CC. DIPUTADOS INTEGRANT
I
TES DE LA
SEXAG
GESIMA SEX
XTA LEGISLLATURA
DEL HO
ONORABLE CONGRES
SO DEL ESTTADO
PRESENTE
Con fu
undamento
o a lo disp
puesto en los artículo
os 34, frac
cción I; 44 , fracción XX,
de la Constituciión Polític a del Esta
ado de C
Chiapas; m
me permito
o poner a su
consid eración e l Proyecto
o de Presu puesto de
e Egresos del Estado
o de Chia pas
para el
e Ejercicio
o Fiscal 2 016, docu
umento q ue conte mpla recu
ursos para
a el
desarro
ollo social,, económi co e institu
ucional.
Es prec
ciso señala
ar que hem
mos avanzzado en la
as metas q
que nos prropusimos,, sin
embarrgo, el reto
o continua
a, se tiene la decisió
ón que en los tres añ
ños que re
esta
de esta
a administtración du
uplicaremo
os los esfu erzos con todas las institucion
nes,
para que
q
el gassto público
o sea el motor
m
de desarrollo del Estad
do, para e
este
propóssito seguirremos imp
pulsando los progra
amas soc
ciales y a
apoyando las
activid
dades eco nómicas que
q
genere
en ingreso
os a los hog
gares chia
apanecos.
Nuestro
o principa
al comprom
miso en esste año sig
gue siend o la niñezz, los jóven
nes,
las ma
adres solt eras, los adultos mayores
m
y los grup
pos indíge
enas quie
enes
constit uyen priorridades ind
discutibles de esta a
administrac
ción. Por t al motivo,, se
continu
uará forta leciendo el gasto s ocial para
a orientar los mayorres recurso
os a
la edu
ucación, la
a salud, la
a asistenc
cia social y la infra estructura
a de servic
cios
básico s, principa
almente.
Para que
q
Chiap
pas contin úe avanz ando hac
cia un dessarrollo su
ustentable,, se
promo verán má s apoyos para el ca
ampo chia
apaneco, al sector pesquero
o, el
turismo
o y a las pe
equeñas y mediana
as empresa
as como m
motores qu
ue impulsa n el
aparatto produc
ctivo del Estado.
E
De
e igual fo
orma, se d
dará conttinuidad a la
moder nización de
d la red carretera
a del Esta
ado, así c omo, el ffomento a la
industr ia y el co mercio pa
ara que C hiapas sea
a más pro
oductivo, c
competitiv
vo y
atracti vo al turism
mo extranjjero y las i nversioness privadas .
Hemoss de desta car el trab
bajo conju
unto que m
mantendre
emos con los gobierrnos
federa l y municip
pal para que
q
se garrantice la sseguridad de la ciud
dadanía y sus
familia s; para q ue la proc
curación e impartic
ción de la
a justicia s ea imparttida

con eq
quidad co n pleno re
espeto a lo
os derecho
mo, para q
que
os human os. Asimism
las fina
anzas púb
blicas se m antengan sanas, só lidas y tran
nsparente s en apeg
go a
las nec
cesidades más esen
nciales, lo
o cual perrmita gene
erar mayo
or bienesta
ar y
calidad
d de vida para los chiapanec
c
cos.
Uno d e los com
mpromisos que se está aten
ndiendo e
en este ej ercicio ess el
exhorto
o que rea lizó el Co ngreso de
e la Unión para que
e en el pre
esupuesto del
Estado
o se incorp
pore la p erspectiva
a de géne
ero, en esste sentido
o, se disp
puso
incluir en los programas
p
s de gastto un len
nguaje inc
cluyente que perm
mita
diferen
nciar los b eneficios orientados
o
s a las mu
ujeres y ho
ombres. De
e igual form
ma,
aciones d
se ha incorpora
ado las recomend
r
de la UN ICEF para
a que en
n el
presup
puesto del Estado se
e incorporren los pro
ogramas d
destinadoss al benef icio
de la niñez
n
y de los adolesscentes.
Ante el
e escenar io de ince
ertidumbre
e económiica que se
e vive a n
nivel mund
dial,
este go
obierno esstará aten to a las d ecisiones económic
cas que se
e tomen e n el
ámbito
o federal, por lo que
e, el presu puesto de
el estado c
contempla
a las medi das
de rac
cionalidad y austerid
dad neces arias confforme a lo dispuesto
o en el ma
arco
legal, además, es consi stente co
on las no
ormas em itidas porr el Conssejo
Nacion
nal de Arm
monizació n Contab le y con lla Ley Ge
eneral de Contabilid
dad
Gubern
namental. De igua
al forma, se avan
nza en la
a impleme
entación del
Presup uesto ba sado en Resultado
os, para elevar e
el desemp
peño de las
instituc
ciones y mejorar
m
la calidad
c
de
e los biene
es y servic
cios públic os, fortale
ecer
la tran sparencia y la rendi ción de cu
uentas.
Nuestro
o compro
omiso es seguir im
mpulsando
o una cu
ultura am
mbiental q
que
coady uve a la sustenta bilidad d el medio ambient e; a la p
protección
n y
cuidad
do de los recursos naturales
n
del
d Estado
o. Chiapass está lleno
o de muc
chas
riqueza
as natura les que vale la pena co
onservar p
para que las nue
evas
genera
aciones cu
uenten con
n un espac
cio sano y limpio.
d Egresos previsto para
p
el eje
ercicio de
e 2016 es d
de 81 mil 214
El Pres upuesto de
millone
es 666 mil 503
5
pesos,, cifra may
yor en 1.0 por ciento
o a lo apro
obado el a
año
anterio
or, del tota
al de estos recursos el
e program
ma de inve
ersión asci ende a 29
9 mil
46 mill ones 235 mil 987 p esos, mien
ntras que para el g
gasto de los proyec
ctos
cionales se
e tiene asig
gnado 52 mil
m 168 mil lones 430 mil 516 pe
esos.
instituc

