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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. 
 
En el ejercicio 2021, pese a la pandemia por el COVID-19 Chiapas participó en jornada electoral donde se privilegió el 
respeto, orden y seguridad por encima de los intereses político-electorales; rediseñando actividades de organización y 
administración electoral, con el objetivo de mitigar y reducir la propagación del coronavirus en las distintas etapas del 
proceso electoral. De esta manera, se dio respuesta a la legítima demanda del pueblo chiapaneco de tener elecciones 
para generar estabilidad política que permita la paz y el desarrollo del pueblo. 
 
Asimismo, en materia de seguridad pública y procuración de justicia, la actual administración realizó una inversión sin 
precedente, destinando los recursos para proporcionar un mejor servicio y generando una mejor infraestructura; de igual 
manera, se destinaron recursos materia educativa, para garantizar una educación integral a todas y todos, sin distinción, 
como parte de las acciones que elevan el Índice de Desarrollo Humano. 
 
Chiapas avanza con pasos firmes en materia de derechos humanos; ejemplo de ello, es el cumplimiento del principio 
de la igualdad de género, de forma auténtica y sin simulaciones, tanto en temas de representación política como en la 
participación en espacios de organismos e instituciones de los tres Poderes del Estado, aunado al impulso y 
consolidación de iniciativas con perspectiva de género. 
 
En este sentido, se tuvo un presupuesto devengado por 5 mil 32 millones 840 mil 362 pesos, 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 2 mil 329 millones 874 mil 958 pesos, atendiendo acciones de justicia, 
derechos humanos, electorales y transparencia; y en la Finalidad Desarrollo Social, se devengaron 2 mil 702 millones 
859 mil 552 pesos, orientados 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 22,559 delitos del 

orden común denunciados ante el fiscal del ministerio público, 13,958 registros de atención, propiciando que los 
delitos susceptibles sean resueltos por la justicia restaurativa y canalizados oportunamente con el sistema penal 
acusatorio; 8,853 carpetas de investigación, con base a las denuncias que pueden constituir en hechos delictivos y 
que son interpuesta por la ciudadanía; 4,702 carpetas de investigación en rezago en beneficio de las víctimas del 
delito; 121 actas administrativas determinadas en rezago que pudieron constituir algún probable hecho delictivo; 
165 averiguaciones previas determinadas en rezago; asimismo, se resolvieron 14,350 carpetas de investigación en 
rezago en beneficio de las víctimas del delito. 

• A fin de investigar y perseguir delitos de homicidio doloso y feminicidio, mediante la Fiscalía contra Homicidio y 
Feminicidio; se resolvieron, 43 averiguaciones previas en rezago, 22 carpetas de investigación con base a las 
denuncias interpuestas por la ciudadanía, 12 carpetas de investigación en rezago, y fueron atendidos 30 delitos de 
orden común. 

• En combate a la violencia de género, la Fiscalía de la Mujer, se atendieron 1,437 delitos ante el Fiscal del ministerio 
público, proporcionó a las víctimas, atenciones integrales como son: 1,955 valoraciones psicológicas, 1,894 estudios 
victimológicos, 2,584 atenciones especializadas en violencia familiar y delitos sexuales y 2,403 órdenes de 
protección, por nombrar algunos. 

Asimismo, atendió el Plan emergente de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, dando resolución a 3,625 
carpetas de investigación de violencia en rezago;   en atención a 3,625 mujeres víctimas de diversos delitos.  

• Mediante la Fiscalía de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, se realizaron 3,980 
valoraciones y estudios psicológicos, 1,398 canalizaciones psicológicas, 1,895 atenciones médicas, 186 
canalizaciones médicas a instituciones de salud; se proporcionaron 563 traducciones de lenguas indígenas, 1,410 
asesorías jurídicas a la ciudadanía, 3,785 servicios de apoyo a víctimas del delito, se canalizaron a 64 personas 
víctimas del delito a casas hogar o albergues. 

