
Destino de las Aportaciones Monto Pagado

563,742.64Atender y vincular asuntos asignados por el presidente municipal, canalizar las peti

123,403.91Atender y vincular asuntos asignados por la presidente municipal, canalizar las peti

283,681.86Brindar a la ciudadanía el acceso libre a los procesos legales en los que el H. Ayun

66,954.03Combatir la corrupción en el interior del Gobierno municipal, a través del ejercicio de

135,044.47Consolidar un modelo de austeridad republicana y cero tolerancia a la corrupción e

-222,269.38Contribuir a mejorar la calidad de vida y a disminuir la vulnerabilidad de las familias d

93,460.24Contribuir a que el Gobierno municipal de Ajuchitlán del Progreso cuente con un mo

838,799.88Contribuir a una planeación urbana, sostenible e incluyente en el Municipio de Ajuc

2,455,947.35Coordinar y sistematizar a los diferentes actores sociales públicos y privados que int

94,979.25Difundir los servicios que las dependencias del Gobierno municipal ofrecen a la ciu

625,764.79Ejecutar acciones de asistencia, inclusión y protección, orientadas a personas susc

33,696.06Establecer mecanismos que contribuyan con el desarrollo desde lo local y fortalecer

147,156.33Fomentar el desarrollo económico del Municipio de manera incluyente a través de i

194,847.84Fomentar la inclusión a través del deporte, la cultura física y la recreación para el d

69,224.94Fomentar la participación de la juventud del Municipio de Ajuchitlán del Progreso c

183,346.67Fortalecer las finanzas públicas municipales bajo los criterios de austeridad, eficienc

139,622.87Fortalecer los procesos municipales para coadyuvar en la rendición clara y transpar

0.00Gestión eficiente de los recursos materiales, implementada

51,859.80Implementar un sistema municipal de planeación participativo y democrático para la

293,248.49Impulsar acciones que generen y preserven los bienes culturales tangibles e intangi

686,294.39Innovar en la aplicación de un esquema de gobernabilidad democrática en el Muni

535,106.42Mejorar la infraestructura y los servicios públicos, fomentando el desarrollo del Muni

107,750.64Promover la igualdad sustantiva y la no discriminación, así como el pleno respeto y

226,923.36Proporcionar un servicio municipal higiénico sanitario como rastro Tipo Inspección

121,061.87Recuperar la confianza de la ciudadanía hacia los cuerpos policiales, con el fin de

534,050.97Ser un cabildo plural y abierto que incluya las propuestas e iniciativas de los ciudad

-21,599.91Sistematizar los procedimientos jurídico-administrativos que permitan el funcionamie

8,362,099.78Total

"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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Municipio de Ajuchitlan del Progreso
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