
Descripción Aprobado

Suma Total 89,270,321,499.00   

003 Programa de educación básica para jóvenes y adultos          294,886,075.51 

004 Programa de desarrollo de la educación básica     22,927,508,482.67 

005 Programa de educación media       5,757,551,458.08 

006 Programa de educación superior       2,586,092,707.63 

008 Programa de desarrollo académico             22,280,468.00 

010 Programa de infraestructura física educativa          706,334,945.65 

012 Programa de desarrollo cultural          114,525,450.09 

013 Programa de fomento a la investigación científica, tecnológica e innovación             30,688,437.13 

014 Programa de fomento y apoyo al deporte             95,201,302.69 

015 Programa de prevención contra cáncer cérvico - uterino y mamario               2,852,711.00 

016 Programa de desarrollo integral para la salud       1,616,797,566.34 

018 Programa de infraestructura en salud          608,890,980.31 

019 Programa de fortalecimiento al servicio de salud       8,797,813,970.58 

020 Programa de prevención para la salud               2,054,300.00 

021 Programa de promoción, prevención y control de enfermedades             45,411,212.00 

023 Programa de apoyo a la asistencia social       1,516,812,303.34 

024 Programa de estrategia alimentaria          795,198,978.57 

025 Programa de desarrollo integral de las mujeres          397,012,420.47 

026 Programa de equidad de género          627,887,909.01 

028 Programa de urbanización y ordenamiento territorial               3,414,659.23 

030 Programa de fortalecimiento a la juventud               5,392,374.68 

034 Programa de créditos a locatarios y pequeños comerciantes             12,167,105.23 

035 Programa de financiamiento             11,485,491.80 

036 Programa de vivienda             30,629,872.53 

037 Programa de apoyo al adulto mayor       1,307,114,708.52 

039 Programa de impulso de energías alternativas             11,860,567.14 

040 Programa de impulso y capacitación al empleo          216,253,616.02 

041 Programa para la defensa del trabajo             40,868,597.82 

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

Chiapas
            23,964,840.05 

043 Programa de desarrollo empresarial             19,559,387.46 

044 Programa de fomento a la comercialización de productos originales de Chiapas               4,414,599.72 

045 Programa de infraestructura para industrialización               1,854,453.11 

046 Programa de desarrollo turístico          258,733,591.76 

047 Programa de promoción y difusión turística             15,560,311.62 

049 Programa de fomento para la cooperación internacional               2,287,115.34 

050 Programa de apoyo al migrante             14,688,992.10 

051 Programa para la industria de la transformación y valor agregado               3,229,548.95 

052 Programa de promoción de las oportunidades de inversión en el Estado             32,297,681.91 

053 Programa de alcantarillado y saneamiento          452,482,080.11 

055 Programa procuradurías municipales                  955,115.18 

057 Programa de fortalecimiento al sistema de vialidad y de transportes          119,560,263.99 

058 Programa de vialidades          442,697,653.59 

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

puentes
         329,349,681.92 

060 Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras          396,405,446.47 
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061 Programa normal de operación de infraestructura caminera             94,493,465.80 

064 Programa de mantenimiento y reparación de maquinarias y vehículos               3,868,577.80 

065 Programa de modernización de edificios y espacios públicos          485,510,258.50 

066 Programa de fortalecimiento a la seguridad pública       3,528,703,143.34 

067 Programa de impulso a la transparencia y rendición de cuentas, a través de la participación 

ciudadana y la modernización administrativa y tecnológica
         183,304,512.82 

068 Programa de mejoramiento de centros de readaptación social          152,274,035.01 

069 Programa de protección civil          292,471,611.48 

070 Programa de agua potable          363,715,758.83 

071 Programa de desarrollo y fomento del café             47,630,019.45 

072 Programa de desarrollo pesquero             83,382,281.78 

073 Programa de infraestructura pesquera                  105,682.88 

074 Programa de desarrollo pecuario             10,994,547.05 

076 Programa de desarrollo agrícola          830,456,021.53 

077 Programa hortoflorícola               1,603,450.14 

078 Programa frutícola               8,542,943.86 

079 Programa de reconversión productiva               4,072,820.64 

080 Programa de infraestructura agropecuaria e hidroagrícola               8,470,753.85 

082 Programa transferencia de tecnología               3,343,143.99 

083 Programa forestal sustentable             47,635,435.99 

084 Programas concertados para el campo          106,974,530.74 

085 Programa de comercialización y financiamiento agropecuario               7,228,223.68 

086 Programa de pago y amortización       3,168,481,179.00 

087 Programa de planeación y evaluación             14,861,668.81 

088 Programa de fiscalización          172,492,474.86 

089 Programa agenda gris               3,958,710.60 

090 Programa de educación ambiental para el desarrollo sustentable               8,026,630.93 

091 Programa de medio ambiente               4,240,966.48 

092 Programa de protección y conservación de la biodiversidad          105,473,696.98 

094 Programa ordenamiento ecológico territorial               1,825,361.41 

095 Programa de impulso a los derechos humanos             49,147,553.50 

096 Programa de acuerdo a la función ministerial          707,469,657.26 

097 Programa de mandamientos judiciales y dictámenes periciales          160,100,994.41 

098 Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia          327,329,215.74 

099 Programa de control interno en la procuración de justicia             22,555,978.47 

100 Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado          262,994,849.71 

101 Programa de fortalecimiento al proceso legislativo          283,879,769.88 

102 Programa de desarrollo electoral y de participación ciudadana          435,133,513.32 

103 Programa de impartición de justicia          970,287,643.84 

104 Programa de fortalecimiento a la procuración de justicia             73,102,388.00 

107 Programa de acceso a la información pública               9,346,593.85 

108 Programa de administración del servicio de transporte             99,326,187.09 

109 Programa para el apoyo a la producción indígena               2,086,299.31 

110 Programa para el fortalecimiento de los pueblos indígenas             52,313,661.09 

112 Programa de radio, televisión y cinematografía             62,749,742.18 

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

archivo histórico
         421,941,290.61 
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114 Programa operativo gubernamental       1,243,257,792.54 

115 Programa de atención a conflictos laborales             34,290,737.63 

116 Programa de justicia electoral             44,946,306.97 

118 Programa de prevención a la violencia             18,799,311.15 

119 Programa de capacitación y formación policial             27,200,191.99 

120 Programa de control de confianza             67,451,774.08 

121 Programa de difusión             19,326,646.79 

122 Programa de administración del gasto          240,603,033.01 

123 Programa de inversiones             48,305,568.05 

124 Programa de administración de recursos humanos          460,276,806.29 

125 Programa de administración de recursos materiales y servicios             15,704,345.57 

126 Programa de recaudación y administración de los ingresos públicos          171,151,151.35 

127 Programa de fideicomisos, organismos y empresas públicas               6,242,600.40 

128 Programa de desarrollo administrativo             31,818,947.34 

129 Programa de administración de los recursos municipales     20,228,897,279.32 

130 Programa de procuración fiscal             12,320,056.39 

132 Programa de mejora regulatoria               3,158,635.94 

133 Programa de servicios de apoyo a la educación       2,130,815,916.82 

135 Programa rector de criterios jurídicos de interpretación de leyes             51,071,056.92 

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

planificación familiar
              8,138,933.00 

137 Programa de prevención y control del VIH/SIDA e ITS             13,085,132.39 

139 Programa de donación y trasplantes de órganos y tejidos               6,522,593.25 
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