El 82.1 por ciento del gasto programable ejercido durante el periodo de enero a junio
del 2009, se destinó al Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Con unidad y capacidad, Chiapas avanza con hechos

E

l gasto público ejercido, de enero a junio del
ejercicio fiscal 2009, fue de 17 mil 665.6
millones de pesos, superior en 5.1 por ciento al
ejercido en el mismo periodo del año 2008,
correspondiendo al Gasto Programable 16 mil 42.4
millones de pesos representando el 90.8 por ciento del
gasto total; el Gasto No Programable ascendió a Un mil
611.4 millones de pesos, siendo el 9.1 por ciento del
gasto total (integrado por los Intereses, Comisiones y
Gastos de la Deuda Pública, Adeudos de Ejercicios
Fiscales Anteriores y las Participaciones Fiscales a
Municipios) y 11.8 millones de pesos, es decir, el 0.1 por
ciento del gasto total fue destinado a la Amortización de
la Deuda.

GASTO PROGRAMABLE EJERCIDO EN LOS EJES
ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO
ENERO - JUNIO 2009
TOTAL: 16 042.4 ( Millones de Pesos )
CHIAPAS
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45.3
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GOBIERNO DE
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PROMOTOR DE LA
DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA
818.9
5.1%

DESARROLLO
SOCIAL Y
COMBATE A LA
DESIGUALDAD
13 176.0
82.1%

En Chiapas, la orientación funcional de los recursos
públicos se realiza con base a las estrategias y acciones
establecidas en los 5 ejes de desarrollo contenidos en el
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012,
documento que rige la planeación, programación y
presupuestación de los recursos estatales. El Gasto
Programable ejercido en el primer semestre de 2009,
presenta una distribución en los 5 grandes ejes
estratégicos de desarrollo, de la siguiente manera: El
5.1 por ciento a Gobierno de Unidad y Promotor de la
Democracia Participativa; el 82.1 por ciento a Desarrollo
Social y Combate a la Desigualdad; 7.7 por ciento a
Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades; el
0.3 por ciento a Gestión Ambiental y Desarrollo
Sustentable y el restante 4.8 por ciento a Estado de
Derecho, Seguridad y Cultura de Paz.

ESTADO DE
DERECHO,
SEGURIDAD Y
CULTURA DE PAZ
774.1
4.8%

Fuente: Organism os Públicos del Gobierno del Estado

El gasto público programable se ejerció en las 16
funciones del quehacer gubernamental, establecidas en
el Presupuesto de Egresos 2009. Sobresaliendo los
recursos ejercidos en funciones de Desarrollo Social y
Combate a la Desigualdad, como son: Educación
representando el 47.0 por ciento del gasto programable,
a Desarrollo Regional y Urbano corresponde el 23.8 por
ciento, en Asistencia y Seguridad Social el 6.2 por
ciento) y a Salud el 4.9 por ciento.

ORIENTACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO PÚBLICO
ENERO - JUNIO 2009
Total: 17 665.6 ( Millones de Pesos )
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Eje: Gobierno de Unidad y Promotor
de la Democracia Participativa.
de trabajo y negociaciones políticas en los municipios de
El Gobierno de Chiapas, considera como una de sus
las diferentes regiones del Estado; asimismo, en
principales políticas públicas, el brindar un trato digno a
aquellos problemas suscitados que por su efecto fueron
las personas que por necesidades económicas emigran
imprevistos, se establecieron líneas de trabajo
de sus lugares de origen a otros países en busca de
consistentes en el traslado inmediato al lugar de los
mejores oportunidades de empleo, que les permitan
hechos para establecer
elevar su bienestar y el de sus
PRESUPUESTO EJERCIDO
comunicación directa con
familias. En este sentido,
ENERO - JUNIO 2009
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social,
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ocasión consecutiva, en el
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derechos
humanos.
657.3
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de
Chiapas es el único Estado
80.3%
transparencia de acuerdo
mexicano que dentro de su
a los resultados obtenidos
estructura
gubernamental,
Fuente: Organismos Públicos del Gobierno del Estado
a través del Índice de
cuenta con una Secretaría cuya
Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal
misión principal es la de promover y desarrollar
(ITDIF) elaborado por la agencia certificadora Aregional,
estrategias y acciones para el bienestar y respeto a los
obteniendo 99.4 puntos, al igual que los estados de
migrantes. En el mes de junio, el Gobierno del Estado,
Chihuahua y Veracruz. Asimismo, los chiapanecos
con la presencia del presidente de la organización
participan, a través de la contraloría social, en la
mundial de protección a los migrantes, aperturó un
vigilancia y supervisión de las obras y acciones que
espacio en la Secretaría para el Desarrollo de la
realizan los tres niveles de Gobierno.
Frontera Sur, para la atención de los migrantes que
requieran asesorías y orientaciones en aspectos de
La protección de la población, tanto en el aspecto físico
trámites regulatorios. Por su parte, el Módulo de
como de sus bienes patrimoniales, es una función
Atención al Migrante Chiapaneco, ubicado en Tijuana,
importante de Gobierno, es por eso que la actual
Baja California, proporcionó 748 acciones de atención y
administración, de enero a junio de 2009, en la
brindó 777 asesorías de carácter legal y administrativo a
subfunción de protección civil ha ejercido 215.9 millones
migrantes chiapanecos.
de pesos en acciones y campañas de prevención,
asistencia y alertamiento; dentro de éstas, sobresalen
Con el firme propósito de mejorar la calidad de vida de
las siguientes: “Vacaciones Seguras Chiapas 2009”
los chiapanecos, la actual administración de manera
mediante el cual se implementaron spots en radio y
responsable, ha incluido dentro de la Constitución
televisión con la finalidad de minimizar las incidencias
Política del Estado, el cumplimiento cabal de los
de efectos negativos en la población en el periodo
Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones
vacacional de Semana Santa; se realizaron 348
Unidas, como son: Erradicar la Pobreza, Acceso a la
servicios de localización y atención a la comunidad,
Educación Universal, Equidad de Género, Salud,
efectuando la búsqueda de personas y vehículos
Sustentabilidad Ambiental y Asociación Global vinculada
extraviados, así como la canalización de llamadas de
a la Conectividad.
emergencia a través del Sistema Locatel; se emitieron
174 boletines meteorológicos de las condiciones
En aspectos de política interior, se mantuvieron buenas
climatológicas que pudieran haberse presentado en la
relaciones con las distintas organizaciones civiles,
Entidad. Asimismo, se llevaron a cabo 110 inspecciones
empresariales y de comercio, prevaleciendo en todo
físicas a diversas instalaciones comerciales y de
momento el diálogo, entendimiento, tolerancia y respeto
servicios como: gasolineras, hoteles, plazas comerciales
a las distintas
formas de pensamiento y de
y tortillerías, entre otras, realizándose recomendaciones
manifestación. Todos los asuntos y demandas sociales
pertinentes en materia de seguridad.
planteadas por los chiapanecos se solucionaron o
distensionaron mediante el establecimiento de mesas
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El gasto público registrado en este eje estratégico de
desarrollo fue de 818.9 millones pesos, ejercido en 3

