
Nombre del Ente: CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO, O.P.D.

Estatal Federal Propios U. de M.       Programadas Alcanzadas

12 Guerrero Próspero
Realizar renovación de 

huertas de cocotero

Costa Grande y 

Costa Chica
4,365,000.00$  -$                    4,365,000.00$  -$                     -$              4,365,000.00$  Palmeras 48,650 36,488 447 Administración 75.00 14.89

11 Guerrero Próspero
Eficientar la gestión del 

sector cococultor

Costa Grande y 

Costa Chica
5,545,100.00$  -$                    5,545,100.00$  5,545,100.00$     -$              -$                 Servicio 240 196 17,370 Administración 81.67 52.32

(11)  Total 9,910,100.00$  -$                    9,910,100.00$  5,545,100.00$     -$              4,365,000.00$  17,817

Programa y Proyectos de Inversión 

 Del 01 de ENERO al 30 de SEPTIEMBRE de 2018.

No. 

Progr.
Fondo o Programa 

Nombre y descripción de 

la obra.

Modificaciones al 

proyecto original
Ubicación

Estructura financiera.

Número de 

beneficiarios

Modalidad de 

ejecución
Monto original 

del proyecto

Ampliaciones 

y/o 

deducciones

Monto real por 

ejercer

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Origen del recurso. 

 Avance 

Físico % Financ. 

   Metas                               

Contralor Interno 

____________________
C. Isaac Alejandro Abraján Nogueda

Revisado por

_______________________
C.P. Domingo Cipriano Gómez

Subdirector Administrativo

Elaborado por

________________________
C.P. Cielmar Reséndiz Bailón

Contadora General

Aprobado por

__________________________
José Manuel Acosta Romero

Director General

Página 1 de 2



Instructivo de llenado:
1.- Anote el número progresivo que se le asignó a la obra,  el cual deberá servir para identificar a  la obra en el resto de documentos que integran el Informe Financiero Semestral.
2.-Anote el nombre del fondo o programa y en su caso, subprograma que corresponda.  
3.-Anote el nombre de la obra o acción.  
4.-Anote el nombre de la nueva obra o acción que sustituye a la que se modifica.
5.-Anote los detalles de la dirección que permitan ubicar el sitio en donde se ejecutará la obra o acción.  
6.-Anote los importes por concepto de monto original. ampliaciones y/o deducciones, monto real por ejercer y por origen del recu rso.
7.-Anote la unidad de medida de las metas programadas y la cantidad de estas.  
8.-Anote el número de beneficiarios de la obra o acción.  
9.-Anote la modalidad de ejecución de la obra o acción. 
10.- Corresponde a la suma de los rubros del monto autorizado.
11.- Corresponde a la suma de los conceptos de la estructura financiera. 
NOTA: EL presente formato deberá estar requisitado con el nombre, cargo y firma de los representantes del organismo.
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