
Sistema de Programación y Presupuesto

Fecha de elaboración: 07/08/2017 Unidad Ejecutora del Gasto: 00234 Organismo Operador del Parque de la Solidaridad

Año fiscal: 2018

Subfuente / Unidad ejecutora del gasto / Programa presupuestario / Componente / Partida Monto

Total 19,250,900.00

1111110018 Recursos Fiscales 15,428,470.00

00234 Organismo Operador del Parque de la Solidaridad 15,428,470.00

332 Atención a personas que visitan los parques Solidaridad y Montenegro 15,428,470.00

D1 Usuarios atendidos en las instalaciones del Parque Solidaridad y Parque Montenegro 13,392,524.00

1131 Sueldo base 11,168,000.00

1322 Aguinaldo 154,524.00

1431 Cuotas a pensiones 2,070,000.00

D2 Eventos deportivos, culturales y recreativos realizados en el los parques Solidaridad y Montenegro 2,035,946.00

1131 Sueldo base 1,720,346.00

1431 Cuotas a pensiones 315,600.00

1411412518 Recursos (OPD Parque de la Solidaridad) 3,822,430.00

00234 Organismo Operador del Parque de la Solidaridad 3,822,430.00

332 Atención a personas que visitan los parques Solidaridad y Montenegro 3,822,430.00

D1 Usuarios atendidos en las instalaciones del Parque Solidaridad y Parque Montenegro 3,348,430.00

1322 Aguinaldo 1,487,076.00

1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 798,000.00

1712 Ayuda para despensa 672,000.00

1715 Estímulo por el día del servidor público 391,354.00

D2 Eventos deportivos, culturales y recreativos realizados en el los parques Solidaridad y Montenegro 474,000.00

1322 Aguinaldo 252,000.00

1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 120,000.00

1712 Ayuda para despensa 102,000.00
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Sistema de Programación y Presupuesto

Catálgo de variables

Fecha de elaboración: 09/08/2017 Unidad Ejecutora del Gasto: 00234 Organismo Operador del Parque de la Solidaridad

Año fiscal: 2018

Variable 1 (Realizado) Variable 2 (Programado) Unidad de medida Acumulación género

Usuarios atendidos en las instalaciones de los parques Solidaridad y Roberto

Montenegro (Realizado)

Usuarios atendidos en las instalaciones de los parques Solidaridad y Roberto

Montenegro (Programado)
Persona Promedio 0

Mantenimiento preventivo y correctivo de áreas recreativas, deportivas y

administrativas de los parques Solidaridad y  Montenegro (Realizado)

Mantenimiento preventivo y correctivo de áreas recreativas, deportivas y

administrativas de los parques Solidaridad y  Montenegro (Programado)
Mantenimiento realizado Promedio 0

Operación de la Academia de futbol Atlas 2000 (Realizado) Operación de la Academia de futbol Atlas 2000 (Programado) Niño Promedio 0

Operación y creación de ligas, eventos deportivos y culturales (Realizado) Operación y creación de ligas, eventos deportivos y culturales (Programado) Evento Promedio 0

Servicios y áreas que se ofrecen a usuarios de los parques Solidaridad y Roberto

Montenegro (Realizado)

Servicios y áreas que se ofrecen a usuarios de los parques Solidaridad y Roberto

Montenegro (Programado)
Espacio publico Promedio 0

Eventos deportivos, culturales y recreativos realizados en los parques Solidaridad

y Roberto Montenegro (Realizado)

Eventos deportivos, culturales y recreativos realizados en los parques Solidaridad

y Roberto Montenegro (Programado)
Evento Promedio 0

Mantenimiento preventivo y correctivo de las áreas de recreación, deportivas y

administrativas de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro (Realizado)

Mantenimiento preventivo y correctivo de las áreas de recreación, deportivas y

administrativas de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro (Programado)
Mantenimiento realizado Promedio 0

Catálgo de variables Fecha de impresión: 09/08/2017  05:10 PM
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Sistema de Programación y Presupuesto

Definición de ingresos

Fecha de elaboración: 07/08/2017

Año fiscal: 2018 Organismo público descentralizado : 00234 Organismo Operador del Parque de la

Solidaridad

Versión Preliminar

Rubro / Tipo de ingreso / Subtipo de ingreso Monto

Total 3,822,430.00

7 Ingresos por ventas de bienes y servicios 3,822,430.00

71 Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados 3,822,430.00

Uso auditorio 229,920.00

Escuela de futbol 769,400.00

Ligas deportivas 574,290.00

Torneo de futbol 93,000.00

Eventos deportivos 20,000.00

Curso de verano 30,000.00

Cocnesiones Solidaridad 1,269,660.00

Concesiones Montenegro 516,660.00

Otros ingresos 36,000.00

Uso de campos 71,500.00

Uso terreno para estacionamiento 144,000.00

Uso terreno para circos 68,000.00

Definición de ingresos Fecha de impresión: 07/08/2017  12:39 PM
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Sistema de Programación y Presupuesto
Definición de Destinos

Fecha de impresión: 06/09/2017
Año fiscal: 2018

Subfuente / Programa / Componente / Municipio / Partida / Destino Monto Partida Monto Destino

Definición Destinos No. cierre : 1 Fecha de cierre : 2017-09-06 15:41:53 Fecha de impresión: 2017-09-06 15:41:53
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Sistema de Programación y Presupuesto

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 09/08/2017 Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Año fiscal: 2018 Unidad Ejecutora del Gasto: 00234 Organismo Operador del Parque de la Solidaridad

Programa presupuestario: 332 Atención a personas que visitan los parques Solidaridad y

Montenegro

Estructura del indicador

Nombre del indicador: Número de usuarios atendidos en los parques Solidaridad y Roberto Montenegro

Descripción: Es el número de usuarios atendidos en los parques Solidaridad y Roberto Montenegro

Fórmula de cálculo: (Usuarios atendidos en las instalaciones de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro (Realizado) / Usuarios atendidos en las

instalaciones de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro (Programado))*100

Meta (valor): 1,500,000.00

Unidad de medida (meta valor): Persona

Fuente de infomación (de la variable): Reportes elaborados por el Organismo

Línea base (meta valor): 1,099,235.00

Meta institucional: 100%

Dimensión: Calidad

Cobertura: Estatal

Frecuencia de medición: Anual

Umbral: Ascendente

Variables del indicador

Nombre de la variable Unidad de medida Tipo de acumulación

Usuarios atendidos en las instalaciones de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro (Realizado) Persona Promedio

Usuarios atendidos en las instalaciones de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro

(Programado)
Persona Promedio

Umbrales de semaforización

Lir Lsr Lia Lsa Liv Lsv

0.00 50.00 50.01 70.00 70.01 130.00

Catálgo de indicadores Fecha de impresión: 09/08/2017  02:21 PM
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Sistema de Programación y Presupuesto

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 09/08/2017 Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Año fiscal: 2018 Unidad Ejecutora del Gasto: 00234 Organismo Operador del Parque de la Solidaridad

Programa presupuestario: 332 Atención a personas que visitan los parques Solidaridad y

Montenegro

Estructura del indicador

Nombre del indicador: Número de Mantenimientos preventivos y correctivos realizados en los parques Solidalidad y Roberto Montenegro

Descripción: Es el número de mantenimientos a las áreas de recreación, deportivas y administración realizado en los parques Solidaridad y

Roberto Montenegro

Fórmula de cálculo: (Mantenimiento preventivo y correctivo de áreas recreativas, deportivas y administrativas de los parques Solidaridad y  Montenegro

(Realizado) / Mantenimiento preventivo y correctivo de áreas recreativas, deportivas y administrativas de los parques Solidaridad y 

Montenegro (Programado))*100

Meta (valor): 36.00

Unidad de medida (meta valor): Mantenimiento realizado

Fuente de infomación (de la variable): Reportes elaborados por el Organismo

Línea base (meta valor): 24.00

Meta institucional: 100%

Dimensión: Calidad

Cobertura: Estatal

Frecuencia de medición: Anual

Umbral: Ascendente

Variables del indicador

Nombre de la variable Unidad de medida Tipo de acumulación

Mantenimiento preventivo y correctivo de áreas recreativas, deportivas y administrativas de los parques

Solidaridad y  Montenegro (Realizado)
Mantenimiento realizado Promedio

Mantenimiento preventivo y correctivo de áreas recreativas, deportivas y administrativas de los parques

Solidaridad y  Montenegro (Programado)
Mantenimiento realizado Promedio

Umbrales de semaforización

Lir Lsr Lia Lsa Liv Lsv

0.00 50.00 50.01 70.00 70.01 130.00

Catálgo de indicadores Fecha de impresión: 09/08/2017  02:21 PM
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Sistema de Programación y Presupuesto

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 09/08/2017 Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Año fiscal: 2018 Unidad Ejecutora del Gasto: 00234 Organismo Operador del Parque de la Solidaridad

Programa presupuestario: 332 Atención a personas que visitan los parques Solidaridad y

Montenegro

Estructura del indicador

Nombre del indicador: Operación de la academia de futbol Atlas 2000

Descripción: Número de niños inscritos en la academia de futbol Atlas 2000

Fórmula de cálculo: (Operación de la Academia de futbol Atlas 2000 (Realizado) / Operación de la Academia de futbol Atlas 2000 (Programado))*100

Meta (valor): 3,600.00

Unidad de medida (meta valor): Niño

Fuente de infomación (de la variable): Reportes elaborados por el Organismo

Línea base (meta valor): 3,332.00

Meta institucional: 100%

Dimensión: Calidad

Cobertura: Estatal

Frecuencia de medición: Anual

Umbral: Ascendente

Variables del indicador

Nombre de la variable Unidad de medida Tipo de acumulación

Operación de la Academia de futbol Atlas 2000 (Realizado) Niño Promedio

Operación de la Academia de futbol Atlas 2000 (Programado) Niño Promedio

Umbrales de semaforización

Lir Lsr Lia Lsa Liv Lsv

0.00 50.00 50.01 70.00 70.01 130.00
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Sistema de Programación y Presupuesto

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 09/08/2017 Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Año fiscal: 2018 Unidad Ejecutora del Gasto: 00234 Organismo Operador del Parque de la Solidaridad

Programa presupuestario: 332 Atención a personas que visitan los parques Solidaridad y

Montenegro

Estructura del indicador

Nombre del indicador: Operación y creación de ligas, eventos deportivos y culturales

Descripción: Núemro de ligas,eventos deportivos y culturales operados y creados

Fórmula de cálculo: (Operación y creación de ligas, eventos deportivos y culturales (Realizado) / Operación y creación de ligas, eventos deportivos y

culturales (Programado))*100

Meta (valor): 40.00

Unidad de medida (meta valor): Evento

Fuente de infomación (de la variable): Reportes elaborados por el Organismo.

