
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

En la función Transporte, en el ejercicio 2011, 

se devegaron 201.3 millones de pesos. 

 

Para mejorar la eficiencia de los conductores 

del transporte público se supervisaron y 

coordinaron 30 cursos de capacitación con los 

temas: Ley del Transporte y su reglamento; 

Reglamento de Tránsito; Educación y Seguridad 

Vial; Relaciones Humanas; Adicciones; Turismo; 

Ecología; Primeros Auxilios; Ergonomía y 

Mecánica Básica. 
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SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE 

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE TRANSPORTES 
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Proyecto: Organización y concesionamiento en el ser vicio de transporte. 
 
Con la finalidad de organizar el servicio del transporte público a través de procesos jurídicos y administrativos 
apegados a la Ley de Transportes y su reglamento, se otorgaron 5,500 asesorías jurídicas y administrativas; 
asimismo, se integraron 2,700 expedientes de solicitudes de concesión del transporte público. Así también, se 
generaron y entregaron 14 concesiones y permisos por sucesiones, extravíos; beneficiando a 10,378 transportistas de 
los cuales 1,579 mujeres y 8,799 hombres. 
 
Proyecto: Dirección de registro y control del trans porte. 
 
Mediante este proyecto, se tiene como propósito establecer los procedimientos necesarios para la concentración de la 
información de unidades del transporte público, vigilando su operatividad física para su funcionamiento legal; para ello, 
se realizaron las siguientes actividades: 
 

Expidición de 3,627 permisos: 2,098 de ruta; 988 de zona y vialidad y 541 de penetración; 
así también, se expidieron 5,306 órdenes de refrendo a unidades vehiculares presentando 
la documentación correspondiente en ventanilla; se realizaron 329 operativos de 
supervisión de transporte ilegal; fueron expididos 39 permisos de sustitución de unidad; 
también, se efectuaron 21 estudios de factibilidad, para verificación de ruta foránea en los 
municipios de Tapalapa, La Concordia, Comitán de Domínguez, Reforma, Teopisca, San 
Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez; beneficiando a 10,530 transportistas de los 
cuales 9,331 son hombres y 1,199 mujeres. 

 
Proyecto: Desarrollo y formación del sector transpo rtista. 
 
Para mejorar la eficiencia de los conductores de transporte público a través de la capacitación se supervisaron y 
coordinaron 30 cursos de capacitación en los siguientes municipios: 12 en Tuxtla Gutiérrez; 4 en Comitán de 
Domínguez; 2 en Ocosingo; 2 en Tapachula; 3 en Chiapa de Corzo; 2 en Suchiapa; 2 en Ocozocoautla de Espinosa; 2 
en Bochil y uno en Simojovel; impartiendo los temas de Ley del transporte y su reglamento: reglamento de tránsito, 
educación y seguridad vial, relaciones humanas, adicciones, turismo, ecología, primeros auxilios, ergonomía y 
mecánica básica. 
 
Asimismo, se llevaron a cabo 30 reuniones de trabajo con transportistas, con la finalidad de confirmar la asistencia a 
mencionados cursos de capacitación, beneficiándose a 3,621 transportistas, de los cuales 47 son mujeres y 3,574 
hombres. 
 
Proyecto: Desarrollo del servicio de autotransporte  en las Regiones del Estado. 
 
Con la finalidad de realizar un mejor control del transporte ilegal en diferentes Municipios del Estado, se realizaron 
mecanismos y estratégicas, para coordinar acciones logrando un mejor desarrollo del servicio de transporte público, 
mencionadas a continuación: 
 
Atención a demandas de transportistas en las diferentes representaciones regionales, se atendieron 1,174 las cuales 
fueron por invasión de ruta pirataje, unidades que circulan con placas particulares, así como placas de otro Estado, 
ascenso y descenso fuera de lugares permitidos. 
 
Se realizaron 11,061 trámites vehiculares en las representaciones regionales, tales como: altas, bajas, refrendos, 
emplacamientos, reposición de placas, tarjetas de circulación y canje de placas. 
 
