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Antecedentes

El Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Med¡ana Empresa del Estado de
Guerrero (FAMPEGRO) en un Organismo Público Descentralizado dependiente de la
Secretaría de Desanollo y Fomento Económico (SEFODECO), tiene como objetivo

apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa del Estado, con créditos a las tasas más

competitivas del mercado, menores a las que cobran la banca comercial y de fomento,

en aquellos proyectos e inversiones productivas que sean viables y que generen empleo
y autoempleo. Estos créditos otorgados deben recuperarse, así los beneficiarios podrán

acceder a un nuevo crédito, de conformidad con los procedim¡entos establec¡dos en el

manual de crédito del organismo.

Considerando que dentro de los objetivos prioritarios del Gobierno del Estado de

Guerrero, es ser generador del Desarrollo Económico, y su compromiso plasmado en el

Eje dos que es un GUERRERO PROSPERO, dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2016-

2021 y el comprom¡so con las Micro Pequeñas y Mediana Empresas del Estado como

son los comerciantes, Artesanos, Produclores y Serv¡cios formales e informales muchos

de ellos establecidos en zonas suburbanas y rurales con necesidades de créditos para

potenc¡alizar e impulsar al Desarrollo de sus Empresas y con interés de pago con tasas

acces¡bles para todos los sectores y con el objetivo de impulsarlos se crea en el 2001, el

OPD. Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Estado de Guerrero.

Así mismo, está const¡tuido como organ¡smo ¡ntermed¡ar¡o para recib¡r recursos
públicos federales, de acuerdo a las reglas y manual de operación del Fondo de Apoyo
para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, emitidos por la Secretaría de Economía.

Todos los créditos otorgados deben ser validados por la Junta Directiva, una vez
que cuentan con sus debidos expedientes, el programa está dirigido a todos los

comerciantes en general, ya sea para emprender un negocio o para invertirlo en uno que

ya tienen. Una vez otorgado el financiamiento, el cual será de $ 5,000.00 en la primera

ocasión, se descuentia del monto final el 2Yo como comisión de apertura de cuenta de

crédito y el 9% de fondo de garantía líquicla, misma que es devuelta al finalizar el

financiam¡ento, s¡empre y cuando no tengan deuda alguna con el FAMPEGRO. Los

intereses cobrados al financiam¡ento son de la s¡guiente manera: 1% ¡nterés mensual y

2% interés moratorio

M¡s¡ón

El Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del E§tado de Guerrero, es

un Organismo del Gob¡emo Estatal, que otorga Microcréditos y apoya con asesoría y

capacitación a las Micro y Pequeñas Empresas del Estado de Guerrero, compromeüdo

a oftecer un Servicio de amable y de calidad personalizado, responsable, hone§to y

transparente a fin de cont¡nuar con la confianza de los guererenses y mantener el

liderazgo en los apoyos financieros al sector productivo.
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Visión
Ser un organismo con autosuficienc¡a financiera, soc¡almente comprometido con los
guerrerenses, líder en el financ¡amiento a los M¡cro, y Pequeñas Empresas, con un

sentido de responsabil¡dad compartida; generador de oportunidades para las empresas
con sistemas de vanguardia que permitan el crec¡m¡ento y desarrollo.

Objetivo
Forhlecer la polít¡ca económica del Gobierno del Estado, en maleria de generación de

empleos respaldando técnicas y f¡nanc¡amiento de la Micro, Pequeña y Mediana

Empresa.

Valores
Honest¡dad, Responsabil¡dad, Lealtad, Compromiso, Calidad.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

La final¡dad de ficmentar la producción de los diversos sectores del Estado es impulsar

el desanollo económico en beneficio de los guenerenses. Sin embargo, esto no será

posible si no hay crmercializac¡ón y abastecimiento eficientes.

Las necesidades de Guenero son innumerables y los recursos económicos y humanos,

l¡m¡tados, dichas cond¡ciones del Estado de Guerrero obligan a una correcta elaboración

de estrateg¡as que perm¡ten alcanzat las metias ya establec¡das en nuestro plan de

gobiemo 2016-2021; y a las que el Fondo de Apoyo a la Pequeña y Med¡ana Empresa

del Estado de Guerrero (FAMPEGRO), se suma a estos Objetivos y Acc¡ones, con el

afán de contribuir al mejor Desanollo Económico del Estado, alineándose al siguiente

eje, objetivos, estrateg¡as y líneas de acción.

