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Asistencia a vehículos oficiales (combustible, 

servicios, refacciones)

Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Medio 

Ambiente

Bitácoras Formato de CLC 10  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Distribución de papelería a Departamentos de la 

Secretaria

Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Medio 

Ambiente

Requisición Formato de CLC 7 1 1 1 1 1 1 1

Soporte y apoyo a los departamentos con 

software, herramientas, refacciones, accesorios 

y/o bienes informáticos en los departamentos

Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Medio 

Ambiente

Requisición Formato de CLC 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

PROGRAMACIÓN MENSUAL
ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE

UNIDAD DE 

MEDIDA
INDICADOR

PROGRAMA 

ANUAL

SECRETARÍA

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

EJE ARTICULADOR

17. Gobierno Eficiente e Innovador

OBJETIVO ESPECÍFICO

6. Mejorar las finanzas Públicas Municipales

ESTRATEGIA

6.2.2. Adoptar medidas de austeridad para el fortalecimiento de las finanzas públicas.

BENEFICIARIOS

PARTIDA PRESUPUESTAL

2111 Materiales y útiles de oficina 2141 Material y útiles para procesamiento y 

bienes informáticos 2151 Material impreso e información digital 2161 material 

de limpieza: asignaciones destinadas a la adquisición de materiales, artículos y 

enseres para el aseo, limpieza e higiene, tales como: escobas, jergas, 

detergentes, jabones y otros productos similares. 2211 Productos alimenticios 

para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de 

salud, seguridad y readaptación social, educativos, culturales y recreativos 2212 

productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de 

supervisión 2213 productos alimenticios para el personal en las instalaciones de 

las dependencias y entidades 2215 Productos alimenticios para el personal 

derivado de actividades extraordinarias 2451 vidrio y productos de vidrio 2561 

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 2611 Combustibles, lubricantes y 

aditivos para vehículos terrestres y aéreos destinados a la prestación de 

servicios públicos y la operación de programas 2721 Prendas de protección 

personal 2911 Refacciones, accesorios y herramientas 2921 Refacciones y 

accesorios menores de edificios 2931 refacciones y accesorios menores de 

mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 2941 

Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 2961 refacciones y accesorios 

menores de equipo de transporte 3141 Servicio telefónico convencional3232 

arrendamiento de equipo y bienes informáticos 3291 Otros arrendamientos 

3361 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 

3521 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración 

3531 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 3551 

mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 

lacustres y fluviales 3611 Información en medios masivos derivada de la 

operación y administración de las dependencias y entidad 3622 impresión y 

elaboración de material informativo derivado de la operación y administración 

de las dep 3691 Otros gastos de publicación  difusión e información 3961 otros 

gastos por responsabilidades 3961 otros gastos por responsabilidades 5151 

Bienes informáticos 5411 vehículos y equipo terrestres, aéreos, marítimos, 

lacustres y fluviales .

JUSTIFICACIÓN

Mantener y distribuir de manera razonable el recurso dispuesto para el funcionamiento de los trámites y servicios que realiza cada 

departamento,  a fin estar en condiciones de generar un mejor aprovechamiento de los recursos. 

NOMBRE DE LA ACCIÓN

Gasto operativo 

NÚMERO DE ACCIÓN

1

INVERSIÓN APROXIMADA

$536,035.00

PROPÓSITO

Distribuir el gasto corriente, en apoyo

a los objetivos y acciones que cada

departamento ha planificado.

H = 68,725

M = 81275

META

Presentar comprobación de gastos a través de 27 formatos de CLC


