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$2,565,903,429

Alumbrado público
Comunicación pública y fortalecimiento informativo

$28,731,464.69

Difusión y comunicación institucional
Conducción de las políticas generales de gobierno
Audiencia pública y consulta popular

$28,731,464.69

$20,289,725.48
$20,289,725.48
$187,369,718.32
$183,991,158.35

Relaciones públicas
Conservación del patrimonio público

$3,378,559.97

Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural
Coordinación intergubernamental para la seguridad pública

$1,606,442.06

Acciones del programa nacional de seguridad pública
Cultura y arte

$4,521,251.86

Servicios culturales
Derechos humanos

$4,365,605.10

Protección y defensa de los derechos humanos
Desarrollo agrícola

$1,606,442.06

$4,521,251.86

$4,365,605.10

$4,659,368.10
$4,659,368.10
$12,266,534.60

Apoyos especiales a productores agrícolas
Desarrollo comunitario

$12,266,534.60

Promoción a la participación comunitaria
Desarrollo de información estadística y geográfica estatal

$57,407,488.86

Información estadística municipal
Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Responsabilidades administrativas
Desarrollo forestal

$57,407,488.86

$4,849,872.59
$4,849,872.59
$18,125,413.09
$13,217,606.35
$4,907,806.74
$4,167,771.10
$4,167,771.10

Desarrollo de proyectos productivos en zonas forestales
Desarrollo urbano

$581,092,419.90

01

Construcción y ampliación de edificaciones urbanas

$80,761,656.55

01

Pavimentación de calles

02

Rehabilitación de vialidades urbanas

$74,891,536.58

02

Proyectos para obras públicas

$44,799,921.21

02

Rehabilitación de edificaciones urbanas

$48,089,721.80

03

Guarniciones y banquetas

$27,842,352.59

01

$293,460,537.91

$11,246,693.26

Control y supervisión de obras públicas
Deuda pública

$125,386,522.32

02

Amortización de la deuda (capital)

$86,484,400.67

03

Costo financiero de la deuda (intereses)
Educación básica

$38,902,121.65

Apoyo municipal a la educación básica
Electrificación

$30,223,869.10

03
01

01
06
01
02
01
02
01
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01

TOTAL
Alumbrado público

$30,223,869.10

$3,078,208.74

Ahorro de energía
Empleo

$3,078,208.74

Colocación de trabajadores desempleados
Fomento turístico

$1,746,107.10

Promoción e información turística
Gestión integral de desechos
Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
Gobierno electrónico

$1,746,107.10

$669,914.10
$669,914.10
$216,510,259.51
$216,510,259.51
$34,055,893.64

1 DE 3
31/03/2017
14:40:34
RPRPP052

H AYUNTAMIENTO DE HUIXQUILUCAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

PROGRAMAS Y PROYECTOS

PAGINA:
FECHA:
HORA:
REPORTE:

IMPORTE

03
01
01
01

Innovación gubernamental con tecnologías de información
Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
Prevención y combate de incendios forestales
Modernización de los servicios comunales

$34,055,893.64
$2,247,557.10
$2,247,557.10
$39,827,016.65

01

Coordinación para la conservación de parques y jardines

$23,241,751.85

03

Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros

$12,183,506.70

04
01
02
03
01
02
01

Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados
y centrales de abasto
Modernización industrial
Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa

Participación ciudadana
Política territorial

$2,367,506.01

Planeación integral y concertada
Instrumentación urbana

01
03
01
02
01
01
01
01
03
01
01
01
01

Regularización de predios
Prevención médica para la comunidad
Promoción de la salud
Entornos y comunidades saludables
Promoción artesanal
Organización, capacitación y asesoría financiera
Protección al ambiente
Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente
Protección civil
Concertación para la protección civil
Coordinación de atención de emergencias y desastres
Protección jurídica de las personas y sus bienes
Actualización del registro civil
Asesoría jurídica para los mexiquenses
Seguridad pública

01

Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito

02

Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad
pública

03
01
01
02

$13,435,781.77
$2,680,197.87

02
01

$16,115,979.64

Fortalecimiento a la competitividad
Nuevas organizaciones de la sociedad

01
02

$4,401,758.10

Educación vial
Transparencia
Vinculación ciudadana con la administración pública
Fortalecimiento de los ingresos

$2,367,506.01

$24,044,961.34
$15,387,476.64
$6,555,035.60
$2,102,449.10
$5,843,733.20
$2,700,876.10
$3,142,857.10
$599,484.77
$599,484.77
$7,840,049.51
$7,840,049.51
$54,601,024.14
$16,591,927.10
$38,009,097.04
$44,998,968.13
$17,531,610.04
$27,467,358.09
$276,412,954.00
$165,567,510.76
$24,082,041.14
$86,763,402.10
$857,872.10
$857,872.10
$516,314,219.70

01

Captación y recaudación de ingresos

$151,500,198.56

01

Registro y control de caja y tesorería
Modernización del catastro mexiquense

$364,814,021.14

02
01
02
01
03
01
05
01

Información catastral municipal
Reglamentación municipal

$14,292,218.57
$14,292,218.57
$2,010,494.10

Revisión y emisión de la reglamentación municipal
Mediación y conciliación municipal

$2,010,494.10

Mediación, conciliación y función calificadora municipal
El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

$2,617,960.10

Fomento a la cultura de equidad de género

$2,617,960.10

$3,332,215.20
$683,878.10
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03
05
07
06

Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer
Planeación y presupuesto basado en resultados
Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Consolidación de la administración pública de resultados

$2,648,337.10
$7,643,340.63
$7,643,340.63
$194,659,066.36

01

Simplificación y modernización de la administración pública

01

Adquisiciones y servicios

$61,858,293.62

01

Administración de personal

$14,261,881.86

01

Control del patrimonio y normatividad

$13,416,537.10

02
06

Selección, capacitación y desarrollo de personal
Oportunidades para los jóvenes

$103,160,867.68

$1,961,486.10
$8,152,957.49

02

Bienestar y orientación juvenil

$3,335,167.05

03

Promoción del desarrollo integral del adolescente

$4,817,790.44
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