CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA
SEXAGESIMA QUINTA LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO.
P R E S E N T E S.
En cumplimiento a las atribuciones que me confieren los artículos 34, fracción I; 44,
fracción XX, de la Constitución Política del Estado de Chiapas; presento a ustedes el
Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal de
2014, que tiene como propósito continuar avanzando en el bienestar y la igualdad
de oportunidades para las familias Chiapanecas.
Este presupuesto está integrado con base a las obligaciones que establece la Ley
General de Contabilidad Gubernamental y en el enfoque del Presupuesto basado
en Resultados, asimismo, mantiene una orientación en los ejes del Plan Estatal de
Desarrollo 2013-2018: Gobierno cercano a la gente, familia chiapaneca, Chiapas
exitoso y Chiapas sustentable.
Con el presupuesto del 2014 se seguirá dando atención a los niños y niñas, a las
mujeres y hombres, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a las
personas en situación de pobreza, en especial a los pueblos indígenas, mediante
políticas públicas orientadas al desarrollo social, económico, cultural y ambiental,
siempre con el objetivo de construir un Chiapas exitoso y de mejores oportunidades
para todos.
Sigue siendo el medio ambiente otra de las prioridades, impulsaremos las acciones
necesarias para que nuestras áreas naturales sean protegidas y aprovechadas de
manera sustentable, duplicaremos los esfuerzos para que los bosques y selvas sean
reforestados; frente a los cambios climáticos, combatiremos la contaminación de la

tierra, agua y aire; para heredar a las futuras generaciones un ambiente limpio y
saludable.
El Presupuesto de Egresos para el Ejercicio de 2014 asciende a 78 mil 61 millones 572
mil 475 pesos, cifra mayor en 16.7 por ciento a lo aprobado el año anterior, estos
recursos contemplan para el programa de inversión un presupuesto de 26 mil 326
millones 725 mil 847 pesos, mientras que para financiar los proyectos institucionales se
han previsto 51 mil 734 millones 846 mil 628 pesos.
Así, estos recursos coadyuvan en los propósitos, objetivos y metas que competen a
los tres poderes del Estado, al Poder Legislativo se le ha asignado 379 millones 188 mil
920 pesos; al Poder Ejecutivo (Dependencias y Entidades) 59 mil 860 millones 278 mil
983 pesos, en éste se reservan los recursos suficientes para atender el monto que les
propone el Poder Judicial para su aprobación; los Órganos Autónomos cuentan con
1 mil 157 millones 122 mil 765 pesos; y, para los 122 municipios 16 mil 664 millones 981
mil 807 pesos. Es importante señalar que del total del presupuesto correspondiente al
Poder Ejecutivo, el 52.8 por ciento lo concentran la Secretaría de Educación y el
Instituto de Salud, que sumados integralmente equivalen a un monto de 31 mil 583
millones 264 mil 4 pesos.
Con el propósito de transparentar el destino de los recursos públicos y conocer su
impacto en la población, éstos se orientan en tres grandes finalidades de desarrollo:
en lo social, se ha previsto un presupuesto de 46 mil 548 millones 172 mil 599 pesos; en
lo económico, se tiene asignado un monto de 4 mil 569 millones 292 mil 375 pesos; y,
a gobierno se tienen asignado 7 mil 913 millones 924 mil 534 pesos. En estos se
plasman los compromisos de este gobierno, a través del impulso a la educación,
salud, seguridad, campo, medio ambiente, empleos, vivienda, entre otros.

En un marco de racionalidad y disciplina presupuestaria, y en el enfoque de la
clasificación económica se ha asignado al gasto corriente un presupuesto de 11 mil
550 millones 534 mil 125 pesos; y para gasto de capital 59 mil 3 millones 906 mil 130
pesos, en éste último están considerados los recursos para el capital humano.
Para seguir avanzando hacia un desarrollo sustentable y un mejor porvenir para
Chiapas hago entrega del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2014,
para su análisis, discusión y aprobación.
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