
Nombre del Municipio: SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
IMPORTE ANUAL

1 102,660,472
1 01 2,301,412
1 01 02 2,301,412
1 01 02 01 Atender las necesidades de  trámite, titulación y promoción requeridas para la regularización de predios 2,301,412
1 03 63,650,324
1 03 03 63,650,324
1 03 03 01 Acondicionar y equipar espacios para la atención, así como  informar, prevenir y realizar acciones de  educación dirigidas a mejorar las condiciones de salud de todas las personas63,650,324
1 04 11,130,896
1 04 01 11,130,896
1 04 01 01 Implementar campañas, programas y proyectos para mejorar los niveles educativos en  el municipio 11,130,896
1 05 1,093,124
1 05 03 1,093,124
1 05 03 01 Promover  actividades físicas y deportivas 1,093,124
1 06 24,484,716
1 06 01 24,484,716
1 06 01 03 Realizar actividades para mejorar la animación, formación y difusión cultural 24,484,716
2 312,645,451
2 01 262,227,661
2 01 01 80,880,833
2 01 01 01 Realizar las tareas de ampliación, mantenimiento y conservación a la infraestructura de alumbrado público municipal 80,880,833
2 01 02 21,002,266
2 01 02 01 Asegurar la prestación del servicio de agua potable y el mantenimiento de las redes hidrosanitarias del municipio21,002,266
2 01 03 18,209,326
2 01 03 01 Realizar operativos de Limpieza y asegurar el servicio de ase público municipal en todas las colonias del Municipio18,209,326
2 01 04 4,359,375
2 01 04 01 Realizar acciones de prevención, recolección, captura y adopción, así como de sacrificio e incineración de los cadáveres de animales callejeros4,359,375
2 01 05 9,919,083
2 01 05 01 Realización de mejoras en los inmuebles  y modernización de los sistemas para la prestación de Cementerios y Panteones Municipales9,919,083
2 01 06 4,454,983
2 01 06 01 Realización de acciones para  atender eficiente y oportunamente los requerimientos de balizamiento, mejoramiento urbano  e imagen urbana4,454,983
2 01 07 13,467,061
2 01 07 01 Realizar acciones de mantenimiento eficiente y oportuno a las vialidades del Municipio 13,467,061
2 01 09 5,127,198
2 01 09 01 Realizar la inspección y vigilancia de los comercios, mercados y espacios   abiertos 5,127,198
2 01 10 96,106,034
2 01 10 01 Promover la participación social para mejorar los entornos locales y la eficiencia de los servicios públicos municipales96,106,034
2 01 13 8,701,503
2 01 13 01 Realizar acciones de mantenimiento de edificios, fortaleciendo sus capacidades operativas 8,701,503
2 02 50,417,790
2 02 02 3,209,960
2 02 02 08 Gestionar los espacios de estacionamiento público asegurando la buena prestación del servicio a la población que lo solicita 3,209,960
2 02 04 17,712,662
2 02 04 01 Asegurar el funcionamiento del  Rastro Municipal bajo condiciones de higiene e inocuidad 17,712,662
2 02 05 29,495,168
2 02 05 08 Asegurar la vigilancia y limpieza de los edificios púbicos en los que se brinda atención al público o se realizan las labores administrativas y operativas de las dependencias municipales29,495,168
3 66,520,565
3 02 44,441,787
3 02 06 44,441,787
3 02 06 01 Gestionar Apoyos Federales, Estatales y del Sector Privado para Proyectos de desarrollo económico municipal 44,441,787
3 03 5,008,238
3 03 06 3,949,031
3 03 06 01 Implementar acciones para simplificar el servicio y mejorar la eficiencia en la emisión de licencias y registro de giros municipales3,949,031
3 03 08 1,059,207
3 03 08 01 Realizar acciones de capacitación y certificación de competencias laborales para mejorar las oportunidades de empleo1,059,207
3 04 795,315
3 04 02 795,315
3 04 02 01 Realizar las acciones correspondientes a la implementación de los Programas Sociales Municipales de la Coordinación General de Desarrollo Económico795,315
3 06 1,229,760
3 06 01 43,472
3 06 01 01 Realizar acciones para asegurar el mantenimiento del mobiliario urbano, la nomenclatura y señalética del Centro Histórico 43,472
3 06 02 1,186,288
3 06 02 01 Implementar el programa de planeación del Centro Histórico de San Pedro Tlaquepaque 1,186,288
3 07 15,045,465
3 07 01 4,555,587
3 07 01 01 Implementar Servicios Integrales y mejoras en los accesos rurales para promover el desarrollo agropecuario 4,555,587
3 07 06 8,426,537
3 07 06 01 Realizar actividades de apoyo, capacitación y promoción para desarrollar al sector artesanal 8,002,594
3 07 06 02 Promover, difundir y rescatar la cerámica mexicana, mediante el concurso denominado Premio Nacional de la Cerámica423,943

