
Total

Servicios Personales.

Materiales y Suministros.

Servicios Generales.
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Importe

80,393,124,585.00

34,250,025,571.53

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 14,078,674,219.65

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio. 2,138,481,832.63

Remuneraciones Adicionales y Especiales. 6,054,339,641.85

Seguridad Social. 4,011,495,850.36

Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 3,024,043,156.06

Previsiones. 2,091,859,777.67

Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 2,851,131,093.31

3,357,168,875.99

Materiales  de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. 554,497,551.14

Alimentos y Utensilios. 368,797,373.85

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 1,748,579.82

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 25,934,967.84

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio. 1,524,319,450.36

Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 298,717,485.19

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos. 498,613,310.66

Materiales y Suministros para Seguridad. 110,069.12

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 84,430,088.01

3,702,618,658.84

Servicios Básicos. 716,386,760.31

390,591,879.82

Servicios de Arrendamiento. 161,818,619.83

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. 826,112,029.83

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 244,593,328.23

Servicios Oficiales. 186,263,564.65

Otros Servicios Generales. 645,747,049.29

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. 436,727,940.03

Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 94,377,486.85

Servicios de Traslado y Viáticos.
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Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 

Ayudas.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

Inversión Pública.

Inversiones Financieras y Otras Provisiones.

Página 2 de 3

Importe

7,511,192,001.52

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público. 5,068,311,070.02

Transferencias al Resto del Sector Público. 234,008,804.50

Subsidios y Subvenciones. 152,161,336.81

Ayudas Sociales. 1,651,470,858.38

Pensiones y Jubilaciones. 405,239,931.81

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos. 0.00

Transferencias a la Seguridad Social 0.00

Donativos 0.00

Transferencias al Exterior. 0.00

83,003,110.23

Mobiliario y Equipo de Administración. 35,561,587.31

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo. 174,330.00

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio. 23,576,254.77

Vehículos y Equipo de Transporte. 8,859,820.48

Equipo de Defensa y Seguridad. 0.00

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas. 12,098,325.43

Activos Biológicos. 0.00

Bienes Inmuebles. 0.00

0.00

Activos Intangibles. 2,732,792.24

7,647,386,968.42

Obra Pública en Bienes de Dominio Público. 4,978,183,605.39

Obra Pública en Bienes Propios. 1,005,953,005.34

0.00

Compra de Titulos y Valores 0.00

Concesión de Préstamos. 0.00

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 1,663,250,357.69

3,061,227,040.20

Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas

Acciones y Participaciones de Capital

lunes, 22 de diciembre de 2014
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Participaciones y Aportaciones.

Deuda Pública.

0.00
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2,269,822,340.99

Importe

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos.

Otras Inversiones Financieras 0.00

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales. 791,404,699.21

19,440,766,032.40

Participaciones. 5,105,985,071.20

Aportaciones. 13,109,046,892.00

Convenios. 1,225,734,069.20

1,339,736,325.87

Amortización de la Deuda Pública. 259,342,616.01

Intereses de la Deuda Pública. 1,042,115,360.89

Apoyos Financieros. 0.00

lunes, 22 de diciembre de 2014

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS).

Comisiones de la Deuda Pública. 0.00

Gastos de la Deuda Pública. 7,353,137.28

Costo por Coberturas. 30,925,211.69



Total

Otras Entidades Paraestatales y organismos 34,845,563,053.32

Lunes, 22 de Diciembre de 2014
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Poder Legislativo 420,360,699.18

Poder Judicial 873,983,516.51

Órganos Autónomos 1,624,406,534.98

ENTIDAD FEDERATIVA: CHIAPAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Importe

80,393,124,585.00

Poder Ejecutivo 42,628,810,781.01



Total

Desarrollo Económico 4,296,689,742.25

Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores 19,253,370,954.45

Importe

80,393,124,585.00

Gobierno 8,261,321,392.94

Desarrollo Social 48,581,742,495.36

ENTIDAD FEDERATIVA: CHIAPAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO 
SH-PEA12

Página 1 de 1

lunes, 22 de diciembre de 2014



Gasto de Capital 26,357,044,288.77

Amortización de la deuda y disminución de pasivos 1,358,042,288.75

lunes, 22 de diciembre de 2014

Importe

Total 80,393,124,585.00

Gasto Corriente 52,678,038,007.48

ENTIDAD FEDERATIVA: CHIAPAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO

SH-PEA13
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PRIORIDADES DE GASTO  
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 Desarrollar y empoderar a las mujeres de Chiapas 

 
 Brindar mayor bienestar a los adultos mayores 

 
 Apoyar la economía familiar (uniformes y útiles escolares gratuitos y desayunos escolares) 

 
 Fomentar la Educación con Responsabilidad Ambiental (ERA) 

 
 Mejorar la infraestructura de salud para otorgar mejores servicios 

 
 Combatir la pobreza extrema en los pueblos originarios 

 
 Impulsar el deporte como estrategia para combatir las adicciones 

 
 Apoyar la educación mediante el otorgamiento de becas 

 
 Impulsar la creación de mayores espacios educativos 

 
 Promover más campañas de alfabetización 

 
 Fomentar el desarrollo turístico de Chiapas 

 
 Fortalecer el sector agroindustrial y pesquero 

 
 Modernizar y rehabilitar la infraestructura carretera del Estado 

 
 Fomentar el autoempleo para mejorar las condiciones de vida de la población 

 
 Impulsar la creación de más y mejores empleos. 

 
 Fortalecer los programas de seguridad pública 

 
 Impulsar mayor capacitación a los cuerpos de seguridad 

 

 Desarrollar programas para la protección y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales 

 

 Fomentar el respeto a los derechos humanos, para que Chiapas avance 

 
 Mejorar la transparencia y rendición de cuentas 

 
 Promover el desarrollo de la juventud en el Estado 
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Primaria general Educación 

telesecundaria Educación 

primaria general 

Desarrollo institucional del Colegio de Bachilleres de Chiapas 

Primaria indígena 

Secundaria técnica 

Preescolar general 

Fortalecimiento a la red de infraestructura caminera del ASF, cobertura estatal 

Servicios de educación superior universitaria 

Administración central 

Educación media superior general 

Educación preescolar general 

Secundaria general 

Atención médica, insumos médicos (SPSS 2015) 

Educación secundaria 

Planear, diseñar y coordinar programas en materia de seguridad y protección ciudadana 

Programa de atención a adultos mayores 

Atención médica, plantilla de personal (SPSS 2015) 

Programa de infraestructura para abatir el rezago social y la pobreza extrema 

Impartir e impulsar estudios científicos y tecnológicos en el Estado 

Preescolar indígena 

Desayunos escolares (Fondo V) 

Fortalecimiento a la implementación y desarrollo de instrumentos de mejora regulatoria en el Estado 

Fortalecimiento a los procesos operativos del INCAFECH 

Apoyo de uniformes y útiles escolares a alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria 

Fortalecer la capacidad resolutiva de los servicios de salud 

Programa atención a la demanda de educación para adultos 

Programas Estatales del instituto de salud 

Fortalecimiento a la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana 

Programa de infraestructura indígena 

Fortalecimiento para promover el sector artesanal 

Educación física en primaria 

Aseguramiento de la calidad de la oferta educativa y ampliación de la cobertura regional de la Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas 

Educación para todos primaria 

Prevención y promoción de la salud (SPSS 2015) 

Subsidio al ISSTECH (nóminas de pensionados y jubilados sector policía) 

Reforzamiento administrativo ASE (SPSS 2015) 

Prevenir la comisión de hechos delictivos en el Estado 
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Fortalecimiento para proyectos de infraestructura pública y su equipamiento (FONREGION) 

Programa de 10500 viviendas 

Déficit en el ramo de servicios médicos correspondiente al ejercicio fiscal 2015 

Fondo de aportaciones para la seguridad pública 

Viaducto emblemático Tuchtlán en Tuxtla Gutiérrez (1a etapa) 

Educación superior pedagógica 

Subrogación de servicios médicos (SPSS 2015) 

Sistema de protección social en salud 

REPSS gastos de administración (SPSS 2015) 

Fondo para la recuperación de la infraestructura por efectos de fenómenos naturales (FONDEN) 

Regularizados ASE (SPSS 2015) 

Programa “Bienestar de Corazón a Corazón” 

Desarrollar el proceso legislativo 

Fortalecimiento a Municipios 

Atención alimentaria a población en riesgo, desamparo y vulnerable 

Atención médica de primer nivel 

Atención médica de segundo nivel 

Gastos de operación de unidades médicas (SPSS 2015) 

Centro de atención múltiple 

Administración y gestión del desarrollo institucional 

Proyecto estratégico digitalización canal 10 

Aportación estatal de recursos a los acuerdos y/o convenios de coordinación con dependencias federales 

Servicios básicos para unidades médicas (SPSS 2015) 

Telebachillerato en Chiapas 

Fortalecimiento a la administración de recursos humanos, materiales y financieros 

Proporcionar educación media superior 

Fortalecimiento en la atención de los Municipios de la entidad 

Programa de agua potable y saneamiento en comunidades rurales (PROSSAPYS federal) 

Prolongación del libramiento norte en Tuxtla Gutiérrez 

Educación para todos preescolar 

Coordinar, planear y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo urbano 

Construcción y equipamiento para proyectos de infraestructura (fideicomiso del SPSS) 2% 

Administración general 

Programa arranque parejo en la vida 

Conducción de políticas para la diversificación productiva, servicios eco sistémicos y desarrollo forestal 

