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{*, MuNtclplo DE AJUcHITLAN DEL PRocRESo, cuERRERo.

Xlicac¡On de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortatecimiento de los Municipios y de

tas Demarcaciones Territoriates del Distrito Federal (FORTAMUN)

Del 0l de enero al 3l de diciembre de 202'l
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Monto PagadoDestino de las APortaciones
(rubro especifico en que se aplica)

408,18Analizar la viabilidad de crear un programa de Puntos Verdes y cu idado de espacio

408,18Brindar asistencia legal y administrativa al Cabildo y sus comisiones.

587.088,49Buscar personal apto y capac¡tarlo para utilización de los medios de comunica clon

t.319.484,40Capac¡taciones de normas de calidad y mantenimiento

2.tts.480,66Capacitar al personal de seguridad pública, proteccion civil, transito municipal

6t4.062,t9Capacitar en temas vinculados con el patrimonio, la atención turística

408,18Contribu¡r a que jóvenes desempeñen y fortalezcan sus habilidades

314.415,60Contribuir a que mas familias tengan oportunidades de desarro llo económico

408,18Contribuir en disminución de delitos e infracciones en el municipio

349.334,36Contribuir en el cambio económico y mejorar el bienestar social de la po blación

408,18Contribuir en el crecimiento de la infraestructura del municipio'

408,18buir en el desarrollo de la comunicación social del municipio.

747.964,35de las famillasbuir en el

1.161.056,68financiero del municipio y mantenerbuir en la admi
111.587,33@rro sostenible en el municiPio.

587.582,89y motivación en la practica de deportContribuir en

2.t6s.724,23
co n t r i b u i r 
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d * favorables para un munici

178.967,15ue permita la gestión stenCoordinar e

408,18

408,18

y gestiones financieras

Cumplir con las

Cumplir

408,18

mplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos a

Cumplir las tareas admi

1.508.484,19
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Dar mantenimiento preventivo a los muebles e

Dar mantenimiento prevent¡vo a los muebles e inmuebl u50.

rsuparaes

66Desarrollar acciones de capacitación, no discriminacion y bilidadesforta

Diseñar un modelo de relaciones públicas del Ayuntamiento

Diseñar y colaborar con los proyectos de ampliación y mantenimiento de la i

colaborabasado

nfraes 408,18

18

Ejecutar programas de atención a infraestructura del municipio

#§asr'^^ 
-¿oa,re

Empoderar a la ciudadanía en materia de economia, uso lícito de los espacios
-W?aí*!,

h§Í 'W 408,r.8
Estrategias de seguimiento y evaluación de los programas socia les

776.920,59Fortalecer el desarrollo de los jóvenes del Municipio de Ajuchitlán del Progreso

408,18Fortalecer la actividad artística y cultural del municipio mediante la gestión y planea

843.535,38Fortalecer la capacitación de las y los servidores públicos en temas inherentes

63.284,7*/'Fortalecer la Gestión para Resultados (GpR) al interior de las áreas

Fortalecer los procesos de atención que mejoren la calidad de vi da de las personas

Fortalecer y ampliar el sistema de atención y capac¡tac¡ón sobre temas de economi

58L.42ü52;i
I ....Fortalecer, coordinar y crear instrumentos de planeación y gestión

eeffi:T,§.-f;lncrementar el estado de fuerza de la policía municipal para brindar un mejor servici

,e",r,^!Wí'-mantenimiento a la ¡nfraestructura deportiva que se encuentra bajo admin istración ..*W#a
Manten¡m¡ento preventlvo a los muebles e inmuebles del Ayuntamiento

24.408,1,8Mantenimiento prevent¡vo a los muebles e inmuebles para optim¡zar su uso.

369.207,4sMejorar los servicios que ofrecen los panteones municipales

2L2.824,29Programa de capacitación para el personal.

408,18Programa de distribución de mater¡ales para las áreas que lo requieran.
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Programa de mantenimiento y recolección de basura 3.830.66r.,11

Programa de operativos policiales para detectar, ubicar y conocer los factores 408,18

Programa de regulación de la propiedad de los bienes del Ayuntamiento 408,18

Promover el desarrollo profesional de las y los servidores públicos adscritos al área 1.097.629,L|

Promover la integración de la perspect¡va de igualdad de género 316.078,85

Promover la programacion y el mejoramiento de la red de distribucion del parque 408, L8

Promover la seguridad vial municipal a través de operativos de tránsito vehicular 408,18

Promover los procedimientos de regulación en materia de desarrollo ecológico. t53.720,97

Promover que mas personas tengan derecho a la educación 136.843,18

Propiciar el cumplimiento a la obligación de las y los servidores públicos 432.823,43

Realizar acciones para ampliar y dotar de mejores servicios públicos 364.L42,L7

Realizar adquisición de materiales y suministros 408,L8

Realizar capacitación a los sujetos obligados para recibir y dar trámite a las solicitud 203.382,7L

Realizar capacitación al personal 999.293,69

Realizar diagnostico de la situación financiera y generar informes periódicos 250,56

Realizar mesas de trabajo con brigadas culturales, promotores culturales, docentes 823.346,85

Realizar reuniones y establecer un esquema que coordine el trabajo de las distintas 345.080,59

Realizar un diagnóstico de los inmuebles del municipio susceptibles 408,18

Realizar visitas de inspección y vigilancia del sistema operador de agua potable 857.r37,t2

Satisfacer la necesidades de la población 351,.924,00

Suministrar el servicio de alumbrado público y ampliar la infraestructura eléctrica 755.126,73

Supervisar y dar seguimiento a las actividades de las y los titulares de las unidades 408,1,8
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Síndico Procurador
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Mercado C. Maximina


