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1

Eje I Gobierno mas

ciudadano

GOBIERNO MAS

CIUDADANO

Derecho al bienestar

social con inclusión y

equidad

Promover el desarrollo y

mejorar las condiciones

de vida

Poner en práctica el gobierno de proximidad en las

comisarias municipales y colonias; así como promover

trabajo colaborativo con actores políticos y sociales del

Municipio.

Poner en práctica el gobierno de proximidad en las comisarías

municipales, comunidades y sus colonias; así como promover

trabajo colaborativo con actores políticos y sociales del

Municipio.

Modernizar y eficientar los mecanismos de acceso a la justicia

Municipal, así como proponer modificaciones al marco jurídico

con estricto apego al Estado de Derecho.

Pp01 0003

2 Desarrollo social 26 Protección social 269 Otros de Seguridad

Social y Asistencia

Social

Revertir las condiciones de pobreza,

marginación y vulnerabilidad de las

personas, para promover su desarrollo,

así como el mejoramiento de su calidad

de vida.

Derecho al bienestar

social con inclusión y

equidad

1,268,135.66 1,130,784.55 2,398,919.82 Desarrollo Social, Desarrollo

Rural, Coordinación de Gestoría

y Programas Especiales

2

Eje I Gobierno mas

ciudadano

Acciones para promover

el desarrollo y la

inclusión familiar

Promover el desarrollo y

mejorar las condiciones

de vida de la población

Gestionar los procesos de adjudicación de forma

transparente y generar un esquema de administración

eficiente de plazas y espacios de trabajo, así como

fomentar el desarrollo pleno de los servidores públicos.

Diversificar las fuentes de financia- miento para el

desarrollo Municipal y distribuir los recursos financieros de

manera eficiente con base en las necesidades más

apremiantes del Municipio.

Poner en práctica el gobierno de proximidad en las comisarías

municipales, comunidades y sus colonias; así como promover

trabajo colaborativo con actores políticos y sociales del

Municipio.

Modernizar y eficientar los mecanismos de acceso a la justicia

Municipal, así como proponer modificaciones al marco jurídico

con estricto apego al Estado de Derecho.

Pp02 0003

2 Desarrollo social 26 Protección social 263 Familia e hijos,

Otros grupos

vulnerables, Otros de

seguridad social y

Asistencia social

Procurar acciones que promuevan el

desarrollo integral de las familias y de

grupos en situación de vulnerabilidad,

contribuyendo a mejorar su calidad de

vida, a través de los programas

preventivos y formativos que promuevan

valores y encaucen el fortalecimiento del

tejido social.

Acciones para promover

el desarrollo y la inclusión

familiar

4,111,265.30 1,270,925.23 5,382,190.53 DIF, Dirección de Salud y

Dirección de Educación

3

Eje I Gobierno mas

ciudadano

Igualdad sustantiva de

género para un

municipio incluyente

Promover el desarrollo y

mejorar las condiciones

de vida de la población

Modernizar y eficientar los mecanismos de acceso a la

justicia Municipal, así como proponer modificaciones al

marco jurídico con estricto apego al Estado de Derecho.

Poner en práctica el gobierno de proximidad en las comisarías

municipales, comunidades y sus colonias; así como promover

trabajo colaborativo con actores políticos y sociales del

Municipio.

Modernizar y eficientar los mecanismos de acceso a la justicia

Municipal, así como proponer modificaciones al marco jurídico

con estricto apego al Estado de Derecho.

Pp03 0003

2 Desarrollo social 26 Protección social 268 Otros grupos

vulnerables

Promover el desarrollo y mejorar las

condiciones de vida

Igualdad sustantiva de

género para un municipio

incluyente

392,181.22 99,111.88 491,293.10 Dirección de Participación

Social de la Mujer

4

Eje I Gobierno mas

ciudadano

Ajuchitlán, municipio de

cultura incluyente

Establecer una

convivencia cultural,

que promueva e

impulse a la artesanía

regional y el

fortalecimiento de las

tradiciones para la

formación integral de los 

ciudadanos.

Ejecutar un programa especializado para la

profesionalización

de las fuerzas de seguridad pública, en sus instancias de

carrera policial, capacitación, certificación y controles de

desempeño.

Poner en práctica el gobierno de proximidad en las comisarías

municipales, comunidades y sus colonias; así como promover

trabajo colaborativo con actores políticos y sociales del

Municipio.

