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PODER EJECUTIVO

DECRETO NÚMERO 981 DE PRESUPUES-
TO DE EGRESOS DEL ESTADO DE GUE-
RRERO PARA EL EJERCICIO FISCAL
2012.

ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO,
Gobernador Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Gue-
rrero, a sus habitantes sabed

Que el H. Congreso Local, se
ha servido comunicarme que

LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LE-
GISLATURA AL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO
QUE REPRESENTA, Y:

C O N S I D E R A N D O

Que en sesión de fecha 19
de diciembre del 2011, los Di-
putados integrantes de la Comi-
sión de Presupuesto y Cuenta Pú-
blica, presentaron a la Plenaria
el Dictamen con proyecto Decreto
de Presupuesto de Egresos del
Estado de Guerrero para el Ejer-
cicio Fiscal 2011, en los siguien-
tes términos:

"C O N S I D E R A N D O

Que el Titular del Ejecuti-
vo Estatal, de acuerdo con las
facultades que le confieren los
artículos 50 fracción I y 74
fracciones I y VII de la Consti-
tución Política del Estado Libre

y Soberano de Guerrero, 48, 53
y 54 de la Ley Número 454 de
Presupuesto y Disciplina Fis-
cal del Estado de Guerrero, así
como en uso de las facultades
legales señaladas por los ar-
tículos 2 y 6 de la Ley Orgáni-
ca de la Administración Públi-
ca del Estado de Guerrero número
433,  mediante oficio de fecha
quince de octubre del dos mil
once, recibido en esta Soberanía
en la misma fecha, signado por
el Licenciado Ángel Heladio
Aguirre Rivero, Gobernador Cons-
titucional del Estado, remitió
a esta Soberanía la Iniciativa
con Proyecto de Decreto del Pre-
supuesto de Egresos del Estado
de Guerrero, para el Ejercicio
Fiscal 2012.

Que en sesión de fecha 19
de octubre del dos mil once, la
Comisión Permanente de la Quin-
cuagésima Novena Legislatura al
Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Guerrero,
tomó conocimiento de la Iniciati-
va de referencia, habiéndose
turnado a la Comisión de Presu-
puesto y Cuenta Pública para el
análisis y emisión del dictamen
y proyecto de Decreto correspon-
diente.

Que mediante oficio número
LIX/3ER/OM/DPL/01543/2011, de
fecha 19 de octubre del dos mil
once, la Oficialía Mayor de éste
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Congreso, remitió a la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública
la Iniciativa en comento.

Que la Comisión Ordinaria
de Presupuesto y Cuenta Públi-
ca, de conformidad con lo estable-
cido por los artículos 46, 49
fracción IV, 129, 132, 133 y de-
más relativos y aplicables a la
Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo del Estado de Guerrero
Número 286, está facultada para
analizar la Iniciativa de Decreto
en comento y rendir el Dictamen
respectivo, el cual procedemos
analizar en los siguientes tér-
minos.

La iniciativa de Decreto
del Presupuesto de Egresos se
sustentó bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

"El proyecto de presupuesto
que se somete a su consideración,
fue elaborado bajo un estricto
criterio de austeridad; sin em-
bargo, contempla las asigna-
ciones de recursos para que las
Dependencias y Entidades que
integran la Administración Pú-
blica Estatal, puedan dar cum-
plimiento a los programas que
tienen bajo su responsabilidad
y de esta manera, se estarán
atendiendo las necesidades más
sentidas de los guerrerenses.
Igualmente se consideran las
erogaciones que en el marco de
su autonomía, requieren para su
funcionamiento, el Poder Legis-
lativo, el Poder Judicial, los
Órganos Autónomos y los Ayun-
tamientos del Estado.

El reciente informe dado a
conocer por el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL) ubica
al Estado de Guerrero como la
entidad de mayor rezago social,
y a fin de contrarrestar esta
situación en el presente proyecto
de presupuesto de egresos, se
contemplan las asignaciones fi-
nancieras que conlleven al
cumplimiento de los objetivos
previstos en el Plan Estatal de
Desarrollo 2011-2015, para ello
impulsaremos los programas y
proyectos derivados de los cinco
ejes rectores del Plan Estatal
de Desarrollo: 1. Democracia,
Estado de Derecho y Buen Gobier-
no; 2. Igualdad de Oportunidades
y Desarrollo Humano; 3. Desa-
rrollo Económico Sustentable;
4. Protección del Medio Ambien-
te y Aprovechamiento Sostenible
de los Recursos Naturales y 5.
Equidad de Género.  Fue estructu-
rado en base a resultados, pre-
viendo para su evaluación durante
y al final del ejercicio indica-
dores de desempeño, incorporando
el esquema de la armonización
contable, lo cual permitirá dar
mayor transparencia a su apli-
cación y facilitará la rendición
de cuentas derivado de un mejor
control presupuestal.

En cuanto al monto de recur-
sos previstos a erogar y en cum-
plimiento del principio de equi-
librio presupuestal y la dis-
ciplina fiscal señaladas en el
Artículo 17 de la Ley 454 de Pre-
supuesto y Disciplina Fiscal
del Estado, se estableció que
el egreso guarde la debida con-
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gruencia con los ingresos que el
Estado estima obtener a través
de la recaudación propia, de las
participaciones federales, de
las transferencias vía Conve-
nios de Coordinación con la Fe-
deración y por concepto de re-
cursos extraordinarios.

Por otra parte, el ejerci-
cio del gasto se realizará con
un alto sentido de responsabi-
lidad, considerando la difícil
situación que prevalece tanto
en el ámbito internacional como
en el nacional y derivado de las
expectativas contenidas en el
paquete fiscal que recientemente
presentara el Ejecutivo Federal
ante la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión; en el
Proyecto de Presupuesto de Egr-
esos en comento, el nivel de
gasto previsto, considera un
incremento mínimo general del
0.7% respecto al presupuesto
aprobado del 2011. Este incremen-
to nos obliga aún más a ejercer
los recursos apegados a la le-
galidad, honestidad, eficiencia,
eficacia, economía, racionalidad
y transparencia. Por otra parte,
la orientación del gasto, se en-
foca prioritariamente a programas
de bienestar social, a la seguri-
dad pública, al fortalecimien-
to de los municipios, al fomen-
to económico y a la ejecución
de proyectos de infraestructura
física que impulsen las activi-
dades productivas y de pro-
tección del medio ambiente.

1. ENTORNO ECONÓMICO 2012.
I. SITUACIÓN ECONÓMICA

INTERNACIONAL Y NACIONAL.

En un sistema de economía
globalizada como lo es el que
prevalece actualmente, el compor-
tamiento de las variables econó-
micas, inevitablemente tienen
sus repercusiones en otras lati-
tudes de la cual nuestra economía
nacional no está exenta. En este
nivel macroeconómico, de acuerdo
al análisis del Fondo Moneta-
rio Internacional, el comporta-
miento de los índices inflacio-
narios, han tenido un comporta-
miento incierto, ya que aparen-
temente se han mantenido en ni-
veles moderados como resultado
de las condiciones de holgura
que se venían dando en las eco-
nomías industrializadas.

Es importante referirse a
la elevada volatilidad observada
recientemente en los mercados
financieros internacionales, de-
bido a la incertidumbre en torno
a los problemas fiscales y de
deuda en los Estados Unidos y
algunos países europeos e in-
quietudes acerca del dinamismo
de la economía estadounidense,
lo cual implica que los riesgos
para la actividad económica
global se han incrementado, de-
rivando posiblemente en proble-
mas en el renglón de las exporta-
ciones debido principalmente a
que la economía de los Estados
Unidos presenta serias eviden-
cias de recesión.

Para el caso de la economía
mexicana, se estima que en el
2012 el índice inflacionario
sea del alrededor del 3.0% y que
el crecimiento del PIB sea del
3.5%, la industria manufacture-
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ra seguirá creciendo o por lo
menos mantendrá el nivel obser-
vado en el 2011, así como los
servicios del comercio exte-
rior. Por lo que respecta a la
demanda interna, ésta tenderá a
fortalecerse toda vez que la ex-
pansión del empleo, el crédito
y la inversión en infraestructu-
ra física, provocarán un mayor
dinamismo en el consumo y la in-
versión, lo cual se traducirá en
un mayor crecimiento en la in-
dustria de la construcción prin-
cipalmente. El valor real de la
exportaciones de bienes y ser-
vicios por su parte, podrán in-
crementarse a un ritmo anual del
9.0% y el crecimiento de la de-
manda interna, pudiera conservar
el nivel observado en el 2011,
ya que a pesar de la desacele-
ración de la economía Estadouni-
dense particularmente del sector
industrial, la demanda de produc-
tos mexicanos siguió creciendo,
como  reflejo de la competitivi-
dad del país.

De conformidad con los
Criterios Generales de Políti-
ca Económica 2012, dados a co-
nocer por la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público el 8 de
septiembre del año en curso, se
esperaba al cierre de 2011 un
crecimiento del 4.0% y del 3.5%
en el 2012, el cual estaba sus-
tentado en lo siguiente:

Crecimiento continúo en las
exportaciones.

Recuperación gradual de la
demanda interna, sustentada en
la inversión en infraestructu-

ra, la recuperación del empleo,
la disponibilidad de financia-
miento y el impulso al sector de
la vivienda.

Sin embargo, el escenario
anterior podría alterarse por
los siguientes factores de ries-
go:

Menor dinamismo de la eco-
nomía mundial y particularmente
de la economía del país vecino.

Volatilidad persistente en
los mercados financieros inter-
nacionales, ya que las condi-
ciones pueden empeorar si se
agrava la situación financiera
de algunos países europeos y en
particular la de los Estados
Unidos.

Debilitamiento de los ingre-
sos petroleros, ya que aún cuan-
do los precios internacionales
del crudo han repuntado en los
últimos meses, aún existe el
riesgo de que una demanda glo-
bal menor a la estimada repercu-
ta negativamente en las cotiza-
ciones de precios futuros.

Además de los factores de
riesgo señalados, debe también
tomarse en cuenta, de que el
2012, representa el último año
del ejecutivo federal, por lo
cual no podemos esperar grandes
cambios estructurales en mate-
ria económica. El país,  vivirá
un importante proceso electoral
que nos llevará a la renovación
del Poder Ejecutivo Federal,
del H. Congreso de la Unión,
además de elecciones en los Es-
tados, lo que de manera involunta-

•

•

•

•
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ria provocará riesgos en los
aspectos económicos del país.

Cabe señalar, que a medida
que el ejercicio fiscal 2011 ha
venido avanzando, el panorama
nacional e internacional ha
ocasionado que se ajusten a la
baja algunas previsiones sobre
las variables macroeconómicas.
Por ejemplo, según información
proporcionada por el Banco de
México, derivada de la encuesta
mensual sobre las expectativas
de los especialistas en econo-
mía, los analistas consultados
al cierre de septiembre de 2011
anticipan:

Una tasa de crecimiento
anual del PIB en 2011 de 3.77
por ciento (la proyección era
de 3.81 por ciento en la en-
cuesta de agosto pasado).

Un incremento anual del PIB
en 2012 de 3.50 por ciento (la
expectativa era de 3.57 por
ciento en la encuesta del mes
previo).

Una tasa de inflación anual
de 3.34 por ciento para el
cierre de 2011 (la expectati-
va promedio fue de 3.52 por
ciento en la encuesta preceden-
te).

Las estimaciones de los
consultores económicos sobre
los niveles en que se ubicará el
tipo de cambio del peso con re-
lación al dólar estadounidense
señalan que, para el cierre de
2011, éste se ubicará en 12.62
pesos por dólar (12.12 pesos en

la encuesta precedente). Se es-
tima que para el cierre de 2012
el tipo de cambio sea de 12.63
pesos por dólar (12.43 pesos por
dólar en la encuesta previa).

II. SITUACIÓN ECONÓMICA ES-
TATAL.

De acuerdo a datos del Ins-
tituto Nacional de Estadística
Geografía e Informática (INEGI),
el comportamiento del PIB Esta-
tal, ha mantenido una tendencia
creciente en los últimos años,
siendo el sector económico más
importante el Turismo en el que
se concentra la cuarta parte
del PIB, aunque, debe recono-
cerse que es necesario seguir
fortaleciendo los esquemas de
coordinación entre los tres ór-
denes de gobierno, así como con
el sector privado a fin de cap-
tar el mayor monto de recursos
que puedan invertirse en la ac-
tividad turística, a fin de res-
catar e incrementar el número de
turistas que se tenían hasta ha-
ce algunos años.

Por lo que respecta al mer-
cado laboral, se observa que la
actividad formal se sustenta
principalmente en la pequeña y
mediana empresa, donde se concen-
tra una proporción mayor de tra-
bajadores y patrones, seguida
por el sector agropecuario. Es
importante resaltar que la tasa
de desempleo en el Estado se ha
mantenido por debajo de la media
nacional, al ser del 1.6% según
cifras del INEGI.

Producto de los desajustes

•

•

•

•
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financieros presentados en el
segundo semestre del 2011, en la
economía nacional y que impac-
taron en la economía estatal, se
estima que en el 2012, la situa-
ción financiera afrontará serias
dificultades, ya que la realidad,
es que dentro del total de re-
cursos que anualmente integran
el Presupuesto de Egresos del
Estado, el 94.0% corresponden a
ingresos que transfiere la fe-
deración por concepto de parti-
cipaciones y otros fondos federa-
les y el restante 6.0% corresponde
a ingresos propios del Estado y
otros de carácter extraordinario,
esta situación se deriva de que
la Entidad, no cuenta con un
desarrollo industrial; el uni-
verso empresarial lo representan
en su mayor parte la pequeña y
mediana empresa. Asimismo, el
Gobierno del Estado dará un
fuerte impulso a la colocación
de productos locales en los mer-
cados a través de las tiendas de
autoservicio nacionales y del
exterior.

En previsión de una nueva
desaceleración económica nacio-
nal e internacional, en el Es-
tado de Guerrero estaremos aten-
tos para emprender acciones que
atemperen los posibles efectos
secundarios que en nuestro país
pudiese tener una desacelera-
ción de la economía interna-
cional:

En primer lugar, mantener
una prudente planeación fi-
nanciera para el ejercicio fis-
cal 2012 y años subsecuentes,
tanto en ingresos, como en gas-

tos y deuda pública.

Adicionalmente a las medidas
fiscales, es importante fortale-
cer los incentivos a la economía
de las diversas regiones a fin
de reactivar el mercado interno,
en previsión de una desacelera-
ción de las exportaciones.

El gobierno del Estado
impulsará el posicionamiento de
las mercancías y servicios de
nuestro país en el concierto
internacional.

Los ámbitos de gobierno es-
tatal y municipal se darán a la
tarea de reforzar la seguridad
pública, a fin de favorecer la
inversión pública y privada en
infraestructura, planta produc-
tiva, vías de comunicación y el
turismo.

Apoyaremos en lo posible a
las micro, pequeñas y medianas
empresas, sin olvidar al campo
y la agroindustria.

Impulsaremos una mayor co-
bertura para la educación y la
salud para todas las edades y
todos los niveles, así como la
capacitación para el empleo a la
población en general.

En materia de finanzas públi-
cas y dentro del marco del fede-
ralismo hacendario, a nivel lo-
cal se afrontarán problemas en
materia de ingresos, por ello,
conscientes de los costos socia-
les, proponemos se conserve el
cobro de la tenencia vehicular
o uso de vehículos, con la par-

•

•

•

•

•

•
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ticularidad de que solo se co-
brará durante el ejercicio fiscal
2012, lo correspondiente a ejer-
cicios fiscales anteriores. Por
otra parte, los recursos que se
venían recibiendo dentro del
programa regional en el 2012,
serán reducidos de 1,097 millo-
nes de pesos del 2011 a 433.3 mi-
llones en el 2012; igualmente,
se prevén incrementos mínimos
de los demás fondos federales.

En la estructura del Presu-
puesto de Egresos, el Ejecutivo
Estatal, contempla un financia-

miento por un monto de 664.0 mi-
llones de pesos, a fin de con-
trarrestar las disminuciones ya
señaladas.

III. SITUACIÓN DE LA DEUDA
PÚBLICA.

La presente administración,
recibió una Deuda Pública inscrita
ante el Registro Único de Obli-
gaciones y Empréstitos de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito
Público por 3 mil 105 millones
809 mil 100 pesos, clasificada
de acuerdo al siguiente cuadro:

RESUMEN GENERAL DE LA DEUDA PÚBLICA  AL 01 DE ABRIL DEL 2011 
(Miles de Pesos) 

CONCEPTO SALDO EN % 
PESOS   

        
TOTAL GENERAL 3,105,809.1 100.0 

        
       DEUDA DIRECTA   2,957,809.1 95.2 

BANCA DE DESARROLLO 118,315.5 
BANOBRAS  $200'000.0 118,315.5 
BANCA COMERCIAL 2,839,493.6 

  BBVA BANCOMER $250'000.0 166,227.8   
  SCOTIABANK        $500'000.0 332,455.5   
  DEXIA                   $650'000.0 432,192.2   
  SANTANDER         $200'000.0 132,982.3   
  BANORTE             $126'563.9 84,153.7   
  BANAMEX             $500'000.0 478,080.5   
  SANTANDER         $483'807.4 463,401.6   
  BANAMEX             $375'000.0 375,000.0   
  SANTANDER         $375'000.0 375,000.0   
       DEUDA 
INDIRECTA   148,000.0 4.8 

BANCA COMERCIAL 148,000.0 
  BANORTE             $148'000.0   (CAPAMA) 148,000.0   

 Durante la presente adminis-
tración, se han atendido puntual-
mente los compromisos derivados
de este financiamiento, tanto

en lo relativo a la amortización
de capital como al pago del ser-
vicio de la misma, estimando que
el saldo al cierre del ejercicio
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2011, será de 2 mil 755 millones 280 mil 900 pesos. Por otra parte,
se analizará la conveniencia de reestructurar el monto de la Deuda
vigente, con la finalidad de mejorar la liquidez.
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SALDO 
ESTIMADO AL 
CIERRE 2011

%

TOTAL GENERAL 2,903,280.9 100.0

       DEUDA DIRECTA 2,755,280.9 94.9

BANCA DE DESARROLLO 100,310.6
BANOBRAS  200,000.0 100,310.6

BANCA COMERCIAL 2,654,970.3
BBVA BANCOMER $250´000.0 143,721.5
SCOTIBANK          $500´000.0 287,443.0
DEXIA                   $650´000.0 373,675.9
SANTANDER         $200´000.0 114,977.2
BANORTE             $126´563.9 72,759.8
BANAMEX             $500´000.0 464,515.3
SANTANDER         $483´807.4 450,714.0
BANAMEX             $375´000.0 372,163.6
SANTANDER         $375´000.0 375,000.0

       DEUDA INDIRECTA 148,000.0 5.1

BANCA COMERCIAL 148,000.0
BANORTE             $148´000.0 148,000.0

CONCEPTO

DIRECCION DE DEUDA PUBLICA
RESUMEN GENERAL DE LA DEUDA PUBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

(Miles de pesos)

La previsión del gasto para el 2012, derivado de la deuda
pública, es la que se presenta a continuación:

 

 BANOBRAS  S.N.C. (CREDITO 200.0 MDP) 27,901.67                 6,130.02                   34,031.69              
 BBVA BANCOMER  S.A. (CREDITO 250.0 MDP) 34,877.09                8,642.07                  43,519.16               
 SCOTIABANK INVERLAT  S.A. (CREDITO 500.0 MDP) 69,754.18                 17,414.14                   87,168.31               
 DEXIA CREDITO LOCAL MEXICO S.A. DE C.V.(CREDITO 650.0 MDP) 90,680.43                22,807.37                113,487.80            
 SANTANDER  S.A. (CREDITO 200.0 MDP) 27,901.67                 7,038.45                  34,940.12              
 BANORTE  S.A. (CREDITO 126.6 MDP) 17,656.72                 4,506.72                  22,163.44              
BANAMEX  (CREDITO 500.0 MDP) 19,607.48                 33,486.40                53,093.88             
SANTANDER S.A. (CREDITO 483.8 MDP) 18,412.08                  33,185.14                  51,597.22              
BANAMEX  (CREDITO 375.0 MDP) 17,639.47                 26,761.53                 44,401.00              
SANTANDER S.A. (CREDITO 375.0 MDP) 10,007.57                 27,228.75                37,236.32             

TOTAL 334,438.35     187,200.58     521,638.94   
NOTAS:

*El Capital es tá en orden ascendente, en la actualidad se reflejará para los  5 primeros  créditos  mayor amortización en el capital.

*La TIIE para efectos de realizar la presente es timación en elpago de intereses es de 6.15%+ la sobre tasa correspondiente a cada
crédito .

ESTIM ACIÓN DEL P AGO DE LA DEUDA P ÚBLICA A LARGO P LAZO
ENERO - DICIEM BRE 2012

(Miles de pesos)

BANCO CAP ITAL INTERESES TOTAL

2. POLÍTICA DE GASTO PÚBLICO.

Para el Ejercicio Fiscal
2012, el Ejecutivo Estatal propo-
ne ejercer los recursos consigna-
dos en el Proyecto de Presupuesto

que se presenta, bajo una política
de gasto público, que permita
dar cumplimiento a lo que global-
mente prevén los cinco ejes rec-
tores del Plan Estatal de Desa-
rrollo 2011-2015. Dentro de las
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políticas de Desarrollo Social,
además de los programas ya es-
tablecidos, se fortalecerá el
Programa de Guerrero Cumple, a
través del cual, se seguirán
apoyando a las personas mayores
con el programa de Pensión Gue-
rrero; Apoyo a madres solteras
y a personas con capacidades di-
ferentes, a fin de mejorar la
calidad de vida de cada uno de
las y los beneficiarios de los
programas.

Se seguirá otorgando una
alta prioridad a los sectores
educativo y de salud. Se tiene
claro el apoyo que habrá de se-
guir brindándose a los muni-
cipios, por la importancia que
tienen como impulsores de su
propio desarrollo y a nivel re-
gional.

Fortaleceremos las corpo-
raciones policiacas, así como
a los órganos de impartición
y procuración de justicia, a
fin de garantizar la seguridad
que demandan los guerrerenses.
Apoyaremos las acciones enca-
minadas a cuidar el medio am-
biente y preservar nuestros
recursos naturales.

Reactivaremos el campo Gue-
rrerense para arraigar a los
campesinos a sus lugares de ori-
gen mediante estímulos y apoyos
oficiales así como para la co-
mercialización de su produc-
ción excedente. El turismo se-
guirá contando con recursos im-
portantes ya que esperamos que
el gobierno federal, incremen-
te sus aportaciones, principal-

mente para la promoción na-
cional e internacional de nues-
tros destinos turísticos. Por
nuestra parte, estableceremos
la coordinación necesaria con
los empresarios y prestadores
de servicios locales, para que
continúen invirtiendo en este
importante sector de nuestra
economía. Estamos decididos a
brindar el respaldo necesario
para celebrar nuestro propio
Tianguis Turístico. En los pro-
gramas donde se dé la mezcla de
recursos con la federación,
pugnaremos porque al Estado se
le asignen porcentajes acordes
con su situación financiera.

3. MEDIDAS PARA MEJORAR LA
CALIDAD DE GASTO PÚBLICO.

I. PRESUPUESTO BASADO
EN RESULTADOS (PbR).

De conformidad a lo señalado
en la Ley número 454 de presu-
puesto y Disciplina Fiscal del
Estado de Guerrero, el presente
Presupuesto fue realizado bajo
el esquema de Presupuesto Basado
en Resultados (PbR).

Dicho esquema, busca inte-
grar la información de desempeño
de las políticas públicas en las
etapas del proceso presupues-
tario con la finalidad de mejorar
la eficiencia y eficacia del
gasto público, entregar mejores
bienes y servicios a la población
y promover la transparencia y la
rendición de cuentas.

Ha sido incorporada una
nueva clave presupuestal, que
responde a la necesidad de es-
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tructurar la planeación, la
programación, la presupuestación
y el ejercicio de los recursos
para el logro de las políticas
públicas comprometidas en el
Plan Estatal de Desarrollo 2011-
2015, de los programas secto-
riales y regionales que de él se
deriven. Se establece el compro-
miso, de que los recursos pú-
blicos, se ejercerán en base a
la disciplina fiscal que desde
ahora se ha establecido, con lo
que se busca privilegiar los
requerimientos sustantivos de
la Administración Pública.

II. SEGUIMIENTO DEL EJERCI-
CIO DEL GASTO.

El PbR se apoya en el Sis-
tema Estatal de Evaluación del
Desempeño a cargo de la Secretaría
de Finanzas y Administración,
el cual incorporará los indicado-
res para evaluar los resultados
que serán presentados en los
Informes Trimestrales de Eva-
luación por parte de las ins-
tancias técnicas correspondien-
tes, con énfasis en la calidad
de los bienes y servicios pú-
blicos al servicio de la po-
blación.

III. ARMONIZACIÓN CONTABLE.
 

CONCEPTO Total

TOTAL DE INGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 38,186,093.3

TOTAL DEL INGRESO DEL SECTOR CENTRAL 11,047,995.9
INGRESOS PROPIOS 1,329,718.0

IMPUESTOS 903,183.4

DERECHOS 221,734.5

PROYECCIÓN DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012
(Miles de pesos)

En atención a los ordenamien-
tos legales derivados de la Ley
General de Contabilidad Guberna-
mental, el proyecto de presupues-
to que se somete a su considera-
ción, fue estructurado bajo la
normatividad que establece el
Consejo Nacional de Armonización
Contable, con la metodología del
marco lógico recomendada y
seleccionada para el logro de la
implantación de la nueva gestión
pública basada en la construc-
ción de matrices de indicadores
por programa de gobierno. Igual-
mente, hemos incorporado las
clasificaciones de gasto recomen-
dadas por el Consejo Nacional de
Armonización Contable, de las
cuales nos ocuparemos más adelan-
te.

4. ESTIMACIÓN DEL GASTO
2012.

I. FUENTES DE FINAN-
CIAMIENTO.

Con el propósito de contar
con una visión más clara sobre el
origen y destino de los recursos
públicos, a continuación se des-
glosan las distintas fuentes de
financiamiento, que respaldaran
el gasto presupuestal para el
ejercicio fiscal 2012.
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PRODUCTOS 49,779.2

APROVECHAMIENTOS 155,020.9

PARTICIPACIONES FEDERALES: 9,536,238.6

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 182,039.3

TOTAL INGRESOS FEDERALES 26,474,097.4

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33) 22,552,938.4

OTROS FONDOS FEDERALES (8, 11, 12 y 23) 3,921,159.0

FINANCIAMIENTO 664,000.0

II.  INGRESOS DE GESTIÓN.

Los Ingresos Propios, se integran por la recaudación que
obtiene directamente el Gobierno del Estado en potestad de sus
fuentes impositivas, tales como: Impuestos, Derechos, Productos
y Aprovechamientos. Para el ejercicio 2012 en este rubro se estima
recaudar 1 mil 329 millones 717 mil 980 pesos por este concepto.

Las principales fuentes de este tipo de ingreso, lo consti-
tuyen los ingresos y derechos, en la siguiente gráfica se muestra
el comportamiento de los ingresos propios de los últimos ejerci-
cios fiscales.

III. PARTICIPACIONES FEDERALES.

Los recursos que provienen de la Recaudación Federal Partici-
pable ascienden a la cantidad de 9 mil 536 millones 238 mil 640
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pesos, equivalentes al 25.0% de los Ingresos totales previstos
para el 2012, se conforman con los recursos que recibe el Estado
por concepto de: Participaciones transferidas e Ingresos Coordi-
nados con la Federación.

IV. FONDOS FEDERALES.

Los ingresos provenientes de la federación son parte funda-
mental, Principalmente los que se reciben a través de los fondos
de aportaciones consideradas en el Ramo 33, para el 2012 estos
asciende a la cantidad de 22 mil 552 millones 938 mil 400 pesos,
con la distribución siguiente:

FONDOS  PEF 2011  
PROYECTO 
PEF 2012  VARIACIÓN % 

 
FAEB 

 
11,863.0 

 
12,284.4 

 
3.55 

FASSA 2,796.9 2,959.9 5.83 
FAIS 3,583.6 3,799.7 6.03 
FORTAMUN 1,429.7 1,511.5 5.72 
FAM 346.7 671.0 6.23 
FAETA 153.3 172.9 12.79 
FASP 215.0 215.0 0.0 
FAFEF 
 

877.5 
 

938.3 
 

6.93 
 

TOTAL  21,265.7 22,552.9 6.1 
Fuente: Proyecto PEF 2012.- SHCP 

Es importante señalar, que se encuentran pendientes de ser
asignados a los Estados, los recursos correspondientes al Fondo
de Aportaciones para Seguridad Pública y de Aportaciones Múlti-
ples en su modalidad de infraestructura educativa, por lo cual
en ambos casos se consideran los montos del 2011, información
de la que se podrá disponer después del 15 de noviembre, una vez
apro  bado el Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que
seguramente ocasionará modificaciones al proyecto de presupuesto
de egresos que se presenta.

