
DEVENGADO PAGADO

4TA ETAPA TERMINACION DE ALBAÑILERIA Y ACABADOS 

INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS Y GAS DEL 

MERCADO MUNICIPAL DE SAN LUIS ACATLAN, MPIO. DE SAN LUIS 

ACATLAN, GRO. 

$1,282,733.90 $588,059.24

SALDOS IED 2017 PAGARES

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LA GLORIETA 

CICI PARA ACCESO A PLAYA ACAPULCO DORADO Y 

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL ZOCALO DE ACAPULCO, GRO.

$954,051.72 $0.00

SALDOS FAFEF 2016 PAGARES

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

PERIODO: 1ER TRIMESTRE ENERO-MARZO 2018

(Pesos)

NOMBRE DEL PROGRAMA O 

SUBPROGRAMA
DESTINO DE LOS RECURSOS

EJERCICIO
REINTEGRO



DEVENGADO PAGADO

Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia con Participación Ciudadana

Promover las acciones de Prevención Social del Delito y de la 

Participación Ciudadana en la Entidad Federativa, a traves del desarrollo e 

implementación de las políticas publicas en la materia.

 $                             -    $                         -    $                          -   

Acceso a la Justicia para las Mujeres

Fortalecer el Centro de Justicia para las Mujeres de Chilpancingo, para 

lograr su consolidación, como una política pública que coadyuve a 

prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en 

el Estado.

 $                             -    $                         -    $                          -   

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública

Profesionalizar a los elementos de las Instituciones de Seguridad Pública, 

a través del Establecimiento del Servicio Profesional de Carrera Policial, 

con carácter obligatorio y permanente que garantice la igualdad de 

oportunidades en el ingreso, ascenso y desarrollo, así como la 

terminación de la carrera planificada y apegada a derecho, con base en el 

mérito, en el desempeño y la capacidad para una capacitación periódica 

y continua.

 $                             -    $                         -    $                          -   

Fortalecimiento de las Capacidades de 

Evaluación en Control de Confianza

Dotar de la infraestructura equipamiento y personal certificado necesario 

para que se lleven a cabo las evaluaciones de control de confianza para 

dar cumplimiento al requisito de evaluación para el  ingreso y 

permanencia de los integrantes de las instituciones de seguridad pública.

 $                             -    $                         -    $                          -   

Red Nacional de Radiocomunicación

Equipar a las instituciones de seguridad pública y a sus elemenos con 

infraestructura, recursos materiales y tecnológicos que permitan mejorar 

su capacidad operativa y de respuesta.

 $                             -    $                         -    $                          -   

Sistemas de Videovigilancia

Equipar a las instituciones de seguridad pública y a sus elemenos con 

infraestructura, recursos materiales y tecnológicos que permitan mejorar 

su capacidad operativa y de respuesta.

 $                             -    $                         -    $                          -   

Fortalecimiento de Programas Prioritarios 

de las Instituciones Estatales de Seguridad 

Pública e Impartición de Justicia

Fortalecer el equipamiento personal e institucional, así como la 

infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de 

Justicia, para atender los Programas Prioritarios Locales. Lo anterior, con 

el fin de que cuenten con más y mejores condiciones para el 

cumplimiento de sus responsabilidades legales, así como la consecución 

de los objetivos y metas programadas.

 $                             -    $                         -    $                          -   

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

PERIODO: 1ER TRIMESTRE ENERO-MARZO 2018

(Pesos)

NOMBRE DEL PROGRAMA O 

SUBPROGRAMA
DESTINO DE LOS RECURSOS

EJERCICIO
REINTEGRO



DEVENGADO PAGADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

PERIODO: 1ER TRIMESTRE ENERO-MARZO 2018

(Pesos)

NOMBRE DEL PROGRAMA O 

SUBPROGRAMA
DESTINO DE LOS RECURSOS

EJERCICIO
REINTEGRO

Implementación y Desarrollo del Sistema 

de Justicia Penal

Dotar al Poder Judicial del Estado de Infraestructura necesaria y fortalecer 

la existente, para realizar una adecuada implementación del Sistema 

Penal Acusaorio; así mismo, mejorar la atención dde las víctimas en 

delitos de violencia de genero y dotar de herramientas a los operadores 

del Sistema Acusatorio.

