
DEPENDENCIA: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO.

SECCIÓN: DIRECCIÓN DE RECURSOS FEDERALES.

Chilpancingo de los Bravo, Gro. 01 de agosto de 2016.

M.D. ALFONSO DAMIÁN PERALTA
AUDITOR GENERAL DEL ESTADO
DE GUERRERO.
P RES E N T E.

AT'N: MTRO. CARLOS JIMÉNEZ HERRERA.
AUDITOR ESPECIAL PARA OPDS Y ORGANOS

Por este conducto, me permito informarle que debido al Decreto Emitido por el
Congreso General del Estado, con fundamento en los artículos 139 de la Constitución
Política del Estado y 5 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, Décimo Cuarto
Transitorio, Fracción IV, de la Constitución Política Local en el cual se manifiesta la
Autonomía de la Fiscalía General del Estado.

Al respecto le informo, que no se cuenta con los elementos para poder enterar lo
referente a la información solicitada en el punto 4.4.1.30, en relación a los Entes
Fiscalizables que manejan recursos del Ramo 33, requiriendo presentar los apéndices
estadísticos de cada uno de los Fondos, conforme a los Formatos siguientes: ED-4,
ED-5 Y ED-7; correspondientes al ejercicio fiscal 2016; por motivo de que no se
realizaron operaciones de lo antes expuesto por esta dependencia, Fiscalía General del
Estado.

Sin otro particular reciba un cordial saludo .
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FISCALlA GENERAL DEL

ESTADO DE GUERRERO

"DIRECCION DE

'~ECURSOS FEDERALES"

'HILPANCINGO. GRO.

C.P. JOSUE DAVID MUÑOZ ANTAÑO.
DIRECTOR DE RECURSOS FEDERALES

C. e. p.- Licenciado Javier Ignacio Olea Peláez, Fiscal General del Estado.- para su conocimiento.- PRESENTE,
C. e. p.- Licenciado Javier Hernández Ruiz, ViceFiscal de Control, Evaluación y Apoyo a la Procuración de Justicia.- para
su conocimiento.- PRESENTE,

FGE. Fiscalía General del Estado de Guerrero
Boulevard René Juárez Cisneros SIN Colonia El Potrerito Codigo Postal 39090 Chilpancingo de los Bravo, Guerrero

Teléfono 01 (747) 4942999· 01 8008327692



Formato ED-4

ESTADO DE GUERRERO
VlCEFISCALíA DE CONTROL, EVALUACiÓN Y APOYO A LA PROCURACíON DE JUSTICIA

DIRECCiÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACiÓN
Apéndice estadístíco del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)

Periodo del 1 de enero al 30 de Junio de 2016.

Notas: En todos los casos, los datos señalados deberán corresponder por el periodo del 1o de enero al cjerre del periodo semestral que se reporta.

El presente reporte lo presentarán únicamente los Entes Fiscalizables que reciban recursos del FISE

1.-lnformación general

Monto de inversión
Concepto Número

Ene-Jun Jul- Die Acumulada

Obras y acciones a ejecutar en el periodo. con len idas en el Programa de Inversión de Obras

Obras y acciones que beneficiaron a la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema

Obras y acciones ejecutadas, en conceptos que no cumplen con los objetivos del FISE.

Obras y acciones que tuvieron alcance o ámbito de beneficio regional o inlermunicipal

Obras y acciones en las que los recursos del FISE se mezclaron con otras fuentes de financiamiento

Obras y acciones en la que se tuvo la participación de los beneficiarios.

Obras y acciones que se dieron a conocer a la población en los órganos locales u oficiales y/o en la pagina electrónica de
internet del Ente fiscalizable

Total de las obras o acciones. programadas a ejecutarse y que fueron validadas por el COPLADEG

Inversión real ejercida en las Obras. que cantaban con validación por parte del COPLADEG /'....
Obras tenminadas que cuentan con acta de entrega-recepción.

