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ENERO - JUNIO 2010
TOTAL: 16 207.6 ( Millones de Pesos )
Chiapas
Competitivo y
Generador de
Oportunidades
1 241.1
7.7%

Desarrollo Social
y Combate a la
Desigualdad
11 923.2
73.6%

Gestión Ambiental
y Desarrollo
Sustentable
29.3
0.2%

Estado de
Derecho,
Seguridad y
Cultura de Paz
800.5
4.9%

Gobierno de
Unidad y
Promotor de la
Democracia
Participativa
2 213.5
13.6%

Fuente: Organism os Públicos del Gobierno del Estado

Durante el periodo de enero a junio del 2010, el 73.6 por ciento del
presupuesto total devengado fue dirigido a obras y acciones de
Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad, principalmente en
aspectos de Educación, Infraestructura Social y Fortalecimiento
Municipal y Asistencia Social.

Orientación Funcional
del Gasto

l gasto público devengado, de enero a junio del
2010, ascendió a la cantidad de 16 mil 207.6
millones de pesos. Estos recursos públicos
fueron asignados a los 5 ejes estratégicos considerados
en el Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012,
de la siguiente manera: 2 mil 213.5 millones de pesos a
Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia
Participativa representando el 13.7 por ciento del gasto
devengado; 11 mil 923.2 millones de pesos a Desarrollo
Social y Combate a la Desigualdad con el 73.6 por
ciento del gasto; 1 mil 241.1 millones de pesos a
Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades
siendo el 7.6 por ciento del gasto total; 29.3 millones de
pesos a Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable
representando el 0.2 por ciento del gasto total y 800.5
millones de pesos a Estado de Derecho, Seguridad y
Cultura de Paz, es decir, el 4.9 por ciento del gasto total.
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En Chiapas actualmente los recursos públicos se
orientan a programas, proyectos y acciones que
fomentan el desarrollo social, económico y de
infraestructura, con la finalidad de mejorar los Índices de
Desarrollo Humano de los Municipios, logrando de esta
manera que la población cuente con una mejor calidad
de vida.

El gasto público devengado en los primeros 6 meses del
ejercicio fiscal 2010, fue realizado en 22 funciones del
quehacer
gubernamental,
establecidos
en
el
Presupuesto de Egresos 2010. Las principales
funciones por sus montos devengados son: Educación,
Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional, Gobierno,
Asistencia Social y Orden, Seguridad y Justicia.
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EJE: GOBIERNO DE UNIDAD Y PROMOTOR
DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA.
Como fase inicial se han puesto en marcha operaciones
El Gobierno de Chiapas, en su afán de fortalecer la
en el municipio de Tecpatán y en la localidad de
cultura tributaria, mediante el reconocimiento del pago
Paredón del municipio de Tonalá.
oportuno y voluntario de las contribuciones vehiculares y
de continuar mejorando la política fiscal que convierta a
Con el firme propósito de incrementar la recaudación de
la Hacienda Pública Estatal en una sólida palanca de
impuestos en la Entidad, la Coordinación de
financiamiento del desarrollo sustentable de la Entidad;
Normatividad y Evaluación Operativa, implementó el
creó el “Programa de Premios Cumpliendo en Tiempo,
Proyecto “Módulos de Gobierno Exprés”, basado en
Contribuyo con Chiapas y Gano”; para incentivar la
mejores esquemas que permitan brindar a la ciudadanía
captación de los ingresos públicos en materia de
una atención ágil, segura, con calidad y sin costo
impuesto vehicular y fortalecer la cultura de pago
adicional, logrando alcanzar objetivos importantes para
referente al cumplimiento voluntario y oportuno en las
la consolidación de las finanzas públicas, así como
obligaciones fiscales de los contribuyentes; por ello, se
aprovechar al máximo el uso de la tecnología al servicio
realizaron 2 campañas de difusión fiscal en diferentes
de la sociedad, marcando
medios
masivos
de
PRESUPUESTO DEVENGADO
como
principal
objetivo
comunicación relacionadas
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eficientar la operatividad de
al proyecto “Cumpliendo en
2 213.5 Millones de Pesos
los servicios públicos a
Tiempo,
Contribuyo
con
Administración
través de los Módulos de
Chiapas y Gano”; la primera
Pública
224.7
Gobierno Exprés, los cuales
fue mediante Internet, lonas
10.2%
han
realizado
237,063
impresas, así como en radio
Gobierno
1 826.2
servicios
a
los
y televisión; y la segunda en
Hacienda
82.5%
contribuyentes,
diferentes medios masivos
119.2
5.4%
destacándose: emisión de
de comunicación con la
Actas
de
Nacimiento,
finalidad de dar a conocer la
Constancias
de
entrega de premios a
Legislación y
Antecedentes no Penales y
ganadores de dicho sorteo.
Fiscalización
43.4
pagos de Derechos.
1.9%
El sorteo se llevó a cabo el
Por
otra
parte,
en
día 15 de abril del 2010 y la
Fuente: Organismos Públicos del Gobierno del Estado
cumplimiento al Plan de
entrega de los premios día
Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012, de este
25 de abril del mismo año, consistentes en 2
Gobierno, así como a los Objetivos de Desarrollo del
automóviles modelos 2010, 19 pantallas planas LCD 32”
Milenio, se impulsa una política de atención integral y
y 487 refrendos 2011, por pago del derecho por
sustentable de la Frontera Sur, a través de la
expedición de tarjeta de circulación.
cooperación internacional y de acciones de desarrollo
de la Región Mesoamericana. De esta manera, Chiapas
Derivado de las condiciones de marginación que
es
un
Estado
partidario
de
los
migrantes
prevalecen en el Estado, se exigen acciones
centroamericanos, donde se les atiende con calidad
gubernamentales que faciliten a los ciudadanos el pago
humana y se les apoya en su estancia y tránsito por el
de las diversas contribuciones a las que están sujetos;
Estado con trámites migratorios y de asistencia social,
ya que la lejanía de las localidades en condiciones de
respetando, en todo momento, sus derechos humanos.
pobreza extrema provoca que continuamente los
ciudadanos se desplacen a las cabeceras de sus
Así también, se habilitó el Recinto Fiscalizado
Municipios a un costo elevado con relación a sus
Estratégico Puerto Chiapas; con el fin de impulsar el
ingresos.
desarrollo en materia de comercio exterior y generar la
infraestructura
que
permita
la
producción
y
Es así como nace el proyecto “MiGo”, el cual consiste
comercialización de productos de importación y/o
en la creación e instalación de “Módulos Interactivos del
exportación, atraer inversiones nacionales y extranjeras
Gobierno del Estado”; que además de disminuir los
y propiciar la integración de los mercados y las
tiempos y costos en el desplazamiento de la ciudadanía,
Regiones del Estado.
se concentrarán en ellos, diversos servicios que otorga
la Secretaría de Hacienda, ampliándolo a Registro Civil,
En materia de política interior, se estableció una
BANCHIAPAS y Chiapas Solidario.
adecuada comunicación y coordinación interinstitucional
entre las organizaciones sociales, civiles y sindicales
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brindando atención a sus demandas ante las instancias
de Gobierno, mediante acciones, diálogos y soluciones
concretas; sometiéndose a las diferentes formas de
pensamiento, manifestación y respetando en todo
momento la autonomía de cada uno; estableciendo así
un Estado democrático que garantice al pueblo su
participación, seguridad, justicia, convivencia y paz.

