Capítulo II Política de Gasto

II. Política de Gasto 2013
La política gubernamental que se impulsará desde el primer día de este
gobierno, tiene la visión de trabajar a favor de la población, es un reto y
compromiso que requiere de un trabajo de unidad y fortaleza, para un mismo
objetivo común: la “construcción de un Chiapas exitoso y de oportunidades
para todos”, a través de una nueva generación, sin distinción de colores
partidistas y sin importar ideologías ni credos religiosos.
Asimismo, durante esta gestión se impulsarán de manera prioritaria programas
y proyectos que otorguen oportunidades de desarrollo a las mujeres, a los
niños, a los jóvenes, a los indígenas, a los campesinos y adultos mayores, esto,
sin dejar de atender al resto de la población, el reto principal es subsanar las
verdaderas necesidades que adolecen muchos sectores de la sociedad.
Entre los compromisos que se impulsarán para trabajar por un Chiapas exitoso
destacan:
•

Unidad y paz con un Gobierno de todos y para todos.

•

Competitivo, de calidad y con visión de futuro.

•

De oportunidades y respeto para las mujeres.

•

Que cumpla con las expectativas de las nuevas generaciones.

•

Que siga enalteciendo a nuestros adultos mayores.

•

Donde el campo sea motivo de orgullo y prosperidad.

•

Que sea el pulmón verde de México y Latinoamérica.

•

Con acceso a la salud y a la educación de calidad para todos.

•

Donde el Turismo y sus culturas sean un orgullo nacional e internacional.

•

De respeto a nuestros pueblos indígenas.

•

Que garantice el desarrollo de las familias chiapanecas.
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Por eso, la política de gasto para 2013 y durante los seis años de
administración promoverá la atención en la salud, educación, el desarrollo de
la infraestructura, la sustentabilidad económica y la preservación

y

aprovechamiento del medio ambiente; que permita fomentar la inversión
que genere mejores empleos, que fortalezca el mercado interno, la
productividad del campo y las ciudades, todo con el fin de erradicar la
pobreza y mejorar la calidad de vida de todos los chiapanecos.
En el 2013 la política de gasto orientará los recursos públicos en tres
finalidades: Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Gobierno:
Desarrollo Social
El Desarrollo Social es el proceso mediante el cual las personas obtienen las
libertades y oportunidades para el disfrute de la vida y esto solamente es
posible cuando se tiene garantizado los servicios de salud, educación,
nutrición, vivienda, seguridad social, empleo y salarios, entre otros, lo cual les
permite tener una vida productiva y creativa.
Con sustento en lo anterior y por ser el desarrollo social un derecho
fundamental de las personas, la política de gasto durante este sexenio se
orientará en los siguientes objetivos y estrategias:
Objetivos
•

Alcanzar la tasa media nacional de alfabetismo en el Estado.

•

Procurar que la educación de calidad básica y media superior llegue
a todos los niños y jóvenes chiapanecos.

•

Combatir los índices de deserción escolar.
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•

Apoyar con recursos económicos la investigación científica y
tecnológica en proyectos asociados al sector productivo.

•

Enriquecer la educación ambiental de los chiapanecos en todos los
niveles de estudio para la protección y preservación de nuestra
riqueza natural.

•

Fortalecer el Sistema Estatal de Salud, manteniendo su cobertura
universal para elevar la calidad de vida.

•

Impulsar programas sociales que beneficien a las familias más
necesitadas, a los adultos mayores, a la juventud, a las madres
solteras, a las personas con discapacidad y a población indígena.

•

Ampliar la infraestructura básica social, educativa, de salud y
deportiva.

•

Aumentar la cobertura de los servicios de agua potable, drenaje, luz y
piso firme.

•

Impulsar programas de reforestación, restauración, reconversión. Y
recuperación de suelos productivos y la prevención de desastres
naturales,

Estrategias
•

Dotar de útiles escolares a los alumnos de Educación Primaria de bajos
recursos.

•

Fortalecer el sistema de becas y fomentar proyectos productivos.

•

Asegurar la dotación de medicinas para todos los chiapanecos.

•

Procurar

que

haya

doctores,

personal

capacitado,

equipo

y

medicinas en cada centro de salud y unidades médicas las 24 horas
del día.
•

Promover en cada uno de los municipios el tratamiento de las aguas
negras y residuales para evitar la contaminación de los ríos, presas y
lagunas.
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•

Fortalecer los programas de manejo y disposición final de residuos
sólidos.

•

Generar programas de estímulo al aprovechamiento escolar y al
desarrollo artístico y deportivo.

•

Impulsar el potencial creativo y el talento emprendedor de los jóvenes
con el desarrollo de proyectos de carácter ambiental, agropecuario,
social y cultural que fortalezcan su formación y crecimiento para el
engrandecimiento de Chiapas.