funciones, como son: Legislación y Fiscalización,
Procesos Electorales y Gobierno.

Eje: Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
En las funciones contenidas en el eje estratégico de
Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad, en el
periodo de enero a junio se ejercieron 13 mil 176
millones de pesos, superior en 8.3 por ciento a la
ejercido en el mismo periodo de tiempo del ejercicio
2008.

sistemática, con 500 pesos a los adultos mayores de 64
años, de enero a junio, se atendieron a 222 mil 26
personas, de ellos, 109 mil 384 son mujeres y 112 mil
642 hombres. En materia de alimentación, se
proporcionaron 95 millones 565 mil 430 desayunos
escolares, correspondiendo 71 millones 885 mil al nivel
educativo de primaria y 23 millones 680 mil 245 al nivel
de preescolar. Por su parte, las brigadas sociales de
combate a la pobreza de la Secretaría de Desarrollo
Social del Estado, realizó la entrega de 14 mil 516
paquetes familiares de aves.

En el sector educativo, sobresalen las siguientes
acciones: Por primera vez en Chiapas, todos los niños y
adolescentes del nivel básico, cuentan con un seguro
médico para cubrir accidentes que ocurran en las
escuelas o en el trayecto hacía ellas o de los planteles
Con la finalidad de proporcionar refugio, protección y
escolares al hogar, este seguro proporciona una
atención integral a las mujeres víctimas de violencia en
cobertura de hasta 75 mil pesos para gastos médicos. El
su hogar, el Albergue
servicio educativo se brindó a
PRESUPUESTO EJERCIDO
Temporal para Mujeres
Un millón 209 mil 609
ENERO - JUNIO 2009
13 176.0 Millones de Pesos
Víctimas de Maltrato otorgó
alumnos en el nivel básico
17
mil
136
raciones
(preescolar,
primaria
y
Educación
alimenticias, 397 sesiones
secundaria). En materia de
Desarrollo
7 543.1
Regional y
psicológicas,
330
educación para adultos y con
57.2%
Urbano
orientaciones jurídicas; así
la finalidad de reducir el
3 817.1
como, 82 sesiones de
índice de analfabetismo, el
29.0%
psicoterapia, 24 talleres
Instituto de Educación para
ocupacionales
y
838
Adultos (IEA) atendió, en este
Asistencia y
consultas
médicas;
por
su
primer semestre del ejercicio
Laboral
Seg. Social
Salud
parte,
el
Albergue
Temporal
fiscal 2009 a 95 mil 720
29.9
992.9
793.0
0.2%
para Menores Migrantes
adultos.
7.6%
6.0%
proporcionó 8 mil 102
raciones
alimenticias,
Para atender la demanda
Fuente: Organismos Públicos del Gobierno del Estado
atendió a 132 menores y 44
educativa
en
localidades
mujeres, se brindaron 378 consultas médicas, Un mil
indígenas y en municipios con menor índice de
135 pláticas de prevención sobre peligros de viajar
desarrollo humano, se implementaron programas que
solos, Un mil 214 orientaciones psicológicas y Un mil
permiten el arraigo de los maestros en el medio rural e
457 asesorías jurídicas.
indígena, con el fin de dar continuidad al proceso de
enseñanza-aprendizaje con docentes que comprendan
En el marco del programa de rehabilitación integral del
las culturas y costumbres de las localidades;
se
DIF-Chiapas, se proporcionaron 3 mil 790 consultas de
proporciona el servicio educativo a alumnos en
especialidades lo que permitió la realización de 40 mil
comunidades urbano-marginadas que no contaban con
574 sesiones de terapias rehabilitatorias y se fabricaron
este servicio a través de promotores, técnicos en
2 mil 953 piezas de órtesis y prótesis. A través de las
bachillerato y educadores orientadores, quienes son
Casas Hogar para Ancianos ubicadas en Tuxtla
apoyados con becas para que continúen y terminen sus
Gutiérrez y en La Trinitaria, se brindó atención integral a
estudios. A través del curso de inducción a la docencia
136 adultos mayores desprotegidos. En cuanto al
en el medio indígena, se capacitan a 314 jóvenes
tratamiento y rehabilitación especial de los niños
aspirantes profesores bilingües, quienes concluyen este
chiapanecos con capacidades diferentes, se fortaleció al
curso en el mes de agosto del 2009. Asimismo,
centro de rehabilitación “Teletón” con 4 aportaciones
mediante Un mil 82 educadores comunitarios indígenas
económicas de 2 millones de pesos cada una.
se brinda educación básica a 19 mil 554 alumnos de
638 localidades indígenas.
En materia de salud y con la finalidad de disminuir la
morbi-mortalidad infantil menor de 5 años, mediante
En asistencia y seguridad social, a través del programa
acciones integrales de vacunación prevención y control
AMANECER, se apoya económicamente, de manera
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de
enfermedades
diarreicas
agudas
(EDA’s),
infecciones respiratorias agudas (IRA’s) y padecimientos
nutricionales, se aplicaron
52 mil 847 esquemas
completos con las vacunas: Pentavalente Acelular,
Tuberculosis (BCG) y triple viral, Rotavirus y neumococo
7 valente en niños menores de 5 años; 32 mil 767
aplicaciones de segundas dosis de Toxoide Tetánico
Diftérico (Td) a mujeres en edad fértil y se otorgaron 314
mil 996 consultas de las cuales 191 mil 446 fueron por
desnutrición en niños menores de 5 años.
Para disminuir la tasa de mortalidad por cáncer cérvico
uterino y de cáncer de mama en mujeres de 25 años y
