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DATOS FINANCIEROS

PRESUPUESTO TOTAL: $572,299,302.44
Subfunción :Función :

E Gobierno $72,239,626.52
H Conducir la Planeación,Proyectos de Inversión y Servicios Estadísticos $1,819,550.70

F Controlar, Auditar y Evaluar la Gestión Pública $1,783,949.55

D Servicios Administrativos,  Patrimoniales e Informática. $37,616,522.47

A Dirección Estratégica $31,019,603.80

F Educación $198,029,678.14
A Dirección Estratégica $5,670,318.11

N Apoyos a la Educación $192,359,360.03

H Asistencia y seguridad social $262,512,928.65
A Alimentación $177,165,276.30

C Otros Grupos Vulnerables $85,347,652.35

I Laboral $3,713,410.66
C Capacitación Laboral $3,713,410.66

L Desarrollo agropecuario y pesca $11,937,540.19
B Agrícola y Pecuario $11,937,540.19

M Medio ambiente y recursos naturales $480,444.00
A Dirección Estratégica $480,444.00

P Otros servicios y actividades económicas $23,385,674.28
A Dirección Estratégica $5,954,250.21

B Fomento a la Industria y el Comercio $17,431,424.07

MISIÓN

Impulsar políticas que permitan superar la pobreza, pobreza extrema y exclusión de la población, especialmente de los grupos más vulnerables, para disminuir los rezagos sociales y mejorar las condiciones de vida de la población 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 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.

POLÍTICAS TRANSVERSALES (%)

DESCRIPCIÓNCLAVE PORCENTAJE

RN Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 10.26

PI Nueva relación con los pueblos indios 16.96

EG Equidad de género 30.46

PS Participación social 42.32
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No. OBJ.GPO.EJE OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001 - 2006

4 Desarrollo social y humano

1 Población

A1 Mejorar las condiciones de vida de la población a través de la aplicación de nuevas políticas de desarrollo social y humano.

3 Pobreza y marginación

A1 Romper el círculo estructural de pobreza, pobreza extrema y exclusión social.

6 Cultura

A2 Construir una nueva cultura de participación social.

7 Perspectiva de género

08 Promover el ingreso y la capacitación de las mujeres al mercado productivo o laboral.

8 Desarrollo humano

A1 Procurar la integración social en condiciones de igualdad de todos los sectores de la población.

CLAVE LÍNEA EST. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001-2006 CLAVE ALINEACIÓN

4 Desarrollo social y humano

1 Población

06 Se realizarán acciones tendientes a reducir el fenómeno de expulsión poblacional. 41A1

3 Pobreza y marginación

05 Se diseñarán e instrumentarán, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, las políticas gubernamentales dirigidas a reducir los niveles de pobreza y marginación. 43A1

6 Cultura

06 Se instrumentarán programas de fortalecimiento del patrimonio e infraestructura culturales. 46A2

7 Perspectiva de género

10 Se incluirá a las mujeres en los programas integrales de desarrollo social y económico. 4708

8 Desarrollo humano

06 Se desarrollarán mecanismos para evaluar proyectos que presenten organizaciones, comunidades y empresas que brinden oportunidades de desarrollo individual y colectivo, a los de capacidades diferentes y grupos prioritarios. 48A1

OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL 2001 - 2006No. OBJ.PROGRAMA CLAVE ALINEACIÓN

N Programa Social, Humano y Vivienda

01 Mejorar las condiciones de vida de la población, a través de la aplicación de nuevas políticas de desarrollo social y humano que reconozcan la diversidad social, cultural, étnica, de edad y de género. 41A1

02 Contribuir a la disminución de los índices de población que vive en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social. 43A1

06 Lograr una relación de equidad entre hombres y mujeres, que conduzca al establecimiento de relaciones de respeto e igualdad de oportunidades entre ambos géneros. 4708

07 Procurar la integración social en condiciones de igualdad de todos los sectores de la población, en especial de aquellos que viven en condiciones de vulnerabilidad. 46A2

08 Construir una nueva cultura de participación social que, mediante una relación de corresponsabilidad entre gobierno y sociedad, permita mejorar las condiciones de vida de la población. 48A1
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No. OBJ. CLAVE ALINEACIÓNOBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

41A1  N0101 Impulsar procesos de atención a la población que presenta altos índices de marginación y pobreza, a través  de programas asistenciales, para mejorar su desarrollo.

