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Con el compromiso de garantizar la transparencia del quehacer público, la rendición de cuentas y 
acceso a la información, se presenta el Informe de Avance de Gestión Financiera, que son 
resultados de las acciones que se realizaron durante el primer semestre del 2016, reflejando los 
avances financieros de los recursos recaudados y su aplicación, en los programas ejecutados por 
los organismos públicos, los indicadores de los procesos correspondientes, y el grado de 
cumplimiento de los objetivos contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2013 -2018,  en apego a 
lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Constitución Política del Estado 
de Chiapas, aplicando para su elaboración las leyes y normas contables y presupuestarias del 
Estado de Chiapas, lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC). 
 
En el contenido de este informe, se dan a conocer los avances de las acciones con base a los 
objetivos y estrategias en la ejecución de la Ley de Ingresos, las políticas públicas instrumentadas 
referentes al gasto público, su aplicación en clasificación económica, administrativa y funcional. 
Por otra parte, se muestra un análisis de la aplicación de los recursos provenientes del gobierno 
federal como son; el Ramo 33, y Otras Aportaciones Federales, asimismo se presentan los 
recursos transferidos a los 122 municipios del Estado de Chiapas, el Estado de Ingresos y 
Egresos Presupuestarios  Consolidado y los Indicadores Estratégicos. 
 
Los estados financieros consolidados se presentan de acuerdo a la estructura que armoniza las 
cuentas públicas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 
 
Las acciones realizadas en el periodo del 1 de enero al 30 de junio del 2016, se presentan en dos 
clasificaciones  de acuerdo a;  
 
• Los lineamientos metodológicos armonizados en cumplimiento de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, que muestran la distribución del gasto de acuerdo a las 
actividades sustantivas que realizan los organismos públicos del Estado. 

• Los ejes estratégicos que contienen las directrices deseadas de la política pública, definidas en 
el Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013 – 2018;  en cumplimiento a los artículos 30 fracción 
XXVI y 77 de la Constitución Política del Estado de Chiapas. 

 
En el primer semestre del 2016, los ingresos totales recaudados ascendieron a 38 mil 460.6 
millones de pesos, integrados por: los Recursos Fiscales; impuestos, contribuciones de mejoras, 
derechos, productos, aprovechamientos, que ascendieron a 3 mil 458.9 millones de pesos, que 
representa el 9.0 por ciento del total de los ingresos obtenidos en el periodo; los ingresos 
derivados por Recursos Federales que se integra por Participaciones Fiscales Federales, 
Aportaciones, Convenios, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ascendió a 35 
mil 001.6 millones de pesos, que aporta el 91.0 por ciento, y en Recursos Estatales derivado de 
los ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central  
aportó la cantidad de 0.1 millones de pesos. Los ingresos al cierre de junio reflejó un avance del 
97.5 por ciento respecto a los estimado a obtener en el periodo que se informa. 

 
Los Egresos Presupuestarios totales alcanzaron la suma de 32 mil 637.8 millones de pesos,  
representando un avance respecto a lo programado al primer semestre del 2016, del 78.2 por 
ciento. 
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En clasificación administrativa que ha establecido el Consejo Nacional de Armonización Contable; 
el gasto devengado del Poder Ejecutivo ascendió a 15 mil 610.7 millones de pesos,  del Poder 
Legislativo 175.8 millones de pesos, del Poder Judicial 265.5 millones de pesos, los Órganos 
Autónomos devengaron un importe de 538.7 millones de pesos, las Entidades Paraestatales y 
Fideicomisos No Empresariales y No Financieras devengaron un monto de 5 mil 941.5 millones de 
pesos, las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal 
Mayoritaria devengaron 39.7 millones de pesos y por último los recursos destinados a los 
Municipios ascendieron a 10 mil 065.9 millones de pesos. 
 
A través de la clasificación de finalidad- 
funcional armonizada, reflejó el siguiente 
avance en el Gasto Programable; 28 mil 
301.3 millones de pesos que representa el 
38.4 por ciento respecto al presupuesto 
autorizado a inicio del ejercicio del 2016 y el 
75.8 por ciento respecto a lo presupuestado 
al primer semestre del ejercicio que se 
informa, integrándose el gasto devengado 
en Gobierno con 3 mil 694.9 millones de 
pesos; en Desarrollo Social 16 mil 665.7 
millones de pesos, en Desarrollo 
Económico la cantidad de 1 mil 065.9 
millones de pesos y en Otras No 
Clasificadas en Funciones Anteriores, ascendió a 6 mil 874.8 millones de pesos, que corresponde 
principalmente a Transferencias y Aportaciones a municipios. 

 
El Gasto no Programable; se integra por  el 
gasto e intereses de la deuda pública 
interna, el registro de las aportaciones por 
la nómina bursatilizada (obligaciones), las 
participaciones entre diferentes niveles y 
órdenes de gobierno y los ADEFAS, los 
cuales ascendieron a un importe de 4 mil 
336.5 millones de pesos, que representa el 
13.3 por ciento del gasto total, reflejando un 
avance del 97.8 por ciento respecto a lo 
presupuestado al primer semestre del 
2016. 
 
La evolución de los Egresos definidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2013 - 2018, reflejó una 
inversión en el primer Eje Gobierno Cercano a la Gente de 6 mil 640.6 millones de pesos que 
constituyó el 20.3 por ciento del total devengado; en el segundo Eje Familia Chiapaneca ascendió 
la inversión a 22 mil 449.4 millones de pesos representando el 68.8 por ciento del gasto; en el 
tercer Eje Chiapas Exitoso se devengó 2 mil 148.3 millones de pesos que constituyó el 6.6 por 
ciento del gasto devengado y en el Eje Chiapas Sustentable la inversión fue de 1 mil 399.5 
millones de pesos que refleja el 4.3 por ciento del gasto total.  
 
 

DEVENGADO %

  32 637.8     100.0  

  28 301.3     86.7  

  3 694.9     11.3  

  16 665.7     51.0  

  1 065.9     3.3  

  6 874.8     21.1  

  4 336.5     13.3  

Fuente:  Secretaría de Hacienda.

GASTO PROGRAMABLE

Gobierno

Desarrollo Social

Desarrollo Económico

Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores

GASTO NO PROGRAMABLE

GASTO TOTAL EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE  2016

(Millones de Pesos)

C  O  N  C  E  P  T  O

GASTO TOTAL
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Gobierno Cercano 

a la Gente

6 640.6  

20.3%

Familia 

Chiapaneca

22 944.4

68.8%

Chiapas Exitoso

2 148.3  

6.6%

Chiapas 

Sustentable

1 399.5  

4.3%

GASTO TOTAL EN LOS EJES DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

ENERO  - JUNIO 2016

TOTAL: 32 637.8 ( Millones de Pesos )

Fuente : Secretaría de Hacienda.


