
DEVENGADO PAGADO

PROGRAMA NACIONAL DE TEATRO ESCOLAR 
2019-2020

PRODUCCIONES TEATRALES EN EL ESTADO DE
GUERRERO 2019-2020  $            534,718.75  $            534,718.75  $                       -   

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 
2019 (PNR 2019)

"CASA DE LOS VIENTOS" RESTAURACION DEL MURAL"  $                           -    $                          -   
1,800,000.00$     

 

EJERCICIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
SECRETARÍA DE CULTURA

EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
PERIODO: 1ER  TRIMESTRE ENERO-MARZO 2020

(Pesos)

NOMBRE DEL PROGRAMA O 
SUBPROGRAMA DESTINO DE LOS RECURSOS REINTEGRO



DEVENGADO PAGADO

Fondo de Aportaciones para El Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF) 2020

Federal $72,113,862.81 $0.00 $0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
PERIODO: 1ER. ENERO -MARZO 2020

NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA DESTINO DE LOS RECURSOS
EJERCICIO

REINTEGRO



DEVENGADO PAGADO

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza

Infraestructura, equipamiento, materiales y suministros, así como 
personal certificado necesario para que se lleven a cabo las 
evaluaciones de control de confianza, y con ello dar cumplimiento al 
requisito de evaluación para el ingreso y permanencia de los 
integrantes de las diferentes instituciones de seguridad pública en el 
estado.

 $                               -    $                              -    $                          -   

Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad 
Pública

Formar y capacitar a elementos de Seguridad Pública Estatal y 
Municipal y de Procuración de Justicia, por medio de los cursos de 
Formación Inicial para aspirantes  en activo, formación continua, 
profesionalización y sistema penal acusatorio.
Profesionalizar al personal en activo, por medio de los diversos cursos 
de especialización. 

 $                               -    $                              -    $                          -   

Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública

Fortalecer el equipamiento personal e institucional, a través de la 
dotación de vestuario y uniformes, prendas de protección, vehiculos y 
demas equipamiento, para atender los Programas Prioritarios Locales. 
Lo anterior, con el fin de que cuenten con más y mejores condiciones 
para el cumplimiento de sus responsabilidades legales.

 $                               -    $                              -    $                          -   

Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública

Dotar de infraestructura necesaria a las Instituciones de Seguridad 
Pública e Impartición de Justicia para brindar un mejor servicio. En 
este caso a la Universidad Pólicial, el Cereso Acapulco, Sala de 
ejecución en Chilpancingo, Salas de Oralidad en Acapulco Diamante y 
las Salas de Oralidad en  Iguala.

 $                               -    $                              -    $                          -   

Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de 
Alto Impacto

Adquirir el equipamiento necesario para las actividades propias de los 
elementos, para lo cual se pretende dotarlos de los equipamientos 
completos como lo son de vestuarios y uniformes, prendas de 
protección, equipamiento, vehiculos terrestres y servicios para la 
consulta de geolocalización y con ello poder tener una fuerza policial 
con aditamentos y capacidades para combatir delitos que lastimen al 
Estado de Guerrero.

 $                               -    $                              -    $                          -   

Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas

Fortalecer la operatividad de la fiscalía Especializada en desaparición 
Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, mediante la 
adquisición de parque vehicular, y  de esta forma dar cumplimiento a 
las diligencias propias de la fiscalía, así también, como cumplir con su 
responsabilidad conforme a la Ley General en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas, desaparición cometida por particulares y del 
sistema nacional de búsqueda de personas.

 $                               -    $                              -    $                          -   

Fortalecimiento y/o Creación de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y 
Económica (UIPE´S)

Fortalecimiento de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y 
Económica, mediante la adquisición de equipamiento que ayude para la 
investigación y acopio de información en materia de prevención y 
combate al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, 
así como debilitar las estructuras patrimoniales y económicas de la 
delincuencia.

 $                               -    $                              -    $                          -   

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
PERIODO: 1ER TRIMESTRE ENERO - MARZO 2020

(Pesos)

NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA DESTINO DE LOS RECURSOS
EJERCICIO

REINTEGRO



DEVENGADO PAGADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
PERIODO: 1ER TRIMESTRE ENERO - MARZO 2020

(Pesos)

NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA DESTINO DE LOS RECURSOS
EJERCICIO

REINTEGRO

Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos

Garantizar la operatividad de los Laboratorios y Especialidades 
Forenses de Criminalística de campo, Genética, Química, Incendios y 
Explosiones de la Coordinación General de Servicios Periciales de la 
Fiscalía General del Estado, mediante la adquisición e incorporación de 
equipamiento de vanguardia, servicios de mantenimiento, insumos de 
laboratorio, prendas de protección personal y reactivos químicos, 
herramientas que aseguran la integridad física del personal pericial y 
robustecen los análisis científicos-técnicos realizados a los indicios, 
evidencias o cualquier producto del hecho delictivo, ello con el fin de 
proporcionar mayores elementos a las autoridades encargadas de las 
investigaciones criminales.