más, se realizaron 27 mil 243 citologías de primera vez
en mujeres de 25 a 64 años, 16 mil 955 diagnósticos
oportunos, 361 citologías cervicales con resultado
positivo a cáncer o con lesiones precancerosas, entre
otras acciones.
Chiapas no ha sido la excepción en cuanto a la
epidemia de Influenza causado por el virus A/H1N1, el
Gobierno del Estado a través del sector salud y con la
valiosa cooperación y participación del magisterio
chiapaneco y de los padres de familia, proporcionó
material de limpieza e instaló cercos sanitarios en cada
uno de los planteles educativos, con la finalidad de
proteger a los niños y adolescentes de un posible
contagio; asimismo, las autoridades sanitarias realizaron
los barridos de casa por casa para detectar y atender de
manera oportuna a la población con síntomas de esta
enfermedad; asimismo, se instaló un módulo de
atención en el parque central de Tuxtla Gutiérrez y en
los municipios se dio atención a través de las unidades
móviles de las Caravanas de la Salud. Con estas
acciones se logró disminuir de manera considerable el
riesgo de contagio de este virus, y por lo tanto, la
cantidad de defunciones en el Estado.
En cuanto al desarrollo integral de la salud en los
pueblos indígenas y en los municipios de menor índice
de desarrollo humano, se realizaron 282 capacitaciones
al personal de salud institucional y comunitario en temas
de: Embarazo, parto y puerperio; cáncer cérvico uterino;
prevención de diarrea, desnutrición y medio ambiente.
Asimismo, se realizó una campaña educativa de salud
comunitaria en las micro-regiones, donde el personal
comunitario promovió los programas de salud de
prevención a través de teatro guiñol, obras de teatro y
elaboración de periódicos murales. En materia de
infraestructura médica, se realiza la construcción y
equipamiento de los centros de salud micro-regionales
ubicados en Bolontón, Cerro Jaquima, Chililjoveltic,
Crucero Chich, El Carmen, El Mango, Golontón, ICO,
Laguna Grande, Las Limas, Patelna, Plan Ocotal, San
Gabriel, San Miguel La Sardina, Yulubmax y Yut Bash.
También, se construyen los módulos de las Clínicas de
la Mujer en Cintalapa, Palenque, Pichucalco, San
Cristóbal de las Casas y Tonalá.
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Asimismo, se atendió a la población más necesitada del
Estado, brindándose 196 apoyos, entre ellos, 98 en
especie
(tomografías,
resonancia
magnética,
gamagramas, equipos de aféresis, entre otros), 82
corresponden a traslados a tercer nivel (boletos de avión
y camión) y 16 beneficiarios con ayudas funcionales
(sillas de ruedas, muletas, andaderas, carreolas PCI,
entre otras).
A través del Programa de Becas de Capacitación para el
Trabajo (BÉCATE), se impartieron 231 cursos de
capacitación para el autoempleo, entre los que
destacan: auxiliar de cocina y mesero, recepcionista con
computación, empleado de mostrador, capturista de
datos, auxiliar administrativo, ayudante de mecánico
automotriz y construcción de obra civil. Como resultado
del seguimiento a la capacitación proporcionada en
BÉCATE, se colocaron en 13 Municipios de la Entidad a
4 mil 745 personas desempleadas.
Con el objetivo de colocar un mayor número de
personas desempleadas, se llevaron a cabo 12 eventos
de Un día por el Empleo, en los municipios de San
Cristóbal de las Casas, Comitán de Domínguez y Tuxtla
Gutiérrez. Mediante el programa Fomento al
Autoempleo, se apoya con maquinaría y/o equipo a
emprendedores que buscan iniciar una actividad
productiva por cuenta propia y no dispone de recursos
para la puesta en marcha de su negocio, al segundo
trimestre de 2009, se apoyaron a 240 iniciativas
beneficiando a 437 personas en diversos municipios del
Estado.
Debido a la contingencia de la pandemia de influenza
tipo A/H1N1, se implementó el Programa Emergente de
Apoyo al Ingreso de los Trabajadores (PEAT), mediante
el cual se beneficiaron a 963 empleados, 262 de Tuxtla
Gutiérrez, 73 de San Cristóbal de las Casas, 128 de
Comitán de Domínguez, 292 de Palenque y 208 de
Tapachula.
En el aspecto de urbanización, se promovió la
protección, conservación, restauración y rehabilitación
integral del patrimonio turístico e histórico de Chiapas,
realizándose de enero a junio, 29 proyectos ejecutivos
entre los que destacan: Restauración de la Pila y
rehabilitación del Exconvento de Santo Domingo en el
municipio de Chiapa de Corzo, Construcción del Parque
Central en el municipio de El Bosque, restauración del
Templo de Santo Tomás de Aquino en el municipio de
Ixtapangajoya, rehabilitación del andador peatonal
Portal de Artesanías en Coapilla y proyecto ejecutivo del
Parque Chiapas Solidario en Tuxtla Gutiérrez.
En aspectos de vivienda y con la finalidad de dar
certidumbre jurídica a la población asentada de manera
irregular y que se encuentra en proceso de
regularización, se elaboraron 71 certificados de
posesión: 34 certificados de lote legal para beneficiar a
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igual número de familias en el asentamiento humano
denominado “La Ceiba” ubicado en el municipio de

Simojovel y 37 certificados en el asentamiento humano
“José María Pino Suárez” del municipio de Suchiate.

