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Administración y control presupuestal de la 

Secretaria 
enlace administrativo 

Porcentaje de 

gasto ejercido

Porcentaje del gasto 

operativo ejercido 

sobre el 100% 

asignado.
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

SECRETARÍA NOMBRE DE LA ACCIÓN BENEFICIARIOS

Desarrollo Económico y Turismo Gasto operativo H 709  M730

EJE ARTICULADOR NÚMERO DE ACCIÓN META

6. Gobierno al Servicio de Zacatecas 19 asumimos el reto de ser una administración 

publica eficiente, moderna y trasparente 

competitiva con servidores públicos 

profesionales y comprometidos con el 

desarrollo de la capital de zacatecas, que se 

esfuerzan día con día para brindar servicios 

oportunos y de calidad, seremos un buen 

gobierno que también persiga la excelencia con 

innovación y creatividad 

OBJETIVO ESPECIFICO INVERSIÓN APROXIMADA

6.3 Implementar adecuadamente la armonización contable, en la administración Municipal $670,300.00

PROGRAMACIÓN MENSUAL

ESTRATEGIA PROPÓSITO

6.3.1 Promover acciones administrativas, tecnológicas, informativas y de capacitación al recurso humano para garantizar la adaptación de todos los sistemas 

contables del gobierno municipal y cumplir con la normatividad de la materia.

coadyuvar y coordinar las áreas que conformar 

la secretaria la realización  de los programas y 

acciones encaminadas al desarrollo económico 

y turístico del municipio 
implementar una administración pública eficiente y comprometida con la capital de Zacatecas, cumpliendo con la normatividad.

2110 (Material, útiles y equipos menores de 

oficina)2121 (Materiales y útiles de impresión y 

reproducción)2141 Material y útiles para 

procesamiento y bienes 

informáticos)2151Material impreso e 

información digital 2161( material de 

limpieza)2215(Productos alimenticios para el 

personal derivado de actividades 

extraordinarias )2611 (Combustible, 

lubricantes y aditivos para vehículos terrestres 

y aéreos destinados a la presentación de 

servicios públicos y la operación de programas) 

2710 (vestuarios y uniformes)2931 Refacciones 

y accesorios menores de mobiliario y equipo 

de administración educacional y 

recreativo)2141( refacciones y accesorios para 

equipo de computo)3111 ( servicios de energía 

eléctrica)3151 servicios de telefonía 

celular)3161( servicios de 

radiolocalización)3141(servicio telefónico 

convencional)3511 ( mantenimiento y 

conservación de inmuebles)3531( 

mantenimiento y conservación de bienes 

informáticos) 3551 (Mantenimiento y 

conservación de vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluviales) 3611 

Información de medios masivos derivadas de la 

operación de u administración de las 

dependencias  y identidad)3711 (pasajes 

nacionales)3712 (pasajes internacionales)3722( 

pasajes nacionales)3752(viáticos 

nacionales)3761 (viáticos internacionales)3814 

(gastos de ceremonial de los titulares de las 
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