Presupuesto Ciudadano 2022

Presupuesto Ciudadano 2022
Es un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Economía y del
Trabajo, que tiene como objeto fundamental coordinar las acciones de
colaboración interinstitucional para la implementación de la Estrategia Estatal de
Mejora Regulatoria.

Misión:
Impulsar la mejora regulatoria mediante la implementación de herramientas que
permitan el perfeccionamiento de las regulaciones y la simplificación de los
trámites y servicios para elevar la calidad de la gestión pública en beneficio de la
ciudadanía.
Visión:
Ser un organismo que promueva la eficacia y eficiencia gubernamental, en
cumplimiento con los principios y objetivos de la mejora regulatoria establecidos en
la Ley Federal y Estatal.
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¿Qué es Presupuesto Ciudadano 2022?
Es una estrategia gubernamental que tiene como finalidad difundir información relacionada
con el ingreso y egreso; la idea principal de este documento es explicar a la ciudadanía de
forma sencilla, clara y transparente, de donde proviene y como se obtiene los recursos
públicos, cuales son los destinos a los que están obligados y a quienes benefician.

¿Quién aprueba el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos?
Cada año Gobierno del Estado presenta ante el Congreso del Estado, el paquete económico,
mismo que comprende entre otros documentos Exposición de Motivos, Ley de Ingresos,
Presupuesto de Egresos, Ley de Participaciones, Ley de Hacienda y Código Fiscal.
En este punto del proceso, el Congreso del Estado realiza el análisis correspondiente, una
vez consensado este proceso se aprueba y envía al Poder Ejecutivo para su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.
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Ingresos

La Ley de Ingresos es el documento que concentra los conceptos y
montos de la recaudación que se obtendrá durante el ejercicio fiscal.
Origen de los Ingresos en el Estado

Impuestos

Derechos

Productos

Aprovechamientos

Ingresos
por venta
de bienes
y servicios

Participaciones
y aportaciones

Transferencias
, asignaciones,
subsidios y
otras ayudas.
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Presupuesto de Egresos
Es el documento oficial mediante el cual comunican a la Comisión Estatal de
Mejora Regulatoria el monto anual asignado y aprobado por el Congreso del
Estado, para poder realizar las actividades que le confieren; a través de este
documento se delimitan los montos a los que se deberán sujetarse, para efectuar
los gastos que origina el cumplimiento de proyectos y servicios estratégicos de
gran relevancia a la población vinculados a atender las prioridades del Plan Estatal
de Desarrollo.
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Impulsar acciones de simplificación administrativa para incrementar la eficacia
y eficiencia del sector público

PRIORIDAD
DEL GASTO

Compilar y publicar las inspecciones, verificaciones y visitas
domiciliarias, y los inspectores, verificadores y visitadores de la
Administración Pública Estatal con finalidad de otorgar certeza jurídica
a la ciudadanía.

Impulsar la competitividad y establecer una vinculación con los sujetos
obligados y coordinar el proceso de evaluación de la política pública de
mejora regulatoria.

Coordinar y dar seguimiento a la prestación de servicios empresariales a
través de las diversas herramientas de mejora regulatoria implementadas a fin
de promover las actividades económicas.

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL

Tipo de
Gasto

Monto

Porcentaje

Gasto Corriente

$6,112,281.76

98.36%

$101,362.38

1.64%

$6,213,644.14

100%

Gasto Capital

Total
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Presupuesto de Egresos
El Presupuesto de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria esta orientado a dar cumplimiento
al objetivo estratégico de institucionalizar la política pública de mejora regulatoria mediante la
implementación de herramientas que permitan el mejoramiento de regulaciones estatales y
municipales que protejan el interés público pero que eviten una intervención desmedida del
gobierno; incrementar la eficacia y la eficiencia del sector público a través de la
sistematización y simplificación de procesos, trámites y servicios; y la prestación de servicios
que promuevan la formalización, desarrollo o consolidación de empresas; que estimulen el
desarrollo económico e fomenten el bienestar de la sociedad chiapaneca.

Para dudas o aclaraciones
 Acudir al Domicilio: Boulevard Andrés Serra Rojas
No. 1090, Edificio Anexo a La Torre Chiapas En El
Nivel 1A, Paso Limón.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
 Teléfono: (961) 69 147 22 Ext. 68281
 http://www.coesmer.chiapas.gob.mx/