Personas de todas las edades, en condiciones de marginación y vulnerabilidad, mejoran su acceso a la recreación y el deporte
Actividades físicas y deportivas promovidas y desarrolladas

Personas de todas las edades, en condiciones de marginación y vulnerabilidad, mejoran su acceso a la cultura
Programas de fomento y desarrollo cultural comunitario, para la infraestructura, la animación, la formación y la difusión cultural realizados

Acciones de información, prevención, educación y participación de forma permanente, dirigidas a mejorar las condiciones de salud de todas las personas que habitan en el municipio implementadas

Personas en condiciones de marginación y vulnerabilidad mejoran su acceso a la salud
Convenios y acciones para la promoción, difusión y aplicación de programas estatales y federales de educación básica para adultos generados

Personas en condiciones de marginación y vulnerabilidad mejoran su salud y bienestar físico y mental

Presupuesto de Egresos por Clasificación Programatica del Gasto JUNIO 2019
(Fin, Propósito, Componente y Actividad)

Contribuir a la mejora de la calidad de vida y al desarrollo humano mejorando el acceso a la salud, la educación, la vivienda digna, la cultura y la recreación
Personas en condiciones de marginación dignifican su vivienda

Acciones de trámite, titulación y promoción de la Regularización de predios para la certeza jurídica del patrimonio realizadas

Cuidado y protección de los animales en el municipio, mediante acciones de prevención, recolección, captura, adopción; así como el sacrificio, incineración o desecho de los cadáveres de aquellos animales sin cura realizado

Servicio digno de inhumaciones y exhumaciones a todas las personas que lo requieran, así como el mantenimiento integral de los espacios que conforman los cementerios municipales proporcionado

Requerimientos de balizamiento, grafiti, guarniciones, pinta de topes y nomenclatura atendidos

Vialidades del municipio oportuna y eficientemente mantenidas

Regulación y supervisión del comercio en tianguis y espacios abiertos del municipio asegurada

Contribuir a la prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos mediante la ampliación de su cobertura, el fortalecimiento institucional y la recaudación
Habitantes del municipio cuentan con una cobertura completa y eficiente de servicios públicos municipales

Prestación del servicio de alumbrado público de forma eficiente y continua, con especial atención a las colonias que cuentan con mayores índices de rezago social o niveles de violencia e inseguridad asegurado 

Prestación del servicio de agua potable y alcantarillado de forma eficiente y continua, con especial atención a las colonias que cuentan con mayores índices de rezago social asegurado 

Servicio de recolección de los desechos sólidos en todas las colonias del Municipio asegurado

Apoyos de programas federales, estatales y locales para la reactivación de la economía en los barrios gestionados

Población local económicamente activa accede a oportunidades de empleo bien remunerado, con enfoque de género

Localidades y barrios fortalecen el tejido socio-económico de forma integral
Contribuir a la reactivación y desarrollo económico local mediante el apoyo integral a los sectores económicos y al tejido socio-económico en el municipio

Sistemas de información, administración, gestión y control para la prestación eficiente de los servicios públicos municipales modernizados

Personal para la prestación eficiente de los servicios públicos municipales de acuerdo a normas y procedimientos definidos capacitados y actualizados

Capacidades operativas de las dependencias municipales y para el manejo eficiente de los insumos fortalecidas 

Mantenimiento, conservación y gestión de áreas verdes dentro del municipio realizado

