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Alimentación y nutrición fam iliar

Alum brado público

Asistencia jurídica al ejecutivo

Atención m édica

Com unicación pública y fortalecim iento inform ativo

Conducción de las políticas generales de gobierno

Conservación del patrimonio público

Coordinación intergubernam ental para la seguridad pública

Cultura física y deporte

Cultura y arte

Democracia y pluralidad política

Derechos humanos

Desarrollo agrícola

Desarrollo com unitario

Desarrollo de inform ación estadística y geográfica estatal

Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

Desarrollo forestal

Estudios nutricionales
Dotación alimenticia a población marginada
Cultura alimentaria
Asistencia alimentaria a familias
Huertos familiares

Alumbrado público

Asesoría jurídica al ayuntamiento

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

Difusión y com unicación institucional

Audiencia pública y consulta popular
Relaciones públicas

Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural

Acciones del programa nacional de seguridad pública

Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
Promoción y fomento de la cultura física
Fomento de las actividades deportivas recreativas

Servicios culturales
Difusión de la cultura

Capacitación para el desarrollo de la cultura política

Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos
Protección y defensa de los derechos humanos

Apoyos especiales a productores agrícolas

Promoción a la participación comunitaria
Apoyo a la comunidad

Inform ación geográfica municipal
Inform ación estadística municipal

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

Organización y capacitación de productores forestales
Desarrollo de proyectos productivos en zonas forestales
Plantaciones forestales de administración municipal
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Desarrollo urbano

Deuda pública

Educación básica

Educación m edia superior

Educación para adultos

Educación superior

Electrificación

Em pleo

Fom ento turístico

Fomento acuícola

Gestión integral de desechos

Gobierno electrónico

Im pulso al federalism o y desarrollo m unicipal

Investigación científica

Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

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

Apoyo municipal a la educación media superior

Alfabetización y educación básica para adultos
Capacitación no formal para el trabajo

Apoyo municipal a la educación superior

Ahorro de energía
Electrificación urbana
Electrificación rural
Electrificación no convencional

Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo
Colocación de trabajadores desempleados
Fomento para el autoempleo

Gestión y desarrollo de productos turísticos
Promoción e información turística
Difusión y apoyo para la comercialización turística

Capacitación para la producción acuícola
Acuacultura rural

Manejo de residuos sólidos
Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos

Innovación gubernamental con tecnologías de información

Capacitación y profesionalización hacendaria

Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos

Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
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Manejo eficiente y sustentable del agua

Manejo sustentable y conservación de los ecosistem as y la biodiversidad

Modernización de los servicios com unales

Modernización del transporte terrestre

Modernización industrial

Nuevas organizaciones de la sociedad

Política territorial

Prevención m édica para la com unidad

Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores

Prom oción artesanal

Protección a la población infantil

Protección al am biente

Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Operación y m antenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
Innovación tecnológica para el tratamiento de aguas residuales

Construcción de infraestructura para agua potable
Agua limpia
Cultura del agua
Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

Prevención y combate de incendios forestales
Promoción y difusión de parques y zoológicos
Desarrollo y protección de la flora y fauna
Inspección y vigilancia forestal
Reforestación y restauración integral de microcuencas

Abasto social de productos básicos
Coordinación para la conservación de parques y jardines
Modernización del com ercio tradicional
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

Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte

Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
Fortalecimiento a la competitividad

Participación ciudadana

Planeación integral y concertada
Instrumentación urbana
Regularización de predios

Medicina preventiva
Promoción de la salud
Prevención de las adicciones
Vigilancia y blindaje epidemiológico
Entornos y comunidades saludables

Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
Pasivos por contratación de créditos

Organización, capacitación y asesoría financiera
Promoción y fomento artesanal

Detección y prevención de niños en situación de calle
Menores en situación de migración no acompañada
Promoción de la participación infantil

Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente
Prevención y control de la contaminación del suelo
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Protección civil

Protección jurídica de las personas y sus bienes

Pueblos indígenas

Relaciones exteriores

Seguridad pública

Seguros y garantías financieras agropecuarias

T ransparencia

Transferencias

Vivienda

Atención a personas con discapacidad

Fomento a productores rurales

Fortalecim iento de los ingresos

Modernización del catastro m exiquense

Reglamentación municipal

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

Concertación para la protección civil
Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos
Capacitación integral y actualización para la protección civil
Identificación, sistematización y atlas de riesgos
Coordinación de atención de emergencias y desastres
Difusión y com unicación para la protección civil

Actualización del registro civil
Asesoría jurídica para los mexiquenses
Regularización de los bienes inmuebles
Operación registral civil

Concertación para el desarrollo de los pueblos indígenas
Capacitación a población indígena
Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas
Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas

Cooperación internacional para el desarrollo del m unicipio

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

Seguro agropecuario y otros servicios financieros

Vinculación ciudadana con la administración pública

Convenios de coordinación
Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales

Mejoramiento de la vivienda

Atención médica y paramédica a personas con discapacidad
Capacitación a personas con discapacidad
Atención terapéutica a personas con discapacidad
Orientación e información sobre discapacidad
Promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad

Fomento a proyectos de producción rural

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

Inform ación catastral municipal



ESTADO DE MEXICO / MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

PROGRAMAS Y PROYECTOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

Alim entación para la población infantil

Apoyo a los adultos mayores

Fomento pecuario

Gasto social e inversión pública

Mediación y conciliación municipal

Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre

Coordinación intergubernam ental regional

Desarrollo integral de la fam ilia

Financiam iento de la infraestructura para el desarrollo

Sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria

El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

Planeación y presupuesto basado en resultados

Consolidación de la adm inistración pública de resultados

Oportunidades para los jóvenes

Revisión y emisión de la reglamentación municipal

Desayunos escolares
Desayuno escolar comunitario

Círculos de adultos mayores
Asistencia social a los adultos mayores

Desarrollo de capacidades pecuarias

Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal

Mediación, conciliación y función calificadora municipal

Construcción de carreteras alimentadoras
Modernización de vialidades primarias
Construcción y rehabilitación de puentes en vialidades
Construcción y rehabilitación de puentes en carreteras

Vinculación intergubernamental regional

Fomento a la integración de la familia
Atención a víctimas por maltrato y abuso
Servicios jurídico asistenciales a la familia
Orientación y atención psicológica y psiquiátrica

Formulación y evaluación de proyectos rentables

Acciones municipales de apoyo a la sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria

Capacitación de la mujer para el trabajo
Fomento a la cultura de equidad de género
Atención educativa a hijos de madres trabajadoras
Atención integral a la madre adolescente
Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer

Planeación de proyectos para el desarrollo social
Registro, control contable y presupuestal
Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Operación y seguimiento del COPLADEMUN
Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

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

Expresión juvenil
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Asistencia social a la juventud
Bienestar y orientación juvenil
Promoción del desarrollo integral del adolescente


