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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 
lapoblación 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 
DEVEN.

B/A (%)

TOTALES $626,239,117.93$325,032,035.77 192.67

K 0 $316,425,457.81$0.00 0.00

0.00B 0 $0.00 $5,960,603.19

0.00C 0 $0.00 $310,464,854.62

L 0 $104,882,636.82$106,866,505.37 98.14

69.64A 0 $7,116,278.71 $4,955,976.84

1,036.73B 0 $1,163,635.60 $12,063,748.72

89.12C 0 $98,586,591.06 $87,862,911.26

N 0 $11,970,212.67$8,617,233.90 138.91

138.91A 0 $8,617,233.90 $11,970,212.67

P 0 $192,960,810.63$209,548,296.50 92.08

93.38A 0 $205,989,692.80 $192,348,064.58

17.22B 0 $3,558,603.70 $612,746.05



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00

Página:  2 de 4

Secretaría de Desarrollo y Participación Social

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSNo. OBJ.CVE. ALINEACIÓN
Fortalecer la participación ciudadana en las políticas públicas y sociales estableciendo mecanismos que mejoren las capaciades sociales y humanas de líderes y servidores públicos.302 210201 C03 02

Diseñar procesos de atención que fomenten el desarrollo integral y micro-regional, incorporando el desarrollo productivo y sustentable a localidades en pobreza y pobreza extrema.301 210503 C06 04

Contribuir al desarrollo sustentable de la población a nivel local y regional, con el fin de potenciar las capacidades productivas y económicas07  340402 H03 07

Fortalecer la economia de las familias desempleadas generando nuevas oportunidades para la creación de nuevos negocios que sean autosostenibles.301 210503 C05 06

Mejorar el ingreso familiar y la seguridad alimentaria fomentando programas y proyectos productivos con la participación social.301 210102 C02 01

Promover y facilitar el acceso al financiamiento que permita mejorar la economía de las familias chiapanecas, incorporando la participación activa de las mujeres.301 210301 C04 03

Generar una política de desarrollo social que disminuya la dispersión poblacional chiapaneca y mejorar la calidad de vida a través de las ciudades rurales.301 210403 S02 05

Promover el desarrollo del Estado a través de la demanda ciudadana de las asambleas de barrios con programas sociales503 110101 C09 08
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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

91,755.00 65.86% 13.57%139,315.0001 676,006.00 139,315.00Atención a población en pobreza extrema.                                        Población en pobreza extrema atendida                                            
/ 
Población estatal en pobreza extrema                                            

1,418.00 35.11% 35.11%4,039.0002 4,039.00 4,039.00Fortalecimiento de capacidades sociales y 
humanas.                              

Personas capacitadas                                                             
/ 
Personas programadas a capacitar                                                

0.00 0.00% 0.00%45.0003 45.00 45.00Entrega de microcréditos a grupos 
solidarios de mujeres.                        

Microcréditos otorgados a grupos solidarios de 
mujeres.                          / 
Microcréditos programados a otorgar.                                            

879.00 89.88% 89.88%978.0004 978.00 978.00Atención de localidades en rezago social.                                       Localidades atendidas.                                                           
/ 
Localidades en alta y muy alta marginación.                                     

48,125.00 189.79% 189.79%25,357.0005 25,357.00 25,357.00Atención a personas con dispersion 
poblacional en zona rural                    

Otorgar apoyos económicos                                                        
/ 
Apoyos económicos programados                                                   

3,698.00 82.18% 12.32%4,500.0006 30,027.00 4,500.00Entrega de equipos y herramientas de 
trabajo                                    

Proyectos entregados                                                             
/ 
Proyectos demandados                                                            

4,021.00 100.00% 100.00%4,021.0007 4,021.00 4,021.00Índice de establecimiento de hectáreas 
productivas                              

Número de apoyos entregados                                                      
/ 
Número de apoyos demandados                                                     

3,084.00 99.36% 99.36%3,104.0008 3,104.00 3,104.00Porcentaje de atención de acciones 
participativas ciudadanas                    

Número de acciones atendidas                                                     
/ 
Total de acciones demandadas                                                    
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PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CLIENTES Y/O USUARIOS

Créditos para mujeres, asesorias, cursos, modulos de formación, paquetes de aves de postura, proyectos 
productivos, herramientas familiares, apoyos compensatorios, atencion a poblacion en contingencia.

Mujeres emprendedoras y de bajo recursos, asesorias a mujeres, cursos a servidores públicos, entrega de 
paquetes de aves de postura a familias de bajo recursos, proyectos productivos a hombres y mujeres que 
fomenten el autoempleo, así como la entrega de herramientas familiares, apoyos compensatorios, atención a 
población en contingencia.


