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PRESENTACIÓN 
 

Chiapas es una entidad rica en recursos naturales y humanos, con posibilidades 
de producción, generación de empleos y de aportar riqueza al propio estado y al 
país. Conocer las potencialidades y la realidad de su producción  agrícola, de su 
composición empresarial, enfocada principalmente a las empresas micros y 
pequeñas como generadoras de empleos y responsables de la producción y 
distribución de la riqueza en el estado, ha sido característica de esta materia 
mediante la cual se llega a un conocimiento amplio de la realidad del estado.  
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de valorar, en un proyecto, la estrategia 
de desarrollo del estado de Chiapas, de acuerdo a la realidad económica del 
mismo en sus aspectos de producción, distribución y consumo regional y 
organización empresarial.  
 
UNIDAD I.- DESARROLLO ECONÓMICO 
 
TIEMPO APROXIMADO: 12 Horas. 
 
OBJETIVO DE LA UNIDAD: El alumno será capaz de integrar las estrategias de 
desarrollo económico para el estado.  
 
CONTENIDO 
1.1 La estrategia del desarrollo económico. 

1.1.1 Factores que determinan la adopción de una estrategia. 
1.1.2 Concepciones que están en la base de la estrategia. 
1.1.3 Elección de la estrategia y formulación de las metas de desarrollo 

económico. 
1.1.4 Estrategia y plan. 
1.1.5 Valoración del progreso científico y estrategia económica. 

 
UNIDAD II.-  GEOGRAFIA ECONÓMICA DEL ESTADO DE CHIAPAS  
 
TIEMPO APROXIMADO: 14 Horas. 



OBJETIVO DE LA UNIDAD: El alumno será capaz de analizar las características 
geográficas y de la población del estado de Chiapas para determinar la 
problemática que de ello se deriva. 
 
CONTENIDO 
2.1 Geografía física. 

2.1.1 Localización. 
2.1.2 Superficie territorial y municipios que la integran. 
2.1.3 Fronteras. 
2.1.4 Orografía, hidrografía. 
2.1.5 Recursos naturales. 

2.2 Geografía económica. 
2.2.1 Relación entre economía y geografía. 
2.2.2 Evolución histórica de la población de Chiapas. 

 
UNIDAD III.-  ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL ESTADO DE CHIAPAS  
 
TIEMPO APROXIMADO: 12 Horas. 
 
OBJETIVO DE LA UNIDAD: El alumno universitario será capaz de explicar la 
composición de la estructura económica del estado, de acuerdo a los indicadores 
que la caracterizan. 
 
CONTENIDO 
3.1 El sector primario. 

3.1.1 Principales cultivos de acuerdo al valor de la producción. 
3.1.2 Superficie cosechada 
3.1.3 Producción de riego y temporal. 
3.1.4 Estructura de la tenencia de la tierra. 
3.1.5 Funciones, problemas y propuestas de desarrollo del sector. 

3.2 El sector industrial. 
3.2.1 Las grandes divisiones que lo integran.  
3.2.2 Participación en el PIB del estado. 
3.2.3 Población ocupada. 
3.2.4 Número y tipo de establecimientos. 
3.2.5 La agroindustria en Chiapas. 
3.2.6 Funciones, problemas y propuestas para el desarrollo del sector. 

3.3  El sector servicios. 
3.3.1 Las grandes divisiones que lo integran. 
3.3.2 Participación en el PIB del estado. 
3.3.3 Población ocupada.  
3.3.4 Funciones, problemas y propuestas para el desarrollo del sector. 

 
UNIDAD IV.-  FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO 
 
TIEMPO APROXIMADO: 14 Horas. 
 



OBJETIVO DE LA UNIDAD: El alumno será capaz de identificar  las diferentes 
opciones de financiamiento empresarial en el estado. 
 
CONTENIDO 
4.1 Política financiera. 

4.1.1 Instrumentos. 
4.1.2 Instituciones. 
4.1.3 Objetivos. 
4.1.4 Análisis crítico. 
4.1.5 Funciones, problemas y propuestas para el desarrollo del sector. 

 
UNIDAD IV.- CIENCIA Y TECNOLOGIA 
  
TIEMPO APROXIMADO: 12 Horas 
 
OBJETIVO DE LA UNIDAD: El estudiante será capaz de explicar la situación de 
la ciencia y la tecnología en el estado de Chiapas.  
 
CONTENIDO 
5.1 Diagnóstico. 
5.2 Objetivos. 
5.3 Estrategias. 
5.4 Análisis crítico. 
5.5 Propuestas para el desarrollo científico y tecnológico en Chiapas. 
 

 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

 
Se recomienda el trabajo individual y por equipo, determinando las estrategias de 
desarrollo para el estado, presentando al final un estudio de la realidad económica 
del estado, en los aspectos que sean determinados por el grupo y su asesor, así 
como una propuesta de desarrollo con base en los aspectos teóricos estudiados. 
 

 
 

EVALUACIÓN 
 
Los criterios para la calificación serán definidos por cada docente. Se sugiere 
considerar en un 80 por ciento las investigaciones de campo realizadas por los 
estudiantes y su presentación ante la comunidad de la Facultad.  
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