Eje: Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
gestión de la actual administración gubernamental como
Una de las vertientes para alcanzar la modernidad y
el “Sexenio del Campo”.
rentabilidad del campo chiapaneco es la reconversión
productiva, estrategia gubernamental importante para
Con el propósito de incentivar la producción agrícola y
lograr que los productores agrícolas obtengan mayores
ganadera mediante la capitalización de los productores
ingresos económicos mediante el cultivo de productos
el Convenio de Confianza Agropecuaria (CODECOA),
que ofrezcan mayores precios de ventas en los
entregó 40 mil 362 apoyos a través de paquetes
mercados nacional e internacional. En este sentido, se
agropecuarios. Asimismo, se implementa el concurso de
propagaron y mantuvieron 191 mil 952 plantas frutícolas
“Tomate de Oro” para promover la reconversión
de diversas especies como: cítricos, mango,
productiva a cultivos rentables.
chicozapote, mamey, durazno, manzana, nuez de
macadamía, rambután, litchi, mangostán y guanábana,
En el aspecto de construcción y rehabilitación de
entre otros; asimismo, se propagó y dio mantenimiento a
infraestructura agropecuaria, de enero a junio de 2009,
144 mil 533 plantas florícolas entre las que destacan
se construyeron 184 obras de captación pluvial(bordos y
nardos, solidago, clavel, alcatraz, palma camedor, cepas
jagüeyes), 170.37 kilómetros de caminos saca-cosechas
de heliconias y esquejes de follajes; también, se
y
se
habilitaron
68.63
produjeron Un millón 200 mil
PRESUPUESTO EJERCIDO
hectáreas
de
superficies
con
plantas de diversas especies
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jalapeño, tomate, cebolla y
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sandía lo que posibilitó el
Transportes
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29.8%
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primarios,
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42.0%
mediante
procesos
de
manufactura, que convierta la
En
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marco
de
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sector
reconversión
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primario
en
bienes
de
Chiapas se ubica en la
Ciencia y
Tecnología
consumo
final,
el
Gobierno
vanguardia
de
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Otros Servicios y
Otras Obligaciones
11.0
Act. Económicas
192.6
del
Lic.
Juan
Sabines
tecnologías
para
la
0.9%
142.4
15.7%
Guerrero impulsa, de manera
obtención
de
energía
11.6%
importante, la creación de la
alternativas con principios
Fuente: Organismos Públicos del Gobierno del Estado
agroindustria
chiapaneca,
de sustentabilidad, por lo
con la
implementación de proyectos de plantas
que se instala en Puerto Chiapas un planta de
envasadoras, procesadoras y empacadoras de frutas
biocombustible; la primera en la República Mexicana de
como durazno, mango y limón persa; procesadora de
este tipo, misma que será un proyecto detonante del
pasta de cacao en la Región Norte, procesadora y
desarrollo de la frontera sur de México.
envasadora de miel, procesadora de productos lácteos y
la empacadora y enlatadora de chile jalapeño, entre
La visión del sector agropecuario de Chiapas a
otras.
cambiado, actualmente el desarrollo agrícola y pecuario
del Estado, le apuesta a cultivos y productos con alta
Para promover el financiamiento para el desarrollo
rentabilidad, lo que implica una intensa mecanización de
empresarial en Chiapas e impulsar
la capacidad
las actividades agrícolas y pecuarios que permita elevar
competitiva
de
las
empresas
chiapanecas,
la productividad del campo, es decir, la obtención de
BANCHIAPAS
a través del Fondo de Fomento
mayores volúmenes de producción. El Gobernador Juan
Económico Chiapas Solidario (FOFOE) llevó a cabo la
Sabines Guerrero, en compañía del Secretario de la
entrega de 156 microcréditos del programa “Mi tortilla
SAGARPA Alberto Cárdenas Jiménez, realizó la entrega
2008”; así como, la autorización de 127 créditos a las
de Un mil 500 tractores y 2 mil implementos agrícolas a
micro y pequeñas empresas, con estos apoyos
campesinos
chiapanecos,
hecho
histórico,
sin
económicos las organizaciones empresariales han
precedente en el país, nunca antes se había realizado
mantenido sus actividades, logrando con ello la
una entrega de tal magnitud. En los 3 años de la actual
conservación de los empleos. A través del Programa de
administración se han entregado 2 mil 966 tractores,
Créditos a Locatarios y Pequeños Comerciantes se
razón principal por lo que se denomina a los 6 años de
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beneficiaron a 31 mil 898 locatarios y pequeños
comerciantes.
En la atracción de inversiones al Estado, se realizaron
21 reuniones de trabajo para dar seguimiento a los
procesos de instalación y consolidación de
los
proyectos de empresas como: Carnes ViBa, Papaya
Monterrico, Inver Avante, GEUSA-PEPSI, Mexsemi,
Laboratorio Atlantis-Pharma y Holiday Inn; derivado de
estas acciones en el primer semestre de 2009, se
instalaron 4 empresas: Carnes ViBa en Cintalapa; se
puso en marcha la primera etapa de la empresa
Bachoco consistiendo en la construcción de 2 granjas
para producción de pollo en pie permitiendo la
generación de 80 empleos directos, 240 indirectos y 250
