En un marco global de transparencia y
rendición de cuentas, el Sistema Integral de
Administración Hacendaria del Estado
(SIAHE ) permite conocer la efectividad
institucional, a través de los Indicadores
Estratégicos de Desempeño.

E

n toda administración, ya sea de la iniciativa
privada o gubernamental, se requiere disponer
de un sistema que de seguimiento a los
compromisos adquiridos por los centros de costos o por
los organismos públicos y de esta manera evaluar el
desempeño obtenido en el ejercicio de los recursos
otorgados.
En la administración gubernamental de Chiapas, e
inmerso en un marco global de transparencia y rendición
de cuentas, existe el Sistema Integral de Administración
Hacendaria del Estado (SIAHE), instrumento que
permite en todo momento conocer el avance de
cumplimiento de los indicadores establecidos por los
organismos públicos estatales al inicio del ejercicio y
evaluar la efectividad institucional en la consecución de
las metas.
En este apartado, se muestran los reportes del Avance
de Cumplimiento de Indicadores Estratégicos emitidos
por el SIAHE de las Dependencias y Entidades de los
tres poderes de gobierno y de los Organismos Públicos
Autónomos, en ellos se encuentra información de
planeación estratégica como son la misión y visión, así
como el comportamiento del ejercicio del gasto en cada
una de las funciones en las que fueron aprobados los
recursos presupuestales. Asimismo, se definen los
objetivos estratégicos y su alineación que mantienen
con el Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012,
se registran los indicadores estratégicos y sus metas
aprobadas, programadas y alcanzadas, por último se
mencionan los productos y/o servicios que producen los
organismos públicos estatales y quienes son los
usuarios de dichos servicios.
Al segundo trimestre del ejercicio 2008, los indicadores
estratégicos reflejan las metas alcanzadas por los
organismos públicos estatales en el ejercicio del
presupuesto. A continuación se mencionan los logros
obtenidos por algunas Dependencias y Entidades del
Gobierno del Estado:
La Secretaría de Educación a través de sus 2 sistemas
educativos, proporciona atención y servicio educativo a
una población estudiantil del nivel básico de 914 mil 935
alumnos (preescolar, primaria y secundaria); asimismo,
se atienden a 293 mil 294 alumnos indígenas en los
niveles de educación preescolar y primaria. En
educación básica se otorgaron 9 mil 731 becas y en el
nivel superior 2 mil 940 becas.
A través del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia
DIF- Chiapas, se realizaron 332 cirugías a niños y
personas vulnerables y 6 mil 503 atenciones jurídicas en
materia familiar.

184

La Secretaría de Desarrollo Social, mediante el
programa de fortalecimiento de capacidades sociales y
humanas capacitaron a 9 mil 500 personas y se
atendieron a 670 comunidades con proyectos
productivos.
La Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos,
indica que en el periodo comprendido de enero a junio
se registró una afluencia de Un millón 74 mil 196
visitantes al Estado, generando una derrama económica
de Un millón 847 mil 31 pesos.
La Secretaría de Pueblos Indios atendió la demanda de
becas de la población indígena beneficiando a Un mil
620 estudiantes indígenas, proporcionó 119 asistencias
jurídicas a la población indígena; asimismo, fortaleció a
las comunidades y organizaciones indígenas mediante
ayudas económicas cuyo monto ascendió 370 mil 16
pesos.
En desarrollo agropecuario la Secretaría del Campo,
incorporó a 25 mil productores al extensionismo rural.
La Secretaría de Pesca y Acuacultura impulsó y
mantuvo la actividad piscícola y pesquera con la
producción de 8 millones 700 mil crías y la producción
de 15 millones de postlarvas de camarón para su
posterior siembra en los diferentes estanques y esteros
ubicados en todo el Estado.
La Secretaría de Gobierno, con el objetivo de fortalecer
la estabilidad política y social en la Entidad atendió 65
problemas emergentes de diversas índoles, como
agrarios, de vivienda, educación, demandas sociales de
organizaciones, entre otras. Así también, brindó Un mil
984 entrevistas, audiencias y reuniones en atención a
las organizaciones sociales y a la población en general.
En materia presupuestal es importante mencionar, que
algunos organismos públicos, principalmente los que se
dedican a generar infraestructura o proporcionan un
servicio social a la población, mantienen en su
operatividad recursos comprometidos para avanzar de
manera sistemática y sin demora la obra pública estatal
y los apoyos sociales. De igual manera, el presupuesto
ejercido de los organismos públicos pertenecientes a los
poderes Legislativo y Judicial, puede o no coincidir con
el presupuesto ejercido que muestran los indicadores
estratégicos del Sistema Integral de Administración
Hacendaria Estatal (SIAHE) operado por la Secretaría
de Hacienda, esto como consecuencia que dichos
organismos por su naturaleza de autonomía, no
presentan cédulas del gasto para la comprobación del
ejercicio presupuestal.

