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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
P R E S E N T A C I Ó N

Dentro de todo proceso de administración, la planeación es la etapa básica que nos permite definir
estrategias, líneas de acción, períodos de cumplimiento, metas, prever recursos para la ejecución de los
planes, proyectos y programas; por lo que se constituye en una importante herramienta si se aplica con
objetividad, certeza y coherencia en el planteamiento de los objetivos y asimismo, tomar de base ésta
para realizar la medición de las acciones de seguimiento, control y evaluación.

El Programa Operativo Anual es un instrumento de planeación a corto plazo, para el cumplimiento de
las funciones y obligaciones que la ley orgánica del poder ejecutivo les asigna a las dependencias y
entidades de Gobierno de Estado, y donde fundamentalmente se expresan, en forma anual los
objetivos, metas, indicadores, y acciones de procesos y proyectos, así como la asignación de recursos;
todos ellos alineados para el logro de los programas de mediano plazo: Plan Estatal de Desarrollo y
Programas Sectoriales.

El POA es el principal instrumento de la Administración Pública para la planeación, organización y
control de las actividades cotidianas de la Dirección, se obtendrá a corto plazo la certidumbre en las
acciones a realizar; claridad en la proporción  costo-beneficio, hará posible el seguimiento en el avance
de las metas y una mayor participación en bolsas de recursos para los proyectos que se trabajarán con
mayor eficiencia.

Destacando que uno de los objetivos principales del Fideicomiso Guerrero Industrial es conducir las
políticas de desarrollo industrial y comercial para el crecimiento económico del Estado, posicionándolo
como punto de inversión  a través de la promoción de las regiones  y/o sectores productivos, con la
finalidad de crear y diversificar la creación de nuevas fuentes de empleo.

El Programa  Operativo Anual  2015 tiene como objetivo cumplir  con las líneas de estrategia
establecidas por el FIGUEIN como Organismo Público Descentralizado, para seguir promoviendo y
generando inversión en las diferentes ramas de la industria, así como, cumplir con lo establecido en el
eje 3 del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015. El POA 2015 está orientado a impulsar la reconversión
económica en los sectores productivos y la diversificación de las inversiones.

Este programa institucional, describe las líneas de estrategia a implementar para que en forma conjunta
con las áreas que integran el Organismo, lideradas por la dirección general lleve a cabo cada uno de los
Proyectos, Indicadores y Metas planteadas para eficientar el desarrollo económico e industrial de
nuestro Estado.

Atentamente.

Lic. Julián López Galeana
Director General
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

Con el propósito de seguir conduciendo al Estado de Guerrero hacia el crecimiento Industrial y
comercial, y con ello la generación de nuevas fuentes de empleo que propician mejorar la calidad de
vida de los guerrerenses así como los indicadores económicos de la entidad, el Fideicomiso Guerrero
Industrial está dando seguimiento a las gestiones realizadas ante la Secretaría de Economía, para la
obtención de recursos financieros provenientes de la federación para proyectos de inversión en
Infraestructura en el Parque Industrial Guerrero.

Los proyectos a desarrollar en las naves industriales del estado son los siguientes:

 Expo compras de Gobierno de Guerrero 2015.
 Instalación de planta productora de tabicón.
 Diversificación de Servicios del Restaurante Yopes.
 Modernización en equipamiento para fortalecer la competitividad en congelados Nutrimich
 Modernización de Planta de Comida rápida Category Alimentos.
 Establecimiento de un restaurante de comida nutritiva “Naturalísimo.
 Producción de coco empacado al alto vacío (coco nieve).
 Inversión complementaria en equipamiento para eficientar la operación de una planta

industrializadora de ajonjolí.
 Instalación de planta industrial para fabricación de persianas y cortinas en Acapulco Eblinds.

Expocompras de Gobierno, Guerrero 2015

Se pretende la realización del evento que contribuya a la mejora de los procesos de la planeación,
programación y presupuesto de los recursos económicos que consolida un gobierno eficiente, eficaz y
de calidad.

Expocompras de Gobierno, Guerrero 2015 busca entablar contactos de negocio entre las empresas
participantes y las diversas dependencias de gobierno para fortalecer el padrón de proveedores del
Gobierno del Estado y propiciar el crecimiento de las empresas proveedoras, brindando herramientas
que mejoren sus procesos de ventas y administración de pedidos.

