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MISIÓN

Ofrecer un servicio educativo de calidad que corresponda a las condiciones de diversidad sociocultural y económica del Estado, a través de acciones de planeación y gestión sistemática, en la promoción y seguimiento de los 
programas y proyectos pertinentes que se ejecuten en sus diferentes niveles y modalidades, fomentando el desarrollo integral del sujeto, la igualdad de oportunidades, la innovación educativa y el uso de tecnologías de 
educación.

VISIÓN

Consolidar una institución pública de calidad, capaz de dar respuestas eficientes y eficaces, con relación a las necesidades de la sociedad chiapaneca, que permitan promover cambios significativos en el desarrollo del Estado, a 
través de la formación integral de los individuos, basado en el respeto a la diversidad sociocultural, económica, étnica y equidad de género.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO

FUNCIÓN SUBFUNCIÓN DESCRIPCIÓN
APROBADO

ANUAL
A

DEVENGADO
B

% DE 
DEVEN.

B/A (%)

TOTALES $7,596,452,476.33$7,384,726,497.70 102.87

F Educación $7,596,452,476.33$7,384,726,497.70 102.87

109.46A Educación inicial y preescolar $1,013,884,175.86 $1,109,834,679.60

84.30B Educación primaria $1,981,195,718.07 $1,670,214,369.44

107.12C Educación secundaria $2,792,099,459.64 $2,990,937,976.35

82.61D Educación profesional técnica $35,471,356.16 $29,303,217.33

111.22E Bachillerato general $875,063,161.43 $973,203,368.79

99.22H Educación normal $204,572,207.96 $202,985,201.53

100.00I Licenciatura universitaria $7,628,449.69 $7,628,449.69

100.35J Licenciatura tecnológica $6,947,364.54 $6,972,016.35

111.92K Posgrado $2,614,344.71 $2,925,974.82

312.33M Apoyos a la educación $81,458,373.08 $254,421,100.66

90.68N Otros servicios educativos y actividades inherentes $383,791,886.56 $348,026,121.77
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOSNo. OBJ.CVE. ALINEACIÓN
Establecer acuerdos y compromisos en los sectores público y social, para garantizar una educación de calidad.309 260306 A04 01

Incrementar los apoyos y estímulos a estudiantes de escasos recursos y buen aprovechamiento escolar, para su permanencia y conclusión del ciclo escolar.310 260303 A09 02

Proporcionar una educación básica para todos, centrada en el aprendizaje y el desarrollo de las capacidades del alumno, que sea pertinente a las características de su entorno social.312 260304 A07 03

Impulsar procesos de capacitación y actualización permanente a docentes y directivos, para mejorar la calidad educativa.309 260310 A10 04

Realizar acciones de difusión, divulgación y enseñanza de la ciencia para la comunidad científica, docentes, estudiantes y púb. en gral, que permitan incorporar conocimientos científicos 
y tecnológicos para la construcción de la sociedad del conocimiento.

311 260311 A43 05

Impulsar acciones tendientes al fortalecimiento de la atención a la diversidad cultural en educación básica.310 260401 A14 06

Implementar acciones académicas que fortalezcan el desarrollo docente y mejoren la calidad del proceso educativo en educación media.313 260501 A22 07

Conjuntar esfuerzos de los sectores público, social y privado para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación superior, dando respuesta a las particularidades regionales y 
socioculturales de la entidad.

309 260602 A08 08

Orientar mayores recursos hacia la atención del rezago e infraestructura escolar de la entidad, para fortalecer el servicio educativo.310 260701 A35 09

Promover espectáculos culturales y estimular la orientación artística, para contribuir a la formación integral de la sociedad chiapaneca312 270201 A38 10



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 220 01

Página:  3 de 5

Educación Estatal

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

216.00 97.30% 97.30%222.0001 222.00 222.00Integración de proyectos institucionales y 
de inversión.

Proyectos institucionales y de inversión integrados. / 
Proy. institucionales y de inversión a integrar.

100.00 100.00% 100.00%100.0001 100.00 100.00Estudios de factibilidad para la creación de 
servicios

No. de estudios de factibilidad realizados                  
/ 
Total de estudios de factibilidad programados               

64.00 130.61% 130.61%49.0001 49.00 49.00Evaluaciones nacionales y estatales No. de evaluaciones realizadas                              / 
Total de evaluaciones programadas                           

8,919.00 86.37% 86.37%10,326.0002 10,326.00 10,326.00Atención a la demanda de becas a 
alumnos de E.B.

Número de becas otorgadas                                    / 
Total de becas programadas.                                 