Implementar acciones destinadas a prevenir la comisión de delitos en carreteras y caminos Estatales 

Ciudad mujer, construcción y equipamiento 

Fomento a la calidad del sector laboral del Estado 

Fondo de infraestructura deportiva 
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Proporcionar servicios de protección, vigilancia y custodia a particulares, instituciones públicas y privadas 

Programas federalizados (Aportación Estatal) 

Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas (APAZU Federal) 

Fondo de pavimentación y desarrollo municipal 

Impartición de justicia civil y familiar en primera instancia 

Programa de pavimentación de calles en Tapachula de Córdova y Ordoñez 

Seguro agrícola catastrófico para contingencias climatológicas 

Fortalecimiento al programa amanecer 

Normal rural 

Educación especial 

Investigación y cumplimentación de mandamientos judiciales 

Administración de nóminas de pensionados y jubilados por el Gobierno del Estado 

Fondo metropolitano 

Desarrollo académico institucional 

Fondo de cultura 

Moviendo a Chiapas 

Desarrollo regional de los servicios hacendarios 

Deuda pública (Refinanciamiento Santander 1,250 mdp) 

Subsidio para la seguridad pública de los Municipios y las demarcaciones territoriales del distrito federal 

Adquisición de póliza del seguro catastrófico 

Infraestructura educativa del nivel superior (Aportación Estatal) 

Fortalecimiento a los programas de desarrollo y participación social 

Chiapas a través de colectivos de interés 

Impartición de justicia penal mediante sistema acusatorio adversarial 

Coordinar, organizar y dar seguimiento a los acuerdos y proyectos estratégicos del ejecutivo estatal 

Reserva para proyectos sustentables de pueblos indígenas 

Administración de los recursos humanos, materiales y servicios de los organismos públicos del Poder Ejecutivo 

Fortalecimiento a la infraestructura educativa superior 

Convenio específico de adhesión para el otorgamiento de apoyo a las entidades federativas en el marco del 
sistema nacional de prevención del delito (PRONAPRED) 

Deuda pública (Refinanciamiento BBVA Bancomer 1,000 mdp) 

Administración (gastos de operación) 

Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales (1a. Etapa) 

Servicios de registro civil 

Desayunos escolares (PNG) 

Programa de becas nacionales para la educación superior manutención 

Impartición de justicia alternativa 

Administración de los recursos y servicios informáticos de la dependencia 

Administrar y organizar eficazmente el capital humano de los diferentes órganos administrativos 
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Fortalecimiento al programa de empleo Impartición de 

justicia penal en primera instancia Programa 

pavimentación de calles en Tuxtla Gutiérrez 

Conducción de la política cultural 

Prevención y equipamiento ante la temporada de incendios forestales 2015 

Fondo del sur-sureste (FONSUR) 

Convenio de confianza municipal 

Caravanas de la salud (SPSS 2015) 

Administración de los recursos financieros, materiales, humanos y servicios 

Orientación a padres de familia indígenas 

Interpretación de la ley y aplicación de justicia 

Apoyo para el establecimiento del parque agroindustrial de Comitán de Domínguez 

Apoyo para el establecimiento del parque agroindustrial en Ocozocoautla de Espinosa 

Consejo de participación social 

Programa transporte para todos 

Fortalecimiento a los programas de seguridad pública 

Defensoría social 

Aportación patronal del 4% sobre la nómina del ISSTECH por servicios médicos al personal pensionado y jubilado 
sindicalizado 

Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal 

Misiones culturales 

Impulso a la educación superior intercultural 

Prestación de servicios en materia de recursos humanos, financieros y materiales 

Fortalecimiento a la tradiciones y culturas de Chiapas 

Desarrollo administrativo y operacional 

Proporcionar servicios educativos de calidad 

Procuración de justicia en las comunidades indígenas de Chiapas 

Estímulos y preseas al personal del sector burocracia por años de servicio y reconocimiento de pensión o jubilación 

Convenio específico de adhesión del subsidio a las entidades federativas para el fortalecimiento de sus 
instituciones de seguridad pública en materia de mando policial (spa) 

Fortalecimiento para proyectos de inversión 

Estabilidad política y social en las regiones del Estado 

Consolidación de las tecnologías de información 

Donaciones petróleos mexicanos 

Fondo de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas 

Incentivos específicos a la comercialización de maíz 

Programa de apoyo a la infraestructura caminera rural 

Contribuir al cumplimiento de las funciones administrativas de las diferentes áreas del ejercicio del gasto 

Controlar los recursos financieros y presupuestal con racionalidad y disciplina 

Procuración de justicia en el Estado 



ENTIDAD FEDERATIVA: CHIAPAS 

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 

PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Página 5 de 31 
Lunes, 22 de Diciembre de 2014 

 

 

Fortalecer las capacidades de evaluación en control de confianza 

Apoyos culturales y de asistencia social 

Coordinar la ejecución y seguimiento del programa de obra pública 

Educación con responsabilidad ambiental 

Programa escuelas de calidad 

Administración y control institucional 

Educador comunitario indígena 

Fortalecimiento para el desarrollo ganadero 

Rehabilitación del sistema de agua potable primera etapa 

Impartición de justicia laboral en el ámbito de su competencia 

Centro de desarrollo infantil 

Fortalecer las acciones preventivas en combate a la corrupción 

Fortalecimiento a la infraestructura educativa básica 

Centro de integración social 

Comercialización de las artesanías 

Mantenimiento, servicios a edificios públicos y obras viales 

Rehabilitación de 11 caminos rurales para beneficiar a varias comunidades 

Educación media terminal general 

Aportación estatal del convenio de coordinación para el otorgamiento de un subsidio en materia de desarrollo 
turístico 

Deuda pública, servicio 

Centro de atención preventiva en educación preescolar 

Construcción del puente vehicular de 20m sactzu s/cam. Saclamanton-Yitic en el km.8+120, incluye pavimentación 
de aproches (subrasante, base, carpeta, sello y rayas) Mpio. de Chamula, Chiapas 

Contraloría general 

Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos Estatales y federales para transparentar las acciones de Gobierno en 
las dependencias de la administración centralizada 

Administración del programa de cultura integral 

Rellenos sanitarios en diversos Municipios del Estado 

Combatir a la delincuencia mediante el desarrollo de técnicas y herramientas tecnológicas para la prevención del 
delito 

Fortalecimiento a los programas de infraestructura educativa 

Control y seguimiento de proyectos para la producción de plantaciones hortofrutícolas y agroindustriales 

Dirigir, ordenar y vigilar la vialidad, el tránsito vehicular y peatonal en el Estado 

Secundaria para trabajadores 

Fiscalización superior de las cuentas públicas municipales 

Renovación de plantaciones cafetaleras 

Atención a la demanda de educación para adultos 

Prevención y tratamiento en adicciones 

Emisión de dictámenes periciales de manera pronta y expedita con autonomía técnica 
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Chiapas nos une 

Maternidad segura 

Vigilancia y control del financiamiento a partidos políticos y el cumplimiento de las leyes electorales 

Capacitación para la formación policial 

Coordinación de acciones en apoyo a la presidencia 

Operación del zoológico regional "Miguel Álvarez del Toro" 

Reconstrucción del camino: rayón - Pantepec - Tapalapa - e.c. (Coapilla-Ocotepec), tramo: km. 0+000 al km.30+290, 
subtramo: Rayón - Pantepec km. 0+000 - km.12+000 (t.a.) 

Impartición de justicia civil y familiar en segunda instancia 

Supervisión externa para obras de infraestructura pública estatal 

Fortalecimiento a la infraestructura educativa media superior 

Convenio de apoyo financiero para ampliar y diversificar la oferta educativa de la UNICACH 

Chiapas, la lectura y la escritura nos une 

Camino: Mapastepec - Ejido Doroteo Arango (construcción del puente el novillero de 120 m.l.) 

Consolidación de los procesos de instalación o expansión de empresas en el Estado 

Fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud 

Coordinación y gestión de recursos para el fortalecimiento de las gerencias de las cuencas 

Impartición de justicia penal en segunda instancia 

Infraestructura educativa del nivel medio superior (Aportación Estatal) 

Acompañamiento a la integración y ejecución de los programas de infraestructura (supervisión de obras de 
infraestructura) 

Formación docente e investigación educativa 

Remodelación del estadio de béisbol en Tuxtla Gutiérrez 

Educación superior pedagógica abierta 

Programa de educación para adultos 

Impartición de justicia electoral 

Taxista ciudadano 

Policía estatal acreditable (spa) 

Coordinación de desarrollo turístico 

Procurar justicia en delito de abigeato 

Rehabilitación del camino: Nicolás Ruíz - e.c. (Betania - Soyatitán), tramo: km. 0+000 - km. 17+100 (t.a.) 

