
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00

Página:  1 de 4

Secretaría de Desarrollo y Participación Social

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 en la 
Entidad.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO

FUNCIÓN SUBFUNCIÓN DESCRIPCIÓN
APROBADO

ANUAL
A

DEVENGADO
B

% DE 
DEVEN.

B/A (%)

TOTALES $807,017,518.07$716,721,337.32 112.60

J Vivienda y servicios  a la comunidad $347,593,825.71$391,432,244.43 88.80

37.32E Vivienda $50,000,000.00 $18,659,799.97

96.34F Desarrollo regional $341,432,244.43 $328,934,025.74

L Protección social $159,627,072.34$108,789,092.89 146.73

84.84B Indígenas $1,191,109.33 $1,010,543.17

147.42C Otros grupos vulnerables $107,597,983.56 $158,616,529.17

O Asuntos económicos, comerciales y laborales en general $282,230,372.00$200,000,000.00 141.12

140.64A Micro, pequeñas y medianas empresas $200,000,000.00 $281,277,555.84

0.00B Fomento a la industria y el comercio $0.00 $952,816.16

P Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza $17,566,248.02$16,500,000.00 106.46

106.46A Agrícola y pecuario $16,500,000.00 $17,566,248.02
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOSNo. OBJ.CVE. ALINEACIÓN
Fomentar a través de programas y proyectos productivos la participación social para mejorar el ingreso familiar y la seguridad alimentaria302 210401 C06 01

Fortalecer la economía de las familias desempleadas generando nuevas oportunidades para la creación de nuevos negocios que sean autosostenibles302 210201 C04 02

Atender a la población en materia de diversificación de las actividades agrícolas productivas211 340401 H11 03

Establecer mecanismos de atención a la sociedad, promoviendo la participación activa de la administración pública y atender la demanda ciudadana.503 110101 C09 04

Atender a los migrantes chiapanecos para salvaguardar su identidad, derechos y valores510 120204 C08 05

Atender a la población vulnerable y de escasos recursos con la construcción de pisos de concretos para mejorar sus condiciones de vida405 420412 T01 06

Brindar atención a la población afectada por conflictos sociales y fenómenos perturbadores, a través de apoyos económicos116 520207 C03 07

Brindar atención a las asambleas de barrio a través de la priorización de sus obras solidarias para mejorar sus condiciones de vida de la población chiapaneca317 210402 C01 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

56.00 17.13% 17.13%327.0001 327.00 327.00Atención a población en pobreza extrema Núm. de proyectos realizados                                / 
Núm. de proyectos programados                              

4,306.00 107.65% 107.65%4,000.0002 4,000.00 4,000.00Entrega de equipos y herramientas de 
trabajo

Número de paquetes entregados                      / 
Número de paquetes a entregar                              

1,498.50 52.73% 52.73%2,842.0003 2,842.00 2,842.00Entrega de apoyos económicos a 
productores agrícolas

Número de apoyos entregados                                  
/ 
Número de apoyos a entregar                               

12,180.00 100.00% 100.00%12,180.0004 12,180.00 12,180.00Fomentar la participación de la sociedad Acciones realizadas a las asambleas de barrios              
/ 
Acciones programadas a las asambleas de barrios             

3,392.00 188.44% 188.44%1,800.0005 1,800.00 1,800.00Otorgar servicios a los migrantes 
chiapanecos                                   

Servicios a migrantes proporcionados                                             
/ 
Servicios a migrantes programados                                               

5,005.00 70.08% -29.92%7,142.0006 7,142.00 7,142.00Mejorar las condiciones de vida de la 
población

Viviendas con piso firme realizadas                          / 
Viviendas con piso firme a realizar                        

461.00 0.95% 0.95%48,572.0007 48,572.00 48,572.00Otorgar apoyos económicos a pob. afect. 
por fenómenos pert.

Apoyos económicos entregados                                 
/ 
Apoyos económicos e entregar                               

1,000.00 100.00% 100.00%1,000.0008 1,000.00 1,000.00Entrega de apoyos económicos para las 
obras solidarias

Apoyos entregados a las asambleas de barrio              
/ 
Total de asambleas de barrio constituidas
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PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CLIENTES Y/O USUARIOS

Proyectos productivos, apoyos compensatorios, atención a población en contingencia, obra solidaria. Hombres y mujeres que fomenten el autoempleo y población en contingencia


