
Destino de las Aportaciones Monto Pagado

0.00Acondicionamiento y firma de convenios de colaboración para diversificar

0.00Actualizar el catálogo de inmuebles del patrimonio del municipio.

0.00Actualizar los instrumentos normativos que rigen la operación de las unidades admi

0.00Adquisicion de equipo y mobiliario para fortalecer las actividades culturales

0.00Adquisición de herramientas adecuadas para la recolección de basura y cuidado

0.00Ampliar la cobertura del programa de activación física para mejorar las condiciones

0.00Ampliar los espacios destinados a la atención de las necesidades adultas mayores

0.00Analizar la viabilidad de crear un programa de Puntos Verdes y cuidado de espacio

0.00Aplicación de técnicas y herramientas vanguardistas para eficientar la gestión

0.00Aplicar procedimientos eficientes en la gestión,  administración y abastecimiento

0.00Apoyar el desarrollo de proyectos en materia económica para el acceso y obtencio

0.00Asegurar los bienes muebles e inmuebles del Ayuntamiento.

0.00Asesorar, elaborar, proponer, gestionar y representar, en materia jurídico-administra

0.00Atender de manera oportuna y respetuosa las solicitudes de los ciudadanos

0.00Auditar el ejercicio de los recursos públicos de la Administración

0.00Aumentar la cobertura de los servicios de limpia en todo el municipio

0.00Brindar asistencia legal y administrativa al Cabildo y sus comisiones.

0.00Brindar herramientas apropiadas para el personal.

0.00Brindar servicios basicos y atención medica eficiente a todas las mujeres del munici

0.00Brindar un servicio eficiente de registro civil

0.00Buscar personal apto y capacitarlo para utilización de los medios de comunicación.

1,828,645.99Capacitaciones de normas de calidad y mantenimiento

0.00Capacitar al personal de seguridad pública, proteccion civil, transito municipal

0.00Capacitar en temas vinculados con el patrimonio, la atención turística

0.00Capacitar y realizar talleres para jóvenes de oficios técnicos.

0.00Coadyuvar al desarrollo de acciones para la no discriminación e igualdad de gener

0.00Colaborar con las instituciones de educación a que jóvenes terminen sus estudios

0.00Contribuir a la rendición de cuentas transparente.

0.00Contribuir a que jóvenes desempeñen y fortalezcan sus habilidades

277,053.28Contribuir a que mas familias tengan oportunidades de desarrollo económico.

0.00Contribuir a superar la condición de pobreza en los hogares con jefatura femenina

0.00Contribuir con el ejercicio del derecho a la información pública a través del manteni

0.00Contribuir en disminución de delitos e infracciones en el municipio

512,742.26Contribuir en el cambio económico y mejorar el bienestar social de la población

0.00Contribuir en el crecimiento de la infraestructura del municipio.

0.00Contribuir en el desarrollo continuo del Municipio.

0.00Contribuir en el desarrollo de la comunicación social del municipio.

0.00Contribuir en el desarrollo del sector turístico del municipio, promoviendo el enfoque

0.00Contribuir en el desarrollo social integral de las familias

369,606.79Contribuir en la administración de los recursos financiero del municipio y mantener

0.00Contribuir en la eficiente gestión administrativa modernizar la operación de la Secre

0.00Contribuir en la generación de un desarrollo sostenible en el municipio.

0.00Contribuir en la mejora de espacios deportivos y motivación en la practica de deport

658,721.50Contribuir en la obtención de resultados favorables para un municipio incluyente.

0.00Contribuir y brindar un servicio apropiado para la ciudadanía

0.00Contribuir y fortalecer el desarrollo cultural del Municipio

0.00Coordinar e implementar un sistema que permita la gestión eficaz, eficiente y susten

0.00Crear mecanismos de difusión de las actividades artísticas y culturales que se desa

0.00Crear y fortalecer emprendimientos sociales y proyectos productivos, ferias de empl

0.00Cumplimiento a las tareas administrativas.

0.00Cumplir con las normas y leyes municipales.

0.00Cumplir con las políticas financieras y gestiones financieras

0.00Cumplir con las tareas administrativas.

0.00Cumplir las tareas administrativas.

937,170.04Cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos aplicables en el Municipio

0.00Dar cumplimiento a las tareas administrativas.

0.00Dar mantenimiento preventivo a los muebles e inmuebles del Ayuntamiento

0.00Dar mantenimiento preventivo a los muebles e inmuebles para optimizar su uso

0.00Dar mantenimiento preventivo a los muebles e inmuebles para optimizar su uso.