Para promover y difundir el combate a la corrupción en
la administración pública estatal, a través de la
participación ciudadana, evaluación y fiscalización de
los recursos públicos en estricto apego al marco jurídico
normativo, que garantice absoluta transparencia e
imparcialidad en la rendición de cuentas, además de
impulsar y promover la modernización e innovación
administrativa y tecnológica para brindar mejores
servicios a la sociedad, se llevaron a cabo 25 auditorias
y/o verificaciones, 70 controles internos en diferentes
áreas de las Dependencias y órganos desconcentrados
de la administración pública estatal.

Con el objetivo de garantizar una sana relación de
respeto y tolerancia a la diversidad religiosa, la
Subsecretaría de Asuntos Religiosos, mediante una
intensa campaña de prevención de controversias
originadas por situaciones de intolerancia religiosa, ha
logrado obtener considerables resultados.

El gasto público registrado en este eje estratégico de
desarrollo fue de 2 mil 213.5 millones de pesos,
devengados en 4 funciones, como son: Legislación y
Fiscalización, Gobierno, Hacienda y Administración
Pública.

En materia de rendición de cuenta y con la finalidad de
dirigir con eficiencia y eficacia la función pública de la
institución; se evaluaron las funciones sustantivas de la
fiscalización superior referente a planeación y ejecución,
determinando que en cada una de estas funciones se
han realizado acciones pertinentes para innovar los
procesos de trabajo, enfocados en las mejores prácticas
de Gobierno, de tal manera que la fiscalización de los
recursos públicos se realiza con oportunidad y
transparencia, en concordancia con los objetivos y el
estándar ISO 9001-2008.

EJE: DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA DESIGUALDAD.
Durante este año 2010, los recursos devengados en el
cursos-talleres metodológicos de capacitación y
actualización, participando 1,186 docentes.
eje estratégico de Desarrollo Social y Combate a la
Desigualdad, fueron de 11 mil 923.2 millones de pesos
dirigidos
a
diversas
Asimismo, en el nivel básico
PRESUPUESTO DEVENGADO
(preescolar,
primaria
y
acciones, destacando entre
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secundaria),
se
brindó
el
otras las siguientes:
11 923.2 Millones de Pesos
servicio
educativo
a
1,235,690
alumnos.
Así
La educación de la población
también, para contar con
indígena en edad escolar, es
Educación
7 220.8
Urbanización,
una de las prioridades del
mayor cobertura educativa
60.6%
Vivienda y
Gobierno, por esa razón y
en el Estado, a finales del
Desarrollo
Regional
para disminuir el rezago en
2009, se crea el Centro
3 506.3
educación básica, se brinda
Académico Regional ubicado
29.4%
atención educativa a 19,552
en Cintalapa de Figueroa, el
Salud
2.0
cual al primer semestre de
alumnos en los niveles de
Asistencia Social
0.0%
preescolar,
primaria
y
2010, la matricula escolar es
972.5
Agua Potable,
8.2%
Laboral
Drenaje y
de 161 alumnos, mismos
secundaria a niños y jóvenes
Seguridad Social
Alcantarillado
45.0
123.5
de comunidades indígenas
que son atendidos por 31
0.4%
53.1
1.0%
0.4%
de alta marginación
y
profesores.
dispersión en el Estado, esto
Fuente: Organismos Públicos del Gobierno del Estado
Otra
de
las
acciones
a
través
de
1,082
educadores comunitarios indígenas.
principales de este Gobierno, es proteger a la población
sobre todo la infantil, por ello, se llevaron a cabo
En los niveles medio y profesional, se apoyaron con
acciones integrales de vacunación, prevención y control
becas a 1,217 estudiantes indígenas con la finalidad de
de enfermedades diarréicas y respiratorias agudas, así
que contribuyan en el desarrollo de sus pueblos.
como padecimientos nutricionales, aplicándose 28,432
Para mejorar el aprovechamiento en los centros
esquemas completos con las vacunas Pentavalente
escolares del Estado de Chiapas, se implementaron
Acelular, Tuberculosis (BCG) y Triple Viral, Rotavirus y
40

sistemática, con 550 pesos a los adultos mayores de 64
años, al primer semestre del año, se atendieron a
223,912 adultos de un padrón de 235,679. En el rubro
de alimentación, se otorgaron 52,570,191 desayunos
escolares, de ellos 12,932,329 corresponden al nivel
educativo preescolar y 39,637,862 al nivel primaria. De
igual manera, la Secretaría de Desarrollo y Participación
Social, mediante las brigadas sociales de combate a la
pobreza, entregó 7,756 paquetes familiares de aves.

Neumococo 7 valente en niños menores de 5 años;
asimismo, se otorgaron 109,428 consultas, entre ellas
fueron 10,173 por enfermedades diarréicas agudas
(EDA’s), 32,615 por infecciones respiratorias agudas
(IRA’s) y 66,640 por desnutrición a niños menores de 5
años.
Para prevenir y controlar las enfermedades transmitidas
por vector, se otorgaron 307,255 tratamientos con
larvicidas a viviendas, así también, se detectaron 1,148
casos nuevos de enfermedades transmitidas por vector,
fueron proporcionados 50 tratamientos a casos nuevos
de enfermedades transmitidas por vector Leishmaniosis;
asimismo, se estudiaron 92,808 muestras hemáticas de
Paludismo, se otorgaron 124,898 tratamientos con
Mectizán a población en riesgo de Oncocercosis y se
realizaron 2,799 tomas de muestras de Dengue.