 $                               -    $                              -    $                          -   

Modelo Homologado de Unidades de Policía Cibernética

Brindando las técnicas, habilidades y las herramientas que  permitan a 
los elementos que conforman la Unidad, para desempeñar mejor sus 
funciones y fortalecer la capacidad en la prevención, atención e 
investigación de Delitos Cibernéticos que afectan a la sociedad 
guerrerense,  a través de actividades de concientización social, análisis 
forense de dispositivos electrónicos, patrullaje cibernético y la 
identificación y evaluación de los riesgos relacionados con la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

 $                               -    $                              -    $                          -   

Acceso a la Justicia para las Mujeres

Fortalecer la imagen institucional del CJMG, a través de una dotación 
de uniformes para el personal adscrito a las diferentes áreas del Centro, 
continuar con la renovación de mobiliario y equipo de cómputo e 
impresoras que ya está obsoleto, a efecto de optimizar el servicio de 
atención integral y mejorar la imagen del Centro de Justicia, que 
permita continuar brindando los servicios de atención, en espacios 
dignos, cálidos y armoniosos.

 $                               -    $                              -    $                          -   

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana

Fortalecer el Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana y la Dirección General de Prevención Social del Delito de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Capacitación, 
Certificación y equipamiento para su funcionamiento. A través de la 
impartición de talleres y encuentros regionales, camapañas de difusión 
y actividades artisticas, deportivas y culturales.

 $                               -    $                              -    $                          -   

Fortalecimiento de Asesorías Jurídicas de Víctimas

Formar a 20 asesores jurídicos de víctimas, mediante dos talleres en 
materia de apelación penal y ejecución de sentencias.
Dotar de equipo de cómputo y de tecnologías de la información a los 
asesores jurídicos de víctimas.
Adquirir dos vehiculos tipo Sedan, para el traslado de victimas de 
delitos y violaciones de derechos humanos, en casos donde peligre su 
integridad a lugares seguros.

 $                               -    $                              -    $                          -   

Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional

Fortalecer a las instituciones locales del Sistema Penitenciario 
(ejecución de sanciones y medidas de seguridad) con la infraestructura, 
el equipamiento necesario para garantizar la seguridad institucional, así 
como generar las condiciones para promover la reinserción social; 
equipando al personal operativo de custodia penitenciaria y mantener 
las instalaciones penitenciarias en óptimas condiciones, para dignificar 
y obtener mejoras en materia de seguridad e infraestructura.

 $                               -    $                              -    $                          -   



DEVENGADO PAGADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
PERIODO: 1ER TRIMESTRE ENERO - MARZO 2020

(Pesos)

NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA DESTINO DE LOS RECURSOS
EJERCICIO

REINTEGRO

Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa Especializada del Sistema de 
Justicia Penal para Adolescentes

Establecer las condiciones para que la Autoridad Administrativa 
Especializada desarrolle la evaluación de riesgo, la supervisión y 
seguimiento de medidas cautelares y de sanción, así como de la 
suspensión condicional del proceso, ello, a través de acciones en 
materia de capacitación de operadores del sistema, adecuación de 
infraestructura y equipamiento de los centros de internamiento, así 
como la creación de dormitorios para población con requerimientos 
especiales; conformar una unidad para la atención del consumo de 
sustancias psicoactivas

 $                               -    $                              -    $                          -   

Sistema Nacional de Información, base de datos del SNSP

Fortalecer el proceso de acopio, análisis e intercambio de información 
de calidad de las bases de datos y registros del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, contribuyendo a una eficaz y eficiente operación de 
las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.

 $                               -    $                              -    $                          -   

Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias 
Ciudadanas

Fortalecer el Sistema Nacional de Atención de Llamadas de 
Emergencia que a través del número único armonizado 9-1-1 a nivel 
Nacional, del Fortalecimiento de las instancias de Seguridad Pública, 
urgencias médicas, protección civil y combate a incendios de los tres 
órdenes de gobierno; de la certificación de los Centros de Atención de 
Llamadas de Emergencia; de la Capacitación y profesionalización de 
su personal y la actualización tecnológica, se garantice la atención de 
las emergencias que reporte la ciudadanía con oportunidad y calidad, 
permitiendo salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas, 
en beneficio de la confianza y bienestar de la población. 

