
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

29/Agosto/2012

PTO2012-50

253 00 Sistema DIF-Chiapas

Página  1 de 5

DATOS FINANCIEROS

PRESUPUESTO TOTAL: $833,159,293.35
Subfunción :Función :

L Protección social $833,159,293.35

E $664,092,470.74

H $131,280,411.25

I $37,786,411.36

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento $888,671,619.45$888,671,619.45

E Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) $610,151,583.00

RefrendosC $14,763,000.00

Recursos del EjercicioS $595,388,583.00

Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos                                            $278,520,036.45

Recursos del EjercicioS $278,520,036.45

MISIÓN

Es la institución encargada de proveer atención integral a las personas y familias que por su condición física, de edad, sexo, origen o circunstancia social se encuentran en situación de vulnerabilidad, con el propósito de contribuir a su bienestar mediante políticas públicas basadas en el enfoque de 
derechos y capacidades.

VISIÓN

Ser la institución que impulse, desde un enfoque de derechos y capacidades, el bienestar en la familia, individuos o sociedades en situación de vulnerabilidad a través de la expansión de sus libertades. 

Objetivos del Milenio

Objetivos  /  Metas  /  Indicadores DenominadorNumerador Presupuesto $
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EJE OBJETIVO OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL
3

05 Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

16 Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.

17 Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.

20 Promover el desarrollo sano e integral de la niñez mexicana garantizando el pleno respeto a sus derechos, la atención a sus necesidades de salud, alimentación, educación y vivienda, y promoviendo el desarrollo 
pleno de sus capacidades.

No. OBJ.GPO.EJE OBJETIVOS DEL PLAN ESTATALPOL. PUB.

2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

1 Desarrollo Social.

01 Seguridad Alimentaria.

01 Disminuir la prevalencia de desnutrición en los niños y niñas menores de cinco años

2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

2 Grupos Vulnerables.

01 Amanecer.

02 Proporcionar servicios y apoyos para la prevención y mejoramiento de la salud de las personas adultas mayores

2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

4 Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género.

01 Defensa y pleno ejercicio de los derechos de la mujer.

03 Coordinar programas de prevención y atención integral contra la violencia de género

2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

2 Grupos Vulnerables.

02 Impulso a la Cultura de la Prevención e Integración Social de las Personas con Discapacidad.

02 Fomentar el acceso a los servicios y apoyos del sector salud público                                                                                                           

2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

2 Grupos Vulnerables.

03 Prevención y Atención de Riesgos a Niñas, Niños y Adolescentes.

02 Garantizar la asistencia legal a niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo
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ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATALCLAVE ALINEACIÓN NO. ESTR.

2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

1 Desarrollo Social.

01 Seguridad Alimentaria.

01 Se entregará ayuda alimentaria directa a los niños y niñas de los planteles de educación pública de los niveles preescolar y primaria210101

03 Se aplicarán menús de  programas alimentarios que promuevan buenos hábitos así como el fomento al consumo de alimentos de producción regional210101

04 Se proporcionará ayuda alimentaria a niños y niñas menores de cinco años no escolarizados que preferentemente habiten en municipios de bajo Índice de Desarrollo Humano210101

05 Se fortalecerá la alimentación de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia a través de la ayuda directa y la orientación alimentaria210101

06 Se proporcionará atención para la recuperación nutricional a niñas, niños y adolescentes embarazadas o en periodo de lactancia210101

2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

2 Grupos Vulnerables.

01 Amanecer.

01 Se fortalecerán acciones interinstitucionales para el desarrollo, atención preventiva y diagnóstico para las personas adultas mayores220102

03 Se realizarán acciones de prevención y se atenderá oportunamente la discapacidad en las personas adultas mayores220102

04 Se brindarán espacios dignos para la atención integral de los adultos mayores vulnerables220102

2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

2 Grupos Vulnerables.

02 Impulso a la Cultura de la Prevención e Integración Social de las Personas con Discapacidad.

01 Se brindará atención médica rehabilitadora y se otorgarán ayudas técnicas220202

03 Se atenderán a las personas con discapacidad que requieran de atención médica en rehabilitación220202

2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

2 Grupos Vulnerables.

03 Prevención y Atención de Riesgos a Niñas, Niños y Adolescentes.

01 Se fortalecerá la red de Procuradurías de la Familia y Adopciones en los 118 municipios220302

2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

4 Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género.