6,253.00 38.94% 38.94%16,060.0002 16,060.00 16,060.00Alumnos con conocimientos del medio 
ambiente

No. niños y jóvenes con conoc. sobre el medio 
ambiente       / 
Total de niños y jóvenes programados                       

65,672.00 100.00% 28.74%65,672.0003 228,475.00 65,672.00Atención a la demanda en preescolar Matrícula en educación preescolar (2010-2011)                
/ 
Población en edad de 3 a 5 años                             

129,290.00 100.00% 20.43%129,290.0003 632,857.00 129,290.00Atención a la demanda en primaria Matrícula en educación primaria ((2010-2011)                
/ 
Total de población de 6 a 11 años de edad.                 

168,205.00 100.00% 39.63%168,205.0003 424,409.00 168,205.00Atención a la demanda en secundaria Matrícula en educación secundaria (2010-2011)                
/ 
Total de población de 12 a 15 años de edad.                 
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1,012.00 100.00% 1.85%1,012.0004 54,768.00 1,012.00Atención a la demanda en maestria No. de docentes de educación básica atendidos               
/ 
Total de docentes de educación básica                       

53,196.00 97.13% 97.13%54,768.0004 54,768.00 54,768.00Docentes atendidos en los procesos de 
formación continua

No. de docentes de educación básica atendidos                
/ 
Total de docentes de educación básica                       

1,034.00 121.65% 121.65%850.0005 850.00 850.00Capacitación a docentes en tecnología 
educativa

No. de docentes capacitados                            / 
Total de docentes programados                          

1,200,000.00 75.00% 75.00%1,600,000.0005 1,600,000.00 1,600,000.00Atención a personas que accesan al portal 
Biblioteca Pública

Personas que accesan al portal biblioteca pública 
virtual   / 
Personas que cursan un nivel educativo

19,170.00 98.04% 5.73%19,554.0006 334,457.00 19,554.00Atención de alumnos indígenas 
(2010-2011)

No. de alumnos indígenas de 3 a 17 años atendidos            
/ 
Total de alumnos de educación básica indígena               

611.00 98.07% 17.02%623.0006 3,589.00 623.00Índice de atención de loc. marginadas de 
73 mpio. del Edo.

Número de localidades atendidas                              
/ 
Total de localidades marginadas                             

36,456.00 100.00% 11.88%36,456.0007 306,973.00 36,456.00Atención a la demanda en educación 
media

Matrícula de educación media (2010-2011)                     
/ 
Población en edad de 15 a 18 años                           

2,170.00 122.18% 31.00%1,776.0007 7,000.00 1,776.00Atención a la demanda de becas en 
educación media

Número de becas otorgadas                                    / 
Total de becas solicitadas

8,213.00 100.00% 2.68%8,213.0007 306,104.00 8,213.00Atención a la demanda en telebachillerato Matrícula de educación telebachillerato (2010-2011)          
/ 
Población de 15 a 18 años de edad.                        

2,814.00 100.00% 0.48%2,814.0008 583,310.00 2,814.00Atención a la demanda en educación 
superior (normal en Lic.)

Matrícula en educación normal (2010-2011)                    
/ 
Total de pob. de 19 a 23 años de edad               
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364.00 113.75% 113.75%320.0008 320.00 320.00Atención a la demanda de alumnos en 
educ. sup. a distancia

Matricula de educación superior a distancia 
2010-2011        / 
Total de alumnos programados para su atención               

293.00 131.39% 0.05%223.0008 545,867.00 223.00Atención a la demanda en la Univ. Agrag. 
Antonio Narro.

Matrícula en la UAAAN 2010-2011                              
/ 
Población en edades de 18-23                                

100.00 100.00% 100.00%100.0008 100.00 100.00Inspecciones a las escuelas particulares 
de educ. superior

Escuelas particulares de educación superior 
inspeccionadas  / 
Total de escuelas particulares programadas                  

11,350.00 99.77% 61.77%11,376.0008 18,376.00 11,376.00Atención a la demanda de becas de 
educación superior

Número de becas otorgadas                                / 
Total de becas requeridas                                   

17,263.00 188.23% 5.37%9,171.0009 321,325.00 9,171.00Alumnos beneficiados con mobiliario 
escolar

No. de alumnos beneficiados con mobiliario                   
/ 
Total de alumnos de educación básica                        

74.00 100.00% 100.00%74.0009 74.00 74.00Escuelas de E.B. beneficiadas con bienes 
informáticos

Número de escuelas beneficiadas con bienes 
informáticos    / 
Total de escuelas programadas                               

15.00 100.00% 100.00%15.0010 15.00 15.00Conferencias culturales y científicas. No. de conf. cult. y científicas                             / 
Total de conferencias programadas                           

400.00 100.00% 100.00%400.0010 400.00 400.00Visitas guiadas al Museo Regional Número de visitas guiadas realizadas                    / 
Total de visitas programadas                               

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CLIENTES Y/O USUARIOS

Servicios educativos, becas económicas, eventos deportivos, paquetes de material didáctico, servicio didáctico, 
servicios informáticos, equipamiento, capacitación, asesorías e informes.

Servidores públicos, niños, alumnos, docentes y público en general.



 




