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MISIÓN

Impulsar el desarrollo integral y sustentable de la Frontera Sur, a través de la gestión, seguimiento, enlace y vinculación de programas, proyectos, estrategias de cooperación internacional para el desarrollo y atención al 
fenómeno migratorio. Lo anterior con los tres órdenes de Gobierno, la Región Mesoamericana, organizaciones internacionales, sectores social, público y privado, para el fortalecimiento de las relaciones internacionales, en 
beneficio de los habitantes del Estado.

VISIÓN

Ser la Dependencia innovadora, reconocida por su liderazgo y capacidad para impulsar el desarrollo integral del Estado, mediante la cooperación internacional y en conjunto con la Región Mesoamericana, a través de acciones 
que fortalezcan los lazos con actores del sistema internacional y fomenten la cultura del respeto a los derechos humanos. Todo esto, en estricto cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO

FUNCIÓN SUBFUNCIÓN DESCRIPCIÓN
APROBADO

ANUAL
A

DEVENGADO
B

% DE 
DEVEN.

B/A (%)

TOTALES 106,822,704.1938,207,555.61 279.59

D Relaciones exteriores 96,420,303.5029,358,555.59 328.42

328.42A Relaciones exteriores 29,358,555.59 96,420,303.50

S Asuntos económicos, comerciales y laborales en general 10,402,400.698,849,000.02 117.55

117.55A Asuntos económicos y comerciales en general 8,849,000.02 10,402,400.69

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSNo. OBJ.CVE. ALINEACIÓN
Fortalecer las relaciones con org. inter. y locales, para fomentar el respeto y protección a derechos humanos de migrantes y chiapanecos en el exterior, prom. políticas públicas que 
impulsen el desarrollo del Edo., coadyuvando al cumplimiento de los ODM.

510 120203 F14 03

Fortalecer las relaciones con org. inter. para crear vínculos diplomáticos y acuerdos de cooperación en apoyo a las instancias del Gobierno del Estado, fomentar iniciativas de 
hermanamiento y de patrimonio mundial para difundir a Chiapas en el exterior.

506 120201 F12 01

Vincular actores sociales e institucionales mesoamericanos, identificar, apoyar y gestionar proyectos regionales estratégicos para articular inversiones y generar el desarrollo regional.205 310501 D01 02
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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

3.00 100.00% 100.00%3.0001 3.00 3.00Índice de enlaces con organismos 
internac. establecidos.                        

Número de enlaces realizados.                                                    
/ 
Número de enlaces programados.                                                  

6.00 120.00% 120.00%5.0001 5.00 5.00Índice de proyectos de coop. con gestión 
de financiamiento.                     

Número de proyectos gestionados.                                                 
/ 
Número de proyectos programados para su gestión.                                

1.00 100.00% 100.00%1.0002 1.00 2.00Índice de proyectos estratégicos 
identificados.                                 

Número de proyectos estratégicos identificados.                                  
/ 
Total de proyectos programados.                                                 

500.00 100.00% 1.12%500.0003 44,619.00 500.00Porcentaje de migrantes extranjeros 
atendidos.                                  

Número de migrantes atendidos.                                                   
/ 
Total de migrantes alojados en el Estado en 2012.                               

2,470.00 137.22% 137.22%1,800.0003 1,800.00 3,500.00Índice de chiapanecos en el exterior 
atendidos.                                 

Número de chiapanecos atendidos.                                                 
/ 
Número de chiapanecos programados a atender.                                    

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CLIENTES Y/O USUARIOS

Gestión y vinculación de programas y proyectos de cooperación para el financiamiento nacional y/o internacional, 
seguimiento a la Agenda Chiapas-ONU, convenios de cooperación y colaboración, protección y promoción del 
respeto a los derechos de migrantes extranjeros y chiapanecos en el exterior, participación en eventos de 
competencia de la Frontera Sur y fortalecimiento de las relaciones intern.

Inversionistas, empresarios, productores, comerciantes, investigadores, funcionarios consulares, estudiantes, 
cámaras empresariales, asociaciones civiles, organizaciones sociales y migrantes.