Modernización, embellecimiento y mantenimiento de edificios y áreas públicas del municipio realizado

Dependencias municipales acceden a los recursos, insumos y capacitaciones necesarias para la provisión de servicios públicos de calidad

Sectores artesanal, agropecuario y turístico se fortalecen como parte de la estrategia municipal de desarrollo económico local 
Acciones para apoyar el desarrollo agropecuario a través de vialidades rurales, mejoramiento de suelos, conservación de mantos freáticos, y otras, realizadas

Centro histórico y diferentes centralidades municipales se desarrollan como parte del programa de "Pueblo Mágico"
Mantenimiento del mobiliario urbano, la nomenclatura y señalética del Centro Histórico, como elemento de imagen turística y de promoción económica municipal asegurados

Esquemas de colaboración entre diferentes órdenes de gobierno, la academia, y con la iniciativa privada, para asegurar el mantenimiento de las fincas protegidas por su valor histórico en el Centro Histórico y en cada una de las Delegaciones Municipales, promovidos

Capacitación, certificación y actualización de competencias laborales para mejorar las oportunidades de empleo entre la población promovidas 

Población local económicamente activa accede a oportunidades de emprendimiento y auto-empleo
Empoderamiento económico de las mujeres, a través de acciones afirmativas con proyectos productivos, especialmente para las que viven en condiciones de violencia en el ámbito familiar, promovido

Trámites para la apertura de negocios a través la plataformas digitales simplificados