Con una inversión total de $ 850, 000.00 en mezcla de recursos por parte del Sector Federal, Estatal y
Privado; las pequeñas y medianas empresas participantes pueden conocer los productos y/o servicios
que el gobierno Estatal comprara este 2015, brindar capacitación a las empresas a fin  de que cuenten
con un perfil de especialista en compras de gobierno, a través de capacitación en los temas de
COMPRANET y procesos de licitación.
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Instalación de planta productora de tabicón

El proyecto contempla la adquisición de equipo para la fabricación de tabicón de cemento para lograr
una producción de 7,200 tabicones de cemento por día ofreciendo un producto de calidad.

Con una inversión total de $ 552, 520.00 en mezcla de recursos por parte del Sector Federal y Privada;
se pretenden la realización de este proyecto.

Objetivos del proyecto:

 Incrementar la producción de tabicón ofreciendo un producto de calidad
 Abasto del producto en base a su producción propia y no depender de una producción alterna

Diversificación de Servicios del Restaurante “Yopes”.

El Proyecto consiste en diversificar los servicios del Restaurante Yopes con la finalidad de fortalecer y
desarrollar la oferta para posicionarla competitivamente dentro del destino turístico de Pie de la Cuesta,
para contribuir en la economía local.

La ubicación privilegiada del restaurante Yopes y los 26 años de experiencia en el rubro podrá
posicionarse dentro de los destinos turísticos del corredor de Pie de la Cuesta, por ello el proyecto
consiste en la diversificación de los servicios del mediante la remodelación de sus instalaciones y la
construcción de un hotel de playa dentro su extensión territorial, que constara 9 habitaciones. Con lo
anterior se pretende desarrollar y fortalecer la oferta.

Con el financiamiento de este proyecto se implementara una estrategia integral mediante la ejecución
de una campaña de difusión y promoción dirigida al mercado, así como la aplicación de tecnologías
para optimizar del desarrollo de actividades y dotar de infraestructura y equipamiento necesarios.

Lo propuesto en el presente proyecto, es el diseño de un restaurante que busca diferenciarse de los
demás ofreciendo un servicio integral a todos sus visitantes ofreciendo calidad, buen servicio y confort,
son estas las características que harán la diferencia entre sus competidores de otras zonas de playas
del Puerto de Acapulco y además generar nuevas fuentes de empleo en la localidad.

Inversión del proyecto

 Conceptos de inversión por rubro de apoyo contemplado en la convocatoria elegida
 Monto total de la inversión
 Aportantes al proyecto (INADEM, Gob. Edo., Municipio, Beneficiario u Otros)
 Mezcla de recursos (porcentajes)
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TOTAL DE
COTIZACIÓN PORCENTAJE INADEM GOB ESTATAL INICIATIVA

PRIVADA TOTAL

1 COMERCIALIZACIÓN $100,000.00 80% $80,000.00 $20,000.00 $0.00 $100,000.00

2 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA $3,269,000.00 70% $1,500,000.00 $0.00 $1,769,000.00 $3,269,000.00

3 CONSULTORIA Y CERTIFICACIÓN $80,000.00 40% $32,000.00 $48,000.00 $0.00 $80,000.00

4 EQUIPAMIENTO $400,000.00 70% $280,000.00 $120,000.00 $0.00 $400,000.00

5 APLICACIÓN DE GESTIÓN
AVANZADA $50,000.00 70% $35,000.00 $15,000.00 $0.00 $50,000.00

$3,899,000.00 $1,927,000.00 $203,000.00 $1,769,000.00 $3,899,000.00

RUBROS DE APOYO

TOTAL

Con una inversión total de $ $ 3, 899,000.00 en mezcla de recursos por parte del Sector Federal, Estatal
y Privado; acompañado con un programa de asesoría en control de calidad, producción, manejo y
mercadeo de esta manera se contribuirá al fortalecimiento del Desarrollo Económico de la Región de
Pie de la Cuesta.