Fondo para la accesibilidad en el transporte público para las personas con discapacidad 

Implementación del sistema penal acusatorio en el Estado 

Impartición de justicia en juzgados mixtos de primera instancia 

Asistencia y difusión fiscal 

Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos Estatales y federales para transparentar las acciones de Gobierno en 
la administración descentralizada 

Coordinación de seguimiento de resultados de la revisión y fiscalización 

Nuevo sistema de justicia penal 2015 (Aportación Federal) 

Fiscalización superior de la cuenta pública estatal 
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Información y análisis criminológico 

Diligencia y profesionalismo en la integración de las averiguaciones previas 

Apoyos técnicos pedagógicos a la educación primaria 

Escuela normal indígena intercultural bilingüe 

Deuda pública (crédito Banobras 1,893 mdp) 

Construcción de la segunda etapa del edificio atípico para sede universitaria de la UNICACH 

Impartición de justicia laboral, cumplimiento y aplicación de leyes 

Fideicomiso público de administración e inversión "fondo estatal ambiental" 

Fondo contra la delincuencia organizada 

Modernización y ampliación de caminos región centro Chiapa de Corzo 

Modernización y ampliación del camino e.c. (Soyaló - Francisco Sarabia) - Venustiano Carranza, tramo: km. 0+000 - 
km. 4+357, subtramo: km. 2+600 - km. 4+357 

Reconstrucción del camino: Comitán - la Mesilla - Pujiltic, tramo: km. 0+000 - km. 57+100 (t.a.) 

Fortalecimiento para la estabilidad del Estado, a través de gestoría de las demandas de orden político-social y 
derechos humanos en la entidad 
Construcción del puente ubicado en el km. 0+000 sobre el camino: Miguel Alemán - ranchería San Fernando, 
tramo; km. 0+000 al km. 2+000, municipio de Motozintla, Chiapas (terminación) 

Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia 

Fortalecimiento a los proyectos de desarrollo turísticos 

Programa de apoyo a la economía social (PAES) 

Becas para estudiantes indígenas 

Cursos y talleres 

Modernización y ampliación del camino: Titaltetic - entronque Tzoeptic, tramo: km. 0+000 al km. 5+460, subtramo: 
km. 2+500 al km. 5+460 

Transparentar el ejercicio de los recursos federales 5 al millar 

Impulsar la radio estatal 

Construcción de colectores en la cabecera municipal de San Cristóbal de las Casas 

Fortalecimiento de las acciones de difusión y comunicación 

Atención integral a la violencia familiar 

Alternativas para la educación preescolar rural 

Centros de educación básica para adultos 

Operación de museo y planetario de ciencia y tecnología 

Impartición de justicia en salas mixtas de segunda instancia 

Seguridad alimentaria sustentable 

Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación 

Cruzada estatal para el deporte 2015 

Prevención de malformaciones congénitas discapacitantes 

Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales (terminación) 

Modernización y actualización integral de catastro 

Conducción y coordinación para el desarrollo de grupos vulnerables 
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Mejoramiento de vivienda en diversos Municipios para la acción: construcción de cuarto dormitorio de cobertura 
estatal 

Participaciones fiscales a Municipios 

Comercialización de artesanías a través de la tienda casa Chiapas en el aeropuerto internacional 

Desarrollo humano y carrera judicial 

Coordinar las unidades administrativas de los organismos públicos 

Centro de actualización del magisterio 

Programa desarrollo social integrado y sostenible en regiones prioritarias 

Construcción del museo de historia de Chiapas, casa San Cristóbal de las Casas, 2a. Etapa 

Manejo sustentable y control de la roya del cafeto 

Fortalecimiento al programa de “Bienestar de Corazón a Corazón” 

Instrumentación de las estrategias para la consolidación del sistema de planeación democrática 

Becas para alumnos de primaria, secundaria y telesecundaria 

Certificación e inspección de bienes inmuebles y actos de comercio 

Fortalecimiento a las instituciones en adquisiciones de bienes y servicios en materia de seguridad pública 

Reconstrucción del camino: Estación Juárez - Ostuacán, tramo; km. 0+000 al km. 55+200, subtramo del km. 43 
embovedado obra de drenaje 

Reserva para proyectos de desarrollo y fortalecimiento del café 

Promover y garantizar la transparencia y acceso a la información pública 

Est. proy. y reconstruc. del pte. vehicular "NADAYUSI" de 30.0 m.l. s/río Nadayusi ubicado s/el cam.:Betania- 
Soyatitán-Amatenango del Valle, tramo: del km.0+000 al km.147+900 subtram. Chiapa de Corzo-a 

Efectuar la integración y difusión de las actividades del H. Congreso del Estado 

Centro de especies menores, San Cristóbal de las Casas 

Aportación federal del convenio de coordinación para el otorgamiento de un subsidio en materia de desarrollo 
turístico 

Custodios acreditables (spa) 

Profesionalización de los servidores públicos del ejecutivo estatal 

Estudio, proyecto y reconstrucción del puente Moapak, sobre el camino Chicoasén-Tecpatán-Raudales Malpaso 
ubicado en el km. 69+800 

Establecimiento de  plantaciones de palma de aceite 

Fortalecimiento de acciones jurídicas y procesos escalafonarios 

Sistema de protección civil para prevención del peligro por fenómemos naturales (FOPREDEN) 

Fortalecimiento al programa de tecnología energía cero en centros turísticos 

Plan integral de movilidad urbana sustentable (PIMUS) 

Programa hídrico (cruzada contra el hambre) 

Coordinación del sistema estatal de ciencia y tecnología del Estado de Chiapas 

Procuración de justicia en los delitos relacionados con servidores públicos 

Coordinar y supervisar las acciones de los programas sociales que operan las regiones 

Coordinación del gasto público orientado a resultados 

Escuela de protección civil 

Prevenir la comisión de delitos en la franja fronteriza de la entidad 
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Control y seguimiento para la operación y desarrollo de los proyectos de establecimiento de plantaciones 

Fortalecimiento a la red de infraestructura caminera del Estado 

Logística para la operatividad del programa amanecer 

Impulsar la infraestructura televisiva 

Reconstrucción del camino: Soyaló-Chicoasén, tramo: km. 0+000 al km. 35+000 

Promover y difundir el combate a la corrupción en la administración pública estatal e impulsar la participación 
ciudadana 

Estudio, proyecto y reconstrucc. del puente vehicular "las Casitas" de 25.0 m.l. sobre el río chiquito, ubicado en la 
calle av. Juárez entre blvd. David Aguilar Muñoa y el fracc. Manuel Velasco Suárez 

Prevención, investigación y seguimiento de delitos en materia electoral 

Construcción de laboratorio de ingeniería industrial 

Administración de la educación básica 

Desarrollo del turismo aéreo en el Estado 

Administración y operación de la Torre Chiapas 

Conoce la ciencia y científicos del mañana 

Coordinación, promoción y seguimiento para la protección a migrantes 

Construcción del andador turístico de la 3a. calle poniente 

Procuración de justicia en delitos ambientales 

Capacitación y apoyos productivos 

Prevención y control del VIH/SIDA e ITS 

Planeación y administración de los recursos humanos, materiales y financieros 

Difusión a la información generada por el Poder Ejecutivo Estatal 

Fortalecimiento a la infraestructura informática y de comunicaciones del sistema 

Fomento frutícola en huertos de traspatio 

Por un municipio limpio... y exitoso 

Entrenadores y técnicos especializados en deporte 

Evaluación de centros educativos normalistas 

Administrar los bienes asegurados hasta su destino final 

Construcción de canal pluvial encofrado en calle Sarmiento entre Justo Sierra y Ángel Albino Corzo/Tapachula de 
Córdova y Ordoñez 
Análisis y desarrollo de la hacienda pública 

Fortalecimiento al hábito a la lectura 

Pago de servicios básicos al nivel medio 

Centro académico regional Chiapas de la Universidad Agraria Antonio Narro 

Autoconstrucción de sistemas de agua potable 

Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos) 

Recuperación de créditos fiscales 

Red nacional de telecomunicaciones y servicios de llamadas de emergencias 066 y denuncia anónima 089 

Enlace y coordinación regional 

Pavimentación de calles y avenidas de San Cristóbal de las Casas 
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Fortalecimiento al Estado de derecho en materia religiosa 

Autoproducción de vivienda asistida en lote de propiedad del beneficiario, adquisición del lote con servicio y/o 
mejoramiento de vivienda 

Control y supervisión de la regulación de los bienes patrimoniales 

Programa alimentario para adultos mayores 

Instrumentar, formular, integrar y controlar el presupuesto de egresos 2015 

Desarrollo territorial e interinstitucional 

Coordinar acciones para impulsar la participación ciudadana, la transparencia, la rendición de cuentas y el combate 
a la corrupción con un enfoque preventivo 

Desarrollo de proyectos urbano y rural sustentable 

Implementar acciones para la reinserción social de sentenciados en el Estado 

Defensa y promoción de los derechos humanos 

Fortalecimiento institucional 

Procedimientos administrativos, juicios, asesorías, defensa jurídica y legislación 

Capacitación para población desocupada 

Impartición de justicia especializada para adolescentes, en primera instancia 

Programa de créditos a locatarios y pequeños comerciantes 

Fondo de fomento económico (FOFOE) 

Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento (equipo médico, electromecánico e inmuebles) 

Procurar justicia en delitos en contra de inmigrantes 

Administrar correctamente los recursos autorizados, mediante la aplicación de leyes, normas y reglamentos 
vigentes 
Ejecución, supervisión, seguimiento y control de medidas para la reinserción social y familiar del adolescente 

Atención para la rehabilitación integral 

Evaluación y gestión de la obra pública 

Impulsar el desarrollo de tecnologías de la información y comunicaciones en la administración pública estatal 

Justicia administrativa 

Procesos de licitaciones, adjudicaciones y contratación de las obras públicas 

Vigilar la correcta aplicación de los recursos otorgados en el marco del sistema nacional para la cruzada contra el 
hambre 

Impulsar la programación televisiva 

Traslado de combustible y aportación al FIDESUR 

Protección a organismos no gubernamentales y sus miembros para la defensa de los derechos humanos 

