Entidad Federativa: Chiapas
Fiscalía General del Estado
Ejercicio y destino del gasto federalizado

y reintegros

Al período: Del 01 enero al 31 de diciembre del año 2019
Ejercicio
Destino de los Recursos

Programa o Fondo

Acceso a la justicia para las mujeres.

Dotar de mobiliario de oficina y equipamiento.

Policías
seguridad Capacitar y profesionalizar a Fiscalesdel Ministerio Público, Peritos y
Profesionalización de las instituciones de
y Servidores Públicos.
pública.
Fortalecimiento de programas prioritarios locales de Dotar de materiales de seguridad, prendas de protección y vehículos
las instituciones de seguridad pública e impartición de terrestres.
justicia.
intervención para ofiacial pie tierra,
de justicia Dotar de kit de primera
Implementación Y desarrollo del sistema
informáticos, mejoramiento de bodega de evidencias y mobiliario.
penal.

bienes

Dotar de materiales , accesorios, suministros de laboratorio, instalación,
Desarrollo de las ciencias forenses en la investigación reparación y mantenimiento de equipo instrumental de laboratorio Y
de hechos delictivos.

nacional
Sistema
(Basesde datos)

Reintegro

Devengado

Pagado

787,446.84

787,446.84

11,966.90

13,861,763.87

10,936,763.87

2.99

9,378,652.01

2,728,934.73

1,042,137.56

8,287,267.73

8,287,267.73

0.00

17,199,424.16

17,199,424.16

189,475.84

11,832,654.20

11,832,654.20

288,621.80

25,462,117.04

24,271,251.52

392,378.96

538,533.99

503,279.27

79,477.01

20,073,097.13

20,073,097.13

8,305.65

equipamiento.

de

información.

Dotar de bienes informáticos, video proyector, enlace de microondas en la
frecuencia 4.9 GHz,planta de emergencia y licencias informáticas

Dotar de prendas de protección, bienes informáticos, cámara, instrumental
Fortalecimiento de capacidades para la prevención y médico, vehículos terrestres, equipo de defensa y seguridad, aparato de
combate a delitos de alto impacto.

comunicación y telecomunicación, software y licencias.

la Dotar de vestuario y uniformes,
Especialización de las instancias responsables de
comunicación y telecomunicación.
busqueda de personas.

mobiliario

Promover la Atención y Prevención de la Violencia Construir el Centro de Justicia para las Mujeres.
contra las Mujeres. Ramo4 - E015
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de oficina,

equipo

de

Entidad Federativa: Chiapas
FISCAUA
GENERAL. DEL ESTADO

Fiscalía General del Estado
Ejercicio V destino del gasto federalizado
Al período: Del 01 enero al 31 de diciembre

V reintegros
del año 2019
Ejercicio
Devengado

Pagado

Impartir taller, elaborar la herramienta teorica-práctica, revisión de estudios y

468,640.00

468,640.00

253.10

626,400.00

626,400.00

353.42

403,680.00

403,680.00

219.60

605,520.00

605,520.00

341.65

Programa o Fondo

Violencia
Promover la Atención Y Prevención de la

Reintegro

Destino de los Recursos

diagnósticos y elaboración de informe.

contra las Mujeres. Ramo 4 - E015

Impartir talleres de capacitación a servidores públicos de la Fiscalía de
Violencia Homicidio Y Feminicidio, Fiscalía de Justicia Indígena, Fiscalíade Distrito Altos
de
la
Promover la Atención y Prevención
y autoridades indígenas de 16 municipios.
contra las Mujeres. Ramo 4 - E015

Capacitar y actualizar a servidores públicos de la Fiscalía de Visitaduría y
Violencia Fiscalía de Derechos Humanos, sistematización Y análisis de resultados y
de
la
Promover la Atención y Prevención
elaboración de informe.
contra las Mujeres. Ramo 4 - E015

Capacitación y actualización a servidores involucrados en la investigación de
Violencia
elaboración de informe.
Promover la Atención y Prevención de la
delitos sexuales contra las mujeres y niñas y
contra las Mujeres. Ramo 4 - E015

Realizó
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