393,929.64Desarrollar acciones de capacitación, no discriminacion y fortalecer las habilidades

0.00Desarrollar campañas de comunicación y difusión de las actividades que se realiza

0.00Desarrollar la estrategia de planeación, evaluación y control de programas y proyec

0.00Desarrollar la estrategia de sensibilización y eficientar los recursos naturales

0.00Desarrollar programa de mantenimiento de espacios públicos, a fin de incentivar

0.00Desarrollar talleres y capacitaciones que fomentan habilidades para la vida

0.00Desarrollar un programa estratégico que permita la distribucion presupuestaria

0.00Desarrollo de nuevos proyectos estratégicos que coadyuven al logro de los objetiv

0.00Detectar, evaluar y notificar asentamientos humanos en zonas de riesgo
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0.00Diagnosticar, emitir opinión jurídica y propiciar la armonización en materia de derec

0.00Diseñar e instrumentar el sistema de Información para la Juventud del municipio

0.00Diseñar un modelo de relaciones públicas del Ayuntamiento basado en la colabora

0.00Diseñar y aplicar programas de iniciación cultural y artística que fomenten

0.00Diseñar y colaborar con los proyectos de ampliación y  mantenimiento de la infraes

0.00Ejecutar programas de apoyos a estudiantes en situacion de pobreza.

0.00Ejecutar programas de atención a infraestructura del municipio

0.00Elaboración de un manual de procedimientos del funcionamiento del rastro municip

0.00Elaborar un programa de monitoreo, inspección y recuperación de los recursos natu

0.00Elaborar un programa parcial de desarrollo urbano y rural para las zonas de atencio

0.00Emitir diagnóstico del cumplimiento del marco normativo en materia de transparenci

0.00Emitir lineamientos sobre el uso de la imagen institucional del Ayuntamiento

0.00Empoderar a la ciudadanía en materia de economia, uso lícito de los espacios

0.00Establecer estrategias para el cuidado del patrimonio identificar las áreas patrimoni

0.00Establecer mecanismos de coordinación para fomentar el emprendimiento.

0.00Establecer mecanismos que promuevan la calidad de vida digna y equitativa

0.00Establecer políticas de apoyo a nuevos emprendimientos, ligados a las realidades

0.00Establecer políticas que permitan publicar y mejorar la calidad de la información

0.00Establecer un esquema que coordine y contribuya en una Gobernabilidad Municipa

0.00Establecer una política de gobernabilidad basada en la participación ciudadana

0.00Estrategia para eficientar los tramites legales y sustanciar los procedimientos

0.00Estrategias de seguimiento y evaluación de los programas sociales

0.00Fomentar la obtención de recursos financieros a través de diferentes alternativas

0.00Fomentar la recuperación de espacios culturales en desuso o desaprovechados

0.00Fomentar, a través de acciones cívicas, valores en materia de derechos humanos

0.00Formar un Cabildo plural y abierto con carácter ciudadano que privilegie la atención

0.00Formulación, desarrollo y capacitación de proyectos estratégicos innovadores

0.00Fortalecer el desarrollo de los jóvenes del Municipio de Ajuchitlán del Progreso

0.00Fortalecer la actividad artística y cultural del municipio mediante la gestión y planea

307,543.19Fortalecer la capacitación de las y los servidores públicos en temas inherentes

0.00Fortalecer la estrategia de circuitos de economía social para la inclusión de person

0.00Fortalecer la Gestión para Resultados (GpR) al interior de las áreas

0.00Fortalecer la infraestructura y equipamiento policial en áreas de preservar el orden

0.00Fortalecer los lineamientos técnicos para la formulación de planes, programas

0.00Fortalecer los mecanismos de recaudación para incrementar los ingresos propios

117,925.13Fortalecer los procesos de atención que mejoren la calidad de vida de las personas

0.00Fortalecer y ampliar el sistema de atención y capacitación sobre temas de economi

0.00Fortalecer, coordinar y crear instrumentos de planeación y gestión.

0.00Generar un ambiente de seguridad y orden publico.

0.00Gestión de recursos para ejecutar programas en la materia de sustentabilidad

0.00Gestionar la implementación de entornos seguros, accesibles, en materia de movilid

0.00Gestionar la rehabilitación y mantenimiento de la zona de monumentos, bienes inmu

0.00Gestionar las mesas de trabajo y las sesiones del Cabildo municipal

0.00Identificar la condición de los espacios públicos patrimonio del Ayuntamiento

0.00Implementación de proyectos para elevar el desarrollo del municipio

0.00Implementar acciones que permitan la conservación adecuada de los recursos

0.00Implementar estrategias en materia de eficacia administrativa, derechos humanos

0.00Implementar mecanismos innovadores de acceso a la información para la ciudadan

0.00Implementar programas, campañas y jornadas de educación ambiental.

0.00Implementar un programa de monitoreo y evaluación de infraestructura

0.00Implementar un programa de servicios públicos de atención en el Municipio

0.00Implementar una estrategia integral de concientización ciudadana del cuidado

0.00Implementar una política de gestión de movilidad que priorice el uso de transportes

0.00Impulsar actividades con la ciudadanía para fomentar el ejercicio del derecho

0.00Impulsar campañas de detección, prevención y atención medica

0.00Impulsar el mantenimiento y mejoramiento de patrimonio del municipio para favorece

0.00Impulsar la identificación de la ciudadanía con los procedimientos del autogobierno

0.00Impulsar proyectos artísticos y culturales con enfoque sustentable.

