El Informe de Avance de Gestión Financiera, se constituye como el documento que refleja los
avances de las acciones que un Gobierno realiza en la administración de los recursos públicos en
el primer semestre de cada ejercicio fiscal, cumpliendo así, con lo dispuesto en el artículo 12 de la
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas.
En este marco normativo, la rendición de cuentas representa uno de los ideales de la vida
democrática, informando con absoluta transparencia las acciones ejecutadas a través de cada uno
de los organismos públicos que integran la administración pública estatal.
En este documento, se presenta el avance de los ingresos y egresos, los indicadores de los
procesos correspondientes, y el grado de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la
Constitución Política del Estado de Chiapas, directrices del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 20192024, requerimientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los cuales ha sido
formulados con los criterios de normas contables y presupuestarias del Estado de Chiapas, así como
de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
Dentro de su contenido, se plasman las acciones alcanzadas con base a los objetivos y estrategias
en la ejecución de la Ley de Ingresos, las políticas públicas instrumentadas referentes al gasto
público, su aplicación en clasificación económica, administrativa y funcional.
Así también, se muestran los Ingresos y Egresos Presupuestarios Consolidados y los Indicadores
Estratégicos.
Los estados financieros consolidados se presentan de acuerdo a la estructura armonizada de las
cuentas públicas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
Se presentan las acciones realizadas del primer semestre del 2020, en 3 clasificaciones;
Los lineamientos metodológicos armonizados en cumplimiento de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, mostrándose la distribución del gasto atendiendo a las
actividades sustantivas y funcional que realizan los organismos públicos del Estado.
Los ejes estratégicos contienen las directrices de la política pública, definidas en el Plan
Estatal de Desarrollo Chiapas 2019-2024.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En materia de ingresos, el total de los ingresos netos recaudados durante el periodo del 1 de enero
al 30 de Junio del 2020, ascendió a la cantidad de 47 mil 958.5 millones de pesos, integrados por:
Recursos de Libre Disposición que ascendieron a 19 mil 306.5 millones de pesos, participando en
este rubro los: impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y
servicios, que ascendieron a 2 mil 175.3 millones de pesos, representando el 4.5 por ciento del total
de los ingresos obtenidos en el periodo; asimismo integra las Participaciones Fiscales, Incentivos
Derivados de la Colaboración Fiscal y Otros ingresos de Libre Disposición, que ascendieron a 17
mil 131.2 millones de pesos representando el 35.7 por ciento del total de los ingresos obtenidos.
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Los recursos Federales Etiquetados, ascendieron a 28 mil 652.0 millones de pesos, representando
el 59.8 por ciento del total recaudado, integrados por las: Aportaciones que ascendieron a 22 mil
803.2 millones de pesos, los Convenios por la cantidad de 271.0 millones de pesos, en Fondo
Distintos de Aportaciones 69.4 millones de pesos, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones con 5 mil 505.2 millones de pesos y de Otras
Transferencias Federales Etiquetadas la cantidad de 3.2 millones de pesos.
Los ingresos al cierre de junio de 2020, reflejaron un avance de 95.0 por ciento respecto a lo
estimado a obtener en el primer semestre del presente ejercicio fiscal 2020.