temporales; Grupo de Embotelladores Unidos, S.A. en
Chiapas de Corzo creando 300 empleos directos, 600
indirectos y 300 temporales y el Hotel Holiday Inn en
Tapachula, mismo que generó 44 empleos directos, 220
indirectos y 400 temporales durante la construcción.
Asimismo, se llevaron a cabo 14 reuniones de trabajo
con las empresas: Planta de Agua Bonafont a instalarse
en la Región I Centro, Planta Destiladora de Etanol de
Chiapas a instalarse en la Región IV Frailesca; con
representantes comerciales de Taiwán que pretenden
desarrollar proyecto en Puerto Chiapas y Planta
Textilera en Villa Corzo,
mediante las cuales se
promovió y se difundió los beneficios que obtienen las
empresas al instalarse en Chiapas.
Se colocó la primera piedra de la construcción de las
instalaciones de la Planta Liofilizadora de café en el
corredor industrial de Puerto Chiapas, con una
capacidad instalada para procesar 30 mil sacos de café
para la elaboración de café soluble, lo que permitirá al
café chiapaneco competir y posicionarse en los
mercados internacionales con una nueva presentación
de alta calidad.
Con la finalidad de incrementar la comercialización de
productos elaborados en el Estado identificando nuevas
oportunidades de mercado, 34 empresas chiapanecas
participaron en 2 eventos comerciales internacionales:
Expo Internacional Tapachula Costa 2009 y el Congreso
Universitario y Empresarial de Negocios Internacionales
(INTERCUN 2009), en las cuales exhibieron productos
de exportación y con potencial exportable como miel,
café, mermelada de carambola, mango, jamaica,
chocolate en barra, licor de jamaica, nuez de la India,
salsas, bebidas en polvo, tascalate, cacahuates,
quesos, atún empaquetado y galletas.
Con una visión corporativa de negocios y para
posicionar con ventajas competitivas la producción del
Estado en los mercados nacional e internacional, se
crea la “Marca Chiapas”, como un distintivo de origen, la
cual agrupará para su comercialización a los productos
chiapanecos que anteriormente competían en los
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mercados de manera individual. Actualmente, los
productos elaborados y cultivados en Chiapas, tienen
gran aceptación por los consumidores por tratarse de
productos agropecuarios 100 por ciento orgánicos y las
artesanías son hechas a mano, lo cual les imprime
originalidad y calidad.
En materia de laboral, Chiapas, según la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social se ubica en el primer lugar en
generación de empleos, lo anterior, como consecuencia
de la gran gestión y promoción que ha realizado el
gobierno estatal para difundir los factores y fortalezas
con que cuenta Chiapas para atraer capitales
nacionales o extranjeros, como son: destinos turísticos y
bellezas naturales, primer productor de productos
orgánicos, ser uno de los Estados más seguro de
México, disposición de infraestructura carretera y
portuaria, incentivos fiscales para la instalación de
empresas, gobernabilidad y paz social y lo más
importante su gente amable y trabajadora, entre otros.
Estos factores positivos llevan a empresarios, como lo
es el grupo Herdez-del Fuerte, a aumentar la capacidad
instalada de la planta atunera ubicada en Puerto
Chiapas, con lo cual aumentará su fuerza laboral de
900 a Un mil 200 empleados.
Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social,
ubica también a Chiapas en el primer lugar en
generación de empleos al registrar de enero a junio de
2009 la creación de 2 mil 512 nuevos empleos, cifras
relevantes si se compara con los datos en el ámbito
nacional que presenta un crecimiento negativo de 10 mil
empleos.
Con la finalidad de atraer cada vez más turistas al
Estado, y convertir a este segmento de negocios y
servicios en un factor detonante del desarrollo de
Chiapas, se han promocionado en diversos medios de
comunicación nacionales e internacionales los
principales
atractivos
naturales,
arqueológicos,
arquitectónicos y culturales de Chiapas, destacando:
“Programa Hoy”, “Primero Noticias”,“Mariano”,“En
Exclusiva”,“Rumbo al Bicentenario”, telenovelas “Mi
Pecado” y “Pasión Morena”. Así como, la realización de
eventos deportivos internacionales como: Copa
Panamericana de Volibol, La Copa Motonáutica, El
Maratón Cañón del Sumidero, Campeonato de
automovilismo NASCAR y el Campeonato de natación
La Conquista del Río Grijalva.
En el aspecto turístico, Puerto Chiapas actualmente es
considerado como un destino de cruceros importante en
América, de enero a junio han arribado a este puerto 10
cruceros: “Crystal Serenity” y “Regatta” de la línea
naviera Oceanía Cruises, este último arribó en 2
ocasiones, “Artemis” de la línea naviera P&O, “Ms
Statendam” este crucero arribó en 4 ocasiones y “ Ms
Oosterdam” y “Ms Ámsterdam” de la línea naviera
Holland América.
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Eje: Gestion Ambiental y Desarrollo Sustentable.
En la función de Medio Ambiente y Recursos Naturales
se ejercieron recursos por la cantidad de 45.3 millones
pesos, para la realización de actividades y proyectos
para la conservación, restauración y revaloración del
patrimonio natural como base primordial para el
desarrollo sustentable y la supervivencia de los seres
vivos incluyendo en este concepto a la flora, fauna y a la
propia humanidad y en lo particular a las futuras
generaciones de chiapanecos.

