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DATOS FINANCIEROS

PRESUPUESTO TOTAL: $103,480,610.88
Subfunción :Función :

E Gobierno $103,480,610.88
F Controlar, Auditar y Evaluar la Gestión Pública $103,480,610.88

MISIÓN

Reducir y abatir las prácticas de corrupción al dar absoluta transparencia a la gestión pública en las dependencias y entidades e impulsar la mejora de la calidad en el desempeño de los servidores públicos. 

VISIÓN

Generar credibilidad y confianza entre la ciudadanía respecto del ejercicio de la administración pública.

POLÍTICAS TRANSVERSALES (%)

DESCRIPCIÓNCLAVE PORCENTAJE

PS Participación social 100.00

No. OBJ.GPO.EJE OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001 - 2006

7 Gestión, administración y finanzas

4 Control y evaluación de la administración pública

03 Combatir la corrupción en todas sus formas por todos los medios legales y administrativos a disposición del gobierno.

04 Eliminar la impunidad en la comisión de actividades ilícitas por parte de servidores públicos.

05 Fortalecer las políticas de comunicación y rendición de cuentas a la sociedad.

07 Construir mecanismos de evaluación y seguimiento de las metas y objetivos institucionales.

A1 Erradicar la corrupción en todas sus formas y en todos los niveles de la administración pública estatal.

A2 Dotar a la administración pública de instrumentos de evaluación permanente que permitan tomar medidas correctivas y preventivas.
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CLAVE LÍNEA EST. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001-2006 CLAVE ALINEACIÓN

7 Gestión, administración y finanzas

4 Control y evaluación de la administración pública

03 Se rediseñará el Sistema Estatal de Control y Evaluación de la gestión pública. 74A2

04 Se vigilarán de forma permanente las áreas gubernamentales que por sus funciones o atribuciones han sido propicias para la comisión de actos de corrupción. 74A1

05 Se dará seguimiento puntual a la evolución de la situación patrimonial de los servidores públicos del estado. 7403

06 Se harán expeditas las investigaciones y, en su caso, se solicitará la intervención de las autoridades judiciales para castigar severamente los actos de corrupción cometidos por servidores públicos. 7404

07 Se diseñará un sistema de atención ciudadana que permita dar respuesta pronta y expedita a las quejas y denuncias relacionadas con actos de corrupción. 7403

08 Se darán a conocer públicamente las reglas de operación de los diferentes programas de inversión en materia de desarrollo social. 7405

09 Se brindará información permanente sobre programas, proyectos y recursos que promuevan la participación social en las actividades de control y evaluación de la administración pública. 7405

10 Se ampliarán los mecanismos y se innovarán formas de rendición de cuentas a la sociedad sobre el ejercicio de los recursos públicos. 7405

11 Se difundirá la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y la normatividad que se vincule con su participación dentro del ámbito público. 7403

12 Se fortalecerá la independencia de los órganos internos de control en cada instancia gubernamental, para que cumplan con imparcialidad su función de auditar el desempeño de la dependencia y de sus servidores públicos. 74A2

13 Se promoverán acuerdos de coordinación entre la Contraloría General y las autoridades municipales, para el fortalecimiento del Sistema Municipal de Control y Evaluación Gubernamental. 7407

14 Se establecerán mecanismos de coordinación institucional y de participación social, para garantizar la transparencia de los procesos de contratación y ejecución de la inversión pública. 7405

15 Se realizarán auditorias técnicas, financieras y administrativas, durante el ejercicio de los recursos públicos y en el marco de los acuerdos de colaboración con las instancias federales. 74A1

16 Se llevarán a cabo auditorias al desempeño de los programas sociales a través de la evaluación de indicadores definidos por las dependencias y entidades estatales. 74A1

17 Se instrumentarán auditorias jurídicas para vigilar permanentemente que las dependencias y entidades de la administración pública estatal actúen con estricto apego a las facultades, funciones y atribuciones que las leyes les señalan. 7407

18 Se expedirá y difundirá el Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado. 7403

19 Se reformarán y actualizarán permanentemente los instrumentos normativos, y se formularán nuevas iniciativas que permitan llenar los vacíos presentes en las actuales leyes y reglamentos sobre las sanciones a servidores públicos. 7404

20 Se crearán mecanismos para evaluar los servicios y verificar que éstos se realicen con apego a normas mínimas de calidad y con niveles aceptables de atención a la población. 7407

21 Se evaluará el impacto social de los proyectos y programas del conjunto de la administración pública en sus aspectos administrativos, operativos y de satisfacción a la ciudadanía, especialmente las relacionadas a las Políticas Transversales. 7407

22 Se establecerá una coordinación estrecha entre las tareas de fiscalización del ejercicio presupuestal, la observancia de las normas y los procedimientos administrativos, la evaluación y el seguimiento del alcance de los objetivos y las metas 
establecidos 

7407

7407

B1 Se combatirá la corrupción mediante el fortalecimiento de los órganos de control interno, la rendición de cuentas a la sociedad y los métodos de fiscalización que la ley señala, además de renovar el compromiso de los servidores públicos. 74A1

B2 Se establecerán mecanismos de control y evaluación de la gestión y la administración públicas. 74A2
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL 2001 - 2006No. OBJ.PROGRAMA CLAVE ALINEACIÓN

M Programa de Prevención y Control

01 Consolidar una administración sana y transparente, a partir de implementar un sistema estatal de prevención y control eficiente que contribuya al desarrollo pleno del estado de Chiapas. 74A1

02 Disminuir prácticas de corrupción, a través de implementar acciones preventivas en todos los ámbitos de la administración estatal para impulsar la mejora continua y dar calidad y transparencia a la gestión pública. 7403

03 Dar transparencia a la gestión pública por medio de la participación de la sociedad. 74A2

04 Construir e implementar mecanismos y estrategias de evaluación y seguimiento del alcance de objetivos y metas institucionales de los proyectos y acciones de dependencias y entidades de la administración pública estatal. 7407

05 Sancionar las prácticas de corrupción  para evitar la impunidad en la administración pública estatal. 7404

06 Actuar en su momento y cuando así lo requiera, en la aplicación objetiva y sin distinción de la ley para castigar conductas ilícitas, a partir de realizar trabajos serios y sistemáticos de verificación, con pleno respeto de los derechos 
de los servidores públicos y en la normatividad vigente.

