
 

 

 

PRESENTACIÓN 

 
Escribiendo una nueva etapa en la historia de nuestro Estado, el gobierno que encabeza el 

Lic. Manuel Velasco Coello, ha implementado una serie de importantes estrategias 

integrales para impulsar el desarrollo y crecimiento de la Entidad, esta tarea no ha sido fácil, 

pero gracias al trabajo y compromiso compartido de gobierno y sociedad, las y los 

chiapanecos hoy viven en condiciones que favorecen su bienestar físico y patrimonial. 

 

Por ello, con decisiones sólidas y firmes se han encaminado acciones en ejes centrales del 

gobierno que han garantizado el fortalecimiento y el tejido social como herramienta esencial 

para combatir entre otros factores, la inseguridad en el estado; la consolidación y difusión 

de los programas y proyectos en materia de cultura física y deporte; la educación ambiental 

con responsabilidad y la recuperación de los espacios naturales, que es un compromiso 

cumplido, a fin de lograr un Chiapas más seguro, en paz y digno para vivir. 

 

En este sentido también se ha garantizado la educación de calidad, brindando a la niñez las 

herramientas necesarias para el fortalecimiento y desenvolvimiento de sus capacidades 

intelectuales dentro de las aulas, de igual forma se activaron centros educativos de 

educación media superior; es de resaltar que Chiapas avanza a paso firme, y hoy es una de 

las tres entidades federativas que más esfuerzo ha dedicado en digitalizar su sector 

educativo, con la primera escuela que funciona con Sistema de Sustentabilidad Energética 

a nivel nacional; asimismo, Chiapas es referente nacional en materia de transparencia en 

todos los programas sociales; siendo el único Estado de la República que contempla dentro 

de su Constitución Política los ODM, recibiendo un reconocimiento del PNUD por las 

acciones que ha emprendido en materia de salud materna y reducción de la pobreza. 

 



 

 

 

 

En el sector salud, con acciones de trascendencia en la atención a los recién nacidos, a las 

madres y el Impulso de campañas enfocadas a la de Detección y Atención de Padecimientos 

Crónico-Degenerativos, entre otras gestiones, en 2014, se garantizó el otorgamiento de 

mejores servicios en materia de salud, en beneficio de las y los chiapanecos. 

 

De esta manera, la presente administración gubernamental, está comprometida en asegurar 

el bienestar del pueblo chiapaneco, en llevar acciones de justicia social y equidad a fin de 

disminuir las desigualdades sociales, haciendo uso de los recursos con efectividad, 

austeridad y transparencia, rindiendo cuentas que se vinculan con una visión institucional 

desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa, que en este documento se presentan, en 

apego a los lineamientos que marca las disposiciones legales del Estado y de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental. 

 

Por lo anterior, en cumplimiento al mandato constitucional dispuesto 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 2014. 
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