
 

   
 

hiapas es hoy la Entidad Federativa del país que ofrece la mayor 
transparencia en el manejo de los recursos públicos, demostrando 
la firme voluntad política del C. Gobernador del Estado, Lic. Juan 

Sabines Guerrero, para ofrecer a los ciudadanos información amplia y 
oportuna sobre el quehacer gubernamental. 
 
Por eso mismo, durante estos dos años consecutivos, la presente 
Administración de Gobierno obtiene el Primer Lugar en el Índice de 
Transparencia de la Información Fiscal de las Entidades Federativas y, 
además, logrando las máximas calificaciones en los indicadores que 
evalúan el desempeño y la administración de las finanzas públicas 
locales.  
 
En la práctica y consolidación del proceso de transparencia 
gubernamental, y en cumplimiento a las disposiciones de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Chiapas, el Gobierno del Estado, por 
conducto de la Secretaría de Hacienda, hace entrega, a los ciudadanos y 
a las autoridades competentes, del presente Informe de Avance de 
Gestión Financiera 2008. 
 
En este Informe se detalla, de manera pormenorizada, los avances 
obtenidos durante el primer semestre, en la recaudación de recursos que 
de acuerdo la Ley de Ingresos corresponden al erario estatal, así como 
también en el ejercicio del Presupuesto de Egresos autorizado.  
Cumpliendo las disposiciones legales, en el presente Informe se 
incorporan los estados financieros y presupuestarios consolidados de los 
órganos de la administración pública estatal. 
 
En este Informe se destaca que los ingresos obtenidos a mitad del año 
ascendieron a 23,142 millones de pesos, el 57.9% del total previsto para 
todo el ejercicio, mientras que en el gasto público gubernamental se 
destaca el ejercicio de 16,814 millones de pesos, principalmente, en los 
ámbitos del desarrollo social y combate a la desigualdad.  
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De esa forma, además de ofrecer, de manera oportuna y transparente, la 
información contable de las finanzas públicas estatales, también en este 
Informe de Avance de Gestión Financiera 2008 se enfatiza la profunda 
solidaridad del Gobierno del Estado, al orientar el mayor flujo de recursos 
públicos en materia de educación, salud, asistencia social, desarrollo 
regional y urbano, así como también para dar continuidad al Convenio de 
Confianza Agropecuaria (CODECOA) y fortalecer el programa 
AMANECER, que en este año se elevó a rango constitucional en apoyo a 
los adultos mayores. 
 
Por ello, en Chiapas están ocurriendo muchos cambios. Cambios que 
seguirán generándose con la misma solidaridad y con la mayor 
transparencia en la acción gubernamental. 
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