Capacitación, asistencia técnica y promoción artesanal fomentada



3 07 07 2,063,341
3 07 07 01 Realizar festivales, eventos, gestiones institucionales y exposiciones, relacionados a la promoción turística del municipio 2,063,341
4 8,122,234
4 04 8,122,234
4 04 05 8,122,234
4 04 05 02 Promover acciones para la conservación, rehabilitación o restauración de los recursos naturales y de la calidad ambiental en el municipio8,122,234
5 619,593,125
5 01 394,687,520
5 01 04 394,687,520
5 01 04 01 Brindar el servicio de Seguridad Pública 295,076,716
5 01 04 02 Asegurar y garantizar el Servicio de Seguridad Pública bajo el enfoque de proximidad social, seguridad ciudadana y de prevención social de la violencia y la delincuencia, en apego a los derechos humanos. 98,456,295
5 01 04 03 Promover y difundir las acciones emprendidas de la Comisaría 1,154,509
5 02 36,719,767
5 02 01 15,651,326
5 02 01 01 Gestionar fondos federales para la construcción y equipamiento de los Centros Municipales  de Prevención y Reacción15,651,326
5 02 03 21,068,441
5 02 03 02 Implementar Operativos Preventivos y de Respuesta a Emergencias Ordinarias  20,887,438
5 02 03 03 Contribuir a la gestión integral del riesgo en el municipio 181,003
5 03 22,097,380
5 03 03 21,141,367
5 03 03 01 Realizar Brigadas de Mantenimiento y Recuperación de Espacios Públicos, así como festividades tradicionales y cívicas en las delegaciones y agencias14,022,689
5 03 03 02 Fortalecer los factores de protección que inciden en la seguridad ciudadana en los ámbitos de prevención 7,118,678
5 03 04 956,013
5 03 04 01 Promover e implementar actividades de concientización y de construcción de la comunidad entre la población juvenil, para la prevención social de la violencia y la delincuencia con enfoque de género956,013
5 04 7,657,776
5 04 03 5,322,916
5 04 03 01  Conformar redes ciudadanas para la construcción de la comunidad 4,827,929
5 04 03 02 Asegurar y facilitar la vinculación entre los elementos de seguridad pública y la ciudadanía organizada en cada colonia o barrio del municipio494,987
5 04 04 2,334,860
5 04 04 01 Modificar los marcos normativos aplicables y asegurar el desahogo de conflictos bajo métodos de justicia alternativa 2,334,860
5 05 871,326
5 05 03 871,326
5 05 03 01 Actualizar los reglamentos pertinentes y crear las áreas de atención para la  inclusión de personas con discapacidad871,326
5 06 14,871,036
5 06 03 8,331,513
5 06 03 05 Contribuir a la evaluación del desempeño de los elementos de la comisaría y participar en las acciones de promociones y reconocimiento4,869,449
5 06 03 06 Reclutar y nivelar académicamente a los aspirantes a policía preventivo municipal de San Pedro Tlaquepaque 3,462,064
5 06 05 6,539,523
5 06 05 03 Contribuir a la eficiente operación de los elementos de la comisaría, asegurando la prevención, vigilancia y seguridad pública en el municipio349,561
5 06 05 05 Comprar equipamiento táctico-operativo, así como realizar acciones de mantenimiento de las instalaciones de la comisaría municipal5,840,412
5 06 05 08 Adquirir equipo de Cómputo e Infraestructura Tecnológica para brindar servicio a las diferentes áreas de la Comisaría 349,549
5 07 123,228,189
5 07 05 123,059,180
5 07 05 01 Implementar estrategias de atención para la población vulnerable 1,967,948
5 07 05 02 Implementar acciones de coordinación para la operación de programas sociales y desarrollo comunitario municipal 99,093,686
5 07 05 03 Implementar el Programa Integral de Recaudación 21,997,546
5 07 06 169,009
5 07 06 01 Atender a las personas vulnerables por discapacidad, adultos mayores, migrantes, indígenas y de la diversidad sexual169,009
5 08 1,039,149
5 08 02 1,039,149
5 08 02 01 Reducir la incidencia en el uso y abuso de drogas, alcohol y otras sustancias adictivas 1,039,149
5 09 18,420,983
5 09 05 18,420,983
5 09 05 01 Actualizar y armonizar los reglamentos y marcos normativos relativos a la aplicación de los principios de mediación comunitaria y justicia cívica18,420,983
6 192,387,355
6 01 6,290,294
6 01 02 6,290,294
6 01 02 01 Realizar obras de infraestructura básica y para el mejoramiento del equipamiento urbano  en el municipio 5,644,819
6 01 02 05 Priorizar la aplicación de presupuesto federal, estatal y municipal para solventar las carencias de infraestructura básica y de equipamiento urbano  en el municipio645,475
6 02 162,964,486
6 02 01 6,649,494
6 02 01 01 Implementar las acciones de intervención y modificación del entrono urbano requeridas en los programas de "Movilidad Segura", "Sendero Seguro" y "Caminito a la Escuela"6,649,494
6 02 04 152,822,843
6 02 04 01 Acompañar las gestiones y proyectos metropolitanos enfocados a mejorar la Movilidad Urbana Sustentable  y  restaurar la comunicación y accesibilidad de las colonias a nivel metropolitano1,027,495
6 02 04 02 Asegurar y garantizar la dotación de infraestructura básica, equipamiento urbano y accesibilidad a todas las colonias del municipio haciendo efectivo el Derecho a la Ciudad en Tlaquepaque. 151,795,348
6 02 06 3,492,149
6 02 06 01 Realizar acciones mejorar la señalética, semaforización e infraestructura vinculada a la movilidad peatonal y ciclista 3,492,149
6 03 10,189,257
6 03 04 6,106,530
6 03 04 03 Actualizar los instrumentos de planeación y zonificación municipal, definiendo los polígonos de crecimiento y actualizando la delimitación de las colonias del Municipio6,106,530
6 03 06 4,082,727
6 03 06 02 Simplificar y digitalizar los procesos de atención a las personas interesadas en los trámites de Licencia de Construcción4,082,727
6 04 12,943,319
6 04 01 12,943,319
6 04 01 01 Monitorear la calidad y eficiencia de la realización de obras públicas 12,943,319
7 772,260,055
7 01 150,775,059

Seguridad pública municipal coordinada entre actores e instancias municipales y metropolitanas
Servicio de Seguridad Pública bajo el enfoque de proximidad social, seguridad ciudadana, prevención social de la violencia y la delincuencia, y respeto a los derechos humanos realizado

Gobierno municipal garantiza la protección de las personas, sus bienes y su entorno

Acciones para la conservación, rehabilitación o restauración de los recursos naturales en el municipio promovidas

Contribuir a la construcción de la comunidad y de la seguridad ciudadana mediante procesos coordinados de atención integral, prevención de las violencias, promoción de la convivencia pacífica y la resolución de conflictos

Gobierno Local recupera más servicios ambientales y reduce las emisiones e Gases de Efecto de Invernadero (GEI)

Capacitación, asistencia técnica y promoción turística fomentada

Contribuir a la protección ambiental mediante la mejora en la regulación de las actividades económico-productivas y la recuperación de los servicios ambientales

Redes ciudadanas para la construcción de la comunidad y la construcción de agendas de seguridad ciudadana, a través de la participación social, conformadas y capacitadas

Promoción, capacitación y atención para el fortalecimiento de la cohesión social y resolución pacífica de conflictos realizada

Población local goza del respeto a sus derechos humanos y al principio de legalidad
Marco jurídico-administrativo, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género para la seguridad y protección de las personas, desarrollado e implementado

Sectores público, social y privado para la conservación, mantenimiento, apropiación y vigilancia de espacios públicos coordinados

Actividades deportivas, culturales, recreativas y artísticas, como parte de las acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia promovidas

Población local participa en la construcción de la comunidad y la seguridad ciudadana

Apoyos de fondos federales, estatales y municipales para reforzar las capacidades de atención y operación en materia de protección civil con el fin de proteger la vida y patrimonio de las personas en el municipio gestionados

Operación de programas permanentes de prevención de riesgo en los ámbitos social, comunitario y económico del municipio realizados

Población local goza de espacios públicos recuperados

Gobierno municipal promueve la convivencia pacífica, los principios de mediación comunitaria y de justicia cívica

Atención integral a los niños, niñas y jóvenes en situación vulnerable realizada

Estrategias integrales para la inclusión y atención de las personas con discapacidad, adultos mayores, migrantes, indígenas y de la diversidad sexual implementadas

Gobierno municipal previene y atiende de forma integral las violencias, la delincuencia y las adicciones
Intervenciones psicoeducativas para las familias informando sobre el problema de las adicciones realizadas

Equipamiento táctico-operativo para los elementos de Comisaría de la Policía Preventiva Municipal suministrado

Gobierno municipal garantiza la atención integral y especializada a grupos vulnerables

Gobierno municipal garantiza la profesionalización de los servidores públicos y agentes de seguridad pública
Formación permanente, evaluación del desempeño, promociones y reconocimiento a los elementos de la Comisaría de la Policía Preventiva realizadas

Carencias en señalética, semaforización e infraestructura para regular la velocidad del flujo vehicular y mejorar la seguridad del peatón subsanadas

Gobierno municipal promueve el modelo poli céntrico de ciudad cercana, compacta y conectada

Gobierno municipal promueve mejoras en la movilidad urbana y la movilidad segura
Tránsito peatonal libre y seguro en cruceros y banquetas promovido

Comunicación y accesibilidad de las colonias restaurada

Población local cuenta con una cobertura de infraestructura básica y equipamiento urbano
Aplicación de presupuesto federal, estatal y municipal para solventar las carencias de infraestructura relativa a los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, así como de alumbrado público, priorizada

Reglamentos y marcos normativos aplicables armonizados y actualizados  

Contribuir a hacer efectivo el Derecho a la Ciudad mejorando el acceso a la infraestructura, espacio, equipamiento y servicios de la ciudad

Contribuir al ejercicio del buen gobierno y la igualdad sustantiva, incentivando la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas
Ciudadanía en el municipio cuenta con un gobierno local confiable

Gobierno municipal observa el cumplimiento de la calidad de las nuevas urbanizaciones
Calidad y eficiencia de las obras públicas requeridas y realizadas a contratistas municipales monitoreada 

Marcos normativos y reglamentos que rigen la acción urbanística municipal actualizados y homologados

Capacidades municipales para la gestión ordenada de la edificación y el crecimiento urbano (mediante la modernización de los sistemas de emisión y seguimiento de licencias de construcción / evitando asentamientos irregulares o desarrollos urbanos fuera de norma), fortalecidas