Modernizar y eficientar los mecanismos de acceso a la justicia

Municipal, así como proponer modificaciones al marco jurídico

con estricto apego al Estado de Derecho.

Pp04 0003

2 Desarrollo social 24 Recreación, Cultura

y Otras Manifestaciones

sociales

242 Cultura Proponer y coordinar las políticas y

programas municipales de difusión y

fomento a la cultural

Ajuchitlán, municipio de

cultura incluyente

1,203,063.59 395,270.07 1,598,333.66 Dirección de Cultura,

Actividades Cívicas y

Culturales, Asuntos Religiosos y

Cultura del Agua

5

Eje I Gobierno mas

ciudadano

Empoderando a la

juventud

Impulsar el desarrollo de 

los jóvenes a través de

una educación de

calidad.

Establecer políticas transversales e integrales que de

manera simultaneas impulsen el turismo, la cultura y las

artes.

Poner en práctica el gobierno de proximidad en las comisarías

municipales, comunidades y sus colonias; así como promover

trabajo colaborativo con actores políticos y sociales del

Municipio.

Modernizar y eficientar los mecanismos de acceso a la justicia

Municipal, así como proponer modificaciones al marco jurídico

con estricto apego al Estado de Derecho.

Pp05 0003

2 Desarrollo social 26 Protección social 268 Otros grupos

vulnerables

Promover en los y las jóvenes valores

como la cooperación, la solidaridad, la

educación, la cultura y el respeto

intergeneracional.

Empoderando a la

juventud

299,131.56 51,433.82 350,565.38 Dirección de Juventud

6

Eje I Gobierno mas

ciudadano

Deporte incluyente y

cultura física para el

bienestar y el desarrollo

Mejorar la salud física,

mental y el desarrollo

integral de las personas

y familias a través de la

practica del deporte y

las actividades

recreativas, para vivir en

un municipio saludable.

Desarrollar un modelo de prevención y atención inmediata

a situaciones que ponen en riesgo la integridad física y

patrimonio de los habitantes en el Municipio.

Poner en práctica el gobierno de proximidad en las comisarías

municipales, comunidades y sus colonias; así como promover

trabajo colaborativo con actores políticos y sociales del

Municipio.

Modernizar y eficientar los mecanismos de acceso a la justicia

Municipal, así como proponer modificaciones al marco jurídico

con estricto apego al Estado de Derecho.
Pp06 0003

2 Desarrollo social 24 Recreación, Cultura

y Otras Manifestaciones

sociales

241 Deporte y

Recreación

Planear y coordinar las acciones de

promoción y organización de actividades

deportivas como base para una vida

saludable.

Deporte incluyente y

cultura física para el

bienestar y el desarrollo

1,024,541.34 -61,175.25 963,366.09 Dirección de Deportes

7

Eje II Crecimiento y

Progreso

Desarrollo económico

compartido, sustentable

e incluyente

Mejorar la economía de

las familias del

municipio de Ajuchitlán

del Progreso

Consolidar y difundir las ventajas que ofrece el Municipio

para atraer inversiones productivas, así como impulsar la

capacitación de la ciudadanía para su mejor inserción en

el mercado laboral.

Generar las sinergias, herramientas e intercambios necesarios

con los distintos sectores de la sociedad civil organizada y

otros niveles de gobierno, para impulsar el crecimiento

económico incluyente en el municipio.
Pp07 0003

3 Desarrollo económico 31 Asuntos

económicos, 

comerciales, laborales

en general

311 Asuntos

económicos y

comerciales en general

Promover la planeación, formulación y

coordinación de acciones estratégicas,

con la finalidad de fortalecer la política

económica del gobierno municipal

Desarrollo económico

compartido, sustentable e

incluyente

1,159,452.58 -273,272.41 886,180.17 Dirección de desarrollo

económico, Gestoría ante

Instituciones y Proyectos

productivos

8

Eje II Crecimiento y

Progreso

Turismo sustentable e

incluyente

Impulsar el sector eco-

turístico del municipio

Incrementar la producción agropecuaria, acuícola y

agroindustrial de manera sustentable a través de la

tecnificación de las actividades y procesos.

