
 

 

PRESENTACION 

 

En fortalecimiento de la cultura de la rendición de cuentas y la práctica 

cotidiana de la trasparencia de la gestión pública, esta administración 

ha centrado sus esfuerzos en dar a conocer los resultados y avances del 

desempeño gubernamental, realizado en congruencia del Plan Estatal 

Desarrollo 2013 -2018, durante este primer semestre del ejercicio 2017. 

 

Las acciones del gobierno se han encaminado cumpliendo objetivos 

primordiales que garantizan a la ciudadanía del Estado, el buen vivir, 

promoviendo y fortaleciendo la igualdad, la tolerancia y el respeto, 

valores fundamentales para la convivencia armónica y el desarrollo de 

nuestra sociedad. 

 

Tenemos una tierra de libertades que debemos de cuidar, por ello se 

trazaron líneas de acción para disminuir los impactos del cambio 

climático con proyectos de conservación ambiental que a su vez 

aumentan la productividad, los ingresos y la calidad de vida de toda la 

población, especialmente de los más necesitados. 

 

Con cada institución, el Gobierno del Estado ha dado atención a las 

múltiples necesidades en Educación, Salud, Seguridad, Justicia, 

Protección Social entre otros, facilitando además elementos necesarios 

para contar con mejor producción agrícola, infraestructuras, carreteras 

entre otras acciones prioritarias. 

 

Entorno a lo señalado, este documento revela el avance de los 

resultados de la recaudación y aplicación de los recursos en los 



 

 

programas ejecutados por los organismos públicos, que ha sido 

preparado con sujeción a las disposiciones establecidas en la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, lineamientos y directrices 

que en materia ha expedido el Consejo Nacional de Armonización 

Contable (CONAC). 

 

Por lo anterior, y con base a lo establecido 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 2017. 

 

 

 

 

 

 

 


