Presentación
La agenda política del gobierno del estado de Chiapas, encabezada por el Lic.
Juan Sabines Guerrero, ha evidenciado el éxito de una estrategia integral de
desarrollo para el estado en beneficio de todas las y los chiapanecos, en
particular a favor de los que menos tienen. Los resultados del Censo General de
Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) demuestran de manera tangible los avances obtenidos en calidad de vida
mejoramiento y mayor disponibilidad en los servicios urbanos en las viviendas,
acceso a servicios de salud e incremento de los ingresos de la población.
El Informe de Avance de Gestión Financiera para el primer semestre del 2011,
reporta los resultados de los proyectos y programas implementados como
respuestas ante el compromiso social. Así, siendo el 2011 un año caracterizado
por el incremento de la inseguridad en el país, nuestro estado es considerado
como uno de los estados más seguros, y además, su capital Tuxtla Gutiérrez fue
certificada por el Instituto Karolisnka de Estocolmo, Suecia, como la Comunidad
más Segura de México; cabe destacar que este reconocimiento se logró gracias a
los programas implantados por el actual gobierno como son: Taxista Vigilante,
Policía Ciudadano Solidario, Corporación de Tránsito Femenil, Conejo Bus,
Ciudad del Agua, Botón Negocio Seguro, Amanecer, entre otros.
A 5 años de gobierno, uno de los más grandes logros en este año ha sido la
promulgación de la nueva Constitución Política del Estado de Chiapas, Siglo XXI,
la cual regirá de manera clara y contundente la convivencia de los chiapanecos,
privilegiando el respeto: a la dignidad humana, a las diferentes formas de
pensamiento, a los usos y costumbres de los pueblos y culturas indígenas, y al
acceso a mejores estadíos de bienestar.
Hoy Chiapas es considerado como un estado vanguardista en el tema de
derechos humanos. En particular, se han protegido los derechos de aquellos que
presentan mayor vulnerabilidad como son los niños, mujeres y migrantes; este
último aspecto reconocido por la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM).

Uno de los compromisos más relevante de gobierno, es la Transparencia y la
Rendición de Cuentas, acciones que dan credibilidad al uso de los recursos
públicos. Esta nueva cultura de la administración gubernamental ha permitido,
que en el 2011, Chiapas obtenga, por quinto año consecutivo, el primer lugar en
el Índice de Transparencia de la Disponibilidad de la Información Fiscal de las
Entidades Federativas (ITDIF) publicado por la consultoría Aregional.
Asímismo, y como parte de la clara y transparente rendición de cuenta, en un
ejercicio inédito de transparencia fiscal, el suscrito compareció ante el Pleno de
la LXIV Legislatura Local para exponer la Cuenta Pública Estatal 2010 y sus
resultados, siendo la primera entidad en realizar dicha comparecencia.
En consideración con las directrices emitidas por el Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC), y en apego a los criterios generales de registro,
así como a la forma y los términos en que los entes públicos deben emitir su
información, se presenta el Informe de Avance de Gestión Financiera, para dar a
conocer el flujo contable de los ingresos y los egresos públicos, en su desglose
de clasificación administrativa, económica y funcional, el registro patrimonial, el
estado de la deuda pública, el desglose de los proyectos de inversión
autorizados, los indicadores estratégicos y los estados financieros consolidados
al primer semestre del 2011.
Así, y 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 esta
Secretaría presenta el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente
al periodo del 1 de enero al 30 de junio del ejercicio fiscal 2011.