•

Proteger, conservar, promover y difundir el patrimonio cultural de
Chiapas.

•

Fortalecer

los

reconociendo

festivales
a

nuestros

artísticos

y

creadores

culturales,
artísticos

e

apoyando

y

intelectuales,

fomentando la lectura y fortaleciendo el sistema de casas y centros de
cultura.
•

Crear programas especializados para la prevención y combate al
cáncer de mama y cervicouterino.

•

Apoyar a las mujeres indígenas, para asegurar su salud, con
campañas culturalmente sensibles encaminadas a combatir el cáncer
y a orientar sobre su salud sexual y planificación familiar.

•

Promover para las madres solteras programas que propicien su
desarrollo y bienestar.

•

Crear un fondo para las Mujeres Chiapanecas que otorgue apoyos
económicos, especialmente a las madres solteras, otorgándoles becas
para la educación y sustento de sus hijos.

•

Dignificar la actividad de la mujer, mejorar su medio de vida a través
de vivienda digna, mejores servicios y generar empleos bien
remunerados.
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•

Impulsar nuevos programas de apoyo y fortalecimiento a la mujer, en
oficios, cultura, arte, artesanía, salud y capacitación.

•

Apoyar a las mujeres con proyectos productivos y capacitación para
el trabajo.

•

Impulsar programas de fomento económico, asesoría técnica,
creación y fortalecimiento de redes, cooperativas y empresas sociales.

•

Impulsar la cultura de preservación de áreas naturales dentro de los
territorios de los pueblos indígenas, estableciendo políticas públicas de
preservación y apoyo que mejoren su entorno de vida y natural,
deteniendo el deterioro ambiental.

Desarrollo Económico
Uno de los propósitos de esta gestión gubernamental en el desarrollo
económico, será el impulso de estrategias que permitan de manera racional
aprovechar la riqueza natural de nuestro Estado, se promoverán programas y
proyectos que detonen la producción y productividad de los sectores
productivos

como

son:

turismo,

desarrollo

agropecuario

y

pesquero,

infraestructura en comunicaciones y transporte, etc.
Para el 2013, el desarrollo económico se impulsará a través de los siguientes
objetivos y estrategias:
Objetivos
•

Fortalecer y modernizar las redes de carreteras estatales y de caminos
del campo.

•

Promover la creación de más y mejores empleos bien remunerados.

Proyecto de Presupuesto de Egresos 2013
5

Capítulo II Política de Gasto

•

Fomentar el turismo de negocios para convertir a nuestro Estado en la
capital ecoturística de Latinoamérica y líder mundial en turismo
alternativo y de aventura.

•

Promover la productividad y competitividad del campo.

•

Impulsar

la

producción

agropecuaria

e

industrial

de

las

potencialidades chiapanecas.
Estrategias
•

Rehabilitar y construir carreteras y caminos, con lo cual se establezca
una mayor intercomunicación de los pueblos y comunidades, y a la
vez propiciar su desarrollo.

•

Construir caminos y obras de infraestructura social en las zonas
indígenas.

•

Promover la creación del Fondo de Impulso Agropecuario para
incentivar la producción.

•

Crear y modernizar el Parque Agroindustrial y fortalecerlo con un
Centro Científico y Tecnológico que provea de las innovaciones
necesarias para el proceso productivo, vinculando a los sectores
educativos a la producción del Estado.

•

Impulsar la modernización y ampliación de la infraestructura en
turismo.

•

Impulsar la creación de parques agroindustriales y corredores turísticos.

Gobierno
En la finalidad gobierno, se integran los programas y proyectos que tiene
como propósito promover una relación armoniosa con los poderes y los
municipios, el garantizar en la sociedad la seguridad de las personas y su
patrimonio. También están consideradas las acciones basadas en el
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establecimiento de un ejercicio gubernamental orientado a los resultados y
una plena rendición de cuentas claras y transparentes.
La finalidad gobierno integra los siguientes objetivos y estrategias:
Objetivos
•

Fortalecer la seguridad pública, así como la procuración e impartición
de justicia.

•

Promover la gobernabilidad, la tranquilidad y la paz, a través de una
relación responsable y equilibrada con los poderes, ayuntamientos
municipales y Organismos Autónomos.

•

Institucionalizar y consolidar el Presupuesto basado en Resultados (PbR)
y la Armonización Contable.

•

Impulsar un ejercicio de rendición de cuentas claras y transparentes.

Estrategias
•

Impulsar acciones de capacitación a los cuerpos policiacos y a los
prestadores de servicios de seguridad.

•

Dotar a los policías los implementos necesarios que les permita guardar
el orden en la sociedad.