En coordinación a operativos de supervisión al transporte público, se realizaron 2,278 en los municipios de Ocosingo, 
Chicomuselo, Comitán de Domínguez, Frontera Comalapa, Las Margaritas, Motozintla, Socoltenango, Venustriano 
Carranza, San Cristóbal de Las Casas, Huixtla, Mapastepec, Mazatán, Tapachula, Palenque y Salto de Agua; 
beneficiando 12,019 transportistas, de los cuales 655 son mujeres y 11,364 hombres. 

 

329 Operativos 

de supervisión de 

transporte ilegal 
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Transporte 

Proyecto: Desarrollo del sistema de operación en el  servicio de transporte. 
 
Este proyecto tiene como finalidad promover el desarrollo de los servicios de transporte público en el Estado, 
participando activamente en la definición de su marco normativo y operacional con plena observancia y cuidado de los 
aspectos ecológicos, a lo que respecta a reuniones de evaluación y seguimiento a proyectos con el sector; se 
realizaron 55 de ellos sobresalen los que a continuación se detallan: 
 
• Una reunión con transportistas del municipio de San Cristóbal de Las Casas para tratar asuntos relacionados con 

la operatividad de la terminal de corto recorrido; asimismo, se realizó una visita a las instalaciones que ocupa el 
lugar. 

• Reunión con directores y jefes de unidad para tratar asuntos sobre una propuesta para determinar la factibilidad de 
un incremento en las tarifas de autotransporte. 

• Visita a la Ciudad Rural Sustentable Santiago El Pinar para verificar el avance de la obra del paradero de 
transportes. 

• 2 reuniones del comité operativo del aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo para tratar asuntos relacionados 
con las adquisiciones que se tienen programadas por esta instancia y análisis de su operatividad. 

• 2 reuniones con líderes transportistas y autoridades estatales para analizar la propuesta del incremento a la tarifa 
del transporte público. 

• Reunión con el municipio de Ocosingo, con la finalidad de tomar acuerdos con autoridades municipales respecto a 
asuntos relacionados con la terminal de transporte. 

• Se asistió a la primera reunión ordinaria del consejo estatal para la prevención de accidentes convocada por el 
Instituto de Salud del Estado de Chiapas. 

• Visita a la Ciudad Rural Sustentable Santiago El Pinar para efectos de la recepción del paradero de transportes. 

• Inauguración de la Ciudad Rural Sustentable Santiago El Pinar donde se encuentra el paradero de transportes. 

• 3 reuniones en el municipio de Ocosingo con la finalidad de tomar acuerdos con los concesionarios y autoridades 
municipales respecto a asuntos relacionados con la terminal de transportes. 

• Primera sesión extraordinaria del comité operativo de la sociedad operadora del aeropuerto internacional Ángel 
Albino Corzo (SOAIAAC), en la cual se analizaron diversos acuerdos respecto a la propuesta de ampliación de la 
estructura de la SOAIAAC. 

• Con el sector transportista urbano, suburbano y foráneo, en la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez para 
indicarles la forma en que se empezaran los trabajos para la conformación de la nueva terminal de corto recorrido. 

• Con transportistas de Mazatán relativo al reordenamiento, regularización y concesionamiento en el municipio. 

• 2 reuniones con la delegada de transportes de la zona costa atendiendo a grupo de transportistas de los 
municipios de Cacahoatán y Suchiate relativo al reordenamiento y regularización. 

• Reunión con choferes de la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez quienes solicitaron ser tomados en 
consideración en el proceso de concesionamiento. 

• 2 visitas a la ciudad de Tonalá con la finalidad de realizar inspección en la nueva terminal, así como la recepción 
del inmueble y analizar el procedimiento de administración de la misma. 

• En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez se realizó una inspección en la nueva terminal con la finalidad 
de verificar las condiciones en que se encuentra, para que se lleve a cabo la entrega-recepción del inmueble. 

• Reunión con el Instituto de Población y Ciudades Rurales, para analizar los avances que tiene el sector en las 
Ciudades Rurales Sustentable del Nuevo Juan del Grijalva y Santiago El Pinar. 

• 2 reuniones con autoridades municipales y con transportistas para tratar asuntos relacionados con la habilitación 
de la terminal de San Cristóbal de Las Casas. 