V. INGRESOS POR FINANCIAMIENTO.

Con el propósito de continuar abatiendo los elevados índices
de pobreza que prevalecen en el Estado y con la finalidad de pre-
sentar un presupuesto equilibrado, el Titular del Poder Ejecutivo
en la Iniciativa de Ley de Ingresos 2012, contempla la contrata-
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ción de un financiamiento por la cantidad de 664 millones de
pesos, los cuales de ser aprobados, se destinarán conforme a lo
estipulado en la Ley número 616 de Deuda Pública para el Estado
de Guerrero.

Con los recursos que dispondrá el Gobierno del Estado para
el ejercicio 2012, se continuará abatiendo los altos índices de
marginalidad social; reactivando la economía guerrerense, siendo
la minería una de las alternativas importantes para diversifi-
car la actividad económica y no depender exclusivamente del tu-
rismo, contribuyendo a generar empleos; a la estabilidad política
y la paz social, con el firme propósito de revertir la situación
que de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Políti-
ca de Desarrollo Social (CONEVAL), ubica al estado como la enti-
dad federativa de mayor rezago económico - social.

VI. GASTO PÚBLICO PARA EL EJERCICIO 2012.

El Gobierno del Estado, propone para el ejercicio fiscal 2012
un presupuesto de 38 mil 186 millones 093 mil 300 pesos, recursos
con los cuales se buscará cumplir de manera responsable con los
ejes señalados en el Plan Estatal de Desarrollo 2011 - 2015.

VII. PRESUPUESTO CONSOLIDADO.

El monto del Egreso Consolidado, corresponde totalmente a
la suma de la previsión de los Ingresos para el mismo ejercicio
fiscal, el cual  permite la asignación de recursos indispensa-
bles al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo
en sus vertientes de Administración Centralizada y Sector Paraes-
tatal, así como a los municipios, Órganos Autónomos y a los Ramos
Generales.

Presupuesto Consolidado de Egresos 2012 

(Miles de Pesos) 

Concepto   
PRESUPUESTO                               

2012 

Poder Legislativo (H. Congreso del Estado) 378,725.5 

Poder Judicial (Tribunal Superior de Justicia) 524,664.3 

Poder Ejecutivo   27,067,027.4 
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Presupuesto Consolidado de Egresos 2012 

(Miles de Pesos) 

Concepto   
PRESUPUESTO                               

2012 

        Administración Central 23,737,067.7   

        Administración Descentralizada 3,329,957.7   

Órganos Autónomos 
 

2,171,865.9 

Ramos Generales   8,043,810.2 

Total Consolidado   38,186,093.3 

VIII. PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL.

Al Poder Legislativo se le asignan los recursos que le garan-
tizan cubrir sus gastos de operación tanto del H. Congreso como
del Poder Judicial.

IX. PODER EJECUTIVO.

Los Ramos Administrativos del Poder Ejecutivo, se integran
por: la Oficina del Titular del Ejecutivo del Estado, 14 Secreta-
rias, la Contraloría General del Estado, la Procuraduría General
de Justicia del Estado, Fiscalía Especializada para delitos Elec-
torales, el Copladeg, la Coordinación General de Fortalecimiento
Municipal, la Representación del Gobierno en el DF., la Conseje-
ría Jurídica, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el
Tribunal de Conciliación y Arbitraje, los cuales integran el Sec-
tor Central.

X. ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA.

Del presupuesto asignado al Poder Ejecutivo, 23 mil 737 mi-
llones 067 mil 700  pesos, corresponden a la Administración Cen-
tralizada, para cubrir el gasto de las Dependencias que conforman
la estructura, para atender las diversas actividades del quehacer
público que orgánicamente tienen asignadas.
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De pen de ncias Total

Po der Ejecutiv o 17,351.4
Se cretaría Gen eral  de G obierno 267,338.4
Se cretaria  de De sarrol lo So cial 402,530.1
Se cretaría de  F in an zas y Ad m inistración 399,883.1
Se cretaría de  D esarro llo Urbano  y  Obras  P úb licas 96,987.9
Se cretaría de  S egurid ad P úbl i ca 1,208,068.6
Se cretaría de  Educación Gu erre ro 15,100,323.8
Se cretaría de  S alud 4,529,633.1
Se cretaría de  D esarro llo Econ ómico 29,825.0
Se cretaría de  F ome nto Turísti co 157,134.7
Se cretaría de  D esarro llo Ru ra l 344,722.6
Se cretaria  de Asun to s Indígenas 28,882.3
Se cretaría de  la Mu je r 100,389.0
Se cretaría de  la Juv entud 20,356.5
Se cretaría de  Me dio Am b ie nte y Re cu rsos  Naturales 46,821.8
Co ntra lo ría G ene ra l d el  Estad o 61,381.1
Procuradu ría  G ene ra l  d e Ju sti cia 533,135.7
Fiscal ía Espe cial izada p ara De li tos  Electora le s 5,423.2
Co mité de  Plane ació n para  el  D esarro llo d el  Estad o de  G ro . 314,605.6
Co ord inación Ge ne ra l de  Fortalecimien to  Mpal . 14,479.8
Re pre se ntació n de  G ob ie rn o en e l DF 9,309.0
Co nse je ría  Jurídica  del  Po der Ejecutiv o 7,418.6
Tribun al  de lo Co ntencioso  Adminis trativo 35,739.9
Tribun al  de Co ncil iació n y Arbitra je 5,326.2

T OTAL 23,737,067.7

C lasificac ió n A dm inist rativa, Pres upue st o d el Po der Ejecutivo 

(m iles  d e p esos )
 Sector  C entr al

Dentro de lo ajustado del presupuesto de egresos 2012, se
contempla el apoyo a la Secretaría de Educación Guerrero, a través
de la cual, se continuará con el programa de uniformes y útiles
escolares gratuitos para alumnos de educación primaria.

En materia de Salud, el Gobierno del Estado se propone alcan-
zar la cobertura total dentro del Seguro Popular, gestionar los
recursos necesarios para la adecuada operación del Hospital Gene-
ral "Dr. Raymundo Abarca Alarcón"; en materia de infraestructura
hospitalaria, se buscará contar con recursos adicionales para
la sustitución y/o ampliación de los Hospitales Generales de
Coyuca de Catalán, Chilapa, Tlapa, Arcelia y de Tecpan de Galeana;
el Hospital comunitario de Cruz Grande y el de especialidades
de Ometepec.

XI. ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA.

La Administración Paraestatal del Gobierno del Estado está
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constituida por 43 organismos de los cuales 27 son Descentraliza-
dos, 9 Establecimientos Públicos de Bienestar Social y 7 Fi-
deicomisos; de los mencionados, solo 32 de éstos reciben subsidio
económico por parte del Estado para su gasto operativo.

Para darle cobertura a la Administración Descentralizada,
el presupuesto asignado asciende a 3 mil 329 millones 959 mil
733 pesos, de los cuales 1 mil 584 millones 672  mil 903 pesos
se destinarán a gasto de inversión, 974 millones 230 mil 670 pesos
para gasto de operación y 693 mil 730 millones 670 pesos que
corresponde al subsidio federal.

Del subsidio estatal propuesto para el 2012 destinado a la
operación de las entidades que conforman el sector paraestatal,
un 86.0% se orienta a entidades del sector social y el 14.0% res-
tante a las entidades del sector económico, como se muestra en
el siguiente cuadro:

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTO 2012 
Sector Paraestatal Gasto de Operación 

(Miles de Pesos) 

ORGANISMO              Total 

SECTOR DESARROLLO SOCIAL 834,710.9 

  Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero 288,431.8 

  Colegio de Educación profesional Técnica del Estado de Guerrero 5,702.0 

  Universidad Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero 24,505.7 

  Universidad Tecnológica de la Región Norte 21,784.1 

  Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero 41,446.1 

  Instituto Tecnológico de la Montaña 24,502.2 

  Instituto Tecnológico de la Costa Chica 21,143.7 

  Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa 16,296.0 

  Instituto Guerrerense de la Cultura 12,430.9 

  Universidad Intercultural del Estado de Guerrero 9,480.5 

  Orquesta Filarmónica de Acapulco 24,121.2 

  Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero 3,121.6 

  Instituto de Deporte de Guerrero 7,540.1 

  Universidad Politécnica del Estado de Guerrero 8,818.7 

  Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 124,879.4 

  Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores 5,536.9 

  Parque Papagayo 17,278.4 

Museo Interactivo "La Avispa" 5,630.6 

  Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense 54,772.9 

  Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense 44,684.9 

  Instituto Estatal de Cancerología 29,139.0 

  Instituto Estatal de Oftalmología 19,745.2 

  Radio y Televisión de Guerrero 23,719.1 
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  Instituto para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero * 0.0 

  Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero * 0.0 
SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO 139,519.8 
  Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero 36,838.1 
  Instituto de Vivienda y Suelo Urbano 7,566.1 
  Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero 45,187.1 
  Fideicomiso para el Desarrollo Económico y Social de Acapulco 5,462.1 
  Prom. y Admora. de los Serv. De Playa de Zona Fed. Marítimo Terr. Acapulco 31,908.3 
  Centro Internacional Acapulco  * 0.0 
  Consejo Estatal del Cocotero 5,517.5 
  Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Estado de Guerrero 2,787.5 
  Consejo Estatal del Café 1,076.6 

  Fideicomiso Guerrero Industrial 3,176.4 

  Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo * 0.0 

  Fideicomiso para la Promoción Turística de Acapulco de Juárez * 0.0 

  Fideicomiso para la Promoción Turística de Taxco de Alarcón * 0.0 

  Fideicomiso para la Promoción Turística de Zihuatanejo 0.0 

  Promotora Turística de Guerrero * 0.0 

  Agroindustrias del Sur * 0.0 

  Prom. y Admora. de los Serv. De Playa de Zona Fed. Marítimo Terr. Zihuatanejo * 0.0 

  Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero * 0.0 

TOTAL 974,230.7 
* ESTOS ORGANISMOS OPERAN CON RECURSO PROPIO Y/O FEDERAL.   

 

La función de las entidades que integran el Sector Paraes-
tatal, consiste en complementar las acciones que tienen encomen-
dadas las Dependencias del Sector Central y en conjunto se enfocan
a prestar de manera permanente mejores servicios y atención a
la sociedad guerrerense.

XII. ÓRGANOS AUTÓNOMOS.

La previsión presupuestal para los Organismos Autónomos
asciende a la cantidad de 2 mil 171 millones 865 mil 865 pesos,
para darle cobertura al gasto de: el Instituto Estatal Electoral,
el Tribunal electoral del Estado, la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, la Universidad Autónoma de Guerrero, la Auditoría Gene-
ral del Estado y el Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información Pública. Los recursos destinados a la Universidad
Autónoma de Guerrero, están enfocados a conservar y elevar el
nivel académico alcanzado, rubro que el Ejecutivo del Estado con-
templa dentro de sus prioridades.
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Asignación de Recursos a Órganos Autónomos 
(Miles de Pesos) 

Órganos Autónomos        Total 

Auditoría General del Estado 60,499.4 

Instituto Estatal Electoral 247,968.7 

  Gasto Operativo 154,797.6 

  Financiamiento a Partidos Políticos 63,904.7 

  Jornada Electoral 29,266.4 

Tribunal Electoral del Estado 62,184.3 

  Recursos Ordinarios 44,520.2 

  Recursos Extraordinarios por proceso Electoral 17,664.1 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 44,748.1 

Universidad Autónoma de Guerrero 1,746,796.9 

  Subsidio Estatal Ordinario 288,761.0 

  Reconocimiento de Antigüedad de Plantilla ISSSTE 50,000.0 

  Subsidio Federal 1,408,035.9 

Instituto de Transparencia a la Información Pública 9,668.4 

    

  TOTAL 2,171,865.8 

Al Instituto Estatal Electoral del Estado y al Tribunal Elec-
toral, se les asignan los recursos que les permitirán cumplir
con las acciones que habrán de llevar a cabo, con motivo del pro-
ceso electoral que habrá de darse en el 2012. Considerando que
en el 2011, también hubo proceso electoral, lo que implica que
dichas instituciones, cuentan a la fecha con la mayor parte infra-
estructura necesaria.

XIII. RAMOS GENERALES.

El rubro de Ramos Generales contiene una propuesta de 8 mil
043 millones 810 mil 169 pesos para darle cobertura a los renglo-
nes de Previsión, Asistencia y Prestaciones Sociales, Erogaciones
Adicionales y Contingencias Económicas; a los recursos para el
pago de la Deuda Pública; a las Participaciones y Aportaciones
Federales a Municipios y a los Adeudos de Ejercicios Fiscales
Anteriores, como se muestra a continuación:
 

RAMOS 2012 %

Previsión, Asistencia y Prestaciones Sociales 306,259.8 3.8

Erogaciones Adicionales y Contingencias Económicas 320,743.2 4.0

ASIGNACION DE RECURSOS RAMOS GENERALES
 (Miles de Pesos)
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Deuda Pública 521,639.0 6.5

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 29,501.4 0.4

Participaciones Federales a Municipios 2,014,980.5 25.1

Aportaciones Federales a Municipios 4,850,686.3 60.3

Total 8,043,810.2 100.0

Del total de estos recursos correspondientes a los Ramos Ge-
nerales, las Participaciones y Aportaciones Federales a Munici-
pios absorben la mayor parte de este gasto, en virtud de que en
conjunto suman la cantidad de 6 mil 865 millones 666 mil 800 pesos,
que representan el 85.0% del total de estas asignaciones, lo que
reafirma el compromiso por apoyar a los Municipios en la promo-
ción de su desarrollo.

XIV. PREVISIONES DE GASTO PROGRAMABLE PARA 2012.

Este tipo de gasto, es el que necesariamente tiene que pre-
verse en congruencia con los ordenamientos legales vigentes y
a las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armoni-
zación Contable (CONAC), en este apartado el Proyecto de Presu-
puesto de Egresos 2012, se presenta en las siguientes clasifica-
ciones:

(Miles de Pesos) 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

2012 

    
GASTO 
PROGRAMABLE       30,798,773.9 
  Gasto Corriente 26,969,599.8 
  Servicios Personales 4,548,928.1 

  
Materiales y 
Suministros 230,006.2 

  Servicios Generales 381,981.7 

  
Subsidios y 
Transferencias 21,779,182.3 

  ADEFAS 29,501.5 
    
  Gasto de Inversión 3,829,174.1 

  
Bienes Muebles e 
Inmuebles 17,000.0 

  Inversión Pública 3,812,174.1 
  Inversiones Financieras 0.0 
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GASTO NO PROGRAMABLE     7,387,319.4 
    
  Transferencias a Municipios 

 
6,865,680.5 

  Financiamientos 521,638.9 
    
  TOTAL:       38,186,093.3 
            
 

A. Económica administrativa. Esta clasificación permite co-
nocer quién ejerce el recurso y a qué lo canaliza. Permite que
el control del gasto, se lleve a nivel de unidad ejecutora. El
gasto se agrupa en dos vertientes: gasto corriente el cual permite
la operación de las Dependencias y Entidades que integran la Admi-
nistración Pública Estatal y el gasto de inversión, que genera
la infraestructura física.

B) Funcional.- permite conocer para qué se gasta, es decir,
se refiere a la distribución del gasto en función a la activi-
dad que desempeña cada Dependencia y Entidad.

ASIGNACION PRESUPUESTAL DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2012 

(MILES DE PESOS) 

FN  SF PR NOMBRE Total 

1 0 0 GOBIERNO 4,505,837.0 

1 1.2 0 JUSTICIA 1,466,609.1 

1 1.3 0 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO 646,063.9 

1 1.5 0 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 1,158,435.0 

1 1.7 0 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD 1,208,068.6 

1 1.9 0 OTROS SERVICIOS GENERALES 26,660.4 

2 0 0 DESARROLLO SOCIAL 24,792,296.6 

2 2.1 0 PROTECCIÓN AMBIENTAL 46,821.8 

2 2.2 0 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 830,491.3 

2 2.3 0 SALUD 4,683,067.4 

2 2.4 0 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 106,576.1 

2 2.5 0 EDUCACION 18,043,084.2 

2 2.6 0 PROTECCION SOCIAL 1,082,255.7 

3 0 0 DESARROLLO ECONOMICO 1,471,152.4 

3 3.1 0 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GRAL 38,074.7 

3 3.2 0 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 373,893.2 

3 3.5 0 TRANSPORTE 870,141.6 
3 3.7 0 TURISMO 189,043.0 

4 0 0 OTRAS 7,416,807.2 

4 4.1 0 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA 521,639.0 

4 4.2 0 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS 6,865,666.8 

4 4.4 0 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 29,501.40 
          

TOTAL 38,186,093.3 
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De contar con la aprobación de los recursos propuestos, las
dependencias y entidades que integran la administración pública
estatal, dispondrán de los recursos indispensables para llevar
a cabo los siguientes programas y subprogramas:

I. Comunicaciones y transportes.

Infraestructura carretera y de comunicaciones, y
Vialidad y transporte.

II. Desarrollo económico.

Fomento al financiamiento de actividades productivas y
de comercialización;
Apoyo a la minería;
Generación de empleos, productividad y capacitación, y
Promoción económica y regional.

III. Desarrollo rural

Impulso a la agricultura y la ganadería.
Silvicultura y pesca.
Infraestructura hidroagrícola.

IV. Desarrollo social

Combate a la pobreza extrema;
Desarrollo social y humano;
Generación de empleo;
Respeto a los derechos humanos y colectivos, y
Desarrollo de una cultura de equidad de género.

V. Desarrollo urbano.

Electrificación;
Agua y saneamiento;
Vivienda y reservas territoriales, y
Planeación del desarrollo urbano y equipamiento.

VI. Educación.

Educación integral;
Desarrollo de la cultura y fomento al deporte, y
Ciencia y tecnología.

VII. Medio ambiente.

•
•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•



24     PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO   Viernes 30 de Diciembre  de 2011

Protección del medio ambiente;
Preservación de los recursos naturales, y
Participación social ambiental.

VIII. Salud.

Promoción de la salud y prevención de enfermedades;
Vigilancia y control epidemiológico,
Servicios de atención a la salud, y
Fortalecimiento a la infraestructura.

IX. Seguridad pública.

Corrección de conductas antisociales;
Acciones preventivas de seguridad pública;
Protección civil y auxilio;
Procuración de justicia, y
Abatimiento de la impunidad.

X. Turismo.

Impulso a la inversión en infraestructura.
Diversificación de los atractivos turísticos y,
Promoción.

En materia de servicios personales, el Gobierno del Estado,
mantendrá su política de respeto a las conquistas laborales de
los trabajadores con pleno respeto a sus representaciones sindi-
cales.

El incremento salarial, las nuevas plazas, las basificaciones
y recategorizaciones, podrán definirse una vez que podamos contar
con las cifras definitivas contenidas en el Presupuesto de Egre-
sos de la Federación 2012, el cual será aprobado el 15 de noviembre
próximo.

En cuanto a la estructura orgánica, previa evaluación y
con la debida justificación, habremos de proceder a regularizar
en los casos procedentes, aquellos organogramas que se modifi-
caron o autorizaron a finales de la administración anterior y
que no se incorporaron al Presupuesto de Egresos 2011.

5. PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN.

El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015 estableció como una
de sus principales líneas de acción, que en materia de gasto pú-

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
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blico, se brinde prioridad al  gasto de inversión.

Por ello, desde su inicio la actual Administración ha seguido
una política de austeridad en el gasto no prioritario, mediante
una serie de acciones encaminadas a disminuir el gasto adminis-
trativo, de operación y en servicios personales. Gracias a esta
política austera y responsable de gasto, ha sido posible destinar
más recursos a los programas de mayor impacto social y a aquellas
acciones con incidencia directa en el bienestar de los ciudada-
nos, y cada vez menos recursos a la operación del gobierno.

Estamos convencidos, de que la planeación cobra mayor impor-
tancia en sociedades como la nuestra, en la que sus particularidades,
complejidad, insuficiente aprovechamiento de los recursos natu-
rales y los escasos recursos económicos, obligan a ser en extre-
mo cuidadosos en la asignación de los recursos, a fin de acelerar
el proceso de desarrollo, abatir los índices de pobreza y reducir
las desigualdades de desarrollo entre las regiones del Estado.

En ese sentido, la inversión pública es el principal elemento
que nos permite concretar los objetivos y metas previstas en el
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015 y avanzar en el incremento
o consolidación de la infraestructura física, social y producti-
va. En el siguiente cuadro, se muestra el monto destinado a este
rubro; es importante señalar, que la variación respecto al presu-
puesto 2011, se debe principalmente a la disminución de montos
de las fuentes de financiamiento federales, entre la cual destaca
el Fondo Regional.

 
Resumen de la Inversión Pública 2012 

(Miles de pesos) 
Tipos de Inversión    Presupuesto    % 

 
Desarrollo Social   1,335,278.1                                  35.0 
 
Infraestructura   2,096,839.7                        55.0 
 
Servicios       380,056.3                        10.0 

    
   Total  3, 812,174.1                                 100.0 
 

Sobre el Programa de Inversión 2012, sólo se han esboza-
do grandes rubros por el motivo ya señalado, de que a la fecha
no contamos con la información precisa y definitiva de los mon-
tos que a través de los diferentes Ramos, habremos de recibir
de la federación, por lo cual, una vez conocida dicha informa-
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ción, estaremos en condiciones
de presentarla a nivel del de-
talle requerido."

Que los Diputados integran-
tes de la Comisión Dictaminado-
ra de Presupuesto y Cuenta Pú-
blica, verificaron que la presen-
te Iniciativa con Proyecto de
Decreto de Presupuesto de Egresos
del Gobierno del Estado para el
ejercicio fiscal 2012 sujeta a
revisión, cumple con los requisi-
tos de legalidad aplicables en
la materia como son:

a) Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero,

b) Ley Orgánica de la Admi-
nistración Pública del Estado
de Guerrero número 433,

c) Ley Número 454 de Presu-
puesto y Disciplina Fiscal del
Estado de Guerrero, y

Fuente de Financiamiento Miles de pesos 
Recursos Propios  $         1,329,718.0                
Participaciones Federales (Ramo 28) 9,536,238.6 
Ingresos extraordinarios 182,039.3 
Aportaciones Federales (Ramo 33)  22,552,938.4 
Ciencia y Tecnología (Ramo 38) 0.0 
Provisiones Salariales y Económicas (Ramo 23) 433,330.0 
Promoción y Desarrollo Turístico (Ramo 21) 0.0 
Medio ambiente y recursos naturales (Ramo 16) 0.0 
Salud (Ramo 12) 1,500,000.0 
Educación Pública (Ramo 11) 1,928,816.3 
Comunicaciones y Transportes (Ramo 09) 0.0 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural (Ramo 08) 45,3321.1 
Otros Recursos Federalizados 13,691.6 
Financiamiento 664,000.0 

T O T A L $  38,186,093.3             
 

d) Las demás leyes, ordena-
mientos y normatividad aplicables
en la materia.

Que el Proyecto de Presupues-
to de Egresos para el ejercicio
fiscal 2012, presentado por el
Ejecutivo Estatal, en la opinión
de esta Comisión Legislativa,
fue integrado tomando en conside-
ración las políticas, los progra-
mas sectoriales y las estrategias
institucionales contempladas en
el Plan Estatal de Desarrollo
2011-2015.

Que las Fuentes de Financia-
miento originalmente consignadas
en el Proyecto de Presupuesto de
Egresos del Estado de Guerrero
para el ejercicio fiscal 2012,
y que sirve de sustento para la
distribución de las asignaciones
presupuestarias reflejadas en
el mencionado Proyecto, conside-
raba las siguientes:

Que la política de gasto público manifestada en la exposi-
ción de motivos de la Iniciativa en comento, se orienta al cumpli-
miento de los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo



Viernes  30 de Diciembre de 2011    PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO 2 7

y buscará fortalecer los apoyos para programas como:

a. "Guerrero Cumple",

b. "Pensión Guerrero",

c. Madres solteras y personas con capacidades diferentes,

d. A los sectores educativo, de salud, de seguridad pública,
de procuración e impartición de justicia, a los municipios, al
cuidado del medio ambiente, para la reactivación del campo, el
turismo, entre otros.

Que por otra parte, para mejorar la calidad, eficiencia y
eficacia  del gasto público esta Comisión Dictaminadora, observó
que la presente Iniciativa se sustenta en tres vertientes como
son:

a) Presupuesto basado en Resultados(PbR),

b) Seguimiento del ejercicio del gasto, incorporando indica-
dores del desempeño para la evaluación trimestral del gasto.

c) La Armonización Contable.

Que la clasificación funcional - programática del gasto con-
templado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno
del Estado, sujeto al análisis por parte de los integrantes de
esta Comisión Dictaminadora y sometida a la consideración de este
Honorable Congreso, se integra por 4 funciones, 18 subfunciones,
10 programas y 36 subprogramas.

Que por Acuerdo de los integrantes de esta Comisión Dictami-
nadora, para estar en posibilidad de realizar un análisis profun-
do a la iniciativa en comento solicitó información más detallada
a la Secretaría de Finanzas y Administración mediante oficio nú-
mero HCE/LIX/CPCP/4A/1PO/003/2011 de fecha 17 de noviembre del
2011, de varios aspectos como son: El Programa de Inversión des-
glosado, la explicación de las variaciones en las asignaciones
previstas, el tabulador salarial, la estimación del impacto en
las finanzas públicas por el subsidio para el 2012 en el cobro
del impuesto sobre tenencia vehicular, la estrategia prevista
para la renegociación de la Deuda Pública,  las políticas públicas
en materia de perspectiva de igualdad y equidad de género, así
como la transversalidad en la aplicación de recursos entre las
diversas Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado.
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Que en razón de lo anterior, el titular de la Secretaría de
Finanzas y Administración, mediante oficio número SFA/SE/576/
2011 de fecha 6 de diciembre del año en curso, informó que poste-
riormente, una vez que fuera publicado en el Diario Oficial el
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejer-
cicio fiscal 2012, procederían a explicar las variaciones deriva-
das de las ampliaciones en los fondos y aportaciones federales
para el Estado de Guerrero.

Que en alcance a este comunicado el día 13 de diciembre, hizo
llegar información para explicar las variaciones derivadas de
las ampliaciones en los fondos y aportaciones federales para el
Estado de Guerrero, también remitió el anexo con el desglose de
la inversión pública por dependencia ejecutora, así como las ade-
cuaciones a las Iniciativas de Ley de Ingresos y del Proyecto
de Presupuesto de Egresos  del Estado para efectos de los dictáme-
nes que recaerán sobre las respectivas iniciativas.

Que destacan las modificaciones en la iniciativa de Ley de
Ingresos 2012, a los artículos 1° referente a la integración y
montos de los diferentes rubros de ingresos, al eliminar la pro-
puesta de Ingresos extraordinarios por 182,039.3 miles de pesos,
también a los artículos 15 y 16 para facultar al Ejecutivo Estatal
a través de la Secretaría de Finanzas y Administración a otorgar
estímulos fiscales para 2012, así como en actualizaciones y re-
cargos del 2009 al 2011, mediante acuerdo que dé a conocer las
reglas de operación,  a los contribuyentes del Impuesto sobre
Tenencia o Uso de Vehículos, exceptuando de dicho beneficio a
los propietarios de vehículos de procedencia extranjera, y su-
primir el artículo 17 que contemplaba originalmente un monto de
financiamiento solicitado al Honorable Congreso por 664,000.0
miles de pesos.