7405

No. OBJ. CLAVE ALINEACIÓNOBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

74A1  M0101 Incrementar la presencia de control en la ver. y fisc. de los recursos públicos, así como evaluar el desempeño de cada uno de los entes que integran la administración pública con el objeto de combatir las prácticas de corrupción.

7403  M0202 Instrumentar estrategias de prevención, control y vigilancia en la administración pública estatal.

7404  M0503 Determinar la responsabilidad de los servidores públicos.

7405  M0604 Vigilar el cumplimiento del marco normativo de la administración pública estatal.

7407  M0405 Evaluar el grado de alcance de los objetivos de programas, proyectos y acciones de gestión pública.

74A2  M0306 Promover programas que impulsen una cultura de transparencia y rendición de cuentas.

7407  M0407 Aplicar las normas presupuestarias, contables y financieras en el ejercicio de los recursos y los procedimientos en la adquisición de bienes y servicios, preservando y controlando el patrimonio de la dependencia.
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INDICADORES ESTRATÉGICOS

DIMENSIÓN 
DE 

EVALUACIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR

NUMERADOR/DENOMINADOR

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA
DATOS CUANTITATIVOS (NUMERADOR/DENOMINADOR) META DEL INDICADOR

2002200320042005 2002200320042005

NO.
DE

OBJ.

NO.
DE
IND.

BENEFICIARIOS

TIPO / CANTIDAD TOTAL

FEMENINO            MASCULINO

0.00 %0.00 %45.42%   0.00 / 0.00 45.34%   0.00 / 0.00 11,865,289,518.75  / 
 26,121,104,540.34

 10,972,919,468.07  / 
 24,201,329,967.88

59,382

01 01 Cobertura Presencia de fiscalización de los 
recursos.

Servidor público

104,275

44,893

Monto total fiscalizado   /   Monto total 
asignado modificado de los 
organismos públicos

0.00 %0.00 %51.08%   0.00 / 0.00 52.75%   0.00 / 0.00         967.00  / 
        1,893.00

         958.00  / 
        1,816.00

59,382

01 02 Cobertura Presencia de control Servidor público

104,275

44,893

No. de áreas fiscalizadas   /   No. de 
áreas que integran los organismos 
públicos

0.00 %0.00 %100.00%   0.00 / 0.00 100.00%   0.00 / 0.00         339.00  / 
         339.00

         314.00  / 
         314.00

59,382

01 03 Cobertura Ejecución de auditorías Servidor público

104,275

44,893

Auditorías realizadas   /   Auditorías 
programadas

0.00 %0.00 %100.00%   0.00 / 0.00 100.00%   0.00 / 0.00       11,086.00  / 
       11,086.00

       10,377.00  / 
       10,377.00

59,382

02 01 Calidad Incremenrtar la credibilidad de la 
ciudadanía

Servidor público

104,275

44,893

Total de eventos atendidos   /   Total de 
eventos programados

0.00 %0.00 %96.00%   0.00 / 0.00 97.20%   0.00 / 0.00         240.00  / 
         250.00

         243.00  / 
         250.00

26,015

03 01 Alineación de 
recursos

Substanciación de procedimientos Usuario

43,061

17,046

Procedimientos administrativos 
substanciados   /   Procedimientos 
administrativos iniciados

0.00 %0.00 %100.00%   0.00 / 0.00 100.00%   0.00 / 0.00          25.00  / 
          25.00

           1.00  / 
           1.00

26,013

04 01 Alineación de 
recursos

Supervisión al marco jurídico Servidor público

43,061

17,048

Organismos públicos supervisados   /   
Organismos públicos programados a 
supervisar

0.00 %0.00 %100.00%   0.00 / 0.00 100.00%   0.00 / 0.00          16.00  / 
          16.00

          15.00  / 
          15.00

59,382

05 01 Cobertura Evaluación sectorial Servidor público

104,275

44,893

Evaluación sectorial realizadas   /   
Total de sectores

0.00 %0.00 %100.00%   0.00 / 0.00 100.00%   0.00 / 0.00          96.00  / 
          96.00

          96.00  / 
          96.00

26,015

06 01 Cobertura Combate a la corrupción al interior de 
las instit. de gob.  

Servidor público

43,061

17,046

Acciones para combatir la corrupción 
ejecut. en el año   /   Acciones para 
combatir la corrupción prog.

0.00 %0.00 %100.00%   0.00 / 0.00 100.00%   0.00 / 0.00          78.00  / 
          78.00

          66.00  / 
          66.00

319

07 01 Cobertura Cumplimiento a requerimientos 
externos

Servidor público

577

258

Requerimientos atendidos   /   
Requerimientos programados
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EVALUACIÓN CUALITATIVA

Transparentar la gestión pública, implementar la cultura de la rendición de cuentas y generar confianza de la sociedad en el gobierno.

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CLIENTES Y/O USUARIOS

Auditorías a dependencias y entidades, evaluación de la satisfacción ciudadana, evaluación del desempeño, ciudadano anticorrupción y Compranet 
Chiapas.

Servidores públicos de la administración pública estatal y población en general. 