•

Establecer trabajos de unidad con los Poderes y los Municipios.

•

Adoptar

lo

establecido

en

la

Ley

General

de

Contabilidad

Gubernamental (LGCG).
•

Disponer de una Normatividad Presupuestaria y Contable actualizada
en el marco de lo que establece la LGCG y el PbR.

•

Disponer de sistemas informáticos que permitan generar la información
que precisa la LGCG.
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•

Impulsar un trabajo de acompañamiento a los organismos públicos
para que presenten información de calidad en los tiempos que señala
la ley.

•

Impulsar un programa de capacitación permanente en el enfoque del
PbR y en la Matriz de Indicadores para Resultados.

•

Impulsar acciones de mejora en los procesos presupuestarios y
contables.

•

Integrar un programa anual de evaluación.

Políticas de Gasto Transversal
El Presupuesto de Egresos 2013 tiene como premisa brindar una atención
especial y prioritaria a los sectores más vulnerables y desprotegidos como son:
la niñez, las mujeres y los indígenas, entre otros.
En este contexto y desde el inicio de esta gestión gubernamental se
impulsarán políticas públicas transversales orientadas a la preservación y
aprovechamiento racional del medio ambiente.
La Niñez
Un tema toral en la agenda pública de este gobierno es el desarrollo de la
niñez, ya que propiciar el desarrollo a temprana edad constituye la base para
asegurar el bienestar inmediato de las familias, así como un alto nivel de
producción y productividad de los diversos sectores productivos, lo cual
conlleva al establecimiento de un Estado y de una sociedad con alto nivel de
desarrollo social y económico.
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A los niños no los veremos como los ciudadanos del mañana, sino como el
capital humano que genera capacidades y potencialidades, para alcanzarlo
es necesario atender e invertir de manera estratégica en la educación, salud
y nutrición de los niños y de las niñas.
En la educación de los niños se ha previsto una importante inversión,
principalmente en la impartición de la educación frente a grupo, la atención
será en los niveles educativos de preescolar, primaria y a la secundaria, de
igual manera otras de las acciones importantes es la asistencia social,
esencial la entrega de desayunos escolares, así como el cuidado en
albergues y otros servicios elementales para el desarrollo de la niñez.
En la atención de la salud, se proyecta un presupuesto importante para la
atención de la niñez, principalmente en acciones de prevención, como son
los programas de vacunación y desparasitación.
La mayor parte de estos recursos tiene origen federal, principalmente
proviene del FAEB, FASSA, FAM, entre otros.
En el 2013 se prevé la implementación de los siguientes proyectos:
•

Fomento a la creatividad infantil indígena.

•

Educación Preescolar General.

•

Educación para Todos Preescolar.

•

Centro de Desarrollo Infantil "Juan Jacobo Rousseau".

•

Centro de Desarrollo Infantil 2 "Matzá".

•

Educación Primaria General.

•

Educación para Todos Primaria.

•

Equipamiento a Escuelas de Educación Básica.
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•

Educación Secundaria.

•

Educación Telesecundaria.

•

Programa Integral de Mantenimiento de la Red Edusat.

•

Becas para Alumnos del Nivel Básico.

•

Programa Operativo de Asistencia y Apoyo Escolar en la Educación
Básica.

•

Becas para Alumnos de Primaria, Secundaria y Telesecundaria.

•

Educación

Ambiental

e

Identidad

Cultural

para

Alumnos

de

Educación Básica.
•

Administración de la Educación Básica.

•

Centro de Desarrollo Infantil.

•

Preescolar General.

•

Preescolar Indígena.

•

Equipamiento Escolar para Preescolar.

•

Equipamiento Escolar para Preescolar Indígena.

•

Primaria General.

•

Primaria Indígena.

•

Equipamiento Escolar para Primaria.

•

Equipamiento Escolar para Primaria Indígena.

•

Secundaria General.

•

Secundaria Técnica.

•

Equipamiento Escolar para Secundaria General.

•

Equipamiento Escolar para Secundaria Técnica.

•

Educación Física en Preescolar.

•

Educación Física en Primaria.

•

Becas para Primaria.

•

Becas para Secundaria General.

•

Becas para Secundaria Técnica.
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•

Becas para Educación Primaria.

•

Becas para Primaria Indígena.

•

Becas para Educación Secundaria General.

•

Becas para Educación Secundaria Técnica.

•

Apoyos técnicos pedagógicos a la Educación Preescolar.

•

Apoyos técnicos pedagógicos a la Educación Preescolar Indígena.

•

Apoyos técnicos pedagógicos a la Educación Primaria.

•

Apoyos técnicos pedagógicos a la Educación Primaria Indígena.

•

Apoyos técnicos pedagógicos a la Educación Secundaria General.