Que los recursos adicionales por ampliaciones líquidas y com-
pensadas para el Estado de Guerrero, según la información propor-
cionada por la Secretaría de Finanzas y Administración ascienden
a la cantidad de $ 1,645,749.7 miles de pesos, los cuales se in-
tegran de la manera siguiente:

 Integración de ingresos adicionales ejercicio 2012

Total de ingresos 38,186,093.3    

Menos: 846,039.3         

Ingresos por financiamiento 664,000.0   

Ingresos extraordinarios 182,039.3   
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Ingresos netos 37,340,054.0    

Mas: 1,645,749.7      

Incremento neto de recursos federales 881,728.6   1,645,749.7      

Incremento neto en ingresos propios y participaciones 764,021.1   

Total propuesta nueva 38,985,803.7    

Que derivado de las modificaciones en la referida Ley de In-
gresos 2012, el monto original pasa de 38,186,093.3 al modificado
por  38,985,803.6 miles de pesos, tal y como se aprecia a continua-
ción:

Fuente de Financiamiento Original Modificado Variación % 
Recursos Propios       1,329,718.0                1,712,260.7 382,542.7 28.77 
Participaciones Federales (Ramo 28) 9,536,238.6 9,917,716.9 381,478.3 4.00 
Ingresos extraordinarios 182,039.3 0.0 -182,039.3 -100.00 
Aportaciones Federales (Ramo 33)  22,552,938.4 22,552,938.4 0.0 0.00 
Ciencia y Tecnología (Ramo 38) 0.0 17,000.0 17,000.0 100.00 
Provisiones Salariales y Económicas (Ramo 23) 433,330.0 1,458,999.7 1,025,669.7 236.69 
Promoción y Desarrollo Turístico (Ramo 21) 0.0 20,000.0 20,000.0 100.00 
Medio ambiente y recursos naturales (Ramo 16) 0.0 79,600.0 79,600.0 100.00 
Salud (Ramo 12) 1,500,000.0 1,536,374.6 36,374.6 2.42 
Educación Pública (Ramo 11) 1,928,816.3 1,677,221.7 -251,594.6 -13.04 
Comunicaciones y Transportes (Ramo 09) 0.0 0.0 0.0 0.00 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural (Ramo 08) 45,321.1 0.0 -45,321.1 -100.0 
Otros Recursos Federalizados 13,691.6 13,691.6 0.0 0.00 
Financiamiento 664,000.0 0.0 -664,000.0 -100.00 

T O T A L  38,186,093.3             38,985,803.6 799,710.3 2.09 
 

Que el Presupuesto de Egresos consolidado 2012, después de
las modificaciones netas por la cantidad de $ 799,710.3 miles
de pesos, queda de la siguiente manera:

PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO 2012 
(Miles de pesos) 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO VARIACIÓN 

ORIGINAL MODIFICADO $ % 
Poder Legislativo (H. Congreso del Estado) 378,725.50 387,725.50 9,000.00 2.4 

Poder Judicial (Tribunal Superior de Justicia) 524,664.30 524,664.30 0.00 0.0 

Poder Ejecutivo 27,067,027.40 27,366,035.50 299,008.10 1.1 

Administración Central 23,737,067.70 23,936,608.10 199,540.40 0.8 

Administración Descentralizada 3,329,959.70 3,429,427.40 99,467.70 3.0 

Órganos Autónomos 2,171,865.90 2,217,873.30 46,007.40 2.1 

Ramos Generales 8,043,810.20 8,489,505.00 445,694.80 5.5 

Total Consolidado 38,186,093.30 38,985,803.60 799,710.30 2.1 
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Que los miembros de la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública, como consecuencia del análisis minucioso de la cla-
sificación económica del gasto,  determinaron las variaciones
absolutas y relativas del Proyecto de Presupuesto Modificado,
presentado por el Titular del Ejecutivo Estatal para el
ejercicio fiscal 2012 en relación con las del Presupuesto
del 2011, siendo las que se muestran a continuación:

(Millones de pesos) 
 

Concepto 
Presupuesto Variaciones 
 

2011 
Modificado 

2012 
 

$ 
 

% 
 
Gasto Programable 

 
30,350.9 

 
31,135.6 

 
784.7 

 
2.6 

    Gasto corriente 25,440.8 25,777.3 336.5 1.3 
    Gasto de Inversión 4,910.1 5,358.3 448.2 9.1 
 
Gasto No Programable 

 
7,566.7 

 
7,850.2 

 
283.5 

 
3.7 

    Transferencias a Municipios 6,934.2 7,328.6 394.4 5.7 
    Financiamientos  632.5 521.6 (110.9) (17.5) 

 
T O T A L 

 
37,917.6 

 
38,985.8 

 
1,068.2 

 
2.8 

Que nuevamente, producto de los Acuerdos políticos y de pleno
ejercicio democrático con miras a transparentar el proyecto de
presupuesto presentado por el Ejecutivo Estatal ante este Hono-
rable Congreso, de manera coordinada las Comisiones de Gobierno
y de Presupuesto y Cuenta Pública, convocaron a reuniones de tra-
bajo al titular del Poder Judicial, así como a los Consejeros
del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado, y del Instituto Electoral del Estado de Guerrero,
mismo caso se dio con los Magistrados del Tribunal Estatal Electo-
ral y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con el Pre-
sidente de la Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos
Humanos, y con el Rector de nuestra máxima casa de estudios, la
Universidad Autónoma de Guerrero, así como con los Directores
de los Institutos Tecnológicos y los nuevos titulares de las re-
cién creadas Secretarías del Trabajo y Prevención Social y la
de los Migrantes y Asuntos Internacionales.

Que por otra parte, ante el incierto escenario en los mercados
financieros a nivel internacional, principalmente en Europa, que
ha dejado sentir sus efectos en la economía globalizada mundial,
principalmente afectando a los Estados Unidos de Norteamérica,
economía a la cual está muy ligada y de la que no escapa nuestro
país y por ende nuestra Entidad, esta Comisión Dictaminadora con-
sidera pertinente incorporar un tercer párrafo al artículo 37
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del dictamen de decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el ejercicio fiscal 2012, en el que se establezca
con claridad y reglas de operación debidamente definidas, la fa-
cultad del Ejecutivo Estatal para la creación de un Fondo de Con-
tingencia Económica, conformado por los ajustes automáticos en
el gasto corriente, que incluya con pleno respeto a su autonomía
a los Poderes y Órganos Autónomos, así como a las Dependencias
y Entidades de la Administración Pública Estatal, cuyo destino
específico sería para apoyar a la población más vulnerable; esto
tiene como fundamento lo que al efecto establece  la Ley núme-
ro 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal en sus artículos 12,13
y 24.

Que en virtud de no incluir en la iniciativa presentada por
el Ejecutivo Estatal el tabulador salarial,  esta Comisión Dicta-
minadora determinó procedente incluir el anexo respectivo, to-
mando en consideración el mismo tabulador vigente en el ejercicio
fiscal anterior.

Que precisamente esta Comisión Dictaminadora, atendiendo las
múltiples peticiones determinó pertinente realizar Transferencias
compensadas y ampliaciones líquidas entre unidades administrativas,
las cuales se presentan de manera resumida a continuación:

   TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE INVERSIÓN ESTATAL DIRECTA 
(Miles de pesos) 

 
ORIGEN 

 
$ 

 
APLICACIÓN 

 
$ 

 
 
 
Inversión Estatal Directa 
 
 
 
Invisur 
Adquisición de reserva 
territorial 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

9,328.0 

 
 
 
Secretaría de Desarrollo 
Rural 
 

 
Aportación a convenios 
con la federación 

 
 
 
 
 
 
 

9,328.0 

 
 
Transferencia compensada de la Inversión Estatal Directa para los programas y 
proyectos señalados, por un importe global de $ 9,328.0 miles de pesos. 
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AMPLIACIONES LIQUIDAS 
 (Miles de pesos) 

 
ORIGEN 

 
$ 

 
APLICACIÓN 

 
$ 

Erogaciones Adicionales y 
Contingencias 
 

63,095.3 Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero 

63,095.3 

Ampliación presupuestal líquida para garantizar el financiamiento público a los 
partidos políticos en el proceso electoral de 2012 

 

Que en el proceso de revisión y análisis de la Iniciativa
de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012, y en
apego a la técnica legislativa, los diputados integrantes de esta
Comisión, determinaron conveniente hacer  adecuaciones de for-
ma en cuanto a detalles de redacción, ortografía, de termino-
logía legal y normativa, contable, financiera y presupuestal,
que permitan clarificar el contenido eminentemente técnico, así
como su respectiva  y adecuada interpretación.

Que la distribución a nivel capítulo, rubro, partida y ver-
tiente económica por las modificaciones realizadas, consensuadas
y aprobadas en el presente Decreto de Presupuesto de Egresos
del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2012 por el
Pleno de la Quincuagésima Novena Legislatura local, le corres-
ponderá a la Secretaría de Finanzas y Administración, la adecua-
ción de los anexos estadísticos respectivos que forman parte del
presente decreto, para su debida y oportuna publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero."

Que en sesiones de fecha 19 de diciembre del 2011, el Dictamen
en desahogo recibió primera lectura con dispensa aprobada por
unanimidad de votos de los diputados presentes en sesión y dispen-
sa de la segunda lectura, respectivamente, por lo que en términos
de lo establecido en el artículo 138 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Guerrero, la Presidencia de la Mesa
Directiva, habiendo sido fundado y motivado el Dictamen con pro-
yecto de Decreto, al no existir votos particulares en el mismo
y no haber registro en contra en la discusión, procedió a some-
terlo a votación, aprobándose por unanimidad de votos.

Que aprobado en lo general el Dictamen, se sometió en lo
particular y no habiéndose presentado reserva de artículos, la
Presidencia de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Esta-
do realizó la Declaratoria siguiente: "En virtud de que no existe
reserva de artículos, esta Presidencia en términos del artículo
137, párrafo primero de nuestra Ley Orgánica, tiene por aproba-
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do el Dictamen con proyecto de
Decreto de Presupuesto de Egresos
del Estado de Guerrero para el
Ejercicio Fiscal 2012. Emítase
el Decreto correspondiente y
remítase a las Autoridades compe-
tentes para los efectos legales
conducentes".

Por lo anteriormente
expuesto, y con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 47
fracciones I y XIX de la Cons-
titución Política Local, y en el
artículo 8° fracción I de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Guerrero número
286, el Honorable Congreso del
Estado, decreta y expide el si-
guiente:

DECRETO NÚMERO 981 DE PRESUPUESTO
DE EGRESOS DEL ESTADO DE GUERRERO
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

TÍTULO PRIMERO
DE LAS ASIGNACIONES DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS

ESTATAL

Capítulo I
 Disposiciones Generales

Artículo 1. El ejercicio,
control y la evaluación del gas-
to público estatal para el año
2012 se realizará conforme a lo
establecido en la Ley Número
454 de Presupuesto y Disciplina
Fiscal del Estado de Guerrero,
en las disposiciones de este De-
creto y las demás aplicables en
la materia.

Artículo 2. La interpreta-
ción del presente Decreto, para

efectos administrativos y ex-
clusivamente en el ámbito de
competencia del Ejecutivo Es-
tatal, corresponde a la Secre-
taría de Finanzas y Administra-
ción, al Comité de Planeación
para el Desarrollo del Estado de
Guerrero y a la Contraloría Ge-
neral del Estado en el ámbito de
sus respectivas competencias,
conforme a las definiciones y
conceptos que establece la Ley
Número 454 de Presupuesto y
Disciplina Fiscal del Estado de
Guerrero.

Artículo 3. Los titulares
de las dependencias de la Admi-
nistración Pública del Estado y
de sus órganos administrativos
desconcentrados, los miembros
de los órganos de gobierno y los
directores generales o sus equi-
valentes de las entidades para-
estatales, así como los servido-
res públicos de las dependencias
y entidades facultados para
ejercer recursos públicos, en
el ámbito de sus respectivas
competencias, serán responsa-
bles de que se cumplan las dis-
posiciones para el ejercicio
del gasto público emitidas y
aquéllas que se emitan en el
presente ejercicio fiscal por
la Secretaría de Finanzas y
Administración, el Comité de
Planeación para el Desarrollo
del Estado de Guerrero y la Con-
traloría General del Estado.

Los sujetos obligados a
cumplir las disposiciones del
presente Decreto deberán obser-
var que la administración de los
recursos públicos se realice
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con base en criterios de lega-
lidad, honestidad, eficiencia,
eficacia, economía, racionali-
dad, austeridad, transparencia,
control y rendición de cuentas.

Para el eficaz cumplimiento
de este Decreto, los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judi-
cial del Estado, en coordinación
con los Municipios, colaborarán
entre sí para asegurar las me-
jores condiciones de probidad y
veracidad en el intercambio de
información presupuestaria,
contable y de gasto público.

Los Poderes Legislativo y
Judicial del Estado, así como
los Órganos Públicos Autóno-
mos, se sujetarán a las dis-
posiciones de este Decreto en
lo que no se contraponga a los
ordenamientos legales que los
rigen.

Artículo 4. Para efectos
del presente Decreto se entenderá
por:

I. Estado: El Estado Libre
y Soberano de Guerrero;

II. Auditoria: La Auditoria
General del Estado;

III. Congreso: El Honorable
Congreso del Estado;

IV. Contraloría: La Contra-
loría General del Estado;

V. Copladeg: El Comité de
Planeación para el Desarrollo
del Estado de Guerrero;

VI. Presupuesto: Al conte-

nido en el Decreto de Presupuesto
de Egresos del Gobierno del Es-
tado para el Ejercicio Fiscal
2012, incluyendo sus Anexos; y

VII. Secretaría: La Secreta-
ría de Finanzas y Administra-
ción;

CAPÍTULO II
De las Erogaciones

Artículo 5. El gasto total
previsto en el presente Presu-
puesto, importa la cantidad de
38 mil 985 millones 803 mil 604
pesos, el cual será financiado
con los recursos provenientes
por la aplicación de la Ley de
Ingresos del Estado para el
Ejercicio Fiscal 2012 y se dis-
tribuirá conforme a las asigna-
ciones establecidas en el Anexo
2 del presente Decreto.

El detalle de la información
contenida en el Proyecto de Pre-
supuesto de Egresos del Estado
para el ejercicio fiscal 2012,
se presenta en los anexos siguien-
tes:

Anexo 1.- Proyección de In-
gresos 2012.

Anexo 2.- Distribución del
Gasto Consolidado del Presupuesto
de Egresos del Estado de Guerrero
para el Ejercicio Fiscal 2012.

Anexo 3.- Presupuesto de la
Deuda Pública.

Anexo 4.- Transferencias a
los Municipios.

Anexo 5.- Clasificación
Administrativa - Tipo de Gasto
- Objeto del Gasto.

Anexo 6.- Distribución del
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Gasto por Unidad Presupuestal.
Anexo 7.- Programa de In-

versión Pública Estatal por
fuente de Financiamiento.

Anexo 8.- Desglose de la In-
versión Pública por dependencia
ejecutora.

Anexo 9.-  Tabulador salarial
sector central 2012.

Artículo 6. La asignación
de recursos para el Poder Le-
gislativo asciende a la can-
tidad de 448 millones 224 mil
900 pesos que se destinarán a
cubrir su gasto de operación,
considerando los 60 millones
499 mil 400 pesos asignados a
la Auditoría General del Es-
tado. Su ejercicio se sujetará
a lo establecido en el Título
Tercero: De los Lineamientos
para el ejercicio del gasto y
la calidad de los Presupuestos,
en su Capítulo I: Disposiciones
Generales y Capítulo II: De
las Disposiciones de Raciona-
lidad, Austeridad y Disciplina
Presupuestal de este Decreto,
en lo que no se contraponga a
los ordenamientos legales que
lo rigen.

Artículo 7.  El Gasto pre-
visto para el Poder Judicial
es por la cantidad de 524 mi-
llones 664 mil 343 pesos. Para
su ejercicio se sujetará a lo
que se contempla en el Título
Tercero: De los Lineamientos
para el ejercicio del gasto y
la calidad de los Presupuestos,
en su Capítulo I: Disposiciones
Generales y Capítulo II: De
las Disposiciones de Raciona-
lidad, Austeridad y Disciplina

Presupuestal de este Decreto,
en lo que no se contraponga a
los ordenamientos legales que
lo rigen.

Artículo 8. Las asignaciones
de recursos para el Poder Eje-
cutivo ascienden a la cantidad
27 mil 366 millones 035 mil 496
pesos, para hacer frente a las
erogaciones de la Administración
Centralizada y Descentralizada
del Gobierno del Estado. Para su
ejercicio, las Dependencias y
Entidades de la Administra-
ción Pública, deberán observar
lo dispuesto en el Título Terce-
ro: De los Lineamientos para el
ejercicio del gasto y la calidad
de los Presupuestos, en su Capí-
tulo I: Disposiciones Generales
y Capítulo II: De las Disposi-
ciones de Racionalidad, Auste-
ridad y Disciplina Presupuestal
de este Decreto.

Artículo 9. Para sustentar
el Sistema de Aportación So-
cial en Salud, el Gobiernos del
Estado efectuará aportaciones
solidarias por familia benefi-
ciaria, bajo el siguiente es-
quema:

I. La aportación estatal
mínima por familia será el equi-
valente a la mitad de la cuota
social;

II. Podrán considerarse co-
mo parte de la aportación so-
lidaria estatal ASE los recursos
que las Dependencias, Entidades
y los municipios, destinen a
fortalecer los servicios de Sa-
lud, en el ejercicio fiscal vi-
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gente.

Con la finalidad de identi-
ficar dichos recursos, las eje-
cutoras deberán de clasificarlos
y registrarlos precisando a de-
talle el monto de los montos
aplicados a este rubro, lo an-
terior con la finalidad de que
estos sean considerados como
aportaciones a este sistema.

CAPITULO III
De las Dependencias de la

Administración Centralizada

Artículo  10. Los recursos
previstos para la Administra-
ción Centralizada ascienden a
la cantidad de 23 mil 932 mi-
llones 986 mil 372 pesos, mismos
que se distribuirán de acuerdo
con el Anexo 2 de este Decreto.

Artículo 11. Las asigna-
ciones presupuestales con cargo
al Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública de los Estados
y del Distrito Federal señalado
en la Ley de Coordinación Fiscal
Federal, así como la aportación
del Estado derivada del Convenio
Anual que el Poder Ejecutivo Es-
tatal suscriba en el marco del
Sistema Nacional de Seguridad
Pública, suman un importe de 215
millones 044 mil 300 pesos.

Con independencia de la
distribución y asignación que
se realice, las dependencias
ejecutoras de estos recursos
deberán recabar del COPLADEG la
autorización específica de los
presupuestos a ejercer en cada
una de las obras y acciones.

CAPÍTULO IV
De las Entidades de la
Administración Pública

Descentralizada

Artículo 12. La asignación
de recursos estatales para cubrir
el gasto de las entidades es por
la cantidad de 3 mil 433 millones
049 mil 124 pesos.

Las entidades paraestata-
les para transparentar el uso y
aplicación de los recursos pú-
blicos, en el ejercicio de su
presupuesto se sujetarán a las
siguientes disposiciones:

I. Reportar a la Secretaría
dentro de los primeros diez días
de cada mes, el informe presu-
puestal de gasto corriente e in-
versión por partida y objeto del
gasto;

II. Previa validación y
autorización del órgano de
gobierno las entidades podrán
realizar las adecuaciones
presupuestarias del ejercicio,
debiendo informar a la
Secretaría;

III. El gasto operativo no
ejercido durante el ejercicio
fiscal, la Secretaría podrá re-
asignarlo a otros programas y
proyectos prioritarios;

IV. Observar y adoptar las
medidas de racionalidad, auste-
ridad y disciplina presupuestaria
que se establezcan para las de-
pendencias de la Administración
Central. Dichas medidas deberán
orientarse a reducir el gasto en
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servicios personales y el gasto
administrativo y de apoyo con-
forme a las normas establecidas
en el presente Decreto. Las efi-
ciencias presupuestarias ge-
neradas por la aplicación de
estas medidas se destinarán a
gasto de inversión, previa anuen-
cia de la Junta Directiva u Ór-
gano de Gobierno de la entidad,
con la autorización de la Se-
cretaría y del Copladeg; y

V. No se podrán traspasar
recursos de otros capítulos de
gasto al capítulo de servicios
personales. En el caso que re-
quiera sufragar la creación
temporal de plazas, ello procede-
rá solamente cuando se disponga
de recursos propios para cubrir
dicha medida y tales plazas solo
se podrán destinar a proyectos
o programas que generen ingresos
adicionales y su temporalidad
no exceda a la vigencia del año
fiscal.

CAPÍTULO V
De los Ramos Generales

Artículo 13. La suma de re-
cursos destinados a estos ramos,
es por la cantidad de 8 mil 426
millones 409 mil 659 pesos. Den-
tro de este monto se destinarán
a la amortización de la Deuda
Pública 334 millones 438 mil 350
pesos y al pago de intereses 187
millones 200 mil 584 pesos.

Artículo 14. Se autoriza al
ejecutivo del estado para que
por conducto de la Secretaria,
a través del fideicomiso irrevo-
cable de administración y fuente

de pago número F/00311, llevar
a cabo la reestructuración y/o
refinanciamiento de la Deuda
Pública.

CAPITULO VI
De los Organismos Autónomos

Artículo 15. El subsidio
federal destinado a la Universi-
dad Autónoma de Guerrero, será
el que apruebe la Cámara de Di-
putados del H. Congreso de la
Unión y será transferido a la
Universidad por la Secretaría.
Adicionalmente la asignación
presupuestal estatal, será de
350 millones 761 mil pesos, de
los cuales 288 millones 761 mil
pesos corresponden al subsidio
ordinario, 12 millones de pesos
como apoyo extraordinario y 50
millones de pesos para la aporta-
ción al convenio de reconocimien-
to de la antigüedad de los tra-
bajadores de esa institución
educativa ante el ISSSTE.

Artículo 16. Para el ejer-
cicio fiscal 2012, se prevé una
asignación federal destinada a
Socorro de Ley por 13 millones
691 mil 580 pesos, que se des-
tinarán para pagar la cuota ali-
menticia de los internos del
fuero federal en custodia del
Gobierno Estatal.

TÍTULO SEGUNDO
DEL FORTALECIMIENTO

MUNICIPAL

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 17.En los progra-
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mas estatales donde concurran
recursos de las dependencias de
la Administración Pública Estatal
y, en su caso de las entidades
paraestatales, con aquéllos de
los Municipios, a estos últimos
no se les podrá condicionar el
monto ni el ejercicio de los re-
cursos estatales a la aportación
de recursos municipales, más
allá de lo establecido en las
reglas de operación o en los
convenios de coordinación corres-
pondientes.

El ejercicio de recursos
públicos estatales por parte de
los Municipios deberá comprobar-
se en los términos de las dispo-
siciones aplicables.

En caso de que no se observe
lo dispuesto en este artículo y
en las demás disposiciones apli-
cables, las dependencias y en-
tidades de la Administración
Pública Estatal podrán suspender
o cancelar la ministración de
recursos públicos estatales a
los Municipios, informando de
inmediato a la Secretaría y a la
Contraloría.

Artículo 18. Las dependen-
cias y entidades de la Admi-
nistración Pública Estatal con
cargo a sus presupuestos y por
medio de convenios de coordina-
ción, que serán públicos, podrán
descentralizar funciones o re-
asignar recursos correspondien-
tes a programas estatales, con
el propósito de transferir a los
Municipios responsabilidades y,
en su caso, recursos humanos y
materiales.

Para ello, la Secretaría
establecerá las normas y pro-
cedimientos para la suscripción
de convenios bajo criterios que
aseguren transparencia en su
distribución, aplicación y com-
probación e informará de su cum-
plimiento, a través de los in-
formes cuatrimestrales.

Artículo 19. Los recursos
que transfieren las dependen-
cias o entidades de la Adminis-
tración Pública Estatal a través
de los convenios de reasignación
a los municipios para el cumpli-
miento de objetivos de programas
estatales, no pierden el carácter
estatal y se destinará un monto
equivalente al uno al millar
para la fiscalización de los
mismos, por lo que éstos compro-
barán los gastos en los términos
de las disposiciones aplicables,
así como deberán verificar que
en los convenios se establezca
el compromiso de los Munici-
pios de entregar los documentos
comprobatorios del gasto. La
Auditoria proporcionará a las
áreas de fiscalización de los
Municipios las guías para la
fiscalización y de auditoría de
los recursos estatales.

Las dependencias o entida-
des de la Administración Públi-
ca Estatal que requieran suscri-
bir convenios de reasignación,
deberán apegarse a las normas y
procedimientos emitidos por la
Secretaría y la Contraloría,
así como obtener la autorización
presupuestaria de la Secretaría.

El Ejecutivo Estatal, por
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conducto de los titulares de las
dependencias que reasignen los
recursos presupuestarios, o de
las entidades y de la respectiva
dependencia coordinadora de
sector, celebrará los convenios
a que se refiere este artículo
con los Municipios; dichos con-
venios deberán prever crite-
rios que aseguren transparencia
en su distribución, aplicación
y comprobación.

CAPÍTULO II
De los Recursos Federales

Transferidos a los
Municipios

Artículo 20. El gasto pre-
visto para los Fondos de Par-
ticipaciones y Aportaciones Fe-
derales para Municipios que
ascienden a la cantidad de 7 mil
328 millones 633 mil 300 pesos
a que se refiere el Anexo 4 de
este Decreto se distribuirá
conforme a lo establecido en la
Ley de Coordinación Fiscal Fe-
deral y de acuerdo a las dispo-
siciones estatales establecidas
para tal efecto.

El resultado de la distri-
bución entre los Municipios, de
los recursos que integran los
fondos a que se refiere este ar-
tículo, se publicará en el Pe-
riódico Oficial del Gobierno
del Estado en los términos es-
tablecidos en la Ley de Coordi-
nación Fiscal.

El Estado, con base en la
información que le proporcionen
los Municipios, a través del
Copladeg, elaborará los informes

que requiera la Secretaría de
Desarrollo Social del Gobierno
Federal, conforme a lo estable-
cido en la Ley de Coordinación
Fiscal.

Asimismo, los informes sobre
la aplicación de estos recur-
sos, el Copladeg los pondrá a
disposición del público en ge-
neral a través de su página web;
igualmente, los comunicarán a
la Secretaría de Desarrollo So-
cial del Gobierno Federal, en
términos de los lineamientos y
formatos respectivos.

Artículo 21. El gasto previs-
to para el Ramo General Parti-
cipaciones Federales a Munici-
pios a que se refiere el Anexo
4 de este Decreto, asciende a la
cantidad de 2 mil 477 millones
947 mil pesos y se distribuirá
conforme a lo establecido en la
Ley número 427 del Sistema de
Coordinación Hacendaria del Es-
tado de Guerrero.

El resultado de la distri-
bución entre los Municipios, de
los recursos que integran los
fondos a que se refiere este ar-
tículo, se publicará en el Pe-
riódico Oficial del Gobierno
del Estado de Guerrero, en tér-
minos de lo que establece la Ley
número 427 del Sistema de Coordi-
nación Hacendaria del Estado de
Guerrero.

Artículo 22. De conformi-
dad con lo dispuesto en el ar-
tículo 4º-A de la Ley de Coordi-
nación Fiscal, donde se establece
que las participaciones deriva-
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das de la recaudación estatal de
las cuotas a la venta final de
gasolina y diesel y del Fondo de
Compensación de gasolina y
diesel, los municipios y demarca-
ciones territoriales recibirán
como mínimo el 20% de la re-
caudación que corresponda a las
entidades federativas.

TÍTULO TERCERO
DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL

EJERCICIO DEL GASTO
 Y LA CALIDAD DE LOS

PRESUPUESTOS

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 23. Durante la
ejecución de los presupuestos
autorizados, las dependencias y
entidades de la Administración
Pública Estatal deberán observar
la programación estratégica ins-
titucional y la programación
presupuestaria que llevaron a
cabo en el proceso de formulación
de sus presupuestos por resul-
tados, a fin de dar estricto
cumplimiento a sus objetivos
estratégicos, productos y resul-
tados establecidos.

Artículo 24. El Ejecutivo
Estatal a través de la Secretaría
con base en la situación de las
finanzas públicas, podrá autori-
zar compensaciones presupuesta-
rias entre dependencias y enti-
dades de la Administración Públi-
ca Estatal y entre estas últimas,
correspondientes a sus ingresos
y egresos, cuando las mismas cu-
bran obligaciones entre sí de-
rivadas de variaciones respec-

to de la Ley de Ingresos para el
Ejercicio Fiscal 2012 y este
Presupuesto de Egresos en los
precios y volúmenes de los
bienes y servicios adquiridos
por las mismas. Para ello, la
Secretaría establecerá la nor-
mativa respectiva e informará
de ello en los informes cuatrimes-
trales.

Artículo 25. Los gastos de
operación que no sean ejercidos
durante el ejercicio fiscal en
los tres meses posteriores a lo
que se tiene programado y dis-
ponibles los fondos, la Secre-
taría dará aviso al Copladeg
para que sean reasignados a
programas y proyectos regis-
trados en el Sistema Integral
para la Evaluación y Segui-
miento (SIES). De igual manera
los subejercicios del gasto de
inversión podrán ser reasig-
nados por el Copladeg a los
programas y proyectos que el
Ejecutivo Estatal determine
como prioritarios.

Artículo 26. El Ejecutivo
Estatal, a través de la Secre-
taría, autorizará, en su caso,
las adecuaciones presupuesta-
rias de las dependencias y en-
tidades, de la Administración
Pública Estatal en los términos
de las normas y procedimientos
que para estos efectos emita la
propia Secretaría, e informará
de ello a través de los informes
cuatrimestrales. Los movimien-
tos que afecten el gasto de In-
versión serán aprobados por el
Copladeg.