7 01 02 2,063,982
7 01 02 02 Establecer acciones y mecanismos necesarios para el control y evaluación del ejercicio de los recursos públicos 2,063,982
7 01 03 18,354,970
7 01 03 02 Dar seguimiento a los procedimientos de responsabilidad  administrativa en contra de servidores públicos municipales414,924
7 01 03 03 Asegurar la vigilancia y ejecución de sanciones ya sea por omisión o incumplimiento de elementos de la comisaría municipal2,216,523
7 01 03 04 Asegurar la vigilancia y ejecución de sanciones ya sea por omisión o incumplimiento de funciones de servidores públicos 414,924
7 01 03 05 Realizar las Auditorías Administrativas y Financieras para asegurar la vigilancia en la aplicación de los recursos públicos, verificando la evolución del patrimonio de los servidores públicos3,743,669
7 01 03 06 Asegurar la vigilancia y control en la aplicación de los recursos mediante la auditoría de la Obra Pública Municipal1,984,355
7 01 03 07 Contribuir al ordenamiento y control de la actividad económica, sancionando en caso de omisión o incumplimiento de la normativa municipal9,580,574
7 01 06 80,217,248
7 01 06 01 Asegurar y garantizar la atención eficiente a toda persona que solicite un servicio de parte de cualquier dependencia de la administración pública municipal,  evitando cualquier trato discriminatorio. 80,217,248
7 01 07 3,783,703
7 01 07 03 Restaurar y conservar los Documentos de la Administración Pública Municipal en el Archivo General Municipal 3,783,703
7 01 09 5,563,880
7 01 09 01 Consolidar la Certificación de  Servicio de las Oficinas de Relaciones Exteriores 5,563,880
7 01 10 518,372
7 01 10 01 Acompañar la realización de las Sesiones del Ayuntamiento 518,372
7 01 12 40,272,905
7 01 12 01 Realizar campañas de Integración Familiar y brindar el servicio de Registro Civil a toda la población 18,077,147
7 01 12 03 Brindar asesoría consultiva legal gratuita a ciudadanos del Municipio 8,320,033
7 01 12 04 Implementar la estrategia de difusión de la imagen de gobierno 13,875,725
7 02 386,281,403
7 02 01 2,852,828
7 02 01 01 Realizar acciones para garantizar la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales2,852,828
7 02 02 297,100,342
7 02 02 01 Implementar los sistemas de control eficiente de bienes inmuebles, vehículos y muebles del patrimonio municipal6,735,711
7 02 02 02 Garantizar la gestión eficiente, así como la innovación y mejora, en la administración y manejo de los recursos materiales, físicos y humanos de que dispone el Gobierno Municipal. 290,364,632
7 02 04 45,499,405
7 02 04 01 Actualizar y homologar los  manuales organizativos, manuales de procesos  y procedimientos 7,785,964
7 02 04 02 Asegurar y garantizar la actualizaión y homologación de todos los reglamentos municipales, manuales y protocolos de actuación.37,713,441
7 02 05 10,665,372
7 02 05 01 Promover modernización y la coordinación entre las áreas que intervienen en la elaboración de reglamentos y mejora regulatoria937,406
7 02 05 02 Asegurar y garantizar la coordinación entre las áreas que intervienen en la elaboración de reglamentos, su aplicación y seguimiento.9,727,966
7 02 07 13,228,883
7 02 07 01 Incorporar herramientas, plataformas tecnológicas y tecnologías de la información  para mejorar la administración, manejo de recursos y gestión de programas de las dependencias municipales12,080,158
7 02 07 05 Incorporar herramientas y plataformas tecnológicas para  gestionar las solicitudes internas y externas de revisión de convenios y contratos emitidos579,369
7 02 07 06 Implementar el sistema automatizado de Atención Ciudadana 569,355
7 02 10 927,734
7 02 10 03 Implementar el Programa Integral de Capacitación y Estímulo para Servidores Públicos 927,734
7 02 11 16,006,840
7 02 11 01 Actualizar y digitalizar los expedientes de la Dirección de Recursos Humanos 16,006,840
7 03 222,750,919
7 03 02 177,445,478
7 03 02 01 Asegurar la administración y gestión de las finanzas públicas con transparencia en apego al presupuesto municipal, garantizando el mantenimiento de las finanzas sanas del Ayuntamiento. 163,124,196
7 03 02 02 Racionalizar el Gasto Publico de acuerdo al presupuesto de egresos y a los objetivos del plan municipal de desarrollo9,508,510
7 03 02 03 Elaborar y presentar las cuentas públicas 4,812,772
7 03 03 21,034,870
7 03 03 02 Disminuir las reparaciones mayores en el Parque Vehicular 18,058,230
7 03 03 03 Realizar las labores de Defensa Jurídica en la Dirección de Relaciones Laborales 2,976,640
7 03 04 24,270,571
7 03 04 01 Incrementar el monto de las adquisiciones realizadas a través de licitaciones 13,388,420
7 03 04 02 Consolidar en un sistema homologado de modernización catastral 10,882,152
7 04 10,306,075
7 04 08 10,306,075
7 04 08 01 Asegurar la adecuación de los espacios y de los procesos para atender eficientemente la expedición de documentos solicitados por la ciudadanía10,306,075
7 06 2,146,598
7 06 02 1,731,673
7 06 02 01 Integrar los criterios de planeación y programación establecidos por al ASEJ a través de la vinculación del POA a la estructura del PMD 2018-20211,731,673
7 06 03 414,924
7 06 03 01 Realizar evaluaciones, monitoreo y seguimiento a los programas realizados con fondos federales, los programas sociales municipales, así como a todos los programas, proyectos y servicios brindados por las dependencias municipales414,924

