Publicaci€n No. 078-A-2007
Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos
Mexicanos.- Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas.
Juan Jos• Sabines Guerrero, Gobernador del Estado, en ejercicio de las
facultades que le confieren los art€culos 42, fracci•n IV, y 44, de la Constituci•n
Pol€tica del Estado de Chiapas, 5, 8, 24 y 29, fracci•n XV, de la Ley Org‚nica
de la Administraci•n Pƒblica del Estado; 327 y 329, del C•digo de Hacienda
Pƒblica para el Estado de Chiapas; 15, 16, 17 y 18, del Decreto de
Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas, para el Ejercicio Fiscal 2007;
6, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y
Contrataci•n de Servicios para el Estado de Chiapas; y, 5, de la Ley de Obra
Pƒblica del Estado de Chiapas; y,
Considerando
Que es facultad del Titular del Poder Ejecutivo, cuidar los fondos
pƒblicos, as€ como, que los mismos se encuentren bien asegurados, y que por
tanto, los ingresos como el ejercicio de los recursos del Estado, se realicen con
apego a la Ley y se ejerzan con criterios de eficiencia y transparencia,
debiendo, en todo caso, determinar estrategias que generen ahorros, aplicando
medidas de austeridad en la gesti•n pƒblica, para su orientaci•n a las
prioridades del desarrollo social , econ•mico e institucional de la Entidad.
Es por ello, que resulta pertinente que la Administraci•n Pƒblica del
Estado, establezca medidas y disposiciones de austeridad, racionalidad y
disciplina presupuestaria, durante el periodo 2006-2012, con la finalidad de
orientar mayores recursos pƒblicos a satisfacer las necesidades de la poblaci•n
chiapanecas.
En el marco de la pol€tica salarial del Poder Ejecutivo del Estado, la
presente Administraci•n ha determinado, que en el ejercicio fiscal 2007, no se
incrementen los salarios de funcionarios de mandos medios y superiores de la
Administraci•n Pƒblica Central, y de sus equivalentes en las entidades pƒblicas
paraestatales.
De igual manera, la presente Administraci•n, debe ser eficiente y eficaz
en el gasto de operaci•n de los Organismos Pƒblicos, para lo cual es necesario
realizar acciones especificas en el seguimiento, control y optimizaci•n de los
recursos pƒblicos y su gesti•n, a fin de cumplir con el mandato constitucional
contenido en la fracci•n IV, del art€culo 42, de la Constituci•n Local,
privilegiando para ello, el desempe„o y atenci•n de necesidades prioritarias de
la sociedad, a trav…s de la automatizaci•n, simplificaci•n y estandarizaci•n de
procesos, procedimientos y estructuras que favorezcan el desempe„o y calidad
del servicio pƒblico a cargo del Estado.
Asimismo, y con el prop•sito de fortaleces la eficacia y eficiencia en el
ejercicio de los recursos pƒblicos del Estado, se debe establecer la

operatividad del €rgano interinstitucional instituido como “Comisi€n
Intersecretarial de Gasto Financiamiento del Gobierno del Estado”, que serƒ
coordinado por la Secretaria de Finanzas, y tendrƒ por objeto, cuidar que la
orientaci€n de gasto p„blico se aplique bajo los criterio de racionalidad,
austeridad y disciplina presupuestal, con arreglo a la Ley.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, el Ejecutivo a mi
cargo, tiene a bien expedir el presente:
Decreto que establece Medidas de Austeridad, Disciplina y Racionalidad
del Gasto, as‚ como, la Operatividad de la
Comisi€n Intersecretarial de Gasto Financiamiento del
Gobierno del Estado
Cap‚tulo I
Disposiciones Generales
Art‚culo 1.- El presente Decreto tiene por objeto establecer las medidas
de austeridad y disciplina presupuestaria que deber‚n observarse en la
Administraci•n Pƒblica Estatal, para racionalizar y optimizar el gasto pƒblico en
el periodo 2006-2012.
Art‚culo 2.- Para efectos del presente Decreto se entender‚ por:
I.

Organismos Pƒblicos del Ejecutivo: A las Dependencias y sus
†rganos Desconcentrados, Entidades y Unidades Administrativas del
Poder Ejecutivo, que tengan o administren un patrimonio o presupuesto
formado con recursos o bienes del erario pƒblico estatal.

II.

Comisi€n: A la Comisi•n Intersecretarial de Gasto Financiamiento del
Gobierno del Estado.

