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Tecnológicos del Estado de Chiapas
2 1 1 2 007 0 Colegio de Bachilleres de Chiapas $ 2,361’497,962.00
2 1 1 2 008 0 Instituto Tecnológico Superior de

Cintalapa
$ 48’967,159.00

2 1 1 2 009 0 Universidad Politécnica de Tapachula $ 13’095,325.00
2 1 1 2 031 0 Instituto de Capacitación y Vinculación

Tecnológica del Estado de Chiapas
$ 218’027,024.00

2 1 1 2 032 0 Centro Regional de Formación Docente e
Investigación Educativa

$ 31’665,891.00

Artículo 12.- Las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación
Estatal Mayoritaria, se integran de Organismos Descentralizados y Organismos Auxiliares,
cuyas erogaciones previstas ascienden a la cantidad de $83’260,401.35 y se distribuyen de
acuerdo a lo siguiente:

2 1 2 0 000 0 Entidades Paraestatales
Empresariales No Financieras con
Participación Estatal Mayoritaria

2 1 2 1 000 0 Entidades Paraestatales
Empresariales No Financieras con
Participación Estatal Mayoritaria

2 1 2 1 077 0 Sistema Chiapaneco de Radio,
Televisión y Cinematografía

$ 67’990,328.17

2 1 2 1 096 0 Oficina de Convenciones y Visitantes $ 15’270,073.18

Artículo 13.- Las erogaciones previstas para Organismos Subsidiados 2111 130 0 a que se
refiere el artículo 8 de este Presupuesto, incluyen:

I. Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del
Estado de Chiapas (Nómina de Pensionados y Jubilados,
Sector Policial y Reservas Actuariales)

$ 312’985,333.00

II. Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del
Estado  de Chiapas (CECAM)

$ 5’165,908.59

III. Fondo Estatal para la Atención de Desastres Naturales $ 80’468,878.62

Los recursos del “Fondo Estatal para la Atención de Desastres Naturales” que no hayan sido
erogados al cierre del ejercicio inmediato anterior, podrán formar parte de la disponibilidad del
erario estatal.

Artículo 14.- Las erogaciones previstas para los municipios ascienden a la cantidad de:

3 0 0 0 000 0 Sector Público Municipal
3 1 0 0 000 0 Sector Público No Financiero



Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas
para el Ejercicio Fiscal 2017

Publicado en  Periódico Oficial No. 274, Tomo III,
de fecha 31 de diciembre de 2016

3 1 1 0 000 0 Gobierno General Municipal
3 1 1 1 000 0 Gobierno Municipal
3 1 1 1 001 0 Municipios $ 19,088’208,697.58

Artículo 15.- Para proyectos de infraestructura a realizarse en municipios considerados como
de alto riesgo por la instancia normativa competente, se deben acatar las disposiciones que
emita el Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas, con
el fin de blindar dichos proyectos ante la ocurrencia de fenómenos naturales.

Artículo 16.- El gasto público total incluye recursos de origen Federal, Estatal y en su caso la
mezcla de ambos; cuando se establezcan convenios con los municipios, la aportación será
tripartita o bipartita, según sea el caso.

Los proyectos que integran el gasto están sujetos a las disposiciones normativas de la
Federación y del Estado, acorde con su fuente de financiamiento, programa y/o fondo, así como
al cumplimiento de lo establecido en los convenios suscritos entre las partes, por lo que de no
cumplirse las condiciones o las aportaciones acordadas, o al no contar con la suficiencia
presupuestaria, la Secretaría aplazará total o parcialmente su aportación; asimismo durante el
ejercicio fiscal de su aprobación, estos proyectos también pueden ser modificados en sus
metas, costos, o bien podrán ser diferidos.

Sección III
De los Recursos Federalizados

Artículo 17.- El monto del Presupuesto asignado a los Organismos Públicos a que se refieren
los artículos 8, 11, 12 y 14, de este Presupuesto, incluye las Aportaciones, Subsidios y
Convenios Federales.

Artículo 18.- Los Organismos Públicos en el ejercicio de los recursos federalizados por
concepto de aportaciones, subsidios y convenios, tienen la responsabilidad de informar y validar
trimestralmente de manera pormenorizada sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos, a
través del Sistema de Formato Único, establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, en los quince días naturales posteriores a la terminación de cada trimestre del ejercicio
fiscal; además, están obligados a registrar la orientación e impacto de sus programas y
proyectos, a través de indicadores estratégicos y de gestión, con la finalidad de que se evalúen
los resultados del ejercicio de los recursos.

Con sustento en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, todo Organismo Público
que reciba recursos federalizados, y los transfiera a asociaciones civiles u otros terceros
beneficiarios, están obligados a informar sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos,
así como los avances y metas físicas, para efectos de seguimiento, evaluación y rendición de
cuentas.

Asimismo, los Organismos Públicos deben integrar información financiera y contable, y
publicarla en sus respectivas páginas de internet, con base a los términos y plazos establecidos