Para lograr la incorporación a la sociedad de las
personas
con
discapacidad
en
igualdad
de
oportunidades y pleno respeto a sus derechos, mediante
el DIF-Chiapas, se otorgaron en donación 644 sillas de
rueda a personas con discapacidad, entre ellas 5 niños
y 639 adultos. Así también, mediante el programa
Atención para la Rehabilitación Integral, se brindó apoyo
a las personas con algún tipo de discapacidad,
proporcionando
3,847
consultas
médicas
especializadas, las cuales originaron 1,521 sesiones
psicológicas
y
59,263
sesiones
de
terapias
rehabilitatorias; y se fabricaron 731 piezas de órtesis y
prótesis.

Con la finalidad de detectar y diagnosticar
oportunamente las lesiones de cáncer cérvico uterino y
cáncer de mama en mujeres de 25 años y más; se
realizaron 11,316 tomas de citologías, 8,482
diagnósticos oportunos, se analizaron el grado de
positividad en 346 muestras de citología cervical y se
efectuaron 7,864 exploraciones clínicas de mama a
mujeres de 25 a 69 años de edad. Y para el
mejoramiento de la salud integral y bienestar de las
mujeres, se contribuye con el equipamiento a las
Clínicas de la Mujer, adquiriéndose 10 mastógrafos
digitales, 10 colposcopios con sistema de video, 2
estaciones de trabajo para procesamiento de imágenes
de
mamografía,
un
sistema
pacs
para
el
almacenamiento imágenes, 10 estaciones cliente de
pacs para transferencia de imágenes, 10 ultrasonidos de
alta definición con adquisición volumétrica automatizada
para mama.

El DIF-Chiapas, a través de sus diversos programas
sustentables gestiona el desarrollo integral de las
familias y grupos vulnerables, mejorando sus
condiciones de vida y garantizando de forma plena sus
derechos; en este sentido, para lograr que las mujeres
sean fortalecidas con intervención integral para la toma
de decisiones a una vida libre de violencia, el Albergue
Temporal para Mujeres Víctimas de Violencia, otorgó
14,952 raciones alimenticias, 233 sesiones psicológicas,
300 orientaciones jurídicas, 65 sesiones de psicoterapia,
424 consultas médicas y se impartieron 24 talleres
ocupacionales de cómputo, manualidades, costura y
repostería. Además, se brindaron 229 clases de
pedagogía a los hijos de las mujeres víctimas de
violencia, a quienes se les da seguimiento escolar para
que continúen con su ciclo escolar con calidad, así
como a las señoras que deseen aprender a leer y a
escribir o bien mejorar en el ámbito educativo,

En el periodo de enero a junio de 2010, en atención
médica de primer nivel, se otorgaron 639,906 consultas
médicas generales y en el segundo nivel, fueron 182
consultas de especialidad y se realizaron 3,352 cirugías
especializadas (traumatología, ginecología, oncología,
angiología, otorrinolaringología, entre otros).

Por su parte, el Albergue Temporal para Menores
Migrantes proporcionó 6,010 raciones alimenticias, 527
consultas médicas y 228 asesorías jurídicas; se
brindaron 499 pláticas informativas y preventivas al
contagio, también, pláticas dirigidas a adolescentes
sobre Planificación Familiar y Enfermedades de
Transmisión Sexual, 785 orientaciones psicológicas;
asimismo, se impartieron 736 actividades ocupacionales
como pintura, dibujo, bordado, entre otros; además, de
95 evaluaciones psicoemocionales de albergados que
tienen un avance de mejoria en su estado emocional.
A través de las Casas Hogar para Ancianos ubicadas en
Tuxtla Gutiérrez y en La Trinitaria, se brindó atención
integral a 125 adultos mayores desprotegidos. Así

Asimismo, ampliando la calidad y cobertura de los
servicios médicos, a las personas de escasos recursos y
carentes de seguridad social, se otorgaron 634 apoyos,
entre ellos 455 en especie (tomografías, resonancia
magnética, gamagramas, equipos de aféresis, entre
otros), 104 corresponden a traslados a tercer nivel
(boleto de camión y avión); y 75 fueron ayudas
funcionales (sillas de ruedas, muletas, andaderas,
carreolas PC, entre otras).
Dando continuidad a los programas sociales del
Gobierno, en asistencia social, a través del programa
AMANECER, se apoya económicamente, de manera
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también, en la Casa Hogar Infantil de Tuxtla Gutiérrez,
ingresaron 132 menores maltratados y abandonados; se
otorgaron 62,655 raciones alimenticias, 766 atenciones
médicas y 196 sesiones psicológicas; asimismo, se
llevaron a cabo 500 sesiones de apoyo escolar a los
menores internos; se impartieron 310 clases de
cómputo; así también, egresaron 18 menores por ser
reintegrados al núcleo familiar, de ellos 11 menores por
adopción y 9 por envío a otras instituciones o por
cumplir la edad máxima permitida.

encomendaron las acciones de rehabilitación y
mejoramiento del Parque Morelos Bicentenario, las
cuales ya fueron concluidas.
Para mejorar las condiciones de vida en materia de
agua potable, dando énfasis en los 28 Municipios con
Menor Índice de Desarrollo Humano, se construyeron 2
sistemas de agua potable, uno en Huitiupán y otro en
Tila.
Y en materia de desarrollo regional, para apoyar a las
familias de escasos recursos económicos y fomentar la
concentración de las poblaciones dispersas a través de
las ciudades rurales, se entregaron 64 apoyos
económicos a igual número de familias, cuyas viviendas
fueron ubicadas en la Ciudad Rural Nuevo Juan del
Grijalva, en el municipio de Ostuacán.