Para el cumplimiento de lo anterior ex¡ste el Fondo de Apoyo a la M¡cro, Pequeña y

Med¡ana Empresa del Estado de Guerrero (FAMPEGRO) en el cual se tiene el Programa
de Otorgamiento de Microcréditos a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

EJe ll. Guerrero

Vll.2. Gu€nero
Prospero con
perspectiva de
género e
inlercultural.

Como Eje rÉrctor del plan de Gobiemo 2016 - 2021; la
atenc¡ón de la pobreza extrema, el apoyo a los pequeños
y m¡cro empresarios; asícomo la generación de empleos
y autoempleos representa sin duda detonante de las
Acciones de Gobiemo, para combat¡r los ab¡smos de
desigualdad y de pobreza en nuestro Estado.

Esrateglas
Transversales

lll. Equldad de Género.

La transversalidad permite
agregar valor a las
políticas públicas y
alcanzar sus obietivos con

á9áVáváEr- 9tr
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Objetivos del programa
Objetivo general
El Programa de Otorgamiento de Microcréditos a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

tiene como objetivo principal reactivar la economía del estado, apoyando a la micro,

pequeña y mediana empresa, con créditos a las tasas más competitivas del mercado,

fortaleciendo sus capacidades product¡vas en aquellos proyectos e ¡nvers¡ones que sean

viables y que generen empleo y autoempleo, a través de la creación de Fideicomisos o

de la administración d¡recta del Organismo; en la que cualquier ciudadano mexicano con

residencia en el estado podrá acceder al programa de apoyo a los m¡croempresarios,

deberá contar la mayoría de edad, y sin ¡mportar género o preferencia sexual, grupo

5

Obietivo 2.5 lmpulsar el Desarrollo del Seclor Comercio y Abasto,
Fomenter lá producc¡ón de los diversos sectores del
estado es impulsar el sector económ¡co en benef¡cio de
los guenerenses, el Gobiemo del Estado dirig¡É recursos
para revitalizar los sectores productivos y de comercio,
entre otros; para tal efecto 6l Fondo de Apoyo a la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa del Estado de Guenero
(FAMPEGRO), a través de su progr:¡ma permanente de
otorgam¡ento de M¡crocréditos, contribuye al
fortalec¡m¡ento de este soclor, con tasas preferenciales
de crédito.

eñc¡encia y ef¡c€cia; con
oportunidad y pert¡nencia.

Las mujeres representan
poco más de la mitad de la
población (51%), y dos
quintas partss de la
población
económicamente aciivan
(41%) del Estado.

Para garant¡zar esta
estrategia, en promedio se
otorgan céd¡tos, de los
cuales el 60% son
otorgados a muieres y
40% a hombres.

Estrategia 2.5.1 Garantizar el Abasto en Guenero para manténer un
equilibrio de prec¡os de los productos del mercado,
garantizar un abasto suñciente de produclos a todos los
rincones del estado s¡n duda representa grandes rotos;
establecer estrategias y mecan¡smos accesibles de
apoyos y créditos, a los seclores de comerc¡o y micro
produclores, a efecto de coadyuvar con este sector para
hacér que sus productos y marcas sean pos¡c¡onadas en
mercádos locales, nacional e ¡ntemac¡onal.

Líneas de acc¡ón
2.5.1.5 Fomentar el crecimiento de la productividad y

competitividad d6 las PYMES como generadoras de

empleo para jóvenes emprendedores de educación
media superior y superior, el fortalec¡miento de nuestro
Estado en los diversos sectores, representa s¡n duda la
construcción de un Guenero Pospero, la generación de

oportunidades e través del fortalec¡miento de las Mi

Pymes; contribuye indudablemente a la disminuc¡ón de

los índices de violencia y crimen que aquejan a nuostra
entk ad y nuestra nación.

Edmcio 'Vicenb Guenero', 60. Piso, Av. Juárez no. 14, Esq. Quintaoa Roo, Col. Cento,
Chilpancingo, Guerero, C.P 39000. Tel. (747) 47195 19. 1747) 13Ñ71
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social o étn¡co. Así mismo coordinar la políüca de f¡nanciam¡ento y de asesoría técnica
para promover la consol¡dación y desanollo empresarial del Estrdo.