Viernes  30 de Diciembre de 2011    PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO 4 1

Las dependencias y entida-
des serán responsables de que
las adecuaciones a sus respec-
tivos presupuestos se realicen
siempre y cuando permitan un me-
jor cumplimiento de los obje-
tivos de los programas autori-
zados a su cargo.

Los Poderes Legislativo y
Judicial del Estado, así como
los órganos públicos autónomos,
a través de sus órganos compe-
tentes, podrán autorizar adecua-
ciones a sus respectivos presu-
puestos, siempre que permitan
un mejor cumplimiento de los
objetivos de los programas a su
cargo.

Artículo 27. Para los efectos
del artículo 22 de la Ley Número
454 de Presupuesto y Disciplina
Fiscal  del Estado de Guerrero,
el Ejecutivo del Estado podrá
aplicar los recursos económicos
cuyo monto exceda al gasto pú-
blico autorizado, a inversión
en programas y proyectos de in-
fraestructura y equipamiento a
cargo del Gobierno del Estado,
así como para fortalecer el sa-
neamiento financiero.

Artículo 28. En el ámbito
paraestatal, los excedentes de
ingresos propios de las enti-
dades, deberán destinarse hacia
los programas y proyectos
registrados en el SIES de las
propias entidades o de la Admi-
nistración Pública Paraestatal.
En los casos que éstos se des-
tinen a gasto de inversión se
requerirá la aprobación del
Copladeg.

Artículo 29. Los Poderes
Legislativo y Judicial del Es-
tado, los órganos públicos autó-
nomos, así como las dependencias
y entidades, con cargo a sus
respectivos presupuestos y de
conformidad con las disposiciones
aplicables, cubrirán las contri-
buciones federales, estatales y
municipales, así como las obli-
gaciones y pasivos contingentes
o ineludibles que se deriven de
resoluciones emitidas por
autoridad competente.

Las adecuaciones presupues-
tarias que, en su caso, sean ne-
cesarias para el pago de los an-
teriores conceptos, no deberán
afectar el cumplimiento de los
objetivos y las metas de los
programas aprobados, ni afectar
el eficaz y oportuno cumplimien-
to de las atribuciones de los
ejecutores del gasto público
estatal.

Las dependencias y entida-
des que no puedan cubrir la to-
talidad de las obligaciones y
pasivos contingentes o ineludi-
bles conforme a lo previsto en
este artículo, incluso las que
se hubieren generado con ante-
rioridad a este ejercicio, pre-
sentarán ante la autoridad com-
petente un programa de cumpli-
miento que deberá ser considerado
para todos los efectos legales
en vía de ejecución respecto de
la resolución que se hubiese
emitido, con la finalidad de cu-
brir las obligaciones y pasivos
contingentes o ineludibles hasta
por un monto que no afecte las
metas y programas propios o el
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cumplimiento de las atribuciones
señaladas en el párrafo anterior,
sin perjuicio de que el resto de
la obligación deberá pagarse en
los ejercicios fiscales subse-
cuentes conforme a dicho pro-
grama.

Los Poderes Legislativo y
Judicial del Estado y los Órganos
Autónomos, en caso de ser nece-
sario, establecerán una propuesta
de cumplimiento de obligaciones
y pasivos contingentes o inelu-
dibles, observando en lo condu-
cente lo dispuesto en los párrafos
segundo y tercero de este ar-
tículo.

Artículo 30. En el ejercicio
de sus presupuestos, las depen-
dencias y entidades se sujetarán
estrictamente a los calendarios
de presupuesto autorizados en
los términos de las disposiciones
aplicables, bajo criterios de
austeridad y racionalidad de
los recursos, apegándose a los
conceptos para los cuales fueron
autorizados; dichos calendarios
deberán comunicarse a la Se-
cretaría a más tardar el día 10
del mes de enero del 2012.

Artículo 31. El Ejecutivo
Estatal, por conducto de la Se-
cretaría, podrá suspender las
ministraciones de recursos a
las dependencias y entidades y,
en su caso, solicitar el reintegro
de las mismas, cuando se presente
alguno de los siguientes supues-
tos:

I. No envíen la informa-
ción que les sea requerida en

relación con el ejercicio de sus
respectivos programas y presu-
puestos autorizados;

II. Las Entidades que no
cumplan con las metas de los
programas que les fueron apro-
bados o bien se detecten desvia-
ciones en la ejecución o en la
aplicación de los recursos
correspondientes;

III. Las entidades no remi-
tan la cuenta comprobada a más
tardar el día 15 del mes siguiente
al del ejercicio de dichos re-
cursos, lo que motivará la inme-
diata suspensión de las subse-
cuentes ministraciones de recur-
sos que por el mismo concepto se
hubieren autorizado, así como
el reintegro a la dependencia
coordinadora de sector de los
que se hayan suministrado;

IV. En el manejo de sus dis-
ponibilidades financieras no
cumplan con las disposiciones
aplicables;

V. Las Entidades que Incum-
plan con las obligaciones es-
tablecidas por el artículo 12
del presente Decreto;

VI. No informen sobre las
plazas que tengan vacantes, y;

VII. En general, no ejerzan
sus presupuestos de conformidad
con lo previsto en este Decreto
y en las demás disposiciones pa-
ra el ejercicio del gasto público
estatal, durante el ejercicio
fiscal 2012.
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VIII. No informen sobre la
captación de recursos captados
vía cuotas de recuperación.

Artículo 32. Las dependen-
cias y entidades de la Admi-
nistración Pública Estatal que
constituyan o incrementen el
patrimonio de fideicomisos pú-
blicos no considerados entidad,
o que celebren mandatos o con-
tratos análogos, requerirán la
autorización de la Secretaría y
tratándose de gasto de inver-
sión, la aprobación del Copladeg,
conforme a las disposiciones
aplicables.

Artículo 33. Las dependen-
cias y entidades de la Admi-
nistración Pública Estatal, po-
drán otorgar subsidios o do-
nativos a los fideicomisos que
constituyan los Municipios o
los particulares que realicen
actividades productivas o de
fomento en beneficio de la so-
ciedad, siempre y cuando cumplan
con las normas y procedimien-
tos que emita la Secretaría,
informando de ello en los infor-
mes cuatrimestrales.

En caso de que exista com-
promiso del municipio, o de los
particulares con el Gobierno
Estatal para otorgar sumas de
recursos al patrimonio y aquéllos
incumplan con la aportación de
dichos recursos, con las reglas
de operación del fideicomiso o
del programa correspondiente,
el Gobierno Estatal, por conduc-
to de la dependencia o entidad
que coordine la operación del
fideicomiso, podrá suspender

las aportaciones subsecuentes.

Los Poderes Legislativo y
Judicial del Estado, así como
los Órganos Autónomos, deberán
incluir en los informes cuatri-
mestrales los ingresos del
periodo, incluyendo rendimien-
tos financieros; egresos; desti-
no y saldo de los fideicomisos
en los que participen, informando
de ello a la Auditoria. La in-
formación deberá presentarse a
más tardar, en los 15 días na-
turales después de terminado el
cuatrimestre de que se trate.

Artículo 34. Los fideicomi-
sos públicos que tengan como
objeto principal financiar pro-
gramas y proyectos de inversión,
deberán sujetarse a las dispo-
siciones generales en materia
de inversión que emita el
Copladeg.

Artículo 35. Las dependen-
cias y entidades de la Admi-
nistración Pública Estatal que
coordinen fideicomisos públicos
a que se refiere este artículo,
con la participación que corres-
ponda al fiduciario, o que ce-
lebren mandatos o contratos
análogos o con cargo a sus pre-
supuestos se hayan aportado re-
cursos a los mismos, serán las
responsables de transparentar y
rendir cuentas sobre el manejo
de los recursos públicos otorga-
dos, así como de proporcionar
los informes que permitan su vi-
gilancia y fiscalización. Asi-
mismo, serán responsables de
enviar oportunamente a la Secre-
taría, la información correspon-
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diente para la integración de
los Informes Cuatrimestrales y
publicarla en su página web.

Artículo 36. Se prohíbe la
celebración de fideicomisos,
mandatos o contratos análogos,
que tengan como propósito eludir
la anualidad de este Presupues-
to.

Artículo 37. En caso de que
durante el ejercicio fiscal
2012, disminuyan los ingresos a
que se refiere el artículo 1° de
la Ley de Ingresos del Estado,
el Ejecutivo Estatal, por con-
ducto de la Secretaría, deberá
aplicar las normas de disciplina
presupuestaria establecidas en
las fracciones I y II del Ar-
tículo 24 de la Ley número 454
de Presupuesto y Disciplina
Fiscal del Estado de Guerrero.

Los Poderes Legislativo y
Judicial del Estado y los Ór-
ganos Autónomos, deberán co-
adyuvar al cumplimiento de
las normas de disciplina pre-
supuestaria a que se refiere
el presente artículo, a través
de ajustes a sus respectivos
presupuestos.

Se faculta al Ejecutivo Es-
tatal para que, mediante Acuerdo
que emita al respecto y con re-
glas de operación precisas, ob-
servando lo dispuesto en los
artículos 12, 13 y 24 de la Ley
número 454 de Presupuesto y Dis-
ciplina Fiscal del Estado de
Guerrero, para que en el marco
de las medidas de racionalidad,
austeridad y disciplina presu-

puestaria a que hace referencia
este artículo, en caso de pre-
sentarse una contingencia finan-
ciera internacional o nacional,
para que se reduzca de manera
automática entre el 5 al 10 por
ciento las partidas presupues-
tales del gasto corriente, prin-
cipalmente las correspondientes
al capítulo 1000 de servicios
personales, con cuyos ahorros
se proceda a la creación de un
Fondo de Contingencia Económi-
ca para apoyar a la Población
más Vulnerable de nuestra enti-
dad, como un acto de plena res-
ponsabilidad y compromiso con
la sociedad más necesitada.

Artículo 38. El ejercicio
de los recursos destinados a
apoyar programas de inversión
financiera con cargo a las
asignaciones presupuestales de
las Secretarías de la Mujer, de
la Juventud y de Asuntos Indí-
genas, será coordinado y ejecu-
tado a través del Fondo de Apoyo
a la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa del Estado de Guerrero
(FAMPEGRO), entidad que deberá
formular e instrumentar las po-
líticas y reglas de operación
necesarias para optimizar la
asignación de estos apoyos con
criterios de rentabilidad so-
cial, calidad de vida, equidad,
enfoque de género y transparen-
cia. FAMPEGRO, deberá incorporar
los criterios de política so-
cial que las Secretarías refe-
ridas establezcan para la orien-
tación de dichos apoyos, así
como rendirles cuentas de su
ejercicio. Para tal efecto, de-
berá integrar a representantes
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de dichas dependencias en su Co-
mité de Crédito.

Artículo 39. Las asigna-
ciones presupuestales provenien-
tes del Impuesto sobre Hospedaje,
serán destinadas a aquellos mu-
nicipios que tengan constituido
fideicomisos de promoción turís-
tica, a efecto de financiar los
programas y proyectos de pro-
moción.

Del total de recursos trans-
feridos a cada uno de los fi-
deicomisos, deberá garantizarse
a la función sustantiva por lo
menos el 90% y a gasto de ope-
ración hasta el 10% debidamente
justificado.

Los recursos asignados a la
Secretaría de Seguridad Pública
y Protección Civil por este con-
cepto, se destinarán a proyectos
de infraestructura y equipa-
miento, previa autorización de
la Secretaria y del Copladeg.

Artículo 40. Las asigna-
ciones presupuestales destinadas
al Programa de Inversión Con-
currente con Municipios, com-
prendido en el Ramo Adminis-
trativo Gasto de Inversión, se
aplicarán en los términos que se
establezcan en la Ley número 454
de Presupuesto y Disciplina
Fiscal del Estado de Guerrero,
la Ley de Obras Públicas y sus
Servicios del Estado de Guerrero
Número 266, la Ley Número 994 de
Planeación para el Estado de
Guerrero y los lineamientos que
emita el Ejecutivo Estatal a
través del Copladeg.

CAPÍTULO II
De las Disposiciones de

Racionalidad,
Austeridad y Disciplina

Presupuestal

Artículo 41. Los Poderes
Legislativo y Judicial del Es-
tado, los Órganos Autónomos,
así como las dependencias y en-
tidades de la Administración
Pública Estatal, en el ejerci-
cio de sus respectivos presupues-
tos, deberán tomar medidas para
racionalizar el gasto destinado
a las actividades administrati-
vas y de apoyo, sin afectar el
cumplimiento de los objetivos y
las metas aprobados en este Pre-
supuesto. Entre otras medidas,
deberán aplicar las siguien-
tes:

I. La contratación de ase-
sorías, estudios e investiga-
ciones deberá sujetarse a lo
dispuesto en la Ley de Adminis-
tración de Recursos Materiales,
la Ley de Obras Públicas y sus
Servicios del Estado de Guerrero
Número 266 y la Ley 690 de Enti-
dades Paraestatales del Estado
de Guerrero, así como las demás
disposiciones administrativas
aplicables;

II. Las comisiones de per-
sonal al extranjero, deberá re-
ducirse al número de integrantes
estrictamente necesario para la
atención de los asuntos de su
competencia y reducirse los
gastos menores y de ceremonial;

III. Los Poderes Legislativo
y Judicial del Estado, los Órga-
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nos Autónomos y las dependencias
y entidades de la Administración
Pública Estatal, deberán opti-
mizar la utilización de los es-
pacios físicos y establecer los
convenios necesarios con la Se-
cretaria, a fin de utilizar los
bienes estatales disponibles en
los términos de las disposiciones
aplicables;

IV. Las dependencias y
entidades de la Administración
Pública Estatal, deberán procu-
rar la sustitución de arrenda-
mientos por la utilización de
bienes inmuebles ociosos o subu-
tilizados, a efecto de promo-
ver la eficiencia en la utili-
zación de dichos bienes, respe-
tando los términos de los respec-
tivos contratos de arrendamien-
to y evitando costos adiciona-
les;

V. Las dependencias y en-
tidades, podrán optar por el
arrendamiento financiero de
muebles e inmuebles, exclusiva-
mente cuando las erogaciones
correspondientes representen un
costo menor en comparación con
los recursos que se utilicen pa-
ra pagar el arrendamiento puro
y los gastos asociados al mismo,
o que para ese efecto pudieran
llegar a utilizarse;

VI. Las dependencias y en-
idades de la Administración Pú-
blica Estatal, establecerán pro-
gramas para fomentar el ahorro
por concepto de energía eléc-
trica, combustibles, teléfonos,
agua potable, materiales de im-
presión y fotocopiado, inventa-

rios, así como otros conceptos
de gasto corriente, mismos que
deberán someter a la considera-
ción de los titulares y órganos
de gobierno correspondientes, y

VII. Para la autorización
de los gastos de representa-
ción y de erogaciones para el
desempeño de comisiones oficia-
les, las dependencias y entidades
observarán las normas y pro-
cedimientos dictados por la Se-
cretaría.

Artículo 42. El Ejecutivo
Estatal, reportará en los infor-
mes cuatrimestrales la disminu-
ción de ingresos y del gasto
programable, así como los ahorros
que, en su caso, se generen como
resultado de la aplicación de
las medidas de racionalización
del gasto, conforme a lo dispuesto
en el artículo anterior.

Los Poderes Legislativo y
Judicial, así como los Órganos
Autónomos, deberán implantar
medidas equivalentes a las apli-
cables en las dependencias y en-
tidades, para la reducción del
gasto destinado a las activida-
des administrativas y de apoyo
y del presupuesto regularizable
de servicios personales, e in-
formarán en los informes cuatri-
mestrales, las medidas que hayan
adoptado y los montos de ahorros
obtenidos.

Los ahorros generados duran-
te el ejercicio fiscal, podrán
destinarse a los programas prio-
ritarios del ejecutor de gasto
que los genere, siempre y cuando
no se destine a gasto corriente
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ni implique la creación de pla-
zas o la contratación de personal
por honorarios y sin aumentar el
presupuesto regularizable de
los subsecuentes ejercicios fis-
cales, en el concepto de gasto
correspondiente.

Artículo 43. Las dependen-
cias y entidades de la Adminis-
tración Pública Estatal, realiza-
rán acciones para modernizar y
mejorar la prestación de los
servicios públicos, promover la
productividad en el desempeño
de sus funciones y reducir gas-
tos de operación. Para tal efec-
to, deberán:

I. Emprender acciones para
la reestructuración institu-
cional y la reingeniería de pro-
cesos, orientados a reducir sus
gastos de operación conforme a
las normas y procedimientos que
establezca la Secretaría y la
Contraloría;

II. Cumplir con los compro-
misos para promover la mo-
dernización de la gestión públi-
ca en la Administración Públi-
ca Estatal, por medio de acciones
que mejoren la eficiencia y
eficacia, y reduzcan costos de
los servicios públicos:

III. Sujetarse al Programa
de Cadenas Productivas de Na-
cional Financiera, S.N.C., y
dar de alta en el mismo, la to-
talidad de las cuentas por pagar
a sus proveedores o contratistas,
con el propósito de dar mayor
certidumbre, transparencia y
eficiencia en los pagos.

Artículo 44. Para la difu-
sión de las actividades de los
Poderes Legislativo y Judicial
del Estado y los Órganos Públicos
Autónomos, podrán destinar re-
cursos presupuestarios a través
de los diversos medios de comuni-
cación, en los siguientes supues-
tos: por la naturaleza e impor-
tancia que sus funciones re-
presenten, porque requieran de
horarios y audiencias específi-
cos; o por la falta de disponi-
bilidad de los tiempos de transmi-
sión asignados en los medios de
difusión estatales.

Artículo 45. Las dependen-
cias y entidades de la Admi-
nistración Pública Estatal que
requieran difundir sus activi-
dades, solo lo podrán realizar
a través de la Dirección General
de Comunicación Social del Go-
bierno del Estado y en ningún
caso podrán utilizarse recursos
presupuestarios, con fines de
promoción de la imagen institu-
cional o personal de los servi-
dores públicos.

Artículo 46. Las dependen-
cias y entidades de la Adminis-
tración Pública Estatal, sólo
podrán otorgar donativos cuando
cumplan con las normas y pro-
cedimientos dispuestos en esta
materia por la Secretaría y en
ningún caso, podrán incrementar
la asignación original aprobada
para dichos fines, en sus res-
pectivos presupuestos.

En ningún caso, las depen-
dencias y entidades podrán otor-
gar recursos a organizaciones
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que por irregularidades en su
funcionamiento, estén sujetas a
procesos legales.

Artículo 47. El Ejecutivo
Estatal, por conducto de la Se-
cretaría, podrá determinar re-
ducciones, diferimientos o can-
celaciones de programas y con-
ceptos de gasto de las dependen-
cias y entidades, cuando ello
represente la posibilidad de
obtener eficiencias en función
de la productividad de las mis-
mas o, cuando dejen de cumplir
sus propósitos. En todo momento,
se deberá respetar el presupues-
to asignado a los programas des-
tinados al gasto social y de in-
versión física, y se reportará
en los informes cuatrimestrales
los ajustes que se hayan realiza-
do a los programas.

CAPÍTULO III
De los Servicios Personales

Artículo 48. Las dependen-
cias y entidades de la Adminis-
tración Pública Estatal, se
sujetarán a las disposiciones
contenidas en este Capítulo pa-
ra ejercer los recursos previs-
tos en sus presupuestos para
servicios personales, mismas
que se destinaran para cubrir:

I. Las percepciones ordi-
narias y extraordinarias a favor
de los servidores públicos a su
servicio, incluyendo funciona-
rios públicos; personal docente;
personal de las ramas médica,
paramédica y grupos afines; po-
licías; investigadores y otras
categorías; personal de enlace;

así como personal operativo de
base, confianza, supernumerario,
extraordinario, jubilados y pen-
sionados por decreto;

II. Las aportaciones de se-
guridad social;

III. Las obligaciones fis-
cales que, en su caso, generen
los pagos a que se refieren
las fracciones anteriores,
conforme a las disposiciones
aplicables; y

IV. La contratación de ser-
vicios profesionales por hono-
rarios asimilables a sueldos.

Artículo 49. Al realizar el
ejercicio y pago por concepto de
servicios personales, deberán
sujetarse a lo siguiente:

I. A su presupuesto auto-
rizado y a la política de ser-
vicios personales que esta-
blezca el Ejecutivo Estatal y
el Comité de Organización y
Remuneraciones;

II. Al tabulador de percep-
ciones ordinarias y las demás
disposiciones aplicables;

III. A la estructura organi-
zacional registrada y dictaminada
por la Contraloría y autorizada
por la Secretaría;

IV. A la política de servi-
cios personales que establezca
el Ejecutivo Estatal en materia
de incrementos en las percep-
ciones;

V. Abstenerse de contratar
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trabajadores eventuales, salvo
que tales contrataciones se en-
cuentren previstas en el pre-
supuesto destinado a servicios
personales; y

VI. Queda prohibido a las
entidades paraestatales, de-
terminar o contraer compromisos
laborales de cualquier natura-
leza que impliquen erogaciones
presentes o futuras con cargo al
presupuesto o a ingresos propios,
sin contar con la previa auto-
rización presupuestaria de la
Secretaría.

Artículo 50. Las dependen-
cias y las entidades de la Admi-
nistración Pública Estatal, de-
berán sujetarse a las normas y
procedimientos que establezca
la Secretaría para realizar
traspasos de recursos del pre-
supuesto de servicios personales,
siempre que cuenten con la pre-
via autorización de la Secre-
taría.

Artículo 51. Las percep-
ciones extraordinarias, no cons-
tituyen un ingreso fijo, regular
ni permanente, ya que su otorga-
miento se encuentra sujeto a re-
quisitos y condiciones futuras
de realización incierta.

Las percepciones extraordi-
narias a que se refiere el pá-
rrafo primero de este artículo,
sólo podrán cubrirse con las
eficiencias presupuestarias que
generen las dependencias y en-
tidades en sus respectivos pre-
supuestos de servicios persona-
les.

Artículo 52. La contratación
de prestación de servicios pro-
fesionales por honorarios con
personas físicas con cargo al
capítulo de servicios personales,
se sujetará a los siguientes re-
quisitos:

I. Los recursos destinados
a celebrar tales contratos, de-
berán estar expresamente pre-
vistos para tal efecto en sus
respectivos presupuestos apro-
bados de servicios personales;

II. La vigencia de los con-
tratos, no podrá exceder del 31
de diciembre de 2012;

III. Cuando por las nece-
sidades temporales de la depen-
dencia, sea indispensable reali-
zar contrataciones para de-
sempeñar actividades o funciones
equivalentes a las del personal
de plaza presupuestaria, se re-
querirá la autorización de la
Secretaría y del Comité de Remu-
neraciones.

IV. Las Dependencias y En-
tidades que cuenten con las
asignaciones presupuestarias pa-
ra honorarios, deberán solici-
tar a la Dirección General de
administración y Desarrollo de
Personal dependiente de la Secre-
taria, la autorización de los
contratos respectivos dentro de
los 30 días siguientes a la en-
trada en vigor del presente De-
creto, para lo cual los aspiran-
tes deberán cumplir con el
proceso de selección establecido
para tal efecto.
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V. El monto mensual bruto
que se pacte por concepto de ho-
norarios, no podrá rebasar los
límites autorizados por la Se-
cretaría, quedando bajo la
estricta responsabilidad de las
dependencias que la retribución
que se fije en el contrato guar-
de estricta congruencia con las
actividades encomendadas al pres-
tador del servicio.

En todos los casos, los con-
tratos por honorarios deberán
reducirse al mínimo indispensa-
ble.

En el caso de las entidades
paraestatales, la contratación
por honorarios se sujetará a
las disposiciones de este ar-
tículo; adicionalmente deberán
obtener autorización expresa
de sus Órganos de Gobierno y
de la Secretaría; y

VI. La contratación de per-
sonal para el cumplimiento de
programas financiados con recur-
sos federales, estatales o pro-
pios, deberán sujetarse a lo es-
tablecido en este Capítulo.

Artículo 53. Los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judi-
cial del Estado, así como los
Órganos Autónomos, podrán otor-
gar estímulos, incentivos o re-
conocimientos, o ejercer gastos
equivalentes a los mismos, de
acuerdo con el techo presupues-
tal autorizado y las disposi-
ciones que para estos efectos
emitan las autoridades compe-
tentes.

El monto de percepciones
totales que se cubra a favor de
la máxima representación del
Poder Legislativo del Estado,
de los Titulares del Poder Ju-
dicial del Estado y de los Ór-
ganos Autónomos, no podrá reba-
sar la percepción total asigna-
da al Titular del Ejecutivo Es-
tatal.

Los Poderes Legislativo y
Judicial del Estado, así como
los Órganos Autónomos, deberán
incluir en sus respectivos Pro-
yectos de Presupuesto para el
siguiente ejercicio fiscal, la
información contenida en este
artículo.

Los Poderes Legislativo y
Judicial del Estado, así como
los Órganos Autónomos, serán
responsables de proporcionar a
la Auditoría la información a
que se refiere este artículo.

CAPÍTULO IV
De la Inversión Pública

Artículo 54. La Inversión
Pública en el Estado asciende
a la cantidad de 5 mil 341 mi-
llones 346 mil 394 pesos.

Las dependencias y entida-
des de la Administración Públi-
ca Estatal podrán ejercer los
montos para programas y proyec-
tos de inversión autorizados en
este Presupuesto, en los térmi-
nos de las disposiciones emiti-
das por la Secretaria y el
Copladeg y en función de la dis-
ponibilidad presupuestal y fi-
nanciera del estado, además de
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que dichos programas y proyec-
tos deben de estar registrados
en el Sistema Integral de Evalua-
ción y Seguimiento de la Inver-
sión Pública, debiendo detallar
cada uno de ellos, su localización
geográfica, periodo de construc-
ción y beneficios en análisis de
costo beneficio.

Las dependencias y entida-
des de la Administración Públi-
ca Estatal, mantendrán actuali-
zada la información referente a
los programas y proyectos de in-
versión que se integran en el
Sistema señalado en el párrafo
anterior.

En virtud de lo anterior,
los proyectos que conlleve el
Programa Anual de Inversión Pú-
blica y financiables con cuales-
quiera de las fuentes, podrán
ser modificados o sustituidos
cuando ocurran problemas de ti-
po técnico, jurídico o adminis-
trativo que así lo justifiquen,
así como cuando ello favorezca
la concurrencia de recursos es-
tatales con los provenientes de
los Municipios de la Entidad y/
o de los Ramos administrativos
de la Federación. De darse este
supuesto, la Secretaria deberá
informarlo oportunamente al H.
Congreso del Estado.

Las dependencias y entida-
des de la Administración Públi-
ca Estatal, previa autorización
de la Secretaría, podrán des-
tinar, en los términos de este
Decreto y de las demás disposi-
ciones aplicables, los recursos
provenientes, tanto de eficien-

cias presupuestarias y subejer-
cicios, como de ingresos exceden-
tes, a programas y proyectos de
inversión que se encuentren re-
gistrados en el Sistema Inte-
gral de Evaluación y Seguimien-
to de la Inversión Pública.

Los titulares de las depen-
dencias y entidades de la Admi-
nistración Pública Estatal, así
como los servidores públicos
autorizados para ejercer
recursos públicos del presupues-
to de inversión de las mismas,
serán responsables de:

I. Identificar el gasto de
capital y el gasto asociado a
éste, así como el impacto en el
costo de operación y manteni-
miento del uso de estos activos,
en programas y proyectos de in-
versión que contribuyan al cum-
plimiento de los objetivos, me-
tas e indicadores de desempeño
de los mismos, de acuerdo al
presupuesto autorizado;

II. Promover una mayor
capacitación de los funcionarios
públicos, en materia de evalua-
ción social y económica de los
programas y proyectos de inver-
sión;

III. Que los programas y
proyectos de inversión que reali-
cen, generen beneficios netos
para la sociedad y cuenten con
la autorización del Copladeg;

IV. Otorgar prioridad a la
realización de los programas y
proyectos de inversión que ge-
neren mayores beneficios;
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V. Observar las disposi-
ciones emitidas por el Copladeg
en materia de programas y pro-
yectos de inversión, así como
para su respectiva evaluación;

VI. Asegurar las mejores
condiciones en cuanto a precio,
calidad, financiamiento, opor-
tunidad y demás circunstan-
cias pertinentes en los con-
tratos que se celebren, conside-
rando lo previsto en las disposi-
ciones legales y administrativas
aplicables;

VII. Promover en forma con-
junta con la Secretaría, la par-
ticipación del sector social,
privado y de los distintos órde-
nes de gobierno, en los programas
y proyectos de inversión que im-
pulsa el sector público;

VIII. Definir explícita-
mente y realizar las inversiones
financieras cuando sean estricta-
mente necesarias, con la auto-
rización de la Secretaria y el
Copladeg, y

IX. Reportar al Copladeg
sobre el desarrollo de los pro-
gramas y proyectos de inversión,
para actualizar en el Sistema
Integral de Evaluación y Se-
guimiento de la Inversión Públi-
ca la cartera de programas y
proyectos de inversión y los
avances físicos y financieros.