~~
Obras en las que se constituyó un Comité Pro Obra /'.~
Obras que cuentan con la validación de impacto ambiental. I

2.-lnformación complementaria. posterior al cierre del periodo semestral, y a la fecha de la entrega de la Información a la AGE (ef'\i:..~~uedar' ".~s:nconclusas o no iniciadas, incluidas en el
programa de inversión de obra): (B) .- ,,/

~~.~, Monto de inversión

Concepto ~i / -, Ene-Jun Jul- Die Acumulada

Obras terminadas. entre la fecha de cierre del periodo y al de de 201 .(ej.

Acciones concluidas, entre la fecha de cierre del periodo al de de 201 . (ej. / ••..•.
Obras entregadas mediante acta y operando al de __ de 201 .r c). ~~\~'\
3.- Información sobre transferencias y transparencia. »:

,) Monto
Concepto ~ Número

Ene-Jun Jul- Die Acumulada

Monto de recursos del FISE transferido a otras cuentas bancarias distinta;; del fondo ~

Número de informes trimestrales remitidos a la SHCP, en los fO~;-lNiVlw ~YFormato 10

Númerode informesremitdosa la SHCP, en losqu:;n~~--- . como el resultado de las evaluaciones que se

hayan realizado. ••,~~
4.- Efecto en la aplicación de los recusos del FI~¡ rubro o. .nversión,

" " Núm. de habitantes

Concepto (D)
Viviendas

Programados a ser beneficiadas
beneficiados

Realmente beneficiados

1.-

2-
3.-

TOTAL

5.- Destino de los recusos del FISE, por rubro de inversión.

Monto Diferencia por ejercer

Concepto ( D j Ejercido (Subejercicio)

Programado
Ene-Jun Jul·Dic Acumulado

1.-

2.-

3.-

TOTAL



Formato ED-4

FISCAL A GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO
VICEFISCALiA DE CONTROL, EVALUACION Y APOYO A LA PROCURACíON DE JUSTICIA

DIRECCiÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACiÓN
Apéndice estadistico del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)

Periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2016.
RECURSOS FEDERALES

:ECURSOS FEDERALES"
CHILPANCINGO, GRO.



Formato ED·5

FISCAL A GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO
VlCEFISCALlADE CONTROL, EVALUACION Y APOYO A LA PROCURACloN DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACION
Apéndice estadístico del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2016.
RECURSOS FEDERALES

Notas: En todos los casos, Jos datos señalados deberán corresponder por el periodo del 1o de enero al cierre del periodo semestral que se reporta.

El presente reporte lo presentarán únicamente los Entes Fiscalizables que reciban recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

1.' Información general
Monto de inversión

Concepto Número
Ene·Jun Jul·Dic Acumulada

Obras y acciones programadas a ejecutarse con recursos del FAM, de conformidad con el POA.

Obras y acciones que cuentan con evidencia documental de haberse entregado o terminado.

Obras y acciones ejecutadas, en conceptos que no cumplen con los objetivos del FAM asistencia social.

Obras y acciones que beneficiaron a la población en condiciones de pobreza extrema

Obras y acciones en las que los recursos del FAM se mezclaron con otras fuentes de financiamiento

Obras y acciones que se dieron a conocer a la población en los órganos locales u oficiales y/o en la página electrónica de
internet del Ente fiscalizable

Total de las obras en infraestructura fisica educativa, programadas a ejecutarse y que fueron validadas por el COPLADEG.

Inversión real ejercida en las Obras, que contaban con validación por parte del COPLADEG

Obras, en infraestructura fisica educativa, terminadas y que cuentan con acta de entreqa-recepción,

Obras en infraestructura fisica educativa, que cuentan con la validación de impacto ambiental.

Acciones concluidas, entre la fecha de cierre del periodo al de

2.' Información complementaria, posterior al cierre del periodo semestral, y a la fecha de la entrega de la Información a la AGE (en caso de habe[ ~as o
acciones inconclusas o no iniciadas, incluidas en el POA): (B) ~ " ~

Concepto Número ,n~,~:*.h_~T,."L----1
~----------------------------------------~~~ l.~:--------------------~,~ ~.~~'--------------------4c-, ~" Ene-Jun Acumulada

3.' Información sobre transferencias y transparencia.

