
Destino de las Aportaciones Monto Pagado

470,563.62Atender y vincular asuntos asignados por el presidente municipal, canalizar las peti

54,566.46Atender y vincular asuntos asignados por la presidente municipal, canalizar las peti

273,868.26Brindar a la ciudadanía el acceso libre a los procesos legales en los que el H. Ayun

41,596.02Combatir la corrupción en el interior del Gobierno municipal, a través del ejercicio de

499,676.77Consolidar un modelo de austeridad republicana y cero tolerancia a la corrupción e

670,201.44Contribuir a mejorar la calidad de vida y a disminuir la vulnerabilidad de las familias d

70,953.24Contribuir a que el Gobierno municipal de Ajuchitlán del Progreso cuente con un mo

780,691.15Contribuir a una planeación urbana, sostenible e incluyente en el Municipio de Ajuc

1,068,488.06Coordinar y sistematizar a los diferentes actores sociales públicos y privados que int

68,252.50Difundir los servicios que las dependencias del Gobierno municipal ofrecen a la ciu

701,569.64Ejecutar acciones de asistencia, inclusión y protección, orientadas a personas susc

22,746.90Establecer mecanismos que contribuyan con el desarrollo desde lo local y fortalecer

35,667.33Fomentar el desarrollo económico del Municipio de manera incluyente a través de i

165,030.98Fomentar la inclusión a través del deporte, la cultura física y la recreación para el d

44,903.34Fomentar la participación de la juventud del Municipio de Ajuchitlán del Progreso c

117,361.67Fortalecer las finanzas públicas municipales bajo los criterios de austeridad, eficienc

84,351.63Fortalecer los procesos municipales para coadyuvar en la rendición clara y transpar

41,285.28Implementar un sistema municipal de planeación participativo y democrático para la

249,986.17Impulsar acciones que generen y preserven los bienes culturales tangibles e intangi

772,090.32Innovar en la aplicación de un esquema de gobernabilidad democrática en el Muni

359,219.24Mejorar la infraestructura y los servicios públicos, fomentando el desarrollo del Muni

101,625.84Promover la igualdad sustantiva y la no discriminación, así como el pleno respeto y

119,720.66Proporcionar un servicio municipal higiénico sanitario como rastro Tipo Inspección

627,359.88Recuperar la confianza de la ciudadanía hacia los cuerpos policiales, con el fin de

492,841.63Ser un cabildo plural y abierto que incluya las propuestas e iniciativas de los ciudad

-43,754.61Sistematizar los procedimientos jurídico-administrativos que permitan el funcionamie

7,890,863.42Total

"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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