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PROGRAMAS

Ser¡ tt6 Públicos

Generáes

Des¡rr¡jlo urtaro y

Ecdcgia

.-/

Ser¡tt6 Pit6ca;

Secl:lriales

5e(vtt6deS~

PútJica y Buen

GOOieroo

Exl:!nsibn y Asismcia

CantritIia

l'Ie'I isi6n SocIal

Mniristaci6n

MUNICIPIO DELACIUDADDEMOIflERREY
MODIFICACIÓNAL PRESUPUESTO DEEGRESOSPARAEl ARo 2007

PROGRAMASYOBJE11VOS

UNIDAD
RESPONSABLE

Sría. de Setvtt6

Piü:os Y Sría. de

Mniistación

, Sría. de Desarrollo

Urtaroy EcdogB

Sría. de [)es¡rr¡jIo

HIJII¡p), Sría

Ejeculva de la

PresideR:ia M~

Y Sría de [)es¡rr¡jIo

Eoon6mi:o Y Socia

Sría.delR

Ay\l1lilJ1ienl:), Sría.

de voarldad y Tránsib

Y Sría. de PoIcía

Prevenlva

.~

.'"

Sría.de
Actniista:i6n. Sría.

del R Ay lIIIamienb,

Sría. Ejeculvade la

Presilencia
MIrici¡)aI, Sría de

[)es¡rr¡jIo Ecooómico

Y SocIal. Sría de

Desarrollo HlJllaro y

!Jirec:ciOO General del

D.I.F.

Sría.de

~Mniis . Y
Sría.deDes
HIJIIaro

R AyllÚllienb,

Sría EjecuIv a de la

Presi!eocia,

Teso-eria M~,

Sría. de la ContdIoña

y Sría.de'

Mninisn:ión

(MilES DEPESOSI
OBJE11VOS

B.roar de maneI3 eicienE la pe5tJ:oo de selVtt6

JÜJIÍOO5meci<I1e la moderrizacm de sisanas y

pocedrnient1s, para as; kJg;Irproyecta"a la cUIadcano

lJ1 modelo en rnaeia de servtt6 pOOIic05

RegtS, ncrmar,adecuary lJia" eldesarrollodefIJeS'"
ciidad.sus reservasBritJMesy peservacm naUaI
me<ia'e accOIes encaninadas a bnenIar el bienestar

canin Y la dilJsoo de lJ13eulUa ~ en la
cUladania.

FomertI" las acfvi:lades econCmicas, bislcas,

cUUaIes,de recreacooy depoIfvasaientadasa kJg;Ir

lJ13 cUIad sana, cUta, dig1a, ordenada, Iamiiarmene

ÍI"IIe!J3d3.Iunana Y soId<ria en fIJeS'" sociedad.

Busca- anicicnes más dignas Y arrniri:as de

convivencia socia inc~ la agiida:I de la

intaesruclJla vial, asinismo. vigilar ef aden Y el

curnpfimienb de las dis¡:osiciones atninislralivas

~ en los es1alJlecinieOOscanen:iaIesy
cadUr a incrementarla segtIidadpOOIicade la Ckdad.

B.roar ""*" asismcia médica a los ~

~, as; cano en apoyoa la sociedadYpranover

la superaciónpeISOIIaIy ef crecinient>de la COfIItridad

deIecfaró¡ sus necesidades y <*eciendo aIenaiv as

coo:re!asde apoyoy mejoríaa la misma

CIIIII* coo el canpomiso del MIri;ipio a lava- de sus

pens(Jn;DJs y jJIi1ados, así como conIrua' aporIard) a

las insft.x:ionesde beneicencía piüca cano sur Cruz

Verde y ef H. Cuerpo de Bomberos.

