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Clasificación de los Programas Especiales
Los Programas Especiales identifican las acciones y prioridades del desarrollo integral de los proyectos
que se orientan a resolver un problema especifico, coadyuvando en gran parte al logro de los objetivos de
los programas sectoriales, para identificar de manera precisa el problema a resolver o situación a mejorar;
por ello y por sus características siempre forma parte de un programa sectorial, especial y/o regional,
convenio, programa sujeto a reglas de operación o acuerdo.
La temporalidad del programa especial se deriva del hecho de que todo programa, está sujeto al siguiente
ciclo: concepción del programa, arranque, desarrollo, evaluación periódica, ajustes y terminación del
programa; este ciclo permite orientar las acciones de los programas especiales a la atención de
demandas de núcleos de población específicos, buscando en esencia el logro de los grandes objetivos
planteados en un mediano plazo en las políticas públicas.
Si en algún momento los Organismos Públicos llevan a cabo actividades que no están asociadas
directamente al cumplimiento de un programa especial, este debe considerarse usando la clave: 00
Programa Normal de Operación, o en su caso, solicitar la creación del programa especial
correspondiente.

Programas Especiales
Descripción

Clave
00
01
02
03
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07
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10
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22
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52

Programa normal de operación
Aeropuerto ángel albino corzo
Amanecer
BANCHIAPAS
Bioenergéticos y energía alternativa
Café
Ciudades rurales y contingencias
Chiapas solidario para la alfabetización
Convenio de confianza agropecuaria
Convenio de confianza municipal
Defensa de los derechos de la mujer
Desarrollo turístico de la región selva
Frontera sur
Industria de la transformación y valor agregado
Instituto de medicina preventiva
Plan hidráulico de la costa
Por un Chiapas competitivo
Puerto Chiapas
Programa luz solidaria
Reforestación sustentable
Todos a la escuela
Transformaciones urbanas
Universidad – empleo
Alianza para el campo
Desayunos escolares
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Clave
53
54
55
57
58
62
64
65
66
67
68
69
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Fondo de apoyo para el desarrollo rural sustentable
Fondo de modernización de los municipios
Fondo regional (fondo del sur)
Grupos vulnerables
Igualdad de oportunidades y equidad de género
Piso firme
Programa de modernización de sistemas (innovación tecnológica)
Programa de prevención y atención de desastres naturales
Pueblos indios
Rescate de espacios públicos
Sistema de protección social en salud (seguro popular)
Turismo
Programa agua limpia y cultura del agua
Programa nacional de becas para la educación superior (PRONABES)
Alianza contigo
Programa de apoyo al empleo
“Desarrollo social” en las microrregiones y demás regiones
Programa hábitat
Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas
(APAZU)
Programa de sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento de
comunidades rurales (PROSSAPYS)
Programa nacional de vivienda (CONAVI)
Fondo metropolitano
Programa para el desarrollo de zonas prioritarias
3 x 1 para migrantes
Programa de empleo temporal
Opciones productivas
Programa para el Desarrollo Regional del Sur Sureste (FIDESUR)
Fondo Concursable para Tratamiento de Aguas Residuales

*Nota: Del 01 al 22, corresponden a los señalados en el Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012, como proyectos estratégicos.
Del 50 en adelante corresponden a proyectos estratégicos de esta administración distintos a los del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012.
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