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Con su permiso diputada Presidenta, compañeras y 
compañeros legisladores, medios de comunicación, público 
en general que nos acompaña esta tarde y a quienes nos ven 
en las plataformas electrónicas. 

La planificación para el desarrollo debe ser un proceso 
gubernamental integrador, explícito, organizado y 
participativo para determinar los cursos de acción que un 
estado debe emprender para el logro de objetivos de 
mediano y largo plazo. 

El plan de desarrollo es la herramienta de gestión que 
promueve precisamente, el desarrollo social, y sienta las 
bases para atender las necesidades insatisfechas de la 
población y para mejorar la calidad de vida de todas y todos 
los ciudadanos. 

A la Comisión de Planeación para el Desarrollo de esta 
Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado de Chiapas, que me honro en presidir; le fueron 
turnados para su estudio y dictamen: Diez Programas 
Sectoriales 2019-2024 derivados del Plan Estatal de 
Desarrollo de Chiapas 2019-2024. 

De conformidad con la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Chiapas, el Gobernador del Estado de Chiapas 
tiene como facultades y obligaciones, entre otras, la de 
presentar al Congreso del Estado, el Plan Estatal de 
Desarrollo, así como los Programas Sectoriales, especiales y 
regionales que de él deriven, para su examinación y 
aprobación correspondiente. 
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Este trabajo legislativo es la continuación a la aprobación del 
Plan Estatal de Desarrollo. 

Como recordarán el Plan Estatal de Desarrollo se integra por 
cinco ejes rectores: 

1. Gobierno Eficaz y Honesto 

2. Bienestar Social 

3. Educación, Ciencia y Cultura 

4. Desarrollo Económico y competitividad 

5. Biodiversidad y desarrollo sustentable 

Y las políticas transversales: 

• Igualdad de género 

• Medio ambiente 

• Interculturalidad 

• Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública 

Así como los dos enfoques transversales: 

1. Derechos humanos, y 

2. Manejo de riesgos y resiliencia 

De conformidad con lo antes expuesto, me permito informar 
al Pleno de esta Comisión que los Diez Programas Estatales 
Sectoriales 2019-2024 siguientes: 

1. Programa Sectorial de Desarrollo Económico. 

2. Programa Sectorial de Honestidad y Función Pública. 

3. Programa Sectorial de Medio Ambiente Sostenible y 
Biodiversidad. 
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4. Programa Sectorial de Salud. 

5. Programa Sectorial de Bienestar Social. 

6. Programa Sectorial de Educación. 

7. Programa Sectorial de Política y Gobierno. 

8. Programa Sectorial de Sociedad Segura y Estado de 
Derecho. 

9. Programa Sectorial de Obras Públicas. 

10. Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesca y 
Acuacultura. 

 

Cabe señalar que los Programas Sectoriales fueron 
examinados de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
Planeación para el Estado de Chiapas y en los términos y 
metodología de los Lineamientos Generales para la 
Elaboración del Plan Estatal de Desarrollo y de los Programas 
Institucionales, Sectoriales, Especiales y Regionales, 
cuidando en todo momento que exista una coherencia con el 
Plan Estatal para la atención de los asuntos. 

Es así, que en este acto, me permito proponer para su 
estudio y autorización el presente Dictamen 

Desde esta tribuna quiero reconocer el trabajo de las y los 
funcionarios que estuvieron a cargo. 

Aprovecho a resaltar que el siguiente paso, es el diseño de 
los Programas Institucionales que estarán a cargo de cada 
dependencia pública del gobierno estatal. 
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La importancia de estos documentos se visibilizan cuando 
analizamos las estrategias que dan respuesta a cada una de 
las demandas de la sociedad. 

Tal es el caso del Programa de atención, prevención y 
erradicación del VIH/SIDA. El 1º. de diciembre de cada año, 
se conmemora desde 1988 el Día Mundial de la Lucha contra 
el Sida, y se dedica a dar a conocer los avances contra la 
pandemia de VIH/sida causada por la extensión de la 
infección del VIH. 

El lema de este año es “Las comunidades marcan la 
diferencia”, ya que las comunidades son una pieza esencial 
que explica el increíble éxito de la respuesta a la infección por 
el VIH. 

Sin embargo, es una realidad que no todas las personas 
pueden acceder a las pruebas de detección del VIH, al 
tratamiento y a la atención. En particular, las metas 
aceleradas de 2018 para reducir a 40 mil las nuevas 
infecciones pediátricas por el VIH no se cumplieron. Las 
metas mundiales para 2020 corren el riesgo de no alcanzarse 
si no se toman medidas rápidas. Por ello todos debemos 
sumarnos a la prevención, detección y a los tratamientos 
indicados. Poner en la agenda pública la necesidad de hablar 
con libertad de la importancia de garantizar los derechos 
sexuales y reproductivos. 

Considerando lo anterior, se necesita más que nunca la 
fuerte defensa encabezada por la comunidad, con el objeto 
de garantizar que el sida continúe presente en la agenda 
política, que los derechos humanos se respeten y que 
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quienes tomamos las decisiones y las ponemos en práctica 
asumamos sus responsabilidades. 

Debemos comprometernos a intensificar los esfuerzos para 
alcanzar el objetivo de ofrecer programas de prevención, 
tratamiento, atención y apoyo que ayudarán a reducir 
considerablemente las nuevas infecciones, aumentar la 
esperanza de vida y la calidad de vida, y promover, proteger 
y realizar todos los derechos humanos y la dignidad de todas 
las personas que viven con el VIH y el SIDA. 

Esto se relaciona con la Planeación en el diseño de políticas 
públicas acorde a las necesidades de la sociedad. Estrategias, 
líneas de acción, programas que den respuesta a los tratados 
internacionales, garanticen derechos y se cumplan los 
objetivos de la agenda 2030. 

Vamos pues por un Chiapas en el que juntos sociedad, 
colectivos, comunidades, gobierno y legisladoras y 
legisladores, hacemos un solo frente de todas y todos. 

Muchas gracias… 