43A1  N0202 Propiciar las condiciones que permitan el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de la población que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad.

46A2  N0703 Generar igualdad de oportunidades a sectores excluidos, para integrarlos al desarrollo con bases humanitarias y de corresponsabilidad a su entorno social.

48A1  N0804 Fortalecer las capacidades humanas, a través de actividades productivas y de servicios, para alcanzar mejores condiciones de ingresos familiares.

4708  N0605 Fortalecer la economía de las familias chiapanecas, incorporando la participación directa de las mujeres.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

DIMENSIÓN 
DE 

EVALUACIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR

NUMERADOR/DENOMINADOR

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA
DATOS CUANTITATIVOS (NUMERADOR/DENOMINADOR) META DEL INDICADOR

2002200320042005 2002200320042005

NO.
DE

OBJ.

NO.
DE
IND.

BENEFICIARIOS

TIPO / CANTIDAD TOTAL

FEMENINO            MASCULINO

0.00 %100.07%100.00%   0.00 / 0.00 100.00%   150,188,358.00  / 
   150,089,695.00

   141,384,706.00  / 
   141,384,706.00

   141,993,820.00  / 
   141,993,820.00

353,139

01 01 Cobertura Consolidar los índices asistenciales. Persona

730,264

377,125

No. d/desayunos otorgados a personas 
con prog. alimentarios.   /   Total de 
desayunos programados a otorgar.

103.77%98.15%100.00%        5,196.00  / 
        5,007.00

20.48%        2,973.00  / 
        3,029.00

        2,264.00  / 
        2,264.00

        1,967.00  / 
        9,605.00

22,371

02 01 Cobertura Incorp.el mayor No. d/localidades al 
desarrollo productivo.

Persona

49,261

26,890

Número de localidades incorporadas al 
desarrollo productivo.   /   Total 
d/localid. susceptible a incorporar al 
desarr. produc.

0.00 %100.00%100.00%   0.00 / 0.00 100.00%          20.00  / 
          20.00

          20.00  / 
          20.00

           9.00  / 
           9.00

52,858

03 01 Cobertura Fortalecer las relaciones entre gobierno 
y sociedad.

Persona

120,314

67,456

No. d/organizaciones soc.,civiles y 
productivas incorporadas   /   Total de 
organizaciones sociales posibles a 
incorporar.

0.00 %0.00 %100.00%   0.00 / 0.00 100.00%   0.00 / 0.00        8,382.00  / 
        8,382.00

        8,382.00  / 
        8,382.00

6,783

04 01 Cobertura Mejorar las condiciones que propicien 
la ocupación laboral.

Persona

12,764

5,981

Número de talleres impartidos.   /   
Total de talleres programados.

0.00 %0.00 %100.00%   0.00 / 0.00 100.00%   0.00 / 0.00       44,167.00  / 
       44,167.00

       44,167.00  / 
       44,167.00

0

05 01 Cobertura Microcréditos a mujeres otorgados por 
Banmujer.

Persona

44,167

44,167

Número de mujeres con créditos.   /   
Total de mujeres objetivo identificadas.

0.00 %0.00 %100.00%   0.00 / 0.00 100.00%   0.00 / 0.00      338,635.00  / 
      338,635.00

       32,690.00  / 
       32,690.00

0

05 02 Cobertura Incorporar mujeres en actividades 
económicas y sociales.

Persona

32,690

32,690

Número de mujeres beneficiadas.   /   
Total de población femenina objetivo.
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EVALUACIÓN CUALITATIVA

Se ha impulsado una mayor integración de la población indígena, adultos mayores, rural y urbana marginal a las políticas sociales, proporcionándoles mejoras en sus estándares de vida, logrando su incorporación en forma gradual al desarrollo sustentable del Estado.

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CLIENTES Y/O USUARIOS

Desayunos escolares, créditos, asesorías, cursos, paquetes de aves, proyectos productivos, herramientas familiares, etc. Alumnos de nivel preescolar y primaria, grupos, mujeres, personas en pobreza y pobreza extrema, organizaciones sociales y población en general.


