
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Sistema Integral de Administración Hacendaria del Estado 
(SIAHE), es un instrumento que genera información para la 
rendición de cuentas. 
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n este apartado de la Cuenta Pública Estatal, Chiapas contribuye con la armonización presupuestaria y 
contable, que señala la Ley General de Contabilidad Gubernamental, mediante el Sistema Integral de 
Administración Hacendaria del Estado (SIAHE). 

 
Con el SIAHE los Organismos Públicos ejecutores del gasto público, llevan a cabo el seguimiento del alcance y logro 
de las metas comprometidas en los presupuestos aprobados y autorizados, 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); cumpliendo así, con una administración con eficiencia, eficacia y 
transparencia; teniendo como resultado una oportuna rendición de cuentas de los recursos públicos. 
 
En seguida, se muestran los resultados alcanzados por los Organismos Públicos, mediante obras y acciones llevadas 
a cabo en las finalidades del que hacer gubernamental, durante el periodo de enero a diciembre del 2012, 
destacando: 
 
Finalidad Gobierno : La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, realizó 1’641,618 patrullajes, para 
salvaguardar a la ciudadanía y mantener y/o disminuir gradualmente los índices delictivos de la Entidad; la Secretaría 
de la Función Pública, reportó que con la participación de la ciudadanía se recepcionaron y resolvieron 3,651 quejas, 
denuncias y/o peticiones ciudadanas; con el objeto de garantizar una sana relación de respeto y tolerancia a la 
diversidad religiosa, la Secretaría General de Gobierno, registró 47 controversias resueltas por intolerancia religiosa y 
llevó a cabo 2,789 soluciones a diversas demandas promovidas por personas físicas o morales, ante autoridades 
estatales; mediante la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional, se 
atendieron a 500 personas migrantes, originarios de diversos países, también en coordinación y colaboración con los 
tres órdenes de Gobierno y Organismos no Gubernamentales, se atendieron a 2,470 personas chiapanecas en el 
exterior, conforme a lo establecido en el Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012, de diferentes Municipios del 
Estado; para aumentar el grado de confiabilidad y credibilidad de las funciones que realizan los servidores públicos y 
policías del Estado, el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas evaluó 6,569 
servidores públicos y policías, determinando la aptitud de cada uno de ellos; en materia jurídica, el Consejo de la 
Judicatura, proporcionó a la ciudadanía, principalmente a la de escasos recursos, servicios de asesoría, orientación y 
apoyo jurídico de manera gratuita en materia civil, penal, laboral, mercantil o familiar; atendiendo 64,581 audiencias, 
5,439 visitas carcelarias a las personas que se encuentran internas en los Centros de Readaptación Social del 
Estado, para brindarles asesoría y apoyo en los procesos que enfrentan y fueron atendidas 70,000 personas, que 
solicitaron el servicio de defensoría social. 
 
Finalidad Social : Promotora de la Vivienda Chiapas, adquirió 28 predios para reserva territorial, asimismo, entregó 
2,868 apoyos y 1,699 viviendas a familias de escasos recursos económicos; 91 financiamientos fueron otorgados por 
Banchiapas, para la adquisición de viviendas dignas; la Secretaría de Desarrollo Social y Participación Social, 
proporcionó 986 apoyos económicos a las Asambleas de Barrio; además, benefició a 27,137 familias con apoyos para 
viviendas, pertenecientes a los Municipios con Menor Índice de Desarrollo Humano. Por otra parte, el Instituto Estatal 
del Agua, llevó a cabo 44 acciones para la promoción de la cultura del agua, así como 842 equipamientos y 
capacitaciones para la desinfección de agua; en tema de educación: el Instituto de Educación para Adultos (IEA), 
cuenta con la instalación y operación de 81 plazas comunitarias institucionales en 81 Municipios del Estado; fueron 
atendidos 31,774 adultos analfabetas de habla indígena; en el nivel primaria 120,407 adultos y con el programa ¡Con 
hechos leemos y escribimos! se atendieron a 50,514 adultos; en cultura el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes 
de Chiapas, realizó 143 talleres, impulsando el proceso de iniciación artística y artesanal; en materia de protección 
social, el Instituto Estatal de la Juventud, atendió a 250,969 jóvenes con acciones de desarrollo; también entregó 
3,174 tarjetas de descuentos a los jóvenes, financió 25 proyectos para fomentar la cultura empresarial y desarrollo 
económico; uno de los objetivos del DIF-Chiapas, es integrar a las personas con discapacidad a la sociedad con 
igualdad de oportunidades y pleno respeto a sus derechos; por ello, 6,269 personas con discapacidad fueron 
atendidas; asimismo, a 196 personas se les brindó servicios para mejorar la calidad de vida a través de la atención 
nutricional; 20 mujeres víctimas de violencia se les otorgo apoyo y atención. 
 
Finalidad Desarrollo Económico :  
 
Para impulsar el desarrollo económico y generar fuentes de empleo, a través de la Secretaría de Economía, se 
instalaron o expandieron 18 empresas, 113 sociedades fueron constituidas, y 192 productos fueron certificados; 
además, se atendieron 2,782 empresarios en los Centros Chiapas Emprende. Asimismo, con la finalidad de fortalecer 
los productos artesanales chiapanecos, el Instituto Casa Chiapas colocó 12 productos artesanales en el mercado 
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nacional e internacional. La Coordinación Ejecutiva del FOFOE “Chiapas Solidaria”, en apoyo a la economía de la 
microempresa en el Estado, brindó apoyos mediante el programa Facilitador de Acceso al Financiamiento para el 
Sector Empresarial, donde se atendieron a 231 empresarios; asimismo, se conservaron 1,669 empleos generados. 
Por otra parte, en materia de agropecuaria, la Secretaría del Campo, rehabilitó para riego 3,654 de hectáreas; 
33,545.08 hectáreas con prevención, reforestación y saneamiento; 6,433.21 hectáreas incorporadas al manejo 
forestal; así como, 1,500 hectáreas frutícolas incorporadas a la reconversión productiva en el 2012. Así también, la 
Secretaría de Pesca y Acuacultura, reportó la producción de 20’450,000 crías y para el mejor desarrollo de la 
acuacultura, se  brindaron 400 asistencias técnicas. Además, la Secretaría de Desarrollo Social y Participación Social, 
otorgó 592.50 apoyos a productores agrícolas en los Municipios con Menor Índice de Desarrollo Humano; asimismo, 
benefició al proporcionar 3,082 equipos y herramientas de trabajo a la población más necesitada. 
 
 


