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22/03/2021
PAGINA:
FECHA:
HORA:
REPORTE:

   1 DE

PROGRAMAS Y PROYECTOS

IMPORTE

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

   3

$4,695,636.00

$95,739,460.54

$20,366,420.95

$2,218,715.00

$29,555,422.00

$2,198,460.00
$182,726,024.71

$11,015,513.00

$6,628,563.68

$5,475,038.00

$20,164,025.00

$6,281,164.00

$8,333,410.16

$54,939,814.38

$13,281,001.86

$3,822,414.00

$74,025,710.94
$36,911,671.29
$26,398,950.96
$50,744,806.04
$48,659,490.29
$17,797,736.00
$11,121,301.78
$2,548,691.00

$68,770,929.76
$40,149,247.07

$40,217,606.67

$4,662,934.50

 Información estadística municipal

 Alumbrado público

 Asesoría jurídica al ayuntamiento

 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas

 Difusión y comunicación institucional

 Relaciones públicas
 Audiencia pública y consulta popular

 Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural

 Acciones del programa nacional de seguridad pública

 Servicios culturales

Capacitación para el desarrollo de la cultura política

 Protección y defensa de los derechos humanos

 Apoyos especiales a productores agrícolas

 Promoción a la participación comunitaria

 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

 Desarrollo de proyectos productivos en zonas forestales

 Pavimentación de calles
 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
 Rehabilitación de edificaciones urbanas
 Proyectos para obras públicas
 Rehabilitación de vialidades urbanas
 Guarniciones y banquetas
 Control y supervisión de obras públicas
 Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines

 Amortización de la deuda (capital)
 Costo financiero de la deuda (intereses)

 Apoyo municipal a la educación básica

 Ahorro de energía

Administración del sistema estatal de información estadistica y geografica

Alumbrado público

Asistencia jurídica al ejecutivo

Atención médica

Comunicación pública y fortalecimiento informativo

Conducción de las políticas generales de gobierno

Conservación del patrimonio público

Coordinación intergubernamental para la seguridad pública

Cultura y arte

Democracia y pluralidad política

Derechos humanos

Desarrollo agrícola

Desarrollo comunitario

Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

Desarrollo forestal

Desarrollo urbano

Deuda Pública

Educación básica

Electrificación

Empleo

$4,695,636.00

$95,739,460.54

$20,366,420.95

$2,218,715.00

$29,555,422.00

$184,924,484.71

$11,015,513.00

$6,628,563.68

$5,475,038.00

$20,164,025.00

$6,281,164.00

$8,333,410.16

$54,939,814.38

$13,281,001.86

$3,822,414.00

$268,208,358.30

$108,920,176.83

$40,217,606.67

$4,662,934.50

$2,175,993.00

$2,637,816,833.12T O T A L
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   2 DE

PROGRAMAS Y PROYECTOS

IMPORTE

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

   3

$2,175,993.00

$1,007,757.00

$175,135,646.73

$35,250,355.20

$3,172,728.80

$1,209,479.00

$29,644,957.86
$1,987,104.00

$7,591,967.00
$7,532,671.00

$18,544,879.63
$1,635,844.00

$2,719,159.00

$6,464,059.94
$5,583,357.00

$14,202,968.00

$2,048,533.00

$1,432,871.00

$8,372,529.80

$16,168,525.25
$45,835,456.38

$15,764,536.00
$7,285,708.00

$2,066,865.00

$269,328,763.93
$29,563,301.00

$63,591,464.94

$2,683,390.04

 Colocación de trabajadores desempleados

 Promoción e información turística

 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos

 Innovación gubernamental con tecnologías de información

 Prevención y combate de incendios forestales

 Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte

 Coordinación para la conservación de parques y jardines
 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de 
panteones
 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros
 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados
y centrales de abasto

 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
 Fortalecimiento a la competitividad

 Participación ciudadana

 Planeación integral y concertada
 Regularización de predios
 Instrumentación urbana

 Organización, capacitación y asesoría financiera

 Promoción de la participación infantil y adolescente

 Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente

 Concertación para la protección civil
 Coordinación de atención de emergencias y desastres

 Actualización del registro civil
 Asesoría jurídica para los mexiquenses

 Cooperación internacional para el desarrollo del municipio

 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad 
pública
 Educación vial

 Vinculación ciudadana con la administración pública

Fomento turístico

Gestión integral de residuos sólidos

Gobierno electrónico

Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad

Modernización de la movilidad y el transporte terrestre

Modernización de los servicios comunales

Modernización industrial

Nuevas organizaciones de la sociedad

Política territorial

Promoción artesanal

Protección a la población infantil y adolescente

Protección al ambiente

Protección civil

Protección jurídica de las personas y sus bienes

Relaciones exteriores

Seguridad pública

Transparencia

$1,007,757.00

$175,135,646.73

$35,250,355.20

$3,172,728.80

$1,209,479.00

$46,756,699.86

$20,180,723.63

$2,719,159.00

$26,250,384.94

$2,048,533.00

$1,432,871.00

$8,372,529.80

$62,003,981.63

$23,050,244.00

$2,066,865.00

$362,483,529.87

$2,683,390.04
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   3 DE

PROGRAMAS Y PROYECTOS

IMPORTE

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

   3

$2,294,942.00

$6,042,748.00

$140,468,979.99
$572,355,438.88

$11,501,572.12

$4,333,481.00

$5,911,475.00

$2,451,093.00

$2,906,615.00

$1,949,031.00

$19,832,629.00
$3,658,855.00

$26,212,562.36

$3,867,019.00
$80,943,102.06
$17,296,268.84
$55,830,451.04
$3,192,365.00

$4,346,213.00
$4,970,960.75

 Mejoramiento de  la vivienda

 Fomento a proyectos de producción rural

 Captación y recaudación de ingresos
 Registro y control de caja y tesorería

 Información catastral municipal

 Revisión y emisión de la reglamentación municipal

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

 Desarrollo de capacidades pecuarias

 Mediación, conciliación y función calificadora municipal

 Vinculación intergubernamental regional

Cultura de igualdad y prevensión de la violencia de género
Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer

 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

 Control del patrimonio y normatividad
 Adquisiciones y servicios
 Administración de personal
 Simplificación y modernización de la administración pública
 Selección, capacitación y desarrollo de personal

 Bienestar y orientación juvenil
 Promoción del desarrollo integral del adolescente

Vivienda

Fomento a productores rurales

Fortalecimiento de los ingresos

Modernización del catastro mexiquense

Reglamentación municipal

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MYNICIPIOS

Fomento pecuario

Mediación y conciliación municipal

Coordinación intergubernamental regional

Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre

Planeación y presupuesto basado en resultados

Consolidación de la administración pública de resultados

Oportunidades para los jóvenes

$2,294,942.00

$6,042,748.00

$712,824,418.87

$11,501,572.12

$4,333,481.00

$5,911,475.00

$2,451,093.00

$2,906,615.00

$1,949,031.00

$23,491,484.00

$26,212,562.36

$161,129,205.94

$9,317,173.75
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