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Fuente:  Organismos Públicos del Gobierno del Estado

PRESUPUESTO DEVENGADO

ENERO - DICIEMBRE 2010

597.2  Millones de Pesos

 
 
En esta función, se devengó 597.2 millones 
de pesos durante el 2010,  estableciéndose 
45 módulos “MiGo” para acercar a la 
ciudadanía los principales servicios que 
brinda el gobierno. Asimismo en 
reconocimiento a los contribuyentes 
cumplidores se realizó el sorteo 
“Cumpliendo en Tiempo, Contribuyó con 
Chiapas y Gano”, con estas acciones entre 
otras, llevaron a Chiapas del lugar 23 al 1er. 
lugar nacional, en el crecimiento del Índice 
de Recaudación de Impuestos y Derechos 
Propios. 
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SUBFUNCIÓN: INGRESOS 

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Proyecto: Asistencia y difusión fiscal. 
 
El proyecto Asistencia y Difusión Fiscal tiene como objetivo difundir y fortalecer los esquemas de recaudación, 
mediante la cultura tributaria que propicie el cumplimiento voluntario y a la vez incrementar los ingresos 
estatales; a través de una base de datos confiable y oportuno; brindándose 179,019 asistencias a 
contribuyentes, de las cuales 18,746 fueron en forma personalizada, 21,720 vía telefónica y 138,553 mensajes 
de texto; respecto a los diversos beneficios fiscales se realizaron 600 difusiones a través de cartas invitación; 
relativo a la elaboración del informe de asistencia y difusión fiscal, se realizaron 12 informes, mediante los 
cuales se otorgaron asesorías a contribuyentes, realizadas por concepto de diferentes obligaciones fiscales 
tanto estatales y federales; asimismo, se realizaron 3 campañas de difusión fiscal enfocadas al cumplimiento 
oportuno de contribuciones en materia fiscal, las cuales se llevaron a cabo en televisión y radio con el propósito 
de lograr el cumplimiento voluntario y oportuno del pago de refrendo y tenencia vehicular, el cual se vio 
reflejado con 298,922 contribuyentes  que  se  beneficiaron  con  los  estímulos fiscales otorgados; asimismo se 
promovió el sorteo “Cumpliendo en Tiempo, Contribuyo con Chiapas y Gano” 2010, se dio a conocer mediante 
internet, así como en televisión y radio con el fin de fomentar el pago oportuno de las contribuciones vehiculares 
reconociendo el cumplimiento en tiempo y forma; así también se realizaron 3 visitas a los Centros de 
Recaudación de Tuxtla Gutiérrez (Plaza Mirador, Ángel Albino Corzo, entre otros), con estas acciones se 
beneficiaron 706,161 contribuyentes de los cuales 345,960 son hombres y 360,201mujeres. 
 
Derivado de la asistencia y difusión fiscal que se realizó en diferentes medios masivos de comunicación, 
implementadas para el cumplimiento oportuno de los impuestos estatales así como el reconocimiento al 
cumplimiento de aquellos contribuyentes obligados al pago de las contribuciones vehiculares, se programaron 
1,022 premios, con lo que el Gobierno del Estado estimuló y premió al cumplimiento voluntario; asimismo, 
cumplieron oportunamente con sus pagos de impuestos estatales 280,264 contribuyentes y federales 473,695 
contribuyentes y derivado de las facilidades otorgadas a los contribuyentes en la prestación de los servicios 
hacendarios se contabilizaron ingresos estatales por 4 mil 226.3 millones de pesos, así también se obtuvieron 
recursos provenientes de la federación por un monto de 51 mil 191.6 millones de pesos.  
 
Proyecto: Servicio Vehicular 2010. 
 
La recaudación de los ingresos es fundamental para la Secretaría de Hacienda, por lo cual el objetivo del 
proyecto Servicio Vehicular 2010, es incrementar la recaudación por conceptos de impuestos y derechos 
vehiculares en el Estado; suministrándose 3,667,100 efectos valorados con el propósito de fortalecer e 
incrementar la recaudación de los ingresos tributarios; asimismo, se distribuyeron 2,920,595 efectos valorados a 
las Delegaciones de Hacienda, originado por los múltiples programas que se crearon en este ejercicio fiscal, así 
también se efectuaron 12 seguimientos al control de obligaciones fiscales de los impuestos estatales y 
federales, con el propósito de obtener información relacionada al cumplimiento de los contribuyentes, así 
también se realizaron 26 verificaciones de consumo de formas y efectos valorados a las áreas de Recaudación 
Local, a fin de evitar el uso inadecuado de los mismos, con estas acciones se beneficiaron a 562,872 
contribuyentes, de los cuales 275,761 son hombres y 287,111 mujeres. 
 
Con la finalidad de fomentar el pago oportuno y reconocer el cumplimiento en tiempo y forma se efectuó el 
Sorteo ya referido “Cumpliendo en Tiempo, Contribuyo con Chiapas y Gano”, el cual se llevó a cabo en el 
primer trimestre del 2010; cumpliendo con refrendos y tenencia del servicio particular y oficial 391,824 
contribuyentes, así como 19,523 del servicio público, aplicando estímulos fiscales inherentes a la condonación 
de recargos estatales y multas (federales y estatales) en un 100 por ciento y 50 por ciento respectivamente. 
 
Asimismo, con el propósito de actualizar los registros del padrón vehicular, en enero, febrero y marzo se 
aplicaron descuentos del 60 por ciento y 40 por ciento; en lo referente al Impuesto sobre Adquisición de 
Vehículos Automotores Usados y además coadyuvando con estos beneficios de reducción se otorgaron el 20 
por ciento y 10 por ciento en la Tenencia Estatal o Uso de Vehículos Automotores, así como el derecho por la 
baja vehicular en un 100 por ciento de descuento en los meses de enero, febrero, octubre, noviembre y 
diciembre y 50 por ciento de descuento durante el mes de marzo; por otra parte se llevaron a cabo 125,629 
emplazamientos del servicio particular y oficial y 1,958 emplazamientos de servicio público; por lo que se 
contabilizaron ingresos por servicios vehiculares del orden de los 745,674,276 pesos. 
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Proyecto: Recuperación de Créditos Fiscales. 
 
Con el objetivo de reducir la cartera crediticia, y otorgarles facilidades fiscales a los contribuyentes para 
regularizar los créditos omitidos y así mantener actualizado y depurado el padrón de la cartera de créditos, se 
elaboraron 12 informes de los créditos recuperados por cada Delegación de Hacienda, con el propósito de 
observar los montos recuperados y así mantener una información confiable; asimismo, siguiendo las estrategias 
y técnicas para fortalecer, se elaboraron 472 convenios con los contribuyentes morosos, por lo que se 
realizaron 3,613 pagos en parcialidades con un importe de 14.2 millones de pesos, efectuados en las diferentes 
oficinas de recaudación.  
 
Por otra parte, se notificaron 33,564 requerimientos de pagos; siendo 3,465 créditos fiscales estatales y 
federales 30,099 créditos fiscales vehiculares, de lo anterior se lograron cobrar 6,444 documentos mismos que 
representan una recaudación de 45,347,910.pesos por concepto de créditos fiscales, beneficiándose así a 
12,389 contribuyentes, siendo 7,433 hombres y 4,956 mujeres. 
 