Línea base (meta valor): 36.00

Meta institucional: 100%

Dimensión: Calidad

Cobertura: Estatal

Frecuencia de medición: Anual

Umbral: Ascendente

Variables del indicador

Nombre de la variable Unidad de medida Tipo de acumulación

Operación y creación de ligas, eventos deportivos y culturales (Realizado) Evento Promedio

Operación y creación de ligas, eventos deportivos y culturales (Programado) Evento Promedio

Umbrales de semaforización

Lir Lsr Lia Lsa Liv Lsv

0.00 50.00 50.01 70.00 70.01 130.00

Catálgo de indicadores Fecha de impresión: 09/08/2017  02:21 PM
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Sistema de Programación y Presupuesto

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 09/08/2017 Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Año fiscal: 2018 Unidad Ejecutora del Gasto: 00234 Organismo Operador del Parque de la Solidaridad

Programa presupuestario: 332 Atención a personas que visitan los parques Solidaridad y

Montenegro

Estructura del indicador

Nombre del indicador: Número de servicios y áreas ofrecidos a usuarios de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro

Descripción: Es el número de servicios y áreas ofrecidos a usuarios de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro

Fórmula de cálculo: (Servicios y áreas que se ofrecen a usuarios de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro (Realizado) / Servicios y áreas que

se ofrecen a usuarios de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro (Programado))*100

Meta (valor): 5.00

Unidad de medida (meta valor): Espacio publico

Fuente de infomación (de la variable): Reportes elaborados por el Organismo

Línea base (meta valor): 4.00

Meta institucional: 100%

Dimensión: Calidad

Cobertura: Estatal

Frecuencia de medición: Anual

Umbral: Ascendente

Variables del indicador

Nombre de la variable Unidad de medida Tipo de acumulación

Servicios y áreas que se ofrecen a usuarios de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro

(Realizado)
Espacio publico Promedio

Servicios y áreas que se ofrecen a usuarios de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro

(Programado)
Espacio publico Promedio

Umbrales de semaforización

Lir Lsr Lia Lsa Liv Lsv

0.00 50.00 50.01 70.00 70.01 130.00

Catálgo de indicadores Fecha de impresión: 09/08/2017  02:21 PM
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Sistema de Programación y Presupuesto
Anteproyecto

Reporte por Subfuente - Programa Presupuestario - Componente - Municipio - Objeto del Gasto

Fecha de elaboración: 09/08/2017 Unidad Presupuestaria: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Año fiscal: 2018 Unidad Ejecutora del Gasto: 00234 Organismo Operador del Parque de la Solidaridad

Versión Preliminar

Subfuente / Programa presupuestario / Componente / Municipio / Partida Monto

Total 19,250,900.00

11110018 Recursos Fiscales 15,428,470.00

332 Atención a personas que visitan los parques Solidaridad y Montenegro 15,428,470.00

D1 Usuarios atendidos en las instalaciones del Parque Solidaridad y Parque Montenegro 13,392,524.00

150 Todos los municipios 13,392,524.00

1131 Sueldo base 11,168,000.00

1322 Aguinaldo 154,524.00

1431 Cuotas a pensiones 2,070,000.00

D2 Eventos deportivos, culturales y recreativos realizados en el los parques Solidaridad y Montenegro 2,035,946.00

150 Todos los municipios 2,035,946.00

1131 Sueldo base 1,720,346.00

1431 Cuotas a pensiones 315,600.00

11412518 Recursos (OPD Parque de la Solidaridad) 3,822,430.00

332 Atención a personas que visitan los parques Solidaridad y Montenegro 3,822,430.00

D1 Usuarios atendidos en las instalaciones del Parque Solidaridad y Parque Montenegro 3,348,430.00

150 Todos los municipios 3,348,430.00

1322 Aguinaldo 1,487,076.00

1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 798,000.00

1712 Ayuda para despensa 672,000.00

1715 Estímulo por el día del servidor público 391,354.00

D2 Eventos deportivos, culturales y recreativos realizados en el los parques Solidaridad y Montenegro 474,000.00

150 Todos los municipios 474,000.00

1322 Aguinaldo 252,000.00

1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 120,000.00

1712 Ayuda para despensa 102,000.00

Definir montos Fecha de impresión: 09/08/2017  05:54 PM
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Sistema de Programación y Presupuesto

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Fecha de elaboración: 09/08/2017 Unidad Responsable: 640 Organismo Operador del Parque de la Solidaridad

Año fiscal: 2018 Programa presupuestario: 332 Atención a personas que visitan los parques Solidaridad y Montenegro

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al esparcimiento mendiate eventos

deportivos, culturales y espacios recreativos para la

ciudadanía, a través de instralaciones mejoradas y en

buen estado.

Número de servicios y áreas ofrecidos a

usuarios de los parques Solidaridad y

Roberto Montenegro

(Servicios y áreas que se ofrecen a

usuarios de los parques Solidaridad y

Roberto Montenegro

(Realizado)/Servicios y áreas que se

ofrecen a usuarios de los parques

Solidaridad y Roberto Montenegro

(Programado))*100

Reportes elaborados por el

Organismo

Anual 5.00 Espacio publico 100% Reportes elaborados por el Organismo Se logra mejorar la imagen y estado de los

parques Solidaridad y Roberto Montenegro con

mantenimiento y nuevas áreas deportivas y

recreativas en los parques.

Propósito Los servicios y áreas que se ofrecen a y en favor de los

usuarios de los parques Solidardad y Roberto

Montenegro, cuentan con mejoras a través de

mantenimientos preventivos y correcciones realizadas

Número de Mantenimientos preventivos y

correctivos realizados en los parques

Solidalidad y Roberto Montenegro

(Mantenimiento preventivo y correctivo

de áreas recreativas, deportivas y

administrativas de los parques

Solidaridad y  Montenegro

(Realizado)/Mantenimiento preventivo y

correctivo de áreas recreativas,

deportivas y administrativas de los

parques Solidaridad y  Montenegro

(Programado))*100

Reportes elaborados por el

Organismo

Anual 36.00 Mantenimiento realizado 100% Reportes elaborados por el Organismo Se logra la meta de áreas recreativas, deportivas

y administrativas mejoradas en los parques

Solidaridad y Roberto Montenegro

Componente D1-Usuarios atendidos en las instalaciones del Parque

Solidaridad y Parque Montenegro

Número de usuarios atendidos en los

parques Solidaridad y Roberto Montenegro

(Usuarios atendidos en las instalaciones

de los parques Solidaridad y Roberto

Montenegro (Realizado)/Usuarios

atendidos en las instalaciones de los

parques Solidaridad y Roberto

Montenegro (Programado))*100

Reportes elaborados por el

Organismo

Anual 1,500,000.00 Persona 100% Reportes elaborados por el Organismo Se alcanza al 100% la meta de usuarios

atendidos en los parques Solidaridad y Roberto

Montenegro

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario Fecha de impresión: 09/08/2017  05:34 PM
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Sistema de Programación y Presupuesto

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Fecha de elaboración: 09/08/2017 Unidad Responsable: 640 Organismo Operador del Parque de la Solidaridad

Año fiscal: 2018 Programa presupuestario: 332 Atención a personas que visitan los parques Solidaridad y Montenegro

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad D1-01 Realizar proyectos de mejora de las instalaciones

de los parques Solidaridad y Montenegro

Número de mantenimientos preventivos y

correctivos realizados en los parques

Solidaridad y Roberto Montenegro

(Mantenimiento preventivo y correctivo

de las áreas de recreación, deportivas y

administrativas de los parques

Solidaridad y Roberto Montenegro

(Realizado)/Mantenimiento preventivo y

correctivo de las áreas de recreación,

deportivas y administrativas de los

parques Solidaridad y Roberto

Montenegro (Programado))*100

Reportes elaborados por el

Organismo

Anual 36.00 Mantenimiento realizado 100% Reportes elaborados por el Organismo Se realizan obras de remozamiento en las

instalaciones de los parques Solidaridad y

Roberto Montenegro

Componente D2-Eventos deportivos, culturales y recreativos

realizados en el los parques Solidaridad y Montenegro

Número de eventos deportivos, culturales y

recreativos realizados en los parques

Solidaridad y Roberto Montenegro

(Eventos deportivos, culturales y

recreativos realizados en los parques

Solidaridad y Roberto Montenegro

(Realizado)/Eventos deportivos,

culturales y recreativos realizados en

los parques Solidaridad y Roberto

Montenegro (Programado))*100

Reportes elaborados por el

Organismo

Anual 40.00 Evento 100% Reportes elaborados por el Organismo Se alcanza la meta de eventos deportivos,

culturales y recreativos programados

Actividad D2-01 Operación de la academia de futbol Atlas 2000 Operación de la academia de futbol Atlas

2000

(Operación de la Academia de futbol

Atlas 2000 (Realizado)/Operación de la

Academia de futbol Atlas 2000

(Programado))*100

Reportes Elaborados por el

Organismo

Anual 3,600.00 Niño 100% Reportes elaborados por el Organismo Se logra la meta de niños inscritos en la

academia de futbol

Actividad D2-02 Operación y creación de ligas, eventos

deportivos y culturales

Operación y creación de ligas, eventos

deportivos y culturales

(Operación y creación de ligas, eventos

deportivos y culturales

(Realizado)/Operación y creación de

ligas, eventos deportivos y culturales

(Programado))*100

Reportes elaborados por el

Organismo.

Anual 40.00 Evento 100% Reportes elaborados por el Organismo Se logra la meta de operación de ligas, eventos

deportivos y culturales

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario Fecha de impresión: 09/08/2017  05:34 PM
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Sistema de Programación y Presupuesto
Recursos Adicionales

Fecha de impresión: 14/08/2017 UP: 10-Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Año fiscal: 2018 UEG: 00234-Organismo Operador del Parque de la Solidaridad

Versión Preliminar

Fuente / Subfuente / Programa / Componente / Municipio / Capítulo / Partida Monto Justificación

TOTAL 17,327,707.00

11 - Recursos Fiscales 17,327,707.00

1111110018 - Recursos Fiscales 17,327,707.00

332 - Atención a personas que visitan los parques Solidaridad y Montenegro 17,327,707.00

D1 - Usuarios atendidos en las instalaciones del Parque Solidaridad y Parque Montenegro 16,667,507.00

Todos los municipios 16,667,507.00

1000 - SERVICIOS PERSONALES 3,426,146.00

1221 - Salarios al personal eventual 153,000.00

En virtud de que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de los parques Solidaridad y

Roberto Montenegro, se solicita recurso adicional para la adecuada adminsitración, operación y mantenimiento de ambos parques,

considerando la entrega de la segunda sección del Parque Solidaridad que cuenta con instalaciones recreativas y deportivas, la

construcción de espacios deportivos y de convivencia familiar en el Parque Roberto Montenegro, así como  el incio de operaciones de

dos plantas de tratamiento de aguas residuales.

1311 - Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 315,000.00

En virtud de que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de los parques Solidaridad y

Roberto Montenegro, se solicita recurso adicional para la adecuada adminsitración, operación y mantenimiento de ambos parques,

considerando la entrega de la segunda sección del Parque Solidaridad que cuenta con instalaciones recreativas y deportivas, la

construcción de espacios deportivos y de convivencia familiar en el Parque Roberto Montenegro, así como  el incio de operaciones de

dos plantas de tratamiento de aguas residuales.

1321 - Prima vacacional y dominical 348,000.00

En virtud de que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de los parques Solidaridad y

Roberto Montenegro, se solicita recurso adicional para la adecuada adminsitración, operación y mantenimiento de ambos parques,

considerando la entrega de la segunda sección del Parque Solidaridad que cuenta con instalaciones recreativas y deportivas, la

construcción de espacios deportivos y de convivencia familiar en el Parque Roberto Montenegro, así como  el incio de operaciones de

dos plantas de tratamiento de aguas residuales.

1331 - Remuneraciones por horas extraordinarias 190,500.00

En virtud de que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de los parques Solidaridad y

Roberto Montenegro, se solicita recurso adicional para la adecuada adminsitración, operación y mantenimiento de ambos parques,

considerando la entrega de la segunda sección del Parque Solidaridad que cuenta con instalaciones recreativas y deportivas, la

construcción de espacios deportivos y de convivencia familiar en el Parque Roberto Montenegro, así como  el incio de operaciones de

dos plantas de tratamiento de aguas residuales.
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1421 - Cuotas para la vivienda 356,400.00

En virtud de que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de los parques Solidaridad y

Roberto Montenegro, se solicita recurso adicional para la adecuada adminsitración, operación y mantenimiento de ambos parques,

considerando la entrega de la segunda sección del Parque Solidaridad que cuenta con instalaciones recreativas y deportivas, la

construcción de espacios deportivos y de convivencia familiar en el Parque Roberto Montenegro, así como  el incio de operaciones de

dos plantas de tratamiento de aguas residuales.