• 4 reuniones en el Instituto de Población y Ciudades Rurales para analizar los avances que tiene el sector en las 
Ciudades Rurales Sustentable de Nuevo Juan del Grijalva y Santiago El Pinar. 
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• Reunión en la Consejería Jurídica para tratar asuntos relacionados con los contratos-comodatos para otorgar las 
terminales en los municipios de Tonalá y San Cristóbal de Las Casas. 

• 3 reuniones con transportistas de la ciudad de Tonalá para analizar los métodos de operatividad que tendrá la 
terminal de corto recorrido. 

• Con transportistas de la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez para analizar los métodos de operatividad que 
tendrá la terminal de corto recorrido. 

• Reunión con la sociedad FDROC, para tratar asuntos relacionados con el transporte en el municipio de Tzimol. 

• Con personal del edificio monteagud para tratar asuntos relevantes en el sector. 

• Reunión del componente social en la Ciudad Rural Sustentable Nuevo Juan del Grijalva, a solicitud del Instituto de 
Población y Ciudades Rurales. 

• Atención a la Sociedad Cooperativa Flor de Amatan para tratar asuntos relevantes al sector. 

• Reunión con representantes de la CTM, para tratar asuntos referentes al servicio de taxis. 

• Reunión con transportistas de la ciudad de Tonalá para tratar asuntos relacionados con la operatividad que tendrá 
la terminal de corto recorrido. 

• 2 reuniones del grupo consultivo para combatir el transporte irregular el cual se llevó a cabo en el edificio David. 

• Con autoridades municipales de Cintalapa y Jiquipilas, para tratar asuntos relacionados con la terminal de corto 
recorrido. 

• Atención a representantes Hermenegildo Galeana, municipio de Ocozocoautla de Espinosa, debido a que los 
transportistas están solicitando ampliación de unidades para brindar el servicio. 

• Atención a transportistas del frente transportista de Frontera Comalapa presidido por Eisnober Robledo. 

• Reunión con organizaciones CIOAC-HISTORICA y OCEZ-DI-UNOPI, para tratar asuntos referentes al 
concesionamiento. 

• Reunión con el Sr. Francisco Sayeg de la Sindicatura en la ciudad de Tonalá con la finalidad de hacer entrega de 
documentación referente a la terminal de corto recorrido. 

• Se asistió a una reunión al Instituto de Población y Ciudades Rurales, para atender a representantes de la unión de 
mototaxis de Ángel Albino Corzo. 

• Reunión con delegados regionales para atender asuntos referentes al sector. 

• Se asistió a una reunión al Instituto de Población de la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez a fin de realizar 
la entrega de la terminal de corto recorrido. 

• Reunión con transportistas que asistieron a la Dirección para tratar asuntos referentes al sector. 

 
Por otra parte, se llevaron a cabo 4 seguimientos a la operatividad del programa de modernización del transporte, 
mencionadas a continuación: 
 
• Visita al terreno donde se ubicará el patio de encierro como área de oficinas administrativa. 

• Centro de autolavado, con la finalidad de emitir un reporte respecto al avance de la obra misma que será utilizada 
por la empresa sistemas de transportes urbanos de Tuxtla S.A de C.V. (Conejo Bus). 

• Visita al polígono en el cual se instalará el patio de encierro para las rutas 1 y 2 del sistema de transportes urbanos 
de Tuxtla Gutiérrez, para constatar el grado de avance de su construcción. 

• Se asistió a una reunión a la Secretaría de Hacienda para tratar asuntos referentes al Fideicomiso  de Estrategías 
Financieras Multisectoriales (FIDEFIM) referente al programa de modernización del transporte a fin de dar 
seguimiento al mismo. 
 

Con todas estas acciones se beneficiaron a 1,922 transportistas, entre ellos 1,815 hombres y 107 mujeres. 
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Proyecto: Desarrollo de programas para la operación  de transporte público y ferroviario. 
 
Con el fin de efectuar seguimiento y evaluación al proyecto ferroviario en la ciudad de Tapachula de Córdova y 
Ordóñez, se llevaron a cabo 32 seguimientos entre los que se destacan: 
 
• Supervisar el libramiento ferroviario de la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez. 

