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on la finalidad de evaluar la eficiencia y eficacia 
de los organismos públicos en el desempeño 
de sus actividades, cada uno de ellos  ha 

establecido de manera conjunta con la  Secretaría de 
Finanzas,  un sistema de indicadores estratégicos  que 
permiten conocer en todo momento el cumplimiento de 
las metas establecidas en los Programas Operativos 
Anuales (POA’s) de los propios organismos, los cuales 
están estrechamente ligados con los recursos 
aprobados en el Presupuesto de Egresos. 
 
En este apartado de la Cuenta Pública se integran los 
indicadores estratégicos de los organismos públicos de 
los tres poderes del gobierno de Chiapas, así como los 
correspondientes a los organismos autónomos.  
 
Los objetivos estratégicos, están perfectamente 
alineados con los grupos y subgrupos de los ejes 
horizontales y transversales del Plan de Desarrollo, por 
lo tanto, la asignación de los recursos públicos estatales 
son orientados para la  ejecución de obras y acciones 
de gobierno que resuelven problemáticas sociales, 
necesidades de infraestructura básica, para brindar 
servicios educativos y de salud, así como a programas 
que inciden en el abatimiento de las condiciones de 
marginación y pobreza. 
 
Los organismos públicos han adecuado sus objetivos e 
indicadores estratégicos, para fomentar y cumplir 
responsablemente con la nueva cultura de un Chiapas 
Solidario, programa fundamental de gobierno de la 
actual administración pública.   
 
De las metas relevantes logradas en los indicadores 
estratégicos, en el ejercicio 2006, se pueden mencionar, 
entre otras,  las siguientes: 
 
•  En materia de Desarrollo Social y Humano;  
 
El sector educativo, en el ciclo escolar 2005-2006, dio 
continuidad a la atención de una matrícula escolar en el 
nivel primaria de 725 mil 2 niños y en el nivel secundaría 
a 247 mil 158 jóvenes. Asimismo, se otorgaron 12 
millones 335 mil 24 libros de texto a los alumnos de 
educación básica. En cuanto a población analfabeta se 
refiere, se dio atención a 130 mil 822 adultos de los 
cuales 100 mil 413 fueron mujeres y 30 mil 409 
hombres, en este renglón, se brindó el servicio de 
alfabetismo a 8 mil 759 adultos indígenas. También se 
apoyaron 219 proyectos de investigación en diversas 
áreas del conocimiento y se equiparon 111 bibliotecas 
para el servicio de información digital. 
  
En infraestructura educativa se construyeron y 
terminaron un mil 251 espacios educativos y se 
rehabilitaron otros 117.  
 

En el mejoramiento de la imagen urbana de poblados, 
se remodelaron y rehabilitaron 8 ciudades y 3 conjuntos 
conventuales de la Provincia Zoque. 
 
Con la finalidad de fortalecer la economía de las familias 
chiapanecas, mediante la participación directa de las 
mujeres, en el ejercicio 2006, fueron beneficiadas 12 mil 
635  mujeres  con créditos otorgados por Banmujer.  
 
Se atendieron a 137 localidades con la introducción de 
sistemas de agua potable beneficiando a 608 mil 700 
habitantes. 
 
•  En Desarrollo Económico, se mencionan los 

siguientes logros: 
 
Se protegieron 90 mil Has. de cultivos con campañas 
fitosanitarias para reducir la incidencia de enfermedades 
fitosanitarias. Para incrementar la productividad 
pecuaria se logró el establecimiento de 2 mil 500 
unidades de producción agropecuarias con manejo 
integral; asimismo, 35 agroempresas establecieron 
enlaces comerciales que les augura una mejor posición 
en su rentabilidad y un mejor posicionamiento en el 
mercado. 
 
Se incrementó la oferta de cuartos de hospedaje en 3.0 
por ciento con relación al ejercicio 2005, al registrarse 
14 mil 464 cuartos instalados. También se consolidó la 
infraestructura turística social con la operación 25 
centros turísticos. La afluencia turística al Estado de 
Chiapas se incrementó en un 9.4 por ciento al 
registrarse 2 millones 789 mil  474 visitantes. 
 
Se comercializaron 25 productos chiapanecos en el 
mercado internacional y 101 productos en el mercado 
nacional. Se establecieron en Chiapas 15 nuevas 
empresas, generando un mil 896 nuevos empleos.   
 
Para mejorar la economía y los ingresos de los 
habitantes de los embalses naturales y de las 
hidroeléctricas se construyeron y entregaron 30 jaulas 
flotantes para la producción de mojarra  tilapia. 
 
•  En Desarrollo Institucional, se presentan los siguientes 

resultados: 
 
En cuanto a las relaciones  del gobierno de Chiapas, se 
lograron establecer vínculos con 96 instancias 
internacionales.  
 
Se dio inscripción a 71 mil 150 predios en el Registro 
Público de la Propiedad. 
Se amplió la cobertura del Sistema de Emergencia 066, 
integrando a éste, 20 municipios más. 
 
Se dio atención a 24 denuncias presentadas por 
intolerancia religiosa. 
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