1432 - Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro 237,600.00

En virtud de que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de los parques Solidaridad y

Roberto Montenegro, se solicita recurso adicional para la adecuada adminsitración, operación y mantenimiento de ambos parques,

considerando la entrega de la segunda sección del Parque Solidaridad que cuenta con instalaciones recreativas y deportivas, la

construcción de espacios deportivos y de convivencia familiar en el Parque Roberto Montenegro, así como  el incio de operaciones de

dos plantas de tratamiento de aguas residuales.

1441 - Cuotas para el seguro de vida del personal 136,500.00

En virtud de que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de los parques Solidaridad y

Roberto Montenegro, se solicita recurso adicional para la adecuada adminsitración, operación y mantenimiento de ambos parques,

considerando la entrega de la segunda sección del Parque Solidaridad que cuenta con instalaciones recreativas y deportivas, la

construcción de espacios deportivos y de convivencia familiar en el Parque Roberto Montenegro, así como  el incio de operaciones de

dos plantas de tratamiento de aguas residuales.

1521 - Indemnizaciones por separación 155,000.00

En virtud de que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de los parques Solidaridad y

Roberto Montenegro, se solicita recurso adicional para estar en posibilidades de entregar los finiquitos por pensión por edad

avanzada de los trabajadores que cumplen los requisitos para pensión en el año 2018.

1531 - Fondo de retiro 110,000.00

En virtud de que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de los parques Solidaridad y

Roberto Montenegro, se solicita recurso adicional para estar en posibilidades de entregar los finiquitos por pensión por edad

avanzada de los trabajadores que cumplen los requisitos para pensión en el año 2018.

1543 - Estímulos al personal 54,000.00

En virtud de que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de los parques Solidaridad y

Roberto Montenegro, se solicita recurso adicional para la adecuada adminsitración, operación y mantenimiento de ambos parques,

considerando la entrega de la segunda sección del Parque Solidaridad que cuenta con instalaciones recreativas y deportivas, la

construcción de espacios deportivos y de convivencia familiar en el Parque Roberto Montenegro, así como  el incio de operaciones de

dos plantas de tratamiento de aguas residuales.
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1593 - Prestación salarial complementaria por fallecimiento 30,000.00

En virtud de que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de los parques Solidaridad y

Roberto Montenegro, se solicita recurso adicional para poder hacer frente a eventualidades que puedan ocurrir con los trabajadores

del Organismo.

1611 - Impacto al salario en el transcurso del año 510,000.00

En virtud de que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de los parques Solidaridad y

Roberto Montenegro, se solicita recurso adicional para la adecuada adminsitración, operación y mantenimiento de ambos parques,

considerando la entrega de la segunda sección del Parque Solidaridad que cuenta con instalaciones recreativas y deportivas, la

construcción de espacios deportivos y de convivencia familiar en el Parque Roberto Montenegro, así como  el incio de operaciones de

dos plantas de tratamiento de aguas residuales.

1612 - Otras medidas de carácter laboral y económico 310,000.00

En virtud de que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de los parques Solidaridad y

Roberto Montenegro, se solicita recurso adicional para la adecuada adminsitración, operación y mantenimiento de ambos parques,

considerando la entrega de la segunda sección del Parque Solidaridad que cuenta con instalaciones recreativas y deportivas, la

construcción de espacios deportivos y de convivencia familiar en el Parque Roberto Montenegro, así como  el incio de operaciones de

dos plantas de tratamiento de aguas residuales.

1713 - Ayuda para pasajes 445,500.00

En virtud de que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de los parques Solidaridad y

Roberto Montenegro, se solicita recurso adicional para la adecuada adminsitración, operación y mantenimiento de ambos parques,

considerando la entrega de la segunda sección del Parque Solidaridad que cuenta con instalaciones recreativas y deportivas, la

construcción de espacios deportivos y de convivencia familiar en el Parque Roberto Montenegro, así como  el incio de operaciones de

dos plantas de tratamiento de aguas residuales.

1715 - Estímulo por el día del servidor público 74,646.00

En virtud de que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de los parques Solidaridad y

Roberto Montenegro, se solicita recurso adicional para la adecuada adminsitración, operación y mantenimiento de ambos parques,

considerando la entrega de la segunda sección del Parque Solidaridad que cuenta con instalaciones recreativas y deportivas, la

construcción de espacios deportivos y de convivencia familiar en el Parque Roberto Montenegro, así como  el incio de operaciones de

dos plantas de tratamiento de aguas residuales.

2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2,794,841.00
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2111 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina 33,000.00

Se solicita recurso adicional para la adecuada adminsitración y  operación de ambos parques, considerando la entrega de la segunda

sección del Parque Solidaridad que cuenta con instalaciones recreativas y deportivas, la construcción de espacios deportivos y de

convivencia familiar en el Parque Roberto Montenegro, así como  el incio de operaciones de dos plantas de tratamiento de aguas

residuales. Lo anterior se origiana debido a que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de

los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, el subisidio estatal actual y los recursos generados por el Organismo, se destinan en

su totalidad cubrir  algunas partidas del capítulo 1000 (Servicios Personales), ocasionando que no se tengan recursos financieros

para los gastos operativos.

2121 - Materiales y útiles de impresión y reproducción 1,000.00

Se solicita recurso adicional para la adecuada adminsitración y  operación de ambos parques, considerando la entrega de la segunda

sección del Parque Solidaridad que cuenta con instalaciones recreativas y deportivas, la construcción de espacios deportivos y de

convivencia familiar en el Parque Roberto Montenegro, así como  el incio de operaciones de dos plantas de tratamiento de aguas

residuales. Lo anterior se origiana debido a que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de

los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, el subisidio estatal actual y los recursos generados por el Organismo, se destinan en

su totalidad cubrir  algunas partidas del capítulo 1000 (Servicios Personales), ocasionando que no se tengan recursos financieros

para los gastos operativos.

2141 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 6,800.00

Se solicita recurso adicional para la adecuada adminsitración y  operación de ambos parques, considerando la entrega de la segunda

sección del Parque Solidaridad que cuenta con instalaciones recreativas y deportivas, la construcción de espacios deportivos y de

convivencia familiar en el Parque Roberto Montenegro, así como  el incio de operaciones de dos plantas de tratamiento de aguas

residuales. Lo anterior se origiana debido a que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de

los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, el subisidio estatal actual y los recursos generados por el Organismo, se destinan en

su totalidad cubrir  algunas partidas del capítulo 1000 (Servicios Personales), ocasionando que no se tengan recursos financieros

para los gastos operativos.
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2161 - Material de limpieza 42,000.00

Se solicita recurso adicional para la adecuada adminsitración y  operación de ambos parques, considerando la entrega de la segunda

sección del Parque Solidaridad que cuenta con instalaciones recreativas y deportivas, la construcción de espacios deportivos y de

convivencia familiar en el Parque Roberto Montenegro, así como  el incio de operaciones de dos plantas de tratamiento de aguas

residuales. Lo anterior se origiana debido a que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de

los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, el subisidio estatal actual y los recursos generados por el Organismo, se destinan en

su totalidad cubrir  algunas partidas del capítulo 1000 (Servicios Personales), ocasionando que no se tengan recursos financieros

para los gastos operativos.

2214 - Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 31,300.00

Se solicita recurso adicional para la adecuada adminsitración y  operación de ambos parques, considerando la entrega de la segunda

sección del Parque Solidaridad que cuenta con instalaciones recreativas y deportivas, la construcción de espacios deportivos y de

convivencia familiar en el Parque Roberto Montenegro, así como  el incio de operaciones de dos plantas de tratamiento de aguas

residuales. Lo anterior se origiana debido a que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de

los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, el subisidio estatal actual y los recursos generados por el Organismo, se destinan en

su totalidad cubrir  algunas partidas del capítulo 1000 (Servicios Personales), ocasionando que no se tengan recursos financieros

para los gastos operativos.

2221 - Productos alimenticios para animales 60,000.00

Se solicita recurso para la adecuada alimentación de los animales que se encuentran en la granja al interior del Parque de la

Solidaridad, se hace mención que se encuentra en trámite de baja la UMA para poder entregar los animales a una dependencia que

tenga los recursos financieros suficientes para su atención y cuidado. Lo anterior se origiana debido a que no se ha regularizado el

recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, el subisidio estatal actual

y los recursos generados por el Organismo, se destinan en su totalidad cubrir  algunas partidas del capítulo 1000 (Servicios

Personales), ocasionando que no se tengan recursos financieros para los gastos operativos.

2231 - Utensilios para el servicio de alimentación 1,000.00

Se solicita recurso adicional para la adecuada adminsitración y  operación de ambos parques, considerando la entrega de la segunda

sección del Parque Solidaridad que cuenta con instalaciones recreativas y deportivas, la construcción de espacios deportivos y de

convivencia familiar en el Parque Roberto Montenegro, así como  el incio de operaciones de dos plantas de tratamiento de aguas

residuales. Lo anterior se origiana debido a que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de

los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, el subisidio estatal actual y los recursos generados por el Organismo, se destinan en

su totalidad cubrir  algunas partidas del capítulo 1000 (Servicios Personales), ocasionando que no se tengan recursos financieros

para los gastos operativos.
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2411 - Productos minerales no metálicos 5,800.00

Se solicita recurso adicional para el adecuado mantenimiento de instalaciones fijas en  ambos parques, considerando la entrega de la

segunda sección del Parque Solidaridad que cuenta con instalaciones recreativas y deportivas, la construcción de espacios

deportivos y de convivencia familiar en el Parque Roberto Montenegro, así como  el incio de operaciones de dos plantas de

tratamiento de aguas residuales. Lo anterior se origiana debido a que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de

los ingresos propios de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, el subisidio estatal actual y los recursos generados por el

Organismo, se destinan en su totalidad cubrir  algunas partidas del capítulo 1000 (Servicios Personales), ocasionando que no se

tengan recursos financieros para los gastos operativos.

2421 - Cemento y productos de concreto 23,500.00

Se solicita recurso adicional para el adecuado mantenimiento de instalaciones fijas en  ambos parques, considerando la entrega de la

segunda sección del Parque Solidaridad que cuenta con instalaciones recreativas y deportivas, la construcción de espacios

deportivos y de convivencia familiar en el Parque Roberto Montenegro, así como  el incio de operaciones de dos plantas de

tratamiento de aguas residuales. Lo anterior se origiana debido a que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de

los ingresos propios de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, el subisidio estatal actual y los recursos generados por el

Organismo, se destinan en su totalidad cubrir  algunas partidas del capítulo 1000 (Servicios Personales), ocasionando que no se

tengan recursos financieros para los gastos operativos.

2431 - Cal, yeso y productos de yeso 8,040.00

Se solicita recurso adicional para el adecuado mantenimiento de instalaciones fijas en  ambos parques, considerando la entrega de la

segunda sección del Parque Solidaridad que cuenta con instalaciones recreativas y deportivas, la construcción de espacios

deportivos y de convivencia familiar en el Parque Roberto Montenegro, así como  el incio de operaciones de dos plantas de

tratamiento de aguas residuales. Lo anterior se origiana debido a que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de

los ingresos propios de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, el subisidio estatal actual y los recursos generados por el

Organismo, se destinan en su totalidad cubrir  algunas partidas del capítulo 1000 (Servicios Personales), ocasionando que no se

tengan recursos financieros para los gastos operativos.
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2451 - Vidrio y productos de vidrio 2,500.00

Se solicita recurso adicional para el adecuado mantenimiento de instalaciones fijas en  ambos parques, considerando la entrega de la

segunda sección del Parque Solidaridad que cuenta con instalaciones recreativas y deportivas, la construcción de espacios

deportivos y de convivencia familiar en el Parque Roberto Montenegro, así como  el incio de operaciones de dos plantas de

tratamiento de aguas residuales. Lo anterior se origiana debido a que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de

los ingresos propios de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, el subisidio estatal actual y los recursos generados por el

Organismo, se destinan en su totalidad cubrir  algunas partidas del capítulo 1000 (Servicios Personales), ocasionando que no se

tengan recursos financieros para los gastos operativos.

