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Instituto de Población y Ciudades Rurales

MISIÓN

Instrumentar políticas y acciones para el establecimiento y fundación de Ciudades y Villas Rurales Sustentables que permitan adecuar la distribución territorial de la población a las potencialidades del desarrollo regional, en un 
marco de mayor prosperidad social, económica y de sustentabilidad en el uso de los recursos.

VISIÓN

Ser un Instituto que contribuya a la creación de un subsistema de Ciudades y Villas Rurales en el Estado de Chiapas, que favorezca la concentración de familias que habitan en localidades dispersas y en zonas de riesgo y que, 
además, permita la dotación de servicios básicos y la generación de alternativas ecónomicas y productivas con empleos dignos y remunerados para la población.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO

FUNCIÓN SUBFUNCIÓN DESCRIPCIÓN
APROBADO

ANUAL
A

DEVENGADO
B

% DE 
DEVEN.

B/A (%)

TOTALES $165,212,952.26$46,858,410.63 352.58

J Vivienda y servicios  a la comunidad $165,212,952.26$46,858,410.63 352.58

352.58F Desarrollo regional $46,858,410.63 $165,212,952.26

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSNo. OBJ.CVE. ALINEACIÓN
Elaborar el padrón de familias beneficiadas que integran el proyecto de ciudades rurales sustentables.303 210403 C05 01

Contribuir a mejorar la planeación sociodemográfica, realizando y/o promoviendo acciones interinstitucionales en materia de población.310 210403 C07 02

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

1.00 50.00% 50.00%2.0001 2.00 2.00Índice de información de comunidades 
propuestas a reubicar.

Número de padrones realizados. / 
Número de padrones a realizar.

8.00 100.00% 100.00%8.0002 8.00 8.00Índice de consejos municipales de 
población instalados.

Número de consejos municipales de población 
instalados. / 
Total de consejos municipales de población a 
instalar.
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PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CLIENTES Y/O USUARIOS

Desarrollar información en materia de población, así como la elaboración de estudios que analizarán los aspectos 
ambientales, económico-productivos, socioculturales, que permitan la constitución de ciudades rurales 
sustentables y villas rurales sustentables para lograr el desarrollo y la integración de las personas en el Estado.

Organismos públicos, particulares, familias asentadas en zonas de alto riesgo y que no cuenten con los 
servicios básicos y dignos para vivir.


