
MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

PROGRAMAS Y PROYECTOS

IMPORTE

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

Derechos humanos

Conducción de las políticas generales de gobierno

Democracia y pluralidad política

Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

Asistencia jurídica al ejecutivo

Política territorial

Reglamentación municipal

Fortalecim iento de los ingresos

Planeación y presupuesto basado en resultados

Consolidación de la adm inistración pública de resultados

Seguridad pública

Protección civil

Protección jurídica de las personas y sus bienes

Com unicación pública y fortalecim iento inform ativo

T ransparencia

Gobierno electrónico

Gestión integral de desechos

      4,258,333.03

     14,152,407.61

          5,012.97

     64,716,393.60

     17,332,828.13

     63,300,254.71

     12,691,303.94

    840,116,056.61

     57,399,157.64

    538,484,818.91

    487,994,457.79

     40,845,595.10

     20,944,852.89

     31,935,629.20

     11,787,329.48

      4,847,815.46

    438,009,873.79

  3,503,414,685.58T O T A L

Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos

Audiencia pública y consulta popular

Capacitación para el desarrollo de la cultura política

Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios
públicos
Responsabilidades administrativas

Asesoría jurídica al ayuntamiento

Planeación integral y concertada
Instrumentación urbana
Regularización de predios

Revisión y emisión de la reglamentación municipal

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

Planeación de proyectos para el desarrollo social
Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

Administración de personal
Adquisiciones y servicios
Control del patrimonio y normatividad
Simplificación y modernización de la administración pública
Desarrollo institucional

Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública
Vinculación, participación, prevención y denuncia social
Educación vial
Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

Capacitación integral y actualización para la protección civil
Identificación, sistematización y atlas de riesgos
Coordinación de atención de emergencias y desastres

Operación registral civil

Difusión y com unicación institucional

Vinculación ciudadana con la administración pública

Innovación gubernamental con tecnologías de información

      4,258,333.03

     14,152,407.61

          5,012.97

     25,731,078.12
     36,873,781.55

      2,111,533.93

     17,332,828.13

     19,195,331.14
     28,301,948.07
     15,802,975.50

     12,691,303.94

    136,367,219.66
    703,748,836.95

      3,476,805.62
     53,922,352.02

    124,661,171.12
    110,158,795.38
     13,227,078.60
    290,015,292.28

        422,481.53

    406,472,442.93
      5,281,981.00
        135,029.22
        139,824.70
        285,051.18

     75,680,128.76

      6,195,370.62
      4,468,608.55
     30,181,615.93

     20,944,852.89

     31,935,629.20

     11,787,329.48

      4,847,815.46
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Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

Protección al am biente

Desarrollo urbano

Manejo eficiente y sustentable del agua

Alum brado público

Vivienda

Modernización de los servicios com unales

Prevención m édica para la com unidad

Atención m édica

Cultura y arte

Nuevas organizaciones de la sociedad

Educación básica

Alimentación y nutrición fam iliar

El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

Oportunidades para los jóvenes

Em pleo

Desarrollo agrícola

Electrificación

     34,836,455.10

     12,422,950.49

    460,204,602.97

      3,500,000.00

     59,147,333.00

      6,994,450.72

     59,695,440.95

      1,300,062.04

      4,500,000.00

     25,255,464.19

     13,285,158.22

     81,724,347.32

     18,336,164.72

      9,836,438.32

      5,232,079.73

      5,731,275.01

      1,742,268.62

     10,800,000.00

Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos

Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado

Prevención y control de la contaminación atmosférica
Promoción de la cultura ambiental

Pavimentación de calles
Participación comunitaria para el m ejoramiento urbano
Guarniciones y banquetas
Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines
Rehabilitación de vialidades urbanas
Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
Proyectos para obras públicas
Control y supervisión de obras públicas

Construcción de infraestructura para agua potable

Alumbrado público

Mejoramiento de la vivienda

Modernización del com ercio tradicional
Abasto social de productos básicos
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 mercados y centrales de abasto

Entornos y comunidades saludables

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

Difusión de la cultura

Participación ciudadana

Apoyo municipal a la educación básica

Estudios nutricionales
Dotación alimenticia a población marginada

Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer

Bienestar y orientación juvenil

Colocación de trabajadores desempleados

Apoyos especiales a productores agrícolas

Electrificación urbana

    438,009,873.79

     34,836,455.10

      5,320,478.69
      7,102,471.80

     60,754,910.87
     17,447,593.36
      1,500,000.00
     51,633,284.10
    301,475,926.08
     17,561,164.00
      9,300,000.00
        531,724.56

      3,500,000.00

     59,147,333.00

      6,994,450.72

      9,611,522.57
     26,240,654.20
     15,253,893.91
      7,673,884.92
        915,485.35

      1,300,062.04

      4,500,000.00

     25,255,464.19

     13,285,158.22

     81,724,347.32

        173,784.67
     18,162,380.05

      9,836,438.32

      5,232,079.73

      5,731,275.01

      1,742,268.62

     10,800,000.00
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Modernización industrial

Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre

Fom ento turístico

     26,056,180.51

     13,837,133.94

        154,758.87

Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
Fortalecimiento a la competitividad

Modernización de vialidades primarias

Promoción e información turística

      9,473,270.07
     16,582,910.44

     13,837,133.94

        154,758.87