 $                             -    $                         -    $                          -   

Fortalecimiento de los Organos 

Especializados en mecanismos alternativos 

de solución de controversias en materia 

penal y las unidades de atención temprana.

Brindar a los servidores públicos que fungen como facilitadores las 

herramientas indispensables para el mejor desempeño de sus funciones, 

equipando con mobiliario de oficina, así como equipo de computo las 

áreas operadoras de Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversiás en Materia Penal.

 $                             -    $                         -    $                          -   

Modelo Nacional de Policía en Funciones 

de Seguridad Procesal 

Fortalecer el modelo de la policía procesal desde los traslados, custodia y 

vigilancia permanente, hasta las salas de audiencias y coadyuvar además 

con el mantenimiento del orden, así como traslado físico de evidencias y 

pruebas, siendo un eslabón importante en la cadena de custodia para los 

Juicios Orales y dotar de infraestructura y equipamiento necesario para 

brindar un espacio de descanso dentro de los Centros Integrales de 

Justicia a la policia procesal. 

 $                             -    $                         -    $                          -   

Fortalecimiento de Asesorías Jurídicas de 

Víctimas

Garantizar con el fortalecimiento de la asesoría juridica y figura del asesor 

jurídico, la representación adecuada y efectiva de las personas en 

situación de cíctima como parte de la consolidación del Sistema de 

Justicia Penal.

 $                             -    $                         -    $                          -   

Fortalecimiento al Sistema Penitenciario 

Nacional 

Fortalecer a las instituciones locales del sistema penitenciario (ejecución 

de sanciones y medidas de seguridad) con la infraestructura, el 

equipamiento necesario para garantizar la seguridad institucional, así 

como generar las condiciones para promover la reinserción social; 

equipando al personal operativo de custodia penitenciaria y mantener las 

instalaciones penitenciarias en óptimas condiciones, para dignificar y 

obtener mejoras en materia de seguridad e infraestructura.

 $                             -    $                         -    $                          -   



DEVENGADO PAGADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

PERIODO: 1ER TRIMESTRE ENERO-MARZO 2018

(Pesos)

NOMBRE DEL PROGRAMA O 

SUBPROGRAMA
DESTINO DE LOS RECURSOS

EJERCICIO
REINTEGRO

Fortalecimiento de la Autoridad 

Administrativa Especializada del Sistema de 

Justicia Penal para Adolescentes 

Capacitar a los operadores del sistema, así como adecuar la 

infraestructura y equipamiento de los centros de internamiento, a fín de 

establecer las condiciones para que la autoridad administrativa 

especializada desarrolle la evaluación de riesgo, la supervisión y 

seguimiento de medidas cautelares y de sanción, así como de la 

suspensión condicional del proceso.  

 $                             -    $                         -    $                          -   

Acreditación (Certificación) de 

establecimientos penitenciarios 

Establecer una estrategia que permita generar las condiciones necesarias 

para la acreditación de los centros penitenciarios conforme al contenido 

de la Política Nacional Penitenciaria.

 $                             -    $                         -    $                          -   

Desarrollo de las Ciencias Forenses en la  

Investigación de Hechos Delictivos

Fortalecer los barotarios forenses de la coordinación General de Servicios 

Periciales, mediante el otorgamiento y aplicación de materiales y 

suministros necesarios para que los expertos forenses cuenten con las 

herramientas necesarias para robustecer los estudios y análisis científico-

técnicos de los indicios o elementos materiales probatorios de un hecho 

delictivo. 