01 Defensa y pleno ejercicio de los derechos de la mujer.

01 Se crearán instancias de coordinación para la prevención y atención integral a las mujeres en situación de violencia240103

02 Se promoverán  acciones de información y comunicación para el conocimiento y ejercicio de los derechos humanos y de la mujer240103

03 Se fortalecerá la infraestructura para la atención de la violencia de género240103
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIALNo. OBJ.PROGRAMACLAVE ALINEACIÓN
C Desarrollo Social

01 Garantizar el derecho de alimentación de la población que vive en condiciones de riesgo y vulnerabilidad e incidir en mejorar su alimentación, para contribuir en su calidad de vida y dar cumplimiento a las metas y Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, refe

210101

C Desarrollo Social

02 Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social.220102

C Desarrollo Social

07 Disminuir la vulnerabilidad social que enfrentan diversos núcleos de población que por su edad, género, condición física mental o social, no pueden valerse por sí mismos o que han sido abandonados o expulsados de sus familias y excluidos de 
oportunidades 

220202

C Desarrollo Social

06 Orientar y promover la participación activa de los y las jóvenes mediante el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; a través de la educación, que les permita adquirir conocimientos, destrezas y habilidades, para 
tomar de

220302

C Desarrollo Social

09 Lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través del establecimiento de políticas transversales con perspectiva de género.240103

No. OBJ. ESTRAT.CLAVE ALINEACIÓN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

317 220102 C02 01 Diligenciar, oportuna y eficientemente, la gestión de los procesos  administrativos necesarios para alcanzar resultados sustantivos y fortalecer la Política Pública Amanecer

320 210101 C01 02 Facilitar el acceso a una dieta nutritiva, mediante la autogestión de proyectos productivos y raciones alimentarias,  para contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población en situación de vulnerabilidad.

305 220202 C07 03 Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, a través de estrategias sociales, educativas y profesionales que amplíen sus capacidades e independencia.

320 220302 C06 04 Contribuir a la construcción de un mejor futuro para las niñas, niños y adolescentes mediante la protección de sus derechos y la promoción de valores.

316 240103 C09 05 Procurar a las mujeres el acceso a una vida libre de violencia, mediante la provisión de servicios de orientación y apoyo profesional que garanticen la protección integral de sus derechos.

20092011 20102012

META DEL INDICADOR

20092010

CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)

20112012

DESCRIPCIÓN CUALITATIVANOMBRE DEL INDICADOR
DIMENSIÓN 

DE 
EVALUACIÓN

NO.
DE

IND.

NO.
DE

OBJ. NUMERADOR/DENOMINADOR

INDICADORES ESTRATÉGICOS

0.00 %0.00 %0.00 %   0.00 / 0.00 100.00%   0.00 / 0.00   0.00 / 0.00      271,545.00  / 
      271,545.00

01 01 Eficiencia
   /   

Índice de fortalecimiento para la 
operatividad institucional                    

Número de acciones institucionales 
realizadas.                                  

Total de acciones institucionales 
programadas.                                  
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20092010

META DEL INDICADOR

2011201220092010

INDICADORES ESTRATÉGICOS

CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)

20112012

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA

NUMERADOR/DENOMINADOR
NOMBRE DEL INDICADOR

DIMENSIÓN 
DE 

EVALUACIÓN

NO.
DE

IND.

NO.
DE

OBJ.

0.00 %0.00 %0.00 %   0.00 / 0.00 100.00%   0.00 / 0.00   0.00 / 0.00        3,968.00  / 
        3,968.00

03 01 Eficiencia
   /   

Porcen. de personas c/discap. que 
mejoró su calidad de vida.                    

Número de personas c/discapacidad 
sencibilizadas y atendidas                    

Total de población segun padrón de 
personas c/discapacidad.                     

0.00 %0.00 %0.00 %   0.00 / 0.00 100.00%   0.00 / 0.00   0.00 / 0.00       13,979.00  / 
       13,979.00

04 01 Eficiencia
   /   

Porcentaje de fortalec. a la protección 
de sus derechos.                        

Número de población en situación de 
riesgo beneficiada.                         

Total de población en situación de 
riesgo programada.                           

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

05 01 Eficiencia
   /   

Porcentaje de mujeres que recibieron 
atención.                                  

Número de mujeres víctimas de 
violencia atendidas.                              

Total de mujeres víctimas de violen. 
que requieren atención.                    

Lic. Elizabeth Astorga Macías

Directora General