Con dicho proyecto se pretenden obtener los siguientes objetivos:

1. Incrementar las ventas y la rentabilidad de esta empresa a través de estrategias de
comercialización.

2. Mejorar las condiciones de infraestructura productiva para ofrecer un espacio innovador a los
turistas que visiten el corredor turístico Pie de la Cuesta, esta característica dará un atractivo
extra al restaurante, muy diferente a lo que se ve en puerto de Acapulco.

3. Elaborar planes de mejora e implementación de líneas de acción para ofrecer un servicio de
calidad, se dice que la industria restaurantera se ven obligados a enfrentar una actualización
permanente, no solo en sus productos sino también en sus procesos que se ven optimizados
con el uso de la tecnología

4. Mejorar el equipamiento del restaurant con utensilios y equipo de cocina de calidad y
vanguardista para ofrecer un mejor servicio.

5. Instalación y adquisición de un software que ayude a la practicidad de la empresa en tiempos
mejorando, innovando con el uso de la tecnología.

Modernización en equipamiento para fortalecer la competitividad en congelados Nutrimich

El objetivo general que se pretende conseguir con este proyecto es la modernización en infraestructura
y comercialización y contribuir con el desarrollo y reactivación del sector económico de Acapulco,
fortaleciendo la empresa como una fuente generadora de empleo.

Congelados Nutri Mich es una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de congelados,
paletas y helados de manera artesanal, sus productos están elaborados con la higiene y calidad para
quien los consume ya que están hechos de frutas y vegetales 100% naturales y  además cuenta con
más de 7 años de experiencia en el mercado. Con una inversión de $ 1,255, 809.53.
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Objetivos del proyecto:

 Contribuir con el desarrollo y reactivación del sector económico de Acapulco, fortaleciendo la
empresa, como una fuente generadora de empleos.

 Desarrollar una estrategia de comercialización y promoción estratégica, que permita consolidar a
la empresa entre el público y el mercado deseable.

 Definir los procedimientos de control administrativo y financiero, a través de consultoría
estratégica, que permita emitir opiniones y desarrollar documentación que le permita a la
empresa eficientar su operatividad.

 Incrementar las utilidades de la empresa

Modernización de planta de comida rápida Category Alimentos.

Category Alimentos nace como una pequeña empresa que busca atender las nuevas tendencias
alimentarias en practicidad, disponibilidad, rapidez, sabor, salud e innovación, buscando atender estas
nuevas necesidades creando un catálogo completo en opciones de comida rápida “Fast Food”.

En un mundo que corre más aprisa y en el que el estilo de vida de las personas evoluciona
constantemente, Category Alimentos para satisfacer las exigencias de un mercado con criterios
específicos de elegibilidad en el proceso de compra se fundamenta en 3 principios estratégicos.

 Ofrece un catálogo de productos en sabor, frescura, saludable, atractivo y diverso.
 Calidad superior en productos y servicios.
 Abasto oportuno y eficaz.

Category Alimentos se ha hecho participe en el mercado local con unas cadenas de empresas más
importantes y solidas a nivel nacional como son Tiendas OXXO, Modelorama, Cinepolis y Cinemex.

Motivo por el cual son las razones de hacer crecer la empresa ya que se está abarcando con los
productos y en expansión su distribución, el cual da origen a modernizar la Planta de comida rápida
para satisfacer a los consumidores.

Con una inversión de $ 2, 122, 641.00 se pretende llevar a cabo el proyecto de modernización de la
empresa y posicionarla entre las cadenas de comidas rápidas del país y por supuesto orgullosamente
guerrerense.
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Objetivos del proyecto:

 Modernizar las Instalaciones de la empresa con equipamiento y expandir las áreas para mayor
espacio para la preparación de los alimentos y almacenamiento de los mismos.

 Generar fuentes permanentes y temporales de empleo bien remunerados, beneficiando a la
población local así como la del Estado.

 Implementar estrategias de comerciales y de marketing enfocadas al incremento de la
competitividad y ventas.

 Diversificar el negocio, explorando con nuevas alternativas que integran ya la cadena de
suministro, concretamente en el negocio de la panificación.