 $                             -    $                         -    $                          -   

Sistema Nacional de Información (Base de Datos)

Fortalecer el proceso de acopio, análisis e intercambio de información de 

calidad de las bases de datos y registros del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, contribuyendo a una eficaz y eficiente operación de 

las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.

 $                             -    $                         -    $                          -   

Registro Público Vehicular

Contar con una base de datos del Registro Público Vehicular (REPUVE) 

actualizada, que permita la identificación de los vehículos que circulan en 

territorio nacional a efecto de proveer a la ciudadanía Seguridad Pública 

y certeza jurídica sobre la propiedad del mismo, por medio del sistema 

de consulta pública así como contribuir al combate al robo de vehículos 

mediante la implementación de la tecnología contemplada por el 

proyecto.

 $                             -    $                         -    $                          -   



DEVENGADO PAGADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

PERIODO: 1ER TRIMESTRE ENERO-MARZO 2018

(Pesos)

NOMBRE DEL PROGRAMA O 

SUBPROGRAMA
DESTINO DE LOS RECURSOS

EJERCICIO
REINTEGRO

Sistema Nacional de Atención de Llamadas 

de Emergencia y Denuncias Ciudadanas

Promover instancias y procedimientos que bajo parámetros 

homologados y de calidad en el servicio, reciban las solicitudes de auxilio 

o denuncia de la población por diversos medios y coordinen la respuesta 

institucional de manera eficiente y efectiva.

 $                             -    $                         -    $                          -   

Fortalecimiento de Capacidades para la 

Prevención y Combate a Delitos de Alto 

Impacto

Implementar modelos y estrategias especializadas para la atención de 

Delitos de Alto Impacto que permita desarrollar la capacidad necesaria 

para el combate de los mismos bajo Protocolos de Actuación Nacionales 

y que faciliten la coordinación entre las instancias.

 $                             -    $                         -    $                          -   

Modelo Homologado de Unidades de 

Policía Cibernética

Implementar el Modelo Homologado de Unidades de Policía Cibernetica 

en el Estado, así como prevenir, combatir y disminuir los delitos 

cibernéticos relacionados con la tecnología mediante la difusión por 

medio de la televisión, radio y medios escritos, elaborar material 

preventivo a través de triptícos, volantes, impartir platicas y conferencias, 

y atender los reportes ciudadanos relacionados con los delitos 

cibernéticos. 

 $                             -    $                         -    $                          -   

Especialización de las Instacias 

Responsables de la Busqueda de Personas 

Desarrollar capacidades en las instancias responsables de la busqueda de 

personas a efecto de que cuenten con la capacitación, el equipamiento, 

infraestructura y tecnología necesarios para cumplir su responsabilidad, 

fortaleciendo a la unidad especializada en busqueda de personas no 

localizadas.

 $                             -    $                         -    $                          -   

Seguimiento y Evaluación 

Medir y analizar el resultado de los impactos alcanzados en materia de 

seguridad pública, derivado de la ejecución de los programas financiados 

con recursos federales. Analizar el impacto de los programas en materia 

de seguridad pública, respecto a los programas con prioridad nacional 

financiados con recursos provenientes del fondo de aportaciones para la 

seguridad pública.

 $                             -    $                         -    $                          -   



DEVENGADO PAGADO POR EJERCER

Alimentación y Actividad Física (Convenio 

AFASPE 2018)
Gastos diversos para la ejecución del programa  $             127,899.00  $           127,899.00  $         6,872,101.00  $                          -   

Atención del Envejecimiento (Convenio 

AFASPE 2018)
Gastos diversos para la ejecución del programa  $               67,364.00  $             67,364.00  $            553,214.78  $                          -   

Cáncer en la Infancia y la Adolescencia 

(Convenio AFASPE 2018)
Gastos diversos para la ejecución del programa  $             135,219.00  $           135,219.00  $            591,083.00  $                          -   

Igualdad de Género en Salud (Convenio 

AFASPE 2018)
Gastos diversos para la ejecución del programa  $             106,029.50  $                        -    $            568,813.00  $                          -   

