PROGRAMACIÓN
OJUELOS DE JALISCO, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL

Desagregación Programa:

Programa Presupuestario:

Desempeño de las funciones
Sub-Programa (s)
Resúmen Narrativo:

Objetivo:

Gestionar recursos ante el gobierno estatal y federal para un mejor desarrollo económico, turístico y social; para así
ofrecer mejores servicios a la población.
Mejorar la infraestructura del muncipio, ofreciendo servicios de calidad en las áreas de alumbrado público, aseo
público, etc. Desarrollar estrategias para el aumento de recaudación en impuesto predial, agua potable y licencias
municipales, para ayudar a sanar las finanzas del ayuntamiento y así estar en posibilidades de ofrecer mejores
servicios.
Establecer procedimientos para agilizar
y simplificar los servicios y trámites en las diferentes áreas del ayuntamiento.

Modernizar el modelo administrativo organizacional de la administración pública, en función de la exigencia y necesidades de la
comunidad, eficientando los servicios y procesos con capacidad profesional y humana, estableciendo políticas que nos ayuden a
determinar las variables socioeconómicas del municipio; y atender los principales problemas en materia de Seguridad
Pública.territorial con criterios de equidad, eficiencia y calidad, como eje fundamental para la formación de personas íntegras,

Indicador y Definición:

Medios de Verificación
Estadisticas del INEGI y CONEVAL.

Abastecimiento de servicios basicos a la poblacion.

Sentido del Indicador:
Ascendente

Método de Cálculo:
Viviendas con servicios basicos completos/Total de viviendas

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Presidencia Municipal
Regidores
Secretaría general
Registro civil
Catastro
Agua potable
Padrón y licencias
Comunicación social
Seguridad pública
Tránsito

Unidad de Medida:

Frecuencia de Medición:

Número de viviendas

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

Semestral

$

24,950,745.00

$

6,894,800.00

$

10,505,000.00

$

51,767,200.00

$

1,000,000.00

$

95,117,745

Obra Pública
Rastro e inspección ganadera
Servicios Públicos
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