ANEXO 5: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS
MUNICIPIO:

Zitácuaro, Michoacán

DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2019

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR
PROGRAMA
IMPORTE
UNIDAD PROGRAMÁTICA
PRESUPUESTARIA

UNIDAD RESPONSABLE

NOMBRE DEL
PROGRAMA

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA
APROBADO

Secretaría de Seguridad
Pública

Seguridad Pública y
Prevención Social de la
Violencia

Contribuir a garantizar la seguridad y la integridad de la
ciudadanía y de su patrimonio salvaguardado sus bienes en
todo el territorio del municipio, respetando los derechos
humanos y las libertades que otorga la ley, mediante el
sistema operativo de cuadrantes que integra patrullaje
focalizado e intervención integral.

$

104,649,201.63

DEVENGADO

$
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PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO

31,177,954.41 Fortalecer las capacidades institucionales en materia de seguridad pública.

Secretaría de Desarrollo
Rural y Social (Dirección de
Desarrollo Rural y
Agroalimentario)

Secretaría de Desarrollo
Rural y Social (Departamento
de Turismo)

VINCULACIÓN

OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

Reducir los índices de criminalidad y contribuir a la generación de
Fortalecer el Estado de Derecho en el Sistema de Justicia y de
opciones que alejen a la población de las actividades ilícitas y violentas
Seguridad para Lograr Respeto y Confianza en las Instituciones
para prevención del delito.

Generar programas de vinculación, comercialización de productos y brindar
orientación a los productores.

Coadyuvar el impulso de programas y proyectos incluyentes
Productividad, Innovación y que consideren variables de medio físico, demográfico,
Crecimiento Económico
económico que en su conjunto inciden en el uso y
aprovechamiento sustentable del Municipio.

$

7,283,979.96

$

1,678,610.41 Propiciar el posicionamiento del municipio como sede a nivel nacional e
internacional de encuentros, convenciones y reuniones que incidan en el
incremento de la actividad turística.

Tesoreria Municipal
(Subdirección de Fomento
Económico)

DIF Municipal

Dif Municipal (Instituto de la
Juventud)

Dif Municipal (Instituto del
Deporte)
Desarrollo Humano y
Bienestar Social para los
Zitacuarenses

Coadyuvar al desarrollo humano sustentable a través de la
cobertura y desarrollo de los derechos sociales de cada
individuo, que permitan una mayor igualdad de oportunidades,
con una visión de inclusión y equidad.

Reactivar la Economía para Alcanzar el Desarrollo Integral del Estado

Impulsar el desarrollo económico, turístico y de mercados del
Municipio a través de la coordinación institucional y de los diferentes
órdenes de gobierno que permitan el fortalecimiento a la innovación y
la promoción del emprendimiento como base de la competitividad, que Reactivar la Economía para Alcanzar el Desarrollo Integral del Estado
se reflejen en mejores condiciones de empleo y ocupación.

40,980,266.65

$

OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Mejorar las Condiciones de Seguridad Pública

Construir un Sector Agropecuario y Pesquero Productivo que
Garantice la Seguridad Alimentaria del País

Promover el Valor de México en el Mundo Mediante la Difusión
Económica, Turística y Cultural

Generar programas de atención al desempleo en el Municipio.

Generar Confianza y Seguridad para Preservar e Incrementar la Planta
Productiva

Promover el Empleo de Calidad

Mejorar la calidad de vida, la cohesión social y el estado de derecho.

Garantizar la Inclusión y Equidad Educativa, Salud y Vivienda entre
todos los Grupos de la Población

Transitar Hacia una Sociedad Equitativa e Incluyente

Potencializar el enfoque de juventud en las políticas transversales de
desarrollo e impulsar la participación de las personas jóvenes en la
conducción de los asuntos públicos, gubernamentales, fortaleciendo el
instituto de la juventud con otras
instancias.

Involucrar a la Comunidad a través de la Participación Ciudadana para
Promover el Bienestar Social

Garantizar la Inclusión y Equidad en el Sistema Educativo

Desarrollar Programas de Arte, Cultura, Deporte y Sano Esparcimiento
en los Espacios Públicos de las Comunidades

Promover el Deporte de Manera Incluyente para Fomentar una Cultura
de Salud

Construir espacios públicos para actividades culturales, deportivas y de
capacitación.
$

OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO

Desarrollar una política de bienestar social que fortalezca y mejore los
estándares de calidad de vida de la sociedad Zitacuarenses.

