Con fundamento en lo establecido en la Constitución Política del Estado de Chiapas, así como en la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y el Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas emitido por el
Consejo Nacional de Armonización Contable, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013,
se elaboró el Tomo V de la Cuenta Pública Estatal, mismo que constituye el apartado de los Órganos Autónomos.
A pesar de la pandemia ocasionada por el Covid-19, en Chiapas se promovió una nueva cultura de transparencia y
legalidad, donde la participación de la ciudadanía fue parte fundamental para poder erradicar y combatir la corrupción
de las y los servidores públicos; asimismo, con la procuración de justicia se tiene como prioridad la paz y la tranquilidad
en todo el territorio chiapaneco.
En este sentido, se tuvo un presupuesto devengado por 4 mil 838 millones 800 mil 694 pesos de recursos públicos;
destinados en acciones y programas para el apartado de Organismos Autónomos concentradas en 2 finalidades del
quehacer del gobierno: en la Finalidad de Gobierno fueron devengados Un mil 832 millones 454 mil 40 pesos, para
atender acciones de justicia, derechos humanos, electorales y transparencia; y en la Finalidad Desarrollo Social, se
devengaron 3 mil 6 millones 346 mil 654 pesos, destinados a la infraestructura y equipamiento de la Universidad
Autónoma de Chiapas; así como, para la atención educativa.
Dentro de los resultados obtenidos en la Finalidad Gobierno se destacan las siguientes acciones:
•

En el marco de Procuración de Justicia a través de las Fiscalías de Distrito; se lograron atender 14,134 delitos del
orden común denunciados ante el fiscal del ministerio público, 19,221 registros de atención, propiciando que los
delitos susceptibles sean resueltos por la justicia restaurativa y canalizados oportunamente con el sistema penal
acusatorio; 10,084 carpetas de investigación, con base a las denuncias que pueden constituir en hechos delictivos
y que son interpuesta por la ciudadanía; asimismo, se resolvieron 7,186 carpetas de investigación en rezago en
beneficio de las víctimas del delito.

•

A través del proyecto Investigación y cumplimiento de mandamientos judiciales, se coordina, opera y analiza el
desarrollo de las investigaciones, mandamientos judiciales, por ello en conjunto con instituciones federales,
estatales y municipales, se cumplimentaron 612 mandamientos judiciales vigentes, 9,623 mandamientos
ministeriales vigentes, así como se realizaron 10,535 patrullajes y vigilancia.

•

Mediante la Fiscalía de derechos humanos, atención a víctimas y servicios a la comunidad, se realizaron 3,547
valoraciones y estudios psicológicos, a las víctimas del delito u ofendidos; 1,258 canalizaciones psicológicas; 1,650
atenciones médicas, 161 canalizaciones médicas a instituciones de salud para tratamiento y recuperación, además,
se proporcionaron 422 traducciones de lenguas indígenas, para el diálogo y entendimiento entre el ministerio público
y la población indígena y 1,125 asesorías jurídicas a la ciudadanía que así lo requería.

•

En esta administración se impulsan estrategias y acciones en materia de prevención y erradicación de la violencia
contra las mujeres y niñas chiapanecas; por ello, se llevó a cabo la construcción del Centro de Justicia para las
Mujeres de San Cristóbal de Las Casas; en beneficio de 121,582 mujeres.

•

Además, se equiparon los Centros de Justicia para las Mujeres de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, adquirieron 157
materiales didácticos, 28 materiales y suministros médicos y 439 equipos de oficina y otros.

•

Para mejorar el desempeño de los peritos en los Laboratorios de los Servicios Periciales, se adquirieron 1,800
piezas de materiales de laboratorio, 3,000 piezas de prendas de protección (Traje de bioseguridad), 21 productos
químicos, 257 equipos de cómputo, médico, fotográfico y vídeo; así como, 7 vehículos terrestres (sedan, pick up);
además, se llevaron a cabo, 4 servicios de instalación, reparación y mantenimiento de equipo.

•

Con el proyecto de Sistema Nacional de Información, base de datos del SNSP, se adquirieron 23 equipos de
cómputo y tecnologías de la información.

•

Para fortalecer las funciones operativas de investigación y persecución del delito de secuestro en el Estado; se
adquirieron 163 equipos para el combate al secuestro, entre ellos equipos de seguridad, especializado, vestuarios
y uniformes; así como, un vehículo terrestre.

•

De igual manera, se equipó al área de trabajo de los asesores jurídicos de la Fiscalía de Derechos Humanos,
adquiriendo 11 unidades de equipos de cómputo y 2 vehículos terrestres.
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•

Para las áreas ministeriales, policiales y periciales de la Fiscalía para la Investigación y Persecución de los Delitos
de Desaparición Forzada de personas y Desaparición cometida por Particulares; se adquirieron 120 unidades entre
ellos: mobiliarios, equipos de cómputo y 2 vehículos terrestres.

•

Por lo que atañe al proyecto Equipamiento de las instituciones de seguridad pública, para eficientar y agilizar las
labores de investigación y persecución de los delitos, se adquirieron 7,495 unidades de vestuario y uniformes,
materiales de seguridad; 1,054 mobiliario, equipo de cómputo y de tecnologías de la información y 21 vehículos
terrestres.