2,074,189,257

Funcionamiento y operación de Sistema Municipal Anticorrupción consolidado 

Vigilancia y control en la aplicación de los recursos, así como la ejecución de sanciones ya sea por omisión o incumplimiento de funciones, o bien por actos de corrupción detectados, asegurada

Atención de forma eficiente y amable a toda persona que solicite un servicio o realice trámites, evitando cualquier trato discriminatorio, asegurada 

Herramientas, plataformas tecnológicas y tecnologías de la información, del Gobierno Municipal para la administración y manejo de los recursos públicos, incorporadas

Oportunidades de capacitación especializada de acuerdo a funciones y responsabilidades, para desarrollar las capacidades del personal, proporcionadas

Sistema de Recursos Humanos municipal actualizado, homologado y digitalizado

Gobierno municipal garantiza la transparencia y la eficiencia en la administración y manejo de los recursos públicos del Ayuntamiento
Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales dentro del Gobierno Municipal, garantizados 

Administración y control eficiente de los recursos materiales y del patrimonio (bienes muebles, inmuebles y vehículos) del Gobierno Municipal, asegurado

Reglamentos municipales, manuales y protocolos de actuación, actualizados y homologados

Coordinación entre las áreas que intervienen en la elaboración de reglamentos, su aplicación y seguimiento, promovida

Capacidades operativas de las áreas, dependientes de equipamiento o espacios adecuados, fortalecidas

Sistemas de emisión y cobro de los servicios expedidos modernizados

Sistema de seguimiento de acuerdos emitidos por el Pleno del Ayuntamiento consolidado

Información de los servicios del gobierno municipal difundida y accesibilidad a la prestación de los mismos servicios mejorada

Suma

Gobierno municipal integra prácticas de planeación, monitoreo y evaluación para mejorar la acción pública
Sistema de planeación en base a resultados, vinculando los procesos de planeación, programación y presupuestación, consolidado

Práctica institucional de la evaluación de programas, fortalecida

Atención eficiente a quejas, peticiones o solicitudes, presentadas por las personas al Gobierno Municipal, realizada 
Gobierno municipal promueve diferentes figuras de participación ciudadana y garantiza la atención ciudadana

Administración eficiente de los recursos financieros (ingresos, egresos, cuenta pública, deuda pública, y obligaciones) del Gobierno Municipal cumplida

Sistema homologado de subsistemas contables de las distintas áreas del Ayuntamiento, vinculadas a la recaudación y gasto municipal (Contabilidad, Ingresos, Egresos, Patrimonio, Catastro, Proveeduría y Recursos Humanos), consolidado

Gobierno municipal implementa sistemas administrativos y financieros eficientes y transparentes
Administración y gestión de las finanzas públicas con transparencia realizada 