• Para eficientar y agilizar las labores de investigación, persecución de los delitos y operativos interinstitucionales, a 
través del proyecto Equipamiento de las instituciones de seguridad; se adquirieron, 1,613 unidades de equipamiento 
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de materiales de seguridad pública (68 vehículos tipo pick-up; 183 cargadores de arma corta; 141 millares de 
municiones de armas cortas y largas; 493 prendas de protección para seguridad pública; 183 armas cortas y 545 
vestuarios y uniformes); en beneficio de 5,088 elementos de seguridad pública. 

• En materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas chiapanecas; se realizó el 
equipamiento a los Centros de Justicia para las Mujeres de Tapachula, San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla 
Gutiérrez, adquiriéndose 453 piezas de materiales y suministros (66 muebles; 117 piezas de material didáctico; 12 
de utensilios de alimentación; 207 blancos y otros productos; 41 piezas de mobiliario de oficina y 10 piezas de 
equipo de administración). 

• Para mejorar el desempeño de los peritos en los Laboratorios de los Servicios Periciales, se realizaron 2 servicios 
de mantenimiento preventivo y correctivo, a 4 termocicladores del Laboratorio de Genética Forense en la ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez. 

• En cuanto a la base de datos criminalísticos y de personal mediante el proyecto de Sistema Nacional de Información, 
base de datos del SNSP; se adquirieron 7 licencias informáticas e intelectuales. 

• A través del proyecto Infraestructura de las instituciones de seguridad pública; se realizaron, 2 obras de 
mejoramiento y/o ampliación una de ellas fue al edificio central y anexo de la Fiscalía General del Estado; y la 
ampliación de la Fiscalía de Distrito Norte, ubicada en el municipio de Reforma. 

• Fortaleciendo las funciones operativas de investigación y persecución del delito de secuestro del Estado, se llevó a 
cabo una obra de mejoramiento y/o ampliación de la Fiscalía Antisecuestro del Refugio Temporal a Víctimas, en las 
áreas de mujeres, hombres, administrativa y de atención, y jardinería. 

• Con relación al proceso electoral 2021, se realizaron 19 actividades de vigilancia relacionados al cumplimiento de 
obligaciones de las asociaciones políticas y candidatos independientes; 45 supervisiones al proceso electoral 2021; 
y 16 actividades de supervisión de la implementación y operación del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP); se aprobaron 289 Acuerdos, relativos al cumplimiento de la normatividad electoral. 

 
Para el caso de la Finalidad Desarrollo Social, la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), destaca con las 
siguientes acciones: 
 
• Con la finalidad de ofrecer la oportunidad de prepararse a nivel superior en la población en edad de 18 a 22 años; 

se atendieron a 25,586 alumnos, ofertando 145 programas educativos. 

• Con la propósito de ofrecer una mejor infraestructura educativa, la UNACH llevo a cabo diversas obras entre ellas  
 
o Construcción de Facultad de Ingeniería C-I para la Licenciatura en Ingeniería Hidráulica y Licenciatura en 

Ingeniería en Ciencias de los Materiales, de Tuxtla Gutiérrez. 

o Construcción de la 2ª etapa del edificio tipo U3-C de 09 E.E. para la Licenciatura en Caficultura, en Villaflores. 

o Trabajos complementarios y obras exteriores para la construcción atípica para RPBI, almacén, cubículo y área 
de control de acceso para el taller de frutas y hortalizas C-IX, de la Escuela de Ciencias y Procesos 
Agropecuarios Industriales, Istmo-Costa, Campus IX, en Arriaga.  

o Mantenimiento y rehabilitación integral de espacios y áreas generales de la Universidad; entre ellas: Facultad 
de Contaduría y Administración C-I; Facultad de Medicina Veterinaria C-II; Facultad de Medicina Humana “Dr. 
Manuel Velasco Suárez” C-II; Facultad Maya de Estudios Agropecuarios; Facultad de Ciencias Administrativas 
C-VIII; Escuela de Lenguas C-III y Facultad de Ciencias Sociales C-III. 

