MEDIOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y ÒRGANOS DE CONTROL
ÓRGANO

FUNCIÓN

PERIODICIDAD

MARCO JURÍDICO
Ley de Coordinación Fiscal.

Órgano de
Fiscalización
Superior del
Congreso del Estado

Secretaria de la
Contraloría General

Revisar y fiscalizar las Cuentas Públicas del
Estado y Municipios, sobre el origen y
aplicación de los recursos públicos, así como
el cumplimiento de los objetivos y metas
establecidos, con el fin de lograr la
transparencia en la rendición de cuentas e
informar con veracidad, imparcialidad y
oportunidad.

Promover, evaluar y fortalecer el control
interno de los entes públicos que integran la
Administración Pública Estatal y la correcta
actuación de los servidores públicos y
particulares vinculados, a través de la
vigilancia permanente del cumplimiento a las
disposiciones normativas, para consolidar la
transparencia y rendición de cuentas.

1 a 2
auditorías realizadas
dependiendo del Programa de
Auditoria
de
dicho
órgano
fiscalizador

Ley
General
Contabilidad
Gubernamental.

de

Código de la Hacienda
Pública para el Estado de
Chiapas.

1 a 2
auditorías realizadas
dependiendo del Programa de
Auditoria
de
dicho
órgano
fiscalizador

Normatividad
Contable,
Financiera y Presupuestal
del Estado de Chiapas.
Ley
Orgánica
de
la
Administración Pública del
Estado de Chiapas.
Código de la Hacienda
Pública del Estado de
Chiapas.
Normatividad
Contable,
Financiera y Presupuestal
del Estado de Chiapas.
Ley
de
entidades
paraestatales del estado de
Chiapas.
Ley de transparencia y
Acceso a la Información
Pública para el Estado de
Chiapas.

ÓRGANO
Secretaria de
Hacienda

FUNCIÓN
Procurar la administración del ingreso, de los
recursos
humanos
y
del
desarrollo
administrativo, así como la asignación
prioritaria del presupuesto de egresos, el
financiamiento público, el control de las
entidades paraestatales y la planeación del
desarrollo del Estado; enfocado en un ejercicio
de rendición de cuentas claras y transparentes
e innovando a través de leyes, sistemas y
políticas.

PERIODICIDAD
12 Estados Financieros mensuales
4
Cuenta Publica trimestral
Presupuestal y funcional
1 Cierre de Cuenta Publica

MARCO JURÍDICO
Ley
Orgánica
de
la
Administración Pública del
Estado de Chiapas.
Normas
Presupuestarias,
Contables y Financieras
para
la
Administración
Pública del Estado de
Chiapas para el Ejercicio
Fiscal 2018.
Normas y Tarifas para la
aplicación de Viáticos y
Pasajes para el Ejercicio
Fiscal 2018.

Junta de Gobierno

Establecer en congruencia con los programas
sectoriales, las políticas generales y definir las
prioridades a las que deberá sujetarse la
entidad;
Aprobar
los
programas
y
presupuestos de la entidad paraestatal, así
como sus modificaciones, en los términos de la
legislación aplicable, Aprobar la estructura
básica de la organización de la entidad
paraestatal,
y
las
modificaciones
que
procedan a la misma.

4 reuniones ordinarias al año más
las reuniones extraordinaria

Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas del
Estado de Chiapas .
Ley
de
Entidades
Paraestatales del Estado de
Chiapas.
Lineamientos
Generales
para el Funcionamiento de
los Órganos de Gobierno de
las
Entidades
Paraestatales.
Reglamento
para
el
Funcionamiento de la Junta
de Gobierno del Sistema
chiapaneco
de
Radio
Televisión
y
Cinematografía.

ÓRGANO
Contraloría Interna
de Organismos
Descentralizados

FUNCIÓN

PERIODICIDAD

Ejercer los actos de fiscalización en materia de
recursos estatales, y federales, solicitar a los
entes auditados, solventen las observaciones
derivadas de los actos de
fiscalización; en su caso, dar seguimiento a las
medidas preventivas y correctivas, efectuadas
por la Secretaría u otros órganos de
fiscalización, e informar
los avances derivadas de las mismas y vigilar
la
atención
de
las
observaciones,
determinadas por la fiscalización, realizada a
los programas ejecutados con recursos
federales
y
cualquier
otro
tipo
de
financiamiento, en los
términos del acuerdo de coordinación suscrito
entre la Federación, el Estado y otros
Organismos.

12 atenciones a los controles y
seguimientos de auditoria
a
medidas preventivas y correctivas
emitidas
por
organismos
fiscalizadores

Evaluar el desempeño general y vigilar su
correcto funcionamiento de la administración
con atribuciones de emitir opiniones
y
recomendaciones preventivas tomando en
consideración los criterios de legalidad,
austeridad, transparencia en la administración
de los recursos públicos.

12
atenciones
a
los
requerimientos de información y a
los informes que emite del
resultado de la revisión a la
información
presupuestal,
contable, financiera y al control
interno de la entidad

MARCO JURÍDICO
Ley
Orgánica
de
la
Administración Pública del
Estado de Chiapas.
Código de la Hacienda
Pública del Estado de
Chiapas.
Normatividad
Contable,
Financiera y Presupuestal
del Estado de Chiapas.
Ley
de
entidades
paraestatales del estado de
Chiapas

Comisario Publico

Ley de transparencia y
Acceso a la Información
Pública para el Estado de
Chiapas.
Ley General de Contabilidad
Gubernamental.
Normas
Presupuestarias,
Contables y Financieras para
la Administración Pública del
Estado de Chiapas para el
Ejercicio Fiscal 2018.
Ley
Orgánica
de
la
Administración Pública del
Estado de Chiapas.
Ley
de
Fiscalización
y
Rendición de Cuentas del
Estado de Chiapas .

