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MISIÓN

Impulsar políticas que permitan superar la pobreza, pobreza extrema y exclusión de la población, especialmente a los grupos más vulnerables; para disminuir los rezagos sociales y mejorar las condiciones de vida de                               
la población en general; mediante programas y acciones orientadas a fortalecer las capacidades para el desarrollo sustentable, en corresponsabilidad con los sectores y organizaciones civiles, sociales y productivas.

VISIÓN

Ser un Organismo Público eficiente y eficaz con elevado sentido social y humano, que genere integración con los diversos sectores sociales, garantizando el pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos,                                               
que reconozca y respete la diversidad social; mediante la participación activa de todos los actores considerando como valores fundamentales la tolerancia y la equidad de género.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO

FUNCIÓN SUBFUNCIÓN DESCRIPCIÓN
APROBADO

ANUAL
A

EJERCIDO
B

% DE 
EJERCIDO

B/A (%)

TOTALES $234,085,632.63$156,917,689.04 149.18

F Educación $4,925,960.90$4,764,210.11 103.40

103.40A Dirección Estratégica $4,764,210.11 $4,925,960.90

H Asistencia y Seguridad Social $191,324,656.88$113,843,397.05 168.06

98.10A Alimentación $4,569,068.70 $4,482,457.10

332.98C Otros Grupos Vulnerables $27,391,938.22 $91,208,548.31

0.00E Otros Servicios de Seguridad Social $5,000,000.00 $0.00

124.39F Dirección Estratégica $76,882,390.13 $95,633,651.47

L Desarrollo Agropecuario y Pesca $15,299,871.88$15,259,257.95 100.27

100.27B Agrícola y Pecuario $15,259,257.95 $15,299,871.88

P Otros Servicios y Actividades Económicas $22,535,142.97$23,050,823.93 97.76

94.29A Dirección Estratégica $8,234,606.74 $7,764,785.46

99.69B Fomento a la Industria y al Comercio $14,816,217.19 $14,770,357.51

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSNo. OBJ.CVE. ALINEACIÓN
Contribuir a la ruptura del círculo estructural de pobreza, promoviendo la participación social para el mejoramiento del ingreso y la seguridad alimentaria.210103 N01 01

Fortalecer las capacidades humanas y sociales, creando políticas que atiendan rezagos y necesidades de los grupos de población excluida.210203 N03 02

Promover y facilitar el acceso al financiamiento, para mejorar la economía de las familias chiapanecas, incorporando la participación directa de las mujeres.210301 N04 03

Incoporar al desarrollo productivo a las localidades de muy alta marginación.210503 N05 04
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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

1,000.00 100.00% 66.67%1,000.0001 Índice de atención a población vulnerable. 1,500.00 1,000.00No. de personas vulnerables atendidas 
c/programas sociales.   /   Total de la población 
vulnerable a atender.

32.00 106.67% 50.00%30.0002 Promover la participación de las 
organizaciones.

64.00 30.00Número de organizaciones incorporadas.   /   
Total de organizaciones a incorporar.

9,500.00 96.19% 96.19%9,876.0002 Fortalecimiento de capacidades sociales y 
humanas.

9,876.00 9,876.00Número de personas capacitadas.   /   Total de 
personas programadas a capacitar.

15,703.00 285.51% 142.75%5,500.0003 Microcréditos otorgados a grupos 
solidarios de mujeres.

11,000.00 5,500.00Número de mujeres beneficidas con 
microcréditos.   /   Total de mujeres organizadas 
en grupos solidarios.

1,193.00 79.53% 11.93%1,500.0004 Incorporar al desarrollo productivo a las 
localidades.

10,000.00 1,500.00Número de localidades atendidas.   /   Total de 
localidades sujetas de atención.

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CLIENTES Y/O USUARIOS

Créditos para mujeres, asesorías, cursos, módulos de formación, paquetes de aves de postura, proyectos 
productivos, herramientas y despensas.

Hombres y mujeres en situación de pobreza y pobreza extrema, población en riesgo y desamparo, 
organizaciones sociales y población en general.


