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PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 2019 
 
 
Fuente de 
financiamient
o 

Descripción 

AEAAA0419 Equipamiento para las brigadas del programa de prevención y 
combate de incendios forestales. 
El proyecto consistió en la adquisición de 3 unidades de motor de tres 
toneladas, equipadas con aire acondicionado, caja para herramientas 
de aluminio, torreta, radio de banda civil, botiquín mèdico, altavoz, 
sirena de pato, pintura color amarillo, viniles con logotipo. Una unidad 
de motor de 1 tonelada doble cabina 4 x 4 equipada con banda civil, 
viniles y logotipos. 
 

BEBJJ0417 Convenio de coordinación para la producción y entrega de planta 
núm. 01-CNF/GEOAX/TF 2017-2018 (Tercer pago) 
Se concluyó la producción de planta de este convenio y ya se tiene el 
cierre final con la CONAFOR,  
 

ABAAA1119 Programa estatal de sericicultura 
Para la temporada primavera se realizó la adquisición de 1, 500,000 
huevos de gusano de seda (Bombyx morí). La adquisición, crianza y 
entrega se realizó durante la última quincena de abril y la primera 
semana de mayo donde se beneficiaron a 21 organizaciones de 
artesanos de seda, que aglutinan a 208 familias, distribuidos en 8 
comunidades de las regiones de la Sierra Norte, Mixteca y Valles 
Centrales.  
Este proyecto es ejecutado mediante un oficio de autorización con 
número SF/SPIP/DPIP/AUT/0453/2019, y un ID de Obra de 
AUT/0453/20690/2019, con un costo total del proyecto de $ 450, 
000.00 que se distribuye en las temporadas de primavera y verano. 
Donde hasta la fecha se reporta un avance físico alcanzado del 85%.  
 

ABAAA1119 Programa de prevención y combate de incendios forestales (10 
brigadas) 
El proyecto consiste en realizar acciones de prevención cultural y 
física. Así como dar atención a los siniestros que se presenten, se 
contempla el pago de Mano de Obra. 
 

ABAAA1119 Programa de prevención y combate de incendios forestales ( 3 
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brigadas) 
El proyecto consiste en realizar acciones de prevención cultural y 
física. Así como dar atención a los  siniestros que se presenten, se 
contempla el pago de Mano de Obra. 

ABAAA1119 Programa de prevención y combate de incendios forestales (10 
brigadas) 
El proyecto consiste en realizar acciones de prevención cultural y 
física. Así como dar atención a los  siniestros que se presenten, se 
contempla la compra de herramientas, alimentos y víveres y 
combustibles, lubricantes y aditivos. 

ABAAA1119 Programa de prevención y combate de incendios forestales (3 
brigadas) 
El proyecto consiste en realizar acciones de prevención cultural y 
física. Así como dar atención a los  siniestros que se presenten, se 
contempla la compra de herramientas, alimentos y víveres y 
combustibles, lubricantes y aditivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