Promover y coordinar el proceso electoral 

Impulso y coordinación de las actividades de la auditoría superior del Estado 

Planeación y seguimiento de acciones, información estratégica y desarrollo tecnológico 

Apoyo financiero, materiales y humanos 

Homologación y seguimiento de los servicios solicitados por los organismos públicos del Poder Ejecutivo del Estado 

Apoyos técnicos pedagógicos a la educación preescolar 

Impulsar la participación ciudadana en el Estado 
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Centro de mejoramiento genético bovino 

Salvaguardar el interés jurídico de la Secretaría 

Programa canal 10 y radio, tv estatal y radiodifusoras 

Coordinación de operaciones financieras de pago 

Fomentar la participación social organizada para la vigilancia, verificación y evaluación de programas de desarrollo 
social 

Asesoría, atención y seguimiento de asuntos legales y administrativos inherentes a la Secretaría 

Festival internacional de cine en San Cristóbal de las Casas 

Dotación de mobiliario escolar a escuelas de control estatal 

Educación superior a distancia 

Fomento y aplicación de las políticas de medio ambiente e historia natural 

Sistema de información socio-política para la toma de decisiones 

Administración de recursos financieros del Gobierno del Estado 

Promotores alimentarios 

Modernización de esquemas de organización estructural y funcional de los organismos del ejecutivo estatal 

Ayudas técnicas a personas con discapacidad 

Agua limpia 

Coordinación técnica para la investigación científica en Chiapas 

Atención a organizaciones, sectores y grupos sociales 

Apoyos al sindicato de trabajadores al servicio del Gobierno del Estado 

Coordinación de enseñanza y fomento artístico 

Programa de supervisión y control de obras 

Seguro pecuario catastrófico para contingencias climatológicas 

Brigadas sociales de combate a la pobreza 

Administración de los bienes muebles e inmuebles, patrimonio del ejecutivo estatal Fortalecimiento 

al fideicomiso "fondo para la educación de la infancia y adolescencia de Chiapas" Rehabilitación, 

revestimiento y obras de drenaje del camino: Tres Cerros - Miguel Utrilla los Chorros Mantenimiento 

preventivo 

Procesamiento y control de nóminas de sueldos de la administración centralizada 

Apoyos con uniformes al personal de base y regularizados (SPSS 2015) 

Justicia laboral 

Supervisión y seguimiento de obras de infraestructura básica 

Atención de la demanda ciudadana dirigida al ejecutivo del Estado 

Estudios y proyectos en materia de obra pública 

Desarrollo profesional de los maestros de educación básica en servicio 

Centro de desarrollo infantil "Juan Jacobo Rousseau" 

Deuda pública (Gastos de administración) 

Planeación, programación y presupuestación 

Fideicomiso para la promoción, difusión y comercialización de los atractivos turísticos del Estado de Chiapas 
(FIDETUR) 
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Administración de la educación media 

Sistema integral de protección civil para la prevención del peligro por fenómenos naturales 2da. Etapa 

Pescando bienestar 

Programa de electrificación tripartita con CDI, CFE y el Gobierno del Estado 

Conducción y coordinación de programas especiales y compensatorios 

Formación y desarrollo profesional del personal de la institución 

Atención de requerimientos de adquisiciones, arrendamiento de bienes y servicios de los organismos públicos del 
ejecutivo 

Atención a la salud mental "San Agustín" 

Procuración de justicia en el delito de robo de vehículos 

Administración de las unidades UPN 

Administración de la educación superior 

Planeación de las acciones de revisión y fiscalización y elaboración de informes del resultado 

Procurar justicia en delitos de trata de personas 

Conservación del manatí (trichetus manatus) en los humedales del norte de Chiapas 

Construcción de edificio para la facultad de odontología y desarrollo humano de la UNICACH 

Coordinación de promoción, difusión y comercialización turística 

Fomentar y coordinar la presupuestación de proyectos en materia de obra pública, con predios unitarios acorde al 
mercado 

Fideicomiso irrevocable emisor de administración y pago 635 

Acompañamiento del programa de infraestructura para la cruzada nacional contra el hambre 

Fortalecimiento de la cultura municipal Impulso 

a la producción agropecuaria Desarrollo de 

procesos y servicios informáticos 

Apoyos con kits escolares y deportivos para niños y niñas identificados 

Becas para primaria indígena 

Infraestructura básica agropecuaria 

Seguro de vida institucional a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado 

Rehabilitación y sustitución de equipos obsoletos de repetidoras de tv, radiodifusoras y foros 

Impulsar la información noticiosa del Estado 

Atender con eficiencia las actividades del ejecutivo del Estado 

Auditar y evaluar la gestión de la institución 

Fortalecimiento y atracción de eventos al segmento de turismo de negocios 

Becas para primaria 

Apertura y revestimiento del camino: Ovando Piñuelas - Santa Rosa: tramo del km. 0+000 al km. 2+000 

Amparo, recursos, normatividad y consulta jurídica 

Coordinación de supervisión y verificación regional 

Coordinación de estrategias operativas regionales 

Desarrollo artístico y cultural de Tuxtla Gutiérrez 

Proyectos de autorización jurídica a las propuestas del no ejercicio de la acción penal 
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Gestionar recursos presupuestales, integrar el programa operativo y dar seguimiento a la ejecución de obras 
públicas 

Procurar justicia con el nuevo sistema procesal penal acusatorio 

Premio Chiapas 

Becas para educación primaria 

Diseño de campañas e imagen del Poder Ejecutivo Estatal 

Acciones compensatorias para Chiapas 

Asesorías y seguimiento al desarrollo de productos 

Promover a través de la normatividad en materia de tecnologías de información el desarrollo tecnológico del 
Estado 

Establecimiento de plantaciones frutícolas 

Centro reproductor avícola Teopisca 

Protección social y beneficencia pública del Estado de Chiapas 

Grupo operativo de seguimiento y evaluación estatal 

Protección ambiental 

Fortalecimiento al programa de seguridad pública (FASP Federal) 

Supervisar y evaluar la gestión institucional 

Fortalecimiento social, económico y territorial sustentable 

Dirigir, coordinar y ejecutar las actividades del instituto 

Administración regional 

Exposición de productos agropecuarios y no tradicionales 

Impulsar los proyectos regionales e internacionales para el desarrollo de la frontera sur y su migración 

Coordinación del sistema nacional y estatal de seguridad pública 

Seguros e impuestos de los bienes patrimoniales, propiedad de Gobierno del Estado 

Servicios archivísticos de la administración pública y supervisión de la función notarial 

Observatorio de trabajo infantil y adolescente del Estado de Chiapas 

Cendi Torre Chiapas 

Asistencia técnica jurídica a las dependencias de Gobierno del Estado 

Viveros frutícolas 

Regularización de asentamientos humanos irregulares 2015 

Servicios al sector laboral desocupado de la entidad 

Becas para alumnos del nivel medio 

Conducción y coordinación de los procesos administrativos 

Consejos de cuenca 

Atención de asuntos de las mujeres 

Coordinar los procesos de recuperación de créditos, supervisión y seguimiento de los programas que opera 
Banmujer 

Fomento a la actividad deportiva 

Procuración de justicia en adolescentes 

Atención integral a niñas, niños maltratados y abandonados 
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Fortalecimiento de las organizaciones y entidades políticas, sociales, jurídicas y productivas 

Programa especial de financiamiento a la vivienda para el magisterio del Estado de Chiapas "FOVIMCHIS" 

Atención de asuntos de migrantes 

Educar con responsabilidad ambiental para escuelas de educación media 

Coordinar las instituciones de seguridad pública del Estado y los Municipios para la correcta aplicación de los 
recursos provenientes de los fondos federales 

Atención y protección de los derechos humanos 

Atención a usuarios y sensibilización al prestador de servicios de salud para prevención de conflictos 

Terminación de la pavimentación del cam.: e.c. (Tuxtla Gtz.-San Fernando)-Col.16 de Sept.,tramo km.0+000 al 
km.1+411 y cam.:e.c. (Tuxtla Gtz-San Fernando)-Col. Vicente Gro. Tramo km.0+000 al km 1+456 

Construcción de la unidad multidisciplinaria en Oxchuc 

Centro de desarrollo infantil 2 "MATZA" 

Integración y seguimiento a los acuerdos e instrucciones del ejecutivo estatal 

Impartición de justicia para adolescentes en segunda instancia 

Medicamentos especializados para la población vulnerable 

Prevención y combate de incendios forestales 

Aportación patronal del 6% al ISSTECH por servicios médicos sobre el costo de la nómina de pensionados y 
jubilados de la Secretaría de Hacienda 

Atención a Municipios y análisis económico financiero, con impacto en estrategias de financiamiento público 

Coordinación de las actividades de medio ambiente 

Equipo estratégico para la evaluación de proyectos institucionales 

Coordinar la administración y planeación de los recursos humanos, materiales y financieros 

Material promocional, gráfico y audiovisual 

Administrar los recursos en materia de infraestructura que permitan el desarrollo del Estado 

Atender a trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado 

Coordinar las acciones de las delegaciones regionales en la aplicación del proceso normativo y operativo 

Coordinar asuntos de derechos humanos, atención a víctimas y servicios a la comunidad 

Laboratorio estatal de salud pública con enfoque de riesgo 

Levantamiento de cédulas de factibilidad y proyectos ejecutivos y digitalización de planos 