Artículo 55. Los programas
y proyectos de inversión que se
señalan en este artículo, deberán
contar con el dictamen favorable
de las instancias correspondien-

tes sobre el análisis de fac-
tibilidad técnica, económica y
ambiental y en su caso, sobre el
proyecto ejecutivo de obra pú-
blica. Antes de iniciar alguno
de los procedimientos de contra-
tación previstos en las dis-
posiciones aplicables, las de-
pendencias y entidades de la
Administración Pública Estatal
deberán obtener y enviar el dic-
tamen en los términos que esta-
blezca la normatividad vigen-
te.

El Copladeg integrará la
relación de los programas y
proyectos de inversión, a que
se refiere este artículo, y que
hayan sido dictaminados, inclu-
yendo el sentido del dictamen y
el responsable de su elaboración
de acuerdo con la información
remitida por las dependencias y
entidades de la Administración
Pública Estatal. La Secretaría
incorporará esta relación en
los informes cuatrimestrales
que se rindan al Congreso.

Artículo 56. En los proyec-
tos de infraestructura social y
productiva de largo plazo que
estén en proceso, que requieran
de recursos en años futuros para
su conclusión, se considerarán
preferentemente sus futuras asig-
naciones presupuestarias, te-
niendo autorizada su inclusión
en los Presupuestos de Egresos
de los años posteriores hasta la
total terminación de los mismos.

CAPÍTULO V
De los Subsidios y

Transferencias



Viernes  30 de Diciembre de 2011    PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO 5 3

Artículo 57. El Ejecutivo
Estatal, por conducto de la Se-
cretaría, realizará la calenda-
rización de los subsidios y
transferencias a los Presupues-
tos de las dependencias y entida-
des que se prevén en este De-
creto, previamente el Copladeg
emitirá la autorización corres-
pondiente.

Los titulares de las depen-
dencias y entidades de la Admi-
nistración Pública Estatal, con
cargo a cuyos presupuestos se
autorice la ministración de
subsidios y transferencias, serán
responsables, en el ámbito de
sus competencias, de que éstos
se otorguen y ejerzan conforme
a lo establecido en este Decre-
to y en las demás disposiciones
aplicables.

Las dependencias y entida-
des de la Administración Pública
Estatal, deberán proveer en la
reglas de operación correspon-
diente o en los instrumentos ju-
rídicos a través de los cuales
se cancelen subsidios, la obli-
gación de reintegrar a la Se-
cretaria e informar al Copladeg
de los recursos que no se des-
tinen a los fines autorizados y
que al cierre del ejercicio no
se hayan devengado.

Asimismo, la Secretaría po-
drá suspender las ministraciones
de recursos a las dependencias
y entidades, cuando éstos no re-
mitan la información solicitada
en los plazos y términos re-
queridos, en materia de subsidios
y transferencias.

Artículo 58. Los subsidios
deberán sujetarse a los criterios
de objetividad, equidad, trans-
parencia, selectividad, oportu-
nidad y temporalidad, para lo
cual las dependencias y entidades
que los otorguen deberán cumplir
con las normas y procedimientos
que emita la Secretaría en esta
materia.

Las transferencias destina-
das a cubrir el déficit de ope-
ración y los gastos de adminis-
tración asociados con el otor-
gamiento de subsidios de las en-
tidades, serán otorgadas de
forma excepcional y temporal,
siempre que se justifique ante
la Secretaría su beneficio eco-
nómico y social.

De la misma forma, las
transferencias que de manera
directa están destinadas a cubrir
el gasto público en salud de las
entidades del Sector Paraesta-
tal, serán consideradas como
aportaciones liquidas para sus-
tentar el Sistema de Aportación
Social en Salud, de conformidad
a lo señalado en el Artículo 9
del presente Decreto.

Artículo 59. Las dependen-
cias y entidades de la Admi-
nistración Pública Estatal, de-
berán informar a la Secretaría
y previamente a la realización
de cualquier modificación en el
alcance o modalidades de sus
programas, que implique varia-
ciones en los subsidios y las
transferencias presupuestadas,
o en los resultados de su balan-
ce primario.
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Artículo 60. De los ingre-
sos que se recauden por las en-
tidades paraestatales y que se
registren en la Secretaría por
diversos conceptos, serán trans-
feridos al organismo que los
haya generado, previa presenta-
ción del proyecto o programa al
que se vaya a destinar y que esté
autorizado por el órgano de go-
bierno correspondiente.

CAPÍTULO VI
De las Reglas de Operación

para Programas

Artículo 61. Con el objeto
de asegurar la aplicación efi-
ciente, eficaz, oportuna, equi-
tativa y transparente de los re-
cursos públicos, el Copladeg
definirá los programas de in-
versión que deberán sujetarse a
reglas de operación.

Los programas sujetos a
reglas de operación deberán
observar lo siguiente:

I. Las dependencias y las
entidades de la Administración
Pública Estatal a través de sus
respectivas coordinadoras de
sector, serán responsables de
emitir las reglas de operación
o, en su caso, las modificaciones
a aquéllas que continúen vigen-
tes.

Las dependencias al elabo-
rar los proyectos de reglas o
modificaciones deberán obser-
var, en su caso, las disposi-
ciones que establezcan la Se-
cretaría y el Copladeg.

Las reglas de operación de-
berán ser claras y precisas, a
efecto de ser difundidas entre
la población a través de los
medios de comunicación. Las re-
lativas a los pueblos indígenas
serán difundidas y deberán ser
adecuadas a las circunstancias,
condiciones y necesidades de
los mismos, que posibiliten la
accesibilidad sin discrimina-
ción, ni exclusión social. Se
deberá establecer en los pro-
gramas, y según sea el caso, en
la difusión de los medios de co-
municación que los programas
autorizados en este Presupues-
to, son públicos y ajenos a
cualquier partido político.

En el caso de los programas
que inician su operación en el
presente ejercicio fiscal, será
responsabilidad de los titulares
de las dependencias o entida-
des de la Administración Públi-
ca Estatal, presentar sus pro-
yectos de reglas de operación a
más tardar el 30 de enero de
2012.

Las nuevas reglas de opera-
ción o las modificaciones de las
vigentes, deberán ser publica-
das en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado, a más tar-
dar el 28 de febrero de 2012;

II. El Copladeg deberá emi-
tir la autorización a que se re-
fiere la fracción anterior,
dentro de los 10 días hábiles
posteriores a que sean presen-
tados dichos proyectos y, una
vez que los proyectos de reglas
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de operación o de modificaciones
a las mismas cumplan con todos
los requisitos previstos en las
disposiciones aplicables.

Para emitir su autoriza-
ción, el Copladeg deberá vigilar
exclusivamente que el programa
no se contraponga, afecte, o
presente duplicidad con otros
programas y acciones del Gobierno
Estatal en cuanto a su diseño,
beneficios, apoyos otorgados y
población objetivo, así como
que se cumplan las disposiciones
aplicables;

III. Las dependencias publi-
carán en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado las re-
glas de operación o, en su caso,
las modificaciones a las mismas,
a más tardar a los 5 días hábiles
posteriores a que obtengan la
autorización y el dictamen a que
se refiere la fracción I de este
artículo. En su caso, deberán
poner dichas reglas a disposición
de la población en sus oficinas
estatales y a través de los go-
biernos municipales.

Las dependencias y entida-
des, a partir de que sean pu-
blicadas las reglas de opera-
ción, deberán iniciar el ejerci-
cio de los recursos presupuesta-
rios aprobados de acuerdo con la
programación de los calendarios
de ministración de recursos.

IV.  Las dependencias y las
entidades de la Administración
Pública Estatal a través de su
coordinadora sectorial, deberán
cumplir con los siguientes re-

quisitos de información:

a) Enviar cuatrimestralmente
a la Secretaría, al Copladeg y
a la Contraloría, informes sobre
el presupuesto ejercido, en los
términos establecidos por el
Consejo Nacional de Armoniza-
ción Contable CONAC y con base
en los indicadores de resultados
previstos en las reglas de ope-
ración. Dichos informes se de-
berán presentar a más tardar a
los 15 días hábiles posteriores
a la terminación de cada cuatri-
mestre. A su vez las Dependen-
cias y Entidades de la Adminis-
tración Pública Estatal, deberán
enviar mensualmente el reporte
de avance físico-financiero al
Copladeg; y

b) Presentar la evaluación
de resultados de cada programa,
a la Secretaría, al Copladeg
y a la Contraloría, a más
tardar el último día hábil de
agosto, a efecto de que los
resultados sean considerados
en el proceso de análisis y
aprobación del Presupuesto de
Egresos del Estado para el
siguiente ejercicio fiscal.
Dicha evaluación versará sobre
los recursos entregados a los
beneficiarios e incorporará
un apartado específico sobre
el impacto y resultados de los
programas sobre el bienestar
y la equidad de género.

V. Con el objeto de coadyuvar
a una visión integral de los
programas, las dependencias y
entidades de la Administración
Pública Estatal que participen
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en dichos programas, promoverán
la celebración de convenios o
acuerdos interinstitucionales
con el fin de fortalecer la
coordinación, evitar duplicidad
en la consecución de los objetivos
de los programas y dar cumpli-
miento a los criterios estable-
cidos en este Decreto.

Las dependencias y entida-
des de la Administración Públi-
ca Estatal, deberán reportar en
los informes a que se refiere el
inciso a) de la fracción IV de
este artículo, el grado de avan-
ce en el cumplimiento de los
objetivos y metas de los convenios
formalizados con las organiza-
ciones a que se refiere la pre-
sente fracción.

Las personas morales sin
fines de lucro, consideradas
organizaciones de la sociedad
civil y las organizaciones sin
fines de lucro legalmente cons-
tituidas por los propios
beneficiarios de los programas
que reciban recursos públicos
estatales, en los términos de la
presente fracción deberán des-
tinar los mismos, incluyendo
los rendimientos financieros
que por cualquier concepto ge-
neren dichos recursos, exclusi-
vamente a los fines del programa
respectivo. La Auditoria fisca-
lizará a dichas organizaciones
en los términos de la Ley de Fis-
calización Superior del Estado
de Guerrero número 564.

TÍTULO CUARTO
DE LA INFORMACIÓN,

TRANSPARENCIA Y EVALUACIÓN

CAPÍTULO I
De la Información y

Transparencia

Artículo 62. Los Poderes
Legislativo y Judicial del
Estado, los Organismos Autóno-
mos, así como las dependencias
y entidades de la Administra-
ción Pública Estatal, deberán
cumplir las obligaciones de
transparencia en materia pre-
supuestaria establecidas en los
artículos 3, 7, 13 y 15 de la Ley
número 374 de Transparencia y
Acceso a la Información Pública
del Estado de Guerrero. De con-
formidad con la fracción III del
artículo 3 de esta misma Ley,
deberán publicarse los indicado-
res de gestión y del ejercicio
de los recursos públicos, para
garantizar una adecuada y
oportuna rendición de cuentas.

Artículo 63. El Ejecutivo
Estatal, por conducto de la Se-
cretaria, publicará en su página
web y proporcionará al Congreso,
la información siguiente:

I. Informes cuatrimestra-
les sobre la ejecución del Pre-
supuesto, en el que se detalle
la comparación entre lo aproba-
do y lo ejercido, los cuales de-
berán incluir la información a
que se refiere este Decreto. Di-
chos informes deberán presentar-
se al Congreso a más tardar el
último día del siguiente mes
posterior al cuatrimestre de
que se trate; y

II. Los datos estadísticos
y la información que la Secreta-
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ría tenga disponible a fin de
contribuir a una mejor compren-
sión de la ejecución del gasto,
del cumplimiento de las metas y
programas autorizados, así como
la demás información que sea so-
licitada por los Diputados, por
conducto de la Comisión de Pre-
supuesto y Cuenta Pública del
Congreso.

Artículo 64. En los informes
cuatrimestrales, las dependen-
cias y entidades de la Adminis-
tración Pública Estatal, deberán
proporcionar la información in-
dicando los avances de los pro-
gramas sectoriales y especiales
más relevantes dentro del
Presupuesto, así como las
principales variaciones en los
objetivos y en las metas de los
mismos, y la información que
permita dar un seguimiento al
Presupuesto en el contexto de la
estructura programática. Dichos
informes contendrán la informa-
ción siguiente y será responsa-
bilidad, conforme a su marco
institucional, de cada dependen-
cia y entidad:

I. Los ingresos exceden-
tes a los que hace referencia
los artículos 27 y 28 de este De-
creto y su aplicación;

II. Los ajustes que, en su
caso, se realicen por las depen-
dencias y entidades en los tér-
minos del artículo 37 de este
Decreto;

III. Los subejercicios y
eficiencias presupuestarias que
resulten, y en su caso, su apli-

cación;

IV. Las erogaciones corres-
pondientes al costo financiero
de la deuda pública del Gobierno
Estatal y de las entidades in-
cluidas en el Anexo 3 de este De-
creto;

V. El informe de deuda pú-
blica deberá incluir un apartado
que refiera su posición finan-
ciera, incluyendo aquéllas rela-
tivas a la enajenación de bienes,
colocación de valores y apoyos
otorgados;

VI. La información relati-
va a recursos públicos aportados
a fideicomisos, en los términos
del artículo 33 de este Decreto;

VII. En materia de pro-
gramas,  proyectos de inversión
y de los proyectos de infraes-
tructura productiva de largo
plazo, que estén en proceso,
la información que, conforme
a lo que señala este artículo,
deba ser incluida en los in-
formes cuatrimestrales;

VIII. Las adecuaciones a la
estacionalidad cuatrimestral del
gasto público en los términos
del artículo 29 de este Decreto;

IX. Los donativos que se
otorguen y se reciban, a que se
refiere el artículo 46 de este
Decreto;

X. Los convenios de reasigna-
ción de recursos estatales a los
Municipios y sus modificaciones,
a que se refiere el artículo 19
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de este Decreto; y

XI. Para la presentación
de los informes a que se re-
fiere este artículo, la Secre-
taría los publicará en su pá-
gina web.

Artículo 65. Las dependen-
cias, entidades y los munici-
pios informarán trimestralmen-
te sobre el ejercicio, destino
y los resultados obtenidos res-
pecto de los recursos federales
que les sean transferidos, así
como el avance físico de las
obras y acciones a través del
Sistema de Formato Único de la
Secretaria de Hacienda y Crédito
Público, coordinado a nivel Es-
tatal por la Secretaría y el
Copladeg.

Artículo 66. Con la implanta-
ción de la Nueva Gestión Pública,
el Presupuesto basado en Resul-
tados y el Sistema de Evalua-
ción del Desempeño, así como las
acciones para establecer la
Contabilidad Armonizada, compa-
tibles con las disposiciones en
la materia establecidas en la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en la
Ley General de Contabilidad Gu-
bernamental, respectivamente,
los tres poderes del estado, los
gobiernos municipales y las de-
pendencias y entidades de gobier-
no,  desarrollarán e incorpora-
rán todos los programas bajo su
responsabilidad en el Sistema
de Evaluación del Desempeño.

Para tales efectos, el desa-
rrollo de dichos programas deberá

realizarse, con base en la Meto-
dología de Marco Lógico e incor-
porar la información de los in-
dicadores y mantener actualizado
el Sistema de Evaluación del de-
sempeño y soporte a la toma de
decisiones. Los Poderes Legisla-
tivo, Judicial y Órganos Autó-
nomos, establecerán similares
acciones a las del Ejecutivo Es-
tatal para la implementación de
la Nueva Gestión Pública y el
Sistema de Contabilidad Armoni-
zada.

Artículo 67.- El Sistema de
Evaluación del Desempeño dará
congruencia al ejercicio de ve-
rificación de metas y objetivos,
asimismo servirá para retroali-
mentar la operación de los pro-
gramas y así mejorar los re-
sultados de las políticas de la
administración.

Artículo 68.- Para coordinar
los trabajos de homologación de
La Contabilidad Gubernamental
de los Poderes Ejecutivo, Legis-
lativo y Judicial, Organismos
Autónomos y Municipios, será el
Consejo Estatal de Armonización
Contable del Estado de Guerrero,
quien en el seno del mismo de-
finirá las acciones a seguir pa-
ra adecuar, armonizar, difundir
y promover la aplicación de las
normas contables y lineamientos
emitidos por el Consejo Nacional
de Armonización Contable con la
finalidad de transparentar y
armonizar la información finan-
ciera que facilite la consolida-
ción y fiscalización de las
cuentas públicas.
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T R A N S I T O R I O S

PRIMERO.- El presente Decre-
to entrará en vigor el primero
de enero del año 2012.

SEGUNDO.- Las asignaciones
presupuestales consideradas en
este Decreto y que son financia-
das con recursos, que a su vez
están previstos en el Decreto
del Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio
fiscal 2012, que apruebe la Cá-
mara de Diputados del H. Congreso
de la Unión, podrán modificar-
se y aplicarse, en función de
las disposiciones federales
correspondientes y, en su caso,
de lo dispuesto en el artículo
27 del presente Decreto.

TERCERO.- Se autoriza al
Ejecutivo Estatal, para que
otorgue a los municipios, a
través del Acuerdo correspon-
diente, hasta el 20% de la re-
caudación efectuada durante
2012, respecto al Impuesto so-
bre Tenencia o Uso de Vehículos,
en los términos establecidos
en la Ley de Ingresos del Es-
tado para este mismo ejercicio
fiscal.

Una vez que se publique en
el Periódico Oficial del Gobier-
no del Estado la Ley por la que
se crea la Comisión de la Verdad
para la investigación de las
violaciones a los derechos hu-
manos durante la guerra sucia de
los años sesentas y setentas del
Estado de Guerrero y se consti-
tuya, se autoriza al Ejecutivo
Estatal para que transfiera los

recursos suficientes para su
funcionamiento y operación.

CUARTO.- Se autoriza al
Ejecutivo Estatal, para que
otorgue a los municipios el 100%
de la recaudación del Impuesto
del 2% sobre Remuneraciones al
Trabajo Personal, de las canti-
dades efectivamente cubiertas
por cada uno de ellos en este
rubro, previo acuerdo que emita
el Titular del Ejecutivo.

QUINTO.- Publíquese el pre-
sente Decreto en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado
de Guerrero.

Dado en el Salón de Sesiones
del Honorable Poder Legislativo,
a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil once.

DIPUTADO PRESIDENTE.
EFRAÍN RAMOS RAMÍREZ.
Rúbrica.

DIPUTADA SECRETARIA.
MARÍA ANTONIETA GUZMÁN VISAIRO.
Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
FRANCISCO JAVIER TORRES MIRANDA.
Rúbrica

En cumplimiento a lo dispues-
to en los artículos 74 fracción
III y 76 de la Constitución Po-
lítica del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, promulgo y ordeno
la publicación, para su debida
observancia, del DECRETO NÚMERO
981 DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL ESTADO DE GUERRERO, PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2012, en la Re-
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sidencia Oficial del Poder Ejecutivo Estatal, en la Ciudad de
Chilpancingo, Guerrero, a los ventitrés días del mes de diciem-
bre del año dos mil once.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.
LIC. ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO.
Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.
LIC. HUMBERTO SALGADO GÓMEZ.
Rúbrica.

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.
C.P. JORGE SILVERIO SALGADO LEYVA.
Rúbrica.
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%
INCREMENTO

2012-2011

TOTAL DE INGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO 37,522,093.20 38,985,803.60 1,463,710.40 3.90

TOTAL DE INGRESOS DEL SECTOR CENTRAL 10,864,850.90 11,047,996.00 ## 183,145.10 1.69

INGRESOS PROPIOS 1,307,676.00 1,712,260.70 404,584.70 30.94

IMPUESTOS 888,211.00 846,717.50 ## -41,493.50 -4.67

DERECHOS 218,058.70 251,166.20 ## 33,107.50 15.18

PRODUCTOS 48,954.00 49,779.20 ## 825.20 1.69

APROVECHAMIENTOS 152,452.30 564,597.80 ## 412,145.50 270.34

PARTICIPACIONES FEDERALES 9,378,153.20 9,917,717.00 ## 539,563.80 5.75

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 179,021.60 0.00 ## -179,021.60 -100.00

FONDO DE APORTACIONES FEDERALES RAMO 33 19,928,368.80 22,552,938.40 ## 2,624,569.60 13.17

OTROS FONDOS FEDERALES 6,728,873.50 4,802,887.50 ## -1,925,986.00 -28.62

FINANCIAMIENTO 0.00 0.00

TOTAL DE INGRESOS FEDERALES 26,657,242.30 27,355,825.90 698,583.60 2.62

INGRESO  REAL MODIFICADO
CONCEPTO

PROYECCIÓN DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 VS. 2011.
(EN PESOS)

VARIACIÓN 
ABSOLUTA2011 2012

Anexo 1
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Concepto
PRESUPUESTO                               

2012

Poder Legislativo (H. Congreso del Estado) 448,224.9

Poder Judicial (Tribunal Superior de Justicia) 524,664.3

Poder Ejecutivo 27,366,035.5

        Administración Central 23,932,986.4

        Administración Descentralizada 3,433,049.1

Organismos Autónomos 2,220,469.2

Ramos Generales 8,426,409.7

Total Consolidado 38,985,803.6

Dentro de los Ramos Autónomos, se considera al Poder Legislativo desagregado en H. Congreso y la 
Auditoría General del Estado. Al Poder Judicial. El Tribunal e Instituto Electoral del Estado. La Comisión 
Estatal de la Defensa de los Derechos Humanos. La Universidad Autónoma de Guerrero y el Instituto de 
Acceso a la Información.

Los Ramos Administrativos, integrados por 14 Secretarias, la Contraloría General del Estado, la 
Procuraduría General de Justicia, EL COPLADEG. L a Coordinación General  de Fortalecimiento 
Municipal. La Representación del Gobierno en el D.F. La Consejería Jurídica. El Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

Los montos más significativos, son los que corresponde a las Secretarías de Educación Guerrero y a la de 
Salud.

Los recursos asignados al Sector Paraestatal, se distribuyen en 30 Organismos Públicos 
Descentralizados: 11 del Sector Educativo, 6 de Bienestar Social. 4 del Sector Salud. 1 de Vivienda. 1 de 
Infraestructura Carretera y Aeroportuaria. 1 de Agua potable, drenaje y saneamiento. 1 de Turismo. 2 del 
Sector Agropecuario. 2 de Cultura y Deporte y 1 de apoyo al pequeño comercio y 2 Fideicomisos 
(FIDEACA Y Guerrero Industrial).

Presupuesto Consolidado de Egresos 2012

(Miles de Pesos)

En primer lugar, es conveniente referirnos a que el monto del egreso consolidado, corresponde totalmente 
a la suma de la previsión de los ingresos.

El Presupuesto de Egresos que se propone, permite la asignación de recursos indispensables a los 
Organos  Autónomos, a los Ramos Administrativos, a las Entidades del Sector Paraestatal así como a los 
Ramos Generales.

Anexo 2
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Descripción Total Primer 
Cuatrimestre

Segundo 
Cuatrimestre

Tercer 
Cuatrimestre

AMORTIZACION DE LA DEUDA 334,438.5   111,479.5  111,479.5  111,479.5  

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 187,200.3   62,400.1    62,400.1    62,400.1    

* FID. DE CUARTELES DE POLICIA NUMERO F-00549 -              -             -             -             

TOTAL 521,638.8 173,879.6 173,879.6 173,879.6

Presupuesto de la Deuda Pública 2012
 (Miles de Pesos)

Anexo  3

TOTAL

Ramo 28 2,477,947.0

      Participaciones Federales a Municipios 2,477,947.0

Ramo 33 4,850,686.3

3,339,203.1
1,511,483.2

TOTAL 7,328,633.3

     Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 2012
(Miles de Pesos)

R  A  M  O  S

     Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

Anexo 4
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Distribución del gasto por unidad administrativa

(Miles de pesos)  ANEXO 6
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Inversión Pública Estatal por Fuente de Financiamiento para el Ejercicio Fiscal 2012 

Anexo 7

Entidad Ejecutora Inversión 
Estatal Directa FAFEF FAM.-

Asistencial 
FAM.- 

Infraestructura FASP FISE Otros recursos 
federales Total 

Secretaría de Desarrollo Social 355,050,000.00 0 0 0 0 0 53,330,000.00 408,380,000.00 

Becas excelencia para guerrero 43,650,000.00             43,650,000.00 

Fondo de apoyo a periodistas 5,000,000.00             5,000,000.00 

Programa de becas (medio superior)             53,330,000.00 53,330,000.00 

Programa pensión guerrero 240,000,000.00             240,000,000.00 

Programa de apoyo a los discapacitados 
(Guerrero Cumple) 35,400,000.00             35,400,000.00 

Combate a la pobreza y acciones prioritarias 25,000,000.00             25,000,000.00 

Fondo de apoyo a pensionados 1,000,000.00             1,000,000.00 

Programa de Empleo Temporal 5,000,000.00             5,000,000.00 

Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia 31,346,617.00 0 368,334,780.00 0 0 0 12.940.680.00 412,631,077.00 

 Ayuda a grupos vulnerables  970,000.00             970,000.00 

 Coordinación regional de protección a la infancia 
en Acapulco  679,000.00             679,000.00 

Asistencia jurídica en materia  familiar e 
institucional 407,400.00             407,400.00 

Atención  a menores y adolescentes en riesgo 291,000.00             291,000.00 

Atención a débiles visuales 679,000.00             679,000.00 

Atención a personas con discapacidad 485,000.00             485,000.00 

Atención y operación del club de la tercera edad 608,190.00             608,190.00 

Brigadas médicas integrales 1,067,000.00             1,067,000.00 

Canalización y traslado de pacientes a hospitales 
de 3er. Nivel  970,000.00             970,000.00 

Casa de  día del anciano "Rosita Salas"  en 
Acapulco 1,940,000.00             1,940,000.00 

Casa del anciano Beatriz Velasco de alemán  1,455,000.00             1,455,000.00 

Centro de desarrollo de la comunidad "Margarita 
Maza de Juárez". 2,278,627.00             2,278,627.00 

Centro modelo de atención para niñas y niños en 
estado de vulnerabilidad 1,940,000.00             1,940,000.00 

Concurso estatal de escultura en arena 751,750.00             751,750.00 

Dentadura para masticar, mejorar su estética y su 
estado emocional, a las personas de la 3ª. Edad 1,067,000.00             1,067,000.00 

Distribución de despensas alimenticias 1,940,000.00             1,940,000.00 

Entrega de juguetes para los festejos del día del 
niño y día de reyes 5,335,000.00             5,335,000.00 

Guardería popular de Acapulco 266,750.00             266,750.00 

Impulso a las artesanías guerrerenses 407,400.00             407,400.00 

Jornadas dermatológicas elaboración de fórmulas 
magistrales  776,000.00             776,000.00 

Jornadas médico quirúrgicas 1,455,000.00             1,455,000.00 

La obesidad  como factor de riesgo, en las 
enfermedades crónico degenerativas 1,067,000.00             1,067,000.00 

Prevención contra el cáncer cervico uterino, 
mamario y de próstata 1,940,000.00             1,940,000.00 

Programa de activación física y mental 485,000.00             485,000.00 

Programa de rehabilitación y superación personal 339,500.00             339,500.00 

Programas asistenciales y culturales de la 
coordinación de DIF municipales 582,000.00             582,000.00 

Proyectos asistenciales (FAM recursos federales)     368,334,780.00         368,334,780.00 

Fondo de accesibilidad para transporte de 
personas con discapacidad             12,949,680.00 12,949,680.00 

Rehabilitación y mantenimiento de los almacenes 
regionales  970,000.00             970,000.00 

Proyectos institucionales 194,000.00             194,000.00 

                  

Secretaría de la Mujer 102,901,000.00 0 0 0 0 0 0 102,901,000.00 

Guerrero cumple con las madres solteras 90,000,000.00             90,000,000.00 

Actualización del equipo audiovisual de la 
SEMUJER 291,000.00             291,000.00 

Agenda de trabajo para la  prevención de la 
mortalidad materna. 93,120.00             93,120.00 

Apoyo a procesos jurisdiccionales y atención 
integral a internas en ceresos. 400,610.00             400,610.00 

Atención y prevención de la violencia de género 1,256,916.00             1,256,916.00 