12,087,798.91

Dif Municipal (Instituto de la
Mujer)

Implementar una política pública para el empoderamiento económico de las
mujeres en el municipio de Zitácuaro.

Promover la Inclusión y la no Discriminación a través de la Cultura, la
Educación, el Trabajo y la Igualdad Real de Oportunidades

Garantizar el Respeto y Protección de los Derechos Humanos y la
Erradicación de la Discriminación

Dif Municipal (Subdirección
de Difusión Cultural)

Construir espacios públicos para actividades culturales, deportivas y de
capacitación.

Desarrollar Programas de Arte, Cultura, Deporte y Sano Esparcimiento
en los Espacios Públicos de las Comunidades

Ampliar el Acceso a la Cultura Como un medio para la Formación
Integral de los Ciudadanos

Secretaría de Desarrollo
Rural y Social (Dirección de
Desarrollo Social)

Mejorar la calidad de vida, la cohesión social y el estado de derecho.

Garantizar la Inclusión y Equidad Educativa, Salud y Vivienda entre
todos los Grupos de la Población

Transitar hacia una Sociedad Equitativa e Incluyente

Restauración y conservación del patrimonio forestal de Municipio.

Desarrollar Actividades Productivas, Económicas y Recreativas en
Armonía con el Ambiente para Lograr un Desarrollo Sustentable

Impulsar y Orientar un Crecimiento Verde Incluyente y Facilitador que
Preserve Nuestro Patrimonio Natural al Mismo Tiempo que Genere
Riqueza Competitividad y Empleo

Fortalecer el Estado de Derecho en el Sistema de Justicia y de
Seguridad para Lograr Respeto y Confianza en las Instituciones

Mejorar las Condiciones de Seguridad Pública

Secretaría de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas
(Subdirección de Medio
Ambiente y Movilidad)

Secretaría de Seguridad
Pública (Subdirección de
Protección Civil y Bomberos)

Coadyudar a desarrollar políticas y programas que promuevan
Medio Ambiente,
el uso responsable de los recursos naturales en favor del
Sustentabilidad y Desarrollo
medio ambiente; así como la atención inmediata a situaciones
Territorial
que ponen en riesgo la integridad física de los Zitacuarenses.

$

1,930,218.14

$

Desarrollar políticas y programas Mejorar que promuevan el uso
responsable de los recursos naturales para mejorar las condiciones de
servicios urbanos y medio ambiente del Municipio.

441,497.87

Fortalecer el sistema municipal de protección civil garantizando un modelo
de prevención y atención de emergencias.
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Secretaría de Servicios
Públicos
Servicios Públicos
Municipales de Calidad

Coadyuvar en la aplicación de los servicios municipales,
movilidad urbana adecuada, crecimiento ordenado de la
ciudad.
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OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

Implementar programa de rescate de espacios públicos, áreas comunes y
jardines.
$

143,500,816.71

$

73,500,677.82
Apoyar la reestructura de sectores vitales como la energía, el agua, las
telecomunicaciones y el transporte, lo que produce efectos positivos en
cuanto a reducciones de precios, más innovación y opciones para el
consumidor, así como servicios de mayor calidad.

Secretaría de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas
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OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO

OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Desarrollar Actividades Productivas, Económicas y Recreativas en
Armonía con el Ambiente para Lograr un Desarrollo Sustentable

Promover y Fortalecer la Gobernabilidad Democrática

Invertir una Infraestructura que Eleve la Competitividad del Estado

Proveer un Entorno Adecuado para el Desarrollo de una Vida Digna

Que la administración pública municipal ofrezca servicios públicos de
calidad e infraestructura suficiente y accesible a través de la mejora
continua y que permita disminuir la desigualdad social.

Presidencia

Reportes de atención Inmediata: Mejorar y agilizar la atención de los
reportes que los ciudadanos realicen respecto a deficiencias en los
servicios, para dar solución de manera pronta y expedita.

Digitalizar y Poner a la Disposición la Información Pública, Facilitando
su Acceso y Consulta para Fortalecer una Cultura de Transparencia y
Rendición de Cuentas

Promover y Fortalecer la Gobernabilidad Democrática

Sindicatura

Implementar un Programa de Recuperación y Regularización de espacios y
bienes propiedad del Ayuntamiento.

Digitalizar y Poner a la Disposición la Información Pública, Facilitando
su Acceso y Consulta para Fortalecer una Cultura de Transparencia y
Rendición de Cuentas

Promover y Fortalecer la Gobernabilidad Democrática

Orientar el gasto de inversión para procurar el desarrollo integral del
Municipio.