Proyecto: Fiscalización. 
 
En el ejercicio 2010, se realizaron 776 actos de fiscalización a contribuyentes en materia de Impuestos 
Federales y Estatales, seleccionándose contribuyentes con irregularidades en el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales de diferentes sectores económicos, programando actos en aquellos de mayor irregularidad 
fiscal, entre ellos empresas de la  construcción, comercios y servicios, en los diferentes Municipios del Estado, 
además se realizaron cruces de  información con Dependencias Estatales y Organismos Públicos; de esta 
manera se cumplió con la efectividad de 220 actos sustantivos que consisten en las revisiones integrales, 
específicas, rápidas y revisión de papeles de trabajo; con estas acciones, se beneficiaron a 203,449 
contribuyentes de los cuales 61,035 son mujeres y 142,414 son hombres. 
 
Proyecto: Programa de premios “Cumpliendo en tiempo , contribuyo con Chiapas y gano”. 
 
Como parte de incentivar la captación de los ingresos públicos en materia de Impuesto vehicular, se 
promovieron acciones tendientes a fortalecer la cultura de pago referente al cumplimiento voluntario de las 
obligaciones fiscales de los contribuyentes, dentro de las cuales se destaca el otorgamiento de estímulos 
fiscales, conceder facilidades  para apoyar a la población, en especial el pago en instituciones bancarias bajo el 
plan de meses sin intereses;  y finalmente la realización del “Programa de premios Cumpliendo en Tiempo, 
Contribuyo con Chiapas y Gano”, proyecto que buscó premiar a 1,022 contribuyentes cumplidos, a través de 
regalos y exención del pago de refrendos 2011, de un padrón de 517,000 vehículos automotores registrados en 
el Estado, generando con ello, nuevos modelos o esquemas que incentiven, motiven y estimulen el compromiso 
ciudadano. 
 
Derivado de lo anterior, se realizaron 2 campañas de difusión fiscal en diferentes medios masivos de 
comunicación relacionadas al proyecto “Cumpliendo en Tiempo, Contribuyo con Chiapas y Gano”; la primera 
fue mediante Internet, así como en Radio y televisión; y la segunda se realizó con diferentes medios masivos de 
comunicación con la finalidad de dar a conocer la entrega de premios a ganadores de dicho sorteo. Los premios 
consistieron en: 2 automóviles marca Chevrolet modelo 2010, 19 pantallas planas LCD 32” marca Sony, modelo 
Bravía KDL y 487 refrendos 2011, por concepto de pago del derecho por expedición de tarjeta de circulación. 
 
El sorteo se llevó a cabo el día 15 de abril del 2010, en presencia de la interventora de la Secretaría de 
Gobernación, y la entrega de los premios se realizó el día 25 de abril del 2010, en presencia del Notario Público 
No. 16 del Estado, ambos acontecimientos fueron televisados por el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y 
Cinematografía  publicándose los nombres de los ganadores en los Periódicos Diario de Chiapas y Péndulo. 
 
Proyecto: Realización de cédulas-avalúo catastrales  para la adquisición de tierras para la Construcció n 
de la Obra Pública. 
 
Al ejercicio 2010, se realizaron 2,006 levantamientos de las características físicas de predios, en los diferentes 
Municipios del Estado para la formulación de cedulas-avalúos catastrales para la indemnización de los 
afectados por los diferentes fenómenos naturales y otros programas emergentes; asimismo, se realizaron 263 
levantamientos topográficos, que consisten en la medición y representación a escala de un terreno dentro de un 
plano; asimismo, se elaboraron 2,336 determinaciones del valor de los bienes inmuebles rústicos y urbanos, y 
se integraron 2,137 expedientes de los predios localizados en el trazo del Proyecto "Ampliación de la Carretera 
Tapachula - Talismán con ramal a Ciudad Hidalgo" y predios urbanos y rústicos localizados en la construcción 
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del bordo de contención del Río Suchiate, así como en los municipios de Tecpatán y Ostuacán, afectados por 
las inundaciones ocasionadas por la obstrucción del Río Grijalva, con estas acciones se beneficiaron a 
1,285,885 personas, siendo éstos 624,144 hombres y 661,741 mujeres. 
 
Proyecto: Mantenimiento de los Módulos Interactivos  del Gobierno del Estado “MiGo”. 
 
Este proyecto está encaminado a realizar una obra social que permita a los habitantes del Estado tener una 
participación económicamente activa, con el fin de acercar los principales servicios públicos a toda la 
ciudadanía, así como para extender la cobertura de los programas sociales implementados durante la presente  
administración, enfocados a atender las necesidades de la población en condiciones de pobreza y marginación. 
Al cuarto trimestre del 2010; se instalaron 45 módulos “MiGo”, mismos que se encuentran equipados y listos 
para iniciar operaciones, de los cuales 38 fueron de cabeceras municipales y 7 en localidades mayores de 
1,500 habitantes; beneficiándose así a 1,317,351 habitantes en 44 Municipios, de los cuales 645,635 son 
hombres y 671,716 son mujeres, a continuación se detallan los Municipios favorecidos: 
 
No. MUNICIPIO LOCALIDAD No. MUNICIPIO LOCALIDAD

1 ACACOYAGUA 23 MAZATÁN
2 ACALA 20 de Noviembre 24 MITONTIC
3 ALTAMIRANO 25 MOTOZINTLA Belisario Domínguez
4 BELLA VISTA 26 OCOTEPEC
5 BOCHIL 27 OSTUACÁN Nuevo Juan de Grijalva
6 CACAHOATÁN 28 OXCHUC
7 CHALCHIHUITÁN 29 PANTELHÓ
8 CHAMULA 30 PANTEPEC
9 CHENALHÓ 31 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN
10 CHILÓN 32 SABANILLA
11 COPAINALÁ 33 SAN ANDRÉS DURAZNAL
12 EL PORVENIR 34 SAN JUAN CANCÚC
13 FRANCISCO LEÓN 35 SAN LUCAS
14 HUIXTÁN 36 SANTIAGO EL PINAR  
15 JUÁREZ 37 TECPATÁN  
16 LA CONCORDIA 38 TEOPISCA  
17 LA GRANDEZA 39 TONALÁ Paredón
18 LA LIBERTAD 40 TUZANTÁN  
19 LAS ROSAS 41 TZIMOL  
20 MAPASTEPEC 42 VENUSTIANO CARRANZA San Francisco Pujiltic
21 MARAVILLA TENEJAPA 43 VILLA CORZO  Revolución Mexicana y El Parral
22 MARQUÉS DE COMILLAS 44 ZINACANTÁN  

 
Asimismo, entre los meses de Mayo a Septiembre se colocaron y equiparon 30 módulos, en diferentes lugares, 
en donde aperturaron e iniciaron actividades de recaudación en 7 cabeceras municipales y 3 localidades, en 
donde la Secretaría de Hacienda presta servicios de cobros diversos, también fueron entregados apoyos 
sociales por parte de Chiapas Solidario, servicios concernientes a Registro Civil y créditos que fortalecen la 
economía por parte de Banchiapas; en los municipios y localidades que a continuación se mencionan: Tonalá 
(Paredón), Tecpatán, La Concordia, Ostuacán (Juan de Grijalva), Mapastepec, Tuzantán, Acacoyagua, 
Chalchihuitán, Santiago El Pinar, Villa Corzo (Revolución Mexicana). 
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PROYECTOS REALIZADOS 
 

PROGRAM./ 
MODIF. ANUAL

ALCANZ. AL 
PERIODO

% 
CUMPLIM.

MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA

 263 491 451.85 

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

 15 089 303.76 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   706 161

Captación de ingresos Estatales  Pesos 4 541 395 619.00 4 226 322 822.00 93.06

Captación de Ing. Federales derivados del Sistema de Coord. Fiscal  Pesos 50 895 703 964.00 51 191 537 444.00 100.58

Llevar a cabo campañas de difusión para el cumpli. de oblig. Fiscales Informe 2.00 3.00 150.00

 14 492 991.59 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   562 872 

Refrendo y tenencia del servicio particular y oficial Contribuyente   376 327.00   391 824.00 104.12

Refrendo y tenencia del servicio público Contribuyente   17 683.00   19 523.00 110.41

Adquisición de efectos valorados Seguimiento  3 667 100.00  3 667 100.00 100.00

 103 003 745.99 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  1 420 774 

Ingresos de las Delegaciones Millones de pesos 3 280 543 570.00 3 095 075 759.00 94.35
Atención de servicios catastrales Servicio   30 000.00   33 755.00 112.52
Eficiencia en la atención a contribuyentes Contribuyente   11 178.00   4 262.00 38.13

 4 513 140.62 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   12 389 

Productividad en la recuperación de créditos fiscales Millones de pesos  45 556 331.00  45 347 910.00 99.54

Notificación de créditos fiscales Documento   2 500.00   3 465.00 138.60

Notificación de créditos vehiculares Documento   17 164.00   30 099.00 175.36

 2 196 602.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal    130 

Elaboración del reporte de honorarios y gastos de ejecución a liquidar a
cada Delegación de Hacienda

Informe    168.00 168.00 100.00

Determinación de los montos de honorarios al personal involucrado Documento    12.00 12.00 100.00
Tramitación de la nomina de honorarios y gastos de ejecución ante la
Unidad de Apoyo Administrativo

Trámite 12.00 12.00 100.00

 13 003 239.59 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   203 449 
Seleccionar contribuyentes con irregularidades fiscales Fiscalización 704.00 776.00 110.23

Detectar omisión en el cumplimiento de las obligaciones fiscales Auditoría 280.00 220.00 78.57

 14 896 287.80 Cobertura Estatal Cobertura Estatal    355 
Realizar auditorias estatales y federales Auditoría 280.00 220.00 78.57

  24 112 812.07 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   92 971 

Practicar visitas domiciliarias, auditorías, verificaciones y notificaciones
diversas a contribuyentes del REPECOS

Auditoría 252.00 416.00 165.08

Realizar notificaciones a los contribuyentes morosos del REPECOS Notificación   12 150.00   15 096.00 124.25

Realizar visitas de campo y entrega de cartas invitación a contribuyentes
de ISR e IVA en el REPECOS

Inspección   47 316.00   70 997.00 150.05

  835 551.12 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   1 022 

Desplegar propaganda en medios masivos de comunicación Campaña 1.00 2.00 200.00

Productos que serán sorteados Producto 22.00 21.00 95.45

Excención de pago de refrendos 2011 Pago 1000.00 487.00 48.70

 12 445 768.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   105 650 

Capacitación y asistencia técnica catastral Capacitación 750.00 1375.00 183.33

Incorporación de predios al padrón catastral Predio   25 200.00   22 454.00 89.10

Validación integral del registro catastral Predio   27 600.00   30 355.00 109.98

 1 556 800.71 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  1 285 885 

Levantamiento de las características físicas de predios Predio 900.00 2006.00 222.89

Levantamiento topográfico Inspección 400.00 263.00 65.75

Determinar el valor de los bienes inmuebles con base a las
características físicas

Documento 900.00 2336.00 259.56

 3 589 284.59 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  1 420 774 

Coordinar los programas y acciones que permitan incrementar los
ingresos en el Estado

Documento 1.00 3.00 300.00

Coordinar la presentación del informe mensual de avance de los ingresos
recaudados en el Estado, ante el Secretario de Hacienda

Informe 12.00 12.00 100.00

Coadyuvar en la integración del informe ejecutivo de los resultados
obtenidos en la Subsecretaría de Ingresos

Informe 4.00 4.00 100.00

 5 484 007.26 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   1 300 

Elaboración de informe ejecutivo de los resultados alcanzados en áreas
centrales y operativas

Informe 4.00 4.00 100.00

Análisis ejecutivo de las políticas de ingresos Informe 4.00 0.00 0.00

Elaboración de informe de resultados de revisiones efectuadas a los
Órganos Administrativos adscritos

Informe 20.00 28.00 140.00

 2 508 780.11 Cobertura Estatal  1 317 351 

Mantenimiento operativo de los módulos Mantenimiento 57.00 45.00 78.95

Atención a los Módulos "Migo" en las cabeceras municipales Atención 48.00 38.00 79.17

Atención a los Módulos "Migo" en las localidades Atención 9.00 7.00 77.78

 1 020 838.84 Cobertura Estatal Varias  2 451 552 

Implementación del Sistema de Gestión Catastral Sistema 0.20 0.20 100.00

Supervisión y seguimiento a las acciones del proyecto Informe 2.00 2.00 100.00

Vinculación cartográfica y alfanumérica Sistema 1.00 1.00 100.00

BENEFICIARIOS

PROYECTOS /  METAS (CONCEPTOS)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIEN TO
UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS
 PRESUPUESTO  

DEVENGADO  
(PESOS)

 INGRESOS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

ASISTENCIA Y DIFUSIÓN FISCAL

SERVICIO VEHÍCULAR 2010

DESARROLLO REGIONAL DE LOS SERVICIOS HACENDARIOS

RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES

HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN

FISCALIZACIÓN

OTORGAR INCENTIVOS CON BASE A RESULTADOS

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS DEL RÉGIMEN DE PEQUEÑOS
CONTRIBUYENTES

PROGRAMA DE PREMIOS "CUMPLIENDO EN TIEMPO, CONTRIBUYO
CON CHIAPAS Y GANO"

MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO

REALIZACIÓN DE CÉDULAS - AVALÚOS CATASTRAL PARA LA
ADQUISICIÓN DE TIERRAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA
PÚBLICA

ADMINISTRACIÓN DE LA RECAUDACIÓN Y SERVICIOS TRIBUTARI OS

COORDINAR LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SUBSECRETARÍA
DE INGRESOS

MANTENIMIENTO DE LOS MÓDULOS INTERACTIVOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO "MIGO"

PROYECTO DE INVERSIÓN:

Otros Subsidios

MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN CATASTRAL
(REINGENIERÍA INMOBILIARIA PARA EL FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL)
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PROGRAM./ 
MODIF. ANUAL

ALCANZ. AL 
PERIODO

% 
CUMPLIM.

MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA

 44 510 791.80 Cobertura Estatal Varias 56

Renta de viviendas a los afectados por la obstrucción del Río Grijalva Pago 370.00 0.00 0.00

Pago de afectaciones de tierras Pago 773.00 56.00 7.24

Demolición de viviendas en zona afectada Vivienda 520.00 58.00 11.15

  231 506.00 Región I Centro Varias   644 669 

Plano topográfico individual digital Proyecto 1.00 0.00 0.00

Inventario de predios Documento 1.00 0.00 0.00

Avalúo Maestro Documento 1.00 1.00 100.00

BENEFICIARIOS

PROYECTOS /  METAS (CONCEPTOS)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIEN TO
UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS
 PRESUPUESTO  

DEVENGADO  
(PESOS)

 INGRESOS

Impuesto a la Venta Final de las Gasolinas y Diesel

Otros Subsidios, Fondo de Compensación

INDEMNIZACIÓN Y APOYO A LOS AFECTADOS POR LA OBSTRUCCIÓN
DEL CAUCE DEL RÍO GRIJALVA

ESTUDIOS PARA EL PROCESO DE LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA
DEL EJE CARRETERO "CHIAPAS BICENTENARIO"

 
 
 

SUBFUNCIÓN: GASTO 

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE HACIENDA 
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Proyecto: Instrumentar, formular, integrar y contro lar el presupuesto de egresos 2010.  
 
A través de este proyecto, se analizaron 4,000 solicitudes de adecuaciones al presupuesto, presentadas por los 
Organismos Públicos, por concepto de ampliaciones, reducciones, traspasos, liberación de recursos, 
recalendarizaciones presupuestarias, entre otros, con el objetivo de ser autorizadas de acuerdo a las 
disposiciones del Código de la Hacienda Pública y a las Normas Presupuestarias en el ejercicio del 
Presupuesto de Egresos del Estado; como resultado del análisis a las solicitudes de adecuaciones al 
presupuesto, se tramitaron 3,400 ministraciones de los recursos presupuestarios programados y autorizados a 
los Organismos Públicos, beneficiando a 2,500 servidores públicos siendo 1,250 hombres y 1,250 mujeres. 
 
Proyecto: Instrumentación e implementación del pres upuesto basado en Resultados. 
 
En el ejercicio 2010, se realizó la actualización, modernización y difusión de 11 documentos normativos, que 
contienen el conjunto de disposiciones que rigen la ejecución, el seguimiento y la evaluación del sistema 
presupuestario en la aplicación y el manejo de sus recursos, entre los que se destacan algunos: cuadro 
correlativo de la Normatividad Presupuestaria, responsables y plazos presupuestarios, Prontuario 
Presupuestario, Agenda Presupuestaria correspondientes al ejercicio 2010; Decreto de Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2011, Libro 4 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas 
2011, Normas Presupuestarias para la Administración Pública para el Estado de Chiapas 2011, Normas y 
Tarifas para la Aplicación de Viáticos y Pasajes 2011 y Clasificador por Objeto del Gasto 2011. Así también se 
integraron 24 documentos, de los cuales 12 corresponden a actualizaciones efectuadas a los registros 
macroeconómicos que permitieron conocer el comportamiento de la economía Nacional y Estatal, elementos 
esenciales que incidieron en las decisiones del gasto público y se emitieron 12 informes programáticos-
presupuestarios de consulta general. 
 
Proyecto: Gestión y evaluación de Proyectos Estraté gicos. 
 
En este sentido se presentó la Propuesta General de Chiapas para su incorporación al Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF 2011), ante las diferentes comisiones de la Cámara de Diputados, logrando con ello la 
adquisición de 7 mil 906.5 millones de pesos para el financiamiento de proyectos de inversión en el Estado. 
 
En este contexto se Integraron 324 documentos de análisis costo beneficio, notas técnicas y justificaciones 
económicas de proyectos de inversión, tramitados por Organismos Públicos y Municipios del Estado, con la 
finalidad de gestionar recursos federales para su financiamiento. La elaboración de dichos documentos excedió 
a lo que se tenía programado para el año, debido a que la SHCP autorizó recursos adicionales a los previstos 
mediante 7 convenios del Ramo 23, por un monto global de 1 mil 620.0 millones de pesos, logrando un mejor 
desarrollo económico para el Estado de Chiapas. 
 
Así también se brindaron 20 asesorías a funcionarios de Organismos Públicos como son: Secretaría del 
Campo, Secretaría de Infraestructura, Instituto para la Reconversión Productiva y la Agricultura Tropical, 
Instituto de Salud, Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas y los H. Ayuntamientos 
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de Tuxtla Gutiérrez y Zinacantán, con el objetivo de que los funcionarios públicos fortalezcan sus conocimientos 
y desarrollen sus habilidades en la integración de los documentos que conforman los programas de inversión; 
beneficiándose a los habitantes del Estado de Chiapas. 
 
Proyecto: Concertación, control y seguimiento de pr ogramas, proyectos, acciones y recursos de los 
Ramos 6, 20 y PEMEX. 
 
A través de este proyecto al cuarto trimestre del 2010, se realizaron 10 informes de avances físicos y 
financieros y cierres de ejercicio de las obras del Ramo 6; además se cuenta con 993 documentos de registro y 
control de los proyectos validados y aprobados de los programas del ramo administrativo 20 “Desarrollo Social”, 

tales como: Desarrollo de Zonas Prioritarias, Empleo Temporal, Hábitat, y Rescate 
de Espacios Públicos, siendo los principales proyectos los siguientes: Construcción 
de 5,423 pisos firmes en igual número de viviendas con una inversión 47.3 millones 
de pesos en los municipios de Ocotepec, Pantelhó, San Juan Cancúc, Chalchihuitán 
y Pantepec; Construcción y rehabilitación de 12 sistemas de agua potable, y 
construcción de tanques de almacenamiento de agua con una inversión de 45.7 
millones de pesos en los municipios de Huitiupán, Mitontic, Ocosingo, Rayón, 

Venustiano Carranza, Bella Vista, Coapilla, Chilón, Teopisca, Tenejapa, Las Margaritas y San Juan Cancúc; 
Construcción, ampliación y rehabilitación de 14 sistemas de drenaje y alcantarillado sanitario, así como la 
terminación y construcción de 2 de plantas de tratamiento con una inversión de 42.2 millones de pesos en los 
municipios de Amatenango de la Frontera, Amatán, Chanal, Chiapa de Corzo, Comitán de Domínguez, Juárez, 
San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tapilula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez, Osumacinta, Villaflores, Frontera 
Hidalgo y Ostuacán; Suministro y colocación de 3,662 estufas ecológicas con una inversión de 11.2 millones de 
pesos en los municipios de Huixtán, Chanal, Francisco León, Ocotepec, Pantepec, Coapilla, Sabanilla y 
Larráinzar; Construcción de 1,109 letrinas y 167 sanitarios con biodigestor con una inversión de 35.6 millones 
de pesos en los municipios de Bejucal de Ocampo, Chapultenango, Huixtán, Larráinzar, Marqués de Comillas, 
Mitontic, Oxchuc, Ostuacán, Tenejapa, Tumbalá, Chilón y Zinacantán; Construcción de un relleno sanitario con 
una inversión de 12.3 millones de pesos en el municipio de Escuintla; Construcción de 18 aulas y una 
ampliación y equipamiento escolar con una inversión de 6,.8 millones de pesos en los municipios de Chamula, 
Pantelhó, Huitiupán, Escuintla, Francisco León, Osumacinta y Amatenango del Valle; 3 proyectos de 
electrificación con una inversión de 10.3 millones de pesos en los municipios de Jitotol, Huitiupán y Tonalá; 
Construcción de 5 parques por 6.7 de pesos en los municipios de Chiapa de Corzo, Comitán de Domínguez, 
San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, beneficiando a 457,907 habitantes, siendo 246,237 
hombres y 208,670 mujeres. 
 