0.00Impulsar proyectos con un enfoque de economía social solidaria en coordinación

872,417.18Incrementar el estado de fuerza de la policía municipal para brindar un mejor servici

0.00Incrementar el porcentaje de áreas verdes y espacios públicos mediante su rescate

0.00Inspeccionar las condiciones estructurales de los inmuebles del Municipio

0.00Instrumentar medidas administrativas que concreten la austeridad la gestión de los r

0.00Instrumentar programas de estudios técnicos preventivos para erradicar delitos

0.00Instrumentar y supervisar acciones de política social, combate a la pobreza

0.00Llevar a cabo campañas permanentes de concientización sobre la separación

0.00Mantener finanzas públicas sanas respetando los principios establecidos en LDF

0.00mantenimiento a la infraestructura deportiva que se encuentra bajo administración
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"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

0.00Mantenimiento preventivo a los muebles e inmuebles del Ayuntamiento

0.00Mantenimiento preventivo a los muebles e inmuebles para optimizar su uso.

0.00Mejorar el proceso de atención de requisiciones de bienes y servicios de las unidad

0.00Mejorar los servicios que ofrecen los panteones municipales

0.00Mejorar los sistemas de quejas y denuncias en relación con la actuación policial

0.00Mejorar y ampliar la infraestructura deportiva existente en el municipio

0.00Otorgar certeza jurídica a los actos del Ayuntamiento con la certificación eficiente

0.00Programa de capacitación para el personal.

0.00Programa de comunicación social

0.00Programa de control administrativo

0.00Programa de cumplimiento de leyes y reglamentos en materia de seguridad publica

0.00Programa de distribución de materiales para las áreas que lo requieran.

0.00Programa de incentivación en la economía municipal

0.00Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos.

0.00Programa de mantenimiento y recolección de basura.

0.00Programa de medios de comunicación eficientes que fortalezca la difusión

0.00Programa de medios de información eficientes.

0.00Programa de operativos policiales para detectar, ubicar y conocer los factores

0.00Programa de regulación de la propiedad de los bienes del Ayuntamiento

0.00Programa de vigilancia y fiscalización del gasto publico para el combate a la corrup

0.00Promover el acceso de todas las personas la planificación familiar

174,383.96Promover el desarrollo profesional de las y los servidores públicos adscritos al área

0.00Promover el enfoque de turismo sustentable para preservar el patrimonio natural

0.00Promover estrategias de reingeniería administrativa con la finalidad de optimizar

0.00Promover iniciativas sociales para una mejor gestión municipal

0.00Promover la integración de la perspectiva de igualdad de género

0.00Promover la participación de la comunidad en los procesos de atención a la infraest

0.00Promover la programacion y el mejoramiento de la red de distribucion del parque

0.00Promover la seguridad vial municipal a través de operativos de tránsito vehicular

0.00Promover la separación de los residuos sólidos en el municipio y difundir la cultura

0.00Promover la vinculación y la difusión de las actividades deportivas

0.00Promover los procedimientos de regulación en materia de desarrollo ecológico.

0.00Promover que mas personas tengan derecho a la educación

0.00Promover un programa de incentivos para los introductores porcinos y bovinos

0.00Promover un programa de información relevante y oportuna para la población

0.00Promover y fomentar el deporte de alto rendimiento a través de la consolidación

184,251.28Propiciar el cumplimiento a la obligación de las y los servidores públicos

0.00Realización de estudios previos para saber las necesidades del Municipio.

0.00Realizar acciones de monitoreo de rutas de recolección y barrido mecanizado

0.00Realizar acciones para ampliar y dotar de mejores servicios públicos

0.00Realizar actividades de informacion y educacion sexual que promuevan el fortaleci

0.00Realizar actualización y mantenimiento de medios de comunicación utilizados.

0.00Realizar adquisición de materiales y suministros

0.00Realizar campañas y acciones de promoción turística.

0.00Realizar campañas, actividades de difusión y sensibilización de los derechos de las

0.00Realizar capacitación a los sujetos obligados para recibir y dar trámite a las solicitud

423,296.94Realizar capacitación al personal.

0.00Realizar diagnostico de la situación financiera y generar informes periódicos

0.00Realizar difusión de información del cuidado de los recursos naturales

0.00Realizar manuales de organización para eficientar la administracion municipal

0.00Realizar mesas de trabajo con brigadas culturales, promotores culturales, docentes

0.00Realizar rediseño de áreas marginadas del municipio.

0.00Realizar reuniones y establecer un esquema que coordine el trabajo de las distintas

0.00Realizar talleres de formación y capacitación para personas en rezago social, vulne

0.00Realizar talleres donde fortalezcan habilidades, conocimientos, desarrollo economic

0.00Realizar un diagnóstico de los inmuebles del municipio susceptibles

0.00Realizar una matriz de distribución de manera racional y eficiente los recursos huma

0.00Realizar visitas de inspección y vigilancia del sistema operador de agua potable

0.00Regularizar los bienes inmuebles propiedad del Ayuntamiento en coordinación con

0.00Representar y defender los intereses jurídicos, patrimoniales y los elementos consti

0.00Satisfacer la necesidades de la población.

0.00Suministrar el servicio de alumbrado público y ampliar la infraestructura eléctrica

0.00Supervisar y dar seguimiento a las actividades de las y los titulares de las unidades
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