Objetivos específicos
. Otorgamiento de m¡crocréditos a este sector para iniciar un negocio o reactivar

sus actividades comerciales a tasas competitivas, eliminando de cualquier
mecanismo de discriminación de género o hacia los grupos vulnerables.

Priorizar el apoyo crediücio a las empresas y proyectos que consideren la
generac¡ón de nuevos empleos o autoempleos de manera duradera, para
garantizar el derecho a un nivel de vida adecuado.

Fortalecer la c¡ordinación entre las instituc¡ones de ficmento financiero para
optimizar los recursos crediticios a favor del desarrollo empresarial, la generación

de empleos y autoempleos.

Promover la empresa familiar, grupos solidarios y el autoempleo en las zonas
suburbanas y rurales del estado.

Unidad responsable

La un¡dad administrativa encargada de la promociÓn del programa es la Subdirección de

Crédito y Cobranza, que se enctrgará de lo siguiente:

l.- Promover y dar a conocer los esquemas creditic¡os en las diferentes poblaciones y

regiones del Estado;
ll.- Hacer visitas domiciliarias a los negocios que han solic¡tado o que tienen crédito con

el(FAMPEGRO);
lll.- lnformar y sol¡citar los requisitos que marcan las Reglas de Operación del

(FAMPEGRO) a los solic¡tantes de crédito;
lV.- Formular y elaborar los expedientes de las solic¡tudes de crédito y acred¡tados;

V.- Solicitar el cobro a los acredltados en forma oportuna;
Vl.- Llevar un control de los acreditados que no paguen los créditos otorgados;

Vll.- lnformar al Director General de las actividades desempeñadas
Además de tramitar en la Subdirección Administrativa los recursos para la entrega de los

créditos, debe de medir los resultados del programa en base a las metas establecidas.

a
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Optimizar el manejo y asignación de los recursos credit¡cios con el objeto de tener
un mayor ¡mpacto en el número de empresas y personas benefic¡adas



e Fomento y
Desarrollo
Económico

*rnrmecnoGUERRERO

ffi

Acciones

De acuerdo a la matriz de indicadores para resultados, la meta inicial de otorgamiento

de créditos eS 30, ya que para el presente ejercicio no se tiene autor¡zado recurso par¿l

otorgamiento de créd¡tos en el presupuesto publicado del Estado, sin embargo, se está

considerando el otorgamiento de microcréditOs con los recursos recuperadOs de la

cobranza en el ejercicio anterior, que no fueron ejercidOS en el miSmo, estos se est¡man

en acreditados de nuevo ingreso, quienes accederán al 1er cajón de créditos,

dependiendo de la demanda, por $ 5,000.00, y que podrá evaluarse a acreditados de los

s¡guientes niveles que ya hayan liquidado el totial del crédito anter¡or otorgado en base a

la demanda, lo que podría variar la cantidad estimada de créditos a otorgar.

Ad¡cionalmente, se prevé una gestoría ante la Secretaría de Finanzas para la operación

de programas especiales por un monto de $ 3, 000,000.00 para la atención de 310

créditos de $ 5,ooO.O0, 56 créditos de $ 10,000.00 y 61 créditos de $ 15,000.00, para así

asegurar que IOS acreditados que ya Se encuentran en el programa, Continúen en é1, y

siguen subiendo el n¡vel de ñnanciamiento para su negocio, esto ayudaría a la

continuidad de la generación de los empleos de cada micro empresa financiada.

Beneficiarios

La Población Objetivo del Programa de Otorgamiento de M¡crocréditos, va enfocado a

los microempresarios del Estado (comerciantes, prestadores de servic¡os, (micro

productor) que tengan un negoc¡o estrblec¡do y que tengan edad legal para suscribir

contratos. Que de acuerdo a lo anterior serían 65,129 establec¡m¡entos,

correspond¡entes al sector comercio y de agricultura. Por cada crédito otorgado, se

genera al menos un empleo adicional al beneficiario director, lo que contribuye a la
movilidad económ¡ca.

Con lo anterior, el objetivo de atención del ejercicio asciende a 427 créd¡tos, los cuales

general alrededor de 3 empleos por cada uno en su micro empresa, dándonos un

aprox¡mado de $ 1,281 benef¡c¡ar¡os directos e indirectos. s¡n embargo al ser esta una

estimación de gest¡ón de recursos aún no autorizada, no se colocará como meta ni en el

calendario de actividades ni en la cuestión presupuestal.