2461 - Material eléctrico y electrónico 50,000.00

Se solicita recurso adicional para el adecuado mantenimiento de instalaciones fijas en  ambos parques, considerando la entrega de la

segunda sección del Parque Solidaridad que cuenta con instalaciones recreativas y deportivas, la construcción de espacios

deportivos y de convivencia familiar en el Parque Roberto Montenegro, así como  el incio de operaciones de dos plantas de

tratamiento de aguas residuales. Lo anterior se origiana debido a que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de

los ingresos propios de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, el subisidio estatal actual y los recursos generados por el

Organismo, se destinan en su totalidad cubrir  algunas partidas del capítulo 1000 (Servicios Personales), ocasionando que no se

tengan recursos financieros para los gastos operativos.

2471 - Artículos metálicos para la construcción 30,000.00

Se solicita recurso adicional para el adecuado mantenimiento de instalaciones fijas en  ambos parques, considerando la entrega de la

segunda sección del Parque Solidaridad que cuenta con instalaciones recreativas y deportivas, la construcción de espacios

deportivos y de convivencia familiar en el Parque Roberto Montenegro, así como  el incio de operaciones de dos plantas de

tratamiento de aguas residuales. Lo anterior se origiana debido a que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de

los ingresos propios de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, el subisidio estatal actual y los recursos generados por el

Organismo, se destinan en su totalidad cubrir  algunas partidas del capítulo 1000 (Servicios Personales), ocasionando que no se

tengan recursos financieros para los gastos operativos.
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2481 - Materiales complementarios 21,000.00

Se solicita recurso adicional para el adecuado mantenimiento de instalaciones fijas en  ambos parques, considerando la entrega de la

segunda sección del Parque Solidaridad que cuenta con instalaciones recreativas y deportivas, la construcción de espacios

deportivos y de convivencia familiar en el Parque Roberto Montenegro, así como  el incio de operaciones de dos plantas de

tratamiento de aguas residuales. Lo anterior se origiana debido a que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de

los ingresos propios de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, el subisidio estatal actual y los recursos generados por el

Organismo, se destinan en su totalidad cubrir  algunas partidas del capítulo 1000 (Servicios Personales), ocasionando que no se

tengan recursos financieros para los gastos operativos.

2491 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación 202,200.00

Se solicita recurso adicional para el adecuado mantenimiento de instalaciones fijas  en  ambos parques, considerando la entrega de

la segunda sección del Parque Solidaridad que cuenta con instalaciones recreativas y deportivas, la construcción de espacios

deportivos y de convivencia familiar en el Parque Roberto Montenegro, así como  el incio de operaciones de dos plantas de

tratamiento de aguas residuales. Lo anterior se origiana debido a que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de

los ingresos propios de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, el subisidio estatal actual y los recursos generados por el

Organismo, se destinan en su totalidad cubrir  algunas partidas del capítulo 1000 (Servicios Personales), ocasionando que no se

tengan recursos financieros para los gastos operativos.

2531 - Medicinas y productos farmacéuticos 200.00

Se solicita recurso adicional para la adecuada adminsitración y  operación de ambos parques, considerando la entrega de la segunda

sección del Parque Solidaridad que cuenta con instalaciones recreativas y deportivas, la construcción de espacios deportivos y de

convivencia familiar en el Parque Roberto Montenegro, así como  el incio de operaciones de dos plantas de tratamiento de aguas

residuales. Lo anterior se origiana debido a que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de

los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, el subisidio estatal actual y los recursos generados por el Organismo, se destinan en

su totalidad cubrir  algunas partidas del capítulo 1000 (Servicios Personales), ocasionando que no se tengan recursos financieros

para los gastos operativos.
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2541 - Materiales, accesorios y suministros médicos 981.00

Se solicita recurso adicional para la adecuada adminsitración y  operación de ambos parques, considerando la entrega de la segunda

sección del Parque Solidaridad que cuenta con instalaciones recreativas y deportivas, la construcción de espacios deportivos y de

convivencia familiar en el Parque Roberto Montenegro, así como  el incio de operaciones de dos plantas de tratamiento de aguas

residuales. Lo anterior se origiana debido a que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de

los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, el subisidio estatal actual y los recursos generados por el Organismo, se destinan en

su totalidad cubrir  algunas partidas del capítulo 1000 (Servicios Personales), ocasionando que no se tengan recursos financieros

para los gastos operativos.

2561 - Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 21,500.00

Se solicita recurso adicional para la adecuada  operación y mantenimiento de ambos parques, considerando la entrega de la segunda

sección del Parque Solidaridad que cuenta con instalaciones recreativas y deportivas, la construcción de espacios deportivos y de

convivencia familiar en el Parque Roberto Montenegro, así como  el incio de operaciones de dos plantas de tratamiento de aguas

residuales. Lo anterior se origiana debido a que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de

los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, el subisidio estatal actual y los recursos generados por el Organismo, se destinan en

su totalidad cubrir  algunas partidas del capítulo 1000 (Servicios Personales), ocasionando que no se tengan recursos financieros

para los gastos operativos.

2611 - Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas

públicos

1,000,000.00

Se solicita recurso adicional para la adecuada  operación y mantenimiento de ambos parques, considerando la entrega de la segunda

sección del Parque Solidaridad que cuenta con instalaciones recreativas y deportivas, la construcción de espacios deportivos y de

convivencia familiar en el Parque Roberto Montenegro, así como  el incio de operaciones de dos plantas de tratamiento de aguas

residuales. Lo anterior se origiana debido a que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de

los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, el subisidio estatal actual y los recursos generados por el Organismo, se destinan en

su totalidad cubrir  algunas partidas del capítulo 1000 (Servicios Personales), ocasionando que no se tengan recursos financieros

para los gastos operativos.

2711 - Vestuario y uniformes 127,000.00

Se solicita recurso adicional para poder cumplir con las obligaciones laborales del Organsimo y poder entregar el vestuario y calzado

adecuado para que el personal realice su labores de mantenimiento y operación de programas deportivos que se ofrecen a usuarios

de  ambos parques. Lo anterior se origiana debido a que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos

propios de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, el subisidio estatal actual y los recursos generados por el Organismo, se

destinan en su totalidad cubrir  algunas partidas del capítulo 1000 (Servicios Personales), ocasionando que no se tengan recursos

financieros para los gastos operativos.
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2721 - Prendas de seguridad y protección personal 7,000.00

Se solicita recurso adicional para dotar  al personal del Organismo prendas que protejan su físico al momento de  realizar sus labores

de mantenimiento en  ambos parques, considerando la entrega de la segunda sección el Parque Solidaridad que cuenta con

instalaciones recreativas y deportivas, así como la construcción de áreas deportivas y de convivencia familiar en el Parque Roberto

Montenegro. Lo anterior se origiana debido a que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios

de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, el subisidio estatal actual y los recursos generados por el Organismo, se destinan

en su totalidad cubrir  algunas partidas del capítulo 1000 (Servicios Personales), ocasionando que no se tengan recursos financieros

para los gastos operativos.

2911 - Herramientas menores 34,500.00

Se solicita recurso adicional para la adecuada  operación y mantenimiento de ambos parques, considerando la entrega de la segunda

sección del Parque Solidaridad que cuenta con instalaciones recreativas y deportivas, la construcción de espacios deportivos y de

convivencia familiar en el Parque Roberto Montenegro, así como  el incio de operaciones de dos plantas de tratamiento de aguas

residuales. Lo anterior se origiana debido a que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de

los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, el subisidio estatal actual y los recursos generados por el Organismo, se destinan en

su totalidad cubrir  algunas partidas del capítulo 1000 (Servicios Personales), ocasionando que no se tengan recursos financieros

para los gastos operativos.

2921 - Refacciones y accesorios menores de edificios 37,100.00

Se solicita recurso adicional para el adecuado mantenimiento de instalaciones fijas en  ambos parques, considerando la entrega de la

segunda sección del Parque Solidaridad que cuenta con instalaciones recreativas y deportivas, la construcción de espacios

deportivos y de convivencia familiar en el Parque Roberto Montenegro, así como  el incio de operaciones de dos plantas de

tratamiento de aguas residuales. Lo anterior se origiana debido a que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de

los ingresos propios de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, el subisidio estatal actual y los recursos generados por el

Organismo, se destinan en su totalidad cubrir  algunas partidas del capítulo 1000 (Servicios Personales), ocasionando que no se

tengan recursos financieros para los gastos operativos.
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2931 - Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 2,500.00

Se solicita recurso adicional para el adecuado mantenimiento de instalaciones fijas en  ambos parques, considerando la entrega de la

segunda sección del Parque Solidaridad que cuenta con instalaciones recreativas y deportivas, la construcción de espacios

deportivos y de convivencia familiar en el Parque Roberto Montenegro, así como  el incio de operaciones de dos plantas de

tratamiento de aguas residuales. Lo anterior se origiana debido a que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de

los ingresos propios de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, el subisidio estatal actual y los recursos generados por el

Organismo, se destinan en su totalidad cubrir  algunas partidas del capítulo 1000 (Servicios Personales), ocasionando que no se

tengan recursos financieros para los gastos operativos.

2941 - Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones 5,800.00

Se solicita recurso adicional para la adecuada adminsitración y  operación de ambos parques, considerando la entrega de la segunda

sección del Parque Solidaridad que cuenta con instalaciones recreativas y deportivas, la construcción de espacios deportivos y de

convivencia familiar en el Parque Roberto Montenegro, así como  el incio de operaciones de dos plantas de tratamiento de aguas

residuales. Lo anterior se origiana debido a que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de

los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, el subisidio estatal actual y los recursos generados por el Organismo, se destinan en

su totalidad cubrir  algunas partidas del capítulo 1000 (Servicios Personales), ocasionando que no se tengan recursos financieros

para los gastos operativos.

2961 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 215,000.00

Se solicita recurso adicional para dar un mantenimiento correctivo del parque vehicular actual del Organsimo que tiene una

antigüedad de aproximandamente 30 años, los vehículos son indispensables para la  administración, operación y mantenimiento de

ambos parques, considerando la entrega de la segunda sección del Parque Solidaridad que cuenta con instalaciones recreativas y

deportivas, la construcción de espacios deportivos y de convivencia familiar en el Parque Roberto Montenegro, así como  el incio de

operaciones de dos plantas de tratamiento de aguas residuales. Lo anterior se origiana debido a que no se ha regularizado el recurso

estatal  por la eliminación de los ingresos propios de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, el subisidio estatal actual y los

recursos generados por el Organismo, se destinan en su totalidad cubrir  algunas partidas del capítulo 1000 (Servicios Personales),

ocasionando que no se tengan recursos financieros para los gastos operativos.
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2981 - Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 815,120.00

Se solicita recurso adicional para dar un mantenimiento correctivo la maquinarias actual del Organsimo que tiene una antigüedad de

aproximandamente 30 años, esta maquinaria es indispensable para el  mantenimiento de áreas verdes  de ambos parques,

considerando la entrega de la segunda sección del Parque Solidaridad que cuenta con instalaciones recreativas y deportivas, la

construcción de espacios deportivos y de convivencia familiar en el Parque Roberto Montenegro, así como  el incio de operaciones de

dos plantas de tratamiento de aguas residuales. Lo anterior se origiana debido a que no se ha regularizado el recurso estatal  por la

eliminación de los ingresos propios de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, el subisidio estatal actual y los recursos

generados por el Organismo, se destinan en su totalidad cubrir  algunas partidas del capítulo 1000 (Servicios Personales),

ocasionando que no se tengan recursos financieros para los gastos operativos.

2991 - Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 10,000.00

Se solicita recurso adicional para la adecuada  operación y mantenimiento de ambos parques, considerando la entrega de la segunda

sección del Parque Solidaridad que cuenta con instalaciones recreativas y deportivas, la construcción de espacios deportivos y de

convivencia familiar en el Parque Roberto Montenegro, así como  el incio de operaciones de dos plantas de tratamiento de aguas

residuales. Lo anterior se origiana debido a que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de

los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, el subisidio estatal actual y los recursos generados por el Organismo, se destinan en

su totalidad cubrir  algunas partidas del capítulo 1000 (Servicios Personales), ocasionando que no se tengan recursos financieros

para los gastos operativos.