•

Apoyos técnicos pedagógicos a la Educación Secundaria Técnica.

•

Internado en Educación Primaria.

•

Internado en Educación Secundaria Técnica.

•

Distribución de libros de texto gratuitos.

•

Educación ambiental e identidad cultural para alumnos de Educación
Primaria General.

•

Educación ambiental e identidad cultural para alumnos de Educación
Primaria Indígena.

•

Educación ambiental e identidad cultural para alumnos de Educación
Secundaria General.

•

Educación ambiental e identidad cultural para alumnos de Educación
Secundaria Técnica.

•

Centro de atención preventiva en Educación Preescolar.

•

Difusión del programa de Educación Preescolar.

•

Supervisión y asesoría en Educación Preescolar.

•

Alternativas para la Educación Preescolar Rural.

•

Supervisión y asesoría en Educación Primaria.

•

Supervisión y asesoría en Educación Primaria Indígena.

•

Supervisión y asesoría en Educación Secundaria General.
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•

Supervisión y asesoría en Educación Secundaria Técnica.

•

Becas para Hijos de Madres Solteras.

•

Desayunos escolares.

Las mujeres
Las mujeres son el pilar de todas las familias y las que luchan día con día para
sacar adelante a sus hijos y no haga falta nada en sus hogares. Por eso, uno
de los compromisos primordiales, será trabajar unidos para lograr que las
mujeres ocupen el lugar que realmente merecen en la sociedad.
Durante esta administración no se permitirán atropellos a los derechos
laborales de las mujeres, sólo por haber decidido vivir su maternidad; se
impulsarán estrategias como es la institucionalización del respeto a ellas.
Una mujer sana, es una mujer más fuerte para cuidar a sus hijos, por ello, se
crearán programas especializados para la prevención y combate al cáncer
de mama y cervicouterino, acciones que aseguran una vida saludable.
También, el compromiso es con las mujeres indígenas, propiciaremos en ellas,
acciones para fortalecer la salud, a través de campañas traducidas a su
dialecto, encaminadas a combatir el cáncer y a orientar sobre su salud sexual
y planificación familiar.
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Otra de las prioridades son las madres solteras, el reto es crear mejores
condiciones de vida, a través del otorgamiento de apoyos económicos,
becas para apoyar la educación y sustento de sus hijos, entre otros.
Se propiciarán políticas públicas que permitan desarrollarse en igualdad de
condiciones, a través del impulso de nuevos programas de apoyo y
fortalecimiento a la mujer, en oficios, cultura, arte, artesanía, salud y
capacitación,

además

del

desarrollo

de

proyectos

productivos

y

capacitación para el trabajo.
Los Indígenas
En los pueblos indígenas se impulsará el desarrollo de las economías locales,
con proyectos sustentables que aprovechen cabalmente sus tierras, recursos
forestales, turísticos, ganaderos y agrícolas, que mejoren su ingreso y propicien
empleos.
Se fomentará la construcción de más caminos y obras de infraestructura
social en las zonas indígenas, para que a través de esto, puedan propiciar el
desarrollo local, el mejoramiento comunitario y desde luego mejores
condiciones de vida.
Se fortalecerá la economía de los pueblos indígenas, al hacer de su riqueza
productiva un asunto prioritario durante esta administración, impulsando
programas

de

fomento

económico,

asesoría

técnica,

creación

y

fortalecimiento de redes, cooperativas y empresas sociales para mejorar las
condiciones de acceso a mercados nacionales e internacionales de los
productos y servicios generados por los pueblos indígenas.
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Se preservarán las lenguas indígenas de Chiapas, a través del impulsó a la
edición de libros de la cultura universal en gramáticas indígenas.
Se impulsará durante esta gestión, la cultura de preservación de áreas
naturales dentro de los territorios de los pueblos indígenas, estableciendo
políticas públicas de preservación y apoyo que mejoren su entorno de vida y
natural, deteniendo el deterioro ambiental.
Medio Ambiente
El compromiso de esta administración con el medio ambiente es trabajar sin
descanso para que Chiapas siga siendo el pulmón verde de México. Se
impulsará el programa más ambicioso de la historia en materia de
reforestación,

restauración

y

reconversión,

recuperación

de

suelos

productivos y la prevención de desastres naturales, asegurando que todas las
políticas que promuevan, incluyan una visión ambiental.
Se promoverá en cada uno de los municipios, el tratamiento de las aguas
negras y residuales para evitar la contaminación de los ríos, presas y lagunas.
El manejo de la basura no seguirá siendo un problema que deteriore el medio
ambiente, por lo que se trabajará junto con las autoridades federales y
municipales para fortalecer los programas de manejo y disposición final en
rellenos sanitarios.
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