Planificación Familiar y Anticoncepción 

(Convenio AFASPE 2018)
Gastos diversos para la ejecución del programa  $             454,670.00  $                        -    $         4,582,554.00  $                          -   

Prevención y Control de la Diabetes 

(Convenio AFASPE 2018)
Gastos diversos para la ejecución del programa  $             147,249.00  $                        -    $         1,420,038.31  $                          -   

Prevención y Control de la Enfermedad de 

Chagas (Convenio AFASPE 2018)
Gastos diversos para la ejecución del programa  $               32,968.50  $             32,968.50  $            177,880.50  $                          -   

Prevención y Control de la Intoxicación por 

Picadura de Alacrán (Convenio AFASPE 

2018)

Gastos diversos para la ejecución del programa  $               68,354.00  $             68,354.00  $            215,431.00  $                          -   

Prevención y Control de la Obesidad y 

Riesgo Cardiovascular (Convenio AFASPE 

2018)

Gastos diversos para la ejecución del programa  $             283,314.00  $                        -    $         4,726,588.00  $                          -   

Prevención y Control del Cáncer de la 

Mujer (Convenio AFASPE 2018)
Gastos diversos para la ejecución del programa  $          2,256,723.50  $                        -    $        12,845,036.00  $                          -   

Prevención y Control del Dengue y Otros 

Vectores (Convenio AFASPE 2018)
Gastos diversos para la ejecución del programa  $             284,451.00  $                        -    $         4,696,259.00  $                          -   

Prevención y control del Paludismo 

(Convenio AFASPE 2018)
Gastos diversos para la ejecución del programa  $               85,266.00  $             85,266.00  $            485,294.42  $                          -   

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

SECRETARÍA DE SALUD

EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

PERIODO: 1ER TRIMESTRE ENERO-MARZO 2018

(Pesos)

NOMBRE DEL PROGRAMA O 

SUBPROGRAMA
DESTINO DE LOS RECURSOS

EJERCICIO

REINTEGRO



DEVENGADO PAGADO POR EJERCER

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

SECRETARÍA DE SALUD

EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

PERIODO: 1ER TRIMESTRE ENERO-MARZO 2018

(Pesos)

NOMBRE DEL PROGRAMA O 

SUBPROGRAMA
DESTINO DE LOS RECURSOS

EJERCICIO

REINTEGRO

Salud para la Infancia y la Adolescencia 

(Convenio AFASPE 2018)
Gastos diversos para la ejecución del programa  $             268,947.00  $           268,947.00  $            932,279.00  $                          -   

Salud Sexual y Reproductiva para 

Adolescentes (Convenio AFASPE 2018)
Gastos diversos para la ejecución del programa  $             246,474.00  $           246,474.00  $         2,447,994.25  $                          -   

Sistema Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica (Convenio AFASPE 2018)
Gastos diversos para la ejecución del programa  $             201,308.00  $                        -    $         1,635,404.00  $                          -   

Vacunación Universal (Convenio AFASPE 

2018)
Gastos diversos para la ejecución del programa  $             214,920.00  $           214,920.00  $         2,644,200.00  $                          -   

Alimentación y Actividad Física (Convenio 

AFASPE 2017)
Gastos diversos para la ejecución del programa  $          3,494,717.71  $        3,494,717.71  $                         -    $                 5,282.29 

Atención de Urgencias Epidemilogicas y 

Desastres (Convenio AFASPE 2017)
Gastos diversos para la ejecución del programa  $             580,206.87  $           580,206.87  $                         -    $                     99.33 

Atención del Envejecimiento (Convenio 

AFASPE 2017)
Gastos diversos para la ejecución del programa  $             226,928.08  $           226,928.08  $                         -    $                 1,298.70 

Cáncer en la Infancia y la Adolescencia 

(Convenio AFASPE 2017)
Gastos diversos para la ejecución del programa  $             700,997.14  $           700,997.14  $                         -    $                       0.20 