Atención de asuntos indígenas 

Coordinación en la ejecución de los microcréditos a mujeres y fortalecimiento de capacidades productivas 

Centro piscícola 

Operatividad de los módulos interactivos del Gobierno del Estado "MIGO" 

Promover acciones de desarrollo regional 

Programar, ejecutar y supervisar las acciones de la agenda de actividades del ejecutivo del Estado 

Investigación y evaluación de la política social del Estado 

Atención a los asuntos jurídicos de los sectores de medio ambiente e historia natural 

Atención a organismos no gubernamentales de protección a los derechos humanos 

Coordinar acciones que atiendan la demanda social 

Fortalecimiento y desarrollo sostenible de la agroindustria rural 



ENTIDAD FEDERATIVA: CHIAPAS 

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 

PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Página 15 de 31 
Lunes, 22 de Diciembre de 2014 

 

 

Integración informática institucional 

Supervisión de obra pública, vigilando que ésta se ejecute en tiempo, costo y calidad en apego a las normas 

Programa integral de difusión para reducir el riesgo de fenómenos perturbadores en el Estado de Chiapas conocer 
para prevenir 

Apoyo con telas para uniformes de personal de contrato (SPSS 2015) 

Apoyo para el establecimiento de parques agroindustriales 

Atención a la infancia y la adolescencia Investigación y 

capacitación en derechos humanos Desarrollo integral 

para la salud de los pueblos indígenas 

Substanciación y resolución de procedimientos de responsabilidades administrativas 

Gestión interinstitucional 

Prevención de adicciones y supervisión a los centras 

Internado en educación secundaria técnica 

Integración y control del gasto de inversión 

Coordinación de la evaluación de políticas públicas y objetivos de desarrollo del milenio 

Dirigir la política social en el Estado 

Asistencia social alimentaria 

Efectividad del sistema estatal de ciencia y tecnología 

Innovar, desarrollar e implementar tecnologías de vanguardia para promover la mejora de servicios en el Poder 
Ejecutivo 

Regularización de asentamientos humanos 

Orientación a padres de familia 

Modernización de la infraestructura informática 

Desarrollo social y productivo 

Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis) 

Centro estatal de acuacultura Chiapas 

Planeación institucional 

Coordinación de recuperación y desarrollo sustentable 

Internado en educación primaria 

Intervención de la FEPP en la etapa de juicio, análisis y autorización del no ejercicio de la acción penal 

Administrar y fortalecer la infraestructura en materia de comunicaciones 

Aplicación de tecnologías en el sector educativo 

Investigación y difusión del patrimonio cultural 

Fondo mixto de fomento a la investigación científica y tecnológica CONACYT-Gobierno del Estado de Chiapas 

Atención integral a cafeticultores 

Asesoría jurídica y atención consultiva y contenciosa de los asuntos legales del congreso 

Fortalecimiento con renta de equipo aéreo permanente 

Atención integral al adulto mayor desprotegido 

Impartición de justicia oral mercantil en primera instancia 

Atención de las áreas naturales protegidas Estatales, estaciones biológicas y la conservación de su biodiversidad 
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Supervisar programas y servicios de Gobierno en su jurisdicción 

Coordinar el seguimiento y desarrollo del programa de ciudades estratégicas 

Coordinar la aplicación de exámenes de evaluación poligráfica 

Apoyos técnicos pedagógicos a la educación primaria indígena 

Evaluación e innovación educativa 

Escuela taller de artes y oficios de San Cristóbal de las Casas, Chiapas 

Fortalecimiento para el desarrollo estatal de la juventud 

Mujeres trabajando unidas 

Profesionalización de las instituciones de seguridad pública 

Registro y cumplimiento de las obligaciones fiscales y retenciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 

Elaborar, coordinar e implementar mecanismos de recolección, clasificación, evaluación y registro de información 
político-social 

Conservación y reconstrucción de caminos rurales y puentes 

Administración de educación indígena y capacitación para el trabajo 

Infraestructura para el desarrollo artístico y cultural 

Instrumentación e implementación del presupuesto basado para resultados 

Brindar apoyo técnico y asesoría al titular del ejecutivo del Estado 

Empleo joven 

Identificación, vinculación y asistencia a chiapanecos en el exterior y sus familiares en las comunidades de origen 

Estudio y aprovechamiento de la flora de Chiapas 

Servicios a la comunidad 

Seguimiento del proceso penal a través de la intervención del ministerio público 

Deuda pública (crédito Banobras 1,025 mdp) 

Integración y desarrollo de procesos de planeación, organización y sistemas de calidad 

Asistencia legal y representación jurídica a las diversas áreas de esta Entidad 

Coordinación ejecutiva del fondo de fomento económico Chiapas solidario FOFOE 

Proporcionar inmediata, oportuna y eficaz atención médica de urgencias y certificación médica del personal 
operativo y de detenidos 

Atención integral al adulto mayor desprotegido (trinitaria) 

Construcción y rehabilitación de infraestructura hidroagrícola 

Corredores turísticos 

Pago de servicios básicos a escuelas y supervisarías de educación básica 

Formulación e instrumentos de políticas y normas institucionales Estatales 

Elaboración, seguimiento y aplicación de las normas a los proyectos de vivienda 

Coordinación ejecutiva FOFAE 

Procurar justicia en delitos cometidos en contra de periodistas y libertad de expresión 

Impulso y promoción a la pesca responsable 

Impulsar el desarrollo integral juvenil 

Construcción de laboratorio de ingeniería civil 

Eventos deportivos especiales 
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Promoción y difusión de los derechos humanos 

Defensa de los derechos de la niñez y la familia 

Fortalecimiento de la cultura municipal-indígena 

Proyecto y construcción del puente "sin nombre", ubicado en el km.0+700, sobre el camino Ocotepec-San Pedro 
Huacano, tramo del km.0+000 al km.13+900 del Mpio. Ocotepec, Chiapas 

Procuradurías municipales de la defensa de la infancia y la familia 

Restaurar y conservar el patrimonio histórico, restaurar espacios turísticos 

Fortalecimiento técnico para el desarrollo comunitario 

Evaluación ecológica de la fauna terrestre de Chiapas 

Convenciones y visitantes de palenque, Chiapas y zonas turísticas aledañas 

Programas dirigidos a la juventud, la recreación y el deporte Supervisión y 

seguimiento de obras de infraestructura en las CRS y VRS Gestión y 

administración de los recursos humanos, financieros y materiales Coordinar 

la aplicación de exámenes médicos y toxicológicos 

Elaboración y promoción de acciones en materia de población 

Organización y concesionamiento en el servicio del autotransporte 

Coordinar la aplicación a las evaluaciones psicológicas 

Fortalecimiento para los programas del sector económico 

Coordinar acciones de planeación, programación, presupuestación de programas y proyectos 

Establecer mecanismos enfocados a la prevención del delito en zonas turísticas y viales 

Dirección y conducción de la política pública de los pueblos indígenas 

Fideicomiso para la habilitación y administración del recinto fiscalizado estratégico puerto Chiapas (contrato de 
fiduciaria y gastos de operación) 

Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los Municipios 

Modernización y  ampliación de carreteras alimentadoras 

Albergues rurales 

Fortalecimiento para el proyecto construcción y rehabilitación de infraestructura hidráulica 

Atención integral al turista 

Desarrollar e implementar programas para la prevención del delito 

Política informativa de comunicación 

Becas para hijos de madres solteras 

Programa de coinversión Oxfam-Gobierno del Estado 

Programa para el fomento de la cultura de Chiapas 

Microempresas sociales 

Coordinación de desarrollo de actividades de las delegaciones 

Instrumentar las gestiones de recursos y dar seguimiento a las acciones 

Conservación, manejo y concientización en el área natural protegida de finca Santa Ana 

Coordinación de estrategias regionales en materia de medio ambiente e historia natural 

Adquisición de tierras de cultivo en atención a indígenas desplazados 

Que viva la selva lacandona (11 concurso) 
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Gestión, promoción y aplicación de financiamiento y/o subsidio para la adquisición de suelo para vivienda en el 
Estado 

Representación del Gobierno de Chiapas en el Distrito Federal 

Microfinanciamiento para mujeres "Una Semilla para Crecer" 

Coordinación de políticas, programas y acciones en materia de población, ciudades y villas rurales sustentables 

Representación legal de la dependencia y asesoría jurídica 

Fomento al desarrollo económico y la competitividad del Estado 

Estancia infantil para hijos de empleados del sistema DIF 

Fomento y desarrollo al sector agropecuario 

Atención a los adolescentes en calidad migratoria 

Revisión y evaluación del control interno 

Atención a personas y grupos sociales solicitantes de viviendas y/o lotes para uso habitacional 

Fortalecimiento a la calidad en los servicios de salud (convenio específico de colaboración en materia de 
transferencia) 

Rehabilitación del camino: e.c. (Tuxtla Gutiérrez - la Angostura) - Nueva Villahermosa, tramo: km. 0+000 - km. 
5+200 
Construcción y equipamiento de la unidad de docencia II de la Universidad Politécnica de Chiapas, en Suchiapa 

Programa de difusión cultural 

Prevención y control del cáncer cérvico uterino y mamario 

Planeación, presupuestación y prestación de servicios en recursos humanos, financieros y materiales 

Impulso a la organización social de los pueblos indios 

Promover el buen uso y desinfección del agua en la población 

Evaluación y gestión de obra pública 

Maratón de natación Cañón del Sumidero 

Recuperación de crédito y cobranza 

Coordinación y evaluación del desempeño de las áreas del centro y supervisión del sistema de registro patrimonial 