Coordinación en los municipios para la gestión  388,000.00             388,000.00 
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Diplomado "transversalidad de enfoque de 
género en las políticas públicas" 970,000.00             970,000.00 

Financiamiento a mujeres 3,880,000.00             3,880,000.00 

Fortalecimiento de capacidades de las delegadas 
regionales en sus municipios 613,302.00             613,302.00 

Fortalecimiento de capacidades del personal del 
área jurídica. 436,500.00             436,500.00 

Impulso a la armonización legislativa con 
perspectiva de igualdad de género 630,500.00             630,500.00 

Material didáctico para identificar los diferentes 
niveles de violencia 591,700.00             591,700.00 

Operación del refugio para mujeres, hijas e hijos 
en situación de violencia extrema 1,455,000.00             1,455,000.00 

Operación del sistema estatal y sistemas 
regionales para prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres 

485,000.00             485,000.00 

Programa integral para la divulgación de una 
cultura de género 1,409,352.00             1,409,352.00 

Secretaría de la Juventud 10,901,000.00 0 0 0 0 0 0 10,901,000.00 

Atención al microcrédito juvenil 1,455,000.00             1,455,000.00 

Campañas de orientación vocacional, promoción 
y vinculación de oferta educativa 485,000.00             485,000.00 

Campañas salud joven  776,000.00             776,000.00 

Desarrollo de estudios en materia de jóvenes 485,000.00             485,000.00 

Emprendedores juveniles guerrero 291,000.00             291,000.00 

Encuentros juveniles 485,000.00             485,000.00 

Equipamiento a casas de estudiantes 223,100.00             223,100.00 

Fortalecimiento a jóvenes creadores 475,300.00             475,300.00 

Fortalecimiento del asociacionismo en jóvenes 300,700.00             300,700.00 

Participación política, social y reconocimiento de 
la ciudadanía de los jóvenes 485,000.00             485,000.00 

Prevención del delito juvenil, atención y 
rehabilitación a jóvenes en conflicto de ley 970,000.00             970,000.00 

Programa de estímulos a la educación media 
básica "secundaria si" 1,246,000.00             1,246,000.00 

Promoción de proyectos exitosos, encuentro 
estatal de emprendedores  1,134,000.00             1,134,000.00 

Reconocimiento al mérito juvenil, concursos 
académicos, apoyo a jóvenes talento 1,119,900.00             1,119,900.00 

Sejuventud sin adicciones 970,000.00             970,000.00 

                  

Secretaría del Migrante y Asuntos 
Internacionales 4,940,000.00 7,000,000.00 0 0 0 0 0 11,940,000.00 

Oficinas de representación del gobierno del 
Estado en California e Illinois, E.U.A. 1,940,000.00             1,940,000.00 

Programa 3x1 para migrantes   7,000,000.00           7,000,000.00 

Programa de apoyo a deudos de guerrerenses 
fallecidos en el extranjero 3,000,000.00             3,000,000.00 

                  

Secretaría de Desarrollo Económico 51,500,000.00 0 0 0 0 0 0 51,500,000.00 

Proyectos institucionales 5,000,000.00             5,000,000.00 

Programa de apoyo a la producción, 
industrialización y comercialización del cocotero 36,000,000.00             36,000,000.00 

Proyecto de apoyo a la producción, 
industrialización y comercialización del limón 4,000,000.00             4,000,000.00 

Financiamiento a PYMES 5,000,000.00             5,000,000.00 

Semana PYME 1,500,000.00             1,500,000.00 

                  

Secretaría de Educación Guerrero 244,637,916.00 12,370,108.00 0 297,710,000.00 0 0 0 554,718,024.00 

Proyectos de Infraestructura Nivel Básico       235,505,300.00       235,505,300.00 

Proyectos de Infraestructura Nivel Superior       62,204,700.00       62,204,700.00 

Proyectos de Infraestructura Nivel Medio 
Superior   12,370,108.00           12,370,108.00 

Coordinación de educación a distancia: cegited 
(incluye gastos de operación) 3,170,365.00             3,170,365.00 

Coordinación de educación a distancia: e-México 
(incluye gastos de operación) 249,130.00             249,130.00 

Coordinación de educación a distancia: lotería 
nacional (incluye gastos de operación) 1,483,402.00             1,483,402.00 
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Coordinación estatal de educación a distancia: 
edusat (incluye gastos de operación). 986,703.00             986,703.00 

Coordinación estatal de educación a distancia: 
enciclomedia (contempla gastos de operación) 4,810,083.00             4,810,083.00 

Coordinación estatal de educación a distancia: 
Intel (incluye gastos de operación). 157,041.00             157,041.00 

Coordinación estatal de educación a distancia: 
jornadas por la educación y el bienestar social 
(gastos de operación) 

2,210,012.00             2,210,012.00 

Coordinación estatal de educación a distancia: 
red escolar (incluye gastos de operación). 2,398,017.00             2,398,017.00 

Coordinación estatal de educación a distancia: 
sepa inglés (incluye gastos de operación) 315,250.00             315,250.00 

Coordinación estatal de educación a distancia: 
hdt (incluye gastos de operación) 1,797,149.00             1,797,149.00 

Fideicomiso estatal programa escuelas de 
calidad 8 regiones 81 municipios 30,000,000.00             30,000,000.00 

Guerrero cumple con mochilas 25,000,000.00             25,000,000.00 

Guerrero cumple con útiles escolares 15,000,000.00             15,000,000.00 

Guerrero cumple uniformando 80,000,000.00             80,000,000.00 

Programa guerrero por la alfabetización (guerrero 
cumple) 50,000,000.00             50,000,000.00 

Programa nacional de becas para la educación 
superior (PRONABES) 25,000,000.00             25,000,000.00 

Ver bien para aprender mejor 2,060,764.00             2,060,764.00 

Instituto del Deporte de Guerrero 6,940,000.00 0 0 0 0 0 0 6,940,000.00 

Olimpiada nacional 2012 (organización y 
representación en eventos deportivos). 5,000,000.00             5,000,000.00 

Promoción deportiva 2012 (apoyo a asociaciones 
deportivas y municipios) 1,940,000.00             1,940,000.00 

                  

Instituto Guerrerense de la Cultura 7,055,000.00 0 0 0 0 0 105,255,000.00 112,310,000.00 

Fandangro (Instituto Guerrerense de la Cultura) - 
Acapulco             1,000,000.00 1,000,000.00 

Proyecto de dotación de instrumentos para 
bandas de música a comunidades - Acapulco             1,000,000.00 1,000,000.00 

Conservación catedral Cristo Rey Acapulco - 
Acapulco             8,000,000.00 8,000,000.00 

Restauración de la Parroquia de San Francisco 
de Asís - Iguala             3,000,000.00 3,000,000.00 

Casa de la Cultura Mujeres Artesanas 
Guerrerenses - Taxco de Alarcón             6,000,000.00 6,000,000.00 

Proyecto Cultural 2012 - Taxco de Alarcón             4,000,000.00 4,000,000.00 

Festival de Guitarra de Zihuatanejo - Zihuatanejo             500,000.00 500,000.00 

Promoción del Maguey Mezcal y Destilación de 
Origen             2,000,000.00 2,000,000.00 

Teatro y Ópera Itinerante             1,000,000.00 1,000,000.00 

Proyectos Municipales                 

2da etapa de la casa de la cultura en Cruz 
Grande municipio de Florencio Villareal.             2,000,000.00 2,000,000.00 

Ampliación institutos estatales de la cultura             52,255,000.00 52,255,000.00 

Banda sinfónica de la montaña de Guerrero de la 
Universidad Intercultural del Estado de Guerrero - 
Malinaltepec 

            2,500,000.00 2,500,000.00 

Casa de la cultura en la cabecera municipal de 
Ajuchitlán del Progreso             1,500,000.00 1,500,000.00 

Casa de la cultura municipal - Ometepec             3,500,000.00 3,500,000.00 

Construcción y equipamiento de la casa de 
cultura en el barrio santa cruz - Xalpatláhuac             1,500,000.00 1,500,000.00 

Construcción y equipamiento de la casa de 
cultura Profr. Othón Salazar Ramírez, el platanar 
- Xalpatláhuac 

            1,500,000.00 1,500,000.00 

Construcción y equipamiento del conservatorio 
estatal de música Margarito Ramírez Vargas - 
Chilpancingo 

            2,000,000.00 2,000,000.00 

Construcción de la casa de la cultura en santa 
cruz – Huamuxtitlán             1,500,000.00 1,500,000.00 

Festival de jazz de Acapulco - Acapulco             1,000,000.00 1,000,000.00 

Plaza cultural Policutla - Tlapehuala             2,000,000.00 2,000,000.00 
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Realización de la enciclopedia de la izquierda 
mexicana             1,000,000.00 1,000,000.00 

Rehabilitación de la fábrica el Ticui (hilados 
artesanales) - Atoyac de Álvarez             3,000,000.00 3,000,000.00 

Rehabilitación y equipamiento de la biblioteca 
pública municipal - Tlalchapa             1,000,000.00 1,000,000.00 

Restauración y remodelación del museo de arte 
virreinal - Taxco de Alarcón             1,500,000.00 1,500,000.00 

Universidad tecnológica de la región norte de 
guerrero, equipamiento de la radio educativa FM 
- iguala 

            1,000,000.00 1,000,000.00 

Consejos regionales de cultura 2012 1,500,000.00             1,500,000.00 

Festival de la montaña 2012 291,000.00             291,000.00 

LXXV feria nacional de la plata 2012 1,000,000.00             1,000,000.00 

XXV jornadas alarconianas 2012 3,000,000.00             3,000,000.00 

Semana Altamiranista 1,000,000.00             1,000,000.00 

Apoyo a Festivales y Fiestas Patronales 200,000.00             200,000.00 

Certamen Estatal de Cuento y Poesía 64,000.00             64,000.00 

                  

Secretaría de Asuntos Indígenas 10,901,000.00 0 0 0 0 0 0 10,901,000.00 

Apoyo educativo y recreativo a población 
indígena y afro mexicano 3,850,000.00             3,850,000.00 

Fortalecimiento de la cultura indígena y afro 
mexicana 3,201,000.00             3,201,000.00 

Servicios emergentes a población indígena y afro 
mexicano 3,850,000.00             3,850,000.00 

                  

Secretaría de Salud 20,000,000.00 0 0 0 0 0 0 20,000,000.00 

Fortalecimiento de la infraestructura en materia 
de salud 20,000,000.00             20,000,000.00 

                  

Secretaría de Desarrollo Rural 279,328,000.00 0 0 0 0 0 0 279,328,000.00 

Aportación a convenios con la federación 109,328,000.00             109,328,000.00 

Fertilizante y transferencia de tecnología 170,000,000.00             170,000,000.00 

Secretaría de Fomento Turístico 152,300,000.00 0 0 0 0 0 20,000,000.00 172,300,000.00 

Previsión federal (tianguis turístico Acapulco)             20,000,000.00 20,000,000.00 

Proyectos institucionales ocv's 32,300,000.00             32,300,000.00 

Festival del Cine Francés 10,000,000.00             10,000,000.00 

Festival Acapulco 30,000,000.00             30,000,000.00 

Promoción Turística 50,000,000.00             50,000,000.00 

Convenios con Turismo 20,000,000.00             20,000,000.00 

Tradiciones 10,000,000.00             10,000,000.00 

                  

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas 0 316,000,000.00 0 0 0 0 564,688,984.00 880,688,984.00 

Aportación estatal al convenio con CONADE   85,000,000.00           85,000,000.00 

Construcción de mercados   139,000,000.00           139,000,000.00 

Acabus Acapulco              200,000,000.00 200,000,000.00 

Metrobus Chilpancingo de los bravo             100,000,000.00 100,000,000.00 

Proyectos de infraestructura 0           107,050,000.00 107,050,000.00 

Zona metropolitana de Acapulco             67,000,000.00 67,000,000.00 

Programa de gestoría social   92,000,000.00           92,000,000.00 

Proyectos de infraestructura deportiva municipal             90,638,984.00 90,638,984.00 

                  

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento 0 257,000,000.00 0 0 0 77,279,825.65 305,000,000.00 639,279,825.65 

Sistema de agua potable Ometepec             100,000,000.00 100,000,000.00 

Línea de conducción, perforación y equipamiento 
de pozos profundos, rehabilitación de planta 
potabilizadora y red de distribución   

            35,000,000.00 35,000,000.00 

Construcción del tanque y sistema agua potable, 
praderas-balcones de costa azul             20,000,000.00 20,000,000.00 

Captación y línea de conducción segunda 
Ometepec             50,000,000.00 50,000,000.00 

Aportación programa APAZU   70,000,000.00           70,000,000.00 
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Aportación programa PROSSAPYS   140,000,000.00           40,000,000.00 

Aportación Fondo Concursable   7,000,000.00           7,000,000.00 

Aportación PRODDER   40,000,000.00           40,000,000.00 

Aportación PIBAI           77,279,825.65   77,279,825.65 

Proyectos de infraestructura de agua de 
guerrero (Chilpancingo)             100,000,000.00 100,000,000.00 

                  

Comisión de Infraestructura Carretera y 
Aeroportuaria 0 30,000,000.00 0 0 0 383,247,494.35 667,000,000.00 1,080,247,494.35 

Proyectos de infraestructura (Comunicaciones 
y transportes)             667,000,000.00 667,000,000.00 

Aportación PIBAI           259,788,000.00   259,788,000.00 

Programas de conservación de caminos rurales           30,000,000.00   30,000,000.00 

Programa de conservación rutinaria de la red 
pavimentada           73,459,494.35   73,459,494.35 

Obras de infraestructura carretera           20,000,000.00   20,000,000.00 

Estudios y Proyectos   10,000,000.00           10,000,000.00 

Conservación de Aeropistas   20,000,000.00           20,000,000.00 

                  

Instituto de Vivienda y Suelo Urbano 30,929,367.00 0 0 0 0 0 0 30,929,367.00 

Adquisición de reserva territorial 30,929,367.00             30,929,367.00 

                  

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 14,500,000.00 0 0 0 0 0 79,600,000.00 94,100,000.00 

Ampliaciones SEMAREN             79,600,000.00 79,600,000.00 

Expediente técnico del programa, 
rehabilitación, mantenimiento y operación del 
parque zoológico zoochilpan 

4,000,000.00             4,000,000.00 

Museo del Agua en Acapulco 5,000,000.00             5,000,000.00 

Guerrero Verde 2,000,000.00             2,000,000.00 

Programa para la Conservación y 
Recuperación de Tortugas Marinas en su 
Habitad 

1,000,000.00             1,000,000.00 

Proyectos Institucionales 2,500,000.00             2,500,000.00 

Procuraduría General de Justicia 3,000,000.00 0 0 0 62,374,839.78 0 0 65,374,839.78 

Fondo de aportaciones para la seguridad 
pública (FASP) 3,000,000.00       62,374,839.78     65,374,839.78 

                  

Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Ciudadana 75,000,000.00 0 0 0 152,669,460.22 0 0 227,669,460.22 

Fondo de aportaciones para la seguridad 
pública del estado de guerrero (FASPEG) 30,000,000.00       63,360,857.69     93,360,857.69 

Atención de contingencias naturales 15,000,000.00             15,000,000.00 

Fondo de aportaciones para la seguridad 
pública del estado de guerrero CESP 
(FASPEG) 

30,000,000.00       70,510,359.10     100,510,359.10 

Fondo de aportaciones para la seguridad 
pública del estado de guerrero TSJ (FASPEG)         18,798,243.43     18,798,243.43 

                  

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2,328,000.00 0 0 0 0 0 0 2,328,000.00 

Bécate (becas de capacitación para el trabajo) 2,328,000.00             2,328,000.00 

                  

Anexo 7



Viernes  30 de Diciembre de 2011    PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO 7 1

Secretaría General de Gobierno 37,597,000.00 81,381,322.00 0 0 0 0 0 118,978,322.00 

Atención oportuna a conflictos en el estado de 
guerrero 14,000,000.00             14,000,000.00 

Provisión Derecho de vía 18,597,000.00 76,381,322.00           94,978,322.00 

Modernización del registro público quinta etapa   5,000,000.00           5,000,000.00 

Ayudas Apremiantes 5,000,000.00             5,000,000.00 

                  

Secretaría de Finanzas y Administración 35,000,000.00 0 0 0 0 0 0 35,000,000.00 

Diagnostico Integral de las Finanzas Públicas 
Estatal y Municipal 15,000,000.00             15,000,000.00 

Instituto de Estudios Hacendarios  10,000,000.00             10,000,000.00 

Evaluación de Programas  10,000,000.00             10,000,000.00 

                  

Universidad Autónoma de Guerrero 12,000,000.00 0 0 0 0 0 0 12,000,000.00 

Fortalecimiento del nivel medio superior 12,000,000.00             12,000,000.00 

                  

Total 1,483,154,900.00 703,751,430.00 368,334,780.00 302,710,000.00 215,044,300.00 460,527,320.00 1,807,823,664.00 5,341,346,394.00 
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DESGLOSE DE LA INVERSIÓN PÚBLICA ESTATAL 2012.
ANEXO 8

Entidad Ejecutora Total 

Secretaría de Desarrollo Social 408,380,000.00 

Becas excelencia para Guerrero 43,650,000.00 

Fondo de apoyo a periodistas 5,000,000.00 

Programa de becas (medio superior) 53,330,000.00 

Programa pensión Guerrero 240,000,000.00 

Programa de apoyo a los discapacitados (Guerrero Cumple) 35,400,000.00 

Combate a la pobreza y acciones prioritarias 25,000,000.00 

Fondo de apoyo a pensionados 1,000,000.00 

Programa de Empleo Temporal 5,000,000.00 

    

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 412,631,077.00 

 Ayuda a grupos vulnerables  970,000.00 

 Coordinación regional de protección a la infancia en Acapulco  679,000.00 

Asistencia jurídica en materia  familiar e institucional 407,400.00 

Atención  a menores y adolescentes en riesgo 291,000.00 

Atención a débiles visuales 679,000.00 

Atención a personas con discapacidad 485,000.00 

Atención y operación del club de la tercera edad 608,190.00 

Brigadas médicas integrales 1,067,000.00 

Canalización y traslado de pacientes a hospitales de 3er. Nivel  970,000.00 

Casa de  día del anciano "Rosita Salas"  en Acapulco 1,940,000.00 

Casa del anciano Beatriz Velasco de alemán  1,455,000.00 

Centro de desarrollo de la comunidad "Margarita Maza de Juárez". 2,278,627.00 

Centro modelo de atención para niñas y niños en estado de vulnerabilidad 1,940,000.00 

Concurso estatal de escultura en arena 751,750.00 

Dentadura para masticar, mejorar su estética y su estado emocional, a las personas de la 3ª. Edad 1,067,000.00 

Distribución de despensas alimenticias 1,940,000.00 

Entrega de juguetes para los festejos del día del niño y día de reyes 5,335,000.00 

Guardería popular de Acapulco 266,750.00 

Impulso a las artesanías guerrerenses 407,400.00 

Jornadas dermatológicas elaboración de fórmulas magistrales  776,000.00 

Jornadas médico quirúrgicas 1,455,000.00 

La obesidad  como factor de riesgo, en las enfermedades crónico degenerativas 1,067,000.00 

Prevención contra el cáncer cervico uterino, mamario y de próstata 1,940,000.00 

Programa de activación física y mental 485,000.00 

Programa de rehabilitación y superación personal 339,500.00 

Programas asistenciales y culturales de la coordinación de DIF municipales 582,000.00 

Proyectos asistenciales (FAM recursos federales) 368,334,780.00 

Fondo de accesibilidad para transporte de personas con discapacidad 12,949,680.00 
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Rehabilitación y mantenimiento de los almacenes regionales  970,000.00 

Proyectos institucionales 194,000.00 

Entidad Ejecutora Total 

Secretaría de la Mujer 102,901,000.00 

Guerrero cumple con las madres solteras 90,000,000.00 

Actualización del equipo audiovisual de la SEMUJER 291,000.00 

Agenda de trabajo para la  prevención de la mortalidad materna. 93,120.00 

Apoyo a procesos jurisdiccionales y atención integral a internas en ceresos. 400,610.00 

Atención y prevención de la violencia de género 1,256,916.00 

Coordinación en los municipios para la gestión  388,000.00 

Diplomado "transversalita de enfoque de género en las políticas públicas 970,000.00 

Financiamiento a mujeres 3,880,000.00 

Fortalecimiento de capacidades de las delegadas regionales en sus municipios 613,302.00 

Fortalecimiento de capacidades del personal del área jurídica. 436,500.00 

Impulso a la armonización legislativa con perspectiva de igualdad de género 630,500.00 

Material didáctico para identificar los diferentes niveles de violencia 591,700.00 

Operación del refugio para mujeres, hijas e hijos en situación de violencia extrema 1,455,000.00 

Operación del sistema estatal y sistemas regionales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 485,000.00 

Programa integral para la divulgación de una cultura de género 1,409,352.00 

    

Secretaría de la Juventud 10,901,000.00 

Atención al microcrédito juvenil 1,455,000.00 

Campañas de orientación vocacional, promoción y vinculación de oferta educativa 485,000.00 

Campañas salud joven  776,000.00 

Desarrollo de estudios en materia de jóvenes 485,000.00 

Emprendedores juveniles Guerrero 291,000.00 

Encuentros juveniles 485,000.00 

Equipamiento a casas de estudiantes 223,100.00 

Fortalecimiento a jóvenes creadores 475,300.00 

Fortalecimiento del asociacionismo en jóvenes 300,700.00 

Participación política, social y reconocimiento de la ciudadanía de los jóvenes 485,000.00 

Prevención del delito juvenil, atención y rehabilitación a jóvenes en conflicto de ley 970,000.00 

Programa de estímulos a la educación media básica "secundaria si" 1,246,000.00 

Promoción de proyectos exitosos, encuentro estatal de emprendedores  1,134,000.00 

Reconocimiento al mérito juvenil, concursos académicos, apoyo a jóvenes talento 1,119,900.00 

Sejuventud sin adicciones 970,000.00 

    

Secretaría del Migrante y Asuntos Internacionales 11,940,000.00 

Oficinas de representación del gobierno del Estado en California e Illinois, E.U.A. 1,940,000.00 

Entidad Ejecutora Total 
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Programa 3x1 para migrantes 7,000,000.00 

Programa de apoyo a deudos de guerrerenses fallecidos en el extranjero 3,000,000.00 

    

Secretaría de Desarrollo Económico 51,500,000.00 

Proyectos institucionales 5,000,000.00 

Programa de apoyo a la producción, industrialización y comercialización del cocotero 36,000,000.00 

Proyecto de apoyo a la producción, industrialización y comercialización del limón 4,000,000.00 

Financiamiento a PYMES 5,000,000.00 

Semana PYME 1,500,000.00 

    

Secretaría de Educación Guerrero 554,718,024.00 

Proyectos de Infraestructura Nivel Básico 235,505,300.00 

CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS MAS DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EP VICENTE GUERRERO CCT: 12DPR4402X, LAS CRUCES, 
AJUCHITLAN DEL PROGRESO 1,800,000.00 

SUSTITUCION DE AULAS EN MAL ESTADO EP IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CCT:12DPR1384D, SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN 4,600,000.00 

REPARACIONES GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EP FRANCISCO VILLA CCT:12DPR1903X, APAXTLA, APAXTLA DE CASTREJÒN  4,500,000.00 

COMPUTO EP HENRY FORD CCT:12DPR5886Y, COL. LOS CASCALOTES, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 1,600,000.00 

CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS SG VICENTE GUERRERO  II CCT:12DES0008N, TAXCO, TAXCO DE ALARCON 900,000.00 

CONSTRUCCION DE CANCHAS  TVS PRIMER CONGRESO DE ANAHUAC CCT:12ETV0188T, SAN JUAN LA UNION, TAXCO DE ALARCON 400,000.00 

REHABILITACION DE EDIFICIOS EP JUAN RUIZ DE ALARCON CCT:12DPR0692C, TAXCO, TAXCO DE ALARCON 5,000,000.00 

CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS + TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EP JUAN N. ALVAREZ CCT:12DPR2054T, SAN JUAN DE DIOS, 
TAXCO DE ALARCON 1,000,000.00 

TECHUMBRE DE CANCHA EP CUAUHTEMOC CCT:12DPR1007B, TAXCO, TAXCO DE ALARCON 1,000,000.00 

CONSTRUCCION DE DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN EST. REG. 753 T/C JN IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CCT:12DCC0369Z, ZELOCOTITLAN, 
CHILAPA DE ALVAREZ  590,000.00 

REPARACIONES GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA JN ANTONIA NAVA DE CATALAN CCT:12DJN0111Q, BARRIO DE SAN ANTONIO, 
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO 2,500,000.00 

SUSTITUCIÓN DE 2 CUERPOS DE EDIFICIO  U-2C METÁLICO  POR TÉRMINO DE VIDA ÚTIL,  CONSTRUCCIÓN DE EDIF. EST. 717, U-2C, 11 E.E. QUE ALOJARÁ: 
P.B. 2 AULAS DIDÁCTICAS, CUBO DE ESCALERA, DIRECC-ANEXOS, BODEGA, INTENDENCIA Y SERVICIOS SANITARIOS. P.A 5 AULAS DI EP JOSE MA 
MORELOS Y PAVON CCT:12EPR0467E, COL. CENTRO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO 7,500,000.00 

CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE DOS NIVELES SG IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CCT:12DES0222E, COL. 6 DE JULIO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO 5,500,000.00 

SUSTITUCIÓN.-  AULAS Y ANEXOS DE ALTO RIESGO,  SUELO ARCILLOSO QUE REQUIERE SUSTITUCIÓN POR MATERIAL MEJORADO, CONSTRUCCIÓN DE 5 
AULAS DIDÁCTICAS, AULA-COCINA, AULA PARA USOS MÚLTIPLES Y DIRECCIÓN-SERVICIOS SANITARIOS, INCLUYE MUROS DE PROTECCIÓN, ACCESOS EN 
EST. U-3C JN LUZ Y ALEGRIA CCT:12DJN0569M, COL. CUAUHTEMOC NORTE, 

5,500,000.00 CHILPANCINGO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO 

CONSTRUCCION DE 3 AULAS+LABORATORIO-TALLER+ANEXOS+CERCADO PERIMETRAL+CANCHA DE USOS MULTIPLES TVS ARMANDO CHAVARRIA 
BARRERA CCT: 12ETV0985O, COL. NUEVA IMAGEN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO 2,500,000.00 

CONSTRUCCION DE 4 AULAS + OBRA EXTERIOR EP GUILLERMO PRIETO CCT:12DPR2333D, IZOTEPEC, GRAL. HELIODORO CASTILLO 2,000,000.00 

CONSTRUCCION DE 1 EDIFICIO ST CUAUHTEMOC CCT:12DST0092U, HUEYCANTENANGO                                                                            , JOSE JOAQUIN DE 
HERRERA 4,500,000.00 

Entidad Ejecutora Total 
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CONSTRUCCION DE 3 AULAS+CANCHA DE USOS MULTIPLES TVS OCTAVIO PAZ CCT:12ETV0968Y, APOZONALCO , JOSE JOAQUIN DE  HERRERA 1,700,000.00 

CONSTRUCCION DE 2 AULAS+ SANITARIOS TVS NETZAHUALCOYOTL CCT:12ETV0738F, CACALOTEPEC, JOSE JOAQUIN DE  HERRERA 1,600,000.00 

CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE 2 NIVELES EP VICENTE GUERRERO CCT:12DPR2165Y, TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO  7,000,000.00 

REPARACIONES GENERALES EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EP BENITO JUAREZ  CCT:12DPR5504A, CHICHIHUALCO, LEONARDO BRAVO  1,070,907.35 

REMODELACION DE SERVICIOS SANITARIOS MAS 7 LOTES DE MOBILIARIO ESCOLAR EP NARCISO MENDOZA  CCT:12DPR5423Q, CHICHIHUALCO, 
LEONARDO BRAVO  776,657.00 

SUSTITUCIÓN.- EDIFICIO ESTRUCTURA METÁLICA DE DOS NIVELES EN MALAS CONDICIONES EP AMADO NERVO CCT:12DPR1956B, MOCHITLAN, 
MOCHITLAN 6,500,000.00 

CONSTRUCCION DE 2 TALLERES SG AARON M. FLORES  CCT:12DES0165D, COLOTLIPA, QUECHULTENANGO 2,500,000.00 

TECHADO DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES SG BALTAZAR R. LEY MANCILLA CCT:12EES0003R, COL. CENTRO, TIXTLA DE GUERRERO 950,000.00 