Con
relación
al
mejoramiento
constante
en
infraestructura urbana, se concluyó la construcción de la
Terminal de Transporte de San Cristóbal de las Casas;
así también, con el propósito de fortalecer la formación
cívica de las nuevas generaciones del Estado, así como
motivarlos a participar activamente en los festejos
patrios; a la Secretaría de Infraestructura, se le

EJE: CHIAPAS COMPETITIVO Y GENERADOR DE OPORTUNIDADES.
productores para la adquisición de la siguiente
En las funciones contenidas en el eje de Chiapas
maquinaría y equipo: 4 tanques de almacenamiento
Competitivo y Generador de Oportunidades, los
para materia prima y biodiesel; un módulo para la
recursos devengados fueron de un mil 241.1 millones de
producción de biodiesel con tecnología Méxicopesos que se destinaron principalmente para fomentar
Colombia; 2 módulos de producción de biodiesel de 400
el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa
litros por día y una planta de producción de biodiesel de
del Estado, mediante la asesoría técnica y la operación
2,000 litros por día.
de un sistema de otorgamiento de apoyos financieros
preferenciales; se otorgaron 39 créditos a diversas
Con el propósito de fortalecer el desarrollo turístico en el
empresas de los municipios de Tuxtla Gutiérrez,
Estado, se realizaron diversas acciones en materia de
Tapachula,
Tonalá,
Villaflores
y
Berriozábal;
desarrollo de los productos e
beneficiando
a
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empresarios y generando
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turista,
capacitación,
117 empleos.
1 241.1 Millones de Pesos
competitividad y la difusión
Deuda Pública
392.5
de la gastronomía regional;
Con
el
propósito
de
Obligaciones
31.6%
asimismo, se han llevado a
incentivar
la
producción
436.5
35.2%
agrícola
y
ganadera
cabo diferentes reuniones
mediante la capitalización de
con los tres órdenes de
Fortalecimiento
Gobierno y los sectores
los
productores
y
Empresarial
134.3
privado y social de Chiapas.
campesinos, a través del Temas Agrarios
10.8%
2.2
Convenio
de
Confianza
0.2%
Comunicaciones y
Además, se realizó un
Agropecuaria se efectúa la
Desarrollo
Energía
Transportes
Ciencia y
Agropecuario,
5.6
119.5
operativo
vacacional
dotación
de
paquetes
Turismo
Tecnología Forestal y Pesca
0.5%
9.6%
64.9
Semana
Santa
y
se
atendió
consistentes en aperos de
26.4
59.2
5.2%
2.1%
4.8%
labranza, coadyuvando y
un
recorrido
para
la
Fuente: Organismos Públicos del Gobierno del Estado
facilitando a los productores
actualización
de
la
las labores cotidianas, en los diversos Municipios de la
información turística, acciones que permitieron brindar
Entidad, durante este periodo se han iniciado los
servicios turísticos de calidad.
trabajos relativos a la licitación pública nacional a fin de
adquirir las herramientas que se entregarán a los
Con la finalidad de promover la gastronomía
productores.
chiapaneca, se participó en 36 importantes eventos que
además tiene como finalidad regularizar la actividad
En el marco de la reconversión productiva, Chiapas se
gastronómica en el Estado, entre los que destacan:
ubica en la vanguardia de nuevas tecnologías en
Copa Nacional de Cocina y Repostería Manolo Nájera;
producción de biocombustible otorgando subsidios a
Circuito NORSECA de Voleibol de Playa en Puerto
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A fin de posicionar a Chiapas a nivel nacional e
internacional como un destino turístico altamente
competitivo, se han llevado a cabo 4 eventos de
promoción turística:

Arista; Capacitación Restaurante Cantina “María Bonita”
de la cadena hotelera Camino Real, capacitando a los
chef de 5 unidades para la elaboración de los platillos
considerados en el menú de la muestra gastronómica de
la cocina chiapaneca (Hotel Camino Real Polanco, D.F).
Asimismo, en el Museo del Café de la ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, se ofreció cóctel de bienvenida y bebidas
hechas con productos chiapanecos a los asistentes de
la rueda de prensa de la 1ª Carrera Nocturna NASCAR;
Visita del Nuncio Apostólico Monseñor Christopher
Pierre; 5º Seminario de Gastronomía y Cultura
Mexicana; Curso Práctico El Cochito COCINARTE el
cual fue impartido por personal del Restaurante las
Pichanchas; Curso práctico “Tasajo con Pepita” en el
Restaurante La Casa del Patrón, el último día de
actividades se llevó a cabo en la ciudad de San
Cristóbal de las Casas, con una comida típica coleta en
el Hotel Misión Colonial, con la asistencia de los
restauranteros provenientes de Estados Unidos y
Canadá.
Con el objetivo de ofrecer una mejor atención y
promocionar la imagen del Estado como destino turístico
competitivo, se inauguró un nuevo vuelo de Houston,
Texas – Tuxtla, en el Aeropuerto Ángel Albino Corzo,
acciones que beneficiaron a 1,088,592 personas.

•

Estadio Zoque Víctor Manuel Reyna en la ciudad de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; se llevó a cabo el
concierto musical integrado por el elenco Reyli
Barba, Yuridia, Elefante, Alejandra Guzmán, Franco
de Vita, Gloria Trevi y Ana Bárbara;

•

Auditorio Nacional de la ciudad de México con el
elenco Reyli Barba, Noel Schairis y Diego Torres;

•

Centro de Convenciones de Coatzacoalcos,
Veracruz, integrando el elenco musical Reyli Barba,
León Polar y Erick Rubín;

•

Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco, integraron
elenco musical Reyli Barba, Noel Schairis y Playa
Limbo. Estos foros musicales–turísticos beneficiaron
a más de 1,342,960 personas y tienen como
propósito incrementar la afluencia y la derrama
económica de Chiapas como producto de la
actividad turística .

Para fomentar e impulsar la comercialización de
productos chiapanecos con valor agregado en diversos
mercados, se realizaron 3 eventos para posicionar
productos chiapanecos: en la tienda Sam´s Club del
municipio de San Cristóbal de las Casas; en la tienda
Bodega Aurrera Oriente de Tuxtla Gutiérrez; y en el
Centro de Convenciones Polyforum Chiapas. Asimismo,
se comercializaron 43 productos chiapanecos en el
Estado en diversas tiendas y cadenas comerciales. Con
estas acciones, se favorecieron a 77 empresarios.

