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MISIÓN

Otorgar seguridad jurídica al Poder Ejecutivo del Estado, a través del soporte en el marco legal de los actos y documentos que deben de ser autorizados por el mismo, así como brindar asesoría, asistencia jurídica y apoyo en la 
organización e implantación de documentos que los municipios, dependencias y Entidades de la Administración Pública requieran, además de brindar servicios registrales, administrativos, catastrales y patrimoniales, a través 
de nuestras acciones para dar credibilidad a la legalidad del Estado.

VISIÓN

Ser un organismo público que sirva como instrumento para alcanzar un marco jurídico actualizado que garantice la relación armónica y el respeto a los derechos fundamentales para dar cumplimiento a los fines del Estado; a 
través del impulso a la cultura de la legalidad y registral, del control y resguardo de bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado, en un mejoramiento continúo de los servicios acorde a los cambios políticos, económicos, 
sociales y culturales y así elevar el desarrollo social de la población chiapaneca, buscando con ello el permanente bienestar social.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO

FUNCIÓN SUBFUNCIÓN DESCRIPCIÓN
APROBADO

ANUAL
A

DEVENGADO
B

% DE 
DEVEN.

B/A (%)

TOTALES 206,346,122.66140,196,532.92 147.18

C Coordinación de la política de gobierno 25,029,899.4731,042,824.86 80.63

80.63E 31,042,824.86 25,029,899.47Asuntos jurídicos

J Otros servicios generales 181,316,223.19109,153,708.06 166.11

166.11A 109,153,708.06 181,316,223.19Servicios registrales, administrativos y patrimoniales

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSNo. OBJ.CVE. ALINEACIÓN
Garantizar la certeza jurídica y predictibilidad en la aplicación de la ley para toda la población101 510101 F07 01

Mejorar la regularización, gestión, procesos y los resultados de la Administración Pública Estatal, para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y 
servicios públicos.

504 110202 F02 02
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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

36.00 100.00% 72.00%36.0001 50.00 50.00Actualización del marco jurídico Leyes actualizadas                                           / 
Leyes vigentes en el Estado                              

703.00 99.72% 76.41%705.0001 920.00 920.00Armonización social normativa Asuntos concluidos                                           / 
Asuntos programados                                   

24.00 100.00% 72.73%24.0001 33.00 33.00Captura en sistemas de planeación inst. y 
de inv.

Programas capturados                     / 
Programas a capturar                       

415.00 57.88% 44.67%717.0001 929.00 929.00Atención a necesidades y requerimientos 
del Institituto

Número de necesidades y requerimientos atendidos       
/ 
Número de necesidades y requerimientos recibidos

28,688.00 95.63% 71.72%30,000.0002 40,000.00 40,000.00Brindar asesorías Asuntos resueltos                                            / 
Asuntos programados                                        

49,688.00 117.01% 70.16%42,466.0002 70,822.00 70,822.00Índice de procesos certificados Número de procesos certificados                              
/ 
Número de procesos programados                              

853,224.00 69.26% 51.77%1,231,850.0002 1,648,109.00 1,648,109.00Servicios para otorgar certeza jurídica e 
identidad

Número de servicios proporcionados  / 
Número de servicios programados                             

30,072.00 78.00% 56.54%38,553.0002 53,183.00 53,183.00% de verificación física de bienes muebles 
e inmuebles

No. de bienes muebles e inmuebles verificados                
/ 
No. de bienes muebles e inmuebles programados               
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11,709.00 97.58% 78.06%12,000.0002 15,000.00 15,000.00Atención a los servicios catastrales 
oportunos y eficientes

Número de servicios atendidos en tiempo y forma              
/ 
Total de servicios solicitados                             

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CLIENTES Y/O USUARIOS

Dar seguridad jurídica al Poder Ejecutivo del Estado, a través del soporte en el marco legal de los actos y 
documentos, brindar asesoría, asistencia jurídica y apoyo en la organización e implantación de documentos que los 
municipios, dependencias y Entidades requieren; además de brindar Servicios Registrales, Administrativos, 
Catastrales y Patrimoniales.

En razón de los servicios que se otorgan los beneficiarios directos e indirectamente es el total de la población 
en el Estado.



 