• Reunión en la ciudad de Tapachula de Córdova de Ordóñez para la entrega del cheque complemento de pago de 
los predios. 

• Reunión con el comité negociador de elaboración del convenio para el pago de complemento para los propietarios. 

• Reunión con la subdirectora del Feria Internacional Tapachula para tratar la problemática de predios. 

• Reunión con la Secretaría de Hacienda para la liberación de recurso del libramiento ferroviario. 

• Reunión con el Instituto de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal para tratar asuntos relacionados con la 
escrituración de derechos de vía. 

• 2 reuniones con el Instituto de Salud para tratar asuntos relacionados con el libramiento ferroviario. 

• 2 reuniones con personal de la Secretaria de Infraestructura para tratar el avance del proyecto del centro de 
investigación del Instituto Nacional de Salud Pública y libramiento ferroviario. 

• Reunión con la Secretaría de Infraestructura para ver el proyecto de construcción del campo experimental de la 
ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez. 

• Asistencia a Consejería Jurídica para revisar instrumentos jurídicos para la permuta del predio correspondiente con 
el Instituto Nacional de Salud Pública. 

• Reunión con el personal de Consejería Jurídica para tratar asuntos para la liberación de los predios Pandora y 
Bugambilias. 

• Reunión en la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez con personal de la Secretaría de Infraestructura y el 
Instituto Nacional de Seguridad Pública para corrección de medidas del predio en permuta. 

• Reunión en la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez para tratar asuntos relacionados con el libramiento 
ferroviario y los migrantes con personal de la Organización Intersecretarial de Migrantes, Secretaría para el 
Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para Cooperación Internacional y el Consulado del Salvador. 

• Reunión en la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez con personal de la Secretaría para el Desarrollo de la 
Frontera Sur y Enlace, Organismo Internacional de Migrantes y el Consulado Salvadoreño, Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana para tratar asuntos relacionados con el libramiento ferroviario y los migrantes; 
entre otros. 

 
En lo que respecta a dar seguimiento a los proyectos de terminales en ciudades estratégicas, se llevaron a cabo 8 
reuniones de trabajo: 4 para supervisar los avances de las terminales de corto recorrido, realizando estudios de aforo 
sobre el tramo carretero Tonalá-Puerto Arista y 4 para tratar asuntos relacionados con la terminal de corto recorrido en 
las oficinas de la Secretaría de Infraestructura sobre los avances en las construcciones de las terminales de 
transporte, en los municipios de Tapachula y Tonalá. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 1’683,133 personas, de los cuales 850,365 son mujeres y 832,768 hombres. 
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PROYECTOS REALIZADOS 
 

PROGRAM./ 
MODIF.ANUAL

ALCANZ. AL 
PERIODO

% 
CUMPLIM.

MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA

 201 783 406.42 

 1 542 255.64 Cobertura Estatal Cobertura Estatal    250 

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de computo Mantenimiento    120.00    155.00 129.17

Desarrollar sistemas informáticos Sistema    3.00    3.00 100.00

 1 444 033.85 Cobertura Estatal Cobertura Estatal    555 

Otorgar asesoría jurídica integral a las áreas de la dependencia Asesoría    255.00    255.00 100.00

Asesoría y atención a la ciudadanía y prestadores del servicio de
transporte público

Atención    300.00    300.00 100.00

Instrumentación de querellas, promociones de averiguaciones previas y
actas administrativas

Queja    150.00    177.00 118.00

Elaboración de proyectos y/o validación de acuerdos emitidos por las
direcciones de concesiones y autorizaciones, dirección de registro y
control y de las distintas representaciones regionales del Estado

Acuerdo    50.00    75.00 150.00

 2 313 392.15 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   3 621 

Supervisar y Coordinar cursos de capacitación Curso    27.00    30.00 111.11

Realizar reuniones de trabajo con transportistas Reunión    27.00    30.00 111.11

 7 189 793.53 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 149 659

Expedir licencias de manejo a personas que cumplen con la normatividad Licencia   181 000.00   191 436.00 105.00