temperatura e intensidad luminosa para tomar registro
de lo que sucede en el último mes de incubación.

En el rescate, recuperación y conservación del cocodrilo
(Crocodylus Acutus) en el Parque Nacional Cañón del
Sumidero, se realizaron 12 acercamiento o visitas a las
zonas de anidación ubicadas dentro del Cañón del
Sumidero, donde se concentran la mayoría de las
hembras durante la temporada en la que ovopositan sus
huevos, a mediados de febrero y todo marzo, se
localizaron los nidos y se obtuvieron registros y se
tomaron mediciones de algunos huevos (ancho, largo y
peso) y se colocaron 8 data logres o censores de

Con la finalidad de evitar la tala clandestina y el tráfico
ilegal de los productos forestales, se implementó el
proyecto Inspección y Vigilancia, a través de visitas de
inspección a predios forestales, operativos de vigilancia
y monitoreo para la detección de ilícitos, realizándose
las siguientes acciones: 63 dictámenes periciales, 30
inspecciones a centros de almacenamiento y
transformación, a predios y vehículos, 12 cursos de
capacitación y 9 operativos forestales.

Para fomentar la participación de las comunidades y sus
pobladores en la conservación del Jaguar, dentro de la
reserva Montes Azules, se llevaron a cabo 2 talleres con
la temática “Uso y Conocimiento sobre los Mamíferos
Locales” con pobladores de la comunidad lacandona
Metzabok y de la comunidad Tseltal El Tumbo.
Asimismo, como parte de las acciones para la
conservación de la tortuga marina golfina, se colectaron
En el aspecto de difusión para la conservación y en el
y liberaron 7 mil 684 crías de tortuga en los centros de
marco del IV Simposium para la Conservación del
Barra
de
Zacapulco,
Pavón y su Hábitat, se
PRESUPUESTO EJERCIDO
municipio de Acapetahua,
elaboró el video “El Pavón,
ENERO - JUNIO 2009
45.3 Millones de Pesos
Puerto Arista y Boca del
Unicornio de la Selva de
Medio Ambiente
Cielo del municipio de
Niebla”;
asimismo,
se
Ecosistema
0.5
Tonalá y Costa Azul del
elaboraron 2 guiones de
15.8
1.1%
34.9%
municipio de Pijijiapan.
audio para realización de
Dirección
obras de teatro guiñol, con los
Estratégica
Con
el
objetivo
de
temas “Lili Lara Lombriz” y “El
13.2
29.1%
conservar
los
recursos
Pavón Solitario”
forestales del Estado, se
coordinó
el
programa
En materia de educación
interinstitucional y social
ambiental, se realizaron 216
Suelos y Recursos
para la Prevención, Control
talleres con diversos temas
Forestales
y Combate de Incendios
sobre el cuidado del medio
15.8
34.9%
Forestales,
habiéndose
ambiente,
impartido
a
Fuente: Organismos Públicos del Gobierno del Estado
realizado
56
talleres
escolares y personas a los
comunitarios con alternativas de producción sustentable
cuales se les proporcionó recorridos guiados en los
sin el uso del fuego, 597 monitoreos y recorridos
diferentes museos y sitios de fauna con que cuenta el
terrestres de detección y 34 cursos de capacitación
Zoológico Manuel Álvarez del Toro (ZooMAT). Cabe
sobre combate de incendios forestales; estas acciones
mencionar que el número de visitantes que acudieron a
permitieron minimizar la superficie afectada a 10 mil 695
observar la fauna y flora de Chiapas que se exhiben en
hectáreas.
el ZooMAT fue de 180 mil 659 personas.
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Eje: Estado de Derecho, Seguridad y Cultura de Paz.
En este eje de desarrollo, de enero a junio de 2009, se
ejerció un presupuesto de 774.1 millones de pesos,
correspondiendo 161.0 millones de pesos a la función
de Impartición de Justicia y 613.1 millones de pesos a
la función de Procuración de Justicia y Seguridad
Pública.
En impartición de justicia, se dictaron 5 mil 163
sentencias en los juzgados que atienden aspectos de
justicia civil y familiar en primera instancia, por su parte,
los juzgados responsables de delitos penal y mixta en
primera instancia dictaminaron 2 mil 929 sentencias
judiciales

Amanecer y a la ciudadanía en general, asegurándose a
2 mil 4 personas por la comisión de diversos delitos.
A través del Servicio de Atención a Emergencias 066 se
brinda servicio telefónico gratuito las 24 horas del día,
los 365 días del año, en la atención a incidentes como
fallas de energía eléctrica, pandillerismo, accidentes de
tránsito, alarmas activadas, drogadicto en vía pública,
violencia intrafamiliar, robo a casa habitación, individuo
sospechoso, entre otros;. De enero a junio de 2009, se
procesaron 102 mil 877 llamadas telefónicas de
emergencias reales.

En aspectos de readaptación social, se proporcionaron
a los internos de los Centros Estatales para la
El Instituto de Defensoría Social ha desarrollado la
Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) existentes
premisa de interés social y espíritu de servicio
en el Estado, Un mil 319 actividades y 84 cursos
encaminado a las personas de escasos recursos
consistentes en actividades de: tejido de hamacas,
económicos, correspondiendo a los Defensores
y
tejido de bolsas, elaboración de
Asesores
Jurídicos
PRESUPUESTO EJERCIDO
cinturones, lapiceros, aplicación
Sociales, en brindar la
ENERO - JUNIO 2009
774.1 Millones de Pesos
de resina, repujado, carpintería,
asesoría,
patrocinio y
artesanías,
herrería,
defensa en el ámbito de
Procurar
manualidades,
pintura
al óleo,
su
competencia
a
Justicia y
Seguridad
fabricación de calzado, tejido de
quienes lo requieran,
Pública
mimbre, tejido de macramé, uso
procurando así, eliminar
613.1
y manejo de herramientas,
cualquier
factor
de
79.2%
diseños con ligamentos en telar
inequidad
durante
el
de pedal, sastrería, corte y
proceso respecto a la
confección y elaboración de
población que se veía
marimbas,
entre
otros.
impedida a tener acceso Impartir Justicia
161.0
Asimismo, se impartieron 12 mil
a la justicia por no contar
20.8%
42 clases de las cuales 3 mil
con
los
medios
371 fueron de alfabetización, 4
necesarios. A través de
Fuente: Organismos Públicos del Gobierno del Estado
mil 6 de nivel primaria, 3 mil 451
este
proyecto
se
de nivel secundaria y Un mil 214 de nivel preparatoria y
proporcionó de forma gratuita los servicios jurídicos de
se brindaron 2 millones 331 mil 798 raciones
defensa y asesoría en materia penal, civil y familiar a 21
alimenticias en el rubro de Socorro de Ley.
mil 85 personas de bajos recursos económicos.
Para proporcionar seguridad pública a la población
chiapaneca que habita en los límites territoriales del
Estado y combatir de manera frontal a la delincuencia
organizada, la Policía Estatal Fronteriza llevó a cabo 7
mil 821 recorridos y patrullajes, de éstos, 7 mil 726
fueron en vehículo y 95 a pie-tierra. Con estas acciones
se aseguraron 252 personas por la comisión de diversos
delitos.

