HUIXQUILUCAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

PROGRAMAS Y PROYECTOS

PAGINA:
FECHA:
HORA:
REPORTE:

IMPORTE
TOTAL
Administración del sistema estatal de información estadistica y geografica

01
02
01
01
01
05
01
11
01
03
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
03
01
02
01
01
01
01
01
01
01
04
01

$8,306,859.00
$8,306,859.00
$84,504,317.00

Alumbrado público
Asistencia jurídica al ejecutivo

$84,504,317.00

Asesoría jurídica al ayuntamiento
Atención médica

$26,037,408.95

Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas
Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Difusión y comunicación institucional
Conducción de las políticas generales de gobierno
Relaciones públicas
Audiencia pública y consulta popular
Conservación del patrimonio público
Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural
Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
Acciones del programa nacional de seguridad pública
Cultura y arte
Servicios culturales
Democracia y pluralidad política
Capacitación para el desarrollo de la cultura política
Derechos humanos
Protección y defensa de los derechos humanos
Desarrollo agrícola
Apoyos especiales a productores agrícolas
Desarrollo comunitario

$26,037,408.95

$2,451,347.00
$2,451,347.00
$33,409,077.00
$33,409,077.00
$191,926,059.00
$2,830,116.00
$189,095,943.00
$13,927,433.00
$13,927,433.00
$7,021,713.68
$7,021,713.68
$5,708,771.00
$5,708,771.00
$20,222,078.00
$20,222,078.00
$7,519,872.00
$7,519,872.00
$9,943,586.00
$9,943,586.00
$61,584,637.00

Promoción a la participación comunitaria
Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

$61,584,637.00

Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Desarrollo forestal

$16,337,271.66

Desarrollo de proyectos productivos en zonas forestales
Desarrollo urbano

$16,337,271.66

$4,016,688.00
$4,016,688.00
$326,427,105.66

01

Pavimentación de calles

$64,300,955.32

01

Construcción y ampliación de edificaciones urbanas

$94,696,763.70

02

Rehabilitación de vialidades urbanas

$55,595,251.00

02

Proyectos para obras públicas

$36,154,904.00

02

Rehabilitación de edificaciones urbanas

$38,858,438.07

03

Guarniciones y banquetas

$22,891,158.69

03

Control y supervisión de obras públicas

$12,330,765.88

04
01

Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines
Deuda Pública

02

Amortización de la deuda (capital)

03

Costo financiero de la deuda (intereses)
Educación básica

01
06
01
02
01

Información estadística municipal
Alumbrado público

$2,905,992,275

Apoyo municipal a la educación básica
Electrificación
Ahorro de energía
Empleo

$1,598,869.00
$159,039,469.97
$154,115,368.97
$4,924,101.00
$53,051,383.67
$53,051,383.67
$4,808,024.00
$4,808,024.00
$2,854,621.00
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02
01
01
01
02
01
03
01
01
01

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

$2,854,621.00
$1,212,848.00
$1,212,848.00
$184,324,761.00
$184,324,761.00
$29,658,561.00
$29,658,561.00
$3,875,355.00
$3,875,355.00
$47,492,286.00

01

Coordinación para la conservación de parques y jardines

02

Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de
panteones

$1,987,442.00

03

Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros

$8,714,686.00

04
01
05
01
02
03
01
02
01

Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados
y centrales de abasto
Modernización del transporte terrestre
Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte
Modernización industrial
Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
Fortalecimiento a la competitividad
Nuevas organizaciones de la sociedad
Participación ciudadana
Política territorial

01

Planeación integral y concertada

02

Regularización de predios

02
01
02
01
05
01
01
01
01
03
01
01
01
01
03
01

Instrumentación urbana
Promoción artesanal

$4,237,159.00
$4,237,159.00
$23,366,951.00
$21,648,768.00
$1,718,183.00
$2,826,858.00
$2,826,858.00
$30,657,149.00
$8,894,568.00
$5,681,684.00
$16,080,897.00
$2,124,666.00

Promoción de la participación infantil
Protección al ambiente

$2,080,907.00

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
Asesoría jurídica para los mexiquenses
Actualización del registro civil
Relaciones exteriores
Cooperación internacional para el desarrollo del municipio
Seguridad pública
Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad
pública

01

$8,457,341.00

$2,124,666.00

02
03

$28,332,817.00

Organización, capacitación y asesoría financiera
Protección a la población infantil

01

01

01

Colocación de trabajadores desempleados
Fomento turístico

Educación vial
Transparencia
Vinculación ciudadana con la administración pública
Vivienda

$2,080,907.00

$8,046,648.00
$8,046,648.00
$67,716,530.00
$20,298,847.00
$47,417,683.00
$27,696,535.00
$6,369,540.00
$21,326,995.00
$1,937,701.00
$1,937,701.00
$393,110,702.00
$293,853,690.00
$36,529,430.00
$62,727,582.00
$3,101,698.00
$3,101,698.00
$3,346,878.00
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01
02
01
02

Mejoramiento de la vivienda
Fomento a productores rurales
Fomento a proyectos de producción rural
Fortalecimiento de los ingresos

$3,346,878.00
$6,259,534.00
$6,259,534.00
$725,256,937.32

01

Registro y control de caja y tesorería

$564,204,412.81

01

Captación y recaudación de ingresos
Modernización del catastro mexiquense

$161,052,524.51

02
01
02
01
02
01
03
05
03
01
04
01
05
02
04
05
07
06

Información catastral municipal
Reglamentación municipal

$12,809,967.00
$12,809,967.00
$4,499,518.00

Revisión y emisión de la reglamentación municipal
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MYNICIPIOS

$4,499,518.00

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
Fomento pecuario

$6,339,240.68

Desarrollo de capacidades pecuarias
Mediación y conciliación municipal

$2,544,350.00

Mediación, conciliación y función calificadora municipal
Coordinación intergubernamental regional

$2,988,925.00

Vinculación intergubernamental regional
Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
Cultura de igualdad y prevensión de la violencia de género
Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer
Planeación y presupuesto basado en resultados
Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Consolidación de la administración pública de resultados

$6,339,240.68

$2,544,350.00

$2,988,925.00

$1,940,859.00
$1,940,859.00
$24,579,856.00
$19,933,349.00
$4,646,507.00
$29,931,914.66
$29,931,914.66
$201,794,452.00

01

Simplificación y modernización de la administración pública

$96,813,217.00

01

Administración de personal

$17,655,526.00

01

Adquisiciones y servicios

$79,088,112.00

01

Control del patrimonio y normatividad

02
06

Selección, capacitación y desarrollo de personal
Oportunidades para los jóvenes

$4,006,643.00
$4,230,954.00
$11,134,805.75

02

Bienestar y orientación juvenil

$4,521,084.00

03

Promoción del desarrollo integral del adolescente

$6,613,721.75
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