A través de una proyección nacional e internacional, se
promovió e impulsó turísticamente los valores, atractivos
naturales y tradiciones culturales de la Región
Soconusco de Chiapas, llevándose a cabo el Certamen
“Piel Dorada Internacional 2010” (XV Aniversario), lo
que permitió difundir la Ruta del Café – Fincas Argovia y
Hamburgo y la Casa Grande de Santo Domingo en
Unión Juárez; Puerto Chiapas; Playa Linda; Barras de
Cahoacán y San José; Zona Arqueológica de Izapa y los
municipios de Tapachula, Tuxtla Chico y Mazatán entre
otros; beneficiando a 7,200 personas.

Con el propósito de coadyuvar en los procesos de
instalación y/o expansión de empresas en el Estado, se
presentaron 2 documentos: Carta de Intención para
instalar una fábrica de mobiliario metálico de la empresa
Promociones San Caralampio, S.A. de C.V. y Carta de
Intención y plan de trabajo para expandir la empresa
OFIMAGEN en la Ciudad Rural de Santiago El Pinar.

Una de las principales estrategias para la promoción
turística en esta administración, es la promoción y
recepción de cruceros en Puerto Chiapas, con la
operación de este Puerto en el pacífico mexicano, se
busca fortalecer el segmento de turismo de cruceros;
por ello, se logró incrementar la afluencia turística y la
derrama económica principalmente en la Región
Soconusco, llevándose a cabo 23 eventos destacando
entre ellos la recepción de 16 cruceros en Puerto
Chiapas: Ms Maasdam en 4 ocasiones; Ms Rótterdam,
Ms Statedam y Regata en 2 ocasiones; Ms Zuiderdam;
Ms Ryndam; Artemis; Royal Princesa; SS Voyager y SS
Navigator entre las líneas navieras que prefirieron
Puerto Chiapas están: Princess Cruises; Oceanía
Cruises; Regent Seven Seas; Pacif & Orient; y Holland
American Line.

Además, se instalaron o expandieron 6 empresas:
Industrias Lácteas del Sureste, nueva Agencia de Autos
NISSAN de Grupo Farrera en el municipio de Tuxtla
Gutiérrez, tiendas Sam´s Club y Bodega Aurrera en el
municipio de San Cristóbal de las Casas, Plaza
Comercial Las Flores en el municipio de Comitán de
Domínguez y tienda Soriana en el municipio de
Cintalapa.
Por otra parte, para gestionar, ante las instancias
competentes, la rehabilitación y modernización de la
infraestructura industrial y logística, se realizaron 2
gestiones para la modernización de 2 inmuebles:
Congeladora y Empacadora Hermanos Unidos ubicada
43

Con la finalidad de difundir y concientizar a la población
sobre la importancia del uso, manejo y cuidado del
agua; se realizaron 4 eventos denominados: “La
Celebración del Día Mundial del Agua” llevado a cabo
en el Museo de Ciencia y Tecnología, “El VII Encuentro
Internacional de Cultura del Agua” realizado en el
Centro de Convenciones Polyforum Chiapas, la
presentación de la obra de teatro denominada "Tlalocquito", ejecutada en 25 Municipios del Estado de
Chiapas, tales como Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y San
Cristóbal de las Casas; entre otros, y la colocación de
un stand de Cultura del Agua en el Día Internacional de
La Mujer.

en el Parque Industrial de Puerto Chiapas y la entrega
en comodato de las naves industriales otorgadas a la
empresa Maquiladora Huixtla, S.A. de C.V. dentro del
Parque Industrial TABAMEX en la ciudad de Huixtla;
también, se atendieron a 10 empresas con información
estadística y logística en materia de infraestructura
industrial beneficiando a 51 empresarios.
Asimismo,
para
impulsar
la
promoción
y
comercialización de productos chiapanecos en los
mercados locales, regionales y nacionales, se participó
en 11 eventos: uno denominado “Feria Regional San
Cristóbal” en el municipio de San Cristóbal de las
Casas; 8 eventos estatales: “Feria Internacional
Tapachula 2010” en el municipio de Tapachula, “Feria
de Productos Chiapanecos Sam´s Club 2010” en los
municipios de Tuxtla Gutiérrez, Comitán de Domínguez,
Tapachula y San Cristóbal de las Casas; “Feria del Bebé
y la Mamá Esquivar”; “Feria de Productos Chiapanecos
en Bodega Aurrera Oriente”, “Expo de Marca Chiapas a
Soriana”, estos últimos eventos se llevaron a cabo en el
municipio de Tuxtla Gutiérrez; y se participó en 2
eventos nacionales, “Chocolate Experience 2010” y
“Franquicias” ambos realizados en la ciudad de México.

Con el objetivo de posicionar a Chiapas como líder en la
organización de Congresos y Convenciones, se asistió a
17 eventos para darse a conocer y adquirir experiencia
acerca de la promoción de los destinos a nivel
internacional; así también, se brindó apoyo en la
logística de 47 Congresos y Convenciones; y se impartió
un curso sobre Turismo de Reuniones.

EJE: GESTION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
En la función de Desarrollo Sustentable se destinaron
los recursos devengados por la cantidad de 29.3
millones de pesos para restaurar las áreas afectadas
por la deforestación en áreas naturales protegidas,
llevándose a cabo la reforestación de 31 hectáreas, las
cuales se realizaron en las
reservas Gertrude Duby,
Huitepec,
Huitepec-Los
Alcanfores, en el municipio
de San Cristóbal de las
Casas, específicamente en
las áreas Huitepec Sección
II con 3,500 plantulas;
comunidad San José del
Carmen con 17,500, El
Corralito con 14,000 y El
Corralito Pazotal con 5,500
teniendo un total de 40,500
individuos
plantados
de
especies de Pinuns oocarpa, Pinus michoacana, Pinus
oaxacana y Pinus ayacahuites.

A efecto de proporcionar diversos servicios de formación
y capacitación a estudiantes e investigadores en materia
de estudio y manejo de fauna silvestre de la Entidad,
durante este periodo se otorgaron 107 asesorías, en
temas de: cómo identificar
piquetes de arañas u otros
insectos, así como las
mordeduras y peligrosidad de
las serpientes, cuidado en la
crianza de venados cola
blanca, entre otros. Dichas
asesorías fueron solicitadas
por prestadores de servicio
social,
residentes
de
estancias profesionales y
tesistas de la Licenciatura de
Biología
y
Veterinaria,
provenientes
de
la
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y de la
Universidad Autónoma de Chiapas y de otras
universidades del interior de la república.
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Desarrollo Sustentable
29.3 Millones de Pesos

Así también, se brindaron 717 tratamientos médicos
preventivos y correctivos a la fauna del Zoomat, con la
finalidad de mantener el buen estado de salud de los
ejemplares que se encuentran en la exhibición, de estos
tratamientos 110 a diversas especies de aves, 493 a las
especies de mamíferos y 114 a los reptiles que
comprenden la colección viva del ZooMAT.