3000 - SERVICIOS GENERALES 6,716,320.00

3111 - Servicio de energía eléctrica 480,000.00

Se solicita recurso adicional para la adecuada administración, operación y mantenimiento de ambos parques, considerando la entrega

de la segunda sección del Parque Solidaridad que cuenta con instalaciones recreativas y deportivas, la construcción de espacios

deportivos y de convivencia familiar en el Parque Roberto Montenegro, así como  el incio de operaciones de dos plantas de

tratamiento de aguas residuales. Lo anterior se origiana debido a que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de

los ingresos propios de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, el subisidio estatal actual y los recursos generados por el

Organismo, se destinan en su totalidad cubrir  algunas partidas del capítulo 1000 (Servicios Personales), ocasionando que no se

tengan recursos financieros para los gastos operativos
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3113 - Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento de agua 696,000.00

Se solicita recurso adicional para la  operación y mantenimiento de dos plantas de tratamiento de aguas residuales, una en el Parque

Solidaridad y otra en el Parque Roberto Montenegro, mismas que iniciarán operaciones a finales del ejercicio 2017. Lo anterior se

origiana debido a que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de los parques Solidaridad y

Roberto Montenegro, el subisidio estatal actual y los recursos generados por el Organismo, se destinan en su totalidad cubrir  algunas

partidas del capítulo 1000 (Servicios Personales), ocasionando que no se tengan recursos financieros para los gastos operativos.

3141 - Servicio telefónico tradicional 12,000.00

Se solicita recurso adicional para la adecuada  administración y operación de ambos parques, considerando la entrega de la segunda

sección del Parque Solidaridad que cuenta con instalaciones recreativas y deportivas, la construcción de espacios deportivos y de

convivencia familiar en el Parque Roberto Montenegro, así como  el incio de operaciones de dos plantas de tratamiento de aguas

residuales. Lo anterior se origiana debido a que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de

los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, el subisidio estatal actual y los recursos generados por el Organismo, se destinan en

su totalidad cubrir  algunas partidas del capítulo 1000 (Servicios Personales), ocasionando que no se tengan recursos financieros

para los gastos operativos.

3171 - Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 12,000.00

Se solicita recurso adicional para la adecuada  administración y operación de ambos parques, considerando la entrega de la segunda

sección del Parque Solidaridad que cuenta con instalaciones recreativas y deportivas, la construcción de espacios deportivos y de

convivencia familiar en el Parque Roberto Montenegro, así como  el incio de operaciones de dos plantas de tratamiento de aguas

residuales. Lo anterior se origiana debido a que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de

los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, el subisidio estatal actual y los recursos generados por el Organismo, se destinan en

su totalidad cubrir  algunas partidas del capítulo 1000 (Servicios Personales), ocasionando que no se tengan recursos financieros

para los gastos operativos.

3232 - Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 21,000.00

Se solicita recurso adicional para la adecuada adminsitración y  operación de ambos parques, considerando el ahorro que se genera

en la compra de consumibles y mantenimiento, mismos que corren a cargo del arrendador. Lo anterior se origiana debido a que no se

ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, el

subisidio estatal actual y los recursos generados por el Organismo, se destinan en su totalidad cubrir  algunas partidas del capítulo

1000 (Servicios Personales), ocasionando que no se tengan recursos financieros para los gastos operativos.
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3233 - Arrendamiento de equipo de telecomunicaciones 69,600.00

Se solicita recurso adicional para la adecuada adminsitración y  operación de ambos parques, considerando el ahorro que se genera

en los mantenimientos, mismos que corren a cargo del arrendador. Lo anterior se origiana debido a que no se ha regularizado el

recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, el subisidio estatal actual

y los recursos generados por el Organismo, se destinan en su totalidad cubrir  algunas partidas del capítulo 1000 (Servicios

Personales), ocasionando que no se tengan recursos financieros para los gastos operativos.

3261 - Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 15,660.00

Se solicita recurso adicional para la adecuada  operación y mantenimiento de ambos parques, considerando la entrega de la segunda

sección del Parque Solidaridad que cuenta con instalaciones recreativas y deportivas, la construcción de espacios deportivos y de

convivencia familiar en el Parque Roberto Montenegro, así como  el incio de operaciones de dos plantas de tratamiento de aguas

residuales. Lo anterior se origiana debido a que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de

los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, el subisidio estatal actual y los recursos generados por el Organismo, se destinan en

su totalidad cubrir  algunas partidas del capítulo 1000 (Servicios Personales), ocasionando que no se tengan recursos financieros

para los gastos operativos.

3291 - Arrendamientos especiales 4,100.00

Se solicita recurso adicional para la adecuada  operación y mantenimiento de ambos parques, considerando la entrega de la segunda

sección del Parque Solidaridad que cuenta con instalaciones recreativas y deportivas, la construcción de espacios deportivos y de

convivencia familiar en el Parque Roberto Montenegro, así como  el incio de operaciones de dos plantas de tratamiento de aguas

residuales. Lo anterior se origiana debido a que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de

los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, el subisidio estatal actual y los recursos generados por el Organismo, se destinan en

su totalidad cubrir  algunas partidas del capítulo 1000 (Servicios Personales), ocasionando que no se tengan recursos financieros

para los gastos operativos.

3311 - Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 75,500.00

Se solicita recurso adicional para poder cumplir con lo establecido en la Ley de Fiscalización y Auditoría Superior del Estado de

Jalisco y sus Municipios y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco.. Lo anterior se origiana debido

a que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de los parques Solidaridad y Roberto

Montenegro, el subisidio estatal actual y los recursos generados por el Organismo, se destinan en su totalidad cubrir  algunas partidas

del capítulo 1000 (Servicios Personales), ocasionando que no se tengan recursos financieros para los gastos operativos
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3362 - Servicio de impresión de documentos y papelería oficial 13,900.00

Se solicita recurso adicional para llevar a cabo los controles internos del personal y procesos administrativos del Organismo. Lo

anterior se origiana debido a que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de los parques

Solidaridad y Roberto Montenegro, el subisidio estatal actual y los recursos generados por el Organismo, se destinan en su totalidad

cubrir  algunas partidas del capítulo 1000 (Servicios Personales), ocasionando que no se tengan recursos financieros para los gastos

operativos.

3366 - Servicios de digitalización 28,400.00

Se solicita recurso adicional para llevar un archvio digital de todos los comprobantes de la cuenta pública del Organismo. Lo anterior

se origiana debido a que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de los parques

Solidaridad y Roberto Montenegro, el subisidio estatal actual y los recursos generados por el Organismo, se destinan en su totalidad

cubrir  algunas partidas del capítulo 1000 (Servicios Personales), ocasionando que no se tengan recursos financieros para los gastos

operativos.

3381 - Servicios de vigilancia 11,400.00

Se solicita recurso adicional para poder contar con un resgurado de las áreas adminsitrativas del Organismo. Lo anterior se origiana

debido a que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de los parques Solidaridad y Roberto

Montenegro, el subisidio estatal actual y los recursos generados por el Organismo, se destinan en su totalidad cubrir  algunas partidas

del capítulo 1000 (Servicios Personales), ocasionando que no se tengan recursos financieros para los gastos operativos.

3411 - Servicios financieros y bancarios 25,760.00

Se solicita recurso adicional para el adecuado control de las cuentas bancarias y todos los momivientos financieros que requiere el

Organismo. Lo anterior se origiana debido a que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de

los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, el subisidio estatal actual y los recursos generados por el Organismo, se destinan en

su totalidad cubrir  algunas partidas del capítulo 1000 (Servicios Personales), ocasionando que no se tengan recursos financieros

para los gastos operativos.

3451 - Seguros de bienes patrimoniales 344,000.00

Se solicita recurso adicional para asegurar la integridad de los bienes del Organsimo que forman parte del patrimo del Gobierno del

Estado y poder hacer frente a cualquier eventualidad de mantenimiento por daño o robo. Lo anterior se origiana debido a que no se

ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, el

subisidio estatal actual y los recursos generados por el Organismo, se destinan en su totalidad cubrir  algunas partidas del capítulo

1000 (Servicios Personales), ocasionando que no se tengan recursos financieros para los gastos operativos.
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3511 - Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos 9,500.00

Se solicita recurso adicional para la adecuada  operación y mantenimiento de los inmuebles administrativos de ambos parques. Lo

anterior se origiana debido a que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de los parques

Solidaridad y Roberto Montenegro, el subisidio estatal actual y los recursos generados por el Organismo, se destinan en su totalidad

cubrir  algunas partidas del capítulo 1000 (Servicios Personales), ocasionando que no se tengan recursos financieros para los gastos

operativos.

3512 - Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos 11,000.00

Se solicita recurso adicional para la adecuada  operación y mantenimiento de las instalaciones recreativas y deportivas de ambos

parques. Lo anterior se origiana debido a que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de

los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, el subisidio estatal actual y los recursos generados por el Organismo, se destinan en

su totalidad cubrir  algunas partidas del capítulo 1000 (Servicios Personales), ocasionando que no se tengan recursos financieros

para los gastos operativos.

3521 - Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 13,500.00

Se solicita recurso adicional para la adecuada  operación y mantenimiento del mobiliario administrativo y recreativo de ambos

parques. Lo anterior se origiana debido a que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de

los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, el subisidio estatal actual y los recursos generados por el Organismo, se destinan en

su totalidad cubrir  algunas partidas del capítulo 1000 (Servicios Personales), ocasionando que no se tengan recursos financieros

para los gastos operativos.

3531 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 21,000.00

Se solicita recurso adicional para el mantenimiento del equipo de cómputo del Organismo, así como para la actualización de sistemas

informátivos que se requieran en el ejercicio. Lo anterior se origiana debido a que no se ha regularizado el recurso estatal  por la

eliminación de los ingresos propios de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, el subisidio estatal actual y los recursos

generados por el Organismo, se destinan en su totalidad cubrir  algunas partidas del capítulo 1000 (Servicios Personales),

ocasionando que no se tengan recursos financieros para los gastos operativos.
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3551 - Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 246,500.00

Se solicita recurso adicional debio a que el parque vehicular del Organismo tiene una antigüedad de casi 30 años, lo cual genera

constantes descomposturas que afectan la operación y el adecuado mantenimiento de los parques Solidaridad y Montenegro, por lo

anterior se generan costos de reparación muy elevados, mismos que no pueden ser garantizados por mucho tiempo. Asimismo, al

administrar y operar el Parque Solidaridad con una nueva zona de aproximadamente 40 has.que inicia operaciones a finales del año

2017, y el Parque Roberto Montenegro.  Lo anterior se origiana debido a que no se ha regularizado el recurso estatal  por la

eliminación de los ingresos propios de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, el subisidio estatal actual y los recursos

generados por el Organismo, se destinan en su totalidad cubrir  algunas partidas del capítulo 1000 (Servicios Personales),

ocasionando que no se tengan recursos financieros para los gastos operativos.

3571 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos 340,000.00

La maquinaria actual del Organismo tiene una antigüedad de casi 30 años, lo cual genera constantes descomposturas que afectan la

operación y el adecuado mantenimiento de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, así como elevados costos de reparación.

Asimimsmo, al administrar y operar el Parque Solidaridad, con una zona adicional de aproximadamente 40 has, que  inicia

operaciones a finales del año 2017, y el Parque Roberto Montenegro,  se requiere más maquinaria  en óptimas condiciones para el

adecuado mantenimiento, limpieza y conservación de las áreas verdes.  Lo anterior se origiana debido a que no se ha regularizado el

recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, el subisidio estatal actual

y los recursos generados por el Organismo, se destinan en su totalidad cubrir  algunas partidas del capítulo 1000 (Servicios

Personales), ocasionando que no se tengan recursos financieros para los gastos operativos.

