
 
 
 

Presentación 
 

La concepción de este gobierno de la rendición de cuentas, va más allá del 
cumplimiento oportuno en la formulación de los informes y su entrega en 
tiempo y forma al Poder Legislativo. Significa un cambio del quehacer 
gubernamental que consolida una gestión pública cada vez más transparente 
a través de la transformación de actitudes de los servidores públicos que a su 
vez da mayor certidumbre a la relación sociedad-gobierno. 
 
La fortaleza financiera del gobierno del Estado, radica en un estricto apego a 
los principios de contabilidad gubernamental y a las normas financieras y 
contables especificas, así como a la aplicación de las normas internacionales 
de contabilidad para el sector público (NIC´s). Asimismo, se cuenta con una 
gran fortaleza del marco jurídico y un marco normativo presupuestal que 
permite un sólido desempeño en el ejercicio del gasto público. Cabe hacer 
mención, que una de las herramientas que consolidan al desempeño 
financiero es el “Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal” 
(SIAHE). Lo anterior, con alineamiento a los ejes temáticos y las políticas 
transversales del Plan de Desarrollo Chiapas 2001-2006. 
 
De esta forma, la inmejorable posición que ocupa Chiapas a nivel nacional en 
todos los ámbitos de la administración pública, es producto del esfuerzo e 
interés que ha otorgado durante los cinco años de gobierno la Administración 
actual en plena armonía y coordinación de voluntades y acciones con los 
Poderes Legislativo y Judicial, así como con los organismos autónomos. 
Hasta la fecha, se han conseguido culminar los objetivos que se trazaron en 
el Plan de Desarrollo y en los Planes Sectoriales con la satisfacción del 
pueblo chiapaneco.  
 
En materia de finanzas públicas, nuestra entidad se encuentra en los niveles 
más altos de su historia, hemos logrado avanzar hasta el primer lugar en 
transparencia y rendición de cuentas, resultados avalados por consultorías 
privadas, universidades públicas y por el gobierno federal, así mismo, desde 
el inicio de esta administración por la eficacia en el manejo de la deuda año 
con año las calificadoras internacionales han mejorado nuestras evaluaciones 
crediticias. 
 
Bajo este tenor, la Consultoría en línea aregional.com, por segundo año 
consecutivo calificó a Chiapas como la Entidad federativa más transparente 
del País al posicionarlo nuevamente en primer lugar en el “Índice de 
Transparencia de la Información Fiscal”, además, ubicó a la Cuenta de la 



 
 
 
Hacienda Pública de nuestro Estado en la más alta posición como resultado 
de la medición del “Índice sobre la Calidad de la Información y Estructuras de 
las Cuentas Públicas Estatales”, alcanzando la calificación de 100 puntos por 
encima de todas las entidades federativas del País. 
 
Dicho resultado refleja el esfuerzo coordinado entre las instituciones públicas 
de Chiapas para cumplir con la obligación de informar acerca de la evolución 
de la gestión gubernamental y el impacto económico y social de las acciones 
instrumentadas a través de la presentación oportuna de la Cuenta de la 
Hacienda Pública Estatal ante el Congreso del Estado. 
 
En opinión de esta consultoría, actualmente el gobierno de Chiapas es 
considerado una de las referencias más importantes en materia de rendición 
de cuentas y desarrollo y modernización administrativa. Las acciones 
emprendidas por la administración actual para facilitar el acceso a la 
información y el alto nivel de desagregación, claridad y consistencia que esta 
representa, lo han colocado en el centro de importantes estudios que evalúan 
la transparencia y el desempeño gubernamental. 
 
Por otra parte, Standard and Poor´s subió la calificación en escala nacional a 
las finanzas estatales en marzo del 2005 de mxBBB+  a  mxA-, que significa 
fuerte capacidad de pago, igualmente Moody´s Investors Service la aumentó 
en septiembre del 2005 pasándola de A3.mx  a  A2.mx equivalente a una 
capacidad crediticia por arriba del promedio. 
 
En este mismo ámbito, recientemente, Transparencia Mexicana calificó a 
Chiapas como la entidad federativa con menor incidencia de corrupción en el 
País. En 2001 estaba en el lugar 16, pasó al sexto en 2003 y ahora se 
encuentra en el segundo lugar del “Índice Nacional de Corrupción y Buen 
Gobierno 2005”. 
 
Para continuar avanzando con el enriquecimiento y la universalidad del 
contenido de la Cuenta Pública, el documento que ahora se presenta, incluye 
un reporte especial que muestra los recursos ejercidos por organismo 
público, en materia de Protección Civil y de la reconstrucción de las zonas 
afectadas por el fenómeno meteorológico denominado “Huracán Stan”, 
asimismo, en Anexos, se incorpora el cuadro “Clasificación Administrativa del 
Gasto Total por Fuentes de Financiamiento” que muestra el origen de los 
recursos que ejercen los organismos públicos presupuestarios. 
 
Por otra parte, en apoyo al apartado donde se presenta la orientación 
funcional del gasto, se incorporan los informes “Gasto Total en los Programas 



 
 
 
Sectoriales, Especiales y de Impacto Social” y “Gasto Total de los 
Organismos Públicos por Funciones y Subfunciones”. 
 
Como en años anteriores, la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal se 
continúa presentando en dos tomos, el tomo uno con los resultados 
generales y el dos con la orientación funcional del gasto. Este documento se 
presenta ante el Honorable Congreso del Estado en forma impresa y en disco 
compacto, además, se incorpora a la página de Internet 
www.finanzaschiapas.gob.mx de la Secretaría de Planeación y Finanzas. 
 
Así, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 42 fracción XVIII de la 
Constitución Política del Estado, 29 fracción XXXVII de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública, y 469 del Código de la Hacienda Pública para el 
Estado de Chiapas, se somete a consideración del Honorable Congreso del 
Estado, la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal correspondiente al ejercicio 
fiscal 2005. 
 
 
 

El Secretario de Planeación y Finanzas 
 
 
 

Lic. Jesús Evelio Rojas Morales 
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