Establecer mecanismos enfocados a la prevención del delito 

Seguimiento a la operatividad de las plantas de tratamiento de aguas residuales 

Fortalecimiento de la vida democrática en el Estado 

Programa de tratamiento de aguas residuales (PROTAR) 

Promover y supervisar los mecanismos de seguimiento a los programas de Banchiapas 

Atención integral a los adolescentes 

Coordinar a las Subsecretarías de Gobierno regionales en la atención a la problemática en cada una de las regiones 
de la entidad 

Gestión y conducción de políticas de protección forestal 

Fortalecimiento de capacidades para la atención de demandas en el Estado 

Ejecución de planes para brindar atención integral oportuna de calidad y con eficiencia a mujeres y hombres 

Fomento a la acuacultura y a la pesca social sustentable 

Coordinación directiva de Banmujer 

Planeación ambiental y ordenamiento ecológico territorial 
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Atención de asuntos jurídicos del sector agropecuario 

Otorgamiento de becas a trabajadores e hijos de trabajadores sindicalizados 

Refugio, protección y atención para las mujeres víctimas de violencia 

Planear, coordinar y promover la ejecución de programas y proyectos 

Coordinación de transportación aérea 

Fomento a la capacitación y asesoría turística integral 

Administración de los fondos públicos del Gobierno del Estado 

Programa de capacitación para la competitividad turística 

Proporcionar servicios legales 

Estímulo a docentes y alumnos 

Deuda pública (Refinanciamiento Banobras 7,244 mdp) 

Vigilancia pesquera 

Seguimiento a la comercialización agropecuaria 

Formación inicial docente 

Protección y conservación de la diversidad biológica 

Control, transparencia y perspectiva de género 

Atención a víctimas 

Seguimientos de las obras y acciones en el marco de los programas concertados y emergentes 

Coordinar, supervisar y atender la problemática en las regiones del Estado 

Desarrollo de actividades agrícolas 

Desarrollo y seguimiento a los procesos de planeación agropecuaria 

Fideicomiso p/la ejecución del prog. apadrina a un niño indígena en el Edo. de Chis."FEPRANICH" 

Seguro agropecuario catastrófico 

Tecnologías educativas y de información 

Impulso y fortalecimiento  a la restauración y manejo de microcuencas 

Coordinar las acciones para el fortalecimiento de las capacidades sociales y humanas en las promoción social 

Apoyo al plan para el combate a la pobreza de acuerdo a los objetivos del milenio (ODM) para revisión y validación 
de proyectos de infraestructura hidráulica 

Orquesta sinfónica de Chiapas 

Becas para secundaria técnica 

Planear, programar y dar seguimiento a programas y proyectos en materia de seguridad 

Impulsar la comercialización de la oferta turística 

Coordinación institucional con organismos gubernamentales y no gubernamentales en materia de derechos 
humanos 

Difusión y promoción para el desarrollo del campo 

Asesoría y seguimiento jurídico a todo aquel ciudadano que lo solicite 

Monitoreo biológico y social en áreas naturales protegidas Estatales 

Programa de modernización integral del registro civil (RENAPO) 

Coordinación y desarrollo de la radio, televisión y cinematografía 

Operatividad para el ordenamiento rural 
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Coordinación de visitadurías adjuntas regionales 

Administrar los recursos para la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos 

Análisis de información y gestión de la agenda Chiapas-ONU 

Prevención y control de la tuberculosis 

Planeación, programación y seguimiento de proyectos institucionales e inversión 

Salud visual para adultos mayores 

Desarrollo del deporte Chiapas 2015 

Eventos, imagen y promoción institucional 

Infraestructura para el desarrollo rural 

Licenciamiento de software para el Gobierno del Estado 

Contrato de obra de infraestructura educativa 

Atención a expedientes que emitan la comisión nacional y consejo estatal de los derechos humanos 

Conciliación social y servicios jurídicos 

Análisis, elaboración de diseños y programas de promoción para el sector turístico 

Coordinación técnica y de delegaciones 

Apoyo para la creación y fortalecimiento de las empresas sociales urbanas y servicios financieros 

Gestión para la inversión agropecuaria 

Vinculación y gestión para impulsar el desarrollo económico, social y ambiental de los proyectos de desarrollo 
mesoamericano 

Acompañamiento para el desarrollo de proyectos productivos a población vulnerable 

Fortalecer la infraestructura informática Análisis y 

seguimiento de la obra pública Garantizar la 

disponibilidad y calidad de la sangre Propuesta 

curricular de educación media 

Desarrollo de programas ante el cambio climático y prevención de la contaminación 

Red de festivales artísticos pluriculturales 

Administración de la recaudación y servicios tributarios 

Recepcionar y dictaminar los expedientes de auditoría, verificaciones y procedimientos con presunta 
responsabilidad 

Conservación y Difusión del patrimonio cultural 

Planeación, seguimiento y convenios de obra pública 

Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica 

Promover y facilitar el acceso al financiamiento y la formación de instrumentos financieros rurales 

Realizar estrategias de promoción y ventas para posicionar al Estado como destino ideal para la sede de eventos 

Fortalecimiento operativo para la cruzada contra el hambre en Chiapas 

Aplicar eficientemente los recursos en programas de desarrollo social 

Brindar certeza jurídica a los órganos administrativos 

Capullito 

Pago de servicios básicos del nivel superior 

Conducción y coordinación de asuntos jurídicos y laborales 
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Promoción de la salud a la población en situación de vulnerabilidad 

Fortalecimiento de las actividades económicas de locatarios y pequeños comerciantes 

Centro cultural ex convento Santo Domingo 

Impulso a la comercialización agropecuaria 

Laboratorio estatal de salud pública para vigilancia epidemiológica 

Asesoría jurídica integral 

Deuda pública (Refinanciamiento Banorte 2,181 mdp) 

Coordinación para la atención de los grupos vulnerables y asistencia en salud 

Evaluar y certificar a policías y servidores públicos de las diversas corporaciones de seguridad del Estado 

Seguimiento a programas y proyectos sociales 

Tesoros de México 

Producción de micelio 

Prevención y control de la zoonosis 

Coordinación de las acciones de los poderes del Estado, entes públicos y Municipios 

Comunicación educativa 

Administración 

Conducción y coordinación 

Acuacultura solidaria 2015 

Desarrollo integral de la acuacultura rural (Aportación Estatal) 

Ventanilla única digital 

Atención a empresarios chiapanecos 

Apoyo solidario a la comercialización pesquera 

Centro de desarrollo comunitario "Andulio Gálvez Jlekilaltik, Las Margaritas" 

Fomento y desarrollo de habilidades del aprendizaje 

Proporcionar, atender y desarrollar acciones relacionadas a la atención, protección y promoción de los derechos 
humanos y atención a víctimas 
Seguimiento y evaluación de acciones en la priorización de necesidades de la población 

Resguardo en bóveda restringida de los registros históricos de control y evaluación confidenciales 

Operatividad de los módulos de Gobierno Exprés 

Coordinación de las acciones de planeación e informes 

Estímulos para artistas y creadores 

Actualización del marco jurídico y armonización social 

Hospedaje a familiares de pacientes en situación de vulnerabilidad 

Presencia Chiapas en los mercados emisores de turismo 

Centro de desarrollo comunitario "Antsetik Tojtik, Chalchihuitán" 

Fomento e impulso a la pesca responsable 

Llevar a cabo actividades en materia de ordenamiento territorial, regularización del uso y tenencia de la tierra 

Procesos de evaluación y control 

Fortalecimiento de la prevención social de la violencia con participación ciudadana 
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Diseño y elaboración de gramáticas y diccionarios de las lenguas indígenas para la educación intercultural bilingüe 

Becas para educación secundaria técnica 

Formular y coordinar la presupuestación de proyectos en materia de obra pública, con precios unitarios acorde al 
mercado 

Vinculación para la cooperación internacional 

Promover las relaciones internacionales 

Fortalecimiento pescando bienestar 

Camino: Revolución Mexicana - la Concordia, tramo: del km. 54+000 al km. 115+000, subtramo : construcción de 
muro de mampostería en el km. 75+000 

Investigación e innovación tecnológica 

Seguimiento, evaluación y control del sector paraestatal 

Implementación de acciones para elevar la calidad regulatoria y competitividad en el Estado y los Municipios de 
Chiapas 

Sanidad pecuaria 

Fortalecimiento a la capacitación y asistencia técnica al sector cafetalero 

Cultura y recreación 

Fortalecimiento al desarrollo rural integral 

Concertación, gestión y seguimiento de recursos financieros para CRS y VRS 

Venta de ataúdes, urnas y servicios funerarios 

Planeación interinstitucional para la constitución de nuevos centros de población 

Profesionalización docente 

Organización social y difusión para el desarrollo del sector pesquero 

Concurso regional de la vaca lechera 

Compensación interestatal (SPSS 2015) 

Permanencia de la eficacia, legitimidad y legalidad de los servicios que otorga el Gobierno a la ciudadanía 

Fortalecimiento de la cadena productiva pesquera y acuícola 

Becas para alumnos del nivel básico 

Representatividad y atención en materia jurídica en beneficio de los chiapanecos 

Régimen de incorporación fiscal 

Fortalecimiento y aprovechamiento de los sistemas de transporte aéreo y marítimo 

Fortalecimiento a obligaciones 

Distribución de libros de texto gratuitos 

Operatividad de la unidad de inteligencia patrimonial y económica (UIPE) 

