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Entidad Federativa: Chiapas
Fiscalía General del Estado

,

Ejercicio y destino del gasto federalizado

y reintegros

'"11

EST¡:\DO DE: CHIA,P'AS

Al período: Del 01 enero al 31 de Diciembre del año 2017
Ejercicio
Programa o Fondo

Destino de los Recursos

Dotar del mobiliario, equipo informático, videocámaras y video proyector.

Acceso a la justicia para las mujeres.

Profesionalización

de

las

Devengado

instituciones

de Capacitar y profesionalizar a policías, peritos, Fiscales del Ministerio Público

seguridad pública.

y servidores públicos en temas de acceso a la justicia para las mujeres.

Implementación y desarrollo del sistema de justicia Dotar del mobiliario, equipo informático,

equipo de seguridad y equipo de

comunicaciones y telecomunicaciones.

penal y sistemas complementarios.

Dotar

de vestuario

y uniformes,

prendas de seguridad

Pagado

Reintegro

631,47339

631,473.39

0.00

18,206,725,82

18,206,725.82

0.00

2,958,440.80

2,958,440.80

0.00

18,737,355.96

18,737,355.96

0.00

8,225,691.74

8,225,691.74

0.00

8,320,082.11

8,320,082.11

0.00

12,495,185.48

12,495,185.48

0.00

10,000,000.00

9,901,665.14

0,00

4,519,998.80

4,326,895.44
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y protección
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personal,
servicios integrales de comunicación,
mobiliario,
equipo
FortaleCimiento de capacida es para a prevenclon .
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di'
lnformátlco, equipos y aparatos audiovisuales, cámara, vldeoprovector,
y com bate a d e 1ItOS e a to Impacto.
.
d
vehículo terrestre, equipo de seguridad pública, equipos y aparatos e
comunicaciones, software y licencias.
Desarrollo

de

las

ciencias

forenses

en

investigación de hechos delictivos.

I Dotar de materiales, accesorios y suministros de laboratorio,
productos
a químicos, cámaras fotográficas y de video, mejoramiento y/o ampliación de
laboratorios de química forense y génetica ..

Sistema nacional de información para la seguridad Dotar
pública.
Fortalecimiento
de

las

de servicios de

conducción

de señales analógicas

y digitales,

cableado estructurado, equipo informático y licencias informáticas.
de programas prioritarios

instituciones

de

seguridad

locales

pública

e Dotar con vestuarios, prendas de protección y vehículos terrestres.

impartición de justicia.
Construcción del Centro
Mujeres en Tapachula.
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Programa de capacitación

para la prevención y

atención

contra
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d I para la prevencion y atención contra la violencia de genero.
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declaratoria de la AVGM.
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c.P. AlfonSOA. Rustri~ Zarae:oza.
Director de p_Vneación