Entornos y Comunidades Saludables 

(Convenio AFASPE 2017)
Gastos diversos para la ejecución del programa  $             787,534.39  $           787,534.39  $                         -    $                 7,044.61 

Igualdad de Género en Salud (Convenio 

AFASPE 2017)
Gastos diversos para la ejecución del programa  $             406,314.01  $           406,314.01  $                         -    $                   361.99 

Planificación Familiar y Anticoncepción 

(Convenio AFASPE 2017)
Gastos diversos para la ejecución del programa  $          5,849,977.08  $        5,849,977.08  $                         -    $                       0.92 

Prevención de Enfermedades Diarréicas 

Agudas y Cólera (Convenio AFASPE 2017)
Gastos diversos para la ejecución del programa  $             245,151.00  $           245,151.00  $                         -    $                 2,900.00 



DEVENGADO PAGADO POR EJERCER

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

SECRETARÍA DE SALUD

EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

PERIODO: 1ER TRIMESTRE ENERO-MARZO 2018

(Pesos)

NOMBRE DEL PROGRAMA O 

SUBPROGRAMA
DESTINO DE LOS RECURSOS

EJERCICIO

REINTEGRO

Prevención y Atención contra las 

Adicciones (Convenio CRESCA-CONADIC 

2017)

Gastos diversos para la ejecución del programa  $        10,574,101.03  $      10,574,101.03  $                         -    $                 7,412.97 

Prevención y Atención de la Violencia 

Familiar y de Género (Convenio AFASPE 

2017)

Gastos diversos para la ejecución del programa  $          8,959,444.00  $        8,959,444.00  $                         -    $             157,378.57 

Prevención y Control del Cáncer en la 

Mujer (Convenio AFASPE 2017)
Gastos diversos para la ejecución del programa  $        12,815,909.86  $      12,815,909.86  $                         -    $               29,126.14 

Prevención y Control de la Diabetes 

(Convenio AFASPE 2017)
Gastos diversos para la ejecución del programa  $          1,375,946.98  $        1,375,946.98  $                         -    $                   198.02 

Prevención y Control de la Enfermedad de 

Chagas (Convenio AFASPE 2017)
Gastos diversos para la ejecución del programa  $             190,243.03  $           190,243.03  $                         -    $                 4,702.60 

Prevención y Control de la Intoxicación por 

Picadura de Alacrán (Convenio AFASPE 

2017)

Gastos diversos para la ejecución del programa  $             293,328.86  $           293,328.86  $                         -    $                       4.35 

Prevención y Control de la Obesidad y 

Riesgo Cardiovascular (Convenio AFASPE 

2017)

Gastos diversos para la ejecución del programa  $          3,325,524.60  $        3,325,524.60  $                         -    $               17,970.11 

Prevención y Control de la Rabia Humana 

(Convenio AFASPE 2017)
Gastos diversos para la ejecución del programa  $                 9,351.00  $               9,351.00  $                         -    $                          -   

Prevención y Control del Dengue y Otros 

Vectores (Convenio AFASPE 2017)
Gastos diversos para la ejecución del programa  $          7,876,174.34  $        7,876,174.34  $                         -    $                 9,748.86 

Prevención y control del Paludismo 

(Convenio AFASPE 2017)
Gastos diversos para la ejecución del programa  $             570,503.01  $           570,503.01  $                         -    $                     58.30 

Prevención, Detección y Control de los 

Problemas de Salud Bucal (Convenio 

AFASPE 2017)

Gastos diversos para la ejecución del programa  $             117,249.00  $           117,249.00  $                         -    $                 6,897.00 

Respuesta al VIH/SIDA e ITS (Convenio 

AFASPE 2017)
Gastos diversos para la ejecución del programa  $             840,720.00  $           840,720.00  $                         -    $                 3,480.00 