 1 581 706.59 Cobertura Estatal Cobertura Estatal    100 

Integración del anteproyecto de presupuesto de egresos del siguiente
ejercicio

Documento    1.00    1.00 100.00

Integrar expedientes técnicos de proyectos de inversión Expediente    13.00    13.00 100.00
Brindar asesorías en materia de presupuestación seguimiento y
evaluación

Asesoría    180.00    151.00 83.89

 2 493 146.21 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   7 918 

Sostener reuniones ejecutivas de trabajo con el sector transporte Reunión    160.00    155.00 96.88  

Sostener reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades para la
atención de proyectos estratégicos

Reunión    40.00    40.00 100.00

 1 193 189.80 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  1 616 520 

Seguimiento a los proyectos de terminales y paradero de transporte
público

Seguimiento    80.00    78.00 97.50

Sostener reuniones de trabajo para el desarrollo de proyectos de
modernización del transporte

Reunión    24.00    9.00 37.50

 4 678 080.85 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   10 378 

Brindar asesoría jurídica y administrativa Asesoría   5 000.00   5 500.00 110.00

Generar y entregar concesiones por sucesiones, extravios, etc. Entrega-Recepción    500.00    14.00 2.80

Realizar sesiones públicas en Municipios Sesiones    4.00 0.00 0.00

Integración de expedientes de solicitudes de concesión del transporte
público

Expediente   2 500.00   2 700.00 108.00

 2 058 861.84 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  2 311 612 

Sostener reuniones de trabajo con dependencias del sector para el
seguimiento de proyectos estratégicos

Reunión    30.00    28.00 93.33

Dar seguimiento a las acciones de la sociedad operadora del aeropuerto
internacional Ángel Albino Corzo

Seguimiento    10.00    10.00 100.00

 4 330 642.28 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   12 019 

Atender demandas de transportistas en representaciones regionales Demanda   1 200.00   1 174.00 97.83

Realizar trámites vehiculares en las representaciones Regionales Trámite   11 000.00   11 061.00 100.55

Coordinar operativos de supervisión al transporte público en los
municipios de las regiones atendidas

Operativo   2 400.00   2 278.00 94.92

 2 305 587.61 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  1 683 133 

Efectuar seguimiento y evaluación al proyecto ferroviario de Tapachula Seguimiento    12.00    32.00 266.67

Dar seguimiento a los proyectos de terminales en Ciudades Estratégicas Seguimiento    35.00    24.00 68.57

 3 562 275.73 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   10 530 

Expedir permisos de ruta, zona, vialidad y penetración Documento   3 500.00   3 627.00 103.63

Expedir ordenes de refrendo a unidades vehiculares Orden   6 000.00   5 306.00 88.43

Realizar operativos de supervisión al transporte ilegal Operativo    100.00    329.00 329.00

Expedir permisos de sustitución de unidad Documento    20.00    39.00 195.00

Realizar estudios técnicos de factibilidad Estudio    12.00    21.00 175.00

 1 226 996.34 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  2 583 550 

Atender demandas del sector transporte publico Atención   7 500.00   7 475.00 99.67

Sostener reuniones con autoridades municipales y federales para la
atención del sector

Reunión    15.00    15.00 100.00

 2 310 339.55 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   1 922 

Realizar reuniones de evaluación y seguimiento a programas con el
sector

Reunión    55.00    55.00 100.00

Seguimiento a la operatividad del programa de modernización del
transporte

Seguimiento    4.00    4.00 100.00

DESARROLLO DEL SISTEMA DE OPERACIÓN EN EL SERVICIO DE
TRANSPORTE

ORGANIZACIÓN Y CONCESIONAMIENTO EN EL SERVICIO DEL
AUTOTRANSPORTE

FORTALECIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE
TRANSPORTE  AÉREO Y MARITIMO 

DESARROLLO DEL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE EN LAS
REGIONES DEL ESTADO

DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA LA OPERACIÓN DEL
TRANSPORTE PÚBLICO Y FERROVIARIO

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

Ingresos propios, Participaciones e Incentivos

DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DEL TRANSPORTE

DESARROLLO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL ESTADO

ASESORIA JURIDICA INTEGRAL

DESARROLLO Y FORMACIÓN DEL SECTOR TRANSPORTISTA

DIRIGIR, ORDENAR Y VIGILAR LA VIALIDAD, EL TRÁNSITO VEHÍCUL AR
Y PEATONAL DEL ESTADO

PLANEACION, ASESORIA PRESUPUESTARIA Y SEGUIMIENTO DE
ACCIONES

FOMENTO AL DESARROLLO DEL SECTOR TRANSPORTE DEL EST ADO

DESARROLLO Y APROVECHAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE
MULTIMODAL

ASESORIA Y APOYO PARA EL MANEJO ELECTRONICO DE DATO S

SUBFUNCIÓN /TIPO DE PROYECTO/ FUENTE DE FINANCIAMIE NTO
UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS  PRESUPUESTO  
DEVENGADO

(PESOS)

BENEFICIARIOS

PROYECTOS /  METAS (CONCEPTOS)

TRANSPORTE
SECRETARIA DE TRANSPORTES
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PROGRAM./ 
MODIF.ANUAL

ALCANZ. AL 
PERIODO

% 
CUMPLIM.

MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA

 35 860 784.63 Cobertura Estatal Cobertura Estatal    238 

Generar informes financieros, presupuestarios y contables Informe    16.00    16.00 100.00

Realizar movimientos nominales Gestoría    138.00    113.00 81.88

Informar a la Secretaria de administración las adquisiciones directas
autorizadas por el subcomité y comité del Gobierno

Informe    18.00    16.00 88.89

 3 288 695.48 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   335 939 

Equipamiento para terminal de transporte público en Tapachula Equipamiento    1.00    1.00 100.00

Equipamiento para terminal de transporte público en Tonalá Equipamiento    1.00    1.00 100.00

Equipamiento para terminal de transporte público en San Cristóbal de las
casas

Equipamiento    1.00    1.00 100.00

Equipamiento para terminal de transporte público en Santiago El Pinar Equipamiento    1.00    1.00 100.00

Equipamiento para terminal de transporte público en Ángel Albino Corzo Equipamiento    1.00    1.00 100.00

 1 193 551.26 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   868 587 

Realizar cursos de capacitación Cursos    300.00    31.00 10.33

 1 592 117.09 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 10018.00

Atención a denuncias de transporte ilegal y de mala calidad en el servicio Atención    98.00    96.00 97.96

Efectuar trámites y servicios al sector transportista Trámites   9 715.00   9 550.00 98.30

 1 800 000.00 Cobertura Municipal Pijijiapan   15 669 

Adquisición de terminal en Pijijiapan Predio    1.00    1.00 100.00

 9 429 513.40 Cobertura Municipal   285 115 

Liquidación de predios para la obtención del derecho de vía Predio    5.00    3.00 60.00

 3 388 442.59 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   8 801 

Regularización de expedientes técnicos en diversas regiones del Estado Expedientes   14 643.00   8 000.00 54.63

Otorgamiento de concesiones del servicio público de transportes Concesiones   3 000.00    801.00 26.70

 107 000 000.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   863 149 

Atención en infraestructura aeroportuaria Atención    1.00    1.00 100.00

SUBFUNCIÓN /TIPO DE PROYECTO/ FUENTE DE FINANCIAMIE NTO
UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS  PRESUPUESTO  
DEVENGADO

(PESOS)

BENEFICIARIOS

PROYECTOS /  METAS (CONCEPTOS)

TRANSPORTE

Tapachula de 
Córdova y Ordoñez

VENTANILLA ÚNICA DE ATENCIÓN PARA EL SERVICIO DEL
TRANSPORTE PUBLICO

ADQUICISIÓN DE PREDIO PARA TERMINAL DE TRANSPORTE PÚBLICO
EN PÍJIJIAPAN

CONSTRUCCIÓN DE LIBRAMIENTO FERROVIARIO DE TAPACHUL A

DIGITALIZACION Y REGULARIZACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS E N
EL ESTADO

APORTACION A LA SOAIAAC PARA LA CONSTRUCCION DEL
AEROPUERTO DE PALENQUE

AMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y
HUMANOS

PROYECTO DE INVERSIÓN

Ingresos propios participaciones e incentivos

EQUIPAMIENTO DE TERMINALES DE TRANSPORTE PUBLICO EN EL
ESTADO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE

 
 
 
 