CONSTRUC. DE 1 AULA DIDACTICA 1EE+ DIRECCION Y SERVS. SANITS1EE EN ESTRUC. REG.T/C 751+ RAHABILITACIÓN  TOTAL DE AULAS EPB IGNACIO 
ALLENDE  CCT:12DPB0900S, TLALTEMPANAPA, ZITLALA 3,383,604.65 

REPARACIONES GENERALES DE LOS EDIFICIOS ST AGUILA QUE CAE CCT:12DST0241L, YERBA SANTA, ACATEPEC 1,500,000.00 

EDIFICIO DE 2 PLANTAS+ ANEXOS EP JUAN RUIZ DE ALARCON CCT:12DPR2649B, COL. CENTRO, ALPOYECA 5,000,000.00 

CONSTRUCCION DE CINCO AULAS MAS DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EP RICARDO FLORES MAGON CCT:12EPR0384W, COPANATOYAC, 
COPANATOYAC 3,000,000.00 

CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA + LETRINA Y OBRA EXTERIOR EPB VICENTE GUERRERO CCT:12DPR1037V, COL. VISTA HERMOSA (ANEXO 
TEMALACATZINGO), OLINALA 520,000.00 

CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EPB LIC. BENITO JUAREZ CCT:12DPB0439I, AHUACATLAN, OLINALA 480,000.00 

CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS JN JUAN ESCUTIA CCT:12EJN0316I, HUAMUXTITLAN,  1,000,000.00 

CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EP VICENTE GUERRERO CCT:12DPR0441Y, HUAMUXTITLAN,  1,000,000.00 

CONSTRUCCION DE DIRECCION, REPARACIONES GENERALES Y 2 LOTES DE MOBILIARIO SG SOR JUANA INES DE LA CRUZ CCT:12DST0295P, COCHOAPA 
EL GRANDE, COCHOAPA EL GRANDE 1,500,000.00 

CONSTRUCCION DE 3 AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y 1 LOTE DE MOBILIARIO  EP BENITO JUAREZ CCT:12DPB0445T, SAN RAFAEL, 
COCHOAPA EL GRANDE 1,900,000.00 

CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS EP JOSE MANUEL LOZADA CCT:, METLATONOC, METLATONOC 2,500,000.00 

CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION-COOPERATIVA-BODEGA, EN EST. REG. 751, INCLUYE CANCHA DEPORTIVA EPB KA'VI SA'YA NA 
NDA'VI CCT:12DPB1129L, TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT 2,650,000.00 

SUSTITUCIÓN.- AULAS Y ANEXOS ATÍPICOS EN MAL ESTADO CON VIDA ÚTIL POR CONCLUIR, CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN-
BODEGA-COOPERATIVA Y SERVICIOS SANITARIOS, EST. REG. 751, T/CONCRETO,  INCLUYE REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA, CERCADO 
PERIMETRAL EPB  BENITO JUAREZ GARCIA CCT:12DPB0474O, ATLAMAJALCINGO DEL RIO, TLAPA DE COMONFORT 3,500,000.00 

REPARACIONES GENERALES EN INFRAESTRUCTURA EP GREGORIO TORRES QUINTERO CCT:12DPR0350G, XOCHIHUEHUETLAN, XOCHIHUEHUETLAN 1,200,000.00 

CONSTRUCCION DE 1 AULA EN EST. REG. 751 , INCLUYE LETRINA Y CERCADO DE 160 M EP CARITINO MALDONADO PEREZ  CCT:12DPB1204B, CERRO 
VERDE , ZAPOTITLAN TABLAS 585,000.00 

REPARACIONES GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EP FELIPE ESCUDERO  CCT:12EPR0356Z, AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES 1,791,408.00 

CONSTRUCCION DE 2 AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y LABORATORIO TALLER EN EST. REG. 751, INCLUYE OBRA EXTERIOR TVS LUCIO 
CABAÑAS CCT:12ETV0887N, CIENEGA DEL SAUCE, AYUTLA DE LOS LIBRES 3,000,000.00 

DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS MAS CERCADO TVS LAZARO CARDENAS CCT:12ETV0355Z, CARRIZALILLO, AZOYU  1,600,000.00 

SUSTITUCION DE EDIFICIO  EP FRANCISCO FIGUEROA CCT:, AZOYU, AZOYU  4,000,000.00 

CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA TVS VICENTE GUERRERO CCT:, MAXMADI, AZOYU  480,000.00 

Entidad Ejecutora Total 
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SUSTITUCION DE EDIFICIO  EP FRANCISCO FIGUEROA CCT:, AZOYU, AZOYU  4,000,000.00 

CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA TVS VICENTE GUERRERO CCT:, MAXMADI, AZOYU  480,000.00 

SUSTITUCION DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR EP JUSTO SIERRA CCT:, AZOYU, AZOYU 3,000,000.00 

REPARACIONES GENERALES EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE JN SOR JUANA INES DE LA CRUZ CCT:, COL. VISTA HERMOSA, COPALA  600,000.00 

REPARACIONES GENERALES EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE JN ARGENTINA CCT:, PLAYA VENTURA, COPALA  600,000.00 

REPARACIONES GENERALES EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EP AGUSTIN MELGAR CCT:, LAS PEÑAS, COPALA  1,750,000.00 

CONSTRUCCION DE SANITARIOS JN. CARLOS CHAVES CCT12DJN0536V CCT:, COL. EL MANGUITO, COPALA 900,000.00 

CONSTRUCCION DE DIRECCION+SANITARIOS+BODEGA+ 1 AULA JN. SOR JUANA DE LA CRUZ CCT12DJN3498 CCT:, COL. VISTA HERMOSA, COPALA 1,400,000.00 

SUSTITUCION DE EDIFICIO DE DOS NIVELES EP SILVANO AÑORVE DAVILA CCT:12DPR0531Q, CUAJINICUILAPA, CUAJINICUILAPA 5,000,000.00 

CONSTRUCCION DE 4 AULAS + OBRA EXTERIOR EP BENITO JUAREZ CCT:, PICO DEL MONTE, FLORENCIO VILLARREAL 1,800,000.00 

CONSTRUCCION DE 2 EDIFICIOS SG MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT:, CRUZ GRANDE, FLORENCIO VILLARREAL . 

REPARACIONES GENERALES EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EP MAESTRO JUSTO SIERRA CCT:, CHAUTENGO, FLORENCIO VILLARREAL 1,500,000.00 

COMPUTADORA LAP-TOP JN.  MARCO TULIO CICERON  CCT12DJN0223U CCT:, EL AGUACATE, JUCHITAN 280,000.00 

TECHADO DE PLAZA CIVICA+PORTICO+REHABILITACION DE DIRECCION+COMPUTADORAS+ EP. BENITO JUAREZ CCT12DPR2250V CCT:, AGUA ZARCA, 
JUCHITAN 1,000,000.00 

CONSTRUCCION DE 1 AULA+ BARDA PERIMETRAL JN. GALILEO GALILEI CCT12DJN0224T CCT:, AGUA ZARCA, JUCHITAN 1,300,000.00 

CONSTRUCCION DE 2 AULAS+CERCADO PERIMETRAL+REHABILITACION DE AULAS EP. VICENTE GUERRERO CCT12DPR1143F CCT:, CARRIZALILLO, 
JUCHITAN 1,800,000.00 

CONSTRUCCION DE EDIFICIO MAS OBRA EXTERIOR EP GREGORIO TORRES QUINTERO CCT:12EPR0824C, COL. EL POLVORIN, MARQUELIA 1,800,000.00 

REPARACIONES GENERALES ESCUELA PRIMARIA CCT:, GUADALUPE, MARQUELIA 800,000.00 

REPARACIONES GENERALES MAS OBRA EXTERIOR ESCUELA PRIMARIA CCT:, LA BARRA, MARQUELIA 2,000,000.00 

LABORATORIO DE COMPUTO EP JUAN N. ALVAREZ CCT:, MARQUELIA, MARQUELIA 1,800,000.00 

SUSTITUCION.- AULAS Y ANEXOS DE ALTO RIESGO, ELEMENTOS ESTRUCTURALES CON DETERIORO MUY AVANZADO, CONSTRUCCION DE EDIF.717, U-2C, 
9 EE. QUE ALOJARÁ: P.B. DIRECCIÓN-INTENDENCIA-BODEGA, 2 AULAS DIDÁCTICAS, CUBO DE ESCALERA Y SERVICIOS SANITARIOS. P.A.- AULAS JN LUCIA 
ALCOCER DE FIGUEROA CCT:12EJN0038X, MARQUELIA, MARQUELIA 4,500,000.00 

CONSTRUCCION DE 6 AULAS DIDACTICAS EN EST. REG. 751, INCLUYE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y OBRA EXTERIOR EPB NIÑOS HEROES 
CCT:12DPB1084F,  ZACUALPAN, OMETEPEC 2,780,000.00 

CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EST. REG. 751  T/MULTIPANEL MAS REPARACIONES GENERALES JN HERNAN CORTES CCT:12DJN0248C, 
ACATEPEC, OMETEPEC 1,100,000.00 

CONSTRUCCION DE 6 AULAS DIDACTICAS EN EST. REG. 751, INCLUYE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y OBRA EXTERIOR EPB NIÑOS HEROES 
CCT:12DPB1084F,  ZACUALPAN, OMETEPEC 2,780,000.00 

CONSTRUCCION DE 1 AULA DE MEDIOS+REHABILITACION DE AULAS EP IGNACIO M. ALTAMIRANO CCT12DPB0719S CCT:, OMETEPEC, OMETEPEC 1,800,000.00 

CONSTRUCCION DE 1 AULA+ BARDA PERIMETRAL JN. DANTE ALIGHIERI CCT12DJN0583F CCT:, OMETEPEC, OMETEPEC 1,400,000.00 

SUSTITUCION DE AULAS. CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN EST. REG. 753 T/MULTYPANEL, INCLUYE OBRA EXTERIOR JN MALINZINT 
CCT:12DJN0228P, CUANACAXTITLAN, SAN LUIS ACATLAN 640,000.00 

 

Entidad Ejecutora Total 
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REPARACION DE AULAS SG. RUBEN FIGUEROA FIGUEROA CCT12DES0194Z CCT:, ALTO DE VENTURA, SAN MARCOS 1,500,000.00 

CONSTRUCCION DE NUEVE AULAS DIDACTICAS EP. EMILIANO ZAPATA CCT12DPR0136P CCT:, SAN FRANCISCO, TECOANAPA 4,500,000.00 

CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE 2 NIVELES EP INDDEPENDENCIA CCT:, TLACOACHISTLAHUACA, TLACOACHISTLAHUACA 6,500,000.00 

CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS EN EST. 715 U-1C, DE 6 EE ST No. 282, 2 DE OCTUBRE CCT:12DST0282L, EL CARMEN, XOCHISTLAHUACA 1,950,000.00 

REPARACION DE AULAS EP. GRAL TOMAS GOMEZ CCT12EPR0212D CCT:, ARENAL DE GOMEZ, BENITO JUAREZ 800,000.00 

DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EP SOR JUANA INES DE LA CRUZ CCT:, ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA 1,600,000.00 

SUSTITUCIÓN.- AULAS Y ANEXOS  DE ALTO RIESGO, ELEMENTOS ESTRUCTURALES CON TENDENCIA AL COLAPSO, CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS 
DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN-BODEGA-COOPERATIVA Y BIBLIOTECA ESCOLAR, INCLUYE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y OBRA 
EXTERIOR. EP NICOLAS BRAVO CCT:12DPR2175E, PANTLA, ZIHUATANEJO DE AZUETA 3,500,000.00 

REPARACIONES GENERALES DE LOS EDIFICIOS EP LAZARO CARDENAS CCT:, PETACALCO, LA UNION 2,500,000.00 

CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS JN BEETOVEN CCT:, CHUTLA DE NAVA, LA UNION 850,000.00 

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "A" QUE CONSTA DE 10 AULAS DIDACTICAS, BIBLIOTECA,  ÁREA ADMINISTRATIVA, TALLER DE COMPUTACIÓN, Y  
SERVICIOS SANITARIOS; CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" QUE CONSTA DE  8 AULAS DIDACTICAS, LABORATORIO, BODEGA COOPERATIVA, Y SERVICIOS 
SANITARIOS ST No. 68 CCT:, CD. RENACIMIENTO, ACAPULCO DE JUAREZ 15,000,000.00 

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS SG BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 2010 CCT:, ACAPULCO, ACAPULCO DE JUAREZ 10,997,723.00 

CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, SUBESTACION ELÉCTRICA, 
SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE DE LOS TALLERES DE MECANOGRAFÍA, DIBUJO Y ELECTROMECÁNICA, REPARACIONES GENERALES DE 4 EDIFICIOS 
PLAZAS, ANDADORES, PÓRTICO DE ACCESO Y BARDA. SG No. 10  MARGARITO DAMIAN VARGAS CCT:, COL. CD. RENACIMIENTO, ACAPULCO 8,500,000.00 

CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE DOS NIVELES, 4 AULAS DIDACTICAS, TALLER DE CÓMPUTO, SERVICIOS SANITARIOS, 2 DIRECCIONES Y OBRA EXTERIOR 
ESC. PRIM. 

4,500,000.00 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT:, LA SABANA, ACAPULCO 

CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y REPARACIONES GENERALES  JN MARGARITA MAZA DE JUAREZ CCT:, COL. 
EL PREDEGOSO, ACAPULCO 2,000,000.00 

BARDA, DRENAJE Y  PÓRTICO JN MOISES GUEVARA CCT:, CD. RENACIMIENTO, ACAPULCO 1,400,000.00 

Monto distribuible 13,000,000.00 

Proyectos de Infraestructura Nivel Superior 62,204,700.00 

EQUIPAMIENTO, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA REGION NORTE, IGUALA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 5,290,108.00 

COBACH, HUEHUETAN, AZOYU  3,500,000.00 

REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO, COBACH No. 9, OMETEPEC, OMETEPEC 2,480,000.00 

REPARACIONES GENERALES, CBTA, OMETEPEC, OMETEPEC 1,100,000.00 

Coordinación de educación a distancia: cegited (incluye gastos de operación) 3,170,365.00 

Coordinación de educación a distancia: e-méxico (incluye gastos de operación) 249,130.00 

Coordinación de educación a distancia: lotería nacional (incluye gastos de operación) 1,483,402.00 

Coordinación estatal de educación a distancia: edusat (incluye gastos de operación). 986,703.00 

Coordinación estatal de educación a distancia: enciclomedia (contempla gastos de operación) 4,810,083.00 

Coordinación estatal de educación a distancia: Intel (incluye gastos de operación). 157,041.00 

Coordinación estatal de educación a distancia: jornadas por la educación y el bienestar social (gastos de operación) 2,210,012.00 

Coordinación estatal de educación a distancia: red escolar (incluye gastos de operación). 2,398,017.00 

Entidad Ejecutora Total 
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Entidad Ejecutora Total 

 Coordinación estatal de educación a distancia: sepa ingles (incluye gastos de operación) 315,250.00 

Coordinación estatal de educación a distancia: hdt (incluye gastos de operación) 1,797,149.00 

Fideicomiso estatal programa escuelas de calidad 8 regiones 81 municipios 30,000,000.00 

Guerrero cumple con mochilas 25,000,000.00 

Guerrero cumple con útiles escolares 15,000,000.00 

Guerrero cumple uniformando 80,000,000.00 

Programa Guerrero por la alfabetización (Guerrero cumple) 50,000,000.00 

Programa nacional de becas para la educación superior (PRONABES) 25,000,000.00 

Ver bien para aprender mejor 2,060,764.00 

    

Instituto del Deporte de Guerrero 6,940,000.00 

Olimpiada nacional 2012 (organización y representación en eventos deportivos). 5,000,000.00 

Promoción deportiva 2012 (apoyo a asociaciones deportivas y municipios) 1,940,000.00 

    

Instituto Guerrerense de la Cultura 112,310,000.00 

Fandangro (Instituto Guerrerense de la Cultura) - Acapulco 1,000,000.00 

Proyecto de dotación de instrumentos para bandas de música a comunidades - Acapulco 1,000,000.00 

Conservación catedral Cristo Rey Acapulco - Acapulco 8,000,000.00 

Restauración de la Parroquia de San Francisco de Asís - Iguala 3,000,000.00 

Casa de la Cultura Mujeres Artesanas Guerrerenses - Taxco de Alarcón 6,000,000.00 

Proyecto Cultural 2012 - Taxco de Alarcón 4,000,000.00 

Festival de Guitarra de Zihuatanejo - Zihuatanejo 500,000.00 

Promoción del Maguey Mezcal y Destilación de Origen 2,000,000.00 

Teatro y Ópera Itinerante 1,000,000.00 

Proyectos Municipales 0 

2da etapa de la casa de la cultura en Cruz Grande municipio de Florencio Villareal. 2,000,000.00 

Ampliación institutos estatales de la cultura 52,255,000.00 

Banda sinfónica de la montaña de Guerrero de la universidad intercultural del estado de Guerrero - Malinaltepec 2,500,000.00 

Casa de la cultura en la cabecera municipal de Ajuchitlán del Progreso 1,500,000.00 

Casa de la cultura municipal - Ometepec 3,500,000.00 

Construcción y equipamiento de la casa de cultura en el barrio santa cruz - Xalpatláhuac 1,500,000.00 

Construcción y equipamiento de la casa de cultura Profr. Othón Salazar Ramírez, el platanar - Xalpatláhuac 1,500,000.00 

Construcción y equipamiento del conservatorio estatal de música Margarito Ramírez Vargas - Chilpancingo 2,000,000.00 

Construcción de la casa de la cultura en santa cruz - Huamuxtitlán 1,500,000.00 

Festival de jazz de Acapulco - Acapulco 1,000,000.00 

Plaza cultural Policutla - Tlapehuala 2,000,000.00 

Realización de la enciclopedia de la izquierda mexicana 1,000,000.00 

Rehabilitación de la fábrica el Ticui (hilados artesanales) - Atoyac de Álvarez 3,000,000.00 

Rehabilitación y equipamiento de la biblioteca pública municipal - Tlalchapa 1,000,000.00 
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Restauración y remodelación del museo de arte virreinal - Taxco de Alarcón 1,500,000.00 

Universidad tecnológica de la región norte de Guerrero, equipamiento de la radio educativa FM - iguala 1,000,000.00 

Consejos regionales de cultura 2012 1,500,000.00 

Festival de la montaña 2012 291,000.00 

LXXV feria nacional de la plata 2012 1,000,000.00 

XXV jornadas alarconianas 2012 3,000,000.00 

Semana Altamiranista 1,000,000.00 

Apoyo a Festivales y Fiestas Patronales 200,000.00 

Certamen Estatal de Cuento y Poesía 64,000.00 

    

Secretaría de Asuntos Indígenas 10,901,000.00 

Apoyo educativo y recreativo a población indígena y afro mexicano 3,850,000.00 

Fortalecimiento de la cultura indígena y afro mexicana 3,201,000.00 

Servicios emergentes a población indígena y afro mexicano 3,850,000.00 

    

Secretaría de Salud 20,000,000.00 

Fortalecimiento de la infraestructura en materia de salud 20,000,000.00 

    

Secretaría de Desarrollo Rural 279,328,000.00 

Aportación a convenios con la federación 109,328,000.00 

Fertilizante y transferencia de tecnología 170,000,000.00 

    

Secretaría de Fomento Turístico 172,300,000.00 

Previsión federal (tianguis turístico Acapulco) 20,000,000.00 

Proyectos institucionales ocv's 32,300,000.00 

Festival del Cine Francés 10,000,000.00 

Festival Acapulco 30,000,000.00 

Promoción Turística 50,000,000.00 

Convenios con Turismo 20,000,000.00 

Tradiciones 10,000,000.00 

    

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 880,688,984.00 

Aportación estatal al convenio con CONADE 85,000,000.00 

Construcción de mercados 139,000,000.00 

Acabus Acapulco  200,000,000.00 

Metrobus Chilpancingo de los bravo 100,000,000.00 

Proyectos de infraestructura 107,050,000.00 

Zona metropolitana de Acapulco 67,000,000.00 

Programa de gestoría social 92,000,000.00 

Entidad Ejecutora Total 
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Proyectos de infraestructura deportiva municipal 90,638,984.00 

    

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 639,279,825.65 

Construcción del sistema de agua potable, primera etapa, en la loc. de Villa Nicolás Bravo Mpio. de Ajuchitlán del Progreso, Villa Nicolás Bravo, Ajuchitlán del Progreso 794,807.21 

Construcción del sistema de saneamiento, bajo la condición de precio alzado y tiempo determinado, para la elaboración del proyecto ejecutivo y construcción de la planta 
de tratamiento de aguas residuales de 390 lps. 1ª etapa (1 modulo de 130 l.p.s.) asi como su puesta en marcha y operación transitoria durante 12 meses y la terminación 
del colector y emisor de aguas residuales, en la localidad de iguala, Mpio. de iguala de la independencia , Iguala, Iguala 30,196,246.08 

Sustitución de línea de conducción del Sistema de Agua Potable en la localidad de Buenavista Mpio. de Buenavista de Cuellar, Buenavista , Buenavista de Cuellar 168,505.18 

Rehabilitación del sistema de agua potable, en la loc. de Copalillo Mpio. de Copalillo, Copalillo, Copalillo 625,735.48 

Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de 100 lps (primera etapa).  en la localidad de Ometepec, Mpio. de Ometepec, Taxco, Taxco de Alarcón 8,244,758.34 

Construcción del Sistema de Agua Potable (línea de conducción primera etapa), en la Localidad de Teloloapan Mpio. de Teloloapan, Teloloapan , Teloloapan  2,154,425.02 

Construcción de la red de atarjeas, colectores y emisores, Zitlala, Zitlala 3,000,000.00 

Rehabilitación y desazolve de colector, en la localidad de Chilpancingo Mpio. de Chilpancingo de los Bravo, Chilpancingo, Chilpancingo de los Bravo 420,000.00 

Construcción de la primera etapa de la planta potabilizadora, en la localidad de Atoyac Mpio. de Atoyac de Álvarez, Atoyac, Atoyac de Álvarez 2,400,000.00 

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la Localidad de San José Ixtapa mpio. De Zihuatanejo de Azueta, San José Ixtapa, Zihuatanejo de Azueta 382,160.32 

Construcción de la Primera Etapa del sistema de alcantarillado sanitario en la localidad de Huixtepec Mpio. de Ometepec, Huixtepec, Ometepec 846,209.81 

Construcción del sistema de agua potable sector 1A, en la localidad de Ometepec Mpio. de Ometepec, Ometepec, Ometepec 515,482.25 

Construcción del sistema de agua potable sector 1B, en la localidad de Ometepec Mpio. de Ometepec, Ometepec, Ometepec 522,985.39 

Rehabilitación de la captación, línea de conducción y planta potabilizadora, en la localidad de Ometepec Mpio. de Ometepec, Ometepec, Ometepec 807,898.60 

Construcción de tanque elevado de 900 m3 de capacidad, en la localidad de Ometepec Mpio. de Ometepec, Ometepec, Ometepec 1,168,293.00 

Construcción del Sistema de Agua Potable sector 2, en la loc. De Ometepec Mpio de Ometepec, Ometepec, Ometepec 814,879.91 

Construcción de red de distribución de paso Limonero zona baja sector 1, en la localidad de Acapulco municipio de Acapulco de Juárez, Acapulco de Juárez, Acapulco de 
Juárez 2,335,880.24 

Construcción red de distribución de la zona tanque mirador coloso II  (primera etapa) en la loc. de Acapulco Mpio de Acapulco de Juárez, Acapulco de Juárez, Acapulco de 
Juárez 2,839,113.85 

Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de 12 LPS Primera Etapa, en la localidad de Tres Palos Mpio. de Acapulco, Tres Palos, Acapulco de 
Juárez 1,961,091.22 

Red de atarjeas, subcolector y colector en las zonas LSC08 y LSC 09 (paso limonero) primera etapa en la loc. De Acapulco mpio. De Acapulco de Juárez, Acapulco de 
Juárez, Acapulco de Juárez 4,974,509.81 

Red de atarjeas, subcolector y colector en las zonas LSC08 y LSC 09 (paso limonero) segunda etapa en la loc. De Acapulco mpio. De Acapulco de Juárez, Acapulco de 
Juárez, Acapulco de Juárez 4,051,820.16 

Red de atarjeas y colectores en la zona li 12 (insurgentes I, II y III) en la loc. De Acapulco mpio. De Acapulco de Juárez, Acapulco de Juárez, Acapulco de Juárez 4,197,916.30 

Red de atarjeas y colectores en la zona LSC13(la venta) primera etapa en la loc. De Acapulco mpio. De Acapulco de Juárez, Acapulco de Juárez, Acapulco de Juárez 3,998,317.41 

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario (Primera Etapa) en la Loc. De Tres Palos Mpio. De Acapulco, Tres Palos, Acapulco de Juárez 585,422.74 

PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANAEMIENTO, Acatlán, Chilapa de Álvarez 40,000.00 
Elaboración de proyecto de ingeniería básica para la determinación de la (s) fuente (s) de abastecimiento para la ciudad de Chilpancingo, Guerrero y estudio para la 
optimización de los sistemas existentes y fortalecimiento del organismo operador ., Chilpancingo, Chilpancingo de los Bravo 

1,000,000.00 

Entidad Ejecutora Total 
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Entidad Ejecutora Total 

   

140,000.00 
ESTUDIOS PRELIMINARES, DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, TOPOGRAFIA, GEOTECNIA Y EDICION DEL INFORME FINAL, Alcozauca de 
Guerrero, Alcozauca de Guerrero 

  

1,000,000.00 

Elaboración de proyecto ejecutivo para una nueva  fuente abastecimiento de agua potable, línea de conducción, obras complementarias e interconexión a los sistemas 
existentes  en la localidad de Ometepec Mpio. de Ometepec, Ometepec, Ometepec 

Elaboración del proyecto para la ampliación de la planta de tratamiento Guerrero 200, Acapulco, ACAPULCO 1,000,000.00 

Plan hídrico: estudios y diagnósticos para la planeación a un horizonte de 30 años , Guerrero, Guerrero 1,200,000.00 

Construcción del sistema de agua potable, primera etapa, en la loc. de Villa Nicolás Bravo Mpio. de Ajuchitlán del Progreso, Villa Nicolás Bravo, Ajuchitlán del Progreso 596,105.41 

Rehabilitación de la Planta Potabilizadora en la loc. De Taxco Mpio. de Taxco de Alarcón, Taxco, Taxco de Alarcón 218,325.56 

Construcción del Sistema de Saneamiento (Puesta en Marcha,  Estabilización y Operación de PTAR), en la localidad de Chilpancingo mpio. De Chilpancingo de los Bravo , 
Chilpancingo, Chilpancingo de los Bravo 1,600,000.00 

Perforación de pozo profundo, en la localidad de Tlapa Mpio. de Tlapa de Comonfort, Tlapa, Tlapa de Comonfort 750,000.00 

Rehabilitación de la línea de conducción, en la localidad de Coyuca de Benítez Mpio. de Coyuca de Benítez, Coyuca  de Benítez, Coyuca de Benítez 120,309.66 

Rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de San José Ixtapa, Municipio de Zihuatanejo de Azueta., San José Ixtapa, Zihuatanejo de 
Azueta 1,996,000.00 

Construcción del Sistema de Agua Potable Primera Etapa (Tanque de Captación, Línea de Conducción, Tanque de Almacenamiento y Red de Distribución) en la loc. De 
Azoyú  Mpio de Azoyú, Azoyú, Azoyú 1,122,647.20 

Construcción del sistema de agua potable sector 1A, en la localidad de Ometepec Mpio. de Ometepec, Ometepec, Ometepec 773,223.38 

Construcción del sistema de agua potable sector 1B, en la localidad de Ometepec Mpio. de Ometepec, Ometepec, Ometepec 784,478.09 

Rehabilitación de la captación, línea de conducción y planta potabilizadora, en la localidad de Ometepec Mpio. de Ometepec, Ometepec, Ometepec 2,423,695.79 

Construcción de tanque elevado de 900 m3 de capacidad, en la localidad de Ometepec Mpio. de Ometepec, Ometepec, Ometepec 1,752,439.50 

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 100 LPS (PRIMERA ETAPA).  EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC, MPIO DE 
OMETEPEC, Ometepec, Ometepec 4,966,919.83 

Construcción de la Primera Etapa del sistema de alcantarillado sanitario en la localidad de Huixtepec Mpio. de Ometepec, Huixtepec, Ometepec 634,657.36 

Construcción del Sistema de Agua Potable sector 2, en la loc. De Ometepec Mpio de Ometepec, Ometepec, Ometepec 1,222,319.86 

Construcción de red de distribución de paso Limonero zona baja sector 1, en la localidad de Acapulco municipio de Acapulco de Juárez, Acapulco, Acapulco 2,293,409.69 

Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la unidad habitacional san Agustín. tercera etapa, en la loc. De Acapulco Mpio. De Acapulco de Juarez, 
Acapulco, Acapulco 1,080,000.00 

Construcción del colector madrina (península las playas) en la localidad de Acapulco Mpio. de Acapulco de Juárez, Acapulco, Acapulco 825,822.22 

Obras de conservación y protección de infraestructura sanitaria y desalojo de aguas pluviales en  Llano Largo y Piedra Roja, en la localidad de Acapulco, Mpio. De 
Acapulco de Juárez., Acapulco, Acapulco 328,392.08 

Obras de conservación y protección de infraestructura sanitaria y desalojo de aguas pluviales en Unidad Habitacional Alejo Peralta, Colonia Alborada de la Sabana y en 
parte baja de la Colonia Amalia Solórzano, en la localidad de Acapulco, Mpio. de Acapulco de Juárez., Acapulco, Acapulco 220,622.89 

Obras de conservación y protección de infraestructura sanitaria y desalojo de aguas pluviales en calle Simón Bolívar de la Colonia Esperanza, Colonia Las Delicias y 
Puerto Marques, en la localidad Acapulco, Mpio de Acapulco de Juárez., Acapulco, Acapulco 307,167.13 

Construcción de drenaje pluvial sector 3,  en la localidad de Acapulco Mpio. de Acapulco de Juárez, Acapulco, Acapulco 10,000,000.00 

Servicios de Consultoría para la preparación en la implementación de un Sistema de Administración de la Calidad (SAC) bajo la Norma ISO 9001:2008 en las áreas que 
participan en los procesos clave para obtener la certificación ISO 9001:2008 y servicio de auditoría de certificación por un organismo externo independiente., Guerrero, 
Guerrero 2,368,206.72 

Construcción del sistema de saneamiento, segunda etapa, Chilapa de Álvarez, Chilapa de Álvarez 1,339,810.11 
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Entidad Ejecutora Total 

 Construcción del sistema de saneamiento, primera etapa, Zitlala, Zitlala 5,660,189.90 

Construcción del Sistema de agua potable, La barrera, San marcos 3,385,000.00 

Construcción del Sistema de agua potable, Lomas de Chapultepec, Acapulco de Juárez 10,000,000.00 

Construcción del sistema de agua potable, La Caña, Coyuca de Catalán  244,465.94 

Construcción del sistema de agua potable, Chilacachapa, Cuetzala del Progreso 2,100,000.00 

Construcción del sistema de agua potable, Oxtotitlán , Teloloapan 3,059,148.96 

Construcción del sistema de agua potable, Tehuixtla, Teloloapan 2,126,687.19 

Construcción del sistema de agua potable, Acapetlahuaya, General Canuto A. Neri 1,231,374.24 

Construcción del sistema de agua potable, Coamacingo (Coamancin), Chilapa de Álvarez 591,198.59 

Construcción del sistema de agua potable, Popocatzin, Chilapa de Álvarez 572,775.95 

Construcción del sistema de agua potable, Tetliztac, Chilapa de Álvarez 331,968.78 

Construcción de sanitarios ecológicos secos, Santa Cruz, Chilapa de Álvarez 1,620,000.00 

Construcción de sanitarios ecológicos secos, Xiloxuchican, Chilapa de Álvarez 1,800,000.00 

Construcción del sistema de agua potable, Tepetlatipa, Ahuacuotzingo 572,775.95 

Construcción del sistema de agua potable, Aixcualco, Mártir de Cuilapan 350,613.60 

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, Hueycantenango, José Joaquín de Herrera 2,490,238.13 

Construcción de sanitarios ecológicos secos, Zontecomatlán, Olinala 1,089,000.00 

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, San Pedro El viejo, Cochoapa el Grande 1,034,083.10 

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, Río Encajonado, Cochoapa el Grande 1,594,293.00 

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, San Miguel Amoltepec El nuevo, Cochoapa el Grande 1,506,177.32 

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, San Miguel Amoltepec El Viejo, Cochoapa el Grande 1,241,092.88 

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, Tierra Blanca, Cochoapa el Grande 1,494,069.54 

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, San Rafael, Cochoapa el Grande 1,554,877.70 

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, Ahuatepec Ejido, Tlapa de Comonfort 537,600.00 

Construcción del Sistema de saneamiento, Ahuatepec Ejido, Tlapa de Comonfort 227,100.00 

Construcción del sistema de agua potable, Tezoquio, Cualac 1,140,611.40 

Construcción del sistema de agua potable, Potrero de Carlos, Tecpan de Galeana 579,000.00 

Construcción del sistema de agua potable, Corral Falso, Atoyac de Álvarez 1,200,000.00 

Construcción del sistema de agua potable, Barra de Potosi, Petatlán 610,263.60 

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, El Tamarindo, Ayutla de Los Libres 539,038.50 

Construcción del sistema de agua potable, La Guadalupe, Ayutla de Los Libres 181,929.30 

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, El Vano, Ayutla de Los Libres 724,769.74 

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, Jolotichán, San Luis Acatlán 2,490,238.13 

Construcción del sistema de agua potable, Cuadrilla Nueva (Chilpancinguito), Ometepec 265,543.20 

Construcción del sistema de agua potable, Santa Cruz Teconte, Ometepec 713,393.88 

Construcción del sistema de agua potable, Santa María (Santa María Asunción), Ometepec 723,561.84 

Construcción del sistema de agua potable, Capulín Chocolate, Marquelia 547,600.69 

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, El Aguacate, Juchitán 890,250.90 

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, Carrizalillo, Juchitán 2,039,038.94 
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 Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, Buenos Aires, Cuajinicuilapa 623,839.20 

Construcción del Sistema de Alcantarillado Saneamiento, El Tamale, Cuajinicuilapa 639,309.90 

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, Acapulco de Juárez  (Piedra Iman), Acapulco 1,936,395.45 

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, Acapulco de Juárez (La Providencia), Acapulco 2,741,669.63 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, San Cristóbal, Ajuchitlán Del Progreso 30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, Pinzán Morado, Ajuchitlán Del Progreso 30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, Las Juntas (Las Juntas Del Río Chiquito), Ajuchitlán Del Progreso 30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, Los Fresnos de Puerto Rico, Ajuchitlán Del Progreso 30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, El Escondido (Valle el Escondido), Arcelia 30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, Ixcatepec, Arcelia 30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, Pandacuareo, Zirándaro 30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, El Chivo, Zirándaro 30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, Los Alacranes, Zirándaro 30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, San Rafael, Zirándaro 30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, Alita, Zirándaro 30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, El Cuitaz, Zirándaro 30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, Santa Teresa, Coyuca de Catalán 30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, Placeres Del Oro, Coyuca de Catalán 30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, Manchón Parotas (El Manchón), Coyuca de Catalán 30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, San Juan de la Cruz, Coyuca de Catalán 30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, El Puerto Del Oro, Coyuca de Catalán 30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, Tuxpan , Iguala de La Independencia  30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, Metlapa, Iguala de La Independencia  30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, Coxcatlán, Buenavista de Cuellar 30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, Palmillas, Buenavista de Cuellar 30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, Los limones, Buenavista de Cuellar 30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, Zacapalco, Buenavista de Cuellar 30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, Santa Fe Tepetlapa, Buenavista de Cuellar 30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, Quitzal, Zopiloal, Alahuixtlán, Tonalá, Ixtlahualtoxtla., Teloloapan  30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, Buena Vista Del Aire, Teloloapan  30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, Alahuixtlán, Teloloapan  30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, Ahuacate Zimatepec, Teloloapan  30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, San Miguel de Las Palmas, Huitzuco de Los Figueroa 30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, Cuexcontlán, Tepecoacuilco de Trujano 30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, Tetelilla, Tepecoacuilco de Trujano 30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, Ahuaxotitla, Cuetzala Del Progreso 30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, Tlaquilpa, Cuetzala Del Progreso 30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, Colonia Alta Vista, Copalillo 30,000.00 
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 Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, Tlalcozotitlán, Copalillo 30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, Cacalotepec, Apaxtla de Castrejón 30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, Xochitepec, Apaxtla de Castrejón 30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, Tecozajca (Tepehuaje), Ahuacuotzingo 30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, Zompazolco, Ahuacuotzingo 30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, Yupitepec, Ahuacuotzingo 30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, Zalpizaco, Quechultenango 30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, Santa Fe, Quechultenango 30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, Coscamila, Quechultenango 30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, San Martín, Quechultenango 30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, Ostocapa, Quechultenango 30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, Hueycantenango, José Joaquín de Herrera 30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, Chacalapa de Bravos, Juan R. Escudero 30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, Plan de Lima, Juan R. Escudero 30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, El Potrero Oriental, Juan R. Escudero 30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, El Tabacal, Juan R. Escudero 30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, San Juan Del Reparo Norte, Juan R. Escudero 30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, San Juan Del Reparo Sur, Juan R. Escudero 30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, Garrapatas (Garrapata), Juan R. Escudero 30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento, Barranca Pobre, Acatepec 26,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, Hueycantenango, José Joaquín de Herrera 30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, Tlacoapa, Tlacoapa 30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, Tecoyame de Guadalupe, Tlalixtaquilla 150,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, Cacalutla, Xochihuehuetlán 30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, Tepetlapa, Huamuxtitlán 30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, Agua Zarca, Coyuca de Benítez 30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, San Juan del Río, Coyuca de Benítez 30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, Ocotillo, Coyuca de Benítez 30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, La Botella, Petatlán 30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, Miyagua, Petatlán 30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, Col. La Esperanza, Ayutla de Los Libres 30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, Cuanacazapa, Ayutla de Los Libres 30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, Juquila, Ayutla de Los Libres 30,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, La Unión, Ayutla de Los Libres 30,000.00 

Pago de Derechos por el uso y explotacion de agua nacionales: Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco, Zihuatanejo y Ometepec, PRODDER, PRODDER 38,000,000.00 

Construcción del Acueducto Lomas de Chapultepec para abastecer de Agua Potable a la Cd. De Acapulco Mpio. de Acapulco de Juárez (Segunda Etapa)., ACAPULCO 
(CHAPULTEPEC), Acapulco de Juárez 31,731,804.13 

Construcción del Acueducto Lomas de Chapultepec para abastecer de Agua Potable a la Cd. De Acapulco Mpio. de Acapulco de Juárez (Segunda Etapa)., ACAPULCO 
(CHAPULTEPEC), Acapulco de Juárez 68,522,447.09 

Construcción del sistema de agua potable, Iguala, Iguala de la Independencia 35,000,000.00 
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 Construcción del Sistema de Agua Potable (Captación y línea de conducción primera etapa), Ometepec, Ometepec 75,000,000.00 

Construcción de Tanque en la colonia costa azul, Acapulco de Juárez (COSTA AZUL), Acapulco 11,000,000.00 

Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de 100 lps segunda etapa en la loc. De Ometepec Mpio. De Ometepec, Ometepec, Ometepec 15,477,552.91 

Construcción del sistema de agua potable, EL CIRIAN, ARCELIA 360,072.00 

Construcción del sistema de agua potable, LA PROVIDENCIA, ARCELIA 532,680.00 

Construcción del sistema de agua potable, XOCHITLA, ARCELIA 805,224.90 

Construcción del sistema de agua potable, COATEPEC COSTALES, TELOLOAPAN 1,856,580.60 

Construcción del sistema de agua potable, AMILTEPEC, CHILAPA DE ALVAREZ 1,220,623.20 

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, CUEMAÑOTEPEC, CHILAPA DE ALVAREZ 199,444.80 

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, EL EPAZOTE, CHILAPA DE ALVAREZ 2,026,255.50 

Construcción del sistema de agua potable, EL EPAZOTE, CHILAPA DE ALVAREZ 120,000.00 

Construcción del sistema de agua potable, SAN ANTONIO HUITEPEC, CHILAPA DE ALVAREZ 963,990.60 

Construcción del sistema de agua potable, TEPEXAXOCOTITLAN, CHILAPA DE ALVAREZ 157,293.00 

Construcción del sistema de agua potable, TLATEMPA, CHILAPA DE ALVAREZ 561,215.40 

Construcción del sistema de agua potable, ZOMPELTEPEC, CHILAPA DE ALVAREZ 814,360.80 

Construcción del sistema de agua potable, COJTENGO, CHILAPA DE ALVAREZ 210,000.00 

Construcción del sistema de agua potable, CACAHUATLA, JOSE J. DE HERRERA 502,281.97 

Construcción del sistema de agua potable, TLALCHICHILTIPAN NUEVO, JOSE J. DE HERRERA 452,908.20 

Construcción del sistema de agua potable, TLATLAUQUITEPEC, JOSE J. DE HERRERA 397,387.80 

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, ZOMPANTITLAN, JOSE J. DE HERRERA 299,167.50 

Construcción del sistema de agua potable, ZOQUIAPA, TIXTLA DE GUERRERO 2,880,177.00 

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, ZOQUIAPA, TIXTLA DE GUERRERO 2,836,164.30 

Construcción de sanitarios ecológicos secos, HUISCOMULCO, ZITLALA 720,000.00 

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, VISTA HERMOSA, COCHOAPA EL GRANDE 658,264.20 

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, LA BARCA, COCHOAPA EL GRANDE  3,289,896.00 

Construcción del sistema de agua potable, PEÑA DE VENADO, COCHOAPA EL GRANDE  368,566.20 

Construcción de sanitarios ecológicos secos, SAN AGUSTIN EL VIEJO, COCHOAPA EL GRANDE  966,136.20 

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, CACAHUATEPEC, COPANATOYAC 1,129,647.60 

Construcción del Sistema de saneamiento, OCOAPA, COPANATOYAC 835,200.00 

Construcción del sistema de agua potable, GUACAMAYA, COPANATOYAC 430,616.70 

Construcción del sistema de agua potable, COSTILLA DEL CERRO, COPANATOYAC 517,611.30 

Construcción del sistema de agua potable, AGUAXOTLA (PUEBLO VIEJO), CUALAC 629,442.60 

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, COATLACO, CUALAC 2,515,357.82 

CUESCOMAPA, CUALAC 836,099.50 

Construcción del sistema de agua potable, SAN MARTIN JOLALPAN, CUALAC 1,646,105.98 

Construcción de sanitarios ecológicos secos, SAN MARTIN JOLALPAN, CUALAC 1,177,110.00 

Construcción del sistema de agua potable, TEPOTZCOCINGO, CUALAC 259,409.40 

Construcción de sanitarios ecológicos secos, TEPOTZCOCINGO, CUALAC 250,562.10 

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, CUATZOQUITENGO, MALINALTEPEC 4,608,666.90 
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 Construcción de sanitarios ecológicos secos, EL TEJOCOTE, MALINALTEPEC 521,700.00 

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, LA LAGUNA SECA, MALINALTEPEC 1,121,352.30 

Construcción de sanitarios ecológicos secos, LA MAGUEYERA, MALINALTEPEC 554,811.00 

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, LLANO PANTANOSO, MALINALTEPEC 1,202,505.60 

Construcción del sistema de agua potable, LA PAROTA, MALINALTEPEC 211,273.20 

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, SAN MARCOS DE LOS NOPALES ANEXO DE JUANACATLAN , METLATONOC 875,118.90 

Construcción del sistema de agua potable, EL CARRIZO, OLINALA 739,640.43 

Construcción de sanitarios ecológicos secos, SAN ANTONIO COYAHUACAN, OLINALA 1,080,000.00 

Construcción del sistema de agua potable, SAN JOSE AMOLTEPEC, OLINALA 890,514.60 

Construcción de sanitarios ecológicos secos, ZUMPANGO, OLINALA 360,000.00 

Construcción de sanitarios ecológicos secos, XOCHISTLAHUACA, TLACOAPA 535,680.00 

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, ACATENCO, TLAPA DE COMONFORT 556,922.40 

Construcción del sistema de agua potable, CERRO DEL AIRE, TLAPA DE COMONFORT 545,869.65 

Construcción del sistema de agua potable, COACHIMALCO, TLAPA DE COMONFORT 1,360,940.10 

Construcción del sistema de agua potable, COLONIA FILADELFIA, TLAPA DE COMONFORT 1,177,110.00 

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, TLAPA DE COMONFORT 1,368,023.10 

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, SAN MIGUELITO, TLAPA DE COMONFORT 913,548.00 

Construcción del sistema de agua potable, TLALCHICHILCO, TLAPA DE COMONFORT 846,419.17 

Construcción del sistema de agua potable, ZACUALPAN, TLAPA DE COMONFORT 1,041,734.40 

Construcción de sanitarios ecológicos secos,  ZACAPEXCO, TLAPA DE COMONFORT 542,880.00 

Construcción de sanitarios ecológicos secos, TORRENTLAN, TLAPA DE COMONFORT 323,640.00 

Construcción del sistema de agua potable, XOCOTEPEC ( SAN MARCOS XOCOTEPEC), TLAPA DE COMONFORT 595,252.80 

Construcción del sistema de agua potable, TOTOLAPA, ATLIXTAC 239,897.40 

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, CAMALOTE, AYUTLA DE LOS LIBRES 2,317,161.90 

Construcción del sistema de agua potable, COXCATLAN CANDELARIA, AYUTLA DE LOS LIBRES 305,113.20 

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, COXCATLAN CANDELARIA, AYUTLA DE LOS LIBRES 904,771.80 

Construcción del sistema de agua potable, EL CHARCO, AYUTLA DE LOS LIBRES 270,121.20 

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, EL CHARCO, AYUTLA DE LOS LIBRES 739,090.20 

Construcción del sistema de agua potable, EL PARAISO, AYUTLA DE LOS LIBRES 390,593.40 

Construcción del sistema de agua potable, OCOTLAN, AYUTLA DE LOS LIBRES 499,508.10 

Construcción del sistema de agua potable, TECRUZ, AYUTLA DE LOS LIBRES 730,483.20 

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, LA LIBERTAD, IGUALAPA 929,466.90 

Construcción de sanitarios ecológicos secos, PASO DEL TABACO, OMETEPEC 181,748.40 

Construcción del sistema de agua potable, RANCHO LOS MORENOS, OMETEPEC 294,330.60 

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, LA PETACA (HACIENDA LA PETACA), CUAJINICUILAPA 947,005.20 

Construcción del sistema de agua potable, EL CUIJI, CUAJINICUILAPA 830,563.80 

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, El Limón Guadalupe, TLACOACHISTLAHUACA 1,820,311.80 
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 Construcción del sistema de agua potable, LAS MINAS, TLACOACHISTLAHUACA 459,372.30 

Construcción de sanitarios ecológicos secos, LOS LIRIOS, XOCHISTLAHUACA 1,680,840.00 

XOCHITLA, ARCELIA 39,000.00 

LOS CAJONES, ARCELIA 39,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, TLALCOZOTITLAN, COPALILLO 45,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, HUEYAXHALE, COPALILLO 45,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, SAN MIGUEL MEXQUITEPEC, COPALILLO 45,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, SAN FRANCISCO AZTUTLA, COPALILLO 45,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, ZICAPA, COPALILLO 45,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, CASCALOTE, COPALILLO 45,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, TLAYAHUALCO, COPALILLO 45,000.00 

LOMA BONITA, AHUACAUOTZINGO 39,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, XOLOTEPEC, CHILAPA DE ALVAREZ 45,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, XICOTLÁN, CHILAPA DE ALVAREZ 45,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, TECONGO, CHILAPA DE ALVAREZ 45,000.00 

ATZACOALOYA, CHILAPA DE ALVAREZ 39,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, ZIZICAZAPA, CHILAPA DE ALVAREZ 45,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, LA ESPERANZA, MÁRTIR DE CUILAPAN 45,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, XICOMULCO, MÁRTIR DE CUILAPAN 45,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, TABERNILLAS, MÁRTIR DE CUILAPAN 45,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, ANALCO, MÁRTIR DE CUILAPAN 45,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, LA PARATO, ZACUALPAN, HUITILTEPEC, LOMA SAN PEDRO, NANCINTLA, JALAPA, EL COCOYUL, 
TEOCINTLA, ZALPIZACO, QUECHULTENANGO  390,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de alcantarillado y saneamiento, LA PARATO, ZACUALPAN, HUITILTEPEC, LOMA SAN PEDRO, NANCINTLA, JALAPA, 
EL COCOYUL, TEOCINTLA, ZALPIZACO., QUECHULTENANGO  390,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento, BARRANCA PIÑA, ACATEPEC 84,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, IXCUINATOYAC, ALCOZAUCA 45,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, AMAPILCA, ALCOZAUCA 45,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, CHIMALTEPEC, ALCOZAUCA 45,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, ACAMETLA DE BRAVO, ALCOZAUCA 45,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, AHUEJUTLA, ALCOZAUCA 39,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de alcantarillado y saneamiento, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE 39,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, IXMATLA, ATLIXTAC 45,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de alcantarillado y saneamiento, XALPITZÁHUAC, ATLIXTAC 39,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, CALPANAPA, COCHOAPA EL GRANDE 45,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, POTOICHAN, COPANATOYAC 45,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, QUIAHUITEPEC, COPANATOYAC 45,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, PLAN DE SAN JUAN, COPANATOYAC 45,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, PLAN LAGUNILLA, COPANATOYAC 45,000.00 
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Entidad Ejecutora Total 

 Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de alcantarillado y saneamiento, PLAN LAGUNILLA, COPANATOYAC 39,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de alcantarillado y saneamiento, CHIAUCINGO (CHAPANCINGO), CUALAC 39,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de alcantarillado y saneamiento, AGUAXOTLA (PUEBLO VIEJO), CUALAC 39,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, SAN DIEGO VISTA HERMOSA, MALINALTEPEC 45,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, EL TEPEYAC, MALINALTEPEC 45,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, SAN MARCOS ANEXO DE ZITLALTEPEC, METLATONOC 45,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, FRANCISCO I. MADERO, METLATONOC 45,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, SAN JUAN PUERTO MONTAÑA, METLATONOC 45,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, AMATLICHA, OLINALÁ 45,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de alcantarillado y saneamiento, SAN JOSÉ ZICATLÁN, OLINALÁ 84,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, COLONIA BENITO JUÁREZ, OLINALÁ 45,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de saneamiento, TECORRALES DE LAS MINAS (TECORRALES), OLINALÁ 39,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de saneamiento, AMATLICHA, OLINALÁ 39,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de alcantarillado, AHUACATLÁN, OLINALÁ 39,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, VISTA HERMOSA, OLINALÁ 45,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, SAN ANTONIO COYAHUACÁN, OLINALÁ 45,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de saneamiento, ZACANGO, OLINALÁ 39,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, LOS ALACRANES, OLINALÁ 45,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, TECOLAPA, OLINALÁ 45,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, LOMAS DE TECOJCOYUNCA, OLINALÁ 45,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de alcantarillado y saneamiento, SANTA CRUZ LOMALAPA (LOMALAPA), OLINALÁ 39,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, PLAN DE GUADALUPE, TLACOAPA 45,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, SAN ISIDRO, TLAPA  DE COMONFORT 45,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, CHIEPETEPEC, TLAPA DE COMONFORT 45,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, XALATZALA, TLAPA DE COMONFORT 45,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de alcantarillado y saneamiento, XALPATLAHUAC, XALPATLAHUAC 39,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, SANTA ROSA, ZAPOTITLAN TABLAS 45,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, BARRANCA XOCO, ZAPOTITLAN TABLAS 45,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de alcantarillado y saneamiento, TAMALOYA, ZAPOTITLAN TABLAS 39,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, EL SOMBRERITO, ZAPOTITLAN TABLAS 45,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, OCOTITLÁN, AYUTLA DE LOS LIBRES 45,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de alcantarillado, SAN JUAN DE LOS LLANOS, IGUALAPA 39,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de alcantarillado y saneamiento, CRUZ VERDE II, OMETEPEC 84,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, LA GUADALUPE, OMETEPEC 39,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, LLANO MAGUEY, SAN LUIS ACATLAN 45,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento, RÍO IGUAPA, SAN LUIS ACATLÁN 84,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, LLANO DE MAGUEY, SAN LUIS ACATLÁN 45,000.00 
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Entidad Ejecutora Total 

 Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, COL.  GUADALUPE (BARRIO), SAN LUIS ACATLÁN 39,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, LA GUADALUPE, TLACOACHISTLAHUACA 45,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, LA TRINIDAD, TLACOACHISTLAHUACA 45,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, PLAN DE LOS MUERTOS, XOCHISTLAHUACA 39,000.00 

INDIRECTOS - PIBAI, ESTADO, ESTADO 4,199,990.53 

Proyectos de infraestructura de agua de Guerrero (Chilpancingo) 100,000,000.00 

    

Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria 1,080,247,494.35 

Proyectos de infraestructura (Comunicaciones y transportes) 667,000,000.00 

Aportación PIBAI 259,788,000.00 

Programas de conservación de caminos rurales 30,000,000.00 

Programa de conservación rutinaria de la red pavimentada 73,459,494.35 

Obras de infraestructura carretera 20,000,000.00 

Estudios y Proyectos 10,000,000.00 

Conservación de Aeropistas 20,000,000.00 

    

Instituto de Vivienda y Suelo Urbano 30,929,367.00 

Adquisición de reserva territorial 30,929,367.00 

    

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 94,100,000.00 

Ampliaciones SEMAREN 79,600,000.00 

Expediente técnico del programa, rehabilitación, mantenimiento y operación del parque zoológico zoochilpan 4,000,000.00 

Museo del Agua en Acapulco 5,000,000.00 

Guerrero Verde 2,000,000.00 

Programa para la Conservación y Recuperación de Tortugas Marinas en su Habitad 1,000,000.00 

Proyectos Institucionales 2,500,000.00 

    

Procuraduría General de Justicia 65,374,839.78 

Fondo de aportaciones para la seguridad pública (FASP) 65,374,839.78 

    

Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana 227,669,460.22 

Fondo de aportaciones para la seguridad pública del estado de Guerrero (FASPEG) 93,360,857.69 

Atención de contingencias naturales 15,000,000.00 

Fondo de aportaciones para la seguridad pública del estado de Guerrero CESP (FASPEG) 100,510,359.10 

Fondo de aportaciones para la seguridad pública del estado de Guerrero TSJ (FASPEG) 18,798,243.43 

    

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2,328,000.00 

Becate (becas de capacitación para el trabajo) 2,328,000.00 
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Secretaría General de Gobierno 118,978,322.00 

Atención oportuna a conflictos en el estado de Guerrero 14,000,000.00 

Provisión Derecho de vía 94,978,322.00 

Modernización del registro público quinta etapa 5,000,000.00 

Ayudas Apremiantes 5,000,000.00 

Secretaría de Finanzas y Administración 35,000,000.00 

Diagnóstico Integral de las Finanzas Públicas Estatal y Municipal 15,000,000.00 

Instituto de Estudios Hacendarios  10,000,000.00 

Evaluación de Programas  10,000,000.00 

    

Universidad Autónoma de Guerrero 12,000,000.00 

Fortalecimiento del nivel medio superior 12,000,000.00 

 

Entidad Ejecutora Total 
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    TABULADOR SALARIAL SECTOR CENTRAL 2012 (pesos)   

    

 

Sueldos Mensuales antes de Impuestos y Deducciones 
 

  

    Puesto Desde Hasta   

    Operativos 2,994.05 7,587.61   

    Enlaces, Técnicos  y Profesionales 7,815.49 9,907.83   

    Jefe de Departamento 9,506.00 12,831.00   

    Subdirector 11,926.00 18,312.00   

    Director de Área 16,834.00 26,551.00   

    Director General 32,382.00 43,246.00   

    Subsecretario 41,030.00 72,521.00   

    Secretario 65,943.00 125,258.00   

    Gobernador 163,240.00   
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POR UNA PUBLICACION
CADA PALABRA O CIFRA................................$     1.79

POR DOS PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA................................$     2.99

POR TRES PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA................................$     4.19

SUSCRIPCIONES EN EL INTERIOR DEL PAIS

SEIS MESES.................................................... $ 299.70
UN AÑO............................................................. $ 643.07

SUSCRIPCIONES PARA EL EXTRANJERO

SEIS MESES.................................................... $ 526.76
UN AÑO........................................................... $ 1037.88

PRECIO DEL EJEMPLAR
DEL DIA............................................................ $   13.76
ATRASADOS.................................................... $   20.94

ESTE PERIODICO PODRA  ADQUIRIRSE
EN LA ADMINISTRACION FISCAL DE SU LOCALIDAD.

T A R I F A S

INSERCIONES

PALACIO DE GOBIERNO
CIUDAD DE LOS SERVICIOS
EDIFICIO TIERRA CALIENTE

1er. Piso, Boulevard
René Juárez Cisneros,
Núm. 62, Col. Recursos

Hidráulicos
C. P. 39075

CHILPANCINGO, GRO.
TEL. 747-47-197-02 / 03