Generar las sinergias, herramientas e intercambios necesarios

con los distintos sectores de la sociedad civil organizada y

otros niveles de gobierno, para impulsar el crecimiento

económico incluyente en el municipio. Pp08 0003

3 Desarrollo económico 37 Turismo 371 Turismo Promover el establecimiento de nuevas

empresas del sector turístico,

disponiendo de la infraestructura existente

y, en su caso, impulsar el desarrollo de la

misma.

Turismo sustentable e

incluyente

1,102,007.04 512,229.30 1,614,236.34 Dirección de Turismo, Dirección

de parques y jardines

9

Eje II Crecimiento y

Progreso

Municipio histórico y

patrimonial

Impulsar un desarrollo

sostenible en el

municipio

Involucrar a los distintos sectores de la sociedad civil para

utilizar, de manera sustentable y sostenible, el patrimonio

del municipio para detonar la actividad turística.

Generar las sinergias, herramientas e intercambios necesarios

con los distintos sectores de la sociedad civil organizada y

otros niveles de gobierno, para impulsar el crecimiento

económico incluyente en el municipio.
Pp09 0003

1 Gobierno 18 Otros servicios

Generales

181 Servicios

registrales, 

Administrativos y

Patrimoniales

vigilar e informar sobre la gobernabilidad

existente en el Municipio, a través de la

relación con las diferentes áreas y actores

políticos y sociales.

Municipio histórico y

patrimonial

360,571.49 77,265.88 437,837.37 Dirección de Gobernación

10

Eje II Crecimiento y

Progreso

Rastro municipal

certificado para un

municipio saludable

Buscar elevar la calidad

de vida de la

ciudadanía, mediante

servicios públicos

eficientes.

Generar las sinergias, herramientas e intercambios

necesarios con los distintos sectores de la sociedad civil

organizada y otros niveles de gobierno, para impulsar el

crecimiento económico incluyente en el municipio.

Fortalecer el desarrollo territorial a través de acciones

eficientes en servicios públicos, infraestructura y equipamiento

urbano, promoviendo la participación de la población en la

mejora del territorio en que reside.
Pp10 0003

2 Desarrollo Social 22 Vivienda y servicios

a la comunidad

226 Servicios

Comunales

Brindar servicio de calidad, propiciando la

higiene

Rastro municipal

certificado para un

municipio saludable

446,243.54 -7,910.47 438,333.07 Rastro Municipal

11

Eje III Desarrollo Social Municipio sustentable,

compacta, ordenada e

incluyente

Buscar elevar la calidad

de vida de la

ciudadanía, mediante

servicios públicos

eficientes.

Mejorar los circuitos viales existentes para la conexión

urbana y las vialidades primarias, secundarias y locales

del municipio.

Fortalecer el desarrollo territorial a través de acciones

eficientes en servicios públicos, infraestructura y equipamiento

urbano, promoviendo la participación de la población en la

mejora del territorio en que reside.
Pp11 0003

2 Desarrollo Social 22 Vivienda y servicios

a la comunidad

223 Abastecimiento de

Agua

Proporcionar los servicios de agua

potable y alcantarillado en forma oportuna

y suficiente a la población

Municipio sustentable,

compacta, ordenada e

incluyente

1,999,029.84 985,991.63 2,835,021.47 Dirección de Agua potable,

Planta tratadora de agua,

Dirección de Ecología

12

Eje III Desarrollo Social Municipio incluyente

con infraestructura y

servicios públicos

dignos

Buscar elevar la calidad

de vida de la

ciudadanía, mediante

servicios públicos

eficientes.

Fomentar la cultura emprendedora e impulsar la

generación, consolidación y desarrollo de MiPYMES.

Fortalecer el desarrollo territorial a través de acciones

eficientes en servicios públicos, infraestructura y equipamiento

urbano, promoviendo la participación de la población en la

mejora del territorio en que reside. Pp12 0003

2 Desarrollo Social 22 Vivienda y servicios

a la comunidad

221 Urbanización Coordinar y dar seguimiento al avance

físico y financiero de la obra pública en

construcción y de servicio, contratada

bajo la modalidad de los diferentes

programas que administra el Municipio.

Municipio incluyente con

infraestructura y servicios

públicos dignos

113,197,180.67 4,445,085.15 117,420,640.27 Dirección de Obras y Servicios

Públicos, Alumbrado publico,

Panteones, Ganadería,

Mercados y Comercio
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13

Eje III Desarrollo Social Planeación participativa

y evaluación para un

municipio incluyente 

Buscar elevar la calidad

de vida de la

ciudadanía, mediante

servicios públicos

eficientes.