Proyecto. Dictaminación de Estados Presupuestarios Consolidados. 
 
Como parte de garantizar la transparencia  en la rendición de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal, se 
realizó la Dictaminación de los Estados Presupuestarios Consolidados, comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2009, y se desarrolló conforme a los objetivos previamente establecidos, examinando el manejo 
de los recursos financieros-presupuestales aprobados a los Organismos Públicos, de los programas que les 
fueron autorizados identificando el grado de efectividad en que se administraron los recursos públicos referente 
a la información generada, es decir el grado de oportunidad, utilidad y confiabilidad, determinando la 
razonabilidad de los informes que se emitan; así como constatar la correcta implementación del control sobre 
los ingresos públicos; verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normativas 
aplicables en la ejecución de las actividades desarrolladas por los Entes Públicos; determinar el grado en que 
se han alcanzado los objetivos previstos y recomendar medidas para promover mejoras en la gestión pública. 
Con la Dictaminación de los Estados Presupuestarios Consolidados, se dará certeza al cumplimiento y 
aplicación de los criterios de austeridad, disciplina y racionalidad presupuestaria respecto al ejercicio de los 
recursos públicos del Estado, incrementando además la credibilidad pública de la presente Administración hacia 
la ciudadanía; fortaleciendo así el proceso de fiscalización y rendición de cuentas en nuestra Entidad. Bajo este 
contexto se logró la meta propuesta de la integración de 3 Documentos, consistentes en la Dictaminación, 
informe ejecutivo y la carta de observaciones. 
 
 

5,423 pisos 5,423 pisos 5,423 pisos 5,423 pisos 
firmes firmes firmes firmes 

construidosconstruidosconstruidosconstruidos 
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PROYECTOS REALIZADOS 

 

PROGRAM./ 
MODIF. ANUAL

ALCANZ. AL 
PERIODO

% 
CUMPLIM.

MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA

 124 516 157.57 

 14 167 426.25 Cobertura estatal Cobertura estatal 369

Impartir cursos de capacitación en materia de contabilidad gubernamental 
a los Entes Públicos

Curso 13.00 13.00 100.00

Evaluar la información contable, financiera y presupuestaria del
Subsistema de Egresos

Evaluación 732.00 732.00 100.00

Analizar y consolidar los estados financieros de los Subsistemas
Contables

Informe 12.00 12.00 100.00

   .00 Cobertura estatal Cobertura estatal 369

Dictaminación de estados presupuestarios 2009 Dictamen 3.00 3.00 100.00

 8 736 372.83 Cobertura Estatal Varias  4 553 358 
Integrar el Presupuesto de Egresos de los proyectos de inversión, en
coordinación con los Organismos Públicos

Documento 1.00 1.00 100.00

Análisis y elaboración de validaciones de los proyectos y/o acciones de

inversión 

Validación   1 181.00 1275.00 107.96

Brindar asesoría en materia de programación de proyectos de inversión Asesoría 240.00 240.00 100.00

 19 546 081.22 Cobertura estatal Cobertura estatal  4 553 358 

coordinar la actualización de los manuales contables de los subsistemas
de Egresos

Documento 2.00 1.00 50.00

coordinación en entrega del sistema presupuestario a organismos

públicos para control de los proyectos de presupuesto de egresos

Sistema 3.00 2.00 66.67

coordinar reuniones con los organismos públicos para evaluar el avance

del ejercicio del gasto

Reunión 12.00 9.00 75.00

 10 687 054.72 Cobertura estatal Cobertura estatal 2 500

Análisis de solicitudes de adecuaciones presupuestarias de los
organismos públicos

Análisis   4 000.00   4 000.00 100.00

Ministrar los recursos programados y autorizados, derivados de las

adecuaciones presupuestarias a los organismos públicos

Trámite   3 400.00   3 400.00 100.00

 4 412 463.51 Cobertura estatal Cobertura estatal 1 052

Actualizar y modernizar la normatividad presupuestaria Documento 11.00    11.00 100.00
Integración y actualización de información macroeconómica y emisión de 
informes programático-presupuestales

Documento 24.00 24.00 100.00

Difundir en la página Web documentos normativos Documento 14.00 22.00 157.14

 4 442 848.40 Cobertura estatal Cobertura estatal  4 553 358 

Revisar y/o integrar documentos costo- beneficio tramitados por 
organismos públicos para gestión de recursos federales

Documento 85.00 324.00 381.18

Efectuar asesorías a Dependencias y/o H. Ayuntamientos para la
integración del análisis costo-beneficio

Asesoría 20.00 20.00 100.00

 5 080 641.99 Cobertura Estatal Varias   454 907 

Realizar informes de avances físicos- financieros y cierre de ejercicio de

las obras del ramo 6

Informe 10.00 10.00 100.00

Registrar y controlar los proyectos validados y aprobados de los

programas del ramo administrativo 20

Documento 500.00 993.00 198.60

Informar trimestralmente a PEMEX los avances físicos- financieros de las
donaciones y reportes de los rendimientos 

Informe 4.00 4.00 100.00

 1 023 154.65 Cobertura Estatal Varias   632 586 

Traslado de combustible magna y diesel Litro  1 500 000.00  1 500 000.00 100.00
Compra de combustible magna Litro   44 000.00   38 394.79 87.26
Compra de combustible diesel Litro   69 000.00   59 263.01 85.89

 56 420 114.00 Región I Centro Varias   802 652 

Efectuar la aportación de los servicios fiduciarios del fondo metropolitano
de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez

Pago 1.00 1.00 100.00

BENEFICIARIOS

PROYECTOS /  METAS (CONCEPTOS)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAM IENTO
UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS
 PRESUPUESTO  

DEVENGADO  
(PESOS)

GASTO

 SECRETARÍA DE HACIENDA

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

EVALUACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y  
PRESUPUESTARIOS

DICTAMINACIÓN DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS CONSOLIDAD OS

PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA ESTATAL  

ADMINISTRACIÓN DEL GASTO PÚBLICO

INSTRUMENTAR, FORMULAR, INTEGRAR Y CONTROLAR EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

INSTRUMENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO 
BASADO EN RESULTADOS

GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

CONCERTACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS, 
PROYECTOS, ACCIONES Y RECURSOS DE LOS RAMOS 6, 20 Y  PEMEX

COMPRA Y TRASLADO DE COMBUSTIBLE GENERADOS DEL 
CONVENIO CHIAPAS-PEMEX

PROYECTO DE INVERSIÓN:

Otros Subsidios, Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA METROPOLITANA
DE TUXTLA GUTIÉRREZ
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SUBFUNCIÓN: ASUNTOS HACENDARIOS 

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE HACIENDA 
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Proyecto: Operatividad de los Módulos de Gobierno E xprés. 
 