3572 - Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico 21,000.00

Se solicita recurso adicional para el mantenimiento del equipo de comunicación, que por su antigüedad se requiere una revisión

completa y cambio de accesorios. Lo anterior se origiana debido a que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de

los ingresos propios de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, el subisidio estatal actual y los recursos generados por el

Organismo, se destinan en su totalidad cubrir  algunas partidas del capítulo 1000 (Servicios Personales), ocasionando que no se

tengan recursos financieros para los gastos operativos.
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3921 - Otros impuestos y derechos 20,000.00

Se solicita recurso adicional para la adecuada adminsitración y  operación de ambos parques, considerando la entrega de la segunda

sección del Parque Solidaridad que cuenta con instalaciones recreativas y deportivas, la construcción de espacios deportivos y de

convivencia familiar en el Parque Roberto Montenegro, así como  el incio de operaciones de dos plantas de tratamiento de aguas

residuales. Lo anterior se origiana debido a que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de

los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, el subisidio estatal actual y los recursos generados por el Organismo, se destinan en

su totalidad cubrir  algunas partidas del capítulo 1000 (Servicios Personales), ocasionando que no se tengan recursos financieros

para los gastos operativos.

3941 - Laudos laborales 4,200,000.00
El Organismo cuenta actualmente con seis juicios laborales, se solicita recurso adicional para hacer frente a los pagos en caso de

que se emitan los laudos correspondientes.

3951 - Penas, multas, accesorios y actualizaciones 6,500.00

Se solicita recurso adicional para la adecuada adminsitración y  operación de ambos parques, considerando la posibilidad de que se

genere alguna multa y accesoriios de la misma por motivos inherentes al Organismo. Lo anterior se origiana debido a que no se ha

regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, el

subisidio estatal actual y los recursos generados por el Organismo, se destinan en su totalidad cubrir  algunas partidas del capítulo

1000 (Servicios Personales), ocasionando que no se tengan recursos financieros para los gastos operativos.

3993 - Gastos menores 18,000.00

Se solicita recurso adicional para la adecuada adminsitración,  operación y mantenimiento de los parques Solidaridad y Roberto

Montenegro.Lo anterior se origiana debido a que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios

de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, el subisidio estatal actual y los recursos generados por el Organismo, se destinan

en su totalidad cubrir  algunas partidas del capítulo 1000 (Servicios Personales), ocasionando que no se tengan recursos financieros

para los gastos operativos.

4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 100,000.00

4419 - Ayudas para erogaciones contingentes 100,000.00

Se solicita recurso adicional para la adecuada adminsitración,  operación y mantenimiento de los parques Solidaridad y Roberto

Montenegro. Lo anterior se origiana debido a que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios

de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, el subisidio estatal actual y los recursos generados por el Organismo, se destinan

en su totalidad cubrir  algunas partidas del capítulo 1000 (Servicios Personales), ocasionando que no se tengan recursos financieros

para los gastos operativos.

5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 3,630,200.00
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5151 - Equipo de cómputo y de tecnología de la información 28,000.00
Se requiere actualización del actual equipo del cómputo, además de que existen proyectos culturales (ECOS) en el parque

Soldidaridad con requerimientos indispensables de un equipo para poder llevarse a cabo.

5411 - Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 1,750,000.00

El parque vehicular del Organismo tiene una antigüedad de casi 30 años, lo cual genera constantes descomposturas que afectan la

operación y el adecuado mantenimiento de los parques Solidaridad y Montenegro, por lo anterior se generan costos de reparación

muy elevados, mismos que no pueden ser garantizados por mucho tiempo. Asimismo, al administrar y operar el Parque Solidaridad

con una nueva zona de aproximadamente 40 has.que inicia operaciones a finales del año 2017, y el Parque Roberto Montenegro,  se

requieren más vehículos para el adecuado mantenimiento, limpieza  y labores de vigilancia en ambos parques. Lo anterior se origiana

debido a que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de los parques Solidaridad y Roberto

Montenegro, el subisidio estatal actual y los recursos generados por el Organismo, se destinan en su totalidad cubrir  algunas partidas

del capítulo 1000 (Servicios Personales), ocasionando que no se tengan recursos financieros para los gastos operativos.

5611 - Maquinaria y equipo agropecuario 1,747,000.00

La maquinaria actual del Organismo tiene una antigüedad de casi 30 años, lo cual genera constantes descomposturas que afectan la

operación y el adecuado mantenimiento de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, así como elevados costos de reparación.

Asimimsmo, al administrar y operar el Parque Solidaridad, con una zona adicional de aproximadamente 40 has, que  inicia

operaciones a finales del año 2017, y el Parque Roberto Montenegro,  se requiere más maquinaria  para el adecuado mantenimiento,

limpieza y conservación de las áreas verdes. Lo anterior se origiana debido a que no se ha regularizado el recurso estatal  por la

eliminación de los ingresos propios de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, el subisidio estatal actual y los recursos

generados por el Organismo, se destinan en su totalidad cubrir  algunas partidas del capítulo 1000 (Servicios Personales),

ocasionando que no se tengan recursos financieros para los gastos operativos.

5671 - Herramientas y máquinas herramienta 85,200.00

Al administrar y operar el Parque Solidaridad, con una zona adicional de aproximadamente 40 has, que  inicia operaciones a finales

del año 2017, y el Parque Roberto Montenegro,  se requiere una máquina de soldar  para el adecuado mantenimiento de las

instalaciones fijas (juegos metálicos, estructuras deportivas, estructuras metalicas y demás mobiliario fijo). Lo anterior se origiana

debido a que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de los parques Solidaridad y Roberto

Montenegro, el subisidio estatal actual y los recursos generados por el Organismo, se destinan en su totalidad cubrir  algunas partidas

del capítulo 1000 (Servicios Personales), ocasionando que no se tengan recursos financieros para los gastos operativos.
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5672 - Refacciones y accesorios mayores 20,000.00

Se solcita recuro para el adecuado manteimiento de la  maquinaria actual del Organismo,  que requiere cambios de piezas y

accesorios mayores, esta maquinaria es indispensable para labores de manteniento y limpieza de las áreas verdes de los parques

Solidaridad y Roberto Montenegro. Lo anterior se origiana debido a que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de

los ingresos propios de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, el subisidio estatal actual y los recursos generados por el

Organismo, se destinan en su totalidad cubrir  algunas partidas del capítulo 1000 (Servicios Personales), ocasionando que no se

tengan recursos financieros para los gastos operativos.

D2 - Eventos deportivos, culturales y recreativos realizados en el los parques Solidaridad y Montenegro 660,200.00

Todos los municipios 660,200.00

1000 - SERVICIOS PERSONALES 493,700.00

1231 - Retribuciones por servicios de carácter social 3,000.00

En virtud de que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de los parques Solidaridad y

Roberto Montenegro, se solicita recurso adicional para la adecuada adminsitración, operación y mantenimiento de ambos parques,

considerando la entrega de la segunda sección del Parque Solidaridad que cuenta con instalaciones recreativas y deportivas, la

construcción de espacios deportivos y de convivencia familiar en el Parque Roberto Montenegro, así como  el incio de operaciones de

dos plantas de tratamiento de aguas residuales.

1311 - Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 36,600.00

En virtud de que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de los parques Solidaridad y

Roberto Montenegro, se solicita recurso adicional para la adecuada adminsitración, operación y mantenimiento de ambos parques,

considerando la entrega de la segunda sección del Parque Solidaridad que cuenta con instalaciones recreativas y deportivas, la

construcción de espacios deportivos y de convivencia familiar en el Parque Roberto Montenegro, así como  el incio de operaciones de

dos plantas de tratamiento de aguas residuales.

1321 - Prima vacacional y dominical 36,000.00

En virtud de que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de los parques Solidaridad y

Roberto Montenegro, se solicita recurso adicional para la adecuada adminsitración, operación y mantenimiento de ambos parques,

considerando la entrega de la segunda sección del Parque Solidaridad que cuenta con instalaciones recreativas y deportivas, la

construcción de espacios deportivos y de convivencia familiar en el Parque Roberto Montenegro, así como  el incio de operaciones de

dos plantas de tratamiento de aguas residuales.
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1331 - Remuneraciones por horas extraordinarias 6,000.00

En virtud de que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de los parques Solidaridad y

Roberto Montenegro, se solicita recurso adicional para la adecuada adminsitración, operación y mantenimiento de ambos parques,

considerando la entrega de la segunda sección del Parque Solidaridad que cuenta con instalaciones recreativas y deportivas, la

construcción de espacios deportivos y de convivencia familiar en el Parque Roberto Montenegro, así como  el incio de operaciones de

dos plantas de tratamiento de aguas residuales.

1421 - Cuotas para la vivienda 54,000.00

En virtud de que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de los parques Solidaridad y

Roberto Montenegro, se solicita recurso adicional para la adecuada adminsitración, operación y mantenimiento de ambos parques,

considerando la entrega de la segunda sección del Parque Solidaridad que cuenta con instalaciones recreativas y deportivas, la

construcción de espacios deportivos y de convivencia familiar en el Parque Roberto Montenegro, así como  el incio de operaciones de

dos plantas de tratamiento de aguas residuales.

1432 - Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro 36,000.00

En virtud de que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de los parques Solidaridad y

Roberto Montenegro, se solicita recurso adicional para la adecuada adminsitración, operación y mantenimiento de ambos parques,

considerando la entrega de la segunda sección del Parque Solidaridad que cuenta con instalaciones recreativas y deportivas, la

construcción de espacios deportivos y de convivencia familiar en el Parque Roberto Montenegro, así como  el incio de operaciones de

dos plantas de tratamiento de aguas residuales.

1441 - Cuotas para el seguro de vida del personal 21,000.00

En virtud de que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de los parques Solidaridad y

Roberto Montenegro, se solicita recurso adicional para la adecuada adminsitración, operación y mantenimiento de ambos parques,

considerando la entrega de la segunda sección del Parque Solidaridad que cuenta con instalaciones recreativas y deportivas, la

construcción de espacios deportivos y de convivencia familiar en el Parque Roberto Montenegro, así como  el incio de operaciones de

dos plantas de tratamiento de aguas residuales.

1543 - Estímulos al personal 6,000.00

En virtud de que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de los parques Solidaridad y

Roberto Montenegro, se solicita recurso adicional para la adecuada adminsitración, operación y mantenimiento de ambos parques,

considerando la entrega de la segunda sección del Parque Solidaridad que cuenta con instalaciones recreativas y deportivas, la

construcción de espacios deportivos y de convivencia familiar en el Parque Roberto Montenegro, así como  el incio de operaciones de

dos plantas de tratamiento de aguas residuales.
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1593 - Prestación salarial complementaria por fallecimiento 15,000.00

En virtud de que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de los parques Solidaridad y

Roberto Montenegro, se solicita recurso adicional para poder hacer frente a eventualidades que puedan ocurrir con los trabajadores

del Organismo.

1611 - Impacto al salario en el transcurso del año 85,000.00

En virtud de que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de los parques Solidaridad y

Roberto Montenegro, se solicita recurso adicional para la adecuada adminsitración, operación y mantenimiento de ambos parques,

considerando la entrega de la segunda sección del Parque Solidaridad que cuenta con instalaciones recreativas y deportivas, la

construcción de espacios deportivos y de convivencia familiar en el Parque Roberto Montenegro, así como  el incio de operaciones de

dos plantas de tratamiento de aguas residuales.

1612 - Otras medidas de carácter laboral y económico 50,000.00

En virtud de que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de los parques Solidaridad y

Roberto Montenegro, se solicita recurso adicional para la adecuada adminsitración, operación y mantenimiento de ambos parques,

considerando la entrega de la segunda sección del Parque Solidaridad que cuenta con instalaciones recreativas y deportivas, la

construcción de espacios deportivos y de convivencia familiar en el Parque Roberto Montenegro, así como  el incio de operaciones de

dos plantas de tratamiento de aguas residuales.

