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Cumpliendo con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como, a lo señalado por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), se presenta el tomo III de la Cuenta Pública Estatal, el cual 
corresponde al Poder Legislativo, mismo que durante el periodo de octubre a diciembre del ejercicio 2018 el gasto 
público devengado fue de 160.5 millones de pesos, y al cierre del ejercicio presentó un devengado total de 525.2 
millones de pesos; mismos que fueron orientados principalmente en el desarrollo de las actividades legislativas, así 
como en la fiscalización de los recursos públicos; donde el Congreso del Estado devengó recursos por 301.7 millones 
de pesos y el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado por 223.5 millones de pesos. 
 
Parte del quehacer institucional es el fortalecimiento en la mejora de servir con responsabilidad y equidad, en el logro 
de una justicia social integra que permita mantener una convivencia pacífica y próspera y un mejor desarrollo  en 
beneficio de sus habitantes; con iniciativas que tengan como objetivo luchar contra la discriminación y la desigualdad 
social, la pobreza y el desempleo; tal es el caso de LXVI legislatura del Estado cuya labor de la Cámara de Diputados 
contribuye a defender los intereses que les competen como representantes del pueblo, garantizando el bienestar de la 
población y promoviendo la participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre hombres y mujeres; 
logrando con ello la aprobación de 92 iniciativas de leyes y decretos para la ciudadanía, originando propuestas cuyo 
objetivo es el respeto y fomento de los derechos humanos en la consolidación de una mejor sociedad; destacando la 
reforma a los artículos 60 y 61 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, la cual tiene como objetivo suprimir 
del texto constitucional, términos o conceptos legales que ya fueron superados y que incluso se encuentran en desuso 
en el marco jurídico nacional.  
 
Por otra parte, en cumplimiento al compromiso de promover y garantizar cada vez más la confianza de la ciudadanía a 
través de la rendición de cuentas, se fortalece la transparencia en el manejo eficiente, honesto y transparente de los 
recursos públicos; es por ello, que el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, emitió 21 órdenes de 
auditoría, de los cuales una corresponde a la Cuenta Pública Estatal y 20 a las Cuentas Públicas Municipales 2017 
respectivamente; impulsando con ello, la calidad en el desempeño de las funciones que generan credibilidad y confianza 
en la ciudadanía. Asimismo, se llevaron a cabo 185 informes de resultados de la revisión y fiscalización superior, relativa 
a 108 informes de la Cuenta Pública 2017 y 77 del Avance de Gestión Financiera 2018. 
 
De esta manera, se impulsa la transparencia en los servidores públicos con principios de eficiencia, eficacia y honradez, 
garantizando la paz social y la concordia, a fin de conformar una administración abierta hacia la construcción de un 
Chiapas exitoso. 
 
Es de mencionarse que las metas alcanzadas que se muestran en este documento, son las obtenidas exclusivamente 
en el 4º. Trimestre del ejercicio 2018; es decir, en los  meses de octubre, noviembre y diciembre del año antes 
mencionado; sin embargo, los beneficiarios corresponde a todo el ejercicio 2018, esto con la finalidad de informar cifras 
congruentes con el SIAHE. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ENE - SEPT OCT - DIC TOTAL

GOBIERNO  456 372 245   69 133 953   525 506 198   364 707 622   160 519 743   525 227 365   508 395 448   68 855 120   15.1 

LEGISLACIÓN  456 372 245   69 133 953   525 506 198   364 707 622   160 519 743   525 227 365   508 395 448   68 855 120   15.1 

Legislación  283 879 770   18 109 849   301 989 619   210 538 020   91 172 766   301 710 786   295 491 758   17 831 016   6.3 
Fiscalización  172 492 475   51 024 104   223 516 579   154 169 602   69 346 977   223 516 579   212 903 690   51 024 104   29.6 

Fuente: Secretaría de Hacienda.
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