
Destino de las Aportaciones Monto Pagado

24,319.33Administrar los recursos humanos y financieros del departamento

554,113.80Administrar los recursos humanos, materiales, financieros y culturales

87,778.65Administrar y controlar los recursos humanos, materiales, presupuestales

0.82Administrar y promover la optimización del gasto público

0.00Administrar, asegurar y coordinar la conservación y mantenimiento de los bienes

57,810.98Analizar y verificar el ejercicio del gasto público municipal.

0.00Aplicar la normatividad existente y promover mejoras o nuevas normas para los proy

0.00Apoyar a las unidades administrativas con programas que favorezcan la eficiencia

0.00Apoyar a victimas de desastres, siniestro cualquier fenómeno provocado por la natu

113,870.05Asesorar sobre elaboración y seguimiento de proyectos

48,638.64Atender a la ciudadanía sobre sus peticiones

0.00Atender consultas y opiniones que se planteen y provengan tanto del ayuntamiento

26,929.74Atender las demandas de la ciudadanía relacionadas a los tramites y/o servicios

148,690.84Atender las quejas y sugerencias de los ciudadanos respecto a las redes de agua

0.00Atender las quejas, denuncias y sugerencias de la ciudadanía, relativas al ámbito

0.00Brindar asesoría respecto a los juicios de amparo, en las controversias constitucion

482,616.67Brindar asistencia social a las personas altamente vulnerables del municipio

0.00Brindar atención medica psicológica y en general a los habitantes del municipio

117,962.07Brindar orientación, capacitación y asistencia técnica a los productores

45,076.00Capacitar al personal de salud

0.00Censar y conocer los bienes inmuebles asentados en el municipio

0.00Coadyuvar de manera eficiente en la actualización de información

0.00Coadyuvar en la elaboración de los programas para el cabildo

0.00Colaborar en la diferentes actividades estratégicas para el municipio

0.00conservación, rehabilitación, aprovechamiento, creación y cuidado de áreas verde

0.00Construcción de obras para el abastecimiento de agua, electricidad y telecomunica

0.00Control y supervisión de los trámites requeridos por los usuarios pertinente al parque

0.00Controlar el registro oficial de datos generales de los servicios proporcionados

0.00Controlar y evaluar la eficacia y avance de los proyectos de las familias beneficiada

0.00Coordinar campañas de esterilización canina y felina en todo el municipio

0.00Coordinar el análisis y monitoreo de todo los medios de información y la elaboración

0.00Coordinar los programas y buscar la sustentabilidad de los habitantes del medio

0.00Coordinar y dar seguimiento a los procesos y proyectos de planes de trabajo elabor

0.00Coordinar y participar en cursos, seminarios, foros, diplomados y programas

0.00Coordinar, administrar y ejecutar programas de manera eficaz y eficiente

1,254,609.32Crear brigadas de limpieza en el municipio

0.00Cuidar de la puntualidad de los cobros, del buen orden y debida comprobación

136,193.19Cuidar de los actos y actas del registro civil se efectúen debidamente

193,910.35Cuidar que se cumpla la normatividad que rige las facultades y atribuciones

0.00Cuidar y mantener las áreas verdes de los cementerios municipales

12,159.66Cumplir con todos los procesos y requerimientos

0.00Cumplir del Reglamento Municipal de Comercio a través de un dialogo

0.00Cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos en el municipio

0.00Dar mantenimiento correctivo de la unidades vehiculares

65,776.14Dar seguimiento a las solicitudes y requerimientos en materia del servicio público

0.00Depuración, mantenimiento y actualización de los sistemas y bases de datos

0.00Designar comisiones para inspección y vigilancia

98,354.72Difundir las leyes que protegen los derechos de las mujeres

87,104.81Difundir los servicios que las unidades administrativas del Gobierno municipal

0.00Difundir publicidad de prevención de accidentes a la comunidad

77,992.33Dirigir y supervisar las actividades realizada en los centros educativos

0.00Diseñar, implementar y promover con calidad y eficiencia los mecanismos de contro

671,954.58Eficientar el aprovechamiento de los recursos humanos y materiales

0.00Elaborar informes y análisis estadísticos municipales mediante la incorporación

0.00Elaborar propuestas de proyectos orientados a elevar la calidad de vida de los migr

0.00Elaborar publicidad de avisos y brindar información de las actividades a realizar

57,732.77Elaborar reportes de actividades llevadas acabo

0.00Elaborar y establecer acciones y programas en beneficio de los productores

173,500.58Establecer acciones pertinentes a fin de mejorar el sistema de alumbrado publico

0.00Establecer mecanismos para el control y seguimiento de los programas de los distint

0.00Establecer mecanismos para garantizar la paz social y la gobernabilidad

0.00Expedir permisos o licencias municipales de funcionamiento  para el ejercicio

0.00Fomentar la activación física, la recreación  y el deporte del municipio

0.00Fomentar la participación ciudadana en la reforestación en los parques y jardienes

0.00Gestionar apoyos para nuevas obras de infraestructura hidráulica en el municipio

0.00Gestionar fuentes de financiamiento para la ejecución de proyectos y programas

251,658.73Gestionar, administrar, conservar y mejorar los espacios para la practica del deporte

0.00Identificar , combatir, prevenir actos de impunidad

7,462,407.78Total
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0.00Identificar las relaciones de causa-efecto entre los programas de la gestión pública

