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MISIÓN

Impulsar el desarrollo integral y sustentable de la Frontera Sur, a través de la gestión, seguimiento, enlace y vinculación de programas, proyectos, estrategias de cooperación internacional para el desarrollo y atención al 
fenómeno migratorio. Lo anterior con los tres órdenes de Gobierno, la Región Mesoamericana, organizaciones Internacionales, sectores social, público y privado, para el fortalecimiento de las relaciones internacionales, en 
beneficio de los habitantes del Estado. 

VISIÓN

Ser la Dependencia innovadora, reconocida por su liderazgo y capacidad para impulsar el desarrollo integral del Estado, mediante la cooperación internacional y en conjunto con la Región Mesoamericana, a través de acciones 
que fortalezcan los lazos con actores del sistema internacional y fomenten la cultura del respeto a los derechos humanos. Todo esto, en estricto cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO

FUNCIÓN SUBFUNCIÓN DESCRIPCIÓN
APROBADO

ANUAL
A

DEVENGADO
B

% DE 
DEVEN.

B/A (%)

TOTALES $72,077,334.54$68,686,022.00 104.94

D Relaciones exteriores $66,293,821.55$63,202,014.74 104.89

104.89A Política exterior $63,202,014.74 $66,293,821.55

O Asuntos económicos, comerciales y laborales en general $5,783,512.99$5,484,007.26 105.46

105.46B Fomento a la industria y el comercio $5,484,007.26 $5,783,512.99

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSNo. OBJ.CVE. ALINEACIÓN
Vincular actores sociales e institucionales mesoamericanos, identificar, apoyar y gestionar proyectos regionales estratégicos para articular inversiones y generar el desarrollo regional.205 310501 D01 01

Fortalecer las relaciones con org. intern., para crear vínculos diplomáticos y acuerdos de cooperación en apoyo a las instancias del Gobierno del Estado; fomentar iniciativas de 
hermanamiento y de patrimonio mundial para difundir a Chiapas en el exterior.

506 120202 F11 02

Fortalecer relaciones con org. internac. y locales, para fomentar el respeto y protección a derechos humanos de migrantes y chiapanecos en el exterior; promover políticas públicas que 
impulsen el desarrollo del Edo., coadyuvando al cumplim. de los ODM. 

510 120203 F12 03
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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

4.00 100.00% 40.00%4.0001 10.00 4.00Proyectos estratégicos autorizados.                                             Núm. de proyectos estrat. autorizados.                                           
/ 
Total de proyectos en cartera.                                                  

1.00 50.00% 11.11%2.0001 9.00 2.00Países mesoamericanos vinculados. Número de países vinculados.                                 / 
Total de países mesoamericanos.                             

9.00 100.00% 100.00%9.0002 9.00 9.00Enlaces con agencias de coop. y/o 
representación diplomática

Número de enlaces realizados.                                / 
Número de enlaces programados.                              

3.00 100.00% 100.00%3.0002 3.00 3.00Convenios de cooperación concertados.                                           Número de convenios firmados.                                                    
/ 
Número de convenios programados.                                                

700.00 100.00% 2.49%700.0003 28,086.00 700.00Porcentaje de migrantes atendidos.                                              Número de migrantes atendidos.                                                   
/ 
Mig. alojados en el Edo. en 2011.                                               

11.00 84.62% 84.62%13.0003 13.00 13.00Apoyos otorgados a Instituciones sin fines 
de lucro.                            

Número de apoyos otorgados.                                                      
/ 
Número de apoyos solicitados.                                                   

460.00 111.65% 153.33%412.0003 300.00 300.00Chiapanecos en el exterior atendidos.                                           Número de chiapanecos atendidos.                                                 
/ 
Número de chiapanecos programados a atender.                                    

30.00 107.14% 107.14%28.0003 28.00 28.00Apoyos otorgados a organizaciones no 
gubernamentales.

Número de apoyos otorgados.                                  / 
Número de apoyos programados a otorgar.                     
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PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CLIENTES Y/O USUARIOS

Desarrollo de programas y proyectos de cooperación y financiamiento nacional e internacional, seguimiento a la 
Agenda Chiapas-ONU, convenios de cooperación internacional, respeto y protección a derechos de migrantes, 
gestión de financiamiento de proyectos estratégicos, participación en eventos de competencia de la Frontera Sur y 
fortalecimiento de las relaciones internacionales del Estado.

Inversionistas, empresarios, productores, comerciantes, investigadores, estudiantes, cámaras empresariales, 
asociaciones civiles, organizaciones sociales y personas en tránsito.



 




