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Fiscalía General del Estado

GENERAL DEL ESTADO

Ejercicio y destino del gasto federalizado

y reintegros

Al período: Del 01 enero al 31 de diciembre

del año 2020
Ejercicio

Programa o Fondo

Destino de los Recursos

Reintegro

Devengado

Pagado

Profesionalización y Capacitación de los Capacitar y profesionalizar a Fiscales del Ministerio Público, Peritos y Policías y
Elementos Policialesde Seguridad Pública.
Servidores Públicos.

10,660,852.14

8,810,873.05

0.00

Equipamiento de
Seguridad Pública.

de Dotar de vestuarios y uniformes, muebles de oficina, bienes informáticos, otros
mobiliarios y equipo, video proyector y vehículos terrestres.

29,016,647.33

27,324,675.68

0.00

Dotar de vestuarios y uniformes, prendas de protección, bienes informáticos,
equipos y aparatos audiovisuales, equipo de administración, aparatos
audiovisuales y vehículos terrestres.

37,890,057.71

32,154,067.11

0.00

Especializaciónde las Instancias Responsables Dotar de mobiliario de oficina, bienes informáticos, equipo de administración,
de la Búsquedade Personas.
aparatos audiovisuales y vehículos terrestres.

1,639,057.96

1,148,595.46

0.00

Dotar de materiales, accesorios, suministros de laboratorio, instalación, otros
.,
Desarrollo de las Ciencias Forenses en la productos químicos, prendas de protección personal, reparacion y
Investigación de HechosDelictivos.
mantenimiento de equipo instrumental de laboratorio y equipamiento, cámaras
fotográficas y de video y vehículos terrestres.

10,374,693.79

9,296,364.15

0.00

Dotar de materiales y útiles de enseñanza, mobiliario de oficina y bines
informáticos.

1,728,429.84

1,595,288.64

0.00

Sistema Nacional de Información, base de
Dotar de bienes informáticos, planta de emergencia y licencias informáticas.
datos del SNSP

2,712,154.78

2,712,154.78

0.00

Ejecución de trabajos de obra en la remodelación de edificio, instalación eléctrica,
Creación del Centro de justicia para las
remodelación de la casa de adobe y ejecución de trabajos extraordinarios de
Mujeres de SanCristóbal de las Casas,Chiapas.
obra para concluir el Centro de Justicia.

4,444,025.11

4,376,119.01

0.00

las

Instituciones

Fortalecimiento de Capacidadespara la
Prevención y Combate a Delitos de Alto
Impacto.

Accesoa la justicia para las mujeres.

Realizó

Revisó

/