Concepto
Jul·Dic

Monto

Monto de recursos del FAM transferido a otras cuentas bancarias distintas a la del fondo ~ ~""J)'
Numero de Informes tnmestrales remitidos a la SHCP, en los formatos Nivel Fondo y Formato Unlco .~ ~I' '>L __ + + + --1
Número de Informes remitdos a la SHCP, en los que reporto los indicadores de desempeño aSI como el resultado de las I ~~ue-+-- ~L. +_-------I_----+_-----=- ~----l
se hayan realizado

r------------------------------------<~ ~ ,\t...~ ....
.,~t/ ...fu. de beneficiarios

~gramados a ser Realmente atendidosr-------------------------------+_j, \fa~te~n~di~do~S~_ _+-------+_------~
~1~.•¿D~e~sa~y~un~o~s=E~~I~ar~es~.~co~n~la~s~ii9~lu~ie~nt~e~cl~as~ifi~ca~c~ió~n: .N--.,~----_+-~------_+-- +- ~

a).- Desayunos calientes 7~
~~b)L.~D~es~'"~ylu~nO~s~rri~os~~---------------------~/;·~lf~~-----+-------------4------------~------------~

Concepto ( D )
Número de desayunos o
de apoyos entregados

4.· Efecto en la aplicación de los recursos del FAM.

c).- Desayunos frias y calientes con calidad nutricional --:: ~ I ,,1--_+-------_+-------+_---------1
2.- Apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en co~e~~,,~.:,ll"'a~. +- +- -1 --1
3.- Apayasa la población en desamoaro. .~~~""', I_-------I_------+----_:_--..j

4.· Construcción, equipamiento y rehabilitaciónde inrraes~.'idC'e"lo~s"n"'ii,v"'.I"'es,,'d"'e_"e:::du"'c:::ac"'ió"'n_"s'"iiqlu",ie",n",te",s,+: -1 +- ~ _ ___I

~~L----------+--------+--------+---~--~aj.. Educación básica

b).- Media superior

c).- Superior (universitaria)

TOTAL

Programado
Diferencia por ejercer

5.·Destino de los recusos del FAM.

Ene-Jun Acumulada

Concepto (D)
Ejercido

Monto

Jul·Dic

1.- Desayunos Escolares, con la siuuienteclasificación:

a).- Desayunos calientes

b).- Desa unos frios

cj.. Desayunos frios y cagentes con calidad nufricional

2.- Apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en condiciones de Pobreza extrema.



Formato EO·S

FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO
VlCEFISCALIA DE CONTROL, EVALUACiÓN Y APOYO A LA PROCURACloN DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACiÓN
Apéndice estadístico del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Período del 1 de enero al 30 de junio de 2016.
RECURSOS FEDERAlES

TOTAL

ESTADO D~~l~~~I~hA~;~cióÑ
"D'RECC'ON DE

~ECURSOS FEDERALES"
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Formato ED·7
FISCALiA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO

VICEFISCALIA DE CONTROL, EVALUACiÓN Y APOY0 A LA PROCURACloN DE JUSTICIA
DIRECCiÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACiÓN

Apéndice estadístico del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
Periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2016.

RECURSOS FEDERALES

Notas: En todos los casos, los datos señalados deberán corresponder por el periodo del 1o de enero al cierre del periodo semestral que se reporta.

El presente reporte lo presentarán únicamente los Entes Fiscalizables que reciban recursos del FAFEF

1.· Información general
Concepto Número Monto de inversión

Inversión en Infraestructura Fisica concentrada en las cabeceras municipales.
Obras y acciones en las que los recursos del FAFEF se mezclaron con otras fuentes de financiamiento
VU'''~ y """'V""~'1""~"uo,,'v' r i:I l,1JrlU"'" d Id f.lUUldl,IUII en ivs UI\:IdrlU~ 'V""'''~"V""''''''~y/v "" ,,, f'''~'''''",,,,,<O v,,,,,,, U"
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GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO
VICEFISCALlA DE CONTROL, EVALUACiÓN Y APOYO A LA PROCURACloN DE JUSTICIA

DIRECCiÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACiÓN
Apéndice estadístico del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

Periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2016.
RECURSOS FEDERALES

Formato ED·7
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