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ORGANISMO PÚBLICO:

DIF-Chiapas

MISIÓN
Fomentar el bienestar familiar y proporcionar atención a los grupos vulnerables mediante programas sustentables que permitan modificar las condiciones actuales que impiden su desarrollo integral.

VISIÓN
Ser un organismo descentralizado de la administración pública encargado de lograr el desarrollo integral de las familias y grupos vulnerables, mejorando sus condiciones de vida promoviendo y garantizando el disfrute de
forma plena de sus derechos.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
CONCEPTO
FUNCIÓN SUBFUNCIÓN

DESCRIPCIÓN

APROBADO
ANUAL
A

TOTALES
F
N
G
C
H

% DE
EJERCIDO

DEL PERÍODO
MINISTRADO
B

EJERCIDO
C

C/B (%)

$2,064,028,408.41

$888,201,997.25

$646,980,500.15

72.84

Educación

$303,755,360.41

$176,698,253.46

$58,232,645.50

32.96

Apoyos a la Educación

$303,755,360.41

$176,698,253.46

$58,232,645.50

32.96

Salud

$5,654,179.07

$2,931,381.54

$0.00

0.00

Servicios de Salud a la Persona

$5,654,179.07

$2,931,381.54

$0.00

0.00

$1,754,618,868.93

$708,572,362.25

$588,747,854.65

83.09

$199,744,393.71

$122,622,569.47

$47,172,009.55

38.47

$1,554,874,475.22

$585,949,792.78

$541,575,845.10

92.43

Asistencia y Seguridad Social
A

Alimentación

C

Otros Grupos Vulnerables

CVE. ALINEACIÓN

No. OBJ.

220101 C03

01

Coordinar acciones en el rubro de asistencia social que permitan cubrir las necesidades de los grupos vulnerables, carentes de seguridad social a fin de mejorar su calidad de vida.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

210102 C01

02

Fortalecer los procesos, modelos y estrategias de atención que contribuyan a mejorar la alimentación y el estado nutricional de la población vulnerable y en riesgo.

220202 C08

03

220301 C07

04

Consolidar acciones integrales de atención a las personas con discapacidad que cubran acciones preventivas, de apoyo y tratamiento rehabilitatorio multidisciplinario para lograr su
integración a la sociedad.
Brindar atención y protección a las niñas, niños y adolescentes asegurando su sano crecimiento y desarrollo integral para una mejor calidad de vida.

240101 C09

05

250108 B10

06

Proteger los intereses legítimos de la mujer y la familia, a través de la prestación organizada y gratuita de servicios, así como garantizar el ejercicio de sus derechos y una vida libre de
violencia.
Prevenir la morbi-mortalidad por cáncer cérvico-uterino y mamario, en mujeres en edad reproductiva.
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INDICADORES ESTRATÉGICOS
DATOS NUMERADOR
NO.
DE
OBJ.

NOMBRE DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA
(NUMERADOR / DENOMINADOR)

01

Índice de fortalecimiento de acciones institucionales.

Número de supervisiones y reuniones
realizadas. / Total de supervisiones y
reuniones necesarias.

02

Índice de fortalec. p/adecuada oper. de los prog. alimen.

N° de metodologías y reglas de operación
actualizadas. / Total de metodolog. y reglas
de operación que requieren act.

03

Índice de reducción de la discapacidad.

04

DENOMINADOR
A

AVANCES
DEL PERÍODO

APROBADO
B

PROGRAMADO
C

ALCANZADO
D

CUMP.
D/C

META
D/A

468.00

468.00

258.00

344.00 133.33%

73.50%

2.00

2.00

2.00

2.00 100.00%

100.00%

N° de sesiones de rehabilitación realizadas. /
Total de sesiones de rehabilitación necesarias.

224,006.00

224,006.00

117,518.00

96,283.00 81.93%

42.98%

Índice de atención a población vulnerable.

Número de beneficiarios vulnerables atendidos.
/ Total de beneficiarios vulnerables que
requieren atención.

3,122.00

3,122.00

1,753.00

1,985.00 113.23%

63.58%

05

Índice de atención para la defensa de los derechos.

N° de atenciones jurídicas realizadas. / Total
de atenciones jurídicas necesarias.

5,476.00

5,476.00

3,088.00

3,412.00 110.49%

62.31%

06

Índice de aten. p/la prevención del cáncer cèrvico uterino.

Número de mujeres atendidas / Total de
mujeres programadas a atender.

12,000.00

12,000.00

5,492.00

2,569.00 46.78%

21.41%

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS
Rehabilitación integral, atención jurídica a adultos mayores de 64 años, atención nutricional, atención a grupos
vulnerables en centros asistenciales.

CLIENTES Y/O USUARIOS
Grupos vulnerables en el Estado.