•

En un gesto empático y solidario con la población afectada por la pandemia del COVID-19, la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, donó 1,226 despensas al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, (DIF-Chiapas) para la
distribución entre las familias afectadas, en el Estado.

Para el caso de la Finalidad Desarrollo Social, la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), destaca con las
siguientes acciones:
•

Con la finalidad de brindar la oportunidad de prepararse a nivel superior a la población en edad de 18 a 22 años; se
atendieron a 25,586 alumnos, ofertando 78 programas educativos.

•

Así también, para mantener instalaciones de calidad y complementar su infraestructura con el equipamiento
adecuado y pertinente en beneficio de la comunidad universitaria; se logró la construcción de 13 espacios educativos
del edificio tipo U3-C, en la Facultad de Ingeniería C-I, de Tuxtla Gutiérrez.

•

Con la finalidad de fortalecer las competencias de los estudiantes de la Escuela de Ciencias y Procesos
Agroindustriales Istmo-Costa Campus IX, Arriaga, se construyó el taller de frutas y hortalizas, y el área atípica para
RPBI almacén, cubículo y área de control de acceso.

•

Asumiendo los compromisos establecidos, se logró la construcción de 299 metros cuadrados, del edificio tipo U3-C
de 09 E.E., de la Licenciatura en Caficultura, del municipio de Villaflores (1a. Etapa).

•

Se realizó el mantenimiento y rehabilitación a 700 metros cuadrados, en las siguientes áreas: Facultad de Ciencias
Agronómicas, Facultad de Contaduría y Administración, Facultad de Lenguas Tuxtla, Facultad de Ingeniería,
Facultad de Arquitectura, Facultad de Humanidades, Coordinación de Licenciatura en Sistemas Costeros, Facultad
de Ciencias Agrícolas, Escuela de Humanidades, Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-costa, Escuela de
Ciencias Químicas, Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa y Facultad Maya de Estudios Agropecuarios; el
cual favorece la conservación de la infraestructura física educativa, para un buen desarrollo de la comunidad
estudiantil, docente y administrativa; en beneficiando a 986 alumnos.

•

Se llevó a cabo el equipamiento de la Escuela de Humanidades Campus IX, en la modalidad de Licenciatura en
Puericultura y Desarrollo Infantil, en el municipio de Pijijiapan, entre ellas equipos de cómputo, impresora, escáner
y cámaras fotográficas.

•

En atención a las necesidades de educación y buscando mantenerse a la vanguardia, se actualizó el equipamiento
informático de la Unidad Académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas, para ofertar de manera virtual la
Licenciatura en Derecho en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa.

•

Atendiendo las necesidades de la Facultad de Ingeniería C-I, de Tuxtla Gutiérrez, se inició la construcción de
espacios educativos, en las Licenciaturas en Ingenierías: Hidráulica y Ciencias de los Materiales, con un avance de
241 metros cuadrados.

•

Ante la emergencia sanitaria de COVID-19, la Universidad Autónoma de Chiapas, fabricó un respirador con
componentes electrónicos.
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PODER AUTONOMO
ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
( Pesos )
P R E S U P U E S T O
DE
CONCEPTO

AMPLIACIONES /
REDUCCIONES

DEVENGADO

VARIACIÓN EN RELACIÓN
APROBADO

%

1 646 116 905

4 895 112 808

4 838 800 694

4 351 224 671

1 589 804 791

50.7

GOBIERNO

1 708 192 645

162 421 666

1 870 614 311

1 832 454 040

1 769 336 449

124 261 395

9.5

JUSTICIA

1 433 847 487

143 659 992

1 577 507 479

1 546 842 244

1 490 233 520

112 994 757

10.0
8.3

Impartición de Justicia

MODIFICADO

EGRESOS

3 248 995 903

TOTAL

APROBADO

PAGADO

34 069 614

2 826 113

36 895 727

35 276 939

34 877 275

1 207 325

1 349 530 004

131 630 245

1 481 160 249

1 452 714 989

1 398 745 725

103 184 985

9.8

50 247 869

9 203 634

59 451 503

58 850 316

56 610 520

8 602 447

18.3

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

264 903 822

18 419 593

283 323 415

276 040 153

269 946 760

11 136 331

7.0

Organización de Procesos Electorales

264 903 822

18 419 593

283 323 415

276 040 153

269 946 760

11 136 331

7.0

OTROS SERVICIOS GENERALES

9 441 336

342 081

9 783 417

9 571 643

9 156 169

130 307

3.6

Acceso a la Información Pública Gubernamental

9 441 336

342 081

9 783 417

9 571 643

9 156 169

130 307

3.6

Procuración de Justicia
Derechos Humanos

DESARROLLO SOCIAL

1 540 803 258

1 483 695 239

3 024 498 497

3 006 346 654

2 581 888 222

1 465 543 396

96.3

EDUCACIÓN

1 540 803 258

1 483 695 239

3 024 498 497

3 006 346 654

2 581 888 222

1 465 543 396

96.3

Educación Superior

1 540 803 258

1 483 695 239

3 024 498 497

3 006 346 654

2 581 888 222

1 465 543 396

96.3

Fuente: Secretaría de Hacienda.
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