'*iáVá."áV+9áffi
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Perspectiva de género y grupos vulnerables

El objetivo princ¡pal de programa de otorgamiento de m¡crocréditos a cargo del O.P.D.

FAMPEGRO, t¡ene como prioridad el apoyo y fortalecimiento a este sector, tendrán

acceso al programa todos los beneficiarios que cumplan con los requ¡Sitos, con éntasis

en la eliminación de cualquier mecan¡smo de discriminación hacia los grupos

vulnerables.

Teniendo en cuenta otros proyectos para el apoyo a las mujeres emprendedoras, que

tienen actividades micro empresariales, el FAMPEGRO en e¡ año anterior dentro de los

microcréditos otorgados, más del 60%, se otorga a mujeres emprendedoras, logrando

con ello impulsar la economía fam¡liar de este género, teniendo como estadística que las

sol¡c¡tudes ¡ngresadas para trámite de financiamiento, son en su mayoría realizadas por

mujeres.

En ejerc¡cios anteriores Se ha otorgado el 2% de los créditos a personas con capac¡dades

d¡Erentes, lo que ha contribuido al autoempleo y la economía de sus familias.

Procesos

El Programa a la Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Estado de Guerrero,

eS un programa permanente, mismo el cual Se puede consultar sus características e

información para acceder al programa a través del portal del gobierno del estado en el

s¡guiente link : .mx/ r-

8

u

a-la-m¡cro-oeouena-v-mediana-empresa-famoeoro/

El interesado podrá acceder al de manera sencilla para lo cual deberá d¡r¡gir un escrito

libre dirigido Director General del Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana

Empresa del Estado de Guerrero (FAMPEGRO), anexando los requisitos mencionados

en las reglas de operación.

El otorgam¡ento de los microcréditos aprobados está sujeto a la disponib¡lidad de los

recursos que el organismo (FAMPEGRO) cuente en el periodo de entrega de los

mismos. La permanencia en el Programa va acorde al periodo de vigenc¡a del

Microcrédito, y que una vez liquidado al Organismo este podrá ser renovable' in¡ciando

los trámites desde el ¡n¡c¡o de la gestiÓn.

Los montos de los créditos otorgados oscilan entre los $ 5,000.00 y los $ 25,000.00

dividido en 5 etapas, siempre y cuando el acreditado haga pagos puntuales y por el total

del crédito otorgado con anterioridad, de lo contrario no podrá acceder a ningún

financiamiento nuevo, en tanto no liquide el total de lo anter¡or.

Edrfoo 'Vrcente Guerrero- 60 Plso. Av Juárezno 14 Esq Qurntaña Roo. Col Centro,

Chllpáñcrnqo Guenero CP 39000 Te (747)47195 19 (747)1386571

www guelero.gob mx wlvw fampegro guerrero gob mxg §§¿
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Medición de recuperación de
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Expedientes de sol¡c¡tudes ¡ntegradas

Solic¡tudes recibidas

Créd¡tos cobrados per¡odo anterior

Créditos cobrados periodo actual

Créd¡tos aprobados

Exped¡entes de solicitudes integrados

GUERRERO

Esto no aplicaría para los de nuevo ingreso, quienes no tendrían histor¡al dentro del

organ¡smo, por ende, todos los trám¡tes de crédito consideran entre sus requ¡s¡tos un

aval solidario que respondan en caso de que el acreditrdo deje de cumplir con sus

obl¡gaciones de pago.

Calendario de act¡vidades 2019

lndicadores del presupuesto basado en resultados

Los ¡ndicadores a utilizar según los desanollados a través de la metodología del marco
lógico, para el ejercicio fiscal 2019, son los sigu¡entes:

Comerc¡os apert dos año anterior
-1 '100

Variac¡ón de los
establec¡m¡entos estatales del
seclor comerc¡o =

Comercios aperturados año actual

Créditos otorgados

Solicitudes aprobadas

9

índice de medición de cobranza =
lmporte de Pago de créd¡tos

lmporte de total de créditos otorgados

U. MEDIDA ENE FEB. MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT. ocr NOV otc. TOTAL
ENTREGA DE
MICROCREDITOS

'10 20

SESIONES OE
JUNTA
DIRECTIVA

1 I 1 3

a
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Los cuales se elaboraron con el siguiente criterio:

Estructura programática del gasto

El presupuesto de gastos de operación de acuerdo con el Decreto de Presupuesto de
Egresos del Estado de Guenero para el ejercicio f¡scal 2020, es de $ 3, 347,200.00 más
los ¡ngresos propios derivados de intereses normales y moratorios por $ 90, 408.00, así
comolosS4Sl,S2l.lScorrespondienteal remanente del ejercicio anter¡or, con un total
de $ 3, 919,429.18. De conformidad con la Ley General c,e Contabil¡dad Gubernamental
se presenta el presupuesto en sus clas¡ficac¡ones correspondientes.

Derivado de la cobranza efectuada durante el ejercicio 2019, se obtuvieron ingresos que
no se ejercieron durante ese periodo, esto se reservó previendo que, los últimos
elercicios no se han recib¡do en su mayoria los recursos presupuestados para el

10

!
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Fin

¿Qué? ¿Cómo?

Capita lización de las Mi
Pymes

Med¡ante el
otorgamiento de

créditos

Propósito

5u¡eto Complemento

Comerc¡antes,
productores y
prestadores de serv¡cios

tie ne n

F¡nanciam¡ento para el
in¡cio o crecimiento de
sus negocios.

Componentes

Productos verbo partlclp¡o

c.1
Anál¡s¡s de sol¡citudes de

crédito
Recepcionadas

c.2
Otorgam¡ento
créd¡tos

de
Autor¡zados

c.3
Recuperdc¡ón

cartera
de la

Acreditada

Act¡vidades

c.1 Anál¡s¡s de las solicitudes de créd¡to e integrac¡ón de expedientes.

1. Recepc¡ón de solicitudes de créd¡to y exped¡entes.
2. Anális¡s de las sol¡c¡tudes y verificación de los datos conten¡dos en los exped¡entes.

c.2 Autor¡zación de créd¡tos

1. Número de exped¡entes integrados para su autor¡zación
2. Contratos de créd¡to celebrados.

c.3 Cobranza y seguimiento del créd¡to

1. Segu¡m¡ento de pagos y amort¡zación de créditos.

2. Acciones de cobranza.

§

sá*á§

Mediante

Con una tasa de interés
accesible.

verbo
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otorgam¡ento de créditos, lo que ocasiona una caída en los ingresos propios derivado de
las acciones de cobranza de los créditos otorgados, por lo que se han dejado previstos
para el presente ejercicio los recursos recib¡dos de la cobranza para ser ejercidos durante
el ejercicio 2020, de los cuales se ha destinado una parte para el otorgam¡ento de
créditos, en tanto se realicen las gestiones para obtener recursos especiales para dar
continuidad a los programas.

Clasifi cación Programática
Establece la clasificación de los programas presupuestarios de los entes públicos, que
permitirá organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos
de los programas presupuestar¡os.

Proqramas s 3,863,961.18
Desempeño de las funciones $ 3, 863,961.18

F Promoción y fomento § 3.863.961.18

Clasificación Funcional
La Clasificación Funcional del Gasto agrupa los gastos según los propósitos u

objetivos socioeconómicos que pers¡guen los diferentes entes públicos.

Finalidad 3 DESARROLLO ECONOMICO $ 3, 863,961.18

Func¡ón ES OTNNS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS $ 3, 863,961.18

Sub-función 3.9.1 Otros asuntos económicos s 3, 863,961.18

Clasificación Económica
1 Gasto Coniente $ 3,6 r7,451 18

2 Gasto de Capital $ 250,000.00
3 Amortizac¡ón de la deuda
4 Pensiones y iub¡lac¡ones
5 Partic¡pac¡ones

Total s 3, 863,961.18

Clas¡f¡cac¡ón Adm¡n¡strativa
UNIDAO ADMINISTRATIVA

Fondo De Apoyo A La M¡cro, Pequeña Y Mediana Empresa Del Estado Oe Guerero $ 3, 863,961 .18
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Clasificación Por Objeto Del Gasto

Calendarizac¡ón de min¡straciones

Se encuentra en base a la est¡mac¡ón mensual de ingreso por las diferentes fuentes de f¡nanciamiento.

