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n la administración pública un factor importante para lograr una óptima utilización de los recursos públicos
asignados al estado, es contar con un seguimiento sistemático de los objetivos y metas comprometidas en los
presupuestos aprobados y autorizados a cada organismo público, así como de los indicadores que permitan
conocer en todo momento el desempeño y eficiencia institucional en la ejecución de los Programas Operativos
Anuales.

En el primer semestre del 2011, el registro de los avances de cumplimiento de indicadores estratégicos, se realizó
asegurando que los organismos públicos del gobierno del estado se avocaran a la consecución de las metas de
acuerdo a como estaban programadas llevarse a cabo.
De las muchas obras y acciones realizadas por los organismos públicos del gobierno del estado en el primer semestre
del 2011, estas fueron agrupadas por sus objetivos y funciones en las 4 grandes finalidades del quehacer
gubernamental, de los cuales se dan a conocer los indicadores estratégicos, entre otras, se mencionan las siguientes:
En el aspecto de Gobierno, en materia de transparencia y rendición de cuentas, Chiapas es reconocido como uno de
los primeros estados en presentar su Cuenta Pública, con el formato establecido en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, ésta estructura permite compatibilizar las cuentas y orientaciones del gasto público del estado con las
de otras entidades, logrando así la integración homogénea de la información del gasto público en las cuentas
nacionales del país. También, por primera vez en Chiapas, se llevó a cabo la comparecencia del Secretario de
Hacienda en el pleno de dicha soberanía, con el propósito de comunicar a los representantes del pueblo el
desempeño, evaluación y situación de las finanzas públicas de Chiapas.
Abogado del Pueblo, continua teniendo una demanda cada vez más creciente por parte de la ciudadanía de escasos
recursos, para tener asesorías de calidad, expedita y sin costo, que les permite resolver sus situaciones jurídicas. A
través de este programa, de enero a junio de 2011, se han brindado 21,145 asesorías en materia civil, penal y mixta
en beneficio de igual número de personas.
Con el objetivo primordial de salvaguardar a la ciudadanía y mantener y/o disminuir gradualmente los índices
delictivos en el Estado, se llevaron a cabo medidas efectivas para el combate a la delincuencia y para la prevención
del delito, a través de patrullajes, recorridos, vigilancia en puntos fijos, apoyos y operativos especiales en coordinación
con otras instancias de seguridad, además de continuar con la intensa labor de apoyo que hasta hoy se ha brindado a
la sociedad en situaciones de emergencia, derivada de desastres naturales o incidentales, como es el caso de
incendios, tareas de evacuación, salvamento, entrega de despensas, limpieza y ayuda. En este sentido, de enero a
junio de 2011, se realizaron 563,282 recorridos y patrullajes, de los cuales, 46,848 fueron a pie tierra, 35,089 de
caballería y 481,345 con vehículos; asimismo, se aseguraron 4,046 personas por la comisión de diversos delitos del
orden federal, del orden común, indocumentados y por faltas administrativas y se proporcionaron 122,441 servicios de
vigilancia a instituciones bancarias, servicios TELECOMM, Instituto Federal Electoral, escuelas y dependencias
federales, estatales y municipales.
Como una muestra de la buena voluntad del gobierno de incorporar a la sociedad, de nueva cuenta, a los internos de
los Centros de Readaptación Social que han demostrado buen comportamiento, se otorgaron 99 boletas de liberación
anticipada a igual número de personas, 95 hombres y 4 mujeres.
En Desarrollo Social, con el programa “Amanecer”, el cual nace con la administración del Lic. Juan Sabines Guerrero,
para apoyar a las adultos mayores con una aportación económica mensual para mejorar la calidad de vida de este
sector de la población vulnerable, de enero a junio de 2011 se han beneficiado a 230,248 personas, de los cuales
117,028 son mujeres y 113,220 hombres, con una inversión mayor a los 631 millones de pesos.
En materia de salud y con el propósito de combatir las enfermedades transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo,
Chagas, Leishmaniosis y Oncocercosis) se trataron con larvicidas a 257,889 viviendas, se analizaron 82,906 muestras
hemáticas positivas a Paludismo y se revisaron 686 casos para detectar y confirmar enfermedades transmitidas por
vector.
En Chiapas se brinda el servicio educativo a 1,245,958 alumnos de educación básica, correspondiendo 228,526
infantes del nivel inicial y preescolar, 741,477 a niños y niñas de educación primaria y 275,955 a jóvenes que cursan
estudios de secundaria.
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Asi mismo, en cuanto al Desarrollo Económico, Chiapas consolida el autoempleo y mejora los ingresos de las familias,
se promueven esquemas locales de financiamiento público y/o privado, mediante la operatividad del Programa de
Crédito a Locatarios y Pequeños Comerciantes. En los 83 Módulos de Banchiapas que operan actualmente se
otorgaron 13,895 financiamientos a locatarios de los mercados públicos y pequeños comerciantes con la finalidad de
proporcionar la liquidez que se requiere en las transacciones diarias, beneficiando a 8,068 personas, de las cuales
2,249 son mujeres y 5,819 hombres.
De la mima forma, en apoyo a los productores frutícolas se propagó y dio mantenimiento a 383,026 plantas de
diversas especies frutícolas (limón persa, mango, chicozapote, papausa, guayaba, zapote, mamey, ciruelo, aguacate,
rambután, carambolo, macadamia, litchi, durazno, manzana y pera, entre otros).Asimismo, se dio asesoría y
asistencia técnica a 81 módulos y 412.95 hectáreas de diversas especies frutícolas, beneficiando a 684 productores.
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