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SUBFUNCIÓN: ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 

 
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  
 
En este rubro, al 31 de diciembre del 2021, se tuvo un devengado de 22.8 millones de pesos correspondientes a los 
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, de las cuales 0.2 millones de pesos, fueron orientados para la operatividad 
de la Promotora de Vivienda Chiapas, mediante el proyecto Fortalecimiento de acciones que permitan la promoción, 
fomento y desarrollo integral de vivienda de los chiapanecos y 22.6 millones de pesos derivados de la prestación de 
servicios personales, servicios generales, impuestos sobre nómina y subsidios por otras medidas económicas 
correspondiente a los siguientes Organismos Públicos: 
 

• Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas, destinado para realizar el pago de 
impuesto sobre nómina del 2% correspondiente al sexto bimestre del ejercicio 2018 del personal de estructura, 
mediante el proyecto Regularización por concepto de adeudos fiscales de ejercicios anteriores.  

• Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, con la finalidad de dar suficiencia presupuestal para cubrir 
adeudos de ejercicios fiscales anteriores por subsidios e impuestos sobre nóminas y otros, que se deriven de una 
relación laboral, a través del proyecto Administración del programa de cultura integral. 

• Instituto de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Estado de Chiapas, destinados para cubrir adeudos de 
ejercicios fiscales anteriores por subsidios, por otras medidas económicas y recursos provenientes de economías 
2020. 

• Instituto de Salud, con la finalidad de dar suficiencia presupuestal para cubrir adeudos de ejercicios fiscales 
anteriores por impuestos sobre nóminas y otros, que se deriven de una relación laboral. 

• Instituto del Café de Chiapas.- destinados a pagos de adeudos de ejercicios anteriores por impuesto sobre nóminas 
del ejercicio fiscal 2018. 

• Oficina de Convenciones y Visitantes; correspondientes al pago de impuesto sobre nóminas del ejercicio 2018, y 
devolución de recursos por el pago de anticipos y depósitos en garantía de los ejercicios 2019 y 2020. 

• Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.- correspondientes al pago de adeudos de 
ejercicios anteriores del ejercicio 2020 mediante el proyecto Administración de recursos humanos, materiales y 
financieros. 

• Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.- destinados al pago de impuestos sobre nómina de 
sueldos y salarios del ejercicio 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