Anexo 1.

t2

Edifoo 'Vicente Guerrero', 6n Piso, Av Juárez no 14 Esq Ourntana Roo, Col
Chilpancingo, Guerero. C P 39000. Tel (747) 47195 19, (747) 1386571

u¡¡¡¡/ gúerrero gob mx, wlwv fampegro guerrero gob mx

CAP/ PART cor{cEpTo IMPORTE

1ü)(x) Servkb3 Pca¡ona16 2.660.132.06
11302 Sueldos Af Pelsonal De Conñánza 950,O23.77

12101 Contratos Por Honorarbs As¡m¡l¿bl€s A Salarío6 226,329.18
r3201 Primas De Vacadones 25,978.44
13203 Gratifrceón De Fin De Año 3r1,947.79
13401 ComperEaciorEs Ordinarias 457.068.00
15101 Cuotas Para El Fondo De AfpÍo Y Fondo De Trabajo 31,460.U
15402
15901

PrcstacbrEs AI Personal De Conñanza
Otras f)f€stacbrEs Sociales Y Ecommbó

91,000.00
4ñ,424.77

16102 PEvisbn€s De Iflcremento Al Personal De Confianza 100,000.00
20000 M.teri.lo. Y Súmiñbtroc 426,353.76
21101 Materiales Para Serv¡c¡o En Genq-¿l 74,004.00
21201 Materiales Para Imoresión Y ReDrodrrón 30,000.00
21401 Suministros Inf ormáttos 102,000.00
21601 MaE iales Y Artículo6 De L¡md€za 24,000.00
24601 Accesorios Y Mate.ial Eléctrico 16,349.76
2s301 Med¡c¡nas Y Prodtrbs Farmaédi:os De Apli:ación Humana 6,000.00
26r01 Comhst¡bles, Lubricantes Y Mitivos 96,000.00
29201 Aftíaulos l.,teñores Para Servicbs GerErales En Ediñcios 12,000.00
29401 Artkulos Electónic6 Menores 36.000.00
29601 A@esorios Y Materiales El&trkos Merprcs Para Equipo De TramporE 30,000.00
3qxx, Servklos Gener.l€s 527,475.36
31701 Servicios De Acceso De Inteme! Redes Y Prccesam¡ento De Inforñ¡ ion 48,750.00
31801 Servicio Postal 11,5m.00
31902 Contr¿tacón De OtIos Servkio6 8,400.00
33602 Otros Servici]6 Comerchles 16,760.02
34101 Com¡sbnes Bálrárias 60,000.00
3,1401 Seourc De Respor6abilidad Patrimonial Del Btado 10.000.00
14501 S€quros C¡e Bien6 Patrimoñiales 21,600.00

3510r
t'tarten¡nrlento v Corrervacbn De Inm[Ebl€s Parc La Mciin De

S€rviios Mninbtrat !s 20,000.00

35201
Ir§tahdón, Reparacjófl Y Manbn¡mbnto De MoHlbrio Y Equ¡po De
AdminbtEcló¡, Edrcac¡orBl Y Reo€ativo

19,715.34

35301
Irctaladón, Reparactin Y Mantenlmlenb De Eqdpo De Cómprb Y
Te(f|olooh Oe La Infuínación

35,0m.m

35501 Rep¿r¿ciin Y Manten¡m¡enb Oe Equipo De Trar6gorte 42,750.m
37201 Pasa¡5 Terrestres 28,s00.00
37501 Viiitrcos En El Pab 41,0m.00
37901 Otro6 Serv¡c¡os De Trashdo Y Hospedaie 30,000.00
39801 Impuesb Sobre Nóm¡n6 Y ObG QtE Se Derh¡en De UrE Rdacón Laboral 72,0m.00
39901 Servltic De AlirneribciSn 61,500.00
7@O Int€r3bñé F¡ñancbrs Y Otras Proy¡bñcs 2t),(x».oo

74501
CorE6n De PÉstarnos A¡ S€cbr hivado C¡n F¡rEs De Polñka
Económica

250,000.00

TOTAL 3.a63,961.18

g Ceñtro.
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En conclusión, el Programa Operat¡vo anual contempla las acciones a realizardurante elej€rdcio
2020, el cual se v¡ncula con el Presupuesto Basado en Resultados.

Elaboró
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Director Genffil¡o DE GUERRERO
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