PROGRAMACIÓN
OJUELOS DE JALISCO, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL

Desagregación Programa:

Programa Presupuestario:
Subsidios al sector social y privado o entidades federativas y municipios

Sub-Programa (s)
Resúmen Narrativo:

Objetivo:
Desarrollar acciones públicas en torno a lo cultural, deportivo, educación y salud; fomentando los valores cívicos, morales,
éticos, artísticos y de identidad territorial con criterios de equidad, eficiencia y calidad, como eje fundamental para la
formación de personas íntegras, garantizando la prestación de servicios de salud y mejorar las condiciones de vida de la
población.

Gestionar programas para brindar apoyos a personas que se encuentren en
situaciones poco favorables para su desarrollo físico y mental. Realizar estudios
socioeconómicos a estudiantes de todo el municipio, para llevar a cabo un
programa de becas, y así buscar que todos los estudiantes tengan a su alcance una Medios de Verificación
educaciòn de calidad que les favorezca para mejorar su calidad de vida.
Evolucion de la pobeza extrema. (Estadisticas del INEGI y CONEVAL)
Ofrecer a la población medios para su recreación así como para el desarrollo de las
habilidades culturales y artísticas de cada individuo. Combatir la violencia de

Indicador y Definición:

Disminucion de la pobreza extrema.

Sentido del Indicador:
Descendente

Método de Cálculo:
Poblacion en grado de pobreza extrema/Total de la poblacion.

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Desarrollo social
Instancia de la mujer
Cultura
Educación
Deportes
Salud municipal
Desarrollo agropecuario
Turismo
Desarrollo y promoción económica

Unidad de Medida:

Frecuencia de Medición:

Porcentaje

Semestral

PRESUPUESTO ESTIMADO
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Deuda Pública
Importe Total Presupuestado

$

4,469,492.07

$

646,150.00

$

5,809,850.00

$

4,487,000.00

$

-

$

-

$

-

$

15,412,492
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