Asesoría informática integral 

Profesionalización e información en materia de asistencia social 

Programa operativo de asistencia y apoyo escolar en la educación básica 

Coordinación y conducción para el desarrollo de las mujeres 

Enlace para la cooperación internacional y coordinación de relaciones del Gobierno del Estado con el exterior 

Seguimiento y evaluación de fideicomisos Estatales 

Coordinar acciones administrativas y operativas para la atención y seguimiento a programas fomentando la 
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producción sustentable 

Difusión, fomento y capacitación de las energías renovables 

Organización, dirección y administración de los grupos técnicos pedagógicos del sector educativo 

Museo del café 

Deuda pública (crédito Banobras 1,100 mdp) 

Programa editorial Chiapas nos une 

Control operativo y administrativo del transporte público 

Deporte popular y de alto rendimiento Desarrollo 

y administración de tecnologías Procuración de 

justicia en el ámbito civil y familiar 

Prevención y control de diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión arterial 

Atención de plantaciones frutícolas y agroindustriales 

Desarrollo del programa para la operación de transporte público y ferroviario 

Seguimiento y evaluación a los proyectos institucionales y de inversión 

Desarrollo y formación del sector transportista 

Desarrollo del sistema de operación en el servicio de transporte 

Promoción y comercialización de las energías renovables 

Desarrollo integral territorial y agricultura protegida 

Coordinación estatal para el mejoramiento del zoológico "Miguel Álvarez del Toro" 

Capacitar a los prestadores de servicios de salud 

Desarrollo y gestión de actividades del sector Gobierno 

Coordinar y administrar el centro de convenciones para la realización de eventos 

Fomento al desarrollo agroindustrial 

Planeación y desarrollo en salud 

Protección y conservación de la tortuga marina en Chiapas 

Impulsar el desarrollo de la frontera sur 

Atención a niñas, niños y adolescentes migrantes 

Servicio de capacitación, asistencia técnica y desarrollo en el sector pesquero y acuícola 

Eficiencia y eficacia en la atención de peticiones, quejas y denuncias 

Cultura del agua 

Difusión y extensión universitaria 

Capacitar, fomentar y asesorar las actividades del sector artesanal 

Coordinar las áreas administrativas de la subsecretaría de ingresos 

Impulso al fortalecimiento de la cafeticultura en Chiapas 

Atención y seguimiento a programas para la mitigación y adaptación ante el cambio climático y disminución de la 
contaminación 

Atención de gestoría de los transportistas del Estado 

Coordinación de comercialización y financiamiento turístico 

Coordinación de actividades interinstitucionales 
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Fomento y control sanitario de productos, insumos y servicios de salud 

Organizar y/o coordinar la participación de la OCV Chiapas en eventos a nivel estatal, nacional e internacional 

Convenio de coordinación del fondo de aportaciones para la seguridad pública de los Estados (Aportación Federal) 

Impulsar la producción cinematográfica en el Estado 

Desarrollo tecnológico e información estratégica 

Formación y orientación juvenil 

Programación, seguimiento y control 

Formulación e instrumentación de políticas y normas institucionales 

Fortalecimiento de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

Coordinación operativa del sistema estatal de seguridad pública (SESESP) 

Fortalecimiento al desarrollo forestal 

Promoción a la pesca responsable 

Coordinar y promover el desarrollo del turismo regional 

Fomento a la comercialización y fortalecimiento a la calidad del café chiapaneco 

Gestión y operación del parque educativo San José 

Producción de plantas forestales maderables (vivero la primavera) 

Rehabilitación y construcción de la infraestructura pesquera 

Promoción y desarrollo de corredores estratégicos 

Apoyo y fomento a la comercialización pesquera 

Formación docente para maestros de la zona Cho'l 

Construcción de sistema de saneamiento 

Asesoría y desarrollo informático 

Representación y asesoría jurídica 

Programa anual de capacitación (SPSS 2015) 

Implementar mecanismos de coordinación entre los sectores público, social y privado 

Planeación y evaluación de las acciones de la dependencia 

Desarrollo institucional de capacitación a las asambleas de barrio 

Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos Estatales y federales para transparentar las acciones de Gobierno en 
la administración centralizada 

Brindar asistencia jurídica en áreas administrativas de Banchiapas 

Plan estratégico rector para la calidad de la educación 

Promoción de la mejora regulatoria y competitividad en el Estado 

Diseño y evaluación de proyectos de pesca y acuacultura 

Aplicación y administración de servicios informáticos en la dependencia 

Contraloría social y supervisión (APAZU estatal) 

Impulso al desarrollo de la infraestructura industrial y logística del Estado 

Administración del gasto público en el Estado 

Becas para educación secundaria general 

Gestión y desarrollo de las energías renovables en el Estado de Chiapas 
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Integración social a personas con discapacidad 

Organización, capacitación para el desarrollo forestal 

Nivelación académica 

Fortalecimiento y acceso a la asistencia social alimentaria 

Equipamiento a escuelas de educación básica 

Validación tecnológica 

Coordinar la infraestructura de la obra pública 

Fomento a la producción del cultivo de café 

Administración de los recursos y servicios informáticos 

Brindar atención jurídica 

Representatividad y asesoría jurídica administrativa institucional 

Conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras 

Promover, difundir y rescatar la actividad artesanal, y promoción de los productos regionales 

Asesoramiento jurídico a los órganos administrativos 

Fortalecimiento de atención sistemática y armonización contable 

Desarrollar e impulsar el turismo de negocios aprovechando los espacios existentes en el Estado 

Pensiones, becas e indemnizaciones 

Promover y facilitar el acceso al financiamiento y formación de instrumentos financieros 

Coordinación, supervisión de fiscalías de distritos y atención ciudadana en general 

Coordinación y planeación de acciones con proyectos para el desarrollo económico y social 

Coordinar la verificación de supervisión externa, obra pública y control de calidad ejecutada con recursos Estatales, 
federales o mixtos 

Plan maestro y arquitectónico para el desarrollo del zoológico “Miguel Álvarez del Toro” 

Coordinar acciones de planeación, programación y control  presupuestal 

Asistencia jurídica institucional 

Seguimiento técnico a corrales de manejo camaronero 

Coordinación de actividades de las delegaciones en los DIF municipales 

Planeación del desarrollo de pueblos indios 

Prevenir y vigilar el ejercicio de los recursos autorizados a las entidades del Gobierno del Estado 

Asesoría y apoyo para el manejo electrónico de datos 

Alternativas de economía social local sustentable para mujeres 

Administración de sistemas de información tecnológica 

Capacitación y asistencia técnica al sector cafetalero 

Desarrollo de las tecnologías de información para el manejo electrónico de datos 

Fomento y control de la salud ambiental, ocupacional y saneamiento básico 

Funcionamiento y operatividad de los bienes informáticos 

Promoción de productos chiapanecos con valor agregado 

Combate a la delincuencia organizada en el Estado 

Atención y atracción de cruceros 
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Fomento a la organización para el desarrollo del sector pesquero 

Fortalecer el sistema integral de información en salud 

Fomento al desarrollo de las energías renovables del Estado de Chiapas 

Desarrollo de la industria de la transformación y fortalecimiento de productos chiapanecos 

Coordinación de delegaciones 

Implementar estrategias de informática y modernización de los servicios hardware y software 

Apoyo y asesoría en materia jurídica 

Promoción a través de ferias, exposiciones y concursos Estatales y nacionales 

Atención a migrantes 

Investigación para la gestión de la biodiversidad en Chiapas 

Convenio SECTUR aportación estatal 

Fortalecimiento de la gestión y educación ambiental para el desarrollo sustentable 

Coordinar la integración de los programas institucionales y de inversión y evaluar su cumplimiento, así como 
monitorear el sistema de gestión de calidad de la Secretaría 

Aplicación y administración de los bienes informáticos 

Asesorías y servicios informáticos 

Planeación, seguimiento y evaluación del programa operativo anual 

Planeación objetiva y cuantificación de proyecto, basado en estrategias presupuestarias 

Propagación de plantas hortícolas 

Pagos de defunción por el fallecimiento de los trabajadores activos o pensionados 

Planeación, asesoría presupuestaria y seguimiento de acciones 

Fomento al desarrollo ganadero 

Atención preventiva y compensatoria 

Coordinar y acompañar los proyectos orientados a la asistencia social alimentaria 

Impulso a la capitalización pesquera y acuícola (modernización de embarcaciones pesqueras menores) 

Fortalecimiento de mecanismos hacendarios, estructuración, gestión, seguimiento y/o consolidación de proyectos 
estratégicos 
Coordinación general de turismo 

Coordinar y ejecutar con eficiencia los eventos del ejecutivo del Estado 

Museo Dr. Belisario Domínguez 

Promover el desarrollo de la gastronomía chiapaneca 

Gestión docente y administrativa 

Planeación, presupuestación y evaluación de las acciones de la dependencia 

Implementación de tecnología informática 

Promoción del Estado para la atracción de inversiones 

Procuradurías municipales de las mujeres en situación de violencia 

Extensionismo acuícola 

Gestión de mecanismos y proyectos estratégicos para el desarrollo mesoamericano 

Supervisión y asesoría en educación primaria 

Centro cultural rosario castellanos 
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Laboratorio de cultivo de tejidos vegetales 