 $                               -    $                              -    $                          -   

Red Nacional de Radiocomunicación

Dotar de mantenimiento y actualización a los sitios de repetición y 
enlace para que cumplan con la función para la que fueron instalados y 
que permitan mantener una operación continua y brindar servicios de 
calidad a las instituciones de Seguridad Pública Federal Estatal y 
Municipal usuarios de esta red. Con este monto se pretende poner a 
punto la Red Estatal de Telecomunicaciones.

 $                               -    $                              -    $                          -   

Fortalecimiento de los Sistemas de Videovigilancia y Geolocalización

Mantener en funcionamiento óptimo el Sistema Estatal de 
Videovigilancia Urbana en Guerrero con un total de 723 camaras de 
vigilancia urbana, ubicadas en Chilpancingo, Acapulco, Iguala y 
Zihuatanejo. 

 $                               -    $                              -    $                          -   

Registro Público Vehicular
Mantener la operación del programa REPUVE en la entidad, 
incrementando la productividad en el proceso de registro de vehículos 
en la base de datos y colocación de la constancia de inscripción. 

 $                               -    $                              -    $                          -   

Seguimiento y Evaluación de los Programas

Medir y analizar el resultado de los impactos alcanzados en materia de 
seguridad pública, derivado de la ejecución de los programas 
financiados con recursos federales. Analizar el impacto de los 
programas en materia de seguridad pública, respecto a los programas 
con prioridad nacional financiados con recursos provenientes del fondo 
de aportaciones para la seguridad pública.

 $                               -    $                              -    $                          -   



DEVENGADO PAGADO

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 
(Servicios Personales) 2020. Educación Básica y Normal 4,865,614,282.19 4,865,614,282.19  $                          -   

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Otros 
de Gasto Corriente) 2020. Educación Básica y Normal 206,933,205.00 206,933,205.00  $                          -   

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Gastos 
de Operación) 2020. Educación Básica y Normal 67,433,262.75 67,433,262.75  $                          -   

PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
DE ACUERDO AL PLAN DE 
INICIO Y DISTRIBUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO 2020

 $         151,251,696.85  $        151,251,696.85 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO

EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
PERIODO: 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO 2020

(Pesos)

NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA DESTINO DE LOS 
RECURSOS

EJERCICIO
REINTEGRO



7   DE   9

DEVENGADO PAGADO POR EJERCER

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud Gastos diversos para la ejecución del programa  $             1,060,518.11  $               571,103.83  $       1,317,318,146.27  $                          -   

 Atención a la Salud  en la Infancia Gastos diversos para la ejecución del programa  $                  49,460.73  $                 49,460.73  $                 265,000.00  $                          -   

 Atención a la Salud de la Adolescencia Gastos diversos para la ejecución del programa  $                  33,617.18  $                 33,617.18  $                 115,408.37  $                          -   

 Cáncer  Gastos diversos para la ejecución del programa  $                240,603.95  $               240,603.95  $                   78,440.07  $                          -   

 Cáncer de Infancia y Adolescencia Gastos diversos para la ejecución del programa  $                  17,278.50  $                 17,278.50  $              2,826,536.82  $                          -   

 Capacitación Gastos diversos para la ejecución del programa  $                               -    $                              -    $                   40,316.50  $                          -   

 Control de las Enfermedades Transmitidas por Vectores e Intoxicación por 
Veneno de Artrópodos (Dengue) 

Gastos diversos para la ejecución del programa  $                218,746.50  $               218,746.50  $              1,148,660.00  $                          -   

 Control de las Enfermedades Transmitidas por Vectores e Intoxicación por 
Veneno de Artrópodos (Enfermedad de Chagas) 

Gastos diversos para la ejecución del programa  $                  19,723.50  $                 19,723.50  $              1,334,253.50  $                          -   

 Control de las Enfermedades Transmitidas por Vectores e Intoxicación por 
Veneno de Artrópodos (Intoxicación por Artrópodos) 

Gastos diversos para la ejecución del programa  $                  19,446.00  $                 19,446.00  $                 799,995.76  $                          -   

 Control de las Enfermedades Transmitidas por Vectores e Intoxicación por 
Veneno de Artrópodos (Paludismo) 

Gastos diversos para la ejecución del programa  $                  19,723.50  $                 19,723.50  $              1,580,906.85  $                          -   

 Determinantes Colectivos Gastos diversos para la ejecución del programa  $                               -    $                              -    $                 732,465.00  $                          -   