Art‚culo 3.- El presente Decreto es aplicable a los Organismos Pƒblicos
del Ejecutivo, y de apoyo a los Poderes: Legislativo y Judicial; as€ como, a los
†rganos Aut•nomos.
Art‚culo 4.- Las Secretar€as de Finanzas, Planeaci•n y Desarrollo
Sustentable, y Administraci•n, as€ como, la Controlar€a General, en el ‚mbito
de sus respectivas competencias, establecer‚n los lineamientos espec€ficos
del presente Decreto.
Art‚culo 5.- Las Secretar€as de Finanzas, Planeaci•n y Desarrollo
Sustentable, y Administraci•n, as€ como, la Controlar€a General, dar‚n
seguimiento, vigilaran e interpretaran el cumplimiento del presente Decreto y

de los lineamentos que al efecto se emitan, en el ‚mbito de sus respectivas
competencias.
Art‚culo 6.- Las medidas previstas en el presente Decreto, se orientan a
optimizar los recursos pƒblicos, en el corto, mediano y largo plazo,
vincul‚ndose al Programa Estatal de Desarrollo y a la evaluaci•n de la Gesti•n,
con el objeto de modernizar y optimizar el desempe„o de la gesti•n pƒblica.
Cap‚tulo II
Ahorro de Recursos de la Administraci€n Pƒblica Estatal
Art‚culo 7.- El ahorro que se obtenga con la aplicaci•n de medidas de
racionalidad, austeridad, disciplina y optimizaci•n de recursos pƒblicos,
deber‚n ser orientado a acciones prioritarias del Estado.
Cap‚tulo III
De las Medidas en Materia de Servicios Personales
Art‚culo 8.- Durante el Ejercicio Fiscal 2007,
no se otorgaran
incrementos salariales a los servidores pƒblicos de mando medio y superior en
la Administraci•n Pƒblica Centralizada, ni a los niveles hom•logos en el caso
de las Entidades de la Administraci•n Pƒblica Paraestatal.
Art‚culo 9.- La Secretar€a de Administraci•n dise„ara el Registro ‡nico
de Recursos Humanos para los Organismos Pƒblicos del Ejecutivo, que
contribuya a generar informaci•n confiable y oportuna, mejorar la planeaci•n y
medici•n de procesos y actividades, comprobar la asistencia de los servidores
pƒblicos y hacer eficiente la elaboraci•n de la n•mina y su pago, con el objeto
de reducir los costos y mejorar la gesti•n de los recursos humanos.
Art‚culo 10.- Las remuneraciones al personal de car‚cter transitorio,
asesor€as y comisiones oficiales, se redujeran al m‚ximo, as€ como, todo lo
relacionado con servicios personales, privilegiando su optimizaci•n, eficiencia y
eficacia, acorde a la normatividad correspondiente.
Cap‚tulo IV
De las Medidas de Modernizaci€n, Eficiencia y
Reducci€n de Gastos Administrativos
Art‚culo 11.- En el ejercicio de recursos pƒblicos, debe reducirse al
m‚ximo los servicios b‚sicos de energ€a el…ctrica, agua, tel…fonos,
mantenimiento, conservaci•n e instalaci•n, difusi•n e informaci•n, entre otros.
As€ como, los relacionados a arrendamiento, pasajes y vi‚ticos; materiales y

suministros, bienes muebles e inmuebles, estableciendo medidas que permitan
la optimizaci•n del recurso.
Adem‚s se deber‚ favorecer el uso racional de medios electr•nicos,
redes, sistemas y en su caso, firma electr•nica, que agilice la comunicaci•n
eficiente, veraz, responsable y segura de informaci•n intrainstitucional e
interinstitucional.
Art‚culo 12.- En la Contrataci•n de bienes y servicios, los Organismos
Pƒblicos del Ejecutivo deben observar lo siguiente:
I.

Promover la contrataci•n consolidada de materiales y suministros,
mobiliario y dem‚s bienes, as€ como, servicios, incluyendo
telecomunicaciones, con el objeto de generar ahorros en dichas
contrataciones.

II.

Adecuar el marco normativo, para incorporar alternativas de
licitaciones que permitan minimizar los costos de bienes y servicios
que demanda el Estado.

III.

Promover el pago de materiales y suministros, mobiliario y dem‚s
bienes, as€ como, servicios, incluyendo telecomunicaciones, a m‚s
tardar en cinco d€as h‚biles despu…s de recibir la factura, a
satisfacci•n de los Organismo Pƒblicos del Ejecutivo.

IV.

En la contrataci•n de bienes y servicios (materiales y suministros,
servicios, bienes muebles, obra pƒblica, entre otros) establecer
est‚ndares para la recepci•n y aplicabilidad en cada unidad
administrativa responsable, con el prop•sito de manejar los
inventarios a niveles •ptimos.