Con el propósito de promocionar la cultura y educación
para la conservación y manejo sustentable de los
recursos naturales, se realizaron 6 eventos, los cuales
corresponden a la Conmemoración del Día Mundial de
los Humedales, evento en el cual se efectuaron distintas
actividades como exposiciones y mesas interactivas, en
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conservation”, el cual se envió a Botanic Gardens
Conservation International para su publicación en la
revista Journal; “El Jardín Botánico Dr. Faustino Miranda
de Tuxtla Gutiérrez”, el cual fue publicado en la revista
de la Unión Ganadera Regional del municipio de
Catazajá, y “El trabajo del Jardín Botánico de Tuxtla
Gutiérrez”, el cual fue enviado a la Revista Chiapas, de
la Delegación de Gobierno del Estado en el Distrito
Federal.

el área de los corredores de la Presidencia Municipal y
pasillos de la Unidad Administrativa de San Cristóbal de
las Casas; además como resultado de la formación de
estudiantes, se realizó el evento en el cual fueron
reconocidos alumnos de la Universidad Mesoamericana,
que realizaron la Maqueta del Proyecto del Parque
Educativo San José; la celebración del Día de la Tierra,
llevado a cabo en los pasillos del palacio municipal de
San Cristóbal de las Casas; la celebración de la
Semana de la Biodiversidad, la cual se realizó en
diferentes lugares de la ciudad; los festejos alusivos al
Día Mundial del Medio Ambiente y las celebraciones del
XV Aniversario del Parque Educativo San José
Bocomtenelté.

Con la finalidad de formar a profesionistas e
investigadores con conocimientos de la biodiversidad,
se capacitaron a 60 estudiantes de la Universidad de
Ciencias y Artes de Chiapas, a través del taller
denominado “Paleontología de la Mesa de Copoya”,
efectuado en las instalaciones del Museo de
Paleontología “Eliseo Palacios Aguilera”, el cual
consistió en la prospección paleontológica e
interpretación de la carta geológica del área.

Para mejorar las condiciones de los ejemplares de flora
y fauna que se mantienen en los encierros de exhibición
del Parque Educativo San José, en la ciudad de San
Cristóbal de las Casas, se realizaron 181 acciones de
mantenimiento, los cuales obedecen a limpieza de los
mismos, cambio de bebederos, limpieza de senderos,
cambio de mallas dañadas, preparación y dotación de
dietas a la fauna en exhibición, entre otras.

Con el firme propósito de fomentar el cuidado del
patrimonio paleontológico y el medio ambiente del
Estado de Chiapas, se realizaron 20 servicios de
atención a grupos escolares recibidos en el Museo de
Paleontología “Eliseo Palacios Aguilera”, los cuales
consistieron en visitas guiadas, pláticas y conferencias
sobre los temas “Fósiles de Chiapas”, “Dinosaurios” y
“Cambio
Climático”,
además
de
talleres
de
manualidades e intercambio de opiniones y propuestas.

Continuando con las acciones en materia de
ecosistema, se ingresaron 250 registros nuevos, a la
colección científica que resguarda el Herbario Chip del
Estado; esto para contar con mayor representatividad de
la flora existente en el Estado, dichos registros
corresponden a las especies E. funifer (Poit) Lindm,
T.cultrata (Willd) A.R. Sm, N. wrightiana A. Braun, E.
grandiflora (Groenl) Rose, A. fatua L, S. ebractatus
Kunth, L. skinneri (Bateman ex Lindl) Lindl, y C.
leucanthemum L, de las familias Cyclanthaceae,
Polypodiaceae, Najadaceae, Loasaceae, Poaceae,
Primulaceae y Asteraceae, de las cuales se realizó su
determinación
taxonómica,
etiquetado,
secado,
fumigación, disposición en anaqueles e ingreso a la
base de datos, información que se encuentra dispuesta
para consulta de estudiantes e investigadores.

A fin de difundir la importancia sobre el uso y
establecimiento de especies nativas, que permitan llevar
a cabo acciones de reforestación, se realizó la
producción de 30,000 unidades o plantas, como
resultado de la germinación de semillas de 57 especies
forestales, las cuales se encuentran en la NOM-059SEMARNAT-2001, que serán destinadas a la
reforestación de sus áreas originales y para el
establecimiento de pequeñas reservas de germoplasma,
así como para la donación a escuelas y diversos
Municipios del Estado.

De igual manera, para fomentar e incrementar la
representatividad de la colección científica de flora viva
al Jardín Botánico Dr. Faustino Miranda, fueron
colectadas e ingresadas 6 especies, con nombres
científicos Heliconia wagneriana, Nephrolepis dufi,
Datura stramonium, Pteris vitatta y Pteris ensiformis, de
nombres comunes Guacamaya, Helecho y Toloache,
colectadas en el ejido Independencia, del municipio de
La Concordia y en Tuxtla Gutiérrez, las cuales fueron
aclimatadas y sembradas en las áreas propias para su
exhibición.

Con la finalidad de incrementar y enriquecer la colección
botánica del herbario, se realizó en la localidad San
Isidro Banderas, en el municipio de Pantepec, la colecta
de 13 especies de plantas, 6 de estas de uso medicinal,
6 comestibles y uno de ambos usos, las cuales
pertenecen a las familias botánicas Astaraceae,
Crassulaceae, Brassicaceae, Lauraceae, Solanaceae,
Fabaceae, Rhamnaceae, Asclepiadaceae, Piperaceae,
Parthenium histerphorus L, Kalanchoe bipinnata,
Lepididium virginicum, Nasturtium officinale, Raphanus
sativus, las cuales después de haber sido analizadas y
estudiadas se ingresaron a la colección del Jardín
Botánico Dr. Faustino Miranda.

En materia de divulgación de la información, se
elaboraron 3 documentos técnicos científicos titulados
“The role of mexican botanic gardens in the
implementation of the global strategy for plant
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(Lepidochelys olivácea), mismos que fueron colectados
incubados en los campamentos tortugueros de Boca del
Cielo, en el municipio de Tonalá y Barra de Zacapulco,
del municipio de Acapetahua, para su posterior
liberación e incorporación a la vida silvestre.