Con el firme propósito de incrementar la recaudación de impuestos en la Entidad, se implementó el  Proyecto 
“Módulos de Gobierno Exprés”, basado en mejores esquemas que permitan brindar a la ciudadanía una 
atención ágil, segura, con calidad y sin costo adicional, logrando alcanzar objetivos importantes para la 
consolidación de las finanzas públicas, así como aprovechar al máximo el uso de la tecnología al servicio de la 
sociedad, marcando como principal objetivo eficientar la operatividad de los servicios públicos a través de los 
Módulos, los cuales brindaron 446,231 servicios a los contribuyentes, con una recaudación de 46.2 millones de 
pesos, destacando las siguientes acciones: expedición de actas de nacimiento, constancias de antecedentes no 
penales y pagos de derechos, beneficiando a 1,558 contribuyentes, siendo 756 hombres y 802 mujeres.   
 
Proyecto: Coordinación del Sistema Estatal de Plane ación Democrática y la Administración del Gasto 
Público.  
 
La política de planeación del Estado es la de promover y evaluar la participación de los sectores públicos, social 
y privado, así como la de administrar con eficiencia el Gasto Público Estatal, mediante los esquemas de 
programación y presupuestación; en este sentido, se actualizó el sistema de planeación territorial, el cual 
consistió en darle seguimiento a los programas que generan las dependencias del Gobierno Estatal, ello a 
través del sistema de información de geografía y estadística; de igual manera se procedió con la verificación y 
evaluación de los programas de inversión, cuyo resultado fue determinar el comportamiento territorial por región 
y sector del Programa de Inversión 2010.  
 
En cumplimiento a los artículos 42, fracción XVII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Chiapas, y 26 de la Ley de Planeación del Estado de Chiapas, se presentó a la honorable LXIV Legislatura el 
informe de gestión que revela a la sociedad  datos sobre las acciones y resultados más relevantes de la 
presente Administración, en el marco del cuarto año de gobierno. 
 
Así también se concluyeron con las 3 reuniones respecto a los trabajos de seguimiento y evaluación del 
ejercicio y ejecución de la inversión del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)  2008, Ramo 
23, y Fonregión 2008, 2009, Fondo de Inversión de las Entidades Federativas (FIEF) y Fondo de Inversión para 
el combate a la Pobreza 2010, participando funcionarios de los Organismos Públicos durante los meses de 
octubre a diciembre 2010 de lo cual se recabó información de los recursos presupuestales de los proyectos y 
programas autorizados; de los resultados en esta evaluación del gasto se tomaron decisiones importantes 
conjuntamente con los Organismos Públicos, con la finalidad de eficientar las operaciones del ejercicio del 
gasto público, beneficiando a la Entidad.  

 
Proyecto: Conducir y eficientar las finanzas del Es tado. 
 
Al cierre del ejercicio fiscal 2010, el Gobierno del Estado obtuvo ingresos por un monto de 55 mil 417.8 millones 
de pesos, de los cuales 4 mil 226.3 millones de pesos corresponden a ingresos estatales y 51 mil 191.6 
millones de pesos corresponden a los derivados de la coordinación fiscal; así también se obtuvieron 
rendimientos financieros por la cantidad de 2 mil millones de pesos, esto derivado de la implementación de 
diferentes estrategias de inversión en los distintos portafolios financieros que ofrece el mercado de dinero, 
mismos que se adicionan automáticamente al fortalecimiento de los Ingresos Estatales. 
 
Derivado de la implementación de estrategias de inversión en los distintos portafolios financieros que ofrece el 
mercado de dinero, se generaron productos financieros por la cantidad de 303.6 millones de pesos, mismos que 
contribuyeron al fortalecimiento de las finanzas públicas del Estado. 
 
Como parte de los registros del gasto presupuestario se generaron 12,989 cédulas del gasto, bajo las 
disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, en los siguientes rubros: servicios 
personales, materiales y suministros, servicios generales, transferencias, asignaciones, subsidios y ayudas, 
bienes muebles, inmuebles e intangibles y deuda pública, obteniendo un ejercicio prudente de los recursos, de 
lo cual se generaron economías para destino del gasto social. 
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Es importante destacar que este esquema conjunto tiene como propósito fomentar en un contexto internacional, 
la educación, capacitación y profesionalización, a través de cursos y talleres impartidos por “The Washington 
Center for Internships and Academic Seminars”, a fin de que se adquieran los conocimientos y herramientas 
que contribuyan al análisis y formulación de proyectos con impacto en el desarrollo económico y social del 
Estado, además de mejorar continuamente la gestión y acciones gubernamentales establecidas en la Agenda 
Chiapas-ONU, alineada a cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y acorde al Plan de Desarrollo 
Chiapas Solidario 2007-2012. 
 
Proyecto: Seguimiento, Evaluación y Control de Orga nismos y Empresas Públicas. 
 
Con el propósito de supervisar el funcionamiento de los Organismos y Empresas Públicas, mediante la 
aplicación del marco jurídico, a fin de eficientar la operatividad del sector paraestatal, la Dirección de 
Organismos y Empresas Públicas realizó las siguientes acciones:143 sesiones de Órgano de Gobierno, en los 
cuales se analizaron 886 asuntos relativos a la operación de los Organismos y Empresas Públicas para el 
cumplimiento de sus fines, y conforme a las atribuciones y esfera de competencia de la Secretaría de Hacienda, 
se participó en calidad de Consejero validando 738 acuerdos en sesiones de carácter ordinario y extraordinario, 
siendo los más relevantes la autorización y modificación de los presupuestos de ingresos y egresos de fuente 
estatal y federal así como de programas institucionales. 
 
Se elaboraron 79 documentos, de los cuales 49 son opiniones jurídicas al marco legal y normativo de los 
Organismos y Empresas Públicas destacando: Estudio Actuarial para la incorporación de nuevos grupos y 
reforma a la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, Reglamento 
Interior del Tecnológico Superior de Cintalapa, se emitieron 3 proyecciones financieras con base en la 
información contable y financiera que emite el ISSTECH, para determinar sus necesidades de recursos 
presupuestarios, que establecen los requerimientos reales de apoyo extraordinario del Gobierno del Estado; 4 
síntesis de seguimiento operativo consistentes en información general, fuente de financiamiento, presupuesto 
de ingresos y egresos, marco legal y normativo, entre otros. 
 
