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010204010102
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010701010101
010701010102
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010704010101
010801010101
010801010301
010801020201
010802010202
010803010103
010804010101
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020104010301
020105010201
020201010201
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020201010302
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020201010503
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020204010201
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020206010302
020206010303
020206010304
020402010101
020404010102
020501010106
020608010105

TOTAL
Protección y defensa de los derechos humanos
Relaciones públicas
Audiencia pública y consulta popular
Capacitación para el desarrollo de la cultura política
Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural
Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
Asesoría jurídica al ayuntamiento
Planeación integral y concertada
Instrumentación urbana
Revisión y emisión de la reglamentación municipal
Mediación, conciliación y función calificadora municipal
Vinculación intergubernamental regional
Cooperación internacional para el desarrollo del municipio
Captación y recaudación de ingresos
Registro y control de caja y tesorería
Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Administración de personal
Selección, capacitación y desarrollo de personal
Adquisiciones y servicios
Control del patrimonio y normatividad
Simplificación y modernización de la administración pública
Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad
Educación vial
Concertación para la protección civil
Coordinación de atención de emergencias y desastres
Acciones del programa nacional de seguridad pública
Asesoría jurídica para los mexiquenses
Actualización del registro civil
Información catastral municipal
Información estadística municipal
Difusión y comunicación institucional
Vinculación ciudadana con la administración pública
Innovación gubernamental con tecnologías de información
Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólido
Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente
Prevención y combate de incendios forestales
Pavimentación de calles
Guarniciones y banquetas
Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines
Rehabilitación de vialidades urbanas
Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
Rehabilitación de edificaciones urbanas
Proyectos para obras públicas
Control y supervisión de obras públicas
Promoción a la participación comunitaria
Alumbrado público
Mejoramiento de la vivienda
Coordinación para la conservación de parques y jardines
Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de pant
Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastr
Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de merc
Servicios culturales
Participación ciudadana
Apoyo municipal a la educación básica
Promoción de la participación infantil y adolescente

$2,923,977,782.80
$5,096,537.00
$1,847,799.00
$187,561,428.06
$7,834,280.00
$11,826,424.00
$16,904,244.44
$5,390,228.00
$44,841,921.37
$10,370,921.00
$17,994,167.00
$3,567,921.00
$3,366,157.00
$3,331,648.00
$8,866,781.00
$166,153,074.76
$638,208,390.97
$29,869,028.82
$18,475,976.00
$3,849,747.00
$88,261,724.63
$4,045,596.00
$72,704,850.01
$309,951,850.62
$37,478,213.00
$64,510,765.00
$20,511,408.00
$43,900,984.00
$5,984,044.68
$11,795,263.00
$17,714,904.00
$12,551,223.00
$4,743,018.00
$28,858,980.34
$2,427,987.00
$28,663,027.00
$208,407,403.44
$8,260,161.00
$3,291,224.00
$89,084,423.98
$19,440,681.40
$8,730,158.24
$52,957,070.64
$61,370,602.73
$32,829,786.02
$45,992,080.00
$9,645,167.00
$74,809,097.02
$85,370,325.00
$6,009,588.00
$28,573,584.00
$2,191,768.00
$7,989,420.00
$6,745,885.00
$4,795,268.00
$3,078,071.00
$54,437,539.66
$1,367,877.00
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020608050102
020608050104
020608060102
020608060103
030102010202
030201010201
030201020201
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Cultura de igualdad y prevensión de la violencia de género
Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer
Bienestar y orientación juvenil
Promoción del desarrollo integral del adolescente
Colocación de trabajadores desempleados
Apoyos especiales a productores agrícolas
Fomento a proyectos de producción rural
Desarrollo de capacidades pecuarias
Desarrollo de proyectos productivos en zonas forestales
Ahorro de energía
Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
Fortalecimiento a la competitividad
Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte
Promoción e información turística
Promoción y fomento artesanal
Amortización de la deuda (capital)
Costo financiero de la deuda (intereses)

$2,343,843.00
$6,221,997.04
$4,376,370.00
$8,764,173.88
$2,440,193.86
$9,102,465.00
$5,973,476.00
$2,550,802.00
$4,305,264.00
$5,075,502.00
$20,481,358.60
$3,531,257.00
$1,907,361.00
$2,661,584.00
$3,537,000.00
$37,814,350.82
$48,053,090.77
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