 
• Además para proporcionar educación de calidad y fortalecer las competencias de los estudiantes, se realizó el 

equipamiento en las siguientes facultades: 
 
o Equipamiento para el Centro de Cómputo; Laboratorios de Docencia, Astrofísica y Sistemas Complejos; en la 

Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas, del municipio de Tuxtla Gutiérrez. 

o Equipamiento especializado para Laboratorios de Telemedicina y de Biomedicina; así como, para la Biblioteca 
y aulas, de la Licenciatura en médico cirujano de la Facultad de Medicina Humana “Dr. Manuel Velasco Suárez” 
Campus-IV, del municipio de Tapachula.  
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o Equipamiento especializado en la Unidad Académica; Laboratorio de Windows; Laboratorio de Linux; Taller de 
Electrónica y Taller de Robótica, para la Licenciatura en Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software; de 
la Facultad de Negocios Campus IV; del municipio de Tapachula. 

o Equipamiento especializado para el Laboratorio de Análisis Sensorial de Café, de la Licenciatura en Caficultura, 
del municipio de Villaflores. 

 

 
 

   1     2  3 = (1+2)    4     5  6 = (4-1)

TOTAL 3 858 727 714 1 268 399 921 5 127 127 635 5 032 840 362 4 969 643 011 1 174 112 648  32.9 

GOBIERNO 2 252 607 610  171 554 621 2 424 162 231 2 329 874 958 2 273 647 952  77 267 348  7.6 

JUSTICIA 1 431 402 878  155 807 628 1 587 210 506 1 573 081 688 1 525 490 284  141 678 810  10.9 

Impartición de Justicia  34 390 070  24 811 439  59 201 509  57 654 663  54 999 315  23 264 593  72.1 

Procuración de Justicia 1 346 287 986  118 681 212 1 464 969 198 1 452 474 688 1 409 446 688  106 186 702  8.8 

Derechos Humanos  50 724 822  12 314 977  63 039 799  62 952 337  61 044 281  12 227 515  24.3 

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO  811 663 000  15 121 119  826 784 119  746 625 740  738 387 068 ( 65 037 260)  1.9 

Organización de Procesos Electorales  811 663 000  15 121 119  826 784 119  746 625 740  738 387 068 ( 65 037 260)  1.9 

OTROS SERVICIOS GENERALES  9 541 732   625 874  10 167 606  10 167 530  9 770 600   625 798  6.6 

Acceso a la Información Pública Gubernamental  9 541 732   625 874  10 167 606  10 167 530  9 770 600   625 798  6.6 

DESARROLLO SOCIAL 1 606 120 104 1 096 739 448 2 702 859 552 2 702 859 552 2 695 889 207 1 096 739 448  68.3 

EDUCACIÓN 1 606 120 104 1 096 739 448 2 702 859 552 2 702 859 552 2 695 889 207 1 096 739 448  68.3 

Educación Superior 1 606 120 104 1 096 739 448 2 702 859 552 2 702 859 552 2 695 889 207 1 096 739 448  68.3 

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES    0   105 852   105 852   105 852   105 852   105 852  0.0 

ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES FISCALES ANTERIORES    0   105 852   105 852   105 852   105 852   105 852  0.0 

Adeudos de Ejercicios Anteriores Fiscales Anteriores    0   105 852   105 852   105 852   105 852   105 852  0.0 

Fuente: Secretaría de Hacienda.

DEL  1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2021
( Pesos )

CONCEPTO

P  R  E  S  U  P  U  E  S  T  O      D E      E G R E S O S VARIACIÓN EN RELACIÓN 

APROBADO
AMPLIACIONES / 
REDUCCIONES

MODIFICADO DEVENGADO PAGADO APROBADO
%

PODER AUTONOMO

ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL


