
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 

Importe

Total  95,123,217,330.00

Servicios Personales.  41,267,208,952.20

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.  17,687,707,165.39

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio.  1,833,325,087.79

Remuneraciones Adicionales y Especiales.  8,318,924,144.03

Seguridad Social.  4,238,185,498.28

Otras Prestaciones Sociales y Económicas.  4,137,223,805.87

Previsiones.  1,556,697,033.60

Pago de Estímulos a Servidores Públicos.  3,495,146,217.24

Materiales y Suministros.  3,251,933,406.15

Materiales  de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.  1,422,194,515.54

Alimentos y Utensilios.  1,029,432,431.70

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización  7,135,795.18

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.  56,889,103.35

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio.  189,696,732.96

Combustibles, Lubricantes y Aditivos.  335,655,373.02

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.  110,532,158.40

Materiales y Suministros para Seguridad.  9,454,279.00

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.  90,943,017.00

Servicios Generales.  4,319,735,420.66

Servicios Básicos.  581,346,908.03

Servicios de Arrendamiento.  203,569,526.04

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.  1,476,853,367.37

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.  141,041,756.41

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.  666,423,086.65

Servicios de Comunicación Social y Publicidad.  35,223,529.84

Servicios de Traslado y Viáticos.  351,068,291.82

Servicios Oficiales.  82,170,641.96
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Otros Servicios Generales.  782,038,312.54

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.  14,226,439,131.59

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público.  6,610,406,089.43

Transferencias al Resto del Sector Público.  259,618,719.47

Subsidios y Subvenciones.  5,012,464,995.65

Ayudas Sociales.  714,620,005.63

Pensiones y Jubilaciones.  1,623,978,297.24

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos.  5,351,024.17

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.  273,711,720.82

Mobiliario y Equipo de Administración.  48,118,095.61

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.  6,425,345.01

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio.  4,907,249.44

Vehículos y Equipo de Transporte.  51,200,050.28

Equipo de Defensa y Seguridad.  9,404,838.57

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.  132,859,159.64

Activos Intangibles.  20,796,982.27

Inversión Pública.  4,046,311,369.44

Obra Pública en Bienes de Dominio Público.  3,460,836,168.60

Obra Pública en Bienes Propios.  585,475,200.84

Inversiones Financieras y Otras Provisiones.  3,068,306,698.75

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos.  2,139,973,941.85

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales.  928,332,756.90

Participaciones y Aportaciones.  23,001,197,886.00

Participaciones.  7,184,603,046.00

Aportaciones.  15,816,594,840.00

Deuda Pública.  1,668,372,744.39

Amortización de la Deuda Pública.  197,235,307.89

Intereses de la Deuda Pública.  1,395,101,683.84

Gastos de la Deuda Pública.  20,286,536.32
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Costo por Coberturas.  30,131,696.90

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS).  25,617,519.44
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ENTIDAD FEDERATIVA: CHIAPAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Página 1 de 1

$95,123,217,330.00

Importe

Total

Poder Ejecutivo  70,980,755,968.92

Poder Legislativo  499,420,564.88

Órganos Autónomos  3,248,995,903.34

Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros  20,394,044,892.86
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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO 

 

Importe

ENTIDAD FEDERATIVA: CHIAPAS

Total  95,123,217,330.00

Gobierno  10,642,723,293.25

Desarrollo Social  55,256,750,250.29

Desarrollo Económico  3,001,173,980.25

Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores  26,222,569,806.21
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ENTIDAD FEDERATIVA: CHIAPAS

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO

Importe

 95,123,217,330.00Total

Gasto Corriente  61,429,431,207.77

Gasto de Capital  24,687,969,471.10

Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos  197,235,307.89

Pensiones y Jubilaciones  1,623,978,297.24

Participaciones  7,184,603,046.00

SH-PEA13

Página 1 de 1

lunes, 16 de diciembre de 2019



 
 

 

PRESU

o Garanti

o Promov

o Promov

o Impulsa

o Fortale

o Impulsa

o Garanti

o Impulsa

o Coadyu

o Fortale

o Modern

o Garanti

o Procura

o Garanti
chiapan

o Promov

o Foment

o Promov

o Fortale

o Promov
Presupu

EN
UPUESTO D

izar el acce

ver la partic

ver la iguald

ar la infraes

cer la activ

ar el desarr

izar la segu

ar la protec

uvar en el c

cer el empl

nizar la infr

izar el respe

ar e imparti

izar la cobe
necos 
ver el apoyo

tar el depor

ver la cultur

cer la relac

ver la auster
uesto basad

NTIDAD FED
DE EGRESO

PRIORIDA

so a una ed

cipación y e

dad de opor

structura de

idad agrope

ollo del sec

uridad de las

cción y el cu

ombate a la

leo y la activ

raestructura

eto a los der

ir la justicia

ertura y la c

o de becas a

rte para una

ra de la lega

ión con el g

ridad y disc
do en Result

DERATIVA: 
OS PARA EL
ADES DE G

ducación de 

el desarrollo

rtunidades y

e servicios b

ecuaria y pe

ctor turístico

s familias ch

uidado del m

a corrupción

vidad come

a carretera y

rechos hum

a con equida

alidad de lo

a los jóvene

a vida salud

alidad y la d

gobierno fed

ciplina pres
tados 

CHIAPAS 
L EJERCICIO

GASTO 

calidad 

o de los jóv

y el desarro

básicos a la

esquera del 

o en todas s

hiapanecas

medio ambi

n y la impu

ercial 

y de camino

manos de las

ad. 

os servicios

es 

dable 

denuncia 

deral y los m

supuestaria 

O FISCAL 2

venes de Ch

ollo de las m

a población 

Estado 

sus modalid

 

iente 

unidad 

os rurales 

s personas 

s de salud p

municipios

con un enfo

020 

hiapas 

mujeres 

vulnerable

dades 

ara todos lo

s 

oque de 

 

os 



 
Prima
Servic
Secun
Preesc
Educa
Previs
Educa
Educa
Secun
Barrig
Educa
"Fond
Provis
Educa
Subsid
Educa
Desar
estado
Prima
Educa
ISSTEC
Servic
Planea
Progra
Fortal
Admin
Impar
Preesc
Fondo
Contri
privile

Fondo

Educa

Constr
Infrae
Teleba
Admin
Progra
Unida

PRES

ria General 
ios Prestados
daria Técnica
colar General
ción Media S
iones Económ
ción Preesco
ción Secunda
daria Genera
uita Llena, Co
ción Física en
o para la Ges
sión de Costos
ción Superior
dio para el Fo
ción Telesecu
rollo instituci
o 
ria Indígena 
ción Primaria
CH (Nómina d
ios de Educac
ar, diseñar y c
amas Estatale
ecer la Capac
nistración Cen
tir e impulsar
colar Indígena
o de Aportacio
ibuir a impuls
egiando los pr

o para la Gest

ción para Tod

rucción y Equ
structura 
achillerato en
nistración de 
ama de Infrae
d de Servicio

E
SUPUESTO 

s por el Institu
a 
l 
uperior Gene
micas para la 
lar General 
aria 
al 
orazón Conte
n Primaria 
stión Integral 
s de Operació
r Pedagógica 
rtalecimiento
undaria 
onal del Cole

a General 
de Pensiones 
ción Superior
coordinar pro
es del Institut
cidad Resolut
ntral 
r estudios cie
a 
ones para la I
sar la cobertu
rocesos de cre

ión Integral d

dos Primaria 

uipamiento de

n Chiapas 
nóminas de p
estructura Ca
s de Apoyo a 

ENTIDAD FED
DE EGRESO

PROGRAM

uto de Salud 

eral 
Función Educ

nto de Regre

de Riesgos de
ón de Depend

o del Desemp

egio de Bachil

y Jubilacione
r Universitaria
ogramas en m
o de Salud 
iva de los Ser

ntíficos y tec

nfraestructur
ura y acceso a
ecimiento de

de Riesgos de

e la Infraestru

pensionados y
rretera e Hid
la Educación

DERATIVA: C
OS PARA EL 
MAS Y PROYE

(SPSS 2020)

cación 

so a Casa 

e Desastres",
dencias, Entid

peño en Mate

leres de Chia

s) 
a 
materia de seg

rvicios de Salu

nológicos en 

ra Social Mun
a la educación
 la matrícula 

 Desastres, FO

uctura Física E

y jubilados po
ráulica en zon
 Regular 

CHIAPAS 
EJERCICIO 
ECTOS 

, FOGIRD 
dades y Organ

eria de Seguri

pas para imp

guridad y pro

ud 

el Estado 

nicipal 
n superior en 
con calidad e

OGIRD 

Educativa del

or el Gobiern
nas indígenas

FISCAL 2020

Lunes, 16 de 

nismos Subsid

dad Pública (

partir educaci

tección ciuda

sus diversas 
en el Estado 

l Nivel Básico

o del Estado 
s (Aportación

0 

   Página 1 de 
diciembre de 20

diados 

FORTASEG) 

ón media sup

adana 

modalidades

o; FAM Fideico

 Federal) 

 25 
019 

perior en el 

s, 

omiso de 



 
REPSS
Centro
Educa
Desar
Direcc
Fortal
Educa
Comb
del de
Partic
Subro
Invest

Mante

Admin
Norma
Admin
Educa
Atenc
Desar
Constr
Estata
Desar
Aporta
jubilad
Implem
Previs
Públic
Fondo
el esq
Fondo
Constr
Impar
Atenc
Preven

Condu
Procu
Alime
Progra
Servic

PRES

S Gastos de Ad
o de Atención
ción Profesio
rollar el proce
ción Estatal de
ecimiento de
ción para Tod
atir la delincu
elito 
ipaciones Fisc
gación de ser
tigación y cum

enimiento y C

nistración de 
al Rural 
nistración (Ga
ción Especial
ión a la Dema
rollo Regiona
rucción y Equ
al y Federal. D
rollo Académ
ación patrona
do sindicaliza
mentar accio
ión para Liqu
cos 
o de Apoyo a 
uema de pote
o Metropolita
rucción y Equ
tición de Just
ión Médica d
nir la comisió

ucción y Coor
ración de Just
ntación a Fam
amas Federal
ios de Registr

E
SUPUESTO 

dministración
n Múltiple 
onal Técnica B
eso legislativo
e Control, Co
el régimen de 
dos Preescola
uencia media

cales a Munic
rvicios médico
mplimiento de

Conservación 

la recaudació

astos de Oper
 
anda de Educ
al de los Servic
uipamiento de
Diversas Regio
mico Institucio
al del 4% sob
do 
nes para la re
uidación por I

Micro, Peque
enciación con
no (Aportació
uipamiento de
ticia Penal Me
e Primer y Se
ón de hechos 

dinación de l
ticia en el Est
milias Vulnera
izados (Aport
ro Civil 

ENTIDAD FED
DE EGRESO

PROGRAM

n (SPSS 2020)

Bachiller 
o 
mando, Com
partidos y co
ar 
nte el desarro

cipios 
os (SPSS 2020
e mandamien

de la Red Est

ón y servicios 

ración) 

cación para Jó
cios Hacenda
e la Infraestru
ones 
onal 
re la nómina 

einserción soc
ndemnización

eñas y Median
n FIRA y NAFI
ón Federal) 
e la Infraestru
ediante Sistem
egundo Nivel
delictivos en 

os Procesos A
tado 
ables y a Grup
tación Estatal

DERATIVA: C
OS PARA EL 
MAS Y PROYE

 

unicación, Có
onsolidación d

ollo de técnic

0) 
ntos judiciales

tatal de Carre

tributarios 

óvenes y Adul
arios 
uctura Física E

del ISSTECH p

cial de senten
n por Sueldos

nas Empresas
N) 

uctura Física E
ma Acusatori

el Estado 

Administrativ

pos en Situaci
l) 

CHIAPAS 
EJERCICIO 
ECTOS 

ómputo y Cali
de agrupacion

cas y herrami

s 

eteras Pavime

ltos 

Educativa del

por servicios 

nciados en el 
s y Salarios Ca

s "MIPyMES"

Educativa del
o Adversarial

vos 

ión de Emerg

FISCAL 2020

Lunes, 16 de 

idad (Escudo 
nes políticas 

entas tecnoló

entadas y Cam

l Nivel Básico

médicos al p

Estado 
aídos (Laudos

(Detonar la E

l Nivel Superi
l 

gencia 

0 

   Página 2 de 
diciembre de 20

Urbano C5)

ógicas para la

minos 

o; con Sosteni

ersonal pensi

s) de los Orga

Economía chia

or 

 25 
019 

a prevención 

miento 

ionado y 

anismos 

apaneca bajo 



 

Póliza 

Estímu
jubilac
Servic
Coady
Impuls
Produ
Seguro
Propo
Mision
Desar
Norma
Unida
Orient
Centro
Fortal
de Jus
Educa
Mante
Estabi
Constr
Aerop
Emisió
Insum
Servic
Interp
Fortal
Centro
Procu

Pago d

Educa
Fortal
Tapac
Fiscali
Fortal
Comp
Centro
Sistem
Fortal

PRES

de Seguro Ca

ulos y presea
ción 
ios de Educac
yuvar a la esta
so a la Educa
ctos Financie
o Agrícola Cat
orcionar Servic
nes Culturale
rollo Adminis
al de Educaci
d de rescate 
tación a Padr
o de Desarrol
ecimiento a l
sticia 
ción Media T
enimiento y C
lidad Política
rucción del Si
puerto Interna
ón de dictáme
mos para las Es
io Vehicular 2
pretación de la
ecimiento de
o de Integrac
ración de just

de Servicios B

dor Comunita
ecimiento pa
hula (Tapach
zación Super
ecimiento a M
ensación Inte
o de Atención
ma Nacional d
ecimiento de

E
SUPUESTO 

atastrófico 

s al personal 

ción Superior
abilidad políti
ción Superior
eros de los Fo
tastrófico par
cios Educativ
s 
strativo y Ope
ón Preescola
aéreo de Pro
es de Familia
llo Infantil 
os Programas

Terminal Gene
Conservación 
 y Social en la
istema Integr
acional Ángel
enes periciale
scuelas de Ed
2020 
a Ley y Aplica
e Proyectos de
ión social 
ticia en las co

Básicos a Escu

ario Indígena
ra el Mejoram
ulteco) 
ior de las Cue
Municipios 
erestatal (SPS
n Preventiva e
de Atención d
e las Capacida

ENTIDAD FED
DE EGRESO

PROGRAM

del sector bu

r Universitario
ica y social en
r Intercultura
ndos Federal
ra Contingenc
os de Calidad

eracional 
r 
tección Civil “
 Indígenas 

s Prioritarios 

eral 
de Puentes d
as Regiones d
ral de Agua Po
 Albino Corzo
es de manera
ducación Básic

ación de Justi
e Desarrollo E

omunidades in

uelas y Superv

 
miento de la 

entas Públicas

SS 2020) 
en Educación
e Llamadas d
ades de Evalu

DERATIVA: C
OS PARA EL 
MAS Y PROYE

urocracia por 

o Tecnológico
n la Entidad 
l 
es 
cias Climatoló
d 

“Halcones de

Locales de la

de Concreto d
del Estado 
otable en  div
o en Chiapa d
 pronta y exp
ca que Todos

cia 
Económico 

ndígenas de C

visorías de Ed

Empresa Siste

s Municipales

 Preescolar 
de Emergencia
ación en Con

CHIAPAS 
EJERCICIO 
ECTOS 

años de serv

o 

ógicas 

e Chiapas” 

s Institucione

de la Red Esta

versas localida
e Corzo (Term
pedita con au
s Queremos 

Chiapas 

ducación Bási

ema de Trans

s 

a y Denuncias
trol de Confia

FISCAL 2020

Lunes, 16 de 

icio y reconoc

es de Segurid

atal de Carret

ades (Tercera
minación) 
tonomía técn

ca 

sporte Urban

s Ciudadanas
anza 

0 

   Página 3 de 
diciembre de 20

cimiento de p

ad Pública e I

teras y Camin

a Etapa) 

nica 

os de Tuxtla 

s 

 25 
019 

pensión o 

Impartición 

os 

(Conejobus) yy 



 
Comb
Chaga
Educa
Dirigir
Profes
Coord
Secun
Alime
Elabor
Fomen

Opera

Comp

Apoyo

Fondo
Centro
Image
Superv
Coord
Admin
Atenc
Merca
Servic
Fortal
Fiscali
Elabor
Inform
Fortal
Pesca 
Capac
Fideic
(FIDET
Mode
Procu
Fortal
Transp
Vivero
Coord
Constr
Fideic

PRES

atir las Enferm
as) 
ción Superior
r, ordenar y v
sionalización 
inar la ejecuc
daria para Tr
ntación Integ
ración de Estu
nto Familiar a

ación del Zool

lemento de S

os de Asistenc

o para las Enti
o de Actualiza
en urbana de 
visión de los 
inación de Ac
nistrar y organ
ión integral a
ado de Artesa
ios de Educac
ecimiento de
zación 
ración de Estu
mación y anál
ecimiento a l
por el Bienes

citación y Prof
omiso para la
TUR) 
rnización Info
rar justicia en
ecimiento de
parentar el ej
os Maderable
inar asuntos 
rucción y Equ
omiso de Infr

E
SUPUESTO 

medades  Tra

r Pedagógica 
igilar la vialid
de las Institu
ción y seguim
abajadores 
gral Materno 
udios y Proye
a la Producció

ógico Region

Servicios Pers

cia Social 

idades Federa
ación del Mag
El Cerrillo en 
procesos de I
ctividades de 
nizar eficazm
a la violencia f
anías en la cab
ción Superior
e las capacida

udios y Proye
isis criminoló
a Cultura Trib
star 
fesionalizació
a Promoción, 

ormática 
n el delito de 
e la Cultura M
jercicio de los
es y Frutícolas
de derechos 
uipamiento de
raestructura 

ENTIDAD FED
DE EGRESO

PROGRAM

ansmitidas po

Abierta‐Tuxt
ad, el tránsito
ciones de Seg

miento del pro

Infantil 
ectos Ejecutiv
ón de Traspat

al 

onales 

ativas y Muni
gisterio 
San Cristóba
Integración y 
las Delegacio
ente el capita
familiar 
becera munic
r Universitaria
des para la p

ectos Ejecutiv
ógico 
butaria 

ón Policial 
Difusión y Co

abigeato 
Municipal 
s recursos fed
s (Programa S
humanos, ate
e la Infraestru

DERATIVA: C
OS PARA EL 
MAS Y PROYE

or Vector ( De

la 
o y peatonal 
guridad Públic
ograma de ob

os 
tio 

icipios Produc

l de las Casas
Ejecución de
ones en los D
al humano de

cipal de Amat
a (Asignación 
revención y c

os de Infraes

omercializació

derales 5 al m
Sembrando Vi
ención a vícti
uctura Física E

CHIAPAS 
EJERCICIO 
ECTOS 

engue, Paludis

del Estado 
ca 
ra pública 

ctores de Hid

s (Conservació
e los proyecto
IF Municipale
e los diferente

tenango del V
 Normal) 
combate a de

tructura Cam

ón de los atra

millar 
ida) 
imas y servici
Educativa del

FISCAL 2020

Lunes, 16 de 

smo, Leishma

drocarburos 

ón) 
os de Infraest
es 
es órganos ad

Valle (Constru

elitos de alto i

minera, Puent

activos turísti

os a la comun
l Nivel Media

0 

   Página 4 de 
diciembre de 20

aniasis, Oncoc

ructura 

dministrativo

ucción) 

impacto 

es e Hidráulic

cos del Estad

nidad 
 Superior; FA

 25 
019 

cercosis, 

os 

ca 

o de Chiapas

AM 



 
Fiscali
Progra
Mejor
Impuls
Comb
Desar

Constr

Procu
Escue
Sistem
Ayuda
Interv
Desar
Image
Defen

Certifi

Implem
Servic
Produ
Desar
Coord
Centro
Comb
Mode

Seguim

Regist
Evalua
Instru
Admin
Admin
Fortal
Preven
Impuls
Arrend
Impar

Apoyo

Sistem

PRES

zación Super
ama de Mant
ramiento de I
sar la Radio E
ate a la delin
rollo del depo

rucción y Equ

rar la pronta 
la Normal Ind
ma Nacional d
as Técnicas a 
ención en la e
rollar Accione
en urbana de 
sa de los dere

icación e insp

mentar accio
io de Educaci
cción de Plan
rollo de las ci
inar las accio
o de Educació
ate al secuest
rnización y ac

miento al Info

tro Público Ve
ación y conso
mentar, form
nistración de 
nistración del
ecimiento Ins
nción Social d
sar la Televisi
damiento Fin
tición de Just

os Técnicos Pe

matización de 

E
SUPUESTO 

ior de la Cuen
enimiento y C
magen Urban
Estatal 
cuencia organ
orte Chiapas 

uipamiento de

y expedita in
dígena Intercu
de Informació
Personas con
etapa de juic
es Integrales 
barrio mexica
echos human

pección de bie

nes destinada
ión Superior T
ntas Maderab
encias forens
ones de las de
ón Básica para
tro 
ctualización in

orme Individu

ehicular 
olidación de e
mular, integra
la Educación 
 Programa de
stitucional a l
de la Violencia
ión, Informac
anciero $81 M
ticia Electoral

edagógicos a 

los procesos

ENTIDAD FED
DE EGRESO

PROGRAM

nta Pública Es
Conservación
na de Copoya

nizada en el E
2020 

e la Infraestru

vestigación d
ultural Bilingü
n (Base de da
n Discapacidad
io, análisis y a
para la Salud 
anos en la cab
nos 

enes inmuebl

as para preve
Tecnológica y
bles para el pr
ses en la inve
elegaciones re
a adultos 

ntegral de Ca

ual del Resulta

stados financ
r y controlar 
Básica 
e Cultura Inte
as Actividade
a y la Delincu
ción y Cinema
MDP 
 

la Educación

 administrativ

DERATIVA: C
OS PARA EL 
MAS Y PROYE

statal 
n de Caminos 
a, 2a. Etapa Ci

Estado 

uctura Física E

de los delitos 
üe 
atos) 
d 
autorización d
de la Infancia
becera munic

es y de actos

enir la comisió
y Politécnica
rograma Sem
stigación de h
egionales en l

atastro 

ado de la Fisc

cieros y presu
el presupuest

egral 
es Administra
uencia con Pa
atografía 

 Primaria 

vos y operativ

CHIAPAS 
EJERCICIO 
ECTOS 

Rurales 
ircuito de Sal

Educativa del

de homicidio

del No Ejercic
a 
cipal de San C

s de comercio

ón de delitos 

brando Vida 
hechos delict
la aplicación d

calización 

upuestarios 
to de egresos

ativas 
rticipación Ci

vos 

FISCAL 2020

Lunes, 16 de 

ida 

l Nivel Medio

o y feminicidio

cio de la Acció

Cristóbal de la

o 

en carretera

 
tivos 
del proceso n

s 2020 

iudadana en e

0 

   Página 5 de 
diciembre de 20

o Superior 

o 

ón Penal 

as Casas (Con

s y caminos e

normativo y o

el estado de C

 25 
019 

nservación) 

estatales 

operativo 

Chiapas 



 
Apoyo
Centro
Corred
Fiscali
Altern
Estadi
Diligen

Asiste

BANO
Becas 
Proced
Superv
2021 
Formu

Image

Conse

Admin
Red de
Fomen
Otorga
REPSS
Fortal
condic
Impuls
Sistem
Impuls
Anális
Contro
Fomen
Conoc
Parqu
Planea
Procu
Preven
Seguim
Sistem
Procu
Unida

PRES

o a la Econom
o Ecoturístico
dores Turístic
zación Super
nativas para la
o olímpico en
ncia y profesi

ncia Infantil d

RTE $125 MD
para Alumno
dimientos ad
visión y Segu

ulación e instr

en urbana de 

ervación y Ma

nistración de 
e distribución
nto a la difusi
ar Incentivos 
S Complemen
ecimiento de
ciones de trab
sar la Ingenie
mas de Videov
sar la particip
is y Desarroll
olar los recur
ntar en la Pob
cimientos Teó
e recreativo e
ar, Gestionar 
ración de just
nción, investi
miento y Eval
ma Estatal de 
rar justicia en
d de Atención

E
SUPUESTO 

mía de las Muj
o Cascada El C
cos 
ior en atenció
a Educación P
n la cabecera 
onalismo en 

de Corazón 

DP 
os de Primaria
ministrativos
imiento a las 

rumentos de 

la calle princi

antenimiento 

emergencias 
n de energía e
ión turística d
con base en 
to de Sueldos
e las estrategi
bajo para gen
ería de Radio y
vigilancia 
pación ciudad
o de la Hacie
sos financiero
blación la Igu
órico ‐ Práctic
en la cabecer
y Ejecutar Pr
ticia en el del
igación y segu
uación de los
Seguimiento 
n delitos en co
n a la Salud M

ENTIDAD FED
DE EGRESO

PROGRAM

jeres (Fondo d
Chiflón (Const

ón al Sistema
Preescolar Ru
municipal de
la integración

a, Secundaria
s, juicios, ases
Disposicione

políticas y no

ipal en la cab

de Maquinar

en el Estado 
eléctrica en d
de Chiapas en
resultados 
s 
as de vincula
nerar bienesta
y Televisión 

dana en el Est
nda Pública E
os y presupue
aldad e Inclus
os 
ra municipal d
rogramas y Pr
ito de robo d
uimiento de d
s Programas
y Evaluación
ontra de inmi
Mental "San A

DERATIVA: C
OS PARA EL 
MAS Y PROYE

de Apoyo a la
trucción) 

 Nacional Ant
ral 
e Cacahoatán
n de carpetas

 y Telesecund
sorías, defens
es Legales Elec

ormas instituc

ecera munici

ria Pesada y E

de Chiapas 
iversas Local
n mercados e

ción laboral p
ar en la pobla

ado 
Estatal y Mun
estal con raci
sión de Géne

de San Fernan
royectos en B
de vehículos 
delitos en ma

igrantes 
Agustín" 

CHIAPAS 
EJERCICIO 
ECTOS 

a Economía d

ticorrupción

 (Mantenimie
s de investiga

daria 
sa jurídica y le
ctorales y al P

cionales estat

pal de Chamu

Equipo para la

idades (Ampl
misores de tu

para la poblac
ación 

nicipal 
onalidad y di
ro, así como 

ndo (Construc
Bienestar de lo

teria electora

FISCAL 2020

Lunes, 16 de 

e las Mujeres

ento) 
ción 

egislación 
Proceso Elect

tales 

ula, 1a etapa 

a Red Pavime

liación y reha
urismo 

ción desempl

sciplina 
el Desarrollo 

cción) 
os Adultos M

al 

0 

   Página 6 de 
diciembre de 20

s FAEM) 

toral Local Or

(Conservació

entada y Rura

abilitación) 

leada y vigilan

de Capacidad

ayores del Es

 25 
019 

dinario 2020‐

ón) 

al 

ncia de las 

des y 

stado 

‐



 
Procu
Entren
Propo
Admin
Admin
Centro
Preven
Educa
Opera
Procu
Progra
Impuls
Estata
Feria d
Coord
mater
Implem
Apoyo
Red N
Dren P
Fortal
Fortal
justici
Atenc
Progra
Procu
Red na
CRÉDI
Apoyo
Apoyo
Canch
Repre
Atenc
Coord
Propo
opera
Regist
Estado
Promo
en el E

PRES

ración de just
nadores y téc
orcionar servic
nistrar los bie
nistración Est
o de convenc
nción y Contr
ción Superior
ación del Mus
rar justicia en
ama de Forta
sar el Desarro
al 
del Café 
inación de la 
ria de infraest
mentación y d
os al sindicato
acional de Ra
Pluvial para la
ecimiento de
ecimiento de
a. 
ión a organiza
ama de Segui
ración de Just
acional de rad
TO BANOBRA
os Técnicos Pe
os Escolares d
has y espacios
sentación de
ión para la Re
inar las accio

orcionar inme
tivo y de dete
tro y cumplim
o 
over y garant
Estado de Chi

E
SUPUESTO 

ticia en delito
cnicos especia
cios de protec
nes asegurad
atal (203 plaz
iones y visita
rol del VIH/SID
r Pedagógica 
seo y Planetar
n delitos de tr
lecimiento a 
ollo de Tecno

supervisión, 
tructura de ca
desarrollo de
o de trabajado
adiocomunica
a integración 
e la Cultura M
e programas p

aciones, secto
miento y Sup
ticia en los de
diocomunicac
AS $995 MDP
edagógicos a 
de Corazón pa
s multideport
l Gobierno de
ehabilitación 
ones de Promo
diata, oportu
enidos 
miento de las o

izar la transp
iapas 

ENTIDAD FED
DE EGRESO

PROGRAM

os ambientale
alizados 
cción, vigilan
dos, hasta su 
zas y nómina 
ntes en Tuxtl
DA e ITS 
Abierta‐Tapa
rio de Ciencia
rata de perso
la Excelencia 
logías de la In

reporte y val
arreteras, cam
el sistema de j
ores al servic
ación 
de la cuenca 

Municipal Indíg
prioritarios lo

ores y grupo 
pervisión de O
elitos relacion
ciones y servi
 
la Educación
ara Niñas y Ni
ivos en Diver
e Chiapas en 
Integral 
oción, Difusió
una y eficaz at

obligaciones f

arencia, el ac

DERATIVA: C
OS PARA EL 
MAS Y PROYE

es 

cia y custodia
destino final
de compleme
a Gutiérrez (C

achula 
a y Tecnología
nas 
Educativa (P
nformación y 

idación de la
minos, puente
justicia penal
io del Gobier

del Río el Are
gena 
cales de las in

sociales 
Obras de Infra
nados con la C
icio de llamad

 Preescolar 
iños 
rsos Municipio
la Ciudad de 

ón y Comercia
tención médi

fiscales y rete

cceso a la info

CHIAPAS 
EJERCICIO 
ECTOS 

a a particulare

ento de sueld
Conservación

a 

ROFEXCE 202
y Comunicacio

s estimacione
es e infraestr
l 
no del Estado

enal en Tuxtla

nstituciones d

aestructura C
Corrupción 
da 911 

os (Construcc
México 

alización Turí
ca de urgenc

enciones del 

ormación púb

FISCAL 2020

Lunes, 16 de 

es, institucion

dos) 
n) 

20) 
ones en la Ad

es en la ejecu
ructura hidráu

o 

a Gutiérrez, 1

de seguridad 

Carretera 

ción) 

ística 
ia y certificac

poder ejecut

blica y la prote

0 

   Página 7 de 
diciembre de 20

nes públicas y

ministración 

ución de las o
ulica 

1a etapa (Con

pública e imp

ción médica d

ivo del Gobie

ección de dat

 25 
019 

y privadas 

Pública 

bras en 

nstrucción) 

partición de 

del personal 

erno del 

tos personalees 



 
Sistem
Centro
Defen
Previs
Mante
Preven
Fortal
Protec
Atenc

Fondo

Desar
Centro
Proye
Premi
Fomen
Desar
Preven
Unida
Presid

Museo

Merca
Espaci
Alumb
Estudi
Fortal
Mode
Desar
Medic
Fideic
Condu
Admin
Coord
Estudi

Admin

Desar
Procu
Servic
Coord

PRES

ma Multialerta
o Académico 
sa y promoci
ión para serv
enimiento Pre
nción y comb
ecimiento al 
cción ambien
ión y defensa

o de Aportacio

rollar Accione
o de Desarrol
cto Ejecutivo 
o Chiapas 
nto y aplicaci
rollo de habil
nir la comisió
d deportiva m
dencia munici

o local en la c

ado público m
io Multidepo
brado público
io y proyecto 
ecimiento y D
rnización de 
rollo Profesio
camentos Esp
omiso para la
ucir y Eficient
nistración y d
inación, supe
ios de integra

nistración de 

rollo del Serv
ración de just
ios archivístic
inación de la

E
SUPUESTO 

a y Comunica
Regional Chia
ón de los der
vicios Persona
eventivo de m
bate de incend
Desarrollo Ru
tal y desarrol
a en materia d

ones para la S

es de Conserv
llo Infantil "Ju
para la Reha

ón de las polí
idades empre
ón de delitos e
municipal en 
pal en la cabe

cabecera mun

municipal dive
rtivo en diver
o solar diversa
de obra públ
Desarrollo de 
esquemas de
onal de los Ma
pecializados p
a Habilitación
ar las Finanza
esarrollo de s
ervisión de fis
ación de proy

la Educación 

vicio de Autot
ticia en perso
cos de la adm
s actividades 

ENTIDAD FED
DE EGRESO

PROGRAM

ación Masiva 
apas de la Un
rechos human
ales y Gastos 
maquinaria 
dios forestale
ural Integral 
llo de energía
de derechos h

Seguridad Pú

vación y Man
uan Jacobo Ro
bilitación del

íticas de med
esariales para
en la franja fr
Berriozábal, 2
ecera municip

nicipal de Arri

ersas localidad
rsas localidad
as localidades
lica y patrimo
Espacios Cult

e organización
aestros de Ed
para la Poblac
 y Administra
as del Estado
software y eq
scalías de dist
ectos en mat

Media 

ransporte en
onas desapare
ministración p
en la agenda

DERATIVA: C
OS PARA EL 
MAS Y PROYE

para el Estad
niversidad Agr
nos 
de Operación

es 

as 
humanos 

blica (Aporta

tenimiento (E
ousseau" 
 Recinto Fisca

dio ambiente 
a el impulso d
ronteriza de la
2a etapa (Rec
pal de Capitá

iaga,1a etapa

des (Rehabilit
des, 1a etapa 
s (Construcció
onio histórico
turales Indíge
n estructural y
ducación Básic
ión Vulnerab
ación del Reci

quipo tecnoló
trito y atenció
teria de obra 

 las Regiones
ecidas 
ública y supe
a de trabajo 

CHIAPAS 
EJERCICIO 
ECTOS 

o de Chiapas
raria Antonio

n de Otros Po

ción Estatal)

Equipo Médic

alizado Estrat

e historia nat
de la competi
a Entidad 
construcción)
n Luis Ángel V

a (Construcció

tación) 
(Construcción
ón) 
o 
enas 
y funcional d
ca en Servicio
ble 
into Fiscalizad

ógico 
ón ciudadana
pública 

s del Estado 

rvisión de la f

FISCAL 2020

Lunes, 16 de 

o Narro 

oderes y Orga

co, Electrome

tégico Puerto

tural 
itividad y el e

 
Vidal, 1a etap

ón) 

n) 

e los Organis
o 

do Estratégic

 en general 

función nota

0 

   Página 8 de 
diciembre de 20

nismos Autón

ecánico e Inm

o Chiapas 

mprendimien

pa (Construcc

smos del Ejecu

o Puerto Chia

rial 

 25 
019 

nomos 

muebles) 

nto 

ción) 

utivo Estatal

apas 



 
Progra
Integr
Elabor
depen
Enlace
Estrat
Sistem
Becas 
Superv
Grupo
Difusió
Fortal
proye
Coord
Chiapa
Fortal
Planifi
Ejecuc
adoles
Integr
Preven
Constr
Admin
Museo
Acopio
Becas 

Fomen

Activid
Contro
Otorga

Promo

Centro

Procu

Procu

Atenc

Gestio
Progra
Becas 

PRES

ama de Obras
ración y Contr
ración de estu
ndencias norm
es Regionales
egias de Apoy
ma de informa
para Primari
visión de las a
o Operativo d
ón a la Inform
ecimiento de
ctos estratég
inación y Des
as en la super
ecimiento de
icación Famil
ción, supervis
scente 
ración y Desar
nción y tratam
rucción, reha
nistración de 
o de la Niñez 
o y distribució
para Primari

nto a la cultu

dades de gast
ol y Seguimie
ar apoyos en 

oción del acce

o de Desarrol

ración de just

rar justicia en

ión Integral a

onar la identif
ama de Segui
para Educaci

E
SUPUESTO 

s de Vialidad 
rol del Gasto 
udios y proye
mativas 
 para el Desa
yo a Població
ación socio‐po
a 
acciones en c
e Seguimient
mación Gener
e mecanismos
icos 
sarrollo de la 
ración en la v
e los Espacios 
iar y Anticonc
sión, seguimie

rrollo de Proc
miento en ad
bilitación, ma
la Educación 

ón de artesan
a Indígena 

ra, prevenció

to ordinario d
nto para la O
materia de s

eso al crédito

llo Infantil 2 "

ticia  en adole

n delitos cont

a Niñas, Niños

ficación y aná
miento de las
ión Primaria 

ENTIDAD FED
DE EGRESO

PROGRAM

(CAPUFE) 
de Inversión
ectos en mate

rrollo Integra
ón Desemplea
olítica para la

cumplimiento
to y Evaluació
rada por el Po
s hacendarios

Radio, Televi
vida y el traba
para el Hábit
cepción 
ento y contro

cesos de Plan
icciones (Dive
antenimiento
Superior 

nías 

ón y mitigació

de la Direcció
Operación y D
alud y social 

o para micros,

"Matza" 

escentes 

ra la tortura

s Maltratados

álisis de Riesg
s Obras de In

DERATIVA: C
OS PARA EL 
MAS Y PROYE

eria de infraes

al 
ada 
a toma de dec

o a las disposi
ón Estatal 
oder Ejecutivo
s, estructurac

sión y Cinem
ajo 
to de la Lectu

ol de medidas

eación, Orga
ersos Municip
o, obras induc

n de Riesgos

n de Organiza
esarrollo de l
a personas ca

, pequeñas y 

s, Abandonad

gos en el Estad
fraestructura

CHIAPAS 
EJERCICIO 
ECTOS 

structura carr

cisiones 

ciones  en ma

o Estatal 
ción, gestión, 

atografía 

ura 

s para la reint

nización y Sis
pios) 
cidas y compl

ación 
los Proyectos
arentes de se

medianas em

dos y Migrant

do de Chiapa
a Hidráulica 2

FISCAL 2020

Lunes, 16 de 

retera e hidrá

ateria elector

seguimiento 

tegración soci

stemas de Cal

ementarias d

s de Estableci
eguridad socia

mpresas que m

tes 

s 
020 

0 

   Página 9 de 
diciembre de 20

áulica ante la

ral en el Estad

y/o consolida

ial y familiar d

lidad 

de obras viale

miento de Pla
al en el Estad

mejoren su pr

 25 
019 

s 

do 

ación de 

del 

es 

antaciones 
o 

roductividad



 
Reestr
Fomen
Preven
Profes
Donac
Fortal

Equipo

Evalua
Atenc
Seguim

Fortal

Coord
Repre
Coord
Condu
Labore
Levant
Coord
Fortal

Edifici

Recup
Substa
Atenc
Coord
Infrae
Fortal
CENDI

Centro

Superv
Rescat
Coord
Orque
Desar
Coord
movili
Procu
Coord
las pri

PRES

ructura del Ce
nto al cultivo 
nción y Contr
sionalización 
ción de Kits y 
ecimiento Té

o Estratégico 

ación del dese
ión consultiva
miento, evalu

ecimiento de

inar y Gestio
sentación jur
inación en la 
ucir las polític
es de Prevenc
tamiento de 
inar e Implem
ecer las accio

o Secretaría d

peración de cr
anción y reso
ión y Resoluc
inación, Integ
structura Bás
ecimiento de
I Educando co

o estatal de d

visión de obr
te y exhibició
inación Oper
esta Sinfónica
rollo y Seguim
inar, planear
idad urbana 
rar justicia en
inación y apr
oridades el p

E
SUPUESTO 

entro Estatal 
de café para 
rol de la Zoon
del Capital H
Prótesis Term
cnico a Proye

para la Evalu

empeño en té
a y contencio
uación y contr

e la gestión y e

nar apoyos p
rídica en mate
Ejecución de

cas en materia
ción y Comba
Cédulas de Fa
mentar Accion
ones preventi

de Movilidad

réditos fiscale
lución de los 
ción de Confli
gración y siste
sica Agropecu
e Igualdad de 
on Amor 

desarrollo de t

a pública vigi
ón de la flora d
rativa del Siste
a de Chiapas 
miento a los P
e implement

n delitos com
robación de lo
lan estatal de

ENTIDAD FED
DE EGRESO

PROGRAM

de Trasplante
el desarrollo

nosis 
umano y opti
minados 
ectos Product

uación de Pro

érminos de ef
osa de los asu
rol del Sector

educación am

ara el Bienest
eria fiscal, ad
e los Apoyos a
a de obra púb
ate de Incend
actibilidad, pr
nes de Recup
vas de comba

y Transporte

es 
procedimien
ctos entre Us
ematización d
uaria 
Oportunidad

talentos depo

lando que es
diversas regio
ema Estatal d

Procesos de P
tar estudios y

etidos en con
os programas
e desarrollo 

DERATIVA: C
OS PARA EL 
MAS Y PROYE

es del Estado
o de la fase pr

imización de 

tivos Estratég

yectos Institu

ficacia, eficie
ntos legales d
r Paraestatal

mbiental para

tar Social de 
ministrativa, 
a Mujeres y e
blica y desarr
ios 
royecto Ejecu
peración de lo
ate a la corru

e en Tuxtla Gu

tos disciplina
suarios y Pres
de la informa

es entre Muj

ortivos (Villa J

ta se ejecute 
ones 
de Seguridad 

Planeación Ag
y programas d

ntra de period
s en materia d

CHIAPAS 
EJERCICIO 
ECTOS 

o de Chiapas
rimaria 

procesos 

gicos  

ucionales 

ncia y econom
del H. Congre

a el desarrollo

la Población
laboral, civil,
l Fortalecimie
rollo urbano 

utivos y Digita
os Programas
pción 

utiérrez, 1a et

arios de respo
stadores de S
ación estadíst

eres y Homb

Juvenil) 

en tiempo, c

Pública 

gropecuaria y 
de desarrollo 

dista y liberta
de infraestruc

FISCAL 2020

Lunes, 16 de 

mía de los Or
eso del Estado

o sustentable 

 mercantil, ag
ento a sus Ca

alización de P

tapa (Conserv

onsabilidad ad
ervicios Méd
tica y geográf

res 

costo y calidad

 Pesca 
urbano, orde

ad de expresió
ctura carreter

0 

   Página 10 de 
diciembre de 20

rganismos Pú
o 

grario, penal 
pacidades Pr

Planos 

vación) 

dministrativa
icos 
ica de la entid

d en apego a 

enamiento te

ón 
ra e hidráulic

 25 
019 

blicos 

y amparo 
roductivas 

s 

dad 

las normas 

erritorial y 

a, apegado a 



 
Instru
Image
Accion
Pavim
Protec
Mejor
obliga
Intern
Fomen
solida
Fondo
Rendi

Preven

Labora
Aplica
Conoc
Progra

Institu

Planea
Fomen
desarr
Impuls
Progra
Intern
Realiz
de eve
Implem
Activid
proces

Procu
Coord
Coord
Coord
Propo
derech
Fortal
Coord
Inspec
natura

PRES

mentación e 
en urbana del
nes Compens
mentación con
cción de Niña
ra Regulatoria
ciones 

nado en Educa
nto e impulso
ria 
o Contra la De
mientos Fina

nción de adic

atorio Estatal
ción de Tecn
ce la Ciencia y
ama de Educa

uto Estatal de

ación y progr
ntar la partici
rollo social 
so a Proyecto
ama de Señal
nado en Educa
ar estrategias
entos 
mentación de
dades Jurídica
so electoral 2

radurías Mun
inar acciones
inar y superv
inar la aplica

orcionar, aten
hos humanos
ecimiento pa
inación de Ac
cción, vigilanc
ales y foresta

E
SUPUESTO 

implementac
 Parque Cent
atorias para C
n concreto hid
as, Niños, Ado
a para facilita

ación Primari
o de los agent

elincuencia O
ncieros para 

cciones y supe

l de Salud Púb
ologías de Inf
y Científicos d
ación Cívica y

e Evaluación e

amación de la
ipación social

os Productivo
ización Turíst
ación Secund
s de promoció

e la Profesion
as ordinarias 
2020‐2021 

nicipales de P
s de planeació
visar la aplicac
ción de exám
der y desarro
s y atención a
ra el Desarro
cciones de En
cia y ordenan
les 

ENTIDAD FED
DE EGRESO

PROGRAM

ción del Presu
ral de Copain
Chiapas 
dráulico diver
olescentes y la
r al ciudadan

a 
tes económic

rganizada (FO
Proyectos de

ervisión a los 

blica con Enfo
formación en
del Mañana 
y Editorial Inst

e Innovación E

a obra públic
l organizada p

s Indígenas 
tica Estatal 
aria Técnica
ón y brindar a

nalización par
del Instituto 

rotección de 
ón, seguimien
ción de invest
menes de eval
ollar acciones
 víctimas 

ollo Ganadero
nlace Interinst
za en el cump

DERATIVA: C
OS PARA EL 
MAS Y PROYE

upuesto basa
nalá (Conserv

rsos municipio
a Familia 
o el ejercicio 

cos del Estado

OCODO) 
 Inversión 

Centras 

oque de Riesg
n el Sector Edu

titucional 202

Educativa 

a 
para la vigilan

apoyos para p

a los Servidor
de Elecciones

Niñas, Niños,
nto y control
tigación socio
uación poligr
 relacionadas

o 
titucional 
plimiento a la

CHIAPAS 
EJERCICIO 
ECTOS 

do en Resulta
ación) 

os (Construcc

de sus derec

o para promo

go 
ucativo 

20 

ncia, verificac

posicionar al 

res Públicos d
s y Participac

, Adolescente

oeconómica
ráfica 
s a la atención

a protección d

FISCAL 2020

Lunes, 16 de 

ados 

ción) 

chos y el cum

over una activ

ción y evaluac

Estado como

de la Adminis
ción Ciudadan

es y la Familia

n, protección

del medio am

0 

   Página 11 de 
diciembre de 20

plimiento de 

vidad económ

ción de los pr

o destino idea

stración Públi
na vinculadas 

a 

n y promoción

mbiente, los re

 25 
019 

sus 

mica social y 

ogramas de 

al para la sede

ca Estatal 
al inicio del 

n de los 

ecursos 

e 



 
Orient
Infrae
Conso
Opera
Contro
Implem
Atenc
biodiv
Aporta
jubilad
Atenc
Apoyo
Coord
Contra
Revisió
Planea
reada
Progra
Fortal
Impuls
Admin
Brinda
Conce
Depen
Promo
Fortal
Contro
Cultur
Sistem
de la r
Mode
Elabor
Estata
Promo
Fortal
Atenc
Alberg

Alumb
Fiscali
verific

PRES

tación a Padr
structura par
olidación de la
ación Regiona
ol, Manejo y A
mentar la pla
ión a las área
versidad 
ación patrona
dos de la Secr
ión y apoyos 
os Técnicos Pe
inar la aplica
ato de Obra d
ón y evaluaci
ar, programa
ptación 
ama Integral 
ecimiento y A
sar el bienest
nistración de 
ar certeza lab
ertación y Seg
ndencias Fede
oción de Inve
ecimiento de
ol y evaluació
ra física y Dep
matizar los pro
red pública pa
rnización de 
ración, gestió
al de Desarrol
oción Social A
ecimiento So
ión Integral a
gues Rurales 

brado público
zar los recurs
caciones 

E
SUPUESTO 

es de Familia
ra el Desarrol
as tecnologías
alizada de Pro
Administració
neación para
as naturales p

al del 6% al IS
retaría de Hac
a la població
edagógicos a 
ción a las eva
de  Infraestru
ón del contro
r y dar seguim

para la Super
Acceso a la As
tar de la Juve
los Fondos Pú
boral a los ser
guimiento de 
erales, Paraes
rsiones 
el Centro Turís
ón de la obra 
porte 
ocesos admin
ara evitar del
la infraestruc
ón y evaluació
lo 
Alimentaria 
cial Alimenta
al Adulto May

o con luminar
sos federales,

ENTIDAD FED
DE EGRESO

PROGRAM

 
lo Artístico y 
s de informac
otección Civil 
ón de los Rec
a el desarrollo
protegidas est

SSTECH por se
cienda 
n 
la Educación
aluaciones psi
ctura Educati
ol interno 
miento a prog

rvisión a la M
sistencia Soci
ntud Chiapan
úblicos del Go
vidores públi
Programas, A
statales, Estat

stico Costa Ve
pública 

nistrativos en 
itos cibernéti
ctura informá
ón de los prog

ario 
yor Desproteg

ias solares en
, que ejerce la

DERATIVA: C
OS PARA EL 
MAS Y PROYE

Cultural 
ción 
en el Estado 
ursos Presup
o regional y m
tatales, estaci

ervicios médi

 Primaria Ind
icológicas 
iva 

gramas y proy

ovilidad y Tra
al Alimentari
neca 
obierno del E
cos de la adm
Acciones, Proy
tales y Munic

erde 

materia de s
icos 
tica 
gramas de inv

gido (Tuxtla G

n la colonia Sa
a administrac

CHIAPAS 
EJERCICIO 
ECTOS 

de Chiapas 
uestarios 

municipal 
iones biológic

cos sobre el c

ígena 

yectos en ma

ansporte Púb
a 

Estado 
ministración p
yectos, Dona
cipales 

eguridad púb

versión de acu

Gutiérrez) 

an Francisco e
ción pública m

FISCAL 2020

Lunes, 16 de 

cas y la conse

costo de la nó

teria de segu

lico en el Esta

pública centra
ciones y Recu

blica y realiza

uerdo a los o

en Tuxtla Gut
municipal a tr

0 

   Página 12 de 
diciembre de 20

ervación de su

ómina de pen

ridad pública

ado de Chiapa

alizada 
ursos Económ

r el monitore

bjetivos y me

tiérrez (Const
ravés de audit

 25 
019 

u 

nsionados y 

a, privada y 

as 

micos con 

eo constante 

etas del Plan 

trucción) 
torías y 



 
Desar
Desar
Efectiv
Asiste
Línea 
Fortal
Coord
contro
Otorga
Gestió
Atenc
Orquid
Integr
Estudi
Digita
Fomen
Becas 
Secret
Fortal
espec
Casa d
Depar
Coord
Atenc
Progra
Gestió
Transp
Atenc
Admin
Elabor
inform
Invest
Fortal
Coord
Fondo
Atenc
Infrae
Atenc
Dirigir

PRES

rollar e imple
rollo Artístico
vidad del Sist
ncia Social Ed
de alimentac
ecimiento de
inar la verific
ol de calidad d
amiento de b
ón y evaluació
ión Integral a
deario y Jardí
rar el POA, Ins
io y aprovech
lización TV SD
nto y Desarro
para Secund
taría de Traba
ecimiento de
ialmente  en 
de Gobierno T
rto de Trámite
inación del S
ión a los Ado
amas Federal
ón de activida
parencia y Co
ión de Planta
nistración de 
rar, coordinar
mación 
tigación y Difu
ecimiento al 
inar las Accio
o de Aportacio
ión de Asunto
structura par
ión de los Pro
r la Política So

E
SUPUESTO 

ementar prog
o y Cultural de
ema Estatal d
ducativa 
ión y red de d
e Acciones Jur
cación de sup
de materiales
becas a trabaj
ón de proyect
a los Adolesce
ín botánico e
strumentar la
hamiento de l
D‐HD del Cana
ollo al Sector A
aria Técnica 
ajo y Direcció
el Sistema Est
el sector mun
Tapachula (Co
es, Análisis y 
istema Nacio
lescentes en 
izados para e
ades de la Coo
ombate a la Co
ciones Frutíc
Educación pa
r e implemen

usión del Patr
Sistema Penit
ones del Secto
ones para el F
os Agrarios 
ra el Desarrol
ocesos Licitat
ocial en el Est

ENTIDAD FED
DE EGRESO

PROGRAM

ramas para la
e Tuxtla Gutié
de Ciencia 

distribución d
rídicas y Proce
ervisión exte
s, ejecutada c
adores e hijo
tos estratégic
entes 
n Comitán de
as Gestiones d
a flora de Chi
al 10 en Chia
Agropecuario

n del Catastr
atal de Prote
nicipal y esco
onservación)
Dictámenes
nal y Estatal d
Calidad Migr
el Sector Pesq
ordinación de
orrupción 
olas y Agroin
ara Adultos y 
tar mecanism

rimonio Cultu
tenciario Nac
or Turismo 
Fortalecimien

lo Rural 
orios de las D
ado 

DERATIVA: C
OS PARA EL 
MAS Y PROYE

a prevención 
érrez 

de energía elé
esos Escalafo
rna de la obra
con recursos e
os de trabajad
cos 

e Domínguez 
de Recursos d
iapas 
pas 
o y Pesca 

o del Estado 
cción Civil de
lar, ante futu

de Seguridad
atoria 
quero y Acuíco
e Recuperació

dustriales 
Extraescolar
mos de recole

ural 
cional 

nto de los Mu

Dependencias

CHIAPAS 
EJERCICIO 
ECTOS 

del delito 

éctrica de la lo
onarios 
a pública, pad
estatales, fed
dores sindical

(Ampliación y
dar Seguimien

en Tuxtla Gut
e Chiapas en R
uros sismos 2d

 Pública 

ola (Aportaci
ón para el De

ección, clasific

unicipios 

s y Entidades 

FISCAL 2020

Lunes, 16 de 

ocalidad Pue

drón de contr
derales o mixt
izados 

y mantenimie
ntos a las Acc

tiérrez (Conse
Reducción de
da Etapa 

ón Estatal) 
sarrollo Suste

cación, evalua

del Poder Eje

0 

   Página 13 de 
diciembre de 20

nte Chiapas (

ratistas, supe
tos 

ento) 
ciones 

ervación) 
e Riesgos de D

entable 

ación y regist

ecutivo 

 25 
019 

Ampliación)

ervisores y el 

Desastres. 

tro de 



 
Tecno
Atenc
Poder
Garan
Promo
Coord

Becas 

Desar
Progra
Aplica
Coord
Fortal
Coord
Fomen
Refug
Admin
Profes
Recup
Coord

Fortal

Promo
Que v
Estrat
Centro
de las 
Servic
Aseso
Condu
Diseño
Fortal
Estanc
Preven
Establ
Atenc
Promo
Desar
Promo
partic

PRES

ologías de Info
ión de los Pro
 Ejecutivo 
tizar la Dispo
over acciones
inación de lo

para Madres

rollo de Activ
ama de monit
ción de políti
inación de la
ecimiento de
inación y Con
nto a la Capa
io, Protección
nistrar y forta
sionalización 
peración de C
inar la aplica

ecimiento a l

over las Activ
iva la selva la
egia Marca C
o de Investiga
Casas (Ampli
ios Ambienta
ría y Seguimie
ucción y Coor
o de Campañ
ecimiento pa
cia Infantil pa
nción y Contr
ecer mecanis
ión a la pobla
oción de los m
rollo Informá
over y difund
ipación ciuda

E
SUPUESTO 

ormación y Co
ocesos de Con

onibilidad y Ca
s en temas de
s Programas 

s Solteras con

vidades Agríco
toreo en área
icas públicas 
s acciones op
e las acciones 
nducción para
citación y Ase
n y Atención p
alecer la infrae
de las Institu
rédito, Cobra
ción de exám

a Infraestruct

idades Turíst
candona 
hiapas 
ación de la Bio
iación y mant
ales 
ento al Desar
dinación de P
as e Imagen d
ra el Manejo 
ara Hijos de Em
rol del Cáncer
smos enfocad
ación solicitan
mecanismos d
tico para la P
ir el combate
dana 

ENTIDAD FED
DE EGRESO

PROGRAM

omunicación 
ntratación Dir

alidad de la S
e Población y 
de Fauna Silv

n Hijos en Nive

olas 
as naturales p
para la preve
perativas 
de difusión y
a el Desarroll
esoría Turístic
para las Muje
estructura en
ciones de Seg
anza y Patrimo
menes médico

tura Informát

icas de la Reg

odiversidad d
tenimiento) 

rrollo de Prod
Programas Es
del Poder Eje
Sustentable 
mpleados del
r Cérvico Uter
dos a la preve
nte de accion
de participaci
Prestación  de
e a la corrupci

DERATIVA: C
OS PARA EL 
MAS Y PROYE

Institucionale
recta y Estud

angre 
de Objetivos 
vestre en Pelig

el Secundaria

protegidas (bi
ención social d

y comunicació
o de las Muje
ca Integral 
eres Víctimas 
n materia de c
guridad Públic
onio Inmobili
os y toxicológi

tica y de Com

gión Soconusc

de los Altos de

ductos 
peciales y Co
cutivo Estata
de los Recurs
l Sistema 
rino y Mamar
ención del del
es de viviend
ón ciudadana
e Servicios (Pr
ión en la adm

CHIAPAS 
EJERCICIO 
ECTOS 

es 
ios de Merca

 de Desarrollo
gro de Extinc

a del Estado d

iológico y soc
de la violenci

ón 
eres 

de Violencia
comunicacion
ca (FASP‐202
iario 
icos 

municaciones 

co 

e Chiapas en 

ompensatorio
l 
sos Hídricos 

rio 
lito 
da 
a y la cultura 
royecto E‐salu
ministración p

FISCAL 2020

Lunes, 16 de 

do de las Dep

o Sostenible 
ción 

de Chiapas 

cial) 
a 

nes 
20) 

del Sistema 

la cabecera m

os 

participativa 
ud) y Usos de
ública estata

0 

   Página 14 de 
diciembre de 20

pendencias y 

municipal de 

e Redes e Inte
l e impulsar la

 25 
019 

Entidades de

San Cristóbal

ernet 
a 

el 

l 



 
Sistem
Progra
2020 
Coord
hidráu
Progra
Coord
Fideic
Coord
Admin
Comu
Mejor
Repre
Refina
Elabor
Recep
audito
Polític
Seguim
Mater
Prepa
Direcc
Diseño
Procu
Desar
Aplica
Desar
Regula
Seguim
Fortal
Agua L

Tiangu

Difusió
Atenc
inapro
Estímu
Escue
Espaci
Refina

PRES

ma de Informa
ama de regist

inación y vigi
ulica 
ama Especial 
inación, segu
omiso Irrevoc
inación del g
nistrar los Rec
nicación Educ
rar la calidad 
sentación leg
anciamiento B
ración, seguim
pcionar y elab
orías, verificac
ca Informativa
miento a la Co
rial promocio
ración e inicio
ción y Conduc
o, elaboració
ración y acce
rollo Integral 
r Eficienteme
rollo de Proye
arización de A
miento a la op
ecimiento de
Limpia 

uis Orgánico d

ón de la cultu
ión de quejas
opiadas 
ulos a Docent
la Preparator
io multidepor
anciamiento B

E
SUPUESTO 

ación Turístic
tro e identific

ilancia del pro

Concurrente 
uimiento y cu
cable Emisor 
asto público o
cursos para la
cativa 
de los servici
gal y asesoría 
BANOBRAS 7,
miento y aplic
orar informe
ciones y proc
a de Comunic
omercializaci
nal, gráfico y 
o del proceso
cción  de la Po
n y vigilancia 
so a la justicia
Territorial y A
ente los recur
ectos urbano
Asentamiento
peratividad d
el Campament

de Corazón 

ura cívica dem
s y denuncias 

tes y Alumnos
ria Militarizad
rtivo en diver
BANOBRAS $2

ENTIDAD FED
DE EGRESO

PROGRAM

a Estatal 
ación de pob

oceso de asig

para el Desa
mplimiento a
de Administr
orientado a r
a Construcció

os que otorga
jurídica para
,244 MDP 
cación de las 
s técnicos de
edimientos c
cación del Pod
ón Agropecua
audiovisual

o electoral loc
olítica Publica
de precios un
a para las mu
Agricultura P
rsos en Progr
 y rural suste
os Humanos
e los Organis
to Lacandone

mocrática 
ciudadanas, 

s 
da Mixta Ánge
rsos municipio
2,918 MDP 

DERATIVA: C
OS PARA EL 
MAS Y PROYE

blación, Fortal

nación de las

rrollo Rural S
a las disposici
ración y Pago 
esultados 
n, Rehabilitac

a el gobierno 
el cumplimie

normas a los 
 expedientes 
on y sin presu
der Ejecutivo 
aria 

cal ordinario 2
a de Pública d
nitarios en ap
ujeres 
rotegida 
amas de Desa
ntable 

smos Operado
es 

efectuando i

el Albino Corz
os (Construcc

CHIAPAS 
EJERCICIO 
ECTOS 

lecimiento de

s obras en ma

Sustentable 
ones legales 
635 

ción y Equipa

 a la ciudadan
ento de las at

 Proyectos de
 de presunta 
unta respons
 Estatal 

2020‐2021 
de los Pueblos
pego a los est

arrollo Social

ores y Plantas

nvestigación 

zo 
ción) 

FISCAL 2020

Lunes, 16 de 

el Registro Civ

ateria de infra

de la comisió

amiento de Es

nía 
tribuciones de

e Vivienda 
responsabilid
sabilidad 

s Indígenas 
tándares norm

s de Tratamie

para determ

0 

   Página 15 de 
diciembre de 20

vil del Estado

aestructura ca

ón 

spacios Educa

e la depende

dad administ

mados 

ento de Agua

inar prácticas

 25 
019 

o de Chiapas 

arretera e 

ativos 

ncia 

rativa de 

s Residuales

s o conductass 



 
Coord
Centro

Coord

Superv
Coord
públic
Impuls
Servic
Promo
Preven
Sensib
Géner
Coord
fiscaliz
Condu

Atenc

Integr
Organ
Repre
Refina
Feria d

Alumb

Promo
Condu
Agua P
Presen
Acom
Coord

Impuls

Planea

Labora

Desar
Desar
Evento
Fomen
Rendic
Diseño
Bilingü

PRES

inación y ges
o Cultural Ex‐

inación de la

visar y evalua
inar, planear
ca 
so a la Comer
ios de Contro
over las artes
nción y Contr
bilizar, Capaci
ro 
inación y/o in
zadores 
ucción de la p

ión Institucio

rar y operar e
nización para 
sentación ins
anciamiento S
de Bienestar 

brado público

oción de la Sa
ucción de la P
Purificada pa
ncia de Chiap
pañamiento p
inación de la

sar Proyectos

ación, progra

atorio Estatal

rollar el Siste
rollar e Impu
os, Imagen y 
nto a la Acuac
ción de Cuent
o y Elaboració
üe 

E
SUPUESTO 

stión de recur
‐Convento Sa

s acciones de

ar la gestión i
y dar seguim

rcialización Pe
ol y Regulació
anías a travé
rol de la Tube
itar, Fomenta

ntegración de

política de des

nal Mediante

l Programa A
el Desarrollo 
stitucional y a
SANTANDER 1
del Adulto M

o diversas loca

alud a la Pobla
Política Cultur
ra el Bienesta
pas en los Me
para el Desar
s acciones de

s Juveniles 

mación y seg

l de Salud Púb

ma de Vigilan
lsar el Turism
Promoción In
cultura y la P
tas y Transpa
ón de Gramát

ENTIDAD FED
DE EGRESO

PROGRAM

rsos para el fo
nto Domingo

e fiscalización

nstitucional
miento a los p

esquera 
ón Pecuaria 
s de eventos,
erculosis 
ar y Profesion

e información

sarrollo fores

e Asesorías y 

Anual de Fisca
del Sector Pe
acceso a la inf
1,250 MDP 
ayor 

alidades (Con

ación en Situa
ral Integral 
ar de las Fam
rcados Emiso
rollo de Proy
e Planeación e

guimiento de 

blica para  la 

ncia Epidemio
mo de Reunion
nstitucional 
esca Respons
arencia 
ticas y Diccion

DERATIVA: C
OS PARA EL 
MAS Y PROYE

ortalecimient
 

 a los Podere

rogramas y p

, concurso, fe

alizar en Mat

n para la aten

tal 

Capacitación 

lización y eva
esquero 
formación 

nstrucción) 

ación de Vuln

ilias 
ores de Turism
ectos Produc
e Informes 

proyectos ins

Vigilancia Epi

ológica 
nes aprovech

sable 

narios de las 

CHIAPAS 
EJERCICIO 
ECTOS 

o de las gere

es y Entes Púb

royectos de f

erias y exposic

teria de Dere

ción de Audit

 a Ciudadano

aluar los resu

nerabilidad 

mo 
ctivos a Pobla

stitucionales 

idemiológica

ando los espa

Lenguas Indíg

FISCAL 2020

Lunes, 16 de 

ncias de cuen

blicos del Esta

factibilidad, d

ciones artesa

chos Humano

torías practic

os y Grupos de

ltados obten

ción Vulnera

e inversión 

acios existent

genas para la

0 

   Página 16 de 
diciembre de 20

ncas 

ado y Municip

desarrollo urb

nales 

os, Igualdad e

cadas por los ó

e Trabajo 

idos 

ble 

tes en el Esta

 Educación In

 25 
019 

pios 

bano y obra 

e Inclusión de

órganos 

do 

ntercultural 

e 



 
Museo
Propo
neces
Coord
Impuls
Integr
Planea
Desar
Promo

Progra

Centro
Promo
implem
Fomen
Promo
Condu
Progra
Vincul
Coord
Capac
Difusió
Fortal
Coord
declar
Hospe
Fomen
Difusió
Red el
Sembr
Coord
Fortal
Fortal
Integr
Contro
Atenc
Curso 
Gestió
Establ
Atenc

PRES

o del Café 
orcionar una p
idades de la c
inación del S
so y fortaleci
ración y segui
ación ambien
rollo Integral 
over Chiapas 

ama Editorial 

o Estatal de A
oción de las v
mentación de
nto al Desarro
oción y difusió
ucción y Coor
ama de Capac
lación Integra
inación de la
citar, fomenta
ón y Promoci
ecimiento al 
inación de la
raciones patri
edaje a Famili
nto y Desarro
ón y Extensió
léctrica de la 
rando Vida, C
inación para 
ecimiento al 
ecimiento y f
ral de Riesgos
ol Operativo y
ión a Niñas, N
de Inducción
ón para la Inv
ecer mecanis
ión y Difusión

E
SUPUESTO 

plataforma co
comisión 
istema Estata
miento a la re
miento a los 
ntal y ordenam
para la Salud
como Destino

Acuacultura C
ventajas comp
e proyectos e
ollo Agroindu
ón de los der
dinación para
citación del P
al para el Des
s actividades 
ar y asesorar l
ón para el De
estado de de
s evaluacione
imoniales 
ares de Pacie
ollo de la Infra
ón Universitar
Secretaría de
Cosechando S
cumplimient
desarrollo fo
formación de 
s 
y Administrat
Niños y Adole
n a la Docenci
ersión Agrop
smos enfocad
n a las Obligac

ENTIDAD FED
DE EGRESO

PROGRAM

orrectiva y pre

al de Planeaci
estauración y
acuerdos ofic
miento ecológ
d de los Puebl
o Turístico 

hiapas 
petitivas del e
stratégicos 
ustrial 
echos human
a el Desarroll
roceso Electo
arrollo Empre
de medio am
las actividade
esarrollo del C
recho en mat
es de control 

entes en Situa
aestructura P
ria‐Tuxtla 
e Educación d
onrisas 
o de normas 
restal 
personas, em

tivo del Trans
escentes Migr
a en el Medio
ecuaria 
dos a la preve
ciones de Tra

DERATIVA: C
OS PARA EL 
MAS Y PROYE

eventiva para

ión Democrát
y manejo de m
ciales 
gico territoria
los Indígenas

estado que in

nos 
o de Grupos V
oral Local Ord
esarial 
mbiente y cam
es del sector a
Campo 
teria religiosa
de confianza 

ación de Vuln
esquera 

del Estado de 

protocolarias

mpresas e inst

sporte Público
rantes 
o Indígena 

ención del del
ansparencia y

CHIAPAS 
EJERCICIO 
ECTOS 

a los sistemas

tica 
microcuencas

al 

ncentive la atr

Vulnerables
dinario 2020‐2

mbio climático
artesanal 

a 
 y supervisión

nerabilidad 

Chiapas en T

s en actos y e

tituciones; a 

o 

lito en zonas 
y Acceso a la I

FISCAL 2020

Lunes, 16 de 

s informáticos

s 

racción de inv

2021 

o 

n del sistema

Tuxtla Gutiérr

eventos oficia

través de la c

turísticas y vi
nformación 

0 

   Página 17 de 
diciembre de 20

s, apegados a

versiones y la

 de informac

rez (Mantenim

ales 

certificación e

ial 

 25 
019 

a las normas y

a 

ión de 

miento) 

en la Gestión 

y 



 
Distrib
Fortal
Entida
Proces
Coord
procu
Becas 
Actua
Atend
Refina
Superv
Brinda
Museo
Fortal
Desar
Fomen
Fortal
Eficien
Pago d

Protec

Gestió
Refina
Profes
Forma
Capac
Coord
Fortal
compe
Gestió
Mejor
Regula
Impuls
Impuls
Impuls
enfoq
Impuls
Anális
Granji
Venta

PRES

bución de Lib
ecimiento de
ad 
sos de Evalua
inar las evalu
raduría de jus
para Educaci
lización de pl
er y fomenta
anciamiento B
visión y Evalu
ar Certeza Jur
o de San Crist
ecimiento de
rollo del Siste
nto a la indus
ecimiento a l
ncia y eficacia
de Servicios B

cción y conse

ón y Operació
anciamiento B
sionalización 
ación Docente
citación y Asis
inar el Seguim
ecimiento de
etitividad y pe
ón y conducci
ramiento a la 
arización pres
so a la calidad
so al Desarro
so del desarro
ue social y so
so al desarro
is de Informa
tas Productiv
 de Ataúdes, 

E
SUPUESTO 

ros de Texto 
e estabilidad d

ación y Contro
uaciones y cer
sticia y munic
ión Secundar
ataformas dig
r la cultura d
BANORTE 2,1
uación de la G
rídica a los Ór
tóbal de Las C
e la Calidad de
ema de Opera
strialización y
as Adquisicio
a en la atenció
Básicos al Nive

rvación de la 

ón del Centro 
BBVA BANCO
Docente 
e Para Maest
stencia Técnic
miento y aten
e las capacida
ermanencia e
ón de la polít
Vivienda de B
supuestal de 
d de producto
llo Social y Pr
ollo empresa
olidario 
llo de la infra
ación y Gestió
vas de Traspa
Urnas y Servi

ENTIDAD FED
DE EGRESO

PROGRAM

Gratuitos 
del Estado, a t

ol 
rtificar a los in
cipios 
ia Técnica 
gitales atlas e
e la Transpar
81 MDP 
Gestión Institu
rganos Admin
Casas 
e los Servicios
ación en el Se
y comercializa
ones de Biene
ón de peticio
el Medio 

tortuga mari

de Conserva
MER 1,000 M

ros de la Zon
ca Pesquera 
nción de audi
des de las em
en el mercado
tica de protec
Bienestar 
las aportacio
os y servicios 
roductivo de 
rial y del com

estructura in
ón de la Agen
tio 
icios Funerari

DERATIVA: C
OS PARA EL 
MAS Y PROYE

través de ges

ntegrantes de

estatal de ries
rencia 

ucional 
nistrativos 

s de Salud 
ervicio de Tra
ación para inc
s y Servicios e
nes, quejas y

ina en Chiapa

ción de la Bio
MDP 

a Cho´l 

torías Estado
mpresas a trav
o 
cción forestal

ones del progr
chiapanecos
los  Pueblos I

mercio que pe

dustrial y logí
da Chiapas‐O

ios 

CHIAPAS 
EJERCICIO 
ECTOS 

storía de las d

e las diversas

sgos y sistem

nsporte 
crementar la c
en Materia d
y denuncias 

as 

odiversidad 

o ‐ Federación
vés del sumin

l 

rama de Obra
s para la obte
ndígenas 
ermita fortale

ística bajo un
ONU 

FISCAL 2020

Lunes, 16 de 

demandas de 

s instituciones

a integral de 

calidad del ca
e Seguridad P

n 
nistro de serv

as de Vialidad
nción de valo

ecer la econom

n enfoque de 

0 

   Página 18 de 
diciembre de 20

orden polític

s de segurida

protección ci

afé chiapanec
Pública 

icios que imp

d (CAPUFE) 
or agregado 

mía del estad

sostenibilida

 25 
019 

co‐social en la

d, 

ivil 2da Etapa

co 

pulsen su 

o con un 

d 

a 

a 



 
Fomen
Progra

Fortal

Planea
Difusió
Fomen
Capac

Partic

Integr
Tortug
Inspec
Desar

Pensió

Formu
Progra

Becas 

Desar
Fortal
Fiscali
accion
Proye

Difusió
Red de
Fortal
Progra
Equipa
Ordina
Fortal

Coord

Fortal
de los
Régim

Fomen

Estímu
Preven
del Est
Desar
Contro

PRES

nto a la Come
ama de Enseñ

ecimiento y A

ación y Desar
ón del Inicio d
nto y Desarro
citar a los Pres

ipación Políti

ración Social a
gario Varias L
cción y Vigilan
rollo y Admin

ón a los Bene

ulación e instr
ama de segui

para Alumno

rollo del Serv
ecimiento de
zar el ejercici
nes de gobier
cto de Bioseg

ón y Extensió
e distribución
ecimiento de
amación, Seg
amiento y Se
ario 2020‐202
ecimiento a l

inar y Acomp

ecimiento en
ciudadanos 

men de Incorp

nto y Control

ulos para Arti
nir y supervis
tado 
rollo Pesquer
ol y seguimie

E
SUPUESTO 

ercialización d
ñanza y Fome

Aprovechamie

rrollo en Salud
del Proceso E
ollo de Habilid
stadores de S

ca Paritaria e

a Personas co
Localidades (C
ncia Pesquera
nistración de T

ficiarios de lo

rumento de p
miento interi

os del Nivel Bá

vicio Profesion
e las Actividad
io de los recu
no en la adm
guridad 

ón Universitar
n de energía e
el mercado int
uimiento y Co
rvicios Tecno
21 
a atención de

pañar los Proy

n la atención d

oración Fisca

Sanitario de 

istas y Creado
sar el cumplim

ro y Acuícola 
nto de ingres

ENTIDAD FED
DE EGRESO

PROGRAM

de Productos 
ento Artístico

ento de los Si

d 
Electoral Loca
dades del Apr
Servicios de Sa

e Incluyente: C

on Discapacid
Conservación 
a 
Tecnologías d

os Fallecidos a

políticas y nor
nstitucional v

ásico 

nal Electoral N
des Administr
ursos públicos
inistración ce

ria‐Tapachula
eléctrica en m
terno e impu
ontrol 
lógicos para l

e las organiza

yectos Orient

de las deman

al 

Productos In

ores 
miento  del ej

sos por derec

DERATIVA: C
OS PARA EL 
MAS Y PROYE

Pesqueros 

istemas de Tr

l Ordinario 20
rendizaje 
alud 

Camino hacia

ad 
y Reconstruc

de Informació

a causa del Si

rmas instituci
vinculado al p

Nacional 
rativas y Servi
s municipales
entralizada 

 
media y baja t
lso de las exp

los Órganos D

aciones en el E

tados a la Asis

das socio‐pol

sumos y Serv

ercicio de los

hos 

CHIAPAS 
EJERCICIO 
ECTOS 

ransporte Aér

020‐2021 

a la paridad 

cción) 

ón 

smo del 2017

ionales 
proceso local 

icio de Prensa
s, estatales y f

tensión en la 
portaciones p

Desconcentra

Estado 

stencia Social

líticas, así com

vicios de Salud

s recursos aut

FISCAL 2020

Lunes, 16 de 

reo y Marítim

7 

ordinario 202

a 
federales par

localidad El A
para el desarro

ados del Proce

l Alimentaria 

mo la prevenc

d 

torizados a la

0 

   Página 19 de 
diciembre de 20

mo 

20‐2021 

ra transparen

Arenal (Ampli
ollo de un co

eso Electoral 

ción de la inte

s Entidades d

 25 
019 

tar las 

ación) 
mercio justo

Local 

egridad física

del Gobierno 

 



 
Progra
Admin
Capac
de los
Alberg
Coord
el Esta
Impuls
Planea
Apoyo
Fortal
Polític
Salud 
Fortal
Herram
Fiscali
gobier
Impuls
Coord
Favore
Institu
Forma
Servic
Impuls
de la p
Acceso
Becas 
Implem
ciudad
Nivela
Atenc
de la c
Coord
comba
Organ

Fortal

Organ

Fortal

Profes
Fortal

PRES

ama Integral 
nistración de 
citar y verifica
servidores p
gue Caso Acte
inar las Estra
ado 
so a la reconv
ación, objetiv
o a la Aliment
ecimiento en
ca Integral de 
Materna y Pe
ecimiento a l
mientas para
zar el ejercici
rno en la adm
so a las capac
inar las accio
ecer la rendic
ucional 
ación Inicial D
ios Integrales
so al desarro
población 
o a la justicia 
para Educaci
mentación y s
dana 
ación Académ
ión y seguimi
contaminació
inar acciones
ate a la corru
nización, Direc

ecimiento a l

nización, capa

ecimiento a l

sionalización 
ecimiento Ed

E
SUPUESTO 

de Mantenim
tecnologías y
ar el cumplim
úblicos en los
eal para 35 pe
tegias para la

versión produ
va y cuantifica
tación de la C
n la atención d
Juventud 
erinatal 
as Mujeres A
 Servicios de 
io de los recu
ministración d
cidades produ
ones de plane
ción de cuent

Docente 
s de Inteligen
llo industrial y

para las muje
ión Secundar
seguimiento 

mica 
iento a progra
ón del aire 
s para impulsa
pción, con un
cción y Admin

a Ética e Inte

citación para

a Infraestruct

e Informació
ucativo y Erra

ENTIDAD FED
DE EGRESO

PROGRAM

miento de la R
y sistemas de 
iento de las d
s Órganos De
ersonas en Tu
a Difusión en 

uctiva y come
ación de proy
asa de la Niñe
de los munici

Artesanas de C
Bienestar en 
ursos públicos
escentralizad
uctivas del se
ación y progr
as a través de

cia en Sanida
y logístico qu

eres 
ia General 
de las política

amas para la 

ar la participa
n enfoque pre
nistración de 

gridad y Segu

a el desarrollo

tura en Mate

n en Materia 
adicación del

DERATIVA: C
OS PARA EL 
MAS Y PROYE

Red Edusat 
información 
disposiciones 
sconcentrado
uxtla Gutiérre
Medios Digit

ercialización a
yectos, basado
ez Indígena 
pios de la Ent

Chiapas 
el Hogar 
s estatales y f
da 
ctor cafetale
ramación pre
e la Transpare

ad 
ue fomenten y

as públicas de

mitigación y 

ación ciudada
eventivo 
los Grupos Té

uimiento a la 

o  forestal 

ria de Segurid

de Asistencia
 Analfabetism

CHIAPAS 
EJERCICIO 
ECTOS 

integral 
legales aplica
os 
ez (Construcc
ales y Protoc

agropecuaria
o en estrateg

tidad 

federales para

ro 
supuestal 
encia y el Acc

y consoliden 

e prevención 

adaptación a

ana, la transp

écnicos Peda

Evolución Pa

dad 

a Social 
mo en Chiapa

FISCAL 2020

Lunes, 16 de 

ables, relacio

ión) 
colos de Infor

gias presupue

a transparent

ceso a la Infor

la atracción d

social de la v

ante el cambio

parencia, la re

gógicos del S

trimonial y su

as 

0 

   Página 20 de 
diciembre de 20

nadas con las

mación que s

estarias 

tar las accion

rmación Públ

de inversione

violencia con 

o climático y 

endición de cu

Sector Educat

u Sanción Adm

 25 
019 

s obligaciones

se Difunde en

es de 

ica 

s en beneficio

participación

disminución

uentas y el 

ivo 

ministrativa

s 

 

o 

 



 
Fomen
Recon
Coord
Garan
Protec
Fomen
Diseño
Condu
Implem
Atenc
Desar
Establ
Coord
Fortal
asunto
Fortal
Desar
Consu
Mejor

Fortal

Recon
Centro
Opera
Progra
Expos
Conse
Comb
Capac
Coord
Becas 
Impuls
Promo
Distrib
de Mé
Superv
Funcio
Coord
Preven
Fortal

PRES

nto al Desarro
nocimiento y E
inación del P
tizar la Trans
cción de Dato
nto y Control
o de Planes M
ucción de las 
mentar Estrat
ión al deport
rollo tecnológ
ecimiento de
inar las accio
ecimiento de
os agrarios, s
ecimiento de
rollo y Manej
ultas indígena
ramiento de B

ecer el Sistem

nocimiento y E
o Cultural Ros
atividad de la 
ama de Capac
ición  Ganade
ejos de Cuenc
atir las Adicci
citación y ases
inar las Accio
para Secund
so a la Organ
oción y desar
bución y fome
éxico 
visión y Aseso
onamiento y o
inación para 
nir y atender 
ecimiento de

E
SUPUESTO 

ollo del Secto
Estímulo al Q
rograma Inst
parencia, el D
os Personales
de la Salud A

Maestro de In
políticas para
tegias de Info
e indígena 
gico e inform
e Parcelas a C
ones de Desar
e las relacione
indicales y po
el Instituto de
jo Integral de
s en Chiapas 
Biblioteca‐Tap

ma Integral de

Estímulo para
sario Castella
Unidad de In
citación para 
era en Tapach
a 
iones 
soría técnica 
ones de Trans
aria General 
ización Socia
rollo cultural 
ento de produ

oría en Educa
operatividad 
la Atención d
los asuntos d

e las Capacida

ENTIDAD FED
DE EGRESO

PROGRAM

or Transporte
Quehacer Educ
itucional 
Derecho Fund

Ambiental, Oc
fraestructura
a la diversifica
ormática y Mo

ación estraté
ielo Abierto y
rrollo Turístico
es políticas, m
olíticos 
 Investigacion
 la Agricultur
y la libre dete
pachula 

e Información

a Alumnos 
nos 
teligencia Pa
la Competitiv
hula y Tuxtla 

a cafeticultor
sparencia y Ac

l de Pueblos I
de las artesa
uctos artesan

ación Primaria
de los bienes
de los Grupos
de la ciudadan
ades Pesquera

DERATIVA: C
OS PARA EL 
MAS Y PROYE

 del Estado 
cativo 

damental de t

cupacional y S
a en Salud 
ación product
odernización 

égica 
y Agricultura 
o 
mediante la at

nes y Posgrad
a y la Ganade
erminación d

n en Salud 

trimonial y Ec
vidad Turístic

res para incre
cceso a la Info

Indios 
nías de Chiap
nales en el Ae

a 
s informáticos
s Vulnerables 
nía en genera
as y Acuícolas

CHIAPAS 
EJERCICIO 
ECTOS 

toda Persona

Saneamiento

tiva, servicios
de los Servic

Protegida 

tención oport

dos Electorale
ería 
de los pueblos

conómica (UI
ca 

ementar su pr
ormación 

pas 
eropuerto Inte

s 
y Asistencia e
al 
s 

FISCAL 2020

Lunes, 16 de 

a al Acceso a l

o Básico 

s ecosistémico
ios Hardware

tuna de todos

es 

s 

IPE) 

roductividad 

ernacional Án

en Salud 

0 

   Página 21 de 
diciembre de 20

la Informació

os y desarroll
e y Software

s los actores s

ngel Albino Co

 25 
019 

n Pública y la

lo forestal 

sociales en 

orzo y Ciudad

 

d 



 
Evento
Becas 
Seguim
Fortal
Coord
y Entid
Labora
Coord
Seguim
bien r
Progra
Condu
Judicia
Progra
Invest
Fortal
Coord
recurs
Propo
Fortal
Aseso
Superv
Trabaj
Impuls
Admin
Coord
Iguald
Impuls
Fortal
Garan
cance
Conse
Coord
Superv
Contro
Preven
Fomen
Promo
Inform
Cultur

PRES

os deportivos
para Normal
miento a Prog
ecimiento y d
inación de lo
dades del Pod
atorio de Cult
inación Direc
miento y cons
emunerados 
ama de Opera
ucir y promov
al 
amación y eva
tigación en Ci
ecimiento al 
inar las Instit
sos provenien
orcionar servic
ecimiento en
ría Jurídica In
visión Técnica
jo Social / Ate
so al fortalec
nistración de 
inar las Accio

dad e Inclusió
so a las Cade
ecimiento de
tizar a la soci
lación y opos
ervación del m
inar Acciones
visión y Aseso
ol y Seguimie
nción de la vi
ntar  la Promo
over la Gastro
mación e Inve
ra del Agua 

E
SUPUESTO 

s especiales 
 Experimenta
gramas y Proy
desarrollo en 
s Procesos de
der Ejecutivo 
tivo de Tejido
ctiva del Fidei
solidación de

ación y Capac
ver el desarro

aluación de p
encia de la Ed
Fideicomiso “
tuciones de Se
ntes de los Fo
cios en tecno
n la atención a
nstitucional 
a (RURAL) 
ención Social 
imiento de la
los recursos y
ones para el F
n de Género 
nas Productiv
e asesorías jur
iedad el acces
ición de dato
manatí (Triche
s que atiende
oría en Educa
nto de Padro
olencia con la
oción de la Sa
onomía Chiap
stigación 

ENTIDAD FED
DE EGRESO

PROGRAM

al 
yectos Sociale
tecnología de
e Contratació

os Vegetales
icomiso Fond
la instalación

citación 
ollo integral y 

programas de
ducación 
“una Mano …
eguridad Púb
ondos Federal
logías de info
a los Derecho

y Participació
 cafeticultora
y servicios inf
Fortalecimien

vas Pesqueras
rídicas de víct
so a la inform
os personales 
echus manatu
en la Demand
ación Primaria
ones Sociales
a participació
alud 
paneca 

DERATIVA: C
OS PARA EL 
MAS Y PROYE

es 
e la informac
ón de Bienes y

o de Apoyo a
n o expansión

permanente,

 deporte y cu

… Una Esperan
blica del Estad
les 
ormación y m
os Humanos 

ón Comunitar
a en Chiapas p
formáticos 
to de las Cap

s y Acuícolas
timas 
mación pública
para cumplir
us) en los hum
a Social 
a Indígena 

ón ciudadana 

CHIAPAS 
EJERCICIO 
ECTOS 

ción 
y Servicios de

a la Economía
n de empresa

, entre el Pod

ultura física 

nza” 
do y los Munic

antenimiento

ria y Contralo
para el desar

acidades Soc

a y los derech
r con las oblig
medales del n

en los munic

FISCAL 2020

Lunes, 16 de 

e Uso General

a de las Mujer
as que genere

der Ejecutivo 

cipios para la

o del bien inf

oría Social 
rollo de la ca

ciales y Huma

hos de acceso
gaciones de tr
norte de Chiap

cipios 

0 

   Página 22 de 
diciembre de 20

lizado de las D

res FAEM 
en empleos pe

y los poderes

a correcta apl

ormático 

dena product

nas en la Pro

o, rectificació
ransparencia
pas 

 25 
019 

Dependencia

ermanentes y

s Legislativo y

icación de los

tiva 

moción Socia

n, 

s 

y 

y 

s 

al



 
Chiapa
Monit
Gestió
Una V

Gestió
Becas 
Preven
Arteria
Preven
Planea
Fomen
Seguim
Admin
Fortal
Centro
Desar
Especi
Progra
Apoyo
Atenc

Regist

Atenc

Superv

Museo
Planea
Progra
Desar
Parqu
Fomen
Superv
Contra
Regula
Autoe
Progra
Apoyo
Formu
Teatro
Sanida

PRES

as a través de
toreo de Años
ón Docente y 
Voz por la Vida

ón y Supervisi
para Alumno
nción y Contr
al 
nción de conf
ación de los p
nto a la coinv
miento y Eval
nistración y d
ecimiento y D
o de Mejoram
rollar Accione
ialización de 
ama de mane
os Técnicos Pe
ión oportuna

tro de Candid

ión y Atracció

visión y Aseso

o Dr. Belisario
ación del Des
ama de Evalu
rollo del Serv
e Turístico y A
nto de la cert
visión Técnica
aloría Social (
ación y Promo
equipamiento
ama de Forta
os Técnicos Pe
ulación e Inte
o Francisco I. 
ad forestal 

E
SUPUESTO 

e colectivos d
s Anteriores (
Administrativ
a 

ión para la Co
os de Nivel Su
rol de Diabete

flictos labora
programas y p
versión y finan
uación a los P
esarrollo de r
Desarrollo Sos
miento Genét
es Integrales 
las Instancias
ejo, conservac
edagógicos a 
 a los actores

aturas y Acre

ón de Crucero

oría en Educa

o Domínguez 
arrollo de Pu
ación del Des
vicio de Autot
Arqueológico
teza jurídica d
a (URBANO) 
PROAGUA UR
oción de Prod
o y Mantenim
lecimiento al
edagógicos a 
gración de Pr
Madero 

ENTIDAD FED
DE EGRESO

PROGRAM

e interés 
(APARURAL)
va 

onservación d
uperior 
es Mellitus, E

les entre sind
proyectos par
nciamiento p
Proyectos Ins
recursos infor
stenible de la
ico Bovino 
Para Fortalec
s Responsable
ción y abasto 
la Educación
s sociales en a

editación de P

os 

ación Preesco

eblos Indios
sempeño 
ransporte en
o Chinkultic 
del desarrollo

RBANO) 
ductos Orgán
iento de Plan
 Sistema de V
la Educación
royectos Turís

DERATIVA: C
OS PARA EL 
MAS Y PROYE

de Archivos 

nfermedades

dicatos y orga
ra su correcta
ara apoyar al
stitucionales y
rmáticos 
a Agroindustr

cer el Program
es de la Búsqu
de semillas f
 Preescolar In
asuntos políti

Partidos Políti

olar 

 el Estado 

o de la radio y

icos 
nteles Escolar
Vialidad y de T
 Secundaria G
sticos 

CHIAPAS 
EJERCICIO 
ECTOS 

s Cardiovascu

anizaciones 
a ejecución y 
 sector cafeta
y de Inversión

ia Rural 

ma de Igualda
ueda de Perso
forestales en 
ndígena 
icos en la Ent

icos en Coalic

y televisión 

res 
Transportes
General 

FISCAL 2020

Lunes, 16 de 

ulares, Cerebr

seguimiento 
alero 
n 

ad de Género
onas 
el Estado de 

tidad 

ción y en Can

0 

   Página 23 de 
diciembre de 20

rales e Hipert

o en Salud 

Chiapas 

didaturas Co

 25 
019 

tensión 

munes 



 
XXXVI 
Apoyo
Transf
admin
Maest
Superv
Micro
Conse
Preven
Concu
Conse
Fortal
Módu
Estudi
Centro
Fondo
Pago d
Concu
Aporta
Utens
Evalua
Superv
Contra
Produ
Superv
Repos
Fortal
Prospe
Conse
Red de
Fortal
Vigilar
Equipa
Propu
Norma
Inducc
Desar
Atenc
Progra

PRES

Concurso est
os Técnicos Pe
ferencias para
nistrativo) 
tría en Telese
visión y Aseso
planeación 
ejo de Particip
nción, evalua
urso estatal de
ervación y Difu
ecer el Contr
los Itinerante
ios para el Me
o Cultural El C
o estatal amb
de Servicios B
urso Estatal de
ación Estatal 
ilios Domésti
ación ecológic
visión Técnica
aloría Social (
cción y Difus
visión y Aseso
sición de Arte
ecimiento de
ección y resg
ervación y fom
e Festivales A
ecer la gestió
r las operacio
amiento a Esc
esta para el A
al de Educaci
ción a la Doce
rollo e Implem
ión a las Asoc
ama de Opera

E
SUPUESTO 

tatal de artes
edagógicos a 
a Servicios Ge

ecundaria 
oría en Educa

pación Social 
ción y correc
el ámbar 
usión del Pat
ol y Vigilancia
es de Registro
ejoramiento d
Carmen 
iental del Est
Básicos al Nive
e la Vaca Lech
al Fideicomis
cos 
ca de la fauna
a (PTAR) 
PTAR) 
ión Editorial e
oría en Educa
s de Pesca co
e la Autoridad
uardo del pat
mento de plan
Artísticos Plur
ón administra
ones de la Ent
cuelas de Edu
Aprendizaje d
ón Primaria 
encia 
mentación de
ciaciones de M
ación y Capac

ENTIDAD FED
DE EGRESO

PROGRAM

sanías Fray Ba
la Educación
enerales (ISN 

ación Secunda

cción de la Ge

rimonio Cultu
a 
o Civil 
de la Product

ado de Chiap
el Superior 
hera 
so 2050.‐ Para

a terrestre de

en Lenguas In
ación Secunda
omo Estímulo
d Administrati
trimonio pale
ntas comestib
riculturales 
tiva 
idad con la fi
ucación Básica
de la Lengua E

e Sistemas de
Madres y Pad
citación ( Secr

DERATIVA: C
OS PARA EL 
MAS Y PROYE

artolomé de l
 Secundaria T
y otros que s

aria Técnica 

estión Pública

ural 

tividad Pesqu

pas 

a el Desarroll

e Chiapas 

ndígenas 
aria General
o a la Pesca Re
iva Especializ
eontológico d
bles y medicin

nalidad de tra
a 
Escrita y de la

e Información
dres de Famili
retaría de Bie

CHIAPAS 
EJERCICIO 
ECTOS 

as Casas 
Técnica 
se deriven de

a 

era y Acuícol

o Regional de

esponsable 
ada del Sistem
e Chiapas 
nales en el ár

ansparentar e

a Matemática

 Electorales
ia 
enestar) 

FISCAL 2020

Lunes, 16 de 

e una relación

a 

el Sur Sureste

ma de Justicia

ea zoque de 

el uso de los 

as 

0 

   Página 24 de 
diciembre de 20

n laboral, pers

e (FIDESUR) 

a Penal para 

Chiapas 

recursos púb

 25 
019 

sonal 

Adolescentes

blicos 

s 



 
Promo
Apoyo
Museo
Concu
Centro
Opera
Reserv
Red de
Desar
Invest
Evalua
Sistem
Fortal
Promo
Difusió
Preven
Inscrip
Coord
2020‐
Exame
Apoyo
Mejor
Fomen
Mante
Difusió
Superv
Digita
Educa
Invest
Módu
Becas 
Educa
Difusió
Desar
Exame
Vincul
 
 
 

PRES

oción y Atenc
o de Recursos
o de Arte Her
urso estatal de
o estatal de m
atividad de la 
va para fortal
e Festivales In
rollo del depo
tigación y For
ación de Cent
ma estatal par
ecimiento al 
oción y Difusi
ón del Progra
nción y Contr
pciones de fe
inación, Supe
2021 
en de Ingreso
o al sistema d
ramiento de B
nto al Patrimo
enimiento a la
ón del Progra
visión y Aseso
lización de ar
ción Especial
tigación y Act
los de Inform
Especiales 
ción Física en
ón del Progra
rollar Informa
en de Selecció
lación para la

E
SUPUESTO 

ción a la Salud
s Materiales p
rmila Domíng
e juguetería t
medicina y cie
Nómina del M
lecimiento de
ndígenas 
orte 
mación Artíst
tros Educativo
ra la agilizació
deporte de a
ón Linguística
ama de Educa
rol del Cólera 
brero 
ervisión y Seg

o y Diagnóstic
e capacitació
Biblioteca‐Tux
onio Cultural 
a infraestruct
ama de Educa
oría en Educa
rchivos del 20
 en Zonas Ru
ualización en

mación Turísti

n Preescolar 
ama de Educa
ación y Estadí
ón a Educació
 Competitivid

ENTIDAD FED
DE EGRESO

PROGRAM

d Bucal 
para Oficinas 
guez 
tradicional de
encias aplicad
Magisterio Es
el proyecto: E

tica Maya‐Zoq
os Normalista
ón de apertur
lto rendimien
a Maya‐Zoqu
ación Preesco

guimiento de 

o de Evaluaci
ón y certificac
xtla 
Inmaterial In
tura deportiv
ación Inicial 
ación Inicial 
016‐2017 
rales 
 Educación Es
ca 

ación Especial
ística del Sect
ón Superior 
dad 

DERATIVA: C
OS PARA EL 
MAS Y PROYE

de Educación

e Chiapas 
das al deporte
statal (integra
Estrategia de A

que 
as 
ra y expansión
nto 
e de Chiapas
olar 

las Actividade

ión al Nivel M
ión para entr

ndígena 
a 

special 

l 
tor Turístico

CHIAPAS 
EJERCICIO 
ECTOS 

n Básica 

e 
ación al SIAPS
Apoyo a Pobl

n de empresa

es Operativa 

Medio 
renadores de

FISCAL 2020

Lunes, 16 de 

SEP) 
lación Desem

as 

del Proceso E

portivos 

0 

   Página 25 de 
diciembre de 20

mpleada del PA

Electoral Loca

 25 
019 

AE 

al Ordinario 

























































































































































































































































































































































































































 
El analítico de plazas del Poder Judicial no se incluye, ya que 
con base a la reforma de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Chiapas, publicado en Periódico Oficial 
No.  073,  de  fecha  18  de  diciembre  de  2019;  las  áreas 
responsables  se  encuentran  en  proceso  de  análisis  para 
determinar  la  estructura  orgánica  que  integrarán  a  los 
órganos ejecutores de este Poder. 
 
 
 
 
 
 


