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MISIÓN

Articular, fomentar y aplicar políticas públicas transversales con perspectiva de género para lograr el desarrollo humano integral entre mujeres y hombres del Estado de Chiapas.

VISIÓN

Ser un organismo sólido, institucional y plural; que busca la igualdad de las condiciones entre hombres y mujeres en el reconocimiento de todos sus derechos, mediante la coordinación y aplicación de políticas públicas 
transversales con perspectiva de género.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO

FUNCIÓN SUBFUNCIÓN DESCRIPCIÓN
APROBADO

ANUAL
A

DEVENGADO
B

% DE 
DEVEN.

B/A (%)

TOTALES $87,498,279.38$75,692,779.58 115.60

L Protección social $73,799,884.44$60,376,371.58 122.23

0.00A Alimentación $464,769.00 $0.00

0.00B Indígenas $0.00 $2,199,950.00

119.51C Otros grupos vulnerables $59,911,602.58 $71,599,934.44

O Asuntos económicos, comerciales y laborales en general $8,170,934.32$9,785,295.00 83.50

83.50B Fomento a la industria y el comercio $9,785,295.00 $8,170,934.32

P Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza $5,527,460.62$5,531,113.00 99.93

99.93A Agrícola y pecuario $5,531,113.00 $5,527,460.62

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSNo. OBJ.CVE. ALINEACIÓN
Incrementar la cobertura de personas con habilidades y capacidades sociales fortalecidas, a través de procesos de capacitación317 210201 C03 01

Atender a la población víctima de violencia en el Estado de Chiapas.317 210201 F09 02

Incrementar la población con acceso a proteínas de origen animal.208 341603 H12 03

Incrementar la cobertura de mujeres con sus capacidades productivas fortalecidas a través de microcréditos.302 210301 C04 04

Incrementar la cobertura de mujeres empoderadas.316 210301 C09 05

Difundir los derechos de las mujeres en las regiones del Estado, a través de acciones de capacitación para lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.318 210301 C08 06
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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

18,038.00 94.44% 81.99%19,100.0001 22,000.00 19,100.00Fortalecimiento a mujeres en habilidades y 
cap. sociales

Mujeres fortalecidas en habilidades y capacidades 
sociales   / 
Total de mujeres a fortalecer                               

162,176.00 206.88% 206.88%78,392.0002 78,392.00 6,500.00Prevención y atención a mujeres 
vulnerables                                     

Número de mujeres atendidas                                                      
/ 
Total de mujeres en riesgo o situación de violencia                             

19,677.00 161.87% 2.78%12,156.0003 707,405.00 15,000.00Índice de personas con acceso a proteínas 
animales                              

Número de personas atendidas                                                     
/ 
Total de personas en situación de pobreza                                       

67,300.00 224.41% 224.41%29,990.0004 29,990.00 19,700.00Índice de mujs. fortalecidas en sus 
capacidades productivas                     

Mujeres fortalecidas en sus capacidades 
productivas                              / 
Total de mujeres a fortalecer                                                   

38,105.00 205.01% 5.22%18,587.0005 730,320.00 19,500.00Índice de mujeres empoderadas en el 
Estado                                      

Número de mujeres empoderadas                                                    
/ 
Total de mujeres a capacitar en género                                          

11,510.00 20.83% 20.83%55,250.0006 55,250.00 110,500.00Índice de personas formadas con 
perspectiva de género                           

Número de personas capacitadas                                                   
/ 
Total de personas formadas en género                                            

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CLIENTES Y/O USUARIOS

Normar la inclusión de la perspectiva de género en las políticas públicas, brindar capacitación y asesoría 
especializada en el tema de equidad, así como en ejecución y evaluación de proyectos con perspectiva de género; 
canalización, gestión, atención y seguimiento de demandas sociales, económicas, políticas y culturales; en 
atención a mujeres que enfrentan violencia.

Mujeres organizadas y no organizadas, funcionarias (os) de Ayuntamientos y Dependencias de gobierno, 
organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas y población en general.


