L

os estados presupuestarios muestran
desde una perspectiva global el
comportamiento del ingreso y el gasto
públicos, sustentados en los informes que
emanan de los registros presupuestarios y
contables de las dependencias y entidades
del sector público estatal. Los diferentes
niveles de agrupación de los estados se
fundamentan en los procedimientos técnicos
utilizados en la integración de las cifras
originalmente aprobadas mediante la Ley de
Ingresos y el Decreto de Presupuesto de
Egresos del Estado para el ejercicio 1999. La
comparación entre los recursos obtenidos y
gastados, permite determinar el déficit o
superávit presupuestario, indicador importante
para analizar el comportamiento de las
finanzas gubernamentales.
Al cierre de 1999, los ingresos obtenidos vía
Ley ascendieron a 15 mil 75 millones 332 mil
406 pesos; por su parte los egresos fueron de
14 mil 811 millones 251 mil 568 pesos,
recursos erogados por los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial y por los Municipios;
reflejando un superávit presupuestario de 264
millones 80 mil 838 pesos.

ESTADOS

PRESUPUESTARIOS

CONSOLIDADOS

Es conveniente mencionar que dicho
superávit esta compuesto por recursos
refrendados por la Secretaría de Desarrollo
Urbano, Comunicaciones y Obras Públicas;
Comisión Estatal de Caminos; Comité
Administrador del Programa Estatal de
Construcción de Escuelas; Secretaría de
Desarrollo Turístico, Secretaría de Agricultura
y Ganadería, Secretaría de Educación,
Oficialía Mayor, Contraloría General del
Estado, Servicios Educativos para Chiapas,
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes,
Instituto de Salud del Estado de Chiapas,
Secretaría de Ecología, Recursos Naturales y
Pesca, Sistema para el D.I.F. del Estado,
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento y la
Secretaría para la Atención de los Pueblos
Indígenas, entre otras, para obras y proyectos
de continuidad que deberán aplicarse en el
siguiente ejercicio fiscal.
La política económica aplicada por el
Ejecutivo, produjo los resultados esperados,
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para ello fue imprescindible mantener el ritmo
de crecimiento de los ingresos propios y
mejorar las relaciones de la Coordinación
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Fiscal Federal así como la continuidad en la
disciplina y control del gasto público.
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