PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA
SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO.
P R E S E N T E S.

Con base a las facultades que me confieren los artículos 27 Fracción I, y 42
Fracciones XV y XIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Chiapas, presento a ustedes el Proyecto de Presupuesto de Egresos
correspondiente al ejercicio del 2010, mismo que se mantiene en equilibrio con
la Ley de Ingresos. Éste contiene los recursos necesarios para realizar las
tareas públicas de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, Órganos
Autónomos y los 118 Municipios.
El presupuesto de egresos 2010 integra programas y proyectos estratégicos
alineados al Plan Nacional de Desarrollo, al Plan de Desarrollo Chiapas
Solidario 2007-2012, a los programas sectoriales, y a los Objetivos del
Desarrollo del Milenio, tal como lo señala la Constitución Política del Estado de
Chiapas. La política es continuar desarrollando y potenciando las capacidades
básicas de la población, con especial atención a los 28 municipios con menor
índice de desarrollo humano (MMIDH) y a los 47 con muy alta marginación.
La asignación del presupuesto de egresos se efectuó con sustento en los
principios del Presupuesto Basado en Resultados y Evaluación por
Desempeño,

además,
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de

la

Ley
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de

Contabilidad

Gubernamental, también se incorporaron aspectos importantes en materia
presupuestaria y contable, dentro de éstos últimos se destaca la armonización
de la clasificación por objeto del gasto y funcional, entre otros.

Para el 2010, el proyecto de presupuesto de egresos tiene previsto recursos
por 55 mil 437 millones 99 mil 581 pesos, mayor en 18.1 por ciento a lo
aprobado en el año anterior. Es importante señalar que en este presupuesto al
programa de inversión se le ha programado recursos por 19 mil 150 millones
372 mil 953 pesos y a proyectos institucionales 36 mil 286 millones 726 mil 628
pesos.
En un hecho sin precedentes, el Presupuesto de Egresos 2010 considera en su
Programa de Inversión, a los 118 Municipios del Estado. En éstos se tiene
programado la ejecución de importantes proyectos como son: construcción de
centros de salud microregional, obras en materia educativa, vivienda, agua,
alcantarillado y drenaje, así como, el programa motor, AMANECER y
BANCHIAPAS, entre otros.
Durante la gestión de la actual administración la sociedad esta siendo
beneficiada con una política altamente social, 75 centavos de cada peso en
Chiapas esta asignado para desarrollo y asistencia social, es decir, para esta
estrategia se tiene previsto recursos por 42 mil 3 millones 579 mil 491 pesos,
en éste, educación se le asigna 21 mil 80 millones 667 mil 950 pesos, salud 7
mil 460 millones 641 mil 849 pesos y a la infraestructura social municipal 5 mil
850 millones 264 mil 350 pesos.
Al gasto de capital se le ha programado recursos por 44 mil 608 millones 204
mil 724 pesos, correspondiéndole a capital humano 25 mil 233 millones 432 mil
571 pesos y la inversión pública 19 mil 374 millones 772 mil 153 pesos; dentro
de éste último se tienen los recursos para el fortalecimiento de la OBRA
PÚBLICA que asciende a 6 mil 890 millones 527 mil 255 pesos, de los cuales
30 % se asignará a los 28 MMIDH, con lo que se fortalece el Combate a la
Pobreza
Para el ejercicio del 2010, buscaremos siempre mantener el equilibrio en las
finanzas públicas, para esto, estaremos atentos a las directrices marcadas en
el ámbito federal y al comportamiento del mercado financiero y económico del
entorno mundial, para efectos de tomar las decisiones adecuadas para el

desarrollo del Estado, sobre todo ahora que aun se tienen secuelas de la
desaceleración económica vividas en el 2009, que restringen el margen de
maniobra del gasto público 2010. En este sentido se mantendrá la vigilancia y
monitoreo para que el proceso de autorización del presupuesto de egresos
ineludiblemente se efectúe en los principios de austeridad, disciplina y
racionalidad presupuestaria.
El proyecto de presupuesto de egreso 2010 se integra de dos tomos, el primero
se presenta en siete capítulos, los cuales resaltan aspectos del entono
económico, la política de gasto, origen y destino del presupuesto, Presupuesto
basado en Resultados, Objetivos del Milenio, descentralización y decreto. El
segundo corresponde al documento denominado “estratégico institucional por
organismo público” en el cual se incorporan elementos como la misión, visión,
alineación al plan, indicadores, entre otros.
Honorable Congreso del Estado, pongo a sus consideraciones el “Proyecto de
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2010”, mismo que tiene
como meta avanzar en el desarrollo de los sectores más desprotegidos y el
combate de la pobreza; una inversión que genera oportunidades, crecimiento y
productividad.
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La firma que antecede corresponde a la Presentación del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el
Ejercicio Fiscal 2010.