Al Fondo Estatal para la Atención de Desastres Naturales se le asignó la cantidad de 247.1 millones de pesos, 
tramitado por las Dependencias y Entidades ejecutoras de la Administración Pública Estatal para ejercerlo en 
los diversos programas y proyectos prioritarios para atender la prevención y atención de desastres naturales del 
Estado, consistente en la realización de obra y adquisiciones; establecimiento del sistema integral de protección 
civil para la prevención del peligro por fenómenos naturales; atención y apoyo al ingreso temporal y generación 
de fuentes productivas a población en situación de riesgo por contingencia; seguro agrícola catastrófico para 
contingencias climatológicas, entre otros. 
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PROYECTOS REALIZADOS 
 

PROGRAM./ 
MODIF. ANUAL

ALCANZ. AL 
PERIODO

% 
CUMPLIM.

MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA

 198 346 899.57 

 17 939 681.01 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez   2 929 

Diseño/desarrollo de las características que nos permitan mejorar los
sistemas en operación

Desarrollo 36.00 37.00 102.78

Capacitación técnica al personal de diversas instituciones públicas y de
esta Dependencia

Capacitación 18.00 18.00 100.00

Actualización de página de Internet Mantenimiento 640.00 640.00 100.00

 3 166 119.61 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez   1 558 

Servicio de los Módulos de Gobierno Exprés Servicio   322 050.00   446 231.00 138.56

  950 538.94 Cobertura estatal Varias  2 023 748 

Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo en materia de
tecnología para apoyo del Programa de Gobierno Exprés

Mantenimiento 280.00 280.00 100.00

 9 214 055.39 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez    860 

Asesorías en materia fiscal, hacendaria y administrativa Asesoría 750.00 756.00 100.80

Defensa del interés jurídico de la Secretaría Trámite 472.00 492.00 104.24

Índice de iniciativas de leyes, reglamentos y acuerdos Iniciativa 68.00 69.00 101.47

 5 137 500.21 Cobertura estatal Cobertura estatal   1 857 

Integrar trimestralmente el Análisis funcional para la cuenta Pública Informe 4.00 4.00 100.00

Actualizaciones de los Manuales Administrativo Documento 4.00 4.00 100.00

Capacitar a los integrantes del Grupo Estratégico para la elaboración de
los programas operativos anuales 2011

Reunión 1.00 1.00 100.00

 1 250 702.67 Cobertura Estatal Varias  1 059 199 

Realizar seguimiento al convenio luz solidaria Seguimiento 6.00 6.00 100.00

Realizar seguimiento al convenio de disminución de los adeudos
históricos de los servicios municipales

Seguimiento 12.00 12.00 100.00

Vigilar el finiquito de los convenios firmados para la reducción de
adeudos municipales

Seguimiento 12.00 12.00 100.00

 6 866 725.54 Cobertura Estatal Varias  4 553 358 

Elaborar análisis técnico o propuestas para fortalecer la distribución de
ingresos derivados de la coordinación fiscal  

Análisis 8.00 8.00 100.00

Determinar la distribución de participaciones a municipios Reporte 12.00 12.00 100.00

Realizar el seguimiento de proyectos en sus etapas de pre-inversión,
inversión e inicio de operación 

seguimiento 4.00 4.00 100.00

Cobertura Estatal Varias  4 553 358 

Coordinar la operación y actualización del Sistema Estatal de Información
Estadística y Geográfica

Acción 1.00 1.00 100.00

Verificar y evaluar de manera trimestral la ejecución de los programas de
inversión en la Entidad

Evaluación 1.00 1.00 100.00

Coordinar la elaboración del informe de Gestión y Acciones de Gobierno Informe 1.00 1.00 100.00

Coordinar reuniones con los organismos públicos para evaluar el avance
del ejercicio del gasto

Reunión 3.00 3.00 100.00

 13 450 557.44 Cobertura estatal Cobertura estatal  4 553 358 

Fortalecer la captación de ingresos en el Estado Acción 55 437 099 583.00 55 417 860 266.00 99.97

Fortalecer la captación de productos financieros por inversiones. inversionista  394 000 000.00  303 601 943.12 77.06

Autorización de las cédulas del gasto y adecuaciones presupuestarias del
recurso ejercido de la dependencia

Documento   2 837.00   12 989.00 457.84

Profesionalización de servidores públicos Persona 14.00 14.00 100.00

 2 245 726.16 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez    32 

Evaluación déficit financiero y presupuestario del ISSTECH Documento  345 828 479.19  345 828 479.19 100.00
Asignación del subsidio del Fondo Estatal de Atención a Desastres
Naturales

Documento  221 293 260.70  247 108 039.57 111.67

Elaborar documento de autorización de recursos del Fondo Estatal de
Atención de Desastres Naturales programados a Organismos

Documento 
validado

19.00 21.00 110.53

 2 270 113.78 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez    118 

Patrimonio inicial de fideicomisos constituidos Documento  40 000 000.00  90 379 600.00 225.95

Analizar acuerdos sometidos a Comité Técnico de los fideicomisos
estatales

Análisis   1 396.00 1207.00 86.46

Participar en sesiones de Comité Técnico en representación del
Fideicomitente Único del Gobierno del Estado

Representación 155.00 165.00 106.45

 3 507 710.72 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez    54 
Coordinar las inversiones financieras invertidas en instrumentos
bancarios

Documento 110.00 107.00

Informe de Avance de Gestión Financiera y Cuenta de la Hacienda
Pública Estatal

Documento 2.00 2.00 100.00

Evaluar las inversiones en instrumentos financieros Documento 120.00 107.00 89.17

 132 347 468.10 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez   3 888 

Atender las solicitudes de evaluaciones, de servicio social y la gestión de
cursos de capacitación al personal de la Dependencia

Curso 30.00 37.00 123.33

Atender las solicitudes de materiales, servicios y mantenimiento de
mobiliario, equipo, maquinaria e inmuebles requeridos por los órganos
administrativos

Requerimiento   62 182.00   55 935.00 89.95

Optimización del gasto programado Documento  741 953 435.86  927 928 019.73 125.07

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

BENEFICIARIOS

PROYECTOS /  METAS (CONCEPTOS)

 SECRETARÍA DE HACIENDA

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAM IENTO
UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS
 PRESUPUESTO  

DEVENGADO  
(PESOS)

MODERNIZACIÓN INFORMÁTICA

OPERATIVIDAD DE LOS MÓDULOS DE GOBIERNO EXPRÉS

SOPORTE TECNOLÓGICO AL PROGRAMA DE GOBIERNO EXPRÉS

SALVAGUARDAR EL INTERÉS JURÍDICO DE LA SECRETARÍA

DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE PROYECTOS ADMINISTRATIVOS,
INSTITUCIONALES, INVERSIÓN Y SISTEMAS DE CALIDAD

GARANTÍA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL ESTAD O 

FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS HACENDARIOS,
ESTRUCTURACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

ASUNTOS HACENDARIOS

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE FIDEICOMISOS ESTATALES

SECTOR PARAESTATAL

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y
MATERIALES

COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN
DEMOCRÁTICA Y LA ADMINISTRACIÓN DEL GASTO PÚBLICO.