Art‚culo 13.- Los Organismos Pƒblicos del Ejecutivo, se sujetaran a las
siguientes medidas de modernizaci•n y eficiencia:
I.

Abstenerse de realizar, con cargo al Presupuesto de Egresos del
Estado, la edici•n e impresi•n de libros y publicaciones que no
sean estrictamente necesarias para el cumplimiento de sus
funciones.

II.

En el servicio de telefon€a, principalmente, en celulares, se podr‚
segƒn convenga el erario estatal, establecer contratos
preestablecidos, tarjetas prepagadas u otros esquemas que
optimicen recursos y tiempo, sujet‚ndose a las disposiciones
establecidas en la Normatividad Presupuestaria, quedando a

cargo de los usuarios el pago por los excedentes a los montos
m‚ximos establecidos.
III.

En los casos que resulte procedente, instrumentar mecanismos
segƒn convenga el erario estatal, a trav…s de contratos, uso de
tarjetas de debito u otros esquemas que permitan mejorara el
control y comprobaci•n del gasto operativo, sustancialmente al
consumo de gasolina, vi‚ticos, pasajes, gastos administrativos y
alimentaci•n, mantenimiento, entre otros.

IV.

Las dem‚s que sean necesarias para el cumplimiento de este
Decreto.

Art‚culo 14.- Trat‚ndose de pasajes a…reos, mar€timos o terrestres, y de
servicios de hospedaje, se recomienda su adquisici•n con agencias
especializadas o prestadoras de servicios que garanticen menor costo y rutas
convenientes; as€ como determinar los medios de transporte id•neos al lugar
de destino, que adem‚s de garantizar el oportuno desempe„o de los trabajos
encomendados, asegure el menor costo. En tal virtud, se preferir‚ que los
traslados se hagan a trav…s del transporte terrestre, reduciendo a lo
indispensable el uso de la v€a a…rea.
Trat‚ndose de eventos a los que concurran m‚s de un Organismo
Pƒblico del Ejecutivo, debe existir coordinaci•n y comunicaci•n entre estos,
para su atenci•n integral, as€ como, para el uso racional de los recursos, en
especial transporte, hospedaje, combustible, entre otros.
Por lo que respecta a las aeronaves propiedad del Gobierno del Estado,
las operaciones de transporte se realizaran de acuerdo a los lineamientos que
al efecto emita la Comisi•n, procurando preferentemente, que el uso de las
mismas sea uso exclusivo del Gobernador del Estado y Secretarios o cargos
hom•logos, observ‚ndose a estos efectos los criterios establecidos en el
presente Decreto.
Art‚culo 15.- Promover subastas de bienes que han sido dados de baja
por los Organismos Pƒblicos del Ejecutivo, que procuren lo optimizaci•n de
espacios en los almacenes de Gobierno y
permitan obtener ingresos
adicionales al erario pƒblico.
Art‚culo 16.- Los Organismos Pƒblicos del Ejecutivo, no efectuaran
adquisiciones o nuevos arredramientos de inmuebles para oficinas pƒblicas,
salvo en los casos estrictamente indispensables, o trat‚ndose de los
arrendamientos celebrados entre ellas. As€ mismo, deber‚n justificar ante la

Secretar€a de Administraci•n el continuar con los arrendamientos que
actualmente se tengan contratados, y establecer acciones para optimizar el uso
de inmuebles.
Art‚culo 17.- Las Unidades Administrativas o equivalentes en los
Organismos Pƒblicos del Ejecutivo, deber‚n:
I.

Observar el modelo de estructura org‚nica que aprueben durante
el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2007, las Secretar€as de
Administraci•n y de Finanzas, en el ‚mbito de sus respectivas
competencias.

II.

Dise„ar y generar, en coordinaci•n con las Secretar€as de
Finanzas y de Planeaci•n y Desarrollo Sustentable, as€ como, con
la Contralor€a General, los indicadores que permitan medir el
desempe„o y mejorar est‚ndares de servicios.

III.

Sujetarse a los lineamientos y normatividad que emitan la
Secretar€a de Finanzas, Planeaci•n y Desarrollo Sustentable, y de
Administraci•n, as€ como, la Contralor€a General, para simplificar
los tr‚mites en la gesti•n de los recursos humanos, materiales y
financieros.

Art‚culo 18.- Los Organismos Pƒblicos del Ejecutivo, observaran las
siguientes disposiciones en materia de tecnolog€as de la informaci•n y
comunicaciones:
I.

