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MISIÓN

Impulsar políticas que permitan la conservación y mejoramiento del ambiente y el desarrollo sustentable mediante programas y acciones orientadas al conocimiento de la biodiversidad y el fortalecimiento de las capacidades 
técnicas locales que permitan garantizar los satisfactores básicos, mejorando la calidad de vida de los chiapanecos.

VISIÓN

Ser la dependencia líder en la instrumentación de políticas públicas y estrategias que garantizan la conservación del patrimonio natural y la sostenibilidad del medio ambiente, con la gestión participativa y comprometida de la 
sociedad.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
CONCEPTO

FUNCIÓN SUBFUNCIÓN DESCRIPCIÓN
APROBADO

ANUAL
A

DEVENGADO
B

% DE 
DEVEN.

B/A (%)

TOTALES 235,464,426.3975,610,310.23 311.42
K Protección ambiental 235,144,426.3975,610,310.23 311.00

311.00E Protección de la diversidad biológica y del paisaje 75,610,310.23 235,144,426.39

N Vivienda y servicios  a la comunidad 320,000.000.00 0.00

0.00B Desarrollo comunitario 0.00 320,000.00

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSNo. OBJ.CVE. ALINEACIÓN
Disminuir la presión sobre los recursos naturales y la degradación ambiental, mediante el impulso del uso adecuado del suelo para la protección, restauración y conservación del medio
ambiente y los ecosistemas.

409 420302 T16 01

Atender los efectos de cambio climático mediante el desarrollo de herramientas que impulsen su atención y mitigación.414 410104 T01 04

Impulsar la conservación de especies prioritarias en Chiapas, a través de la generación de conocimiento científico para su reproducción.404 410401 T09 05

Disminuir la contaminación ambiental del agua, suelo y aire, generada por la inadecuada disposición de los residuos sólidos urbanos, mediante el impulso del establecimiento de la 
infraestructura necesaria para la correcta disposición de la basura.

412 420206 T12 02

Conservar los ecosistemas prioritarios mediante la implementación de acciones correctas para su protección.404 410401 T10 03



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00

Página:  2 de 2

Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

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% 12.50%2.0001 8.00 2.00Programas de ordenamiento ecológico 
decretados.

Modelos de ordenamiento ecológico formulado        
/ 
Total de ordenamiento ecológico planteados a 
formular

470,097.00 107.82% 63.89%436,000.0002 735,840.00 436,000.00Variación anual en la disposición 
adecuada de los RSU.

Volumen de RSU dispuesta adecuadamente en 
relleno sanitario / 
Meta total de RSU a disponer de manera adecuada 
en el 2012. 

0.00 0.00% 0.00%4.0003 25.00 4.00Áreas naturales protegidas estatales con 
programa de manejo                     

Programa de manejo formulados.                             
/ 
ANP estatales sin programa de manejo.                   

0.00 0.00% 0.00%1.0004 3.00 1.00Marco legal en materia de cambio 
climático (CC) decretado.                      

Documentos normativos en materia de CC 
formulados.                               / 
Herramientas planteadas para los efectos de CC en
Chis                          

0.00 0.00% 0.00%1.0005 1.00 1.00Especies de fauna prioritaria con un 
proceso de reproducción                    

Protocolos de reproducción en cautiverio 
formulados.                             / 
Especies de fauna prioritarias con estudios de 
reproducción.                    

0.00 0.00% 0.00%1.0005 1.00 1.00Especies de flora prioritaria con un 
proceso de reproducción

Protocolos de reproducción in vitro formulados.        
/ 
Especies de flora prioritarias c/estudio de 
reproducción

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CLIENTES Y/O USUARIOS

Regular, orientar, aplicar y vigilar las políticas y normas en materia de medio ambiente. Sector público y privado del Estado de Chiapas.


