
Destino de las Aportaciones Monto Pagado

97,988.68Acciones de fomento a la inversión, realizadas

65,000.00Acciones de salud dental médica psicológica y de análisis clínicos enfocadas al for

12,844.36Acciones para promover el desarrollo integral y fortalecimiento familiar en el marco d

89,428.55Acciones que permitan al sector turístico propiciar una mayor estadía, implementad

37,786.46Atención vecinal y comunitario mejorado

100,498.00Calidad de espacios de la vivienda

12,458.95Certeza jurídica a la ciudadanía mediante la atención de procedimientos legales

79,551.81Certeza jurídica a la ciudadanía mediante la atención de procedimientos legales, pr

0.00Certificación TIF de porcinos en el Rastro Municipal

26,617.26Espacios y actividades de participación social y expresión artístico cultural, desaroll

10,527.93Espacios y actividades de participación social y expresión artístico cultural, desarrol

0.00Esquema para garantizar que el cuerpo policial se ajuste a la normativa del sistema

51,090.00Estrategia de Tránsito para la disminución de accidentes, implementada

201,540.54Estrategias en materia de la metodología del Presupuesto basado en Resultados

0.00Estructura para el seguimiento al cumplimiento del PROIGUALDAD, implementada

304,792.50Expresiones artístico-culturales a través de la vinculación entre creadores, espacio

318,743.22Fuerza policial

0.00Fuerza Policial, profesionalizada

156,876.42Gestión eficiente de los recursos materiales, implementada

15,000.00Información estadística y geográfica para el desarrollo local, competitividad y apert

0.00Infraestructura social en zonas de atención prioritaria urbana

0.00Investigación y análisis de información para la inteligencia policial

0.00Mantenimiento a calles, parques y jardines

1,000,716.97Mantenimiento correctivo y preventivo a los vehículos propiedad del Municipio de

7,337.58Planeación con participación ciudadana, desarrollada

8,025.55Población en materia de prevención de la violencia, informada

77,154.45Procedimientos administrativos, resueltos

6,112.04Programa de asesoría y capacitación a emprendedores, micro, pequeñas y median

8,775.36Programa de atención de asuntos jurídicos, implementado

12,844.36Programa para la incorporación de hábitos ciudadanos en el manejo y disposición y

6,675.00Recursos humanos del Ayuntamiento de manera integral

48,000.00Recursos humanos del Ayuntamiento de manera integral, administrados

7,415.36Recursos públicos alineados a las necesidades del gobierno municipal

790,156.97Servicio de alumbrado público proporcionado y pagos de consumo de energía eléc

117,826.71Servicio de limpia eficiente

284,108.58Sistema administrativo

3,029,281.65Sistema administrativo, implementado

85,802.60Sistema Municipal de Protección Civil garantizando un modelo de prevención, aten

6,112.04Visitas de inspección a establecimientos comerciales, industriales y de servicios; me

7,077,089.90Total

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son
responsabilidad del emisor."

Ajuchitlan, Guerrero
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