
ING. ROBERTO RUIZ SILVA 
SECRETARIO DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO. 
PRESENTE 

Dependencia 

Depto. 

Sección 

Oficio Núm.: 

Expediente 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

SH/0365-A/2012 

Con las atribuciones que me confieren los Artículos 1 fracción VI y 22 fracción XIII, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos y 8 Fracción V, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación vigente, me permito hacer 
de su conocimiento que en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 
Morelos para el ejercicio 2013, el monto asignado a la Secretaría a su cargo, es de 
$132'092,000.00 (Ciento treinta y dos millones noventa y dos mil pesos 00/100 M.N); en 
dicho monto se incluye el Gasto Corriente, el Gasto de Capital y las Transferencias a los 
Organismos de su sector, de acuerdo al cuadro que se anexa. 

Agradeceré a Usted que a la brevedad proporcione a la Subsecretaría de Presupuesto, el 
desglose del Gasto Corriente identificado por área administrativa y partida específica, 
utilizando para ello la herramienta informática denominada SELPP, así como el desglose de 
los proyecto de inversión (Gasto de Capital). 

Lo anterior con el objeto de integrar la iniciativa que deberá de presentarse al H Congreso 
del Estado para su revisión y, en su caso, aprobación. 

Sin otro particular, reciba mis cordiales saludos. 

C.c.p. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu.- Gobernador del Estado de More los 

C.c.p. Jorge Michel Luna.- Subsecretario de Presupuesto 
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Secretaría de Desarrollo Agropecuario 
Presupuesto 2013 (miles) 

Concepto 
Total Estatal Ramo 33 Prog. Fed. 
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Servicios Personales 23,271 23,271 

Materiales y Suministros 290 290 

Servicios Generales 1,031 1,031 

Proyectos Diversos 100,000 100,000 

Activos Productivos 7,500 7,500 
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