M05D lJ13 aelkA! de servicio de caIiIad al CCIItbIyene,

b1aIecer las iomzas pOOIicas irnpernenIan<b lJ13 C\AJa

de ~ pes...,uestal,aIe:war lJ13actniistación
lIgI, lÜ!ré Y noJeqIa coo hJnesldad, toI1s¡mn:ia,

ctañdad Y ektvidad que brirI!e c¡xñr>¡menI! a las

;ieas de servtt6, los inslJllO5, los rectJSOS Jun¡ro; Y

maBiaIes reqtJ!fidos para ClJllplir coo su canpn¡miso

ane la COIIUidad.

PRESUPUESTO
AClUAL

AUTORIZADO

$ 541,215

<163,950

325,198

248,667

254,825

PRESUPUESTO PORCENTAJE
MODIFICADODEPARTICIPACIÓN
23 MAR2007 ENEl EGRESO

TOTAL

$ 638,009 22.10

38,939 40,101 1.39

185.~ 224,669 7.78

473,J,1; 16.40

:iS3.643 12.25

248.667 &62

257,150 &91
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PROGRAMAS UNIDAD
RESPONSABLE

ObrasPiJbIícase

lovel$iones

Sría de Obras

PUl>icas y Sría de

SefVW Püblioos

AIT1OIiza:ión de la

Deu:Ia PútJr.ca

TesooriI M..,q,a

Infi"aesrucua Social

Municipal

Sría de Obras

Públicas Y Sría de

SefVW PübIioos,

Oros Egresos

(idev ale , b1OOde

confrr,¡encia,

devdociooes de ¡mal

e ISAI, arend<rrienb

puro Y oI'oS)

Tesorería Munic¡,al

~

'\.

MUNICIPIODELACIUDADDEMONTERREY
MODIFICACiÓNI>LPRESUPUESTODEEGRESOSPARAELMo 2007

PROGRAMASYOBJETIVOS

( MILES DEPESOS)

OBJETIVOS

BOnd... a ooesta comunidaj calles bien pavimenl3Jas,

alUJ1'br¡rl), areas de es~imienb, un equipamienb

urtmo que le dé vilalida:l y óptima funcionálda1, as; corro

el P'9' de c~ C<JIWaIajo p¡J<I la realiza:ión de

divel$as 00ras necesaias, se inckJyen tarbién las

;U¡uisiciooes de a:lvo ijo p¡J<Irealiz... la in:ión públ'lCa

Ei¡cta los pagos de,la anoriza:ión y gasbs loa1cieros

originab; por los credíbs coo\'aIims para la reálZa:i6n

de las 00ras Y la COO1JI8del equipanienb necesaio a

ei9cbs de CUlT'4Jlircon los prog¡¡rnas mmiciJales, el P'9'

a proYeeóJres y/o conI'aIislas de bienes Y SefVicios con

deuda vencida, así corro la reesNoIJra:ión de la deuda

¡MJIica

COO1¡ir con el programa de apoyo a la edlx:a::ión básica,

aJminism los b1dos del raro J3 y reaIiz... las 00ras

públicasque beneficienáuectm!nle a los secbes de la

pobIa:i6nque se encuenl'en en ccrdiciones de JeZ'9>
social,

Apor1a::iones a FIDEVAllE, gra§lca:iones aciuda1anos

que denuncien Y demJesten a:bs de corrupción en

SefVO:Jres públ'ICOS, así corro oro; gasbs no

considera!os en los programas ;m,s menciona:!os

Egresos Totales

c.

OLlVERIO RODRíGUEZHERNÁNDEZ

lESORERO MUNICIPAL

PRESUPUESTO
ACTUAL

AUTORIZADO

PResUPUESTO PORCENTAJE
MODIFICADODEPARTICIPACIÓN
23MAR2007 ENELEGRESO

TOTAL

326,853 326,853 11,32

237.553' 237.553 8,23

45,102 58,742 2.04

16,000 27.810 0,96

s 2,886,533 100.002,683,602

C. ROGELlO SADA ZAMBRANO

SiNDICOPRIMERO


