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PRESUPUESTO DE EGRESOS

VARIACION EN RELACION AL:

APROBADO ANUAL

AMPLIACIONES /
REDUCCIONES

MODIFICADO

DEVENGADO

APROBADO ANUAL

1

2

3 = 1+2

4

5 = 4-1

1,237,938,325.79

1,099,302,472.86

2,337,240,798.65

2,334,464,526.39

1,096,526,200.60

%
88.6

Análisis de la Razón de la Variación a Nivel Programa o Fondo
La razón de la variación entre el presupuesto devengado y el aprobado se debe principalmente a las ampliaciones y reducciones líquidas, mismos que se destinaron a
proyectos institucionales e inversión
01 Ingresos Estatales: En el proyecto estratégico Fortalecimiento institucional hay una variación respecto al aprobado anual de 400,035,125.30 se debe principalmente a
ampliaciones liquidas en el capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas,, para la compra de mercancías para su distribución a la población,
entregando apoyos en especie tales como: Despensas, Kit de Limpieza (escoba, trapeador, cloro, pino, jabón, etc.). Prendas de protección personal (impermeables,
guantes, cobertores, botas de hule, etc.). Tinacos, Carretillas, Laminas, etc., beneficiando a población en condición de pobreza extrema.

01 Fondo General de Participaciones: hay una variación respecto al aprobado anual de 275,522,792.44 se debe principalmente a ampliaciones liquidas en el capitulo
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, en los proyectos estratégicos: Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros; y
Fortalecimiento Institucional para realizar los pagos por compra de despensa, colchonetas, cobijas, laminas, etc. entregados a las familias chiapanecas en pobreza y
pobreza extrema.
'
01 Participación por Impuestos Especiales: hay una variación respecto al aprobado anual de 4,079,841.50 se debe principalmente a los traspaso a diversas partidas para
dar solvencia del proyectó institucional Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros (Unidad de Apoyo Administrativo).
01 Fondo de Fiscalización y Recaudación: hay una variación respecto al aprobado anual de (73,832.24) en el capitulo3000 de la partida especifica Impuesto Sobre
Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral Por reducción de 05 plazas de confianza que se transfiere a la Secretaría General de Gobierno según dictamen
S H / C G R H / D E O / 3 5 9 / 2 0 1 7 , y a la transferencia de 09 plazas de esta secretaria a la Secretaria de Hacienda, según dictamen No. S H / C G R H / D E O / 1 2 3 / 2 0 1 8 .

01 Fondo de Extracción de Hidrocarburos: En el proyecto estratégico Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros, hay una variación respecto al
aprobado anual de (24,000,000.00) en el capitulio7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones.se debe principalmente a la reducción de recursos presupuestarios del
no liberado correspondiente a la partida 79911 Erogaciones Complementarias
01 ISR Participable Estatal: hay una variación respecto al aprobado anual de 47,999,593.60 el cual se debe a la ampliación liquida al proyecto estratégico Fortalecimiento
Institucional en el capituló 4000 Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, para entregar apoyos a las familias de escasos recursos en situación de pobreza y
pobreza extrema
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02 Otros Incentivos Económicos: hay una variación respecto al aprobado anual de 242,963,057.50 en el capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas del proyecto estratégico Fortalecimiento Institucional..se debe principalmente a las ampliaciones liquidas para dar solvencia a la partida 44101 ayudas a
organizaciones y personas, para la compra de despensa misma que fue distribuida a la población en situación de pobreza y pobreza extrema en el del Estado.

01 Recursos Estatales: hay una variación respecto al aprobado anual de 149,999,622.50 en el capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas del
proyecto estratégico Fortalecimiento Institucional..se debe principalmente a las ampliaciones liquidas para dar solvencia a la partida 44101 ayudas a organizaciones y
personas, para la compra de despensa misma que fue distribuida a la población en situación de pobreza y pobreza extrema en el el Estado.

Integración de la Modificación al Presupuesto de Egresos (Ampliaciones/Reducciones)

En el Capitulo 1000 hay un incremento de 2,880.97 se debe principaimente a Ampliación liquida presupuestal para el pago del incremento salarial 2018 según circula No.
SH/CGRH/0039/2018

En el Capitulo 2000 hay un decremento de (1,101,765.43) se debe principalmente a los traspasos compensados de recursos presupuestarios para solventar gastos
operativos del proceso de licitación de diferentes partidas de ésta secretarla.'
En el Capitulo 3000 hay un
convenciones" de la unidad
canasta alimentarla; 33111
arrendamiento de edificios y

incremento de 61,313,874.19 se debe principalmente a las ampliación liquidas al presupuesto en las siguientes partidas: 38301 "congresos y
de apoyo administrativo de esta secretaria, para cubrir eventos del ejecutivo del estado; 34701 Fletes y maniobras para la distribución de la
"Asesorías", para cubrir el programa de integración y análisis de padrón único de beneficiarios de programas sociales y asistencia, y 32201
locales, según oficio dp/dbmel/00844/2018 y folio 01319.

En el Capitulo 4000 hay un incremento de 1,563,087,483.13 se debe principalmente a ampliación liquida al proyecto Institucional denominado: Fortalecimiento Institucional,
en la partida de ayudas a organizaciones y personas, para la entrega de apoyos tales como: Despensas, Herramientas para el Campo (pala, pico, machete). Molinos,
Hornos, Maquinas de Cocer, Carretillas, Tinacos, Despensas, etc., beneficiando a población Vulnerable; así como también recursos presupuestarios para el proyecto
institucional de nueva creación: pensión a los beneficiarios de los fallecidos a causa del sismo del 2017.y a la ampliación de recursos presupuestarios para los proyectos
pensiones para la familia afectada por el conflicto social en el municipio de Chiicomuselo, para cubrir insuficiencia presupuestal de los ejercicios 2016 - 2017; pensiones y
becas a consortes e hijos afectados por la tormenta Mathew, por deficiencias en los ejercicios 2011, 2012, 2015, 2016 y 2017.
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En el Capitulo 7000 hay un decremento de (524,000,000.00) se debe principalmente a la reducción liquida del Proyecto Seguridad Alimentaria (Previsión) el cual, fue
destinados para cubrir erogaciones de nuevos programas y/o proyectos, y complementar los que se encuentran en ejecución.

