
 

 

 

 

 

 

El Gobierno del Estado comprometido con la transparencia y rendición de 

cuentas, da a conocer a través de este documento las acciones 

emprendidas durante el ejercicio 2016, que por su sólido sustento técnico 

y alto grado de confiabilidad, permite al Poder Legislativo y a la 

ciudadanía, conocer en forma de institucionalidad democrática, la gestión 

de cada una de las políticas públicas encaminadas a crear las 

condiciones para una economía estatal de participaciones, orientada a un 

desarrollo sustentable y diversificado. 

 

La Cuenta Pública Estatal es uno de los instrumentos más importantes de 

evaluación del ejercicio responsable de los recursos públicos del Estado, 

que promueve la práctica cotidiana de transparencia en la gestión 

pública, desde una perspectiva incluyente, dando con ello, certidumbre al 

sano equilibrio de las finanzas públicas. 

 

Bajo este epígrafe, durante el ejercicio 2016, se han apuntalado acciones 

en cada uno de los sectores sociales, a través de los ejes centrales del 

gobierno para cumplir con los compromisos a la sociedad en materia de 

educación, seguridad, salud, protección ambiental, vivienda, servicios, 

garantizando asimismo, la activación económica del Estado a fin de 

avanzar con paso firme en la creación de un Chiapas sostenible, seguro, 

que combata las desigualdades sociales y proporcione bienestar, es 

decir, la casa que todos queremos. 



 

 

 

 

 

Por ello, la presente administración, da a conocer el destino de los 

recursos públicos, rindiendo cuentas con una visión institucional desde la 

perspectiva cuantitativa y cualitativa en apego a los lineamientos y 

principios de veracidad, suficiencia, confiabilidad, observando además el 

criterio de transparencia; todo ello, en apego a las normas de 

armonización que dicta el Consejo Nacional de Armonización Contable y 

la Ley de Disciplina Financiera. 

 

En este contexto, y en cabal cumplimiento al mandato constitucional 

dispuesto en los artículos 44 fracción XIX de la Constitución Política del 

Estado de Chiapas y 482 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 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 