Los Egresos Presupuestarios totales alcanzaron la suma de 38 mil 784.8 millones de pesos,
representando un avance respecto a lo programado al primer semestre del 2020, del 84.4 por ciento.
En clasificación administrativa establecida por el Consejo Nacional de Armonización Contable; el
gasto devengado del Poder Ejecutivo ascendió a 30 mil 718.7 millones de pesos, que incluye los
recursos destinados a los Municipios que ascendieron a 13 mil 243.6 millones de pesos, del Poder
Legislativo 180.2 millones de pesos, del Poder Judicial 415.8 millones de pesos, los Órganos
Autónomos devengaron un importe de 1 mil 412.8 millones de pesos, y las Entidades Paraestatales
y Fideicomisos No Empresariales y No Financieras devengaron un monto de 6 mil 057.3 millones
de pesos.
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A través de la clasificación de finalidad- funcional armonizada, reflejó el siguiente avance en el Gasto
Programable; 33 mil 638.0 millones de pesos que representa el 86.7 por ciento del gasto total, con
el 84.4 por ciento de avance respecto
GASTO TOTAL EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
a lo presupuestado al primer semestre
(Millones de Pesos)
del ejercicio 2020 integrándose por el
C O N C E P T O
DEVENGADO
%
gasto devengado de Gobierno con 3
38 784.8
100.0
mil 354.4 millones de pesos; en GASTO TOTAL
Desarrollo Social 19 mil 997.8 millones GASTO PROGRAMABLE
33 638.0
86.7
de pesos, en Desarrollo Económico la Gobierno
3 354.4
8.6
cantidad de 812.3 millones de pesos y Desarrollo Social
19 997.8
51.6
en Otras No Clasificadas en Funciones Desarrollo Económico
812.3
2.1
Anteriores, ascendió a 9 mil 473.5
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores
9 473.5
24.4
millones de pesos, que corresponde
5 146.8
13.3
principalmente a Transferencias y GASTO NO PROGRAMABLE
Fuente: Secretaría de Hacienda
Aportaciones a municipios.
El Gasto no Programable; se integra por
el gasto e intereses de la deuda pública
interna, el registro de las aportaciones
por
la
nómina
bursatilizada
(obligaciones), las participaciones entre
diferentes niveles y órdenes de gobierno
y los ADEFAS, los cuales ascendieron a
un importe total de 5 mil 146.8 millones
de pesos, que representa el 13.3 por
ciento del gasto total, reflejando un
avance del 100.0 por ciento respecto a
lo presupuestado al primer semestre del
2020.
La evolución de los Egresos definidos en el Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2019-2024, reflejó
una inversión en el primer Eje Gobierno Eficaz y Honesto de 7 mil 076.3 millones de pesos que
constituyó el 18.3 por ciento del total devengado; en el segundo Eje Bienestar Social ascendió la
inversión a 12 mil 990.9 millones de pesos representando el 33.5 por ciento del gasto; en el tercer
Eje Educación, Ciencia y Cultura se devengó 16 mil 100.6 millones de pesos que constituyó el 41.5
por ciento del gasto devengado, en el Eje Desarrollo Económico y Competitividad la inversión fue
de 2 mil 535.0 millones de pesos que representa el 6.5 por ciento y el Eje Biodiversidad y Desarrollo
Sustentable, refleja el 0.2 por ciento del gasto total con un importe de 82.0 millones de pesos
devengado.
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GASTO TOTAL EN LOS EJES DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
ENERO-JUNIO 2020
TOTAL 38 784.8 ( Millones de Pesos )
Desarrollo
Económico y
Competitividad
2 535.0
6.5%

Biodiversidad y
Desarrollo
Sustentable
82.0
0.2%

Educación, Ciencia y
Cultura
16 100.6
41.5%

Gobierno Eficaz y
Honesto
7 076.3
18.3%

Bienestar Social
12 990.9
33.5%

Fuente : Secretaría de Hacienda.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) conllevan un espíritu de colaboración y pragmatismo
para elegir las mejores opciones con el fin de mejorar la vida de manera sostenible para las
generaciones futuras, los cuales proporcionan orientaciones y metas claras para su adopción por
todos los países en conformidad con sus propias prioridades y los desafíos ambientales del mundo
en general.
Dentro de las actividades que comprenden estos múltiples objetivos, resalta la inversión realizada
al objetivo 4.- Educación de Calidad con el 41.5 por ciento y el Objetivo 1.- Fin de la Pobreza con el
34.0 por ciento, del total del presupuesto al primer semestre del ejercicio 2020
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