
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En materia de rendición de cuentas, y en 

cumplimiento a la reforma constitucional de 

unificar los criterios de contabilidad nacional, el 

Estado de Chiapas cumple de manera puntual con 

esta obligación, mediante su principal instrumento 

de generación de información, como es el Sistema 

Integral de Administración Hacendaria del Estado 

(SIAHE). 
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Al Tercer Trimestre ���� 
Tomo I�� Resultados Generales 

na de las prioridades de esta administración, ha sido promover una adecuada rendición de cuentas, basado en 
el proceso de armonización contable establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 
fortaleciendo los sistemas de información e interactuando con el presupuesto basado en resultados, mismos 

que dan origen a sistemas de evaluación de desempeño que permiten optimizar la asignación y el beneficio de los 
recursos públicos asignados.  
 
En este apartado de la Cuenta Pública Estatal, se muestran los indicadores estratégicos de los Organismos Públicos, 
mediante el Sistema Integral de Administración Hacendaria del Estado (SIAHE), donde se realiza un seguimiento del 
alcance y logro de las metas comprometidas en los presupuestos aprobados y autorizados a cada Organismo 
Públicos, alineados al Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012, y al cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio formulados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  
 
A continuación, se presentan los resultados alcanzados por los Organismos Públicos, mediante obras y acciones 
desarrolladas en las finalidades del que hacer gubernamental, durante el periodo de enero a septiembre del 2012, 
destacando: 
 
Finalidad Gobierno : el H. Congreso del Estado aprobó 47 leyes y reformas, mismas que permiten mantener la paz 
social, el crecimiento económico y la convivencia armónica de todos los chiapanecos. El Consejo de la Judicatura, 
atendió a 52,076 personas principalmente de escasos recursos económicos, proporcionándose servicios de asesoría, 
orientación y apoyo jurídico de manera gratuita en materia civil, penal, laboral, mercantil o familiar. La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, brindó seguridad a la población del Estado, mediante 1’316,769 patrullajes 
realizados. Con el propósito de atender y resolver de forma inmediata las demandas por conflictos laborales, el 
Tribunal del Trabajo Burocrático, concluyó 167 demandas de carácter individual. Asimismo, el Instituto de la 
Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, otorgó 28,688 asesorías a los ciudadanos en materia civil, penal, familiar y 
en todas aquellas en donde no exista impedimento legal alguno. En materia jurídica, la Secretaría General de 
Gobierno, llevó a cabo 2,065 soluciones a diversas demandas promovidas por personas físicas o morales, ante 
autoridades estatales. La Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional,  
atendió a 325 personas migrantes, originarios de diversos países. 
 
Finalidad Social : Banchiapas, otorgó 91 financiamientos para la adquisición de viviendas dignas. Promotora de la 
Vivienda Chiapas, benefició a 1,557 familias de bajos recursos al otorgar apoyo de vivienda. Instituto de Medicina 
Preventiva, llevó a cabo la valoración de 7,632 alumnos para la detección oportuna de sobrepeso y obesidad y se 
aplicaron encuestas a 2,823 adolescentes dentro del programa de Sistema de Diagnósticos en Materia de Adicciones, 
que se desarrolla en las escuelas de nivel secundaria. El Instituto Amanecer, atendió a 232,735 adultos mayores de 
64 años, mejorando sus ingresos y calidad de vida. En materia de educación, el Instituto de Educación para Adultos, 
atendió a 28,153 adultos de habla indígena que no saben leer y escribir; se registraron a 41,426 adultos, en el 
programa ¡Con Hechos Leemos y Escribimos!; asimismo, la Secretaría de Educación Subsistema Federalizado, 
otorgó 15,284 becas en los niveles educativos básico y superior, además, se distribuyeron 7’830,000 libros de texto de 
educación básica para los alumnos y profesores. La Secretaría de Desarrollo y Participación Social, otorgó 986 
apoyos económicos a las asambleas de barrio para realizar acciones de obras solidarias; también, proporcionó 18,417 
apoyos en dotación de materiales para la autoconstrucción de piso firme en viviendas. 
 
Finalidad Desarrollo Económico : Banchiapas para contribuir a la reactivación económica en el Estado proporcionó 
92,328 servicios financieros dirigidos a empresas sociales o empresarios. Con los diversos programas con que cuenta 
la Secretaría del Trabajo, se logró la colocación de 23,032 personas. Asimismo, con el objetivo de apoyar 
principalmente a la economía de la microempresa en el Estado, la Coordinación Ejecutiva del FOFOE “Chiapas 
Solidaria”, otorgó 231 apoyos del programa Facilitador de Acceso al Financiamiento para el Sector Empresarial. Así 
también, la Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas, logró la rehabilitación de 2,833 plantaciones 
cafetaleras. Para impulsar el desarrollo económico y generar fuentes de empleo, a través de la Secretaría de 
Economía, se instalaron o expandieron 10 empresas, 60 sociedades fueron constituidas, se promovieron 211 
productos Marca Chiapas y se certificaron 116 productos; además, se atendieron 1,956 empresarios en los módulos 
del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE). El Instituto Casa Chiapas, colocó 9 productos artesanales en el 
mercado nacional e internacional. Para promover la piscicultura rural con fines de autoconsumo y de comercialización, 
la Secretaría de Pesca y Acuacultura, generó la producción de 14’192,000 crías. La Secretaría de Turismo, reportó 
una afluencia turística en el Estado de 2’446,353 visitantes. 
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