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

Destino de las Aportaciones Monto Pagado

0.00Acciones de fomento a la inversión, realizadas

0.00Acciones de organización de las actividades del Presidente Municipal, realizadas

0.00Acciones de salud dental médica psicológica y de análisis clínicos enfocadas al for

0.00Acciones para promover el desarrollo integral y fortalecimiento familiar en el marco d

0.00Acciones que permitan al sector turístico propiciar una mayor estadía, implementad

0.00Actividades para mejoramiento de Planta Tratadora de Aguas Residuales

0.00Alimentos primarios sanos e inocuos a nivel familiar de subsistencia en zonas urban

0.00Atención vecinal y comunitario mejorado

121,692.00Calidad de espacios de la vivienda

0.00Certeza jurídica a la ciudadanía mediante la atención de procedimientos legales

0.00Certeza jurídica a la ciudadanía mediante la atención de procedimientos legales, pr

0.00Certificación TIF bovinos de en el Rastro Municipal

480.00Certificación TIF de porcinos en el Rastro Municipal

0.00Espacios y actividades de participación social y expresión artístico cultural, desaroll

0.00Espacios y actividades de participación social y expresión artístico cultural, desarrol

0.00Esquema integral de difusión de las actividades de la Dirección del Deporte

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

0.00Estrategia de Tránsito para la disminución de accidentes, implementada

0.00Estrategias en materia de la metodología del Presupuesto basado en Resultados

0.00Estructura para el seguimiento al cumplimiento del PROIGUALDAD, implementada

0.00Estudios viales que mejoren el tránsito y la seguridad vial en el Municipio, elaborado

0.00Expresiones artístico-culturales a través de la vinculación entre creadores, espacio

0.00Formación integral de las y los jóvenes

909,365.74Fuerza policial

0.00Fuerza Policial, profesionalizada

44,966.34Gestión eficiente de los recursos materiales, implementada

6,900.00Información estadística y geográfica para el desarrollo local, competitividad y apert

0.00Información financiera y contable en cumplimiento de la normatividad aplicable en

0.00Infraestructura básica que contribuya a disminuir las carencias sociales (en materia

0.00Infraestructura social en zonas de atención prioritaria urbana

0.00Ingresos propios mediante operaciones de traslado de dominio

0.00Investigación y análisis de información para la inteligencia policial

0.00Mantenimiento a calles, parques y jardines

279,738.72Mantenimiento correctivo y preventivo a los vehículos propiedad del Municipio de

0.00Marco normativo institucional del municipio en materia fiscal y presupuestaria, imple

0.00Marco normativo interno y de orden administrativo

0.00Mejores prácticas dentro de la administración municipal para su participación en co

0.00Panteón municipal y panteones de las localidades con mantenimiento de las instala

0.00Peticiones ciudadanas, procesadas

0.00Planeación con participación ciudadana, desarrollada

0.00Población en materia de prevención de la violencia, informada

0.00Procedimientos administrativos, resueltos

0.00Procedimientos jurídicos administrativos en materia de infraestructura y servicios pú

0.00Programa cultural en espacios diversos orientados a diferentes públicos, establecid

0.00Programa de asesoría y capacitación a emprendedores, micro, pequeñas y median

0.00Programa de atención de asuntos jurídicos, implementado

0.00Programa de prevención y atención en materia jurídica

0.00Programa para la incorporación de hábitos ciudadanos en el manejo y disposición y

0.00Programas de fomento deportivo y activación física para el fortalecimiento del tejido

0.00Programas para la generación de oportunidades y fomento al bienestar de las y los j

0.00Quejas y denuncias

0.00Recursos humanos del Ayuntamiento de manera integral

0.00Recursos humanos del Ayuntamiento de manera integral, administrados

111.36Recursos públicos alineados a las necesidades del gobierno municipal

803,209.49Servicio de alumbrado público proporcionado y pagos de consumo de energía eléc

0.00Servicio de limpia eficiente

0.00Sistema administrativo

4,000.00Sistema administrativo, implementado

0.00Sistema de transparencia y acceso a la información pública

0.00Sistema Municipal de Protección Civil garantizando un modelo de prevención, aten

0.00Verificación, evaluación y control de la gestión pública municipal para el fortalecimi

0.00Visitas de inspección a establecimientos comerciales, industriales y de servicios; me

2,170,463.65Total
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