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MISIÓN

Impulsar políticas que permitan superar la pobreza, pobreza extrema y exclusión de la población, especialmente de los grupos más vulnerables, para disminuir los rezagos sociales y mejorar las condiciones de vida de la 
población en general, mediante programas y acciones orientados a fortalecer las capacidades para el desarrollo sustentable, en corresponsabilidad con los sectores y organizaciones civiles, sociales y productivas.

VISIÓN

Ser eficiente y eficaz con elevado sentido social y humano, que genere integración con los diversos sectores sociales, garantizando el pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos que reconozca y respete la 
diversidad social; mediante la participación activa de todos los actores considerando como valores fundamentales la tolerancia y la equidad de género.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO

FUNCIÓN SUBFUNCIÓN DESCRIPCIÓN
APROBADO

ANUAL
A

EJERCIDO
B

% DE 
EJERCIDO

B/A (%)

TOTALES $614,132,999.60$534,726,621.43 114.85

F Educación $253,332,953.22$222,766,497.31 113.72

69.27A Dirección Estratégica $6,231,224.84 $4,316,171.67

115.00N Apoyos a la Educación $216,535,272.47 $249,016,781.55

H Asistencia y Seguridad Social $304,444,617.62$273,820,805.98 111.18

107.86A Alimentación $159,563,053.82 $172,103,507.04

117.87C Otros Grupos Vulnerables $44,655,688.67 $52,635,281.34

114.52F Dirección Estratégica $69,602,063.49 $79,705,829.24

K Desarrollo Regional y Urbano $0.00$0.00 0.00

0.00A Direccion Estratégica $0.00 $0.00

L Desarrollo Agropecuario y Pesca $16,975,455.95$14,669,524.68 115.72

115.72B Agrícola y Pecuario $14,669,524.68 $16,975,455.95

P Otros Servicios y Actividades Económicas $39,379,972.81$23,469,793.46 167.79

72.16A Dirección Estratégica $11,184,714.05 $8,071,249.85

254.85B Fomento a la Industria y el Comercio $12,285,079.41 $31,308,722.96
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOSNo. OBJ.CVE. ALINEACIÓN
Impulsar procesos de atención a la población que presenta altos índices de marginación y pobreza, a través de programas asistenciales, para mejorar su desarrollo.41A1 N01 01

Propiciar las condiciones que permitan el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de la población que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad.43A1 N02 02

Generar igualdad de oportunidades a sectores excluidos, para integrarlos al desarrollo con bases humanitarias y de corresponsabilidad a su entorno social.46A2 N06 03

Fortalecer las capacidades sociales y humanas para generar igualdad de oportunidades a sectores excluidos para integrarlos al desarrollo con una perspectiva de equidad y 
corresponsabilidad, para alcanzar mejores condiciones de vida.

4303 N08 04

Fortalecer la economía de las familias chiapanecas incorporando la participación directa de las mujeres.4708 N07 05

Propiciar las condiciones que permitan el reconocimiento de los jóvenes como sujetos con derechos, fomentar su participación en la vida económica, social, cultural y política del 
Estado contribuyendo a mejorar sus condiciones de vida.

4304 N09 06

NO.
DE

OBJ.
NOMBRE DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA
(NUMERADOR / DENOMINADOR)

DENOMINADOR
A APROBADO

B ALCANZADO
D

AVANCES

META
D/A

CUMP.
D/C

DATOS NUMERADOR

PROGRAMADO
C

DEL PERÍODO

INDICADORES ESTRATÉGICOS

117,742,688.00 95.28% 101.13%123,573,600.0001 Consolidar los índices asistenciales. 116,425,640.00 116,425,640.00No. de desayunos otorgados a personas con 
prog. alimentarios   /   Total de desayunos 
programados a otorgar.

1,434.00 91.86% 14.93%1,561.0002 Incorporación de localidades al desarrollo 
productivo.

9,605.00 1,561.00Número de localidades incorporadas al 
desarrollo productivo.   /   Total de localidades 
susceptibles a incorporar al des. prod.

110.00 100.00% 100.00%110.0003 Fortalecer las relaciones entre gobierno y 
sociedad.

110.00 110.00Número de org. sociales civiles y productivas 
incorporadas.   /   Total d/org. sociales civiles y 
prod. posibles a incorporar.

8,400.00 91.68% 91.68%9,162.0004 Mejorar las condiciones que propicien la 
ocupación laboral.

9,162.00 9,162.00Número de talleres impartidos.   /   Total de 
talleres programados.

2,000.00 100.00% 66.67%2,000.0005 Microcréditos a mujeres otorgados por 
Banmujer.

3,000.00 2,000.00Número de mujeres con crédito.   /   Total de 
mujeres objetivo identificadas.

0.00 0.00% 0.00%30,000.0006 Incrementar capacidades productivas y 
sociales d/los jóvenes

1,503,012.00 30,000.00Número de programas instrumentados hacia los 
jóvenes.   /   Total de programas susceptibles a 
realizar.
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PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CLIENTES Y/O USUARIOS

Desayunos escolares, créditos, asesorías, cursos, paquetes de aves reproductoras, proyectos productivos, 
herramientas familiares, despensas, módulos de formación, etc.

Alumnos de nivel preescolar y primaria, hombres y mujeres en situación de pobreza y pobreza extrema, 
población en riesgo y desamparo, organizaciones sociales y población en general.


