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 Catálogo de Programas Presupuestarios 

  
Los programas presupuestarios (Pp) se definen como una categoría programática, misma que 

agrupa un conjunto de proyectos y acciones que comparten la misma finalidad o persiguen un 

mismo propósito y fin. Los Pp’s incorporan diagnósticos; indicadores; población potencial y 

objetivos. 

Los Pp’s permiten organizar en forma representativa y homogénea, las asignaciones de 

recursos; además, mejora los diagnósticos, focaliza la población potencial y se conoce con 

mayor claridad el impacto de la intervención gubernamental en el bienestar de la población. 

El Catálogo de los Programas Presupuestarios se describe a continuación: 

001 Programa de desarrollo educativo 

002 Programa de becas para estudiantes indígenas 

003 Programa de educación básica para jóvenes y adultos 

004 Programa de desarrollo de la educación básica 

005 Programa de educación media 

006 Programa de educación superior 

007 Programa de tecnologías de la información y la comunicación. 

008 Programa de desarrollo académico 

009 Programa de equipamiento educativo 

010 Programa de infraestructura física educativa 

011 Programa rehabilitación de espacios educativos 

012 Programa de desarrollo cultural 

013 Programa de fomento a la investigación científica, tecnológica e innovación 

014 Programa de fomento y apoyo al deporte 

015 Programa de prevención contra cáncer cérvico - uterino y mamario 

016 Programa de desarrollo integral para la salud 

017 Programa atención a emergencias sanitarias 

018 Programa de infraestructura en salud 

019 Programa de fortalecimiento al servicio de salud 

020 Programa de prevención para la salud 

021 Programa de promoción, prevención y control de enfermedades 

022 Programa de prevención y atención a personas con discapacidad 

023 Programa de apoyo a la asistencia social 

024 Programa de estrategia alimentaria 

025 Programa de desarrollo integral de las mujeres 

026 Programa de equidad de género 

027 Programa de apoyo y fortalecimiento a regiones prioritarias 

028 Programa de urbanización y ordenamiento territorial 

029 Programa de electrificación 

030 Programa de fortalecimiento a la juventud 

031 Programa de atención a centros asistenciales 

032 Programa de atención a la infancia 

033 Programa para la defensa jurídica de los grupos en situación de vulnerabilidad 

034 Programa de créditos a locatarios y pequeños comerciantes 
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 035 Programa de financiamiento 

036 Programa de vivienda 

037 Programa de apoyo al adulto mayor 

038 Programa de ciudades y villas rurales 

039 Programa de impulso de energías alternativas 

040 Programa de impulso y capacitación al empleo 

041 Programa para la defensa del trabajo 

042 Programa de fomento a la producción, comercialización artesanal y productos originales de Chiapas 

043 Programa de desarrollo empresarial 

044 Programa de fomento a la comercialización de productos originales de Chiapas 

045 Programa de infraestructura para industrialización 

046 Programa de desarrollo turístico 

047 Programa de promoción y difusión turística 

048 Programa de fomento al desarrollo mesoamericano 

049 Programa de fomento para la cooperación internacional 

050 Programa de apoyo al migrante 

051 Programa para la industria de la transformación y valor agregado 

052 Programa de promoción de las oportunidades de inversión en el Estado 

053 Programa de alcantarillado y saneamiento 

054 Programa de infraestructura caminera rural 

055 Programa procuradurías municipales 

056 Programa de desarrollo municipal 

057 Programa de fortalecimiento al sistema de vialidad y de transportes 

058 Programa de vialidades 

059 Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes 

060 Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras 

061 Programa normal de operación de infraestructura caminera 

062 Programa de protección a centros de población 

063 Programa de infraestructura carretera 

064 Programa de mantenimiento y reparación de maquinarias y vehículos 

065 Programa de modernización de edificios y espacios públicos 

066 Programa de fortalecimiento a la seguridad pública 

067 Programa de impulso a la transparencia y rendición de cuentas, a través de la participación ciudadana 
y la modernización administrativa y tecnológica. 

068 Programa de mejoramiento de centros de readaptación social 

069 Programa de protección civil 

070 Programa de agua potable 

071 Programa de desarrollo y fomento del café 

072 Programa de desarrollo pesquero 

073 Programa de infraestructura pesquera 

074 Programa de desarrollo pecuario 

075 Programa de sanidad e inocuidad 

076 Programa de desarrollo agrícola 

077 Programa hortoflorícola 

078 Programa frutícola 

079 Programa de reconversión productiva 

080 Programa de infraestructura agropecuaria e hidroagrícola 

081 Programa de plantaciones agroindustriales 

082 Programa transferencia de tecnología 

083 Programa forestal sustentable 
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 084 Programas concertados para el campo 

085 Programa de comercialización y financiamiento agropecuario 

086 Programa de pago y amortización 

087 Programa de planeación y evaluación 

088 Programa de fiscalización 

089 Programa agenda gris 

090 Programa de educación ambiental para el desarrollo sustentable 

091 Programa de medio ambiente 

092 Programa de protección y conservación de la biodiversidad 

093 Programa de rehabilitación de bordos rústicos 

094 Programa ordenamiento ecológico territorial 

095 Programa de impulso a los derechos humanos 

096 Programa de acuerdo a la función ministerial 

097 Programa de mandamientos judiciales y dictámenes periciales 

098 Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia 

099 Programa de control interno en la procuración de justicia 

100 Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado 

101 Programa de fortalecimiento al proceso legislativo 

102 Programa de organización electoral y de participación ciudadana 

103 Programa de impartición de justicia 

104 Programa de fortalecimiento a la procuración de justicia 

105 Programa de innovación tecnológica 

106 Programa de profesionalización de los servidores públicos del Ejecutivo Estatal 

107 Programa de acceso a la información pública 

108 Programa de administración del servicio de transporte 

109 Programa para el apoyo a la producción indígena 

110 Programa para el fortalecimiento de los pueblos indígenas 

111 Programa de combate a la pobreza 

112 Programa de radio, televisión y cinematografía 

113 Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo 
histórico 

114 Programa operativo gubernamental 

115 Programa de atención a conflictos laborales 

116 Programa de justicia electoral 

117 Programa de fiscalización electoral 

118 Programa de prevención a la violencia 

119 Programa de capacitación y formación policial 

120 Programa de control de confianza 

121 Programa de difusión 

122 Programa de administración del gasto 

123 Programa de inversiones 

124 Programa de administración de recursos humanos 

125 Programa de administración de recursos materiales y servicios 

126 Programa de recaudación y administración de los ingresos públicos 

127 Programa de fideicomisos, organismos y empresas públicas 

128 Programa de desarrollo administrativo 

129 Programa de administración de los recursos municipales 

130 Programa de procuración fiscal 

131 Programa de desarrollo económico 

132 Programa de mejora regulatoria 

133 Programa de servicios de apoyo a la educación 
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134 Programa de población y planeación sociodemográfica 

135 Programa rector de criterios jurídicos de interpretación de leyes 

136 Programa de salud materno-perinatal, salud sexual y reproductiva de los y las adolescentes y 
planificación familiar 

137 Programa de prevención y control del VIH/SIDA e ITS 

138 Programa de fomento agroalimentario sustentable 

139 Programa de donación y trasplantes de órganos y tejidos 

140 Programa de gasto asociado para implementar nuevas leyes federales o reformas a las mismas 
  


