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DIPUTADA FABIOLA RICCI DIESTEL, DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

ASUNTOS GENERALES: 

 TEMA “RECORTE PRESUPUESTAL EN CHIAPAS“. 

 

Con su permiso diputado presidente. Compañeros y compañeras legisladoras. 

Medios de comunicación. Público en General que hoy nos acompaña muy 

buenas tardes. 

Solicito excederme del tiempo permitido. Enseguida el diputado presidente 

agrego: ADELANTE DIPUTADA. En seguida continúo la diputada. Tal como se 

dio a conocer la semana pasada, la cámara de Diputaos del Congreso de la 

unión aprobó el presupuesto de egresos de la federación con un recorte 

sustancial para el estado de Chiapas de alrededor de 5 mil 200 millones de 

pesos, en comparación con lo aprobado para el ejercicio 2016. Esto implica que, 

para las finanzas estatales el 2017, será un año muy complicado y requerir de un 

esfuerzo adicional de la administración para el aprovechamiento de los recursos 

sobre todo en las áreas sustanciales orientadas hacia los sectores más 

vulnerables de la población, como los programas de desarrollo, salud, 

alimentación, educación y apoyo al sector productivo y al campo. Esta decisión 

de los legisladores federales contrasta inexplicablemente con la aprobación del 

PEF, el cual contempla un gasto total de 4 billones 888 mil 892 millones de 

pesos, que es superior en 51 mil 38 millones de pesos a lo que originalmente 

propuso la secretaria de hacienda y crédito público. Esto significa que mientras 

los fondos totales crecieron los destinados a Chiapas fueron disminuidos. Es 

natural que ante una situación de contracción económica por parte del gobierno 

en cuanto a las participaciones federales, hay de por medio un esfuerzo por  

hacer más eficiente el gasto y que ninguno de los sectores se sienta cómodo con 

un ajuste a su presupuestal, pero un recorte de esta magnitud, de 5  mil 200 

millones de pesos, son muy malas noticias para la entidad con mayor porcentaje 

de personas en situación de pobreza y que en los últimos años ha hecho mucho 

esfuerzo para tratar de avanzar en el camino del desarrollo. Esta situación por  

demás sorpresiva y contrastante obliga a todos quienes ejercen presupuesto 



público a poner verdadero énfasis en a hacer rendir estos recursos que son del 

pueblo, para su servicio y desarrollo y al mismo tiempo rendir cuentas sobre ellos. 

Exhorto en especial a los titulares de las secretarias, dependencias y  a los 

ayuntamientos municipales de nuestra entidad, que serán quien tengan bajo su 

responsabilidad el ejercicio de estos recursos que hagan de la planeación una 

herramienta básica para lograr más con menos. Recordemos que estamos y 

estaremos durante el año siguiente, en un entorno económico  muy volátil e 

inestable económicamente en el contexto de la reciente elección presidencial en 

los estados unidos, que podría tener impacto no solo a nivel nacional, sino 

también en lo local. Ante lo que parce un escenario adverso y catastrofista, quién 

mejor que los chiapanecos que hemos sabido sobreponernos a contextos y 

tiempos difíciles. Preparémonos pues para rendir buenas cuentas y para 

promover a Chiapas no sólo como destino turístico, sino para procurar las 

condiciones para atraer inversiones  de recursos nacionales o extranjera, al nivel 

que sea. Muchas de esas condiciones tienen que ver con  la finanza que 

podamos proyectar como estado, dando certeza a los ciudadanos de que los 

recursos presupuestados serán bien ejercidos con un presupuesto basado en 

resultados, enfocado en la definición y establecimiento claro y sencillo de los 

objetivos y resultados que prevén alcanzar los programas a los que se asignan 

recursos presupuestales. Es decir, que quien administra dinero público debe 

realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas por los cuales 

se les han destinados esos recursos, bajo los principios de verificación del grado 

de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de 

gestión. En estos tiempos complejos quiero exhortar a todos quienes formamos 

parte de la administración pública, especialmente en Chiapas, a que seamos 

sensibles a las necesidades de la población y con tolerancia y respeto a las 

distintas posiciones ideológicas y personales, seamos un factor de unidad. 

Pongamos disposición de nuestra parte ante la ciudadanía para que tengan la 

certeza en los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales y el 

impacto social de los programas y de los proyectos encomendados, apostando 

por la eficiencia, la economía, eficacia, la calidad en el ejerció del gasto y la 

distribución de acuerdo con la prioridades que se definan de manera conjunta. 

Seamos pues  responsables en aplicar las medidas conducentes, enfatizando en 

la calidad de los bienes y servicios públicos, la satisfacción del ciudadano, y el 



cumplimiento de los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, 

economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y 

igualdad de género. Hagamos de Chiapas un estado con prosperidad ante la 

adversidad, hagamos de la unidad y la solidaridad nuestra mayor fortaleza, 

caminemos en el mismo sentido, porque hoy más que nunca todas y todos 

debemos estar conscientes de que lo que buscamos es que a todos nos vaya 

mejor.  Es nuestra actitud y nuestra forma de conducirnos como servidores 

públicos la que debe hacer que la ciudadanía camine de la mano con sus 

gobernantes.  Apostemos por ello, seamos un solo Chiapas, seamos un solo 

México. Es cuanto diputado. Presidente. 

 