Contratar en forma consolidada la adquisici•n de equipos de
c•mputo y otros bienes, asegurando el costo preferente, que
incluya como m€nimo, la obligaci•n de los proveedores de
proporcionar los equipos correspondientes y brindar los servicios
de asistencia t…cnica, mantenimiento y reemplazo de dichos
equipos.

II.

Cuando no se cuente con el apoyo profesional de la Instituci•n o
de la Secretar€a de Administraci•n, se podr‚ contratar, previa
autorizaci•n de recursos, el servicio de manejo y mantenimiento
de bases de datos en aquellos sistemas que sea necesario para
su complejidad y el volumen de informaci•n que manejen.

III.

Vincular a trav…s de la red gubernamental, los sistemas que
administren las Secretar€as normativas, que permita minimizar y
automatizar los procesos e intercambio de informaci•n.

IV.

Administrar los servicios de inform‚tica y tecnolog€as de
informaci•n, salvo que por la naturaleza propia de las funciones
del Organismo Pƒblico del Ejecutivo, o por razones de seguridad
pƒblica o nacional, sean autorizadas por las Secretar€as
competentes.

Los Organismos Pƒblicos del Ejecutivo, deben promover la implantaci•n
o adopci•n de plataformas o sistemas que signifiquen ahorros en tiempo,
esfuerzo y recursos.
Art‚culo 19.- Los Titulares de los Organismos Pƒblicos del Ejecutivo,
ser‚n responsables de la estricta observancia de las medidas previstas en el
presente Decreto, y su incumplimiento ser‚ causa de responsabilidad pƒblica,
en t…rminos de las disposiciones legales aplicables.
Capitulo V
De la Comisi€n Intersecretarial de Gasto
Financiamiento del Gobierno del Estado

Articulo 20.- La Comisi•n es un •rgano colegiado, de car‚cter
consultivo del Gobierno del Estado, en el cual participan los titulares de los
siguientes Organismos Pƒblicos del Ejecutivo:
I.

El Titular de la Secretar€a de Finanzas, quien la coordinara.

II.

El Titular de la Secretar€a de Planeaci•n y Desarrollo Sustentable.

III.

El Titular de la Secretar€a de Administraci•n.

IV.

El Titular de la Contralor€a General.

Los integrantes de la Comisi•n, tendr‚n derecho a voz y voto. En caso
de empate, el Coordinador de la Comisi•n, tendr‚ voto de calidad.
Cuando as€ se considere necesario, podr‚n ser invitados a esta
Comisi•n otras Dependencias y Entidades de la Administraci•n Pƒblica del
Estado.
Art‚culo 21.- La Comisi•n contara con un Secretario T…cnico, que ser‚
el Subsecretario de Egresos de la Secretar€a de Finanzas.
Articulo 22.- Con excepci•n del coordinador, quien ser‚ suplido en sus
ausencias por el Secretario T…cnico o por quien designe el Titular de la

Secretaria de Finanzas, por cada uno de los miembros de la Comisi•n, se
designara un suplente, con las facultades de decisi•n y con un cargo no inferior
al de Subsecretario o su equivalente.
Los cargos de la Comisi•n ser‚n honor€ficos, por lo que no generaran
derechos o remuneraci•n alguna.
Art‚culo 23.- La Comisi•n tendr‚ las siguientes atribuciones:
I.

Dar seguimiento a los acuerdos del presente Decreto.

II.

Dar seguimiento al ejercicio •ptimo de los recursos pƒblicos de
cada Organismo Pƒblico del Ejecutivo.

III.

Coadyuvar en la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones
de racionalidad, austeridad y disciplina de los recursos pƒblicos.

IV.

Cuidar que la orientaci•n del gasto pƒblico privilegie los
resultados y est…n alineados a las prioridades del Plan Estatal de
Desarrollo, formulando las recomendaciones necesarias para
asegurar su compatibilidad.

V.

Estudiar y remitir las recomendaciones necesarias para asegurar
las congruencias de las fianzas pƒblicas, con la transparencia y
rendici•n de cuentas.

VI.

Analizar la eficiencia y eficacia en la aplicaci•n de los recursos
pƒblicos; sugerir las medidas correctivas y efectuar
recomendaciones a los Organismos Pƒblicos del Ejecutivo.

VII.

Analizar y, en su caso, sancionar los lineamientos que le sean
presentados por las Dependencias normativas, en el ‚mbito de su
respectiva competencia.

VIII.

Las dem‚s que sean necesarias para el desempe„o de sus
funciones.

