
19 DE MAYO DE 2022. 

 

DIPUTADA FABIOLA RICCI DIESTEL, DEL PARTIDO MOVIMIENTO 

REGENERACIÒN NACIONAL. 

 

A FAVOR DEL DICTAMEN RELATIVO A LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021. 

 

Con su permiso diputada presidenta. Medios de comunicación, ciudadanía que nos 

acompañan, diputadas y diputados, muy buenas tardes. Es importante mencionar 

que en el ejercicio fiscal 2021, se obtuvieron ingresos por 103,788 millones 875,706 

pesos, que represento un incremento un 7.9% en relación al presupuesto de la ley 

de ingresos del estado de Chiapas del ejercicio fiscal 2021. En donde pudimos ver 

que las actividades económicas más relevantes que tuvo el estado de Chiapas, fue 

el turismo nacional e internacional, en el ramo agropecuario sobresale la producción 

del café, de la miel, del cacao, hortalizas, etcétera, destacando también la 

producción artesanal, como la elaboración de joyas en ámbar principalmente en los 

municipios del Bosque y Simojovel y trabajo de madera, barro, laca, etcétera. 

Aunado a esto pudimos ver un tema muy importante que es el incremento al empleo. 

En diciembre del 2021, el mercado laboral de Chiapas, mostró un comportamiento 

de crecimiento al registrar 235 mil 59 trabajadores asegurados en el IMSS, cifras que 

al ser comparadas con los 221,463 trabajadores del mismo año del 2020, resultó 

superior a 13,596 personas, constituyendo en términos porcentuales, un crecimiento 

del 6.14 %, lo que ha traído a Chiapas un desarrollo más sostenible y más 

sustentable. Durante el ejercicio 2021, los recursos devengados en la finalidad de 

desarrollo social ascendieron de 63,433.7 millones de pesos, por el cual se 

impulsaron acciones vinculadas a la función de la educación, de la salud, de la 

protección social, vivienda, protección ambiental, recreación, culturas y otras 



manifestaciones sociales principalmente en el enfoque de los recursos se orientó a la 

niñez, a la mujer, a los discapacitados y a los indígenas del Estado de Chiapas, esto 

trae consigo ver que se ha trabajado de manera responsable, honesta y 

comprometida desde enero a diciembre del ejercicio 2021, que se devengaron un 

total de 104,553.6 millones de pesos, agrupando los 5 ejes rectores de nuestro 

gobierno, gobierno eficaz y honesto, bienestar social, educación, ciencia y cultura, 

desarrollo económico y competitivo, biodiversidad y desarrollo sustentable, esto nos 

deja ver que este gobierno ha buscado siempre el desarrollo para el que más lo 

necesitan, con esto mi respeto a esta cuenta pública que ha sido eficaz y honesto, 

representando el 17.2%, en bienestar social, con 34.5% en educación, ciencia y 

cultura, el 39.6% seguido para el desarrollo económico y competitividad  el 8.5%. 

Viendo con esto, este gobierno austero y comprometido con la ciudadanía por lo cual 

podemos ver que, este estado no tiene una deuda más, desde que inició este 

gobierno cero endeudamiento y se ha logrado venir pagando deudas atrasadas y 

aun así hemos visto un gran desarrollo en nuestras comunidades donde se ha 

implementado carreteras, puentes y demás para poder buscar el desarrollo de 

Chiapas. Es cuanto Diputada Presidenta. 

 