Se otorgaron 163 boletas de libertad anticipadas de las
cuales 96 corresponden al Fuero Común en sus
diferentes modalidades (42 en la remisión parcial de la
pena, 5 por incompatibilidad de la pena y 49 en el
programa Telmex) y 67 del Fuero Federal (3 en la
remisión parcial de la pena, 50 de libertad preparatoria,
12 de tratamiento preliberacional y 2 de incompatibilidad
de la pena).

Para prevenir la comisión de hechos delictivos, la
Policía Estatal Preventiva proporcionó 53 mil 311
servicios de vigilancia a diversas instituciones bancarias,
a servicios de TELECOMM, al Instituto Federal
Electoral, y servicios especiales de vigilancia. También,
se otorgaron 32 mil 428 servicios de seguridad en la
entrega de recursos de los programas Oportunidades y

Como parte del Acuerdo “Por un Chiapas más Seguro”
se crea el programa Taxista Vigilante con el fin de que
los conductores de manera conjunta con el gobierno y
ciudadanía vigilen el orden público. Al segundo trimestre
de 2009, se han atendido a 6 mil 828 taxistas de 12
ciudades del Estado.
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GASTO TOTAL EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2009
(Pesos)
C O N C E P T O

TOTAL
GASTO PROGRAMABLE
GOBIERNO DE UNIDAD Y PROMOTOR DE LA
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Legislación y Fiscalización
Legislar
Revisar y Fiscalizar
Procesos Electorales
Organización de los Procesos Electorales
Supervisión y Control
Gobierno
Dirección Estratégica
Política Interior
Política Exterior
Servicios Admvos, Patrimoniales e Informática
Finanzas Públicas y Sistemas
Controlar, Auditar y Evaluar la Gestión Pública
Servicios Registrales
Conducir la Planeación,Proy. de Inv.y Serv.Est.
Protección Civil
DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA
DESIGUALDAD
Educación
Dirección Estratégica
Educación Inicial y Preescolar
Educación Primaria
Educación Secundaria
Educación Profesional Técnica
Bachillerato General
Bachillerato Técnico
Educación Normal
Licenciatura Universitaria
LicenciaturaTecnológica
Educación de Posgrado
Educación para Adultos
Apoyos a la Educación
Desarrollo Cultural
Educación Física y Deporte
Salud
Rectoría del Sistema de Salud
Servicios de Salud a la Comunidad
Servicios de Salud a la Persona
Generación de Recursos para la Salud
Asistencia y Seguridad Social
Alimentación
Indígenas
Otros Grupos Vulnerables
Pensiones y Jubilaciones
Otros Servicios de Seguridad Social
Dirección Estratégica

APROBADO

MINISTRADO
(PROGRAMADO)

EJERCIDO

% AVANCE
RESPECTO AL
PROGRAMADO

46 955 926 228

27 591 837 262

17 665 594 691

64.0

43 369 474 530

25 931 940 078

16 042 448 479

61.9

2 420 322 174

1 319 655 523

818 918 088

62.1

258 868 118
153 626 000
105 242 118

141 554 247
88 194 613
53 359 634

109 805 613
65 621 469
44 184 144

77.6
74.4
82.8

119 121 000
94 815 000
24 306 000
2 042 333 056
499 357 322
284 698 939
135 878 911
437 957 759
148 308 666
80 516 921
30 068 019
425 546 519

57 296 056
45 579 636
11 716 420
1 120 805 220
182 039 514
181 036 077
15 872 552
58 289 811
311 724 280
70 448 781
37 894 843
12 212 653
251 286 709

51 808 762
43 045 508
8 763 254
657 303 713
157 003 307
89 959 684
6 640 802
8 377 121
81 026 636
59 673 678
34 203 652
4 456 027
215 962 806

90.4
94.4
74.8
58.6
86.2
49.7
41.8
14.4
26.0
84.7
90.3
36.5
85.9

35 714 662 606

20 836 789 307

13 175 963 213

63.2

20 122 348 907
1 539 837 986
2 375 603 148
7 066 655 130
4 101 425 099
90 920 617
1 691 660 393
320 480 673
296 296 267
1 109 358 186
111 988 604
523 648
229 563 951
573 064 100
117 262 252
497 708 853
5 203 398 249
151 855 833
761 854 684
4 119 435 764
170 251 968
2 411 718 718
202 965 178
42 652 235
1 637 101 031
86 061 862
3 941 500
438 996 912

11 335 717 463
676 424 591
1 394 380 018
4 022 927 985
2 294 299 702
64 027 248
850 265 800
198 140 525
162 022 184
743 676 461
70 563 856
0
119 385 645
375 394 852
76 582 279
287 626 317
3 259 335 828
77 540 345
346 844 347
1 734 380 162
1 100 570 974
1 345 888 806
124 395 318
19 904 713
888 850 447
39 869 778
1 970 750
270 897 800

7 543 074 160
496 096 726
1 034 962 009
2 727 726 993
1 736 360 175
42 841 177
667 308 662
118 043 386
92 518 450
95 648 046
37 419 581
0
81 792 656
142 782 875
45 996 243
223 577 181
793 037 109
32 510 055
167 206 611
499 675 872
93 644 571
992 860 961
48 854 474
12 718 871
837 324 559
1 790 527
0
92 172 530