 Determinantes Personales Gastos diversos para la ejecución del programa  $                               -    $                              -    $                 105,646.50  $                          -   

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
SECRETARÍA DE SALUD

EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE ENERO-MARZO 2020

(Pesos)

NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA DESTINO DE LOS RECURSOS

EJERCICIO

REINTEGRO



8   DE   9

DEVENGADO PAGADO POR EJERCER

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
SECRETARÍA DE SALUD

EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE ENERO-MARZO 2020

(Pesos)

NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA DESTINO DE LOS RECURSOS

EJERCICIO

REINTEGRO

 Diagnóstico en Salud Pública Gastos diversos para la ejecución del programa  $                               -    $                              -    $              2,884,325.99  $                          -   

 Enfermedades Cardiometabólicas Gastos diversos para la ejecución del programa  $                590,865.52  $               590,865.52  $                 787,725.23  $                          -   

 Igualdad de Género  Gastos diversos para la ejecución del programa  $                  71,553.32  $                 71,553.32  $                 109,000.00  $                          -   

 Intersectorialidad Gastos diversos para la ejecución del programa  $                               -    $                              -    $                 101,968.64  $                          -   

 Monitoreo Gastos diversos para la ejecución del programa  $                105,386.01  $                              -    $                 465,064.00  $                          -   

 Prevención de Enfermedades Diarreicas Agudas Gastos diversos para la ejecución del programa  $                               -    $                              -    $                   46,021.50  $                          -   

 Salud Bucal Gastos diversos para la ejecución del programa  $                  15,184.16  $                 15,184.16  $              4,934,002.68  $                          -   

 Salud en el Adulto Mayor Gastos diversos para la ejecución del programa  $                107,959.41  $               107,959.41  $                   51,808.40  $                          -   

 Salud Materna Gastos diversos para la ejecución del programa  $                               -    $                              -    $                   45,552.56  $                          -   

 Salud Mental Gastos diversos para la ejecución del programa  $                               -    $                              -    $                 391,871.34  $                          -   

 Salud Perinatal Gastos diversos para la ejecución del programa  $                               -    $                              -    $              5,785,050.67  $                          -   

 Salud Sexual y Reproductiva (Aborto Seguro) Gastos diversos para la ejecución del programa  $                               -    $                              -    $                 354,048.11  $                          -   



9   DE   9

DEVENGADO PAGADO POR EJERCER

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
SECRETARÍA DE SALUD

EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE ENERO-MARZO 2020

(Pesos)

NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA DESTINO DE LOS RECURSOS

EJERCICIO

REINTEGRO

 Salud Sexual y Reproductiva (Planificación Familiar y Anticoncepción) Gastos diversos para la ejecución del programa  $                404,745.37  $               404,745.37  $              5,252,922.06  $                          -   

 SSR para Adolescentes Gastos diversos para la ejecución del programa  $                197,503.41  $               197,503.41  $              1,497,441.19  $                          -   

 Urgencias Gastos diversos para la ejecución del programa  $                               -    $                              -    $                 346,204.00  $                          -   

 Vacunación, Infancia y Adolescencia Gastos diversos para la ejecución del programa  $                169,515.74  $               169,515.74  $                 539,098.26  $                          -   

 Violencia de Genero Gastos diversos para la ejecución del programa  $                               -    $                              -    $              4,617,766.40  $                          -   

 Virus de la Hepatitis C Gastos diversos para la ejecución del programa  $                               -    $                              -    $                 160,738.24  $                          -   

 Virus de la Inmunodefiiciencia Humana e Infecciones de Transmisión Sexual Gastos diversos para la ejecución del programa  $                               -    $                              -    $                 300,000.00  $                          -   

Fortalecimiento a la Atención Médica (FAM) Gastos diversos para la ejecución del programa  $                               -    $                              -    $            25,421,344.89  $                          -   

U013 Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin 
Seguridad Social Laboral

Gastos diversos para la ejecución del programa  $                               -    $                              -    $       1,320,134,507.76  $                          -   

Seguro Médico Siglo XXI Gastos diversos para la ejecución del programa  $                               -    $                              -    $            11,304,643.58  $                          -   

INSABI Prestación Gratuita de Servicios De Salud, Medicamentos y demás 
Insumos Asociados 2020

Gastos diversos para la ejecución del programa  $                               -    $                              -    $          877,069,840.06  $                          -   

Sustitución de 60 Ambulancias para el Estado de Guerrero Gastos diversos para la ejecución del programa  $           82,787,680.90  $          82,787,680.90  $                                -    $                          -   