Por otra parte, para enriquecer la información, que
permita elaborar un diagnóstico sobre la situación actual
del Jaguar y Puma en el Estado, se llevaron a cabo
visitas: una al municipio de Jiquipilas, a una localidad
cercana a la Reserva de la Biosfera la Sepultura, en el
cual se logró documentar huellas de las especies
Odocoileus virginianus, Mazama temama, Pecarí tajacú,
Leopardus pardalis, Puma cocolor, Panthera oca y
Tapirus bairdii; 2 visitas a la Finca Arroyo Negro, del
municipio de La Concordia, en el cual mediante la
aplicación de métodos de monitoreo y registro
establecidos en el proyecto, se documentó la presencia
del Jaguar y Puma, así como de tapir en diversos
sectores de la finca, habiéndose recorrido y monitoreado
en 4 trayectos de longitud y amplitud variada; una visita
a la Finca Irlanda, del municipio de Tapachula, donde se
documentó, como resultado del monitoreo de 16 km, la
presencia de algunas especies de invertebrados
silvestres que forman parte importante de la dieta del
Jaguar y Puma, como lo son el Odocoileus virginianus,
Cuniculus paca, Nasua narica, Dasyprocta puntata y
Dasypus novemcinctus.

Como parte de las acciones realizadas para conocer e
identificar el número de ejemplares y el comportamiento
de los cocodrilos de río, se realizaron 22 visitas para dar
seguimiento a los monitoreos poblacionales dentro del
río Grijalva en el Parque Nacional Cañón del Sumidero,
con el objeto de obtener datos de la observación de
cocodrilos presentes en la ruta que va del Puente
Belisario Domínguez hasta la cueva de colores; para
ello se efectuaron 20 recorridos de forma diurna y 2 de
forma nocturna. Durante los monitoreos realizados se
contabilizaron 1,762 ejemplares; dicha información
resulta relevante, puesto que indica que se encuentran
alrededor de 9 cocodrilos por cada kilómetro dentro de
dicha ruta.
Con la finalidad de rescatar el conocimiento
paleontológico del Estado, se recolectaron 45 piezas
fósiles, contándose con el apoyo de investigadores del
Instituto de Geología de la Universidad Autónoma de
México, los cuales participaron en 2 visitas realizadas al
municipio de Ocozocoautla de Espinosa, en 2
localidades fosilíferas prospectadas. Los primeros 35 en
la localidad “El Chango” (Vicente Guerrero), en el que se
colectaron y documentaron 30 ejemplares de peces, 3
plantas, un camarón y un amonite, y asimismo, 10
ejemplares fueron recolectados en la localidad “Reptiles”
(Poblado Ocuilapa), constando de 7 corales y 3
bivalvos.

A fin de fortalecer las capacidades técnicas de los
pobladores y atender los conflictos generados por la
depredación del Jaguar y Puma, se brindaron 3
asistencias técnicas, los cuales se realizaron con
pobladores del ejido Tierra y Libertad, del municipio de
Jiquipilas; la localidad El Castaño, en el municipio de
Mapastepec, y la localidad Salto de Agua, en el
municipio de Pijijiapan.
Para incentivar a la población se llevaron a cabo
acciones a favor de la protección y conservación de la
especie Manatí, dentro de los humedales de Catazajá,
realizándose 2 talleres: uno con alumnos del Colegio de
Bachilleres de Chiapas, plantel 09, del municipio de
Catazajá, abordando el tema “Conservación de los
Humedales”, con el objetivo de generar conciencia
ambiental y afinidad al entorno donde viven; y el otro
taller a un grupo de profesionistas de la Facultad de
Geografía de la Universidad Autónoma del Estado de
México, en el cual se presentaron las acciones que se
llevan a cabo como parte del programa de manejo de la
Zona Sujeta a Conservación Ecológica Sistema Lagunar
de Catazajá, así como de los resultados y avances del
proyecto de conservación del manatí, como parte de
este taller se realizó un recorrido interpretativo por la
zona de los humedales, realizándose explicaciones
sobre la zonificación y métodos que se emplearon para
la georreferenciación de la especie.

De igual manera, en la prospección realizada en el
municipio de Villaflores, se contó con el apoyo de
investigadores de la Universidad Veracruzana, con los
cuales se visitaron a la localidad fosilífera “Gliptodonte”,
en el que se colectaron y documentaron 5 ejemplares,
siendo 3 dientes de caballo y 2 escudos aislados de
gliptodonte.
Con relación a la divulgación del conocimiento
paleontológico, se elaboraron y presentaron 4 carteles
en 2 diferentes exposiciones: La primera se presentó en
la “Semana de los Niños y las Niñas”, organizado por el
Museo Regional de Antropología del Instituto Nacional
de Antropología e Historia; en el cual se presentaron 2
carteles, los cuales esquematizaron a Chiapas a lo largo
de su historia geológica, así como los eventos que han
forjado a la Entidad hasta la época actual. Estos carteles
fueron vistos por visitantes de las escuelas de
educación primaria: Carlos Pellicer, Fray Matías de
Córdova, Gustavo Díaz Ordaz, Centro Activo América y
Jaime Sabines Gutiérrez.

Para incentivar la conservación de las diferentes
especies de tortuga marina que arriban a la costa del
Estado, se realizó el monitoreo y recolecta de 127
nidadas que dieron como resultado la reubicación de
9,096 huevos de la especie de tortuga golfina
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La segunda exposición fue una estrategia para atraer
mayores visitantes al Museo de Paleontología durante el
periodo vacacional de verano, se participó en la
exposición titulada “Cráneos de Dinosaurios: Dientes y
Garras” en las instalaciones del Museo de

Paleontología, presentándose 2 carteles con textos
alusivos a la introducción y clasificación de este
importante grupo de animales extintos.

EJE: ESTADO DE DERECHO, SEGURIDAD Y CULTURA DE PAZ.
En este eje de desarrollo, de enero a junio de 2010, se
devengó un presupuesto de 800.5 millones de pesos,
correspondiendo a la función de Orden, Seguridad y
Justicia.

vehículo y 23 a pie-tierra beneficiando con estas
acciones a 858,281 habitantes.
La Policía Estatal Preventiva, para prevenir la comisión
de hechos delictivos, proporcionó 60,943 servicios de
vigilancia a diversas instituciones bancarias, a servicios
TELECOMM, al Instituto Federal Electoral y a otros tipos
especiales de vigilancia. También, se otorgaron 24,932
servicios
de
apoyos:
correspondiendo
al
programa de Oportunidades,
programa Amanecer, y a la
ciudadanía.