66.5
73.3
74.2
67.8
75.7
66.9
78.5
59.6
57.1
12.9
53.0
0
68.5
38.0
60.1
77.7
24.3
41.9
48.2
28.8
8.5
73.8
39.3
63.9
94.2
4.5
0
34.0
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GASTO TOTAL EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2009
(Pesos)
C O N C E P T O
Laboral
Recursos Humanos
Capacitación y Promoción para el Empleo
Capacitación Laboral
Desarrollo Regional y Urbano
Dirección Estratégica
Urbanización
Vivienda
Suministro de Agua
Drenaje y Tratamiento de Aguas
Desarrollo Regional
Electrificación Rural
Aportaciones a Municipios
CHIAPAS COMPETITIVO Y GENERADOR DE
OPORTUNIDADES
Desarrollo Agropecuario y Pesca
Agrícola y Pecuario
Agroindustrial
Hidroagrícola
Asuntos Agrarios
Pesca y Acuicultura
Comunicaciones y Transportes
Dirección Estratégica
Carreteras
Aeropuertos
Comunicaciones
Transporte
Otros Servicios y Actividades Económicas
Dirección Estratégica
Fomento a la Industria y al Comercio
Fomento al Turismo
Fomento a las Artesanías
Ciencia y Tecnología
Invest. Cientifica, Des. Tecnológico e Innovac.
Formación de Científicos y Tecnólogos
Servicios Científicos y Tecnológicos
Otras Obligaciones
Obligaciones
GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO
SUSTENTABLE
Medio Ambiente y Recursos Naturales
Dirección Estratégica
Medio Ambiente
Suelo y Recursos Forestales
Ecosistema
ESTADO DE DERECHO, SEGURIDAD Y
CULTURA DE PAZ
Impartir Justicia
Dirección Estratégica
Civil y Familiar
Penal

APROBADO

MINISTRADO
(PROGRAMADO)

EJERCIDO

% AVANCE
RESPECTO AL
PROGRAMADO

370 318 413
195 567 247
50 201 826
124 549 340
7 606 878 319
411 037 016
543 095 829
83 900 708
334 168 943
0
568 299 731
0
5 666 376 092

109 474 389
76 728 162
29 513 910
3 232 317
4 786 372 821
153 398 826
706 949 138
41 404 268
405 995 243
177 281 134
69 459 025
2 931 779
3 228 953 408

29 865 243
7 906 823
19 226 678
2 731 742
3 817 125 740
119 648 606
274 618 548
18 430 558
131 018 020
38 443 359
4 227 316
1 785 925
3 228 953 408

27.3
10.3
65.1
84.5
79.7
78.0
38.8
44.5
32.3
21.7
6.1
60.9
100.0

2 553 839 545

2 606 088 424

1 228 146 072

47.1

904 163 007
740 674 140
47 226 249
0
29 354 799
86 907 819
511 145 821
30 948 884
372 864 826
0
86 181 594
21 150 517
365 774 358
39 976 589
163 927 430
140 028 779
21 841 560
40 421 613
6 736 445
3 804 232
29 880 936
732 334 746
732 334 746

998 218 698
841 837 408
99 875 150
2 040 971
2 818 269
51 646 900
949 169 271
17 986 447
822 013 144
5 957 002
52 257 422
50 955 256
330 180 468
23 158 924
213 266 274
83 140 870
10 614 400
16 533 101
379 118
1 360 924
14 793 059
311 986 886
311 986 886

515 811 873
494 636 587
183 269
81 028
2 336 320
18 574 669
366 332 094
16 897 155
302 574 509
359 973
37 941 650
8 558 807
142 412 800
15 093 566
77 172 842
43 515 937
6 630 455
10 986 398
358 822
1 181 679
9 445 897
192 602 907
192 602 907

51.7
58.8
0.2
4.0
82.9
36.0
38.6
93.9
36.8
6.0
72.6
16.8
43.1
65.2
36.2
52.3
62.5
66.5
94.6
86.8
63.9
61.7
61.7

114 661 276

101 274 802

45 340 290

44.8

114 661 276
35 200 425
4 470 204
36 440 764
38 549 883

101 274 802
18 452 332
16 162 259
49 162 939
17 497 272

45 340 290
13 158 782
455 380
15 866 283
15 859 845

44.8
71.3
2.8
32.3
90.6

2 565 988 929

1 068 132 022

774 080 816

72.5

380 844 071
38 465 985
68 493 006
129 389 015

172 986 042
23 689 345
28 759 289
56 575 258

160 966 674
22 786 025
29 791 312
52 028 710

93.1
96.2
103.6
92.0
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GASTO TOTAL EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2009
(Pesos)
C O N C E P T O
Laboral
Administrativo
Electoral
Procuración de Justicia y Seguridad Pública
Dirección Estratégica
Prevenir el Delito
Investigar y Perseguir Delitos
Readaptación Social
Garantizar el Respeto a los Der. Humanos
GASTO NO PROGRAMABLE
Intereses, Comisiones y Gastos Deuda Pública
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
Participaciones e Incentivos a Municipios

MINISTRADO
(PROGRAMADO)

APROBADO

EJERCIDO

% AVANCE
RESPECTO AL
PROGRAMADO

42 463 280
74 400 843
27 631 942
2 185 144 858
886 108 617
629 450 909
389 032 281
244 625 125
35 927 926

18 341 955
32 475 409
13 144 786
895 145 980
285 621 784
301 283 642
181 148 558
110 375 546
16 716 450

16 278 488
28 886 604
11 195 535
613 114 142
135 492 839
278 760 102
91 618 044
93 243 212
13 999 945

3 586 451 698

1 648 118 028

1 611 367 056

97.8

0
0
3 586 451 698

1 794 724
172 785 397
1 473 537 907

1 794 724
156 410 424
1 453 161 908

100.0
90.5
98.6

0

11 779 156

11 779 156

100.0

AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA
Fuente:Organismos Públicos del Gobierno del Estado.
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88.8
88.9
85.2
68.5
47.4
92.5
50.6
84.5
83.7