Establecimiento de un Restaurante de Comida Nutritiva “Naturalisimo”

El objetivo general de este proyecto es de promover un restaurante con un estilo de vida
saludable, tener un espíritu de servicio y fomentar el gusto en los comensales por alimentos
frescos, sanos, nutritivos y deliciosos.

Este proyecto se creó con la finalidad de fomentar en la mayoría de las personas una sana y
correcta alimentación basada en el plato del buen comer en el cual debemos basarnos a diario
para prevenir diversas enfermedades consecuentes a los malos hábitos alimenticios.

Producción de coco empacado al alto vacío (coco nieve) para generar mayores ingresos y
rentabilidad a la empresa

La empresa Comercializadora Integral Vabeto, S.P.R. de R.L es una empresa dedicada a la
producción, acopio y comercialización del coco jimado y copra, con el propósito de incrementar
sus ingresos, generar nuevos empleos, especializarse en nuevos procesos productivos con
mayor valor agregado, incrementar su productividad y generar cadenas de valor.

Este proyecto desea incursionar en la producción y venta de coco envasado al alto vacio, mejor
conocido como coco nieve, es un producto que tiene una tendencia creciente en el mercado
nacional como internacional derivado de la tendencia en un sector de la sociedad con fuerte
poder adquisitivo

Beneficios.
 Derrama económica en la región de la costa grande por compra del producto por $

6,048.000.00 anuales
 Generación de 21 nuevos empleos directos.
 Fomentar el empleo y la estabilidad económica de la Región.
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Inversión complementaria en equipamiento para eficientar la operación de una planta
industrializadora de ajonjolí

El objetivo general que se pretende conseguir con este proyecto es la modernización en maquinaria y
equipo y comercialización y contribuir con el desarrollo y reactivación del sector económico del Estado,
fortaleciendo la empresa como una fuente generadora de empleo.

Este proyecto demuestra la viabilidad de efectuar inversiones en equipamiento, complementarias a las
obtenidas con anterioridad, para que esta empresa líder en acopio e industrialización de ajonjoli en el
estado de Guerrero opere con mayor eficiencia y rentabilidad preservando su planta productiva y
continuando con su proceso de expansión.

Desarrollo de Obras y Servicios de Infraestructura del PIG y de Unidades Industriales en
el Estado.

Continuando con la línea de trabajo que hemos seguido durante esta gestión y con la finalidad
de mejorar las condiciones de servicio e infraestructura para la instalación de las MiPyMes, la
comercialización de sus productos y la modernización de los servicios comerciales y así mismo
consolidar al Parque Industrial Guerrero como una alternativa para la inversión y operación de
nuevas empresas nacionales y extranjeras en el Estado de Guerrero.

Los objetivos principales de este Desarrollo de Obras y Servicios de Infraestructura son los
siguientes:

 Instalar empresas con vocación industrial, manufacturera y de valor agregado en el
Parque Industrial Guerrero con la finalidad de activar la economía local y de la región y
fomentar nuevas fuentes de empleo.

 Proveer de Obras y Servicios de Infraestructura de calidad para la instalación de
MiPyMes que contribuya a la comercialización de sus productos y la modernización de
los servicios comerciales del Estado de Guerrero y fomentar la Industrialización del
Estado de Guerrero como una oportunidad de Inversión.

 Consolidar al Parque Industrial Guerrero como una alternativa de inversión en la región
sur del país.

Por consiguiente es también prioridad mejorar los servicios de Alumbrado del Parque Industrial,
la Red de Energía Eléctrica, la introducción de la Red de Agua Potable a las naves del Parque
Industrial y el Alcantarillado Pluvial.
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Así como también se realizaran las siguientes obras de rehabilitación y mantenimiento general al
Parque Industrial Guerrero:

 Rehabilitar la Caseta 2
 Rastreo de Calles
 Cambio de luminaria
 Limpieza de Canal
 Suministro y colocación jardineras y pinos
 Suministro y rehabilitación de la Red de agua potable
 Suministro y colocación de riego

En otros proyectos se cuenta con tres nuevas naves industriales de 1000 m2 cada una ubicados
en los lotes 01, 03 y 05 de la manzana 07. Estas obras de infraestructura le dan plus valía al
Parque Industrial Guerrero y con vialidades en óptimas condiciones para la mejor operación y
función de la MiPyMES. Proveer de áreas verdes los espacios donde se encuentran las naves
industriales para una mejor vista del lugar, la colocación de luminarias  y por último se tiene
contemplado la limpieza del canal que pasa por el parque industrial debido a que en temporada
de lluvias por la acumulación de basura se llega a tapar, asi como obras de mantenimiento
preventivo.