Diseñar programas y aplicar acciones afirmativas al

interior del Ayuntamiento, así como operar Programas que

impulsen la Equidad y Seguridad de Género en el

Municipio.

Fortalecer el desarrollo territorial a través de acciones

eficientes en servicios públicos, infraestructura y equipamiento

urbano, promoviendo la participación de la población en la

mejora del territorio en que reside.
Pp13 0003

1 Gobierno 13 Coordinación de la

política de Gobierno

135 Asuntos Jurídicos Asegurar el trabajo transversal, eficiente y

eficaz en la formulación de políticas y

estrategias que coadyuven a la toma de

decisiones.

Planeación participativa y

evaluación para un

municipio incluyente 

876,475.18 230,191.06 1,106,666.24 Asesores

14

Eje III Desarrollo Social Municipio limpio y

sostenible 

Buscar elevar la calidad

de vida de la

ciudadanía, mediante

servicios públicos

eficientes.

Aplicar programas específicos en zonas prioritarias, de

acuerdo a la metodología de CONEVAL.

Fortalecer el desarrollo territorial a través de acciones

eficientes en servicios públicos, infraestructura y equipamiento

urbano, promoviendo la participación de la población en la

mejora del territorio en que reside.
Pp14 0003

2 Desarrollo Social 21 Protección

Ambiental

214 Reducción de

Contaminación

Mantener un municipio limpio Municipio limpio y

sostenible 

5,939,076.83 2,341,026.84 8,280,103.67 Servicios de Limpia

15

Eje III Desarrollo Social Movilidad y espacio

público para un

municipio incluyente

Buscar elevar la calidad

de vida de la

ciudadanía, mediante

servicios públicos

eficientes.

Fortalecer el desarrollo territorial a través de acciones

eficientes en servicios públicos, infraestructura y

equipamiento, promoviendo la participación de la

población en la mejora del territorio en que reside.

Fortalecer el desarrollo territorial a través de acciones

eficientes en servicios públicos, infraestructura y equipamiento

urbano, promoviendo la participación de la población en la

mejora del territorio en que reside.
Pp15 0003

3 Desarrollo Económico 35 Transporte 356 Otras relacionadas

con transporte

Cumplir de las obligaciones y cuidado del

parque vehicular

Movilidad y espacio

público para un municipio

incluyente

1,975,964.22 110,306.59 2,086,270.81 Parque Vehicular

16

Eje IV Gobierno de

Desarrollo Integral

Gobierno incluyente, de

puertas abiertas y

cercanía social

Promover y fortalecer la

gobernabilidad 

democrática

Incrementar los recursos humanos e instrumentos

tecnológicos, actuando a través de cuadrantes, con

especial énfasis en zonas de alto riesgo.

Fortalecer el desarrollo integral a través de acciones eficientes

en la gestion administrativa.

Pp16 0003

1 Gobierno 13 Coordinación de la

política de gobierno

131 

Presidencia/Gubernatur

a

Crear una planeación y control, donde

gobierno municipal y ciudadanía

coadyuven en apoyo a la normatividad y

reglamentación del Ayuntamiento

Gobierno incluyente, de

puertas abiertas y

cercanía social

6,980,110.67 -2,059,332.14 4,920,778.53 Presidencia Municipal, Oficina

Adjunta a Presidencia,

Coordinación de giras

17

Eje IV Gobierno de

Desarrollo Integral

Cabildo abierto y plural

para una municipio

incluyente

Promover y fortalecer la

gobernabilidad 

democrática

Crear e implementar el programa integral de atención a

las localidades del municipio.

Fortalecer el desarrollo integral a través de acciones eficientes

en la gestion administrativa.
Pp17 0003

1 Gobierno 13 Coordinación de la

política de gobierno

132 Política Interior Analizar, resolver, evalúar, controlar y

vigilar los actos de administración y del

Gobierno Municipal.

Cabildo abierto y plural

para una municipio

incluyente

2,783,815.66 1,346,477.43 4,130,293.09 Regidores, Enlace del Valle

18

Eje IV Gobierno de

Desarrollo Integral

Certeza jurídica,

patrimonial y gestión

documental municipal

para un municipio

incluyente

Promover y fortalecer la

gobernabilidad 

democrática

Generar el ordenamiento urbano y territorial sustentable

del municipio.