El mon
nto de re cursos pro
opuesto para
p
el Po
oder Legisslativo asc
ciende a 439
millone
es 3 mil 783
3 pesos; a l Poder Eje
ecutivo (D
Dependenc
cias y Enti dades) 61 mil
852 millones
m
89
96 mil 572
2 pesos, en éste Poder se reservan los recu rsos
suficien
ntes para garantiza
ar el mon
nto que p
propone a
ante usted
des el Po
oder
Judicia
al para su aprobaciión; los Órrganos Au
utónomos cuentan c
con 1 mil 290
millone
es 831 mil 943
9
pesos; y, para lo
os 122 mun
nicipios 17 mil 631 m illones 934
4 mil
205 p esos. Es de desta car los recursos
r
d
destinadoss a la S ecretaría de
d Salud que
q
equiva
alen al 45
5.6 por cie
ento del to
otal
Educa ción y el Instituto de
que le correspon
nde al Pod
der Ejecutiv
vo.

Con el
e propósitto de da r mayor transparen
t
ncia al d estino de los recu rsos
público
os, para el ejercic io de 201
16 se han
n clasifica
ado en la
as finalida des
siguien
ntes: a de sarrollo so
ocial, se h a previsto
o un presu
upuesto p or 50 mil 935
millone
es 176 mil 447
4
pesos; en lo eco
onómico, sse le ha de
estinado u n monto d
de 3
mil 314
4 millones 714 mil 38
81 pesos; y,
y a gobie rno se tien
nen conte
emplado 7 mil
517 mi llones 140
0 mil 311 pesos,
p
asim
mismo en otras finallidades no
o clasifica das
en las funcione
es anterio res, consttituido po
or las apo
ortaciones federale s a
munici pios y otrras trasfer encias, se
e tiene un
n monto a
asignado de 12 mill 13
millone
es 962 mil 630
6
pesos.
aria el ga
En un marco de
e racionallidad y di sciplina p
presupuesta
asto corrie
ente
tiene asignado
a
un presup
puesto porr 59 mil 99
98 millone
es 316 mil 323 peso s; y
para gasto
g
de capital
c
un monto de
e 13 mil 78
82 milloness 677 mil 4
446 pesos,, en
estos rubros
r
está
án incorpo
orados los comprom isos guberrnamental es orienta dos
al pag
go de sueld
dos y sala
arios de loss servidore
es público s, la adqu
uisición de
e los
bienes y serviciios necesa
arios para
a llevar a cabo la
a operativ
vidad de los
organissmos públ icos, los re
ecursos as ignados a la inversió
ón en obra
a pública y a
las parrticipacion
nes y aporttaciones que
q
son tra
ansferidos a los muniicipios.

Señore
es diputad os, hoy más
m
que nu
unca requ
uerimos de
e un esfue
erzo conju
unto
para continuar
c
promovie
endo un gobierno de resulttados que
e priorice
e el
bienes tar y desa
arrollo de los chiapa
anecos, p
por ello, te
engo a bie
en somete
er a
este Honorable
H
Congreso
o del Esta
ado, el P resupuesto
o de Egre
esos para
a el
ejercic
cio fiscal d e 2016, pa
ara su revissión, discu sión y apro
obación.

MANUE
EL VELASC O COELLO
O
GOBER
RNADOR D EL ESTADO
O

La firma qu
ue antecede co
orresponde a la Presentación del Proyecto de Prresupuesto de Eg
gresos del Estado
o de Chiapas para el
Ejercicio Fiscal 2016.

