Presentación
Para que la sociedad tenga confianza en sus gobernantes, es imprescindible
informar de manera clara y oportuna cómo, cuándo y en qué se invierten los
recursos públicos, es decir, dar cuenta precisa al pueblo del manejo de las
finanzas públicas. En este aspecto, el Gobierno solidario de Chiapas ha dado
prioridad a la implementación de nuevos mecanismos para la administración de
los recursos financieros y de nuevas formas para dar a conocer a los
chiapanecos las actividades gubernamentales. En seis meses de gobierno,
hemos alcanzado importantes logros que ubican a nuestra entidad en los
primeros planos en materia de finanzas públicas. Recientemente la calificadora
internacional Fitch México otorgó al Estado el rango “A” por su sólida calidad
crediticia, esta fortaleza financiera de la entidad, se fundamenta en el
sobresaliente desempeño de la recaudación local, el control eficiente del gasto
de operación, la adecuada capacidad administrativa y calidad de la información,
los mejores niveles de crecimiento en la inversión y la posición favorable en el
rubro de pensiones y jubilaciones. Asimismo, continuamos en primer lugar
nacional en el Índice sobre la Calidad de la Información de las Cuentas Públicas
Estatales” y en el “Índice de Transparencia de la Disponibilidad de la Información
Fiscal” evaluaciones que realiza año con año la consultoría en línea aregional.
Las finanzas solidarias, se convierten en la herramienta fundamental para
sostener y consolidar importantes proyectos sociales que el Ejecutivo del Estado
lleva a cabo, y que permitirán mejorar la calidad de vida de los habitantes de la
Entidad, reactivar la economía e incentivar la generación de empleos. Entre
estos destacan el programa “Amanecer” a través del cual se apoyan
económicamente a los adultos mayores de 64 años, “Chiapas Solidario por la
Alfabetización” para enseñar a leer y escribir al mayor número de adultos y
contrarrestar el alto nivel de analfabetas en el Estado, así también el “Convenio
de Confianza Agropecuario” CODECOA, que tiene como fin primordial apoyar a
los productores chiapanecos con los recursos y las herramientas necesarias,
asimismo, el “Convenio de Confianza Municipal” CODECOM, mediante el cual la
sociedad obtiene respuesta satisfactoria a sus demandas y a los compromisos
adquiridos por C. Gobernador del Estado, y que la gente espera se convierten en
hechos no palabras.
Hoy, es tiempo de informar los resultados obtenidos durante el primer semestre
del año respecto al avance en la ejecución de la Ley de Ingresos del Estado y de
la aplicación del presupuesto de egresos a través de las diversas fuentes de
financiamiento, así como el avance físico y financiero de los programas a cargo
de los organismos públicos presupuestarios, por medio de indicadores
estratégicos, asimismo, mostrar los estados financieros consolidados de los tres

poderes del Estado así como el de las entidades de control presupuestario
indirecto y organismos autónomos, y de los fideicomisos públicos estatales.
De esta forma, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de
Fiscalización Superior del Estado de Chiapas, el Ejecutivo del Estado a través de
la Secretaria de Finanzas, remite a la Auditoría Superior del Estado, el Informe
de Avance de Gestión Financiera por el periodo comprendido del 1 de enero al
30 de junio del ejercicio fiscal en curso.
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