Fortalecer el desarrollo integral a través de acciones eficientes

en la gestion administrativa.

Pp18 0003

1 Gobierno 11 Legislación 111 Legislación Coordinar y atender las llamadas de

prevención de riesgos a la población del

Municipio a fin de que no se vea afectada.

Certeza jurídica,

patrimonial y gestión

documental municipal

para un municipio

incluyente

2,426,077.95 -370,777.59 2,055,300.36 Secretaria General, Registro

civil

19

Eje IV Gobierno de

Desarrollo Integral

Gobierno eficiente y

libre de corrupción

Promover y fortalecer la

gobernabilidad 

democrática

Impulsar programas de desarrollo social dirigido a

personas susceptibles o en situación de vulnerabilidad en

coordinación con

los otros órdenes de gobierno.

Fortalecer el desarrollo integral a través de acciones eficientes

en la gestion administrativa.

Pp19 0003

1 Gobierno 13 Coordinación de la

política de gobierno

134 Función publica Proporcionar servicios de apoyo

administrativo de calidad, que permitan el

cumplimiento de sus programas y

objetivos mediante la implementación de

sistemas y procesos que desarrollen u

optimicen los recursos humanos,

financieros, materiales

Gobierno eficiente y libre

de corrupción

3,244,680.48 -1,280,421.93 1,964,258.55 Oficialía mayor, Dirección de

almacén

20

Eje IV Gobierno de

Desarrollo Integral

Política financiera

austera, responsable y

transparente

Promover y fortalecer la

gobernabilidad 

democrática

Incrementar la inversión pública en obra de infraestructura

básica en las zonas te atención prioritaria del Municipio.

Fortalecer el desarrollo integral a través de acciones eficientes

en la gestion administrativa.
Pp20 0003

1 Gobierno 15 Asuntos financieros y 

hacendarios

151 Asuntos financieros Administrar la Hacienda Pública

Municipal, de conformidad con las

disposiciones legales

Política financiera

austera, responsable y

transparente

5,541,357.14 -3,131,273.71 2,408,237.28 Tesorería Municipal, Catastro

Municipal

21

Eje IV Gobierno de

Desarrollo Integral

Comunicación social

para un Gobierno

incluyente

Promover y fortalecer la

gobernabilidad 

democrática

Tecnificar los procesos de manejo y ampliar la

infraestructura para la disposición final de los residuos

sólidos, así como implementar una estrategia integral de

reducción, reuso y reciclaje.

Fortalecer el desarrollo integral a través de acciones eficientes

en la gestion administrativa.

Pp21 0003

1 Gobierno 18 Otros servicios

Generales

183 Servicios de

comunicación y medios

Establecer el vínculo de las distintas

áreas y autoridades universitarias con los

diversos medios de comunicación;

Coordinar las estrategias de

comunicación social institucionales

Comunicación social para

un Gobierno incluyente

2,710,345.33 -704,684.46 2,005,660.87 Comunicación Social y

Dirección de Eventos

Especiales, Dirección de

Soporte técnico, Sonido del

Ayuntamiento

22

Eje IV Gobierno de

Desarrollo Integral

Municipio seguro y

participativo

Promover y fortalecer la

gobernabilidad 

democrática

Celebrar convenios de colaboración con los sectores

educativo público y privado para la construcción del

primer plan integral de atención, vinculación e impulso a

las capacidades de la juventud.

Fortalecer el desarrollo integral a través de acciones eficientes

en la gestion administrativa.

Pp22 0003

1 Gobierno 17 Asuntos de orden

publico y de seguridad

interior

171 Policía, 132

Protección Civil, 173

Asuntos de orden

publico y seguridad

Protección de la integridad física y

derechos de las personas y sus bienes,

preservando las libertades, el orden y la

paz pública, para el establecimiento de la

seguridad ciudadana.

Municipio seguro y

participativo

5,510,990.07 819,100.24 6,330,090.31 Dirección de Seguridad Pública,

Transito Municipal, Protección

Civil, Prevención del Delito

23

Eje V Transparencia Gobernabilidad 

democrática basada en

la legalidad, el diálogo,

la no discriminación y el

interés colectivo

Ejercer el presupuesto

mediante aplicación de

normas de austeridad,

transparencia 

económica, y eficiencia

para combatir la

corrupción en todos los

niveles de

administración 

municipal.

