
 través de los Estados Presupuestarios
se presentan los ingresos y egresos
consolidados de los Poderes y los

Municipios, a continuación se describen los
cuadros más importantes:

En el Estado de Ingresos y Egresos
Presupuestarios, se presenta el desglose de
los Ingresos Ordinarios y Extraordinarios del
Sector Público. Asimismo, se observan los
egresos realizados por los Poderes
Legislativo, Ejecutivo, Judicial y los
Municipios; permitiendo determinar el
superávit o déficit presupuestario al periodo o
ejercicio que se informa.

El Estado Analítico de Ingresos, muestra de
manera más detallada los conceptos motivo
de la recaudación, identificándose las
devoluciones en efectivo y la diferencia contra
la cifra estimada en cada concepto.

El cuadro de Incidencia de las Operaciones en
las Cuentas de Balance, enseña los ingresos
obtenidos, su aplicación a través del gasto y la
incidencia en las cuentas de balance.

En el cuarto trimestre del ejercicio 2000, los
ingresos totales ascendieron a 5 mil 191
millones 260 mil 328 pesos, a los que se
agregan un mil 182 millones 768 mil 233
pesos que corresponden al superávit
presupuestario al tercer trimestre, y 155
millones 785 mil 163 pesos de refrendos para
obras en proceso; sumando un total de 6 mil
529 millones 813 mil 724 pesos. Por su parte
los egresos totales del sector público estatal,
fueron de 6 mil 566 millones 718 mil 180
pesos, a los que se le restan las
regularizaciones presupuestales virtuales del
ejercido anterior, por 65 millones 122 mil 780
pesos, compuestos por 43 millones 135 mil
164 pesos de la Secretaría de Educación, 21
millones 646 mil 907 pesos del Comité de
Construcción de Escuelas, 89 mil 309 pesos
del Instituto de Desarrollo Humano (DIF) y 251
mil 400 pesos del Consejo Estatal para la
Cultura y las Artes de Chiapas, quedando un
monto de egresos netos del cuarto trimestre
de 6 mil 501 millones 595 mil 400 pesos.
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Los resultados anteriores arrojan un superávit
presupuestario de 28 millones 218 mil 324
pesos, que se compone de recursos de
dependencias y entidades etiquetados en el

Fondo de Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios (Ramo
33).
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