Fondo del Instituto Nacional del Emprendedor (Fondo INADEM) a través del Instituto Nacional
del Emprendedor de la Secretaria de Economía.

El fortalecimiento y nacimiento de MiPyMES es uno de los objetivos rectores de nuestra función
por lo que mantener una ventanilla de Gestión Empresarial para brindar información y asesoría
general a los empresarios que estén interesados en obtener un financiamiento mediante apoyos
que otorga el Fondo INADEM de la Secretaria de Economía es de vital importancia, debido a
que nuestra labor consiste en coadyuvar como organismo intermedio, en la gestión de recursos
de forma coordinada con los interesados a fin de obtener el financiamiento necesario para el
fortalecimiento de las MiPyMES.

Por lo cual se tiene programado atender por medio de consultores empresariales en las
instalaciones del FIGUEIN para que preste la atención de servicio de asesoría integral a la
micro, pequeñas y medianas empresas que estén interesadas en integrar su plan de negocios
para acceder al financiamiento para Pymes que ofrece la Secretaria de Economía (SE).

El empresario deberá presentar al departamento de Proyectos e Inversión la documentación
requerida  de acuerdo al catálogo de programas establecidos por la SE dependiendo de su
situación fiscal (persona Física o Moral).



9

Una vez requisitado el expediente, el consultor informara al FIGUEIN para que como Organismo
Intermedio envié la documentación para la debida aprobación del Plan de Negocios del Proyecto
productivo por parte de la Secretaria de Economía.

En consecuencia, el Fideicomiso Guerrero Industrial en coordinación con Nacional Financiera,
Fiduciaria de nuestro organismo, pondremos en marcha acciones de trabajo que proporcionen  a
las MiPyMes capacitación empresarial con base a los programas que Nacional Financiera tiene
identificados como prioritarios para el sector empresarial.

El objetivo principal es de realizar por lo menos una capacitación mensual a los empresarios
interesados, quien al finalizar los cursos para MiPyMes, tendrá el conocimiento necesario para
obtener un crédito a partir de identificar sus necesidades, seleccionar una entidad financiera y
gestionar su crédito en un banco.

El desarrollo integral del Estado demanda recursos públicos y privados. En la actualidad se
registra una crítica disminución de las participaciones fiscales propiciada por la falta de ingresos

por concepto de ventas que se ha presentado en el sector empresarial, principalmente el del
ámbito Turístico.

El propósito general de las empresas es obtener ganancias a partir de una inversión inicial, y a
veces los dueños de los negocios necesitan apoyo con recursos financieros. Por ello es
conveniente considerar en algún momento el contratar un crédito de financiamiento para la
empresa.

Obtener un crédito no es fácil sino el medio para lograr ciertos objetivos, que en la mayoría de
los casos deben ser estratégicos para la empresa. Por lo tanto, el crédito deberá representar
para el solicitante una opción de crecimiento.

Difusión e Imagen Institucional del FIGUEIN y PIG en el Sector Industrial.

Como parte integral de posicionar al Parque Industrial Guerrero como opción de crecimiento
Industrial y comercial para los inversionistas que se establezcan en nuestro Estado, el
Fideicomiso Guerrero Industrial está fomentando la difusión, a través de medios publicitarios
para que la población en general conozca la infraestructura industrial en el Estado que proveerá
de Inversión y nuevas fuentes de empleo en la entidad.

Se distribuyen material impreso como son trípticos, folletos, propaganda, etc. En dependencias
gubernamentales así como en centros comerciales o lugares más concurridos (terminales de
autobuses, aeropuerto, etc.) esto con la finalidad de promover al Parque Industrial Guerrero
como un recinto
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Promoción del Parque Industrial Guerrero y la vinculación de relaciones públicas internas y
externas.