En Orden, Seguridad y Justicia, se emitieron 5,739
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 emitieron
2,877 sentencias en estas
materias; y 200 sentencias
en materia de justicia
especializada
para
adolescentes; y en materia
de
mediación
se
han
realizado 12,795 convenios
conciliatorios a través de los
juzgados
de
paz
y
conciliación y de paz y
conciliación indígena.
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Se
proporcionaron
176
acciones a los internos de
los Centros Estatales para la
Reinserción
Social
de
Sentenciados (CERSS), de
las cuales, uno corresponde
a cursos y 175 actividades
consistentes en: tejidos de
hamacas y mimbre, bolsas, cinturones y lapiceros;
aplicación de resina, repujados, carpintería, artesanías,
herrería, manualidades, pintura al óleo y fabricación de
calzado; asimismo, los cursos son: carpintería en
pintado de muebles, uso y manejo de herramientas y
equipo de medidas de seguridad, entre otros; asimismo,
se impartieron 1,933 clases de ellos 541 fueron de
Alfabetización, 667 de nivel Primaria, 550 de nivel
Secundaria y 175 de nivel Preparatoria y se brindaron
369,172 raciones alimenticias en el rubro de Socorro de
Ley del Fuero Común, 354,254 de los CERSS y 14,918
correspondiente a las Cárceles Distritales.

Orden, Seguridad y Justicia
800.5 Millones de Pesos

A través del proyecto impartición de justicia se han
brindado 118 asesorías jurídicas gratuitas a
trabajadores
de
instituciones
gubernamentales,
beneficiando a 118 personas.
Con la finalidad de resolver las controversias que se
planteen tanto en materia electoral y administrativa;
resolvieron en aspecto electoral 7 juicios de protección a
los derechos políticos electorales, y en materia
administrativa se atendieron 40 recursos de revisión y
se realizaron 9 sesiones de la Comisión de
Administración.

Se otorgaron 25 boletas de Libertad Anticipadas mismas
que corresponden al Fuero Común en sus diferentes
modalidades (16 en la remisión parcial de la pena y 9 en
el programa TELMEX); beneficiando a igual número de
reclusos; 24 hombres y una mujer.

Para implementar programas en materia de seguridad y
protección ciudadana, así como mantener el orden, la
tranquilidad y la seguridad pública en el Estado, la
Policía Estatal Fronteriza llevó a cabo 7,105 recorridos y
patrullajes; de los cuales 7,082 de estos fueron en
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GASTO TOTAL EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2010
(Pesos)
PRESUPUESTO

C O N C E P T O

% AVANCE
RESPECTO AL
APROBADO

APROBADO

MODIFICADO

MINISTRADO

DEVENGADO

55 437 099 581

59 472 511 536

27 600 417 404

16 207 604 635

29.2

6 245 267 564

6 572 046 766

3 084 853 460

2 213 442 130

35.4

Legislación y Fiscalización

300 725 929

303 689 129

149 946 870

43 364 803

14.4

Procesos Electorales

288 827 498

289 176 498

221 564 502

0

.0

TOTAL
GOBIERNO DE UNIDAD Y PROMOTOR DE LA
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Gobierno 1/

4 444 027 205

4 581 027 393

2 074 759 029

1 826 239 266

41.1

Hacienda

497 174 827

621 596 581

286 575 215

119 172 279

24.0

Administración Pública

714 512 105

776 557 165

352 007 844

224 665 782

31.4

42 086 141 273

45 734 576 121

20 772 746 262

11 923 193 600

28.3

21 080 667 950

22 727 895 697

11 349 705 701

7 220 776 939

34.3

7 460 641 849

8 386 855 411

2 629 081 797

1 999 068

.0

DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA
DESIGUALDAD
Educación
Salud
Seguridad Social
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado
Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional
Asistencia Social
Laboral
CHIAPAS COMPETITIVO Y GENERADOR DE
OPORTUNIDADES
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Comunicaciones y Transportes

2/

107 063 794

224 028 286

155 168 604

123 501 219

115.4

2 562 612 164

2 410 979 651

1 035 545 081

53 079 267

2.1

8 367 732 160

9 396 322 590

4 259 600 250

3 506 252 808

41.9

2 424 861 574

2 464 005 124

1 273 828 806

972 540 182

40.1

82 561 782

124 489 362

69 816 023

45 044 117

54.6

4 100 101 951

4 230 259 940

2 345 387 217

1 241 145 876

30.3

562 813 927

611 804 159

298 649 740

59 195 167

10.5

1 059 675 405

1 054 408 796

683 190 695

119 541 157

11.3

Fortalecimiento Empresarial

539 629 786

570 074 441

379 316 756

134 293 859

24.9

Turismo

177 259 374

218 256 698

112 142 959

64 897 063

36.6

6 046 834

7 847 486

3 339 621

2 196 767

36.3

49 480 862

51 374 097

30 503 100

26 457 233

53.5

Temas Agrarios
Ciencia y Tecnología
Energía

18 754 000

18 970 000

9 273 519

5 593 803

29.8

Deuda Pública

875 877 285

886 959 785

392 466 580

392 466 580

44.8

Obligaciones

810 564 478

810 564 478

436 504 247

436 504 247

53.9

219 382 454

255 879 935

111 599 587

29 324 695

13.4

219 382 454

255 879 935

111 599 587

29 324 695

13.4

2 786 206 339

2 679 748 774

1 285 830 878

800 498 334

28.7

2 786 206 339

2 679 748 774

1 285 830 878

800 498 334

28.7

GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO
SUSTENTABLE
Desarrollo Sustentable
ESTADO DE DERECHO, SEGURIDAD Y
CULTURA DE PAZ
Orden, Seguridad y Justicia
Fuente:Organismos Públicos del Gobierno del Estado

1/ Incluye recursos transferidos correspondiente a Participaciones e Incentivos a Municipios
2/ Incluye recursos transferidos correspondiente a Aportaciones a Municipios

48

