
 

 

Presentación 
 
 
Refrendando el compromiso del Gobierno del Estado de informar a la 
Sociedad en forma clara y transparente, dando cumplimiento a lo dispuesto 
al artículo 8 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chiapas, el 
Ejecutivo del Estado presenta el Informe de Avance de Gestión Financiera 
correspondiente al periodo del 1 de enero al 30 de junio del ejercicio fiscal 
2009.  
 
En este informe, se presenta a la sociedad las acciones que ha realizado la 
presente Administración, cuyo trabajo ha privilegiado a los sectores más 
vulnerables de la sociedad, orientado siempre a la consecución de los 
objetivos establecidos por la Organización de las Naciones Unidas para 
fortalecer a los Municipios con Menor Índice de Desarrollo Humano. 
  
Así durante el periodo que se informa con la política solidaria que el C. 
Gobernador del Estado, Lic. Juan Sabines Guerrero ha impulsado, se 
priorizaron acciones para beneficio directo a la sociedad, a través de 
programas como: Amanecer, Atención Integral a Mujeres Víctimas de 
Maltrato, Menores Inmigrantes, Combate a la Epidemia causado por el 
virus A/H1N1, Programa Emergente de Apoyo al Ingreso de los 
Trabajadores, Una Semilla para Crecer, entre otros  
 
De la misma forma, se ha contribuido de manera dinámica al nuevo orden 
de armonía contable a nivel nacional, que la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental establece, así como a las directrices que enmarca el 
Consejo Nacional de Armonización Contable, sobre los criterios generales 
que regirán la contabilidad gubernamental, la forma y términos en que los 
entes públicos deberán emitir su información. 
 
Por ello el informe que se presenta, se ha formulado en armonía a los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, la normatividad 
presupuestal, contable y financiera estatal, presentando una estructura con 
gran apego a lo que establece la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, informando los ingresos obtenidos y el gasto público en su 
desglose de clasificación administrativa, económica y funcional, el registro 
patrimonial, indicadores estratégicos y de gestión. 
 



 

 

 
 
 
 
Asimismo, como resultado del compromiso y voluntad que el Ejecutivo 
tiene con la sociedad en el marco de la transparencia en la información 
gubernamental y la rendición de cuentas, ha permitido refrendar durante el 
ejercicio 2009 el Primer Lugar en el Índice de Transparencia de la 
Información Fiscal de las Entidades Federativas, logrando la máxima 
calificación en los indicadores que evalúan el desempeño y la 
administración de las finanzas públicas locales. 
 
De esa forma, se continúa creciendo en la solidaridad y la rendición de 
cuentas, para tener un pueblo bien informado de las gestiones  del 
quehacer gubernamental, que genere con ello unidad y confianza, 
demostrando con hechos, que Chiapas es ejemplo de gobierno de 
voluntad, compromiso y responsabilidad. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