Construir y dar mantenimiento a Infraestructura de Calidad

para la Promoción de la Activación Física, Practica del

Deporte y la Recreación.

Transparencia y acceso a la informacion

Pp23 0003

1 Gobierno 13 Coordinación de la

política de gobierno

131 

Presidencia/Gubernatur

a

Generar una gestión administrativa

eficiente

Gobernabilidad 

democrática basada en la

legalidad, el diálogo, la no

discriminación y el interés

colectivo

6,980,110.67 -2,059,332.13 4,920,778.54 Presidencia Municipal, Oficina

Adjunta a Presidencia,

Coordinación de giras
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Eje V Transparencia Acceso a la tutela

jurisdiccional efectiva y

adecuación de la

legislación municipal

para la protección de los

derechos humanos

Ejercer el presupuesto

mediante aplicación de

normas de austeridad,

transparencia 

económica, y eficiencia

para combatir la

corrupción en todos los

niveles de

administración 

municipal.

Modernizar y eficientar los mecanismos de acceso a la

justicia Municipal, así como proponer modificaciones al

marco jurídico con estricto apego al Estado de Derecho.

Transparencia y acceso a la informacion

Pp24 0003

1 Gobierno 11 Legislación 111 Legislación Atender satisfactoriamente a los procesos

legales a través de sus funcionarios

públicos altamente calificados y

socialmente comprometidos para otorgar

al Ayuntamiento la seguridad jurídica 

Acceso a la tutela

jurisdiccional efectiva y

adecuación de la

legislación municipal para

la protección de los

derechos humanos

2,711,713.65 -215,345.83 2,496,367.82 Sindicatura Municipal, Dirección

de asuntos jurídicos, Dirección

de reglamentos
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Eje V Transparencia Gobierno honesto y sin

corrupción para un

municipio incluyente

Ejercer el presupuesto

mediante aplicación de

normas de austeridad,

transparencia 

económica, y eficiencia

para combatir la

corrupción en todos los

niveles de

administración 

municipal.

Establecer un nuevo modelo administrativo de evaluación,

control y seguimiento del desempeño gubernamental, con

esquemas de participación ciudadana, de fomento a la

cultura de la denuncia y enfocado a resultados para medir

los programas y políticas públicas Municipales.

Transparencia y acceso a la informacion

Pp25 0003

1 Gobierno 18 Otros servicios

generales

184 Acceso a la

información publica

gubernamental

Planear, programar, organizar y coordinar

las acciones de control, evaluación,

vigilancia y fiscalización del correcto uso

de patrimonio

Gobierno honesto y sin

corrupción para un

municipio incluyente

441,936.92 292,585.47 734,522.39 Contraloría Municipal



Eje estratégico
Nombre del 

programa

Objetivo del 

programa
Estrategia del programa Línea de acción del programa

Codificación 

contable

Número de 

entidad
Finalidad Función Subfunción Actividad institucional

Programa 

presupuestario 

Presupuesto 

aprobado $

Ampliación o 

reducción 

aprobada $

Presupuesto 

pagado $

Unidad(es)  

administrativas 

responsable(s)

Estructura Económica del 

No.

Plan Estatal/Municipal de Desarrollo Estructura Funcional y Programática

Observaciones
1 2

26

Eje V Transparencia Transparencia, acceso a

la información y

protección de datos

personales para la

rendición de cuentas

honesta e incluyente

Ejercer el presupuesto

mediante aplicación de

normas de austeridad,

transparencia 

económica, y eficiencia

para combatir la

corrupción en todos los

niveles de

administración 

municipal.

Fortalecer y ampliar los instrumentos existentes en

materia de transparencia e implementar nuevas

herramientas tecnológicas que garanticen a los

ciudadanos el derecho de accesos a la información.

Transparencia y acceso a la informacion

Pp26 0003

1 Gobierno 18 Otros servicios

generales

184 Acceso a la

información publica

gubernamental

Proveer el acceso a la información

pública institucional de manera oportuna

y satisfactoria al usuario y promover,

difundir y garantizar el acceso a la

información pública

Transparencia, acceso a

la información y

protección de datos

personales para la

rendición de cuentas

honesta e incluyente

585,508.62 33,197.77 618,706.39 Coordinación de Transparencia,

Evaluación de Desempeño

175,270,967.22 3,977,456.99 178,874,952.12Total de Recursos