1713 - Ayuda para pasajes 69,600.00

En virtud de que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de los parques Solidaridad y

Roberto Montenegro, se solicita recurso adicional para la adecuada adminsitración, operación y mantenimiento de ambos parques,

considerando la entrega de la segunda sección del Parque Solidaridad que cuenta con instalaciones recreativas y deportivas, la

construcción de espacios deportivos y de convivencia familiar en el Parque Roberto Montenegro, así como  el incio de operaciones de

dos plantas de tratamiento de aguas residuales.

1715 - Estímulo por el día del servidor público 75,500.00

En virtud de que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de los parques Solidaridad y

Roberto Montenegro, se solicita recurso adicional para la adecuada adminsitración, operación y mantenimiento de ambos parques,

considerando la entrega de la segunda sección del Parque Solidaridad que cuenta con instalaciones recreativas y deportivas, la

construcción de espacios deportivos y de convivencia familiar en el Parque Roberto Montenegro, así como  el incio de operaciones de

dos plantas de tratamiento de aguas residuales.

2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 153,000.00
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2111 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina 5,000.00

Se solicita recurso adicional para la adecuada adminsitración y  operación de ambos parques, considerando la entrega de la segunda

sección del Parque Solidaridad que cuenta con instalaciones recreativas y deportivas, la construcción de espacios deportivos y de

convivencia familiar en el Parque Roberto Montenegro, así como  el incio de operaciones de dos plantas de tratamiento de aguas

residuales. Lo anterior se origiana debido a que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de

los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, el subisidio estatal actual y los recursos generados por el Organismo, se destinan en

su totalidad cubrir  algunas partidas del capítulo 1000 (Servicios Personales), ocasionando que no se tengan recursos financieros

para los gastos operativos.

2214 - Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 3,000.00

Se solicita recurso adicional para la adecuada adminsitración y  operación de ambos parques, considerando la entrega de la segunda

sección del Parque Solidaridad que cuenta con instalaciones recreativas y deportivas, la construcción de espacios deportivos y de

convivencia familiar en el Parque Roberto Montenegro, así como  el incio de operaciones de dos plantas de tratamiento de aguas

residuales. Lo anterior se origiana debido a que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de

los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, el subisidio estatal actual y los recursos generados por el Organismo, se destinan en

su totalidad cubrir  algunas partidas del capítulo 1000 (Servicios Personales), ocasionando que no se tengan recursos financieros

para los gastos operativos.

2491 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación 35,000.00

Se solicita recurso adicional para la  realización de programas deportivos  en  ambos parques, considerando la entrega de la segunda

sección del Parque Solidaridad que cuenta con instalaciones recreativas y deportivas, la construcción de espacios deportivos y de

convivencia familiar en el Parque Roberto Montenegro, así como  el incio de operaciones de dos plantas de tratamiento de aguas

residuales. Lo anterior se origiana debido a que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de

los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, el subisidio estatal actual y los recursos generados por el Organismo, se destinan en

su totalidad cubrir  algunas partidas del capítulo 1000 (Servicios Personales), ocasionando que no se tengan recursos financieros

para los gastos operativos.
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2521 - Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 39,000.00

Se solicita recurso adicional para el mantenimiento de los campos empastados que se utilizan para la  realización de programas

deportivos  en  ambos parques, considerando la entrega de la segunda sección del Parque Solidaridad que cuenta con instalaciones

recreativas y deportivas, la construcción de espacios deportivos y de convivencia familiar en el Parque Roberto Montenegro, así como

 el incio de operaciones de dos plantas de tratamiento de aguas residuales. Lo anterior se origiana debido a que no se ha

regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, el

subisidio estatal actual y los recursos generados por el Organismo, se destinan en su totalidad cubrir  algunas partidas del capítulo

1000 (Servicios Personales), ocasionando que no se tengan recursos financieros para los gastos operativos.

2711 - Vestuario y uniformes 18,000.00

Se solicita recurso adicional para poder cumplir con las obligaciones laborales del Organsimo y poder entregar el vestuario y calzado

adecuado para que el personal realice su labores de mantenimiento y operación de programas deportivos que se ofrecen a usuarios

de  ambos parques. Lo anterior se origiana debido a que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos

propios de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, el subisidio estatal actual y los recursos generados por el Organismo, se

destinan en su totalidad cubrir  algunas partidas del capítulo 1000 (Servicios Personales), ocasionando que no se tengan recursos

financieros para los gastos operativos.

2731 - Artículos deportivos 53,000.00

Se solicita recurso adicional para poder llevar a cabo los programas deprotivos que el Organsimo ofrece a usuarios de  ambos

parques, considerando la entrega de la segunda sección del Parque Solidaridad que cuenta con instalaciones recreativas y

deportivas, la construcción de espacios deportivos y de convivencia familiar en el Parque Roberto Montenegro. Lo anterior se origiana

debido a que no se ha regularizado el recurso estatal  por la eliminación de los ingresos propios de los parques Solidaridad y Roberto

Montenegro, el subisidio estatal actual y los recursos generados por el Organismo, se destinan en su totalidad cubrir  algunas partidas

del capítulo 1000 (Servicios Personales), ocasionando que no se tengan recursos financieros para los gastos operativos.

3000 - SERVICIOS GENERALES 13,500.00

3621 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios 13,500.00

Se solicita recurso adicional para dar a conocer los disitintos eventos y proyectos deportivos y/o culturales que se llevan a cabo en los

parques Solidaridad y Roberto Montenegro. Lo anterior se origiana debido a que no se ha regularizado el recurso estatal  por la

eliminación de los ingresos propios de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, el subisidio estatal actual y los recursos

generados por el Organismo, se destinan en su totalidad cubrir  algunas partidas del capítulo 1000 (Servicios Personales),

ocasionando que no se tengan recursos financieros para los gastos operativos.

Recursos Adicionales Fecha de impresión: 14/08/2017  10:22 AM
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Sistema de Programación y Presupuesto
Anteproyecto

Reporte por Programa Presupuestario - Unidad Ejecutora - Capítulo del Gasto

Fecha de elaboración: 14/08/2017 UR: 640 Organismo Operador del Parque de la Solidaridad
Año fiscal: 2018

Unidad Ejecutora del Gasto / Programa Presupuestario Total
Capítulo

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

Total 19,250,900.00 19,250,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

00234 Organismo Operador del Parque de la Solidaridad 19,250,900.00 19,250,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

332 Atención a personas que visitan los parques Solidaridad y

Montenegro
19,250,900.00 19,250,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VALIDA AUTORIZA

_______________________________________ _______________________________________

Ing. José Ascención Velázquez Hernández Biol. María Magdalena Ruiz Mejía

Director General del Parque la Solidaridad Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Ejecutora - Programa Presupuestario - Capítulo del Gasto No. cierre : 1 Fecha de cierre : 2017-08-09 18:30:21 Fecha de impresión: 2017-08-09 18:30:21
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Sistema de Programación y Presupuesto
Anteproyecto

Reporte por Objeto del Gasto

Fecha de elaboración: 14/08/2017 UR: 640 Organismo Operador del Parque de la Solidaridad

Año fiscal: 2018

Objeto del gasto Total

Total 19,250,900.00

1000 SERVICIOS PERSONALES 19,250,900.00

1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 12,888,346.00

1130 Sueldos base al personal permanente 12,888,346.00

1131 Sueldo base 12,888,346.00

1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales 1,893,600.00

1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,893,600.00

1322 Aguinaldo 1,893,600.00

1400 Seguridad Social 3,303,600.00

1410 Aportaciones de seguridad social 918,000.00

1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 918,000.00

1430 Aportaciones al sistema para el retiro 2,385,600.00

1431 Cuotas a pensiones 2,385,600.00

1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos 1,165,354.00

1710 Estímulos 1,165,354.00

1712 Ayuda para despensa 774,000.00

1715 Estímulo por el día del servidor público 391,354.00

Reporte por Objeto del Gasto No. cierre : 1 Fecha de cierre : 2017-08-09 18:30:21 Fecha de impresión: 2017-08-09 18:30:21
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Sistema de Programación y Presupuesto
Anteproyecto

Reporte por Objeto del Gasto

Fecha de elaboración: 14/08/2017 UR: 640 Organismo Operador del Parque de la Solidaridad

Año fiscal: 2018

Objeto del gasto Total

VALIDA AUTORIZA

_______________________________________ _______________________________________

Ing. José Ascención Velázquez Hernández Biol. María Magdalena Ruiz Mejía

Director General del Parque la Solidaridad Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Reporte por Objeto del Gasto No. cierre : 1 Fecha de cierre : 2017-08-09 18:30:21 Fecha de impresión: 2017-08-09 18:30:21
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Sistema de Programación y Presupuesto
Anteproyecto

Reporte por Programa Presupuestario - Componente - Objeto del Gasto

Fecha de elaboración: 14/08/2017 UR: 640 Organismo Operador del Parque de la Solidaridad

Año fiscal: 2018 Programa: 332 Atención a personas que visitan los parques Solidaridad y Montenegro

Componente: D1 Usuarios atendidos en las instalaciones del Parque Solidaridad y Parque

Montenegro

Objeto del gasto Total

Total 16,740,954.00

1000 SERVICIOS PERSONALES 16,740,954.00

1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 11,168,000.00

1130 Sueldos base al personal permanente 11,168,000.00

1131 Sueldo base 11,168,000.00

1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales 1,641,600.00

1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,641,600.00

1322 Aguinaldo 1,641,600.00

1400 Seguridad Social 2,868,000.00

1410 Aportaciones de seguridad social 798,000.00

1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 798,000.00

1430 Aportaciones al sistema para el retiro 2,070,000.00

1431 Cuotas a pensiones 2,070,000.00

1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos 1,063,354.00

1710 Estímulos 1,063,354.00

1712 Ayuda para despensa 672,000.00

1715 Estímulo por el día del servidor público 391,354.00

Programa Presupuestario - Componente - Objeto del Gasto No. cierre : 1 Fecha de cierre : 2017-08-09 18:30:21 Fecha de impresión: 2017-08-09 18:30:21
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Sistema de Programación y Presupuesto
Anteproyecto

Reporte por Programa Presupuestario - Componente - Objeto del Gasto

Fecha de elaboración: 14/08/2017 UR: 640 Organismo Operador del Parque de la Solidaridad

Año fiscal: 2018 Programa: 332 Atención a personas que visitan los parques Solidaridad y Montenegro

Componente: D2 Eventos deportivos, culturales y recreativos realizados en el los parques Solidaridad

y Montenegro

Objeto del gasto Total

Total 2,509,946.00

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,509,946.00

1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 1,720,346.00

1130 Sueldos base al personal permanente 1,720,346.00

1131 Sueldo base 1,720,346.00

1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales 252,000.00

1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 252,000.00

1322 Aguinaldo 252,000.00

1400 Seguridad Social 435,600.00

1410 Aportaciones de seguridad social 120,000.00

1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 120,000.00

1430 Aportaciones al sistema para el retiro 315,600.00

1431 Cuotas a pensiones 315,600.00

1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos 102,000.00

1710 Estímulos 102,000.00

1712 Ayuda para despensa 102,000.00

Programa Presupuestario - Componente - Objeto del Gasto No. cierre : 1 Fecha de cierre : 2017-08-09 18:30:21 Fecha de impresión: 2017-08-09 18:30:21

Página: 2 de 3



Sistema de Programación y Presupuesto
Anteproyecto

Reporte por Programa Presupuestario - Componente - Objeto del Gasto

Fecha de elaboración: 14/08/2017 UR: 640 Organismo Operador del Parque de la Solidaridad

Año fiscal: 2018 Programa: 332 Atención a personas que visitan los parques Solidaridad y Montenegro

Componente: D2 Eventos deportivos, culturales y recreativos realizados en el los parques Solidaridad

y Montenegro

Objeto del gasto Total

VALIDA AUTORIZA

_______________________________________ _______________________________________

Ing. José Ascención Velázquez Hernández Biol. María Magdalena Ruiz Mejía

Director General del Parque la Solidaridad Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa Presupuestario - Componente - Objeto del Gasto No. cierre : 1 Fecha de cierre : 2017-08-09 18:30:21 Fecha de impresión: 2017-08-09 18:30:21
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Sistema de Programación y Presupuesto
Validación y Justificación Programática

Solicitud

Fecha de impresión: 06/07/2017 UP: 10-Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Año fiscal: 2018 UR: 640-Organismo Operador del Parque de la Solidaridad

Folio: 498 Tipo: Programa Movimiento: Modificación Fecha: 06/07/2017

Programa: 332-Atención a personas que visitan los parques Solidaridad y Montenegro

Nuevo Nombre: Atención a personas que visitan los parques Solidaridad y Montenegro

Alineación Programática:

Finalidad: 2-Desarrollo Social

Función: 4-Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Subfunción: 1-Deporte y Recreación

Plan Estatal de Desarrollo: (Debe decir)

Eje Tema Objetivo Estrategia Presupuestal

4-Educación de calidad 3-Deporte y activación física O19-Aumentar la práctica del deporte

y actividades físicas de la población

OD19E3-Incrementar y mejorar

los espacios para la práctica de

actividades físicas y deportivas

Si

Justificación Programática:

Objetivo General: (Dice) Información no disponible  

Objetivo General: (Debe Decir) Contribuir al mejoramiento del tejido social y al esparcimiento mediante eventos deportivos, culturales y espacios recreativos para la

ciudadanía, mediante instalaciones mejoradas y en buen estado.

