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MISIÓN

Promover y organizar el desarrollo del transporte en el Estado, a través de la implementación de políticas y programas innovadores que permitan establecer un sistema de transporte eficiente, seguro y respetuoso del medio                      
ambiente, todo ello en plena coordinación con los actores del sector y en atención a las necesidades y demandas de todos los chiapanecos.

VISIÓN

Ser una dependencia eficiente e incluyente que impulse el desarrollo del sector transporte, mediante la implementación de estrategias y acciones innovadoras que beneficien a la población del                                                                                                                                                      
Estado.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO

FUNCIÓN SUBFUNCIÓN DESCRIPCIÓN
APROBADO

ANUAL
A

EJERCIDO
B

% DE 
EJERCIDO

B/A (%)

TOTALES $62,922,140.24$48,792,895.68 128.96

O Comunicaciones y Transportes $62,922,140.24$48,792,895.68 128.96

108.62A Dirección Estratégica $27,865,277.51 $30,267,370.02

0.00E Comunicaciones $6,842,393.20 $0.00

231.84F Transporte $14,085,224.97 $32,654,770.22

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSNo. OBJ.CVE. ALINEACIÓN
Promover el desarrollo e incremento de la calidad en el servicio de transporte público, así como el fortalecimiento de los servicios de transporte aéreo y ferroviario en la entidad.330105 D01 01
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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

3,272.00 90.89% 17.88%3,600.0001 Índice de infracciones al transporte 
irregular.

18,295.00 3,600.00Número de infracciones realizadas en 
operativos.   /   Total de unidades a supervisar 
en operativos.

19,055.00 96.78% 73.41%19,690.0001 Índice de cobertura en servicios al sector 
autotransporte.

25,958.00 19,690.00Número de transportistas atendidos con 
servicios.   /   Total de transportistas registrados 
en la ST.

122.00 108.93% 87.14%112.0001 Índice de satisfaccion en demandas 
jurídicas.

140.00 112.00Número de demandas jurídicas resueltas 
satisfactoriamente.   /   Total de demandas 
programadas a recibir.

5,482.00 97.89% 522.95%5,600.0001 Índice de incremento en la capacitación de 
conductores.

880.00 2,000.00Operadores de transporte público capacitados 
en el ejercicio   /   Total de operadores 
capacitados en el ejercicio anterior.

2.00 100.00% 100.00%2.0001 Estudios para desarrollo de proyectos 
aéreos y ferroviarios.

2.00 2.00Número de estudios realizados.   /   
Necesidades potenciales de estudios 
identificadas.

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CLIENTES Y/O USUARIOS

Autorización de concesiones para el servicio de transporte público y al transporte privado, refrendos, órdenes de 
emplacamiento, capacitación a conductores, proyectos para el desarrollo y modernización de los sistemas de 
transporte público, aéreo y ferroviario.

Concesionarios y trabajadores del servicio de transporte público y usuarios de los servicios de transporte 
público.


