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Intervención durante el Curso de Capacitación “Guía Consultiva de 
Desarrollo Municipal 2020” 

Secretaría de Hacienda del Estado con el apoyo y respaldo del Instituto Nacional 
para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) 

Auditorio del Museo del Niño de Tuxtla Gutiérrez 
30 de enero 2020 

 
Autoridades municipales, estatales y federales, reciban un saludo fraterno. 
 
El éxito del desarrollo de un país y de un estado depende de su capacidad para 
lograr sus objetivos. Si bien los recursos financieros, son vitales, estos no son 
suficientes ni exclusivos para promover un desarrollo humano sostenible. 
 
Esta mañana quiero agradecer la invitación que nos hace la Secretaría de 
Hacienda a través de la subsecretaría de Planeación, a participar en este curso de 
capacitación, que sabemos es de mucha importancia para las autoridades 
municipales que se encuentran en periodo de consolidación de sus políticas 
públicas. Gracias Mtra Dulce Roblero por la invitación, le pido por favor le de mis 
saludos al Secretario de Hacienda Javier Jiménez y al Ing. Ramiro Montoya. 
 
El Congreso, la Subsecretaría de planeación, la Fiscalía Anticorrupción la 
Auditoría Superior del Estado y me permito decirlo el Inafed, somos aliados para 
conseguir los objetivos planteados en los planes de desarrollo, tanto los 
municipales como el estatal. 
 
Saludo con agrado al Mtro. Agustín Herrera Berthely, director de enlace con 
estados y municipios del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 
Municipal, sabemos del intenso trabajo que lleva a cabo ese instituto, y usted en 
lo personal, en materia de profesionalización y capacitación a servidores públicos 
municipales, sabemos que contamos con todo su apoyo para hacer de la agenda 
de desarrollo una realidad en nuestro estado. 
 
El marco legal, las estrategias, las políticas y procesos de apoyo, las 
organizaciones fortalecidas, la educación, la sociedad informada, comprometida y 
participativa, son las bases necesarias para planificar, implementar, revisar y 
evaluar estrategias para un desarrollo sostenible. 
 
El fortalecimiento de capacidades a nivel municipal ayuda a sustentar los cimientos 
de una sociedad en proceso de transformación y constituye el “cómo” para hacer 
que el desarrollo sea una realidad más que una utopía. 
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Para la Comisión de Planeación para el Desarrollo del Honorable Congreso del 
Estado de Chiapas, el acompañamiento al desarrollo comienza con el 
reconocimiento de las capacidades existentes, y después con el acercamiento de 
información relevante a los planeadores y tomadores de decisiones, que permita 
el proceso de transformación desde el interior de los municipios, basado en la 
identificación real de las prioridades, el diseño e implementación de políticas 
Públicas y el logro de resultados que abonen a mejorar la vida de la población, 
contribuyan de manera estratégica en las políticas estatales y aquellas 
determinadas a nivel nacional. 
 
Todo el año 2019, el trabajo entre los municipios, el estado y el congreso fue arduo, 
se diseñaron las políticas públicas que permitirán avanzar en el desarrollo de cada 
uno de los municipios. 
 
Fuimos muy enfáticos en garantizar que esas políticas permitan: 
I.PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL 
II. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA 2030 PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE. 
III. BRINDAR ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA. 
IV. ELABORAR PROPUESTAS ESPECÍFICAS CON ENFOQUE DE ATENCIÓN 
A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 
V. TOMAR COMO REFERENTE DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN QUE SE 
ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA. y 
VI. CONSIDERAR EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. 
 
Si al implementar las políticas públicas seguimos lo establecido, estaremos 
garantizando planes y programas destinados a mejorar la calidad de vida de la 
población chiapaneca. Esta mañana quiero ser muy enfática en la importancia que 
tiene conocer y dar seguimiento a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal 
impulsada por el INAFED, nos señalan que tiene el propósito de orientar a las 
administraciones locales durante su periodo de gobierno a fin de mejorar y 
consolidar sus capacidades institucionales. Asimismo, alentar a la mejora continua 
de la gestión y el desempeño de los gobiernos municipales, impulsar las buenas 
prácticas y promover una cultura de evaluación que permita establecer metas y 
medir resultados. Esta última parte es la más relevante, medir resultados, esto es 
lo que realmente impacta en la vida y en el futuro de la población, y es por lo que 
son recordados los funcionarios públicos municipales, que hicieron y como 
mejoraron el día a día de su municipio. Eso hace la diferencia entre un gasto o una 
inversión. Debemos tener presente que en Chiapas la LEY DE DESARROLLO 
CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS en su Art 102 apunta hacia la 
implementación de la Agenda para el Desarrollo Municipal, impulsada por el 
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Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, cuyos servicios 
son totalmente gratuitos. 
 
Y el artículo 103 señala que: 
 
El Programa de Desarrollo Institucional Municipal, tendrá como objetivos: 
I. Mejorar las capacidades institucionales y de gestión de los gobiernos 
municipales para un efectivo combate a la pobreza. 
II. Fortalecer y consolidar la capacitación de los servidores públicos municipales. 
y  
III. Maximizar los recursos humanos, materiales y financieros con los que cuenta 
el Municipio. 
 
Recordar también que todo lo que señala esta ley, está sujeto a ser revisado y 
auditado, y de no cumplirse, podrían haber sanciones tal y como lo señala la LEY 
DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE 
CHIAPAS. 
 
Debemos tener una visión a futuro al momento de implementar los planes y 
programas municipales. 
 
Una visión más allá de los fines electorales de corto plazo. 
 
Una visión centrada en el desarrollo, que con una mirada incluyente permita iniciar 
el primer eslabón que nos conduzca a un nuevo Chiapas. 
 
Un Chiapas que recupera, conserva y protege el medio ambiente. 
 
Un CHIAPAS que protege a la infancia, a las mujeres y a los adultos mayores- 
 
Un Chiapas incluyente que respeta los derechos humanos de todas y todos, sin 
represión, que entiende las necesidades diferenciadas de infraestructura para las 
personas con discapacidad, para los adultos mayores, para las mujeres y niñas. 
 
Un CHIAPAS que respeta, valora y promueve las culturas populares, nuestras 
raíces, nuestras lenguas maternas, a nuestros pueblos originarios. 
 
Ese Chiapas con el que soñamos y por el que luchamos con todo día a día, está 
en nuestras manos. 
 
Hagámoslo una realidad. 
Muchas gracias. 