DEVENGADO PAGADO POR EJERCER

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

SECRETARÍA DE SALUD

EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

PERIODO: 1ER TRIMESTRE ENERO-MARZO 2018

(Pesos)

NOMBRE DEL PROGRAMA O 

SUBPROGRAMA
DESTINO DE LOS RECURSOS

EJERCICIO

REINTEGRO

Salud Materna y Perinatal (Convenio 

AFASPE 2017)
Gastos diversos para la ejecución del programa  $        19,453,704.55  $      19,453,704.55  $                         -    $             734,268.48 

Salud para la Infancia y la Adolescencia 

(Convenio AFASPE 2017)
Gastos diversos para la ejecución del programa  $             996,459.00  $           996,459.00  $                         -    $               21,968.00 

Salud Sexual y Reproductiva para 

Adolescentes (Convenio AFASPE 2017)
Gastos diversos para la ejecución del programa  $          2,244,553.46  $        2,244,553.46  $                         -    $               18,640.54 

Seguridad Vial (Convenio AFASPE 2017) Gastos diversos para la ejecución del programa  $             674,876.42  $           674,876.42  $                         -    $                   123.58 

SINAVE (Componente de Vigilancia por 

Laboratorio) (Convenio AFASPE 2017)
Gastos diversos para la ejecución del programa  $          2,279,409.93  $        2,279,409.93  $                         -    $                       0.07 

Sistema Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica (Convenio AFASPE 2017)
Gastos diversos para la ejecución del programa  $          1,892,037.89  $        1,892,037.89  $                         -    $                 6,748.11 

Vacunación Universal (Convenio AFASPE 

2017)
Gastos diversos para la ejecución del programa  $          2,853,596.64  $        2,853,596.64  $                         -    $               14,655.36 



DEVENGADO PAGADO 

Proyectos Productivos o Estratégicos; 

Agrícolas, Pecuarios, de Pesca y Acuícolas
         126,250,000.00            125,719,601.00                   530,399.00 

Infraestructura Productiva para el 

Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua
           18,058,950.00              18,058,950.00                                    -   

Proyecto de Seguridad Alimentaria para zonas 

Rurales
         436,287,120.00            436,285,777.86                        1,342.14 

Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y 

Asociatividad Productiva
           23,875,000.00              23,695,000.00                   180,000.00 

Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria            93,309,700.00              93,305,329.51                        4,370.49 

Sistema Nacional de Información para el 

Desarrollo Rural Sustentable
             3,100,000.00                3,098,996.18                        1,003.82 

Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y 

Equipamiento de Unidades de Riego
           22,736,638.00              22,724,179.15                      12,458.85 

Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y 

Equipamiento de Distritos de Riego
             9,239,560.00                9,216,917.72                      22,642.28 

Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y 

Equipamiento de Distritos y Unidades de 

Riego (IED)

7,000,000.00                           7,000,000.00                                    -   

Proyectos y Estudios para Recopilación de 

Información y Estadisticas

Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y 

Equipamiento de Unidades de Riego

Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y 

Equipamiento de Distritos de Riego

Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y 

Equipamiento de Distritos y Unidades de Riego

Proyectos Productivos al sector Agropecuario,  

Pesquero y Acuícola

Obras para Conservación de Suelo y Agua del 

Sector Agropecuario

Proyectos Productivos para la Prod. Primaria y 

Auto Consumo Basico del sector Agropecuario

Desarrollo de Capacidades de los Productores del 

Sector Agropecuario

Campañas Fitozoosanitarias

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

PERIODO: 1ER. TRIMESTRE ENERO-MARZO 2019

(Pesos)

PROGRAMA O FONDO DESTINO DE LOS RECURSOS

EJERCICIO

REINTEGRO



DEVENGADO PAGADO

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas (FAFEF)
Derecho de Via 0.00 60,000,000.00$     0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

PERIODO: 1ER TRIMESTRE ENERO-MARZO 2018

(Pesos)

NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA DESTINO DE LOS RECURSOS
EJERCICIO

REINTEGRO


