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

Con sustento a los artículos 34, fracción I; 44, fracciones XVI y XX, de la Constitución
Política del Estado de Chiapas; y 5 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Chiapas, me permito enviarles el Proyecto de Presupuesto de Egresos
del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2013, en el cual se integran los recursos
que harán posible el cumplimiento de las funciones de los Poderes: Legislativo,
Judicial y Ejecutivo, así como, de los Organismos Autónomos y Municipios.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal
2013, es el documento que contiene las políticas de gasto a implementar durante el
ejercicio fiscal 2013. Este instrumento incluye estimaciones de gasto de los Poderes
Legislativo, Judicial y Ejecutivo, así como Organismos Autónomos y Municipios. El
presente documento es elaborado e integrado por la Secretaría de Hacienda con la
información que los organismos públicos enviaron en sus anteproyectos de
presupuesto.
El Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2013,
privilegia la atención a los hombres y mujeres, a niños y niñas, a los adultos mayores,
a las personas con discapacidad, a las personas en situación de pobreza en especial
a los pueblos indígenas, mediante políticas públicas orientadas al desarrollo social.
Así también, impulsaré el crecimiento económico de nuestro Estado mediante la
inversión en infraestructura que mejore la prestación de servicios públicos; elevando

así la competitividad y atrayendo más inversiones que propicie la generación de
empleos.
Otro de los rubros de gasto prioritarios son la educación y salud, que son pilares del
desarrollo humano, y una excelente vía que fomenta la equidad y permite una
formación de individuos competitivos para que transformen a Chiapas.
Las mujeres son el pilar de todas las familias y las que luchan día con día para sacar
adelante a sus hijos y para que no haga falta nada en sus hogares. Por eso,
trabajaremos unidos para lograr que las mujeres ocupen el lugar que realmente
merecen en la sociedad. Este presupuesto busca cerrar la brecha de desigualdad
entre hombres y mujeres brindando especial atención a las madres jefas de hogar.
También se apoyará a las mujeres indígenas, para asegurar su salud, con campañas
culturalmente sensibles encaminadas a reducir los riesgos de la maternidad,
combatir las enfermedades propias de la mujer y fomentar la salud sexual y
reproductiva.
Así también las madres solteras, serán mi prioridad para que accedan a mejores
condiciones de vida, mediante la creación de un fondo para las Mujeres
Chiapanecas que otorgue becas para apoyar la educación y sustento de sus hijos.
Mejoraremos la economía de los pueblos indígenas al hacer de su riqueza
productiva un asunto prioritario durante mi Gobierno, impulsando programas de
fomento económico, asesoría técnica, creación y fortalecimiento de redes,
cooperativas y empresas sociales para mejorar las condiciones de acceso a
mercados nacionales e internacionales de los productos y servicios generados por los
pueblos indígenas.

Mi compromiso con el medio ambiente, es trabajar sin descanso para que Chiapas
siga siendo el pulmón verde de México, estableceré el programa más ambicioso de
la historia en materia de reforestación, restauración y reconversión, recuperación de
suelos productivos y la prevención de desastres naturales, asegurando que todas las
políticas que promueva mi gobierno incluyan una visión ambiental.
Para estos compromisos y demás prioridades estatales, se prevé para el 2013 un
Presupuesto de Egresos de 66 mil 869 millones 989 mil 698 pesos, mayor en 7 por
ciento al aprobado el año anterior. Del total de estos recursos 22 mil 975 millones 122
mil 563 pesos se destinan al programa de inversión y 43 mil 894 millones 867 mil 135
pesos a proyectos institucionales.
Este presupuesto está formulado con base en lo que establece la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y en los acuerdos publicados en el Consejo Nacional
de Armonización Contable. El Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas para el
Ejercicio Fiscal 2013, se administrará con eficiencia, eficacia, calidad, economía,
honradez y transparencia, y será evaluado a través de indicadores.
El Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2013, está
distribuido de la siguiente manera: para el Poder Legislativo se tiene previsto 313
millones 387 mil 561 pesos, al Ejecutivo 49 mil 814 millones 927 mil 394 pesos, a los
Órganos Autónomos 768 millones 206 mil 626 pesos y para los 122 municipios 15 mil
543 millones 468 mil 117 pesos. Cabe resaltar que el 56 por ciento del presupuesto
total del Poder Ejecutivo, lo integran los organismos siguientes: Secretaría de
Educación 19 mil 952 millones 713 mil 797 pesos e Instituto de Salud 7 mil 883 millones
117 mil 518 pesos.

Así mismo, al Poder Judicial se le ha previsto recursos por 430 millones de pesos,
mismo que con base al Artículo 57 de la Constitución Política del Estado de Chiapas,
presenta su presupuesto al Honorable Congreso del Estado.
Para el desarrollo social se prevé recursos por 40 mil 1 millones 818 mil 240 pesos, cifra
superior en 9 por ciento a lo aprobado en 2012; la proporción de estos recursos
respecto al total programable asciende a 67 por ciento, siendo la función Educación
la que integra la mayor parte de recursos, 25 mil 578 millones 37 mil 964 pesos, monto
superior en 11 por ciento a lo aprobado en el 2012.
Para generar desarrollo económico se tiene un presupuesto de 2 mil 975 millones 38
mil 439 pesos, cifra que representa el 5 por ciento del gasto programable.
Finalmente, presento ante ustedes para su análisis, discusión y aprobación, el
Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2013, el cual
impulsa un trabajo de unidad y con fortaleza para un mismo objetivo común,
“construcción de un Chiapas exitoso y de oportunidades para todos”.

C. Manuel Velasco Coello
Gobernador del Estado

La firma que antecede corresponde a la Presentación del Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de
Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2013.

