
 

PRESENTACION 
 

El Gobierno del Estado de Chiapas busca alcanzar un Estado basado en 

valores, donde se respete y proteja la vida, se dignifique y refuerce a la 

familia, donde se tengan opciones para prosperar y cuidar el medio 

ambiente, donde se promueva la cultura y el amor a la Patria, donde el 

respeto entre autoridades y ciudadanos se fortalezca a partir de la 

honestidad, la transparencia y el diálogo.  

 

De esta manera se perfeccionará y profundizará en los aspectos de 

libertad, justicia y Estado de Derecho. Este es el Chiapas que queremos 

y soñamos con alcanzar niveles de desarrollo que nos permita como 

ciudadanos obtener nuestra libertad, capacidad de iniciativa, espíritu 

emprendedor, contar con la construcción de instituciones y políticas 

públicas, así como también  crear una cultura de rendición de cuentas 

a la sociedad.  

 

A través del Plan Estatal de Desarrollo, Chiapas 2013-2018, trazado 

bajo 4 ejes estratégicos: Gobierno Cercano a la Gente, Familia 

Chiapaneca, Chiapas Exitoso y Chiapas Sustentable; este gobierno ha 

demostrado con acciones eficientes dar el impulso a las actividades 

económicas de los proyectos productivos sustentables y 

autofinanciables, empresas familiares, créditos al campo, la 



 

comercialización de los productos chiapanecos, que mejoraron los 

ingresos familiares, que sin duda es un compromiso y responsabilidad 

para lograr un Chiapas exitoso. 

  

En este sentido, la mejor forma de dar a conocer estos significativos 

avances, es a través de las cifras relevantes que se vinculan con una 

visión institucional, desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa en 

forma transparente, que en este documento de rendición de cuentas se 

presentan, en apego a los lineamientos que marca las disposiciones 

legales del Estado y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

En cabal cumplimiento al mandato constitucional previsto en los 

artículos 44 fracción XIX de la Constitución Política del Estado de 

Chiapas y 469 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de 

Chiapas, se somete a consideración del Honorable Congreso del 

Estado, la Cuenta Pública Estatal correspondiente al ejercicio fiscal 

2013.  

 