Alineación: Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo:

3.4-Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud.

2.5-Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna

6.7-Incorporar la perspectiva de igualdad de género en las políticas públicas, programas, proyectos e instrumentos compensatorios como acciones

afirmativas de la Administración Pública Federal.

6.6-Consolidar un gobierno que sea productivo y eficaz en el logro de sus objetivos, mediante una adecuada racionalización de recursos, el

reconocimiento del mérito, la reproducción de mejores prácticas y la implementación de sistemas de administración automatizados.

Objetivos ONU:

3-Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

5-Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas

11-Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

16-Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces,

responsables e inclusivas a todos los niveles

Marco Jurídico: Con fundamento en los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15 Fracción VI, 50 y 116 Bis de la Constitución

Política del Estado de Jalisco; 5 y 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 7, 8, 9, 39 Fracción VI, 19, 20, 101, 102 y 103 de

la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco; 6 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus

Municipios; 4 Bis, 15, 20, 20 Bis, 21 y 22 de la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios; 6 y 7 del Decreto de la Política de

Bienestar para el Estado de Jalisco;

y el Decreto no.14599 que crea el OPD denominado Organismo Operador del Parque de la Solidaridad.

Magnitud del problema: (Dice) Grave

(Debe decir) En riesgo

Solicitud Fecha de impresión: 06/07/2017  08:55 AM
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Sistema de Programación y Presupuesto
Validación y Justificación Programática

Solicitud

Fecha de impresión: 06/07/2017 UP: 10-Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Año fiscal: 2018 UR: 640-Organismo Operador del Parque de la Solidaridad

Ya que actualmente la ciudadanía cuenta con pocos espacios públicos en los que se ofrezcan servicios de esparcimiento, recreación, práctica de

deporte y la sana convivencia familiar, ante esto, para el Organismo Operador del Parque de la Solidaridad es necesario mejorar la prestación de

servicios de atención a usuarios,  manteniendo y rehabilitando las áreas verdes e instalaciones deportivas, así como realizando eventos deportivos y

culturales. 

Comportamiento: (Dice) El Organismo Operador del Parque de la Solidaridad fue creado como OPD  administrar y operar el Parque Solidaridad, espacio público en el

que se desarrollarán proyecciones y programas orientados al fomento de una conciencia ecológica de la comunidad que favorezca la preservación y

mantenimiento de éste espacio, además de realizar programas que posibiliten la recreación y esparcimiento y proyectos educativos encaminados a

difundir alternativas de aprovechamiento del tiempo libre, así como a fomentar el interés por el aprovechamiento del espacio e instalaciones del

parque. Por lo anterior, el Organismo Operador del Parque de la Solidaridad se ha consolidado como un importante  espacio público que atiende a

usuarios de la Zona Metropolitana estimando una afluencia anual de 1'000,000 de personas, por lo cual se han desarrollado programas como la

Escuela de Fútbol, que atienden a un promedio de 300 niños y creando Ligas y Torneos Deportivos que se entrega por un promedio  de 40 equipos.

Asimismo, se han establecido programas internos para para satisfacer las necesidades de la población en cuanto a seguridad, mantenimiento,

limpieza, orden, información y esparcimiento lo que obliga a contar con una mayor cantidad tanto de recursos humanos como económicos para la

renovación de la maquinaria, equipo de transporte, mantenimiento y operación de las instalaciones que, debido a la estrechez económica, a la

administración del parque Roberto Montenegro  y  las políticas de austeridad emitidas por el Ejecutivo, no se han logrado. Por lo anterior, es

necesario seguir contando con el subsidio del Gobierno del Estado mínimo para satisfacer las erogaciones del capítulo 1000. 

(Debe decir) El Organismo Operador del Parque de la Solidaridad fue creado como OPD para administrar y operar el Parque Solidaridad y

posteriormente se asignó la adminsitración del Parque Roberto Montenegro, espacios públicos en los que se desarrollarán proyecciones y programas

orientados al fomento de una conciencia ecológica de la comunidad que favorezca la preservación y mantenimiento de estos espacios, además de

realizar programas que posibiliten la recreación y esparcimiento y proyectos educativos encaminados a difundir alternativas de aprovechamiento del

tiempo libre, así como a fomentar el interés por el aprovechamiento del espacio e instalaciones de los parques. Por lo anterior, el Parque de la

Solidaridad y el Parque Roberto Montenegro se han consolidado como importantes espacios públicos que atienden a usuarios de la Zona

Metropolitana estimando una afluencia anual de 1'500,000 de personas, por lo cual se han desarrollado programas como la Escuela de Fútbol, que

atienden a un promedio de 300 niños, creado Ligas y Torneos de Futbol que se intregan por un promedio  de 64 equipos y  realizado Eventos de

distintas disciplinas deportivas. Asimismo, se han establecido programas internos para satisfacer las necesidades de la población en cuanto a

seguridad, mantenimiento, limpieza, orden, información y esparcimiento lo que obliga a contar con una mayor cantidad, tanto de recursos humanos

como económicos para la renovación de la maquinaria, equipo de transporte, mantenimiento y operación de las instalaciones que, debido a la

eliminación de cobros por ingresos de personas y estacionamiento en ambos parques, a la entrega de la ampliación de instalaciones recreativas y

deportivas en la segunda sección del Parque de la Solidaridad, a la construcción espacios deportivos y de convivencia familiar en el Parque Roberto

Montenegro, la entrega y operación de dos plantas de tratamiento de aguas residuales  y  las políticas de austeridad emitidas por el Ejecutivo, no se

han logrado. Por lo anterior, es necesario seguir contando con el subsidio del Gobierno del Estado para satisfacer las erogaciones de los  capítulos

1000, 2000, 3000, 4000 y 5000. 

Poblacion Potencial: Información no disponible  

Poblacion Objetivo: Dirigido a la ciudadanía en general, a través de la generación de: • Mantenimiento de áreas verdes, instalaciones deportivas. • Realización de

eventos deportivos y culturales para las personas que visitan los parques Solidaridad y Roberto Montenegro. 

Tipo de apoyo: Componente Tipo de apoyo

Plan Institucional: Plan Institucional 2014-2018 de Parque de la Solidaridad y Montenegro

Relación con otros PP's (Debe decir) 

332-Atención a personas que visitan los parques Solidaridad y Montenegro

Solicitud Fecha de impresión: 06/07/2017  08:55 AM
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Sistema de Programación y Presupuesto
Validación y Justificación Programática

Solicitud

Fecha de impresión: 06/07/2017 UP: 10-Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Año fiscal: 2018 UR: 640-Organismo Operador del Parque de la Solidaridad

Padrón de beneficiarios: NO

Observaciones:

El presente programa se modificó debido a que, para el ejercicio presupuestal 2018, se requirió nueva información la cual fue agregada coforme a los requerimientos de la

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.

Solicitud Fecha de impresión: 06/07/2017  08:55 AM
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Sistema de Programación y Presupuesto
Validación y Justificación Programática

Solicitud

Fecha de impresión: 06/07/2017 UP: 10-Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Año fiscal: 2018 UR: 640-Organismo Operador del Parque de la Solidaridad

Folio: 598 Tipo: Componente Movimiento: Modificación Fecha: 06/07/2017

Programa: 332-Atención a personas que visitan los parques Solidaridad y Montenegro

Componente: D1-Usuarios atendidos en las instalaciones del Parque Solidaridad y Parque Montenegro

Datos del componente: (Dice)

UEG Nombre Transversalidad Programa AR Programa Público Tipo de Apoyo Desc. del bien o servicio

00234-Organismo

Operador del Parque de

la Solidaridad

D1-Usuarios

atendidos en las

instalaciones del

Parque Solidaridad y

Parque Montenegro

D-Infancia y

Adolescencia

E-Prestación de

Servicios Públicos

Atención a usuarios en

las instalaciones del

Parque de la Solidaridad

y del Parque Roberto

Montenegro atendidos.

Datos del componente: (Debe decir)

UEG Nombre Transversalidad Programa AR Programa Público Tipo de Apoyo Desc. del bien o servicio

00234-Organismo

Operador del Parque de

la Solidaridad

Usuarios atendidos

en las instalaciones

del Parque

Solidaridad y Parque

Montenegro

0-9-Sin

transversalidad

E-Prestación de

Servicios Públicos

No Alineado Servicios Atención a usuarios en

las instalaciones del

Parque de la Solidaridad

y del Parque Roberto

Montenegro atendidos.

Observaciones:

El presente componente se modificó debido a que, para el ejercicio 2018, se requirió nueva información la cual fue agregada conforme a los requerimientos de la Secretaría de

Planeación, Adminsitración y Finanzas

Solicitud Fecha de impresión: 06/07/2017  10:01 AM
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Sistema de Programación y Presupuesto
Validación y Justificación Programática

Solicitud

Fecha de impresión: 06/07/2017 UP: 10-Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Año fiscal: 2018 UR: 640-Organismo Operador del Parque de la Solidaridad

Folio: 610 Tipo: Componente Movimiento: Modificación Fecha: 06/07/2017

Programa: 332-Atención a personas que visitan los parques Solidaridad y Montenegro

Componente: D2-Eventos deportivos, culturales y recreativos realizados en el los parques Solidaridad y Montenegro

Datos del componente: (Dice)

UEG Nombre Transversalidad Programa AR Programa Público Tipo de Apoyo Desc. del bien o servicio

00234-Organismo

Operador del Parque de

la Solidaridad

D2-Eventos

deportivos,

culturales y

recreativos

realizados en el los

parques Solidaridad

y Montenegro

D-Infancia y

Adolescencia

F-Promoción y

Fomento

Eventos deportivos,

culturales y recreativos

en los parques

Solidaridad y Roberto

Montenegro realizados.

Datos del componente: (Debe decir)

UEG Nombre Transversalidad Programa AR Programa Público Tipo de Apoyo Desc. del bien o servicio

00234-Organismo

Operador del Parque de

la Solidaridad

Eventos deportivos,

culturales y

recreativos

realizados en el los

parques Solidaridad

y Montenegro

0-9-Sin

transversalidad

E-Prestación de

Servicios Públicos

No Alineado Servicios Eventos deportivos,

culturales y recreativos

en los parques

Solidaridad y Roberto

Montenegro realizados.

Observaciones:

El presente componente se modificó debido a que, para el ejercicio 2018, se requirió de una nueva información la cual fue agregada conforme a los requerimientos de la

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.

Solicitud Fecha de impresión: 06/07/2017  10:13 AM
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