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MISIÓN

Impulsar las políticas de desarrollo y participación social, a fin de combatir la pobreza, igualar el acceso de oportunidades de desarrollo a grupos en desventaja social, así como dar atención social a las demandas de la 
ciudadanía, en un esquema de unidad, pluralidad, respeto y corresponsabilidad a las formas de organización y participación de la sociedad, en sus respectivas circunscripciones territoriales de la Entidad.

VISIÓN

Ser una Dependencia de Gobierno, que contribuya a lograr el desarrollo del Municipio, a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, a erradicar la pobreza extrema y a elevar los índices de desarrollo humano de la 
Entidad.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO

FUNCIÓN SUBFUNCIÓN DESCRIPCIÓN
APROBADO

ANUAL
A

DEVENGADO
B

% DE 
DEVEN.

B/A (%)

TOTALES 908,898,040.54609,871,090.97 149.03

L Protección social 535,597,472.93397,282,890.97 134.82

0.00E Alimentación y nutrición 0.00 35,327.62

106.78G Indígenas 369,433.07 394,476.82

134.83I Otros de seguridad social y asistencia social 396,913,457.90 535,167,668.49

N Vivienda y servicios  a la comunidad 148,976,953.736,088,200.00 2,446.98

2,446.98E Vivienda 6,088,200.00 148,976,953.73

O Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza 1,794,806.276,500,000.00 27.61

27.61A Agropecuaria 6,500,000.00 1,794,806.27

S Asuntos económicos, comerciales y laborales en general 222,528,807.61200,000,000.00 111.26

111.26A Asuntos económicos y comerciales en general 200,000,000.00 222,528,807.61

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSNo. OBJ.CVE. ALINEACIÓN
Atender a la población vulnerable y de escasos recursos, para contribuir al desarrollo y participación social y combate a la pobreza, a través de sus programas y proyectos sociales para 
mejorar sus condiciones de vida.

301 210402 C03 01

Fortalecer la economía de las familias desempleadas generando oportunidades para la creación o ampliación de negocios.302 210201 C04 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

12,507.00 100.01% 58.03%12,506.0001 21,554.00 12,506.00Seguimiento a las demandas sociales de 
la población                             

Población atendida a través de los programas 
sociales                            / 
Población con demandas ciudadanas a través de 
las asambleas                     

986.00 98.60% 96.20%1,000.0001 1,025.00 1,000.00Apoyos económicos otorgados a las 
asambleas de barrios                          

Apoyos económicos entregados a las asambleas de 
barrio                           / 
Apoyos económicos demandados por las 
asambleas de barrio                        

10.00 100.00% 28.57%10.0001 35.00 6.00Población vulnerable con necesidades de 
apoyos económicos                       

Número de organizaciones sociales beneficiadas.                                  
/ 
Total de organizaciones sociales a beneficiar.                                  

27,137.00 43.14% 43.14%62,902.0001 62,902.00 62,902.00Familias en los municipios con MIDH 
beneficiadas.

Número de familias beneficiadas con apoyos para 
viviendas    / 
Total de familias con necesid. de mejoramiento de 
vivienda

592.50 42.83% 14.72%1,383.5001 4,026.00 1,383.50Apoyos a productores agrícolas en los 
municipios con MIDH

Productores beneficiados c/apoyos p/la reconv. de 
cultivo / 
Productores c/necesidad de apoyo p/la reconv. de 
cultivo

3,082.00 98.40% 21.66%3,132.0002 14,230.00 3,132.00Población con necesidades de equipos y 
herram. de trabajo

Personas beneficiadas con herramientas y equipos 
de trabajo  / 
Población con necesidades de herramientas de 
trabajo        

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CLIENTES Y/O USUARIOS

Proyectos productivos, apoyos compensatorios, atención a población en contingencia, obra solidaria. Entrega de proyectos productivos a hombres y mujeres que fomenten el autoempleo; apoyos compensatorios 
a la población en contingencia y herramientas de trabajo.