Parte fundamental además de la promoción y difusión del Parque Industrial Guerrero, son las
relaciones públicas entre Gobierno y la Población en general ya que nuestro objetivo principal es
de lograr a través de estrategias de promoción que la ciudadanía  conozca sobre las actividades
que se desarrollan en el PIG con la realización de eventos y visitas guiadas con lo que se
pretende lograr así la asistencia y la participación de la ciudadanía.

Otra forma de promocionar el Parque Industrial Guerrero es a través de los medios de
comunicación, reportajes especiales y entrevistas con personalidades y funcionarios que
contribuyen a que la actividad en el PIG siga progresando para el bienestar económico y social
en el Estado de Guerrero.

Transparencia en el Ejercicio del Gasto Público y Certeza Jurídica.

Parte fundamental para que las actividades se realicen en forma ordena, eficiente y con
transparencia, es la de un buen manejo de los recursos financieros, procurando que los ingresos
que se obtienen de la Federación, Estado y los propios se aplique de manera correcta y racional
en el ejercicio del gasto público siempre en apego de la Normatividad garantizando con ello, la
funcionalidad operativa y financiera del organismo.

Ser un eje administrativo y financiero que coadyuvé a lograr una economía fortalecida y
equilibrada en el Estado, optimizando los recursos financieros y consecuentemente se
proporcionen mayores y mejores Servicios e Infraestructura al Parque Industrial Guerrero.

Con la finalidad de establecer empresas y generar empleos, el Fideicomiso Guerrero Industrial
ha iniciado la gestión de recursos  del Fondo INADEM para realizar nuevas naves industriales y
obras de servicio, los cuales realizaran con constructoras que cumplan con la normatividad; para
ello se realizan contratos de obra pública con las empresas que la ejecutaran a fin de dar certeza
jurídica  a dichas construcciones.

A fin de tener Seguridad Jurídica el Fideicomiso Guerrero Industrial, a través del Comité Técnico
someterá a autorización las siguientes acciones que comprenden parte de este Plan Operativo
Anual que a continuación se mencionan:

 El Programa Operativo Anual 2015.
 El Presupuesto de Ingresos del FIGUEIN 2015.
 El Presupuesto de Egresos Anual a nivel de partida específica del gasto.
 Aprobación de la Plantilla del Personal.
 La Relación de Bienes Muebles e Inmuebles programados a ser adquiridos.
 La Tarifa de viáticos.

Una vez que contemos con la autorización del Comité Técnico y de acuerdo a las necesidades
que vayan surgiendo y al cumplimiento de los fines del Fideicomiso Guerrero Industrial, el
Director General del Organismo presentara ante el Comité Técnico a fin de que autorice a la
Secretaria Técnica y al titular del Departamento Jurídico poderes para administración a fin de dar
cabal cumplimiento al Contrato de Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio.
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Marco Jurídico.

Legislación Federal

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Ley de Coordinación Fiscal.
3. Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015.
4. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
5. Ley de Planeación.
6. Ley General de Deuda Pública.
7. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2015.
8. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector público y su reglamento.
9. Ley del Impuesto Sobre la Renta.
10. Código Fiscal de la Federación.
11. Reglamento del Código Fiscal de la Federación.
12. Código Penal Federal.
13. Código Civil Federal.
14. Ley General de Contabilidad Gubernamental
15. Plan Nacional de Desarrollo.
16. Reglas de Operación de los Programas Gubernamentales (Fondo PyME).
17. Contrato de Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio.

Legislación Estatal

1. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
2. Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, numero 286.
3. Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero.
4. Ley de Hacienda del Estado de Guerrero, numero 428.
5. Ley número 408 de Ingresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2015.
6. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero, numero 129.
7. Ley número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero.
8. Decreto numero 808 por medio del cual se aprueba el Plan Estatal de Desarrollo de Guerrero

2011-2015.
9. Ley número 674 de Responsabilidades para los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.
10. Decreto 679 del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para el ejercicio Fiscal 2015.
11. Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero número 568.
12. Ley número 994 de Planeación del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
13. Ley de Obras Publicas y sus Servicios del Estado de Guerrero número 266.
14. Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero.
15. Código Fiscal del Estado de Guerrero, número 429.
16. Reglamento Interno Vigente.
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