Digitalizar y Poner a la Disposición la Información Pública, Facilitando
su Acceso y Consulta para Fortalecer una Cultura de Transparencia y
Rendición de Cuentas

Promover y Fortalecer la Gobernabilidad Democrática

Dar certeza de los actos y documentos gubernamentales.

Digitalizar y Poner a la Disposición la Información Pública, Facilitando
su Acceso y Consulta para Fortalecer una Cultura de Transparencia y
Rendición de Cuentas

Promover y Fortalecer la Gobernabilidad Democrática

Implementar Código de ética, valores y políticas institucionales orientadas al
servició público de los servidores del ayuntamiento.

Transparentar la Asignación y el Uso de los Recursos de cada uno de
los Programas de Gobierno, para dar Certidumbre en la Eficiencia del
Gasto Público

Garantizar un Sistema de Justicia Penal Eficaz, Expedito, Imparcial y
Transparente

Regiduría

Secretaría del Ayuntamiento

Contraloría Municipal

Tesorería

Contribuir a orientar la administración pública municipal hacia
un modelo de gobierno abierto, transparente y honesto,
Rendición de Cuentas,
incluyente de la participación ciudadana y que de respuesta
Transparencia y Desarrollo
puntual a las demandas más sentidas del municipio.
Institucional

Tesoreria (Dirección de
Ingresos)

$

114,859,992.91

$

Elaborar políticas de ingresos equitativas y transparentes y políticas de
42,839,020.87 gasto sustentadas en principios de racionalidad, disciplina y austeridad.

Establecer mecanismos y estrategias tendientes a incrementar la
recaudación en el Municipio.

Fomentar la cultura de la transparencia y rendición de cuentas,
conforme a la normatividad vigente y responsabilidad social, así como Transparentar la Asignación y el Uso de los Recursos de cada uno de
los Programas de Gobierno, para dar Certidumbre en la Eficiencia del
el fortalecimiento de las capacidades de los procesos institucionales
del ayuntamiento que permita generar confianza y certeza de cara a la Gasto Público
ciudadanía.
Transparentar la Asignación y el Uso de los Recursos de cada uno de
los Programas de Gobierno, para dar Certidumbre en la Eficiencia del
Gasto Público

Mantener la Estabilidad Macroeconómica del País

Mantener la Estabilidad Macroeconómica del País

Promover en las dependencias y entidades la reducción de costos, a través
de la contratación consolidada de bienes y servicios.

Transparentar la Asignación y el Uso de los Recursos de cada uno de
los Programas de Gobierno, para dar Certidumbre en la Eficiencia del
Gasto Público

Promover y Fortalecer la Gobernabilidad Democrática

Tesoreria (Subdirección de
Glosa, Enlace y
Transparencia)

Fortalecer la cultura de la transparencia en rendición de cuentas en la
Administración Pública Municipal.

Transparentar la Asignación y el Uso de los Recursos de cada uno de
los Programas de Gobierno, para dar Certidumbre en la Eficiencia del
Gasto Público

Mantener la Estabilidad Macroeconómica del País

Tesoreria (Subdirección de
Contabilidad y Presupuesto)

Generar informes periódicos respecto del ejercicio de los recursos públicos.

Transparentar la Asignación y el Uso de los Recursos de cada uno de
los Programas de Gobierno, para dar Certidumbre en la Eficiencia del
Gasto Público

Mantener la Estabilidad Macroeconómica del País

Tesoreria (Subdirección de
Egresos y Cuentas por
Pagar)

Optimizar el uso racional de los recursos públicos mediante la generación
de ahorros en gasto corriente y su reorientación hacia acciones prioritarias
del gobierno municipal.

Transparentar la Asignación y el Uso de los Recursos de cada uno de
los Programas de Gobierno, para dar Certidumbre en la Eficiencia del
Gasto Público

Mantener la Estabilidad Macroeconómica del País

A través del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, involucrar a
la ciudadanía en la toma de decisiones del quehacer gubernamental.

Operar el Sistema de Planeación Integral del Estado de Michoacán para
la Planeación, Presupuestación, Evaluación y Seguimiento de Planes y Promover y Fortalecer la Gobernabilidad Democrática
Programas de Desarrollo

Tesoreria (Dirección de
Administración)

Tesoreria (Planeación)
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