
 

INTRODUCCIÓN 
“La Orientación Funcional del Gasto Público”, corresponde al Tomo II de la Cuenta Pública Estatal 
2013, el cual se presenta dando cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, así como, a lo señalado por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC); donde se plasman los logros más importantes de la gestión pública a través de las 
funciones sustantivas agrupadas en las 4 grandes finalidades del quehacer gubernamental: 
Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores. 
 
Esta clasificación forma parte del conjunto de clasificadores presupuestarios que se utilizan para la 
fijación de políticas, la elaboración, ejecución, evaluación y el análisis del Presupuesto de Egresos; 
presentando una estructura detallada sobre las prioridades y acciones que lleva a cabo el gobierno, 
por lo que las cifras que se presentan están en base al postulado del Devengo contable. 
 
Bajo estos parámetros, los recursos públicos se orientaron primordialmente al apartado Social, es 
decir, el 58.4 por ciento del presupuesto devengado se invirtió en obras y acciones encaminadas a 
proporcionar a la población servicios de educación, salud, de protección social, de vivienda y 
servicios a la comunidad, protección ambiental, y recreación y deporte. Destacando entre ellos,  las 
labores de afiliación y reafiliación del Seguro Popular, el cual creció a 3’506,994 derechohabientes; 
se registraron 8 hospitales que cuentan con casas maternas en funcionamiento en los municipios 
de Acala, Larráinzar, Las Margaritas, Ocosingo, San Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez 
y  Huixtla. 
 
Con el compromiso de disminuir la mortalidad materna, se redoblaron esfuerzos para el 
fortalecimiento en salud a través la adquisición de 10 ambulancias para el traslado de pacientes 
con emergencia obstétricas. 
 
Además, con las 61 caravanas de salud existentes en el estado; se ofrecieron servicios médicos y 
vigilancia epidemiológica a las localidades sin acceso o con acceso limitado a los servicios 
tradicionales de salud.  
 
En el marco de la Cruzada contra el Hambre y con la finalidad de fortalecer la asistencia social a 
los adultos mayores, el gobierno del estado a través del Instituto Amanecer, hizo entrega de 
paquetes alimentarios a este grupo vulnerable dentro del programa Amanecer. 
 
 



 

 
Con la finalidad de elevar la promoción de las actividades deportivas que se traducen en una 
población con mejor calidad de vida, este gobierno establece políticas encaminadas al Deporte, 
fortaleciendo los vínculos de convivencia armónica de los chiapanecos. 
 
El cuidado del medio ambiente es uno de los pilares de esta administración; por ello en Chiapas se 
impulsan políticas ambientalistas con visión sustentable, a fin de aprovechar los recursos naturales 
con conciencia ecológica. Bajo esta premisa, se puso en marcha el Programa Educar con 
Responsabilidad Ambiental (ERA). 
 
En la Finalidad Gobierno, se enfocó a brindar bienestar y protección a la ciudadanía en materia de 
seguridad pública, por ello se adquirieron camionetas equipadas como patrullas de la policía de 
seguridad pública estatal, así como, equipos de radiocomunicación para el personal operativo; 
también se proporcionaron uniformes y calzados. 
 
En cuanto a las obligaciones fiscales en materia vehicular, se reactivó la Tenencia Estatal, en la 
cual se otorgaron descuentos del 20%, 10% y 5%. Asimismo, se continuó con el compromiso de 
acercar servicios de instancias como Banchiapas, Registro Civil y Hacienda a la población 
chiapaneca, se encuentran operando 54 Módulos “Migo” en diversos municipios del estado. 
 
En Desarrollo Económico, Chiapas camina con rumbo firme a la prosperidad económica, tal como lo 
demuestran los resultados que se obtuvieron al crear programa Ventanilla Única de Gestión 
Empresarial (VUGE),  la cual permite impulsar los procesos de simplificación en la apertura y 
operación de los trámites empresariales, asesoría empresarial, constitución de sociedades 
mercantiles, servicio social y capacitación a empresarios de las pequeñas y medianas empresas. 
 
Chiapas se mantiene con buenos resultados según datos obtenidos de la Encuesta Nacional del 
Empleo (ENOE)  al cuarto trimestre del 2013, ya que el 52.4 por ciento representa a la población 
ocupada en las empresas y negocios, en  el sector de los hogares el 37.6 por ciento y en las 
instituciones públicas el 9.7 por ciento de los ocupados. Estos resultados son reflejo del esfuerzo 
para la generación de más y mejores empleos y así mantener a Chiapas en un marco de estabilidad 
laboral y mejores resultados a nivel nacional. 
 
El turismo es uno de los principales logros alcanzados, ya que es parte importante del 
fortalecimiento de la economía estatal y de las finanzas públicas, rubros en los que se ha puesto 
especial atención para dar paso a condiciones de estabilidad y confianza para la inversión privada. 
 
 



 

 
Como parte de la Politíca de transparencia, se presenta los resultados relevantes obtenidos en el 
desarrollo de las políticas públicas establecidas en los 4  vertientes del Plan Estatal de Desarrollo 
Chiapas 2013-2018: Gobierno Cercano a la Gente, Familia Chiapaneca, Chiapas Exitoso y Chiapas 
Sustentable; los cuales impulsan el desarrollo social, el crecimiento económico y la grandeza de 
Chiapas, mejorando el ejercicio del presupuesto, a través de un plan de austeridad y  
fortalecimiento a la inversión pública estatal.  
 
Para esta administración, el 2013 ha sido un año de grandes retos, con la oportunidad de 
redescubrir fortalezas y encauzar el rumbo que se quiere para la Entidad, de ubicarla en el lugar 
que se merece, alejándola de los rezagos y acercándola cada vez más a la prosperidad y bienestar 
económico. 
 
Pese a la crisis financiera por la que atraviesa Chiapas, el Ejecutivo Estatal ha conseguido 
resultados positivos para el desarrollo de la entidad, como la ejecución de obras sociales en los 
municipios, la reactivación del empleo, la atención social,  la cruzada por el deporte, el Programa 
Educar con Responsabilidad Ambiental (ERA),  por mencionar algunos; y cada uno de los 
organismos públicos se han comprometido en administrar e informar los resultados cualitativos y 
cuantitativos incluidos en este tomo II. 
 
Por otra parte, dentro de este segundo tomo también se da a conocer el presupuesto devengado y 
las principales obras y acciones realizadas en los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio establecidos 
en el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD). 
 
De esta manera, se da especial atención a la encomienda en materia de transparencia y rendición 
de cuentas; gracias a la puntual colaboración institucional de los organismos públicos del gobierno 
estatal y principalmente de los poderes Legislativo y Judicial, así como de los organismos públicos 
autónomos, cuya información forma parte integrante de este documento. 