Becas para normal experimental 

Programa integral de mantenimiento de la red EDUSAT 

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general 

Apoyo jurídico en el INCAFECH 

Becas para alumnos del nivel superior 

Desarrollo y manejo integral de la agricultura 

Fomento al desarrollo del sector transporte del Estado Planeación de 

los programas y proyectos que opera el INCAFECH Fomento a la 

capacitación del sector empresarial del Estado Coordinar y supervisar 

la aplicación de investigación socioeconómica Coordinación del 

sector paraestatal 

Vinculación para la competitividad 

Asistencia técnica frutícola 

Control de la operatividad de los centros 

Programa de salud reproductiva 

Coordinación del programa institucional 

Asistencia técnica especializada hortícola 

Reconocimiento y estímulos para alumnos 

Elaboración de proyectos ejecutivos turísticos 

Proporcionar servicios en tecnologías de información y mantenimiento del bien informático 

Fomento y desarrollo de estrategias para la priorización de gestiones sociales 

Dotación de prótesis terminadas para miembros superiores e inferiores 

Investigación en ciencias de la educación 

Reposición de artes de pesca, como estímulo a la pesca responsable 

Conducción de la política de desarrollo forestal 

Transparencia y acceso a la información pública gubernamental en el Poder Ejecutivo 

Fortalecimiento de las organizaciones de padres de familia 

Supervisión y asesoría en educación primara indígena 

Pago por servicios ambientales 

Propagación de plantas florícolas 

Coordinación de políticas y estrategias agropecuarias 

Programa de agua potable y saneamiento en comunidades rurales cobertura estatal (PROSSAPYS) 

Estudios técnicos para proyectos acuícolas y pesqueros 

Centro de mejoramiento genético pecuario 

Escuela latinoamericana de guardaparques 

Apoyo jurídico 

Fortalecimiento del deporte de alto rendimiento 

Asesoría jurídica institucional 
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Curso de inducción a la docencia en el medio indígena 

Coordinación de acciones en las ciudades rurales sustentables 

Concertación y vinculación agraria 

Atención de asuntos agrarios 

Desarrollo del servicio de autotransporte en el Estado 

Coordinar y supervisar la ejecución de las acciones implementadas en las delegaciones regionales 

Atención al deporte indígena 

Coordinación de las políticas laborales y de empleo 

Promoción y difusión lingüística maya zoque de Chiapas 

Adquisición de tierra de cultivo en atención a indígenas desplazados (Aportación Estatal) 

Pago por servicios ambientales de la sierra madre de Chiapas (segunda fase) 

Equidad de género 

Red estatal de talleres artísticos y culturales 

Desarrollo informático para la prestación de servicios 

Desarrollo y aprovechamiento del servicio de transporte multimodal 

Estación de biocombustible Tapachula 

Fortalecimiento de la red de información gubernamental 

Impulso al desarrollo y comercialización de los productos chiapanecos 

Estación de biocombustible Tuxtla poniente 

Estación de biocombustible Tuxtla oriente 

Estado del desarrollo económico y social de los pueblos indígenas de Chiapas 

Becas para secundaria general 

Desarrollo de proyectos institucionales y estrategias de prevención del delito 

Inventario de la infraestructura física existente 

Estrategia para la prevención integral a la problemática de salud sexual, salud reproductiva y ambiente 

Planeación, programación y evaluación del gasto público 

Apoyo a damnificados por sismo ocurrido el día 07 de julio en el Estado de Chiapas 

Asistencia técnica florícola 

Regulación y promoción de productos orgánicos 

Administración de los recursos para el desarrollo de eventos y giras de trabajo del C. Gobernador 

Administración de la base de datos del sistema estatal de información sobre seguridad pública 

Desarrollo integral de las mujeres 

Operación de la coordinación general de espacios de exhibición 

Programa de evaluación del desempeño 

Turismo para todos 

Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales 

Estadística y análisis de información 

Arraigo del maestro en el medio indígena 

Arraigo del maestro en el medio rural 
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Establecimiento de parcelas demostrativas 

Promoción de la industrialización y las inversiones en el Estado 

Control y administración de los recursos financieros, humanos y materiales 

Apoyos técnicos pedagógicos a la educación preescolar indígena 

Supervisión y asesoría en educación preescolar 

Fortalecimiento a los centros de asistencia infantil comunitarios 

Fomento al financiamiento del sector cafetalero 

Fomentar la promoción de la salud 

Impulso a la cultura de hermanamiento y patrimonio 

Centro reproductor florícola Santa Ana 

Planificar, presupuestar y evaluar los programas y proyectos 

Lluvias severas y movimientos de laderas en diversos Municipios del Estado 

Fortalecimiento a las delegaciones 

Centro cultural el Carmen 

Apoyo y difusión de material didáctico 

Maestría en telesecundaria 

Sanidad forestal 

Impulso y desarrollo de la competitividad de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas 

Manejo, conservación y abastecimiento de semillas forestales en el Estado de Chiapas 

Centro de desarrollo informático y seguimiento administrativo 

Combatir las adicciones 

Formación artística maya zoque 

Combate al secuestro 

Fortalecimiento y desarrollo de espacios culturales indígenas 

Conservación del camino: Caté - Simojovel - Huitiupán, tramo del km. 0+000 al km. 44+000 (t.a.) 

Desarrollo pesquero 

Capacitación hortofrutícola 

Apoyos técnicos pedagógicos a la educación secundaria general 

Red de festivales indígenas 

Conducir y eficientar las finanzas del Estado 

Centro estatal de desarrollo de talentos deportivos 

Supervisión y Asesoría en educación secundaria técnica 

Atención y desarrollo de los mercados públicos de la entidad 

Aportación al fideicomiso fondo metropolitano 

Producción y difusión editorial en lenguas indígenas 

Fondo ambiental del Estado de Chiapas Fondo de 

la zona federal marítimo-terrestre 

Reconocimiento y estímulo al quehacer educativo 

Desarrollo de infraestructura pesquera 
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Desarrollo acuícola 

Asistencia técnica especializada en agricultura protegida 

Asistencia técnica a la apicultura 

Asesoría y representación jurídica 

Evaluación de programas institucionales 

Planeación y seguimiento al programa operativo anual y compromisos institucionales 

Atención y asesoría en materia jurídica 

Centro de medicina y ciencias aplicadas al deporte 

Diseño de planes maestros de infraestructura en salud 

Apoyos técnicos pedagógicos a la educación secundaria técnica 

Supervisión y asesoría en educación secundaria general 

Vinculación y seguimiento de los recursos en materia de seguridad pública 

Rehabilitación de paramentos, banquetas, guarniciones y cableado subterráneo de la av. Insurgentes y Gral. Utrilla 

Programa de conservación del jaguar en montes azules 

Prospección y resguardo del patrimonio paleontológico de Chiapas 

Casa de la ciencia-ECOSUR 

Fortalecimiento de las capacidades para el desarrollo de grupos y organizaciones vulnerables y excluidas 

Conservación del camino: e.c. km. 104.0 (Venustiano Carranza-Soyatitán) - Col. Obrera-los cerritos, tramo: del km. 
0+000 al km. 3+256 (t.a.) 

Coordinar las acciones de planeación y programación presupuestal 

Propuesta para el aprendizaje de la lengua escrita y de la matemática 

Profesionalización de la docencia en el nivel superior 

Promoción y atención a la salud bucal 

Autoequipamiento y mantenimiento de planteles escolares 

Evaluación y consolidación de Estados financieros y presupuestarios 

Atención a las asociaciones de madres y padres de familia 

Ejecución del programa de ordenamiento ecológico territorial de los Municipios de la subcuenca del río grande y 
parque nacional Lagunas de Montebello 

Eventos culturales, deportivos y de recreación del nivel medio 

Certamen de belleza piel dorada 

Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales (equipamiento) 

Programa de ordenamiento ecológico y territorial de la zona petrolera de la región norte de Chiapas, subregión I ( 
fase de ejecución) 
Apoyo de recursos materiales para oficinas de educación básica 

Soporte tecnológico al programa de Gobierno Exprés 

Adquisición de predios para campesinos desplazados 

Sistema estatal para la agilización de apertura y expansión de empresas 

Apoyo a la profesionalización de la docencia y vinculación educativa en el nivel medio 

Conservación y fomento de plantas comestibles y medicinales en el área zoque de Chiapas 

Fomento a la creatividad infantil indígena 
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Programa de ordenamiento ecológico y territorial del municipio de San Cristóbal de las Casas (fase de ejecución) 

Evaluación de la situación actual del jaguar y puma en Chiapas 

Museo de arte Hermila Domínguez 

Propagación de plantas nativas en Tuxtla Gutiérrez 

Desarrollo de las colecciones del herbario chip 

Difusión del programa de educación preescolar 

Fortalecer el control y vigilancia 

Examen de ingreso y diagnóstico de evaluación al nivel medio 

Módulos itinerantes de registro civil 

Sistema de información turística estatal 

Construcción y equipamiento de cuerpo a del edificio de laboratorio y talleres II de la Universidad Politécnica de 
Chiapas, en Suchiapa 

Mejoramiento de la biblioteca 

Difusión del programa de educación inicial 

Módulos de información turística 

Educación especial en zonas rurales 

Investigación y actualización en educación especial 

Educación física en preescolar 

Supervisión y asesoría en educación inicial 

Difusión del programa de educación especial 

Atención al público 

Examen de selección de educación superior 

Apoyo al sistema de capacitación y certificación de entrenadores deportivos 
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