CONDUCIR Y EFICIENTAR LAS FINANZAS DEL ESTADO

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE ORGANISMOS Y
EMPRESAS PÚBLICAS
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SUBFUNCIÓN: TESORERÍA 

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE HACIENDA 
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADO 

 
Proyecto: Administración de los Fondos Públicos del  Gobierno del Estado. 
 
Una función sustantiva institucional es la administración financiera de los fondos del erario estatal, destacando 
la instrumentación de estrategias de inversión que ofrece el mercado financiero, para generar mayores 
productos financieros que contribuyan al fortalecimiento de las finanzas públicas del Estado, obteniéndose  
rendimientos financieros derivado de la implementación de diferentes estrategias de inversión en los distintos 
portafolios financieros que ofrece el mercado de dinero, mismos que se adicionan automáticamente al 
fortalecimiento de los Ingresos Estatales. 
 
Para dar cumplimiento a la liberación de los recursos del Fondo General de Participaciones, Impuestos 
Estatales y Federales, así como de los Fondos III y IV del Ramo 33, se realizaron 820 trámites oportunos de 
ministraciones, con la finalidad de que los municipios dispongan de los recursos financieros para la operatividad 
inmediata de las acciones municipales. 
 
Se atendieron oportunamente 47,206 trámites de pago a proveedores y contratistas a solicitud de los 
Organismos Públicos de la Administración Pública Centralizada; lo anterior significó un presupuesto ejercido de 
5 mil 117.1 millones de pesos, recursos que fluyeron a favor de diversos proveedores, prestadores de servicios 
y contratistas de obra pública, dinamizando el capital de trabajo de las Pequeñas y Medianas Empresas 
(PYMES), en la Entidad. 
 
Proyecto: Atención a Municipios y Análisis Económic o Financiero con Impacto en Estrategias de 
Financiamiento Público. 
 
A través de este proyecto se busca orientar y capacitar de forma personalizada a los funcionarios municipales 
en relación a los procesos de radicación de recursos financieros a los Municipios, de igual forma dirigir la 
política de financiamiento público estatal y supervisar la integración de los indicadores económicos y 
financieros. En este contexto se gestionaron en tiempo y forma los recursos presupuestales que se destinan a 
los 118 Municipios del Estado de Chiapas, cuyo objetivo fue haber cumplido con las acciones propuestas en los 
proyectos y programas establecidos a través de los planes de desarrollo municipal; así también se brindaron 
4,084 capacitaciones a funcionarios municipales en materia financiera y administrativa, relativas al 
funcionamiento del Sistema de Formato Único, con el objetivo de que los funcionarios encargados de la captura 
cuantitativa, cumplan de manera oportuna con la entrega de la información trimestral a que están obligados 
informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo al Artículo 33 y 48 de la Ley de 
Coordinación Fiscal y el Artículo 9º del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2010. 
 
Derivado del análisis diario de información económica y financiera estatal y nacional, se realizaron 253 informes 
ejecutivos, los cuales permitió integrar el Panorama Económico Nacional y Estatal 2009 de la Cuenta de la 
Hacienda Pública Estatal. Dicho documento contiene en el ámbito nacional, los siguientes apartados: política 
fiscal, política de ingresos, política de gasto, política de deuda pública, inflación, tasas de interés, base 
monetaria, reservas internacionales, producto interno bruto, empleo, balanza comercial e inversión extranjera 
directa. Dentro del ámbito estatal, se incluyen: empleo, inflación e inversión en el Estado, beneficiando a 402 
servidores públicos, siendo 367 hombres y 35 mujeres. 
 
Proyecto: Coordinación de Operaciones Financieras d e Pago. 
 
Al cierre del 2010, se realizaron 1,606,921 acciones de pagos, que representaron una erogación de 6 mil 315.8 
millones de pesos. En este mismo tenor se realizaron 24 depósitos al Sistema de Administración Tributaria 
(SAT), por enteros de las retenciones a terceros; estas retenciones fueron aplicadas  al Instituto del Fondo 
Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), Instituto de Seguridad Social de 
los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH), Ediciones, Tratados y Equipos S.A. (ETESA), Metropolitan 
Life Insurance Company (METLIFE), Enlace de Chiapas y AXA seguros, depósitos que ascendieron a un 
importe de 212.9 millones de pesos. 
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Asimismo se efectuó la realización de 17,123 radicaciones de recursos a los Municipios del Estado de Chiapas, 
acciones que representaron un monto de 10 mil 77.6 millones de pesos, recursos provenientes de las 
Participaciones y de los diversos Fondos Federales Programa de Integración Básica para la Atención de los 
Pueblos Indígenas (PIBAI), Fondo General de Participaciones (FGP), Fondo Fomento Municipal, Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), Hidrocarburos, Impuesto a la 
Gasolina, Fondo Compensación, Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS, entre otros. 
 
 

PROYECTOS REALIZADOS 
 

PROGRAM./ 
MODIF. ANUAL

ALCANZ. AL 
PERIODO

% 
CUMPLIM.

MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA

 24 303 192.19 

 3 167 287.60 Cobertura estatal Cobertura estatal  4 553 358

Obtención de productos financieros Inversionista  394 000 000.00  303 601 943.12 77.06

Ministrar a municipios los Fondos Generales de Participaciones,
Impuestos Estatales y Federales y Fondos III y IV del Ramo 33

  47 145.00   47 206.00

 6 129 774.50 Cobertura estatal Cobertura estatal    402

Proporcionar capacitación a funcionarios en materia financiera y
administrativa

Capacitación   4 344.00   4 084.00 94.01

Analizar diariamente información económica y financiera Estatal y
Nacional

Análisis    252.00    253.00 100.40

 8 589 525.90 Cobertura estatal Cobertura estatal   3 091

Clasificar y aperturar en fondos específicos los recursos enviados por la
dirección de presupuesto para su aplicación 

Acción    200.00    178.00 89.00

Formular Estados Financieros del subsistema contable de fondos
estatales, unidad presupuestaria 230 organismos subsidiados

Informe    28.00    26.00 92.86

Elaborar conciliaciones bancarias de las cuentas de inversiones
financieras, maestras y sueldos

Actividad   1 020.00    935.00 91.67

 6 416 604.19 Cobertura estatal Cobertura estatal    211

Dispersión quincenal de las nóminas de sueldos del personal al servicio
de la Administración Pública

Acción  1 476 570.00  1 606 921.00 108.83

Radicar a los Órganismos Públicos sus recursos Acción   16 346.00   17 123.00 104.75

BENEFICIARIOS

PROYECTOS /  METAS (CONCEPTOS)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAM IENTO
UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS
 PRESUPUESTO  

DEVENGADO  
(PESOS)

 TESORERÍA

SECRETARÍA DE HACIENDA

ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL
ESTADO

Trámite

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

497.00 820.00 164.99

Efectuar los trámites de pagos a proveedores y contratistas Trámite 100.13

9 252 827 788.80 9 484 191 746.87 102.50

ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO CON
IMPACTO EN ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO

Gestión de Recursos a Municipios Gestión

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO DEL
ESTADO 

COORDINACIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS DE PAGO

Enterar las retenciones a terceros de acuerdo a la norma aplicable 100.00Acción    24.00    24.00

 
 
 
 
 
 
 
 