Articulo 24.- La Comisi•n acordara y asignara a cada uno de sus
miembros determinadas actividades en el ‚mbito de su competencia, en las
que ser‚n especialmente responsables de su preparaci•n y de la ejecuci•n de
los acuerdos de la Comisi•n, turando la documentaci•n respectiva al
Coordinador y al Secretario T…cnico para el seguimiento de los acuerdos,
conforme a sus atribuciones.

Art‚culo 25.- Los Organismos Pƒblicos del Ejecutivo, proveer‚n lo
conducente para atender los requerimientos que fueren necesarios a fin de dar
cumplimiento del presente Decreto.
Art‚culo 26.- La Comisi•n podr‚ crear las subcomisiones y grupos de
trabajo, tanto de car‚cter permanente como transitorio, que estime conveniente
para realizar tareas especificas relacionadas con su objeto.
Articulo 27.- La Comisi•n sesionara cuando menos cuatro veces al a„o
de manera ordinaria, y de manera extraordinaria cuando as€ lo solicite
cualquiera de sus miembros.
Art‚culo 28.- El Secretario T…cnico tendr‚ las siguientes atribuciones:
I.

Llevar el seguimiento de los Acuerdos que se adopten en el seno de las
sesiones y en las subcomisiones y grupos de trabajo e instrumentar las
acciones necesarias para su cumplimiento.

II.

Elaborar y remitir, por instrucciones del Coordinador de la Comisi•n, la
convocatoria a las reuniones as€ como, la documentaci•n de la sesi•n
correspondiente, por lo menos con tres d€as h‚biles de anticipaci•n a su
celebraci•n, salvo en caso de sesi•n extraordinaria.

III.

Elaborar el orden del d€a.

IV.

Pasar lista de asistencia a los integrantes de la Comisi•n y determinar la
existencia del qu•rum para sesionar.

V.

Recibir de los integrantes de la Comisi•n, las propuestas de los temas a
tratar en las sesiones y someterlos a consideraci•n del Coordinador.

VI.

Suscribir las actas de sesiones y recabar la firma de los integrantes de la
Comisi•n.

VII.

Supervisar las sesiones e informar a los integrantes de la Comisi•n los
resultados de las subcomisiones y grupos de trabajo.

VIII.

Instrumentar las acciones de difusi•n de los trabajos de la Comisi•n.

IX.

Registrar y resguardar las actas de las sesiones y de las subcomisiones
y grupos de trabajo.

X.

Solicitar a los integrantes de la Comisi•n la informaci•n necesaria para
la integraci•n del informe que rendir‚ al Coordinador de la Comisi•n
sobre el avance en el cumplimiento de sus programas y actividades.

XI.

Elaborara los informes que rinda el Coordinador de la Comisi•n, al
Titular del Ejecutivo Estatal.

XII.

Las dem‚s que le encomiende la Comisi•n a su Coordinador.

Transitorios
Art‚culo Primero.- El presente Decreto, entrara en vigor al d€a siguiente
de su publicaci•n en el Peri•dico Oficial del Estado.
Articulo Segundo.- Se abroga el Acuerdo que Establece el Programa
de Racionalidad y Disciplina Presupuestaria de la Administraci•n Publica del
Estado de Chiapas, para el periodo 2000-2006, publicado en el Peri•dico
Oficial del Estado, Nƒmero 036, de fecha 2 dos de mayo del 2001 dos mil uno,
as€ como, las disposiciones de igual o menor jerarqu€a que se opongan al
presente Decreto.
Art‚culo Tercero.- La Comisi•n deber‚ celebrar su primera sesi•n
ordinaria, dentro de los treinta d€as siguientes a la publicaci•n del presente
Decreto.
Art‚culo cuarto.- Las medidas establecidas en el art€culo 8, de este
Decreto, tendr‚ vigencia ƒnicamente en el Ejercicio Fiscal 2007.
Art‚culo Quinto.- En cumplimiento a lo dispuesto por el art€culo 8, de la
Ley Org‚nica de la Administraci•n Publica del Estado de Chiapas, publ€quese
el presente Decreto en el Peri•dico Oficial del Estado.
Dado en el Palacio de Gobierno, Residencia Oficial del Poder Ejecutivo
del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Guti…rrez, Chiapas; a los doce d€as del mes
de febrero del a„o 2007.
Juan Jos… Sabines Guerrero Gobernador del Estado.- Jorge Antonio Morales
Messner, Secretario de Gobierno.- Ovidio Cortazar Ramos, Secretario de
Finanzas.- Guillermo Sauza Brindis, Secretario de Administraci•n.- Jaime Valls
Esponda, Secretario de Planeaci•n y Desarrollo Sustentable.- Carlos Mart€nez
Mart€nez, Contralor General.
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