0.00Impartir capacitación a los servidores públicos municipales en materia de transpare

48,638.64Implementar estrategias y acciones a fin de incrementar la actividad económica

0.00Implementar sistemas que  faciliten la operación y agilicen los tramites a realizar

0.00Impulsar la participación activa del sector productivo de turismo

0.00Impulsar la realización de cursos de capacitación en materia de recursos económic

0.00Impulsar las campañas promocionales

0.00Impulsar una cultura de denuncia de actos delictivos y de corrupción

0.00Impulsar una cultura de participación social en actividades recreativas

0.00Impulsar y animar la acción artísticas y cultural de todos

0.00Impulsar y coordinar actividades de fomento y respeto de los derechos humanos

0.00Llevar a cabo programas de simulacros en las dependencias y escuelas

0.00llevar el control, registro, guarda y custodia de los contratos o convenios

250,517.28Llevar la contabilidad general y el control del ejercicio presupuestal.

0.00Llevar registro de cada una de las unidades que forman parte del parque vehicular

0.00Llevar un control adecuado de la información que se maneja

21,224.77Mantener el presupuesto y hacer el seguimiento de gastos

0.00Mantener en buen estado las plazas, parques y jardines del municipio

0.00Mantener en buen estado los materiales y equipo de trabajo

0.00Mantener la seguridad, el orden público y la tranquilidad de las personas

0.00Mantener las instalaciones en condiciones optimas

0.00Mantener, conservar y mejorar las instalaciones de los mercado municipales

0.00Mantenimiento de los materiales y equipos de oficina para su correcto funcionamien

0.00Mantenimiento preventivo al equipo de trabajo e instalaciones

0.00Mejoramiento de los sistemas de captación y conservación del agua potable

0.00Mejorar la infraestructura de los centros de  educación

388,439.96Mejorar la proyección municipal en urbanización, servicios y control administrativo

0.00Observar el cumplimiento de las aplicación y disposiciones legales vigentes

0.00Ofrecer espacios y programas culturales para uso y disfrute de la ciudadanía

0.00Ofrecer mejores condiciones de seguridad publica de las escuelas en coordinación

21,224.77Ofrecer permanentemente los servicios de las bibliotecas publicas municipales

0.00Operar vehículos de recolección de basura

0.00Opinar y elaborar los reglamentos, bando de policía y gobierno, convenios, acuerds

0.00Optimizar el uso de los recursos del Ayuntamiento buscando mayores niveles

0.00Organizar en el municipio todo tipo de eventos deportivos

0.00Organizar eventos de difusión y relaciones públicas referentes a las acciones

0.00Participar en las sesiones de cabildo en voz y voto

0.00Planear proyectos y demás funciones designadas por el presidente municipal.

0.00Planear y administrar la distribución del agua potable del municipio

510,234.62Planear y organizar brigadas de prevención de incendios en el municipio

0.00Planear, organizar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas y actividades

21,224.77Planificar y coordinar las actividades de apoyo en el municipio

0.00Programar la distribución de los recursos en las actividades del deporte

0.00Promover e implementar  políticas de transparencia proactiva  procurando su acce

0.00Promover el establecimiento de centros de educación para adultos mayores y educ

0.00Promover la apertura de espacios culturales en el municipio

395,655.59Promover la capacitación al personal de seguridad pública

0.00Promover la dignidad y el valor de la mujer

121,141.49Promover los medios de educación, difusión y desarrollo de la comunidad

0.00Promover una cultura de igualdad entre mujeres y hombres

0.00Proponer estudios e investigaciones en el ámbito jurídico municipal

0.00Proponer la realización de campañas en coordinación con los ciudadanos

0.00Proponer soluciones a las problemáticas del municipio

0.00Proponer soluciones a los problemas y necesidades del municipio

0.00Proponer y analizar las iniciativas concernientes al servicio publico de cementerios

0.00Proponer y ejecutar planes, programas y normas para el ejercicio de la función admi

0.00Proponer y llevar a cabo programas de servicios de limpia en los centros deportivos

0.00Proporcionar el material de limpieza necesario para llevar acabo las actividades de

24,319.33Proporcionar servicios apoyos e información a la ciudadanía de los requisitos

0.00Proporcionar unidades vehiculares a los servidores públicos y dependencias

0.00Proveer a los elementos de policía, protección civil y tránsito municipal de armamen

0.00Realizar actividades de prevención y mantenimiento de alumbrado publico

0.00Realizar estudios generales y particulares sobre los servicios del alumbrado

0.00Realizar instalaciones eléctricas en el municipio y sus localidades

486,807.16Realizar mesas de trabajo mediante las comisiones que conforman los regidores

0.00Realizar operativos de seguridad dentro del municipio

0.00Realizar platicas informativas de resolución pacifica de conflictos a la ciudadanía

0.00Realizar proyectos de  cuidado de la salud y prevención de enfermedades
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0.00Realizar talleres de capacitación artística y cultural

0.00Realizar talleres de capacitación para mujeres vulnerables.

0.00Realizar una valoración del desempeño de programas.

0.00Recabar información necesaria para el desarrollo de los programas

0.00Recaudar los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y  contribuciones

0.00Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información

0.00Recibir y resguardar información pública, así como los datos personales

0.00Representar al municipio en los actos oficiales

0.00Resguardar la tranquilidad  y equilibrio social de los ciudadanos

0.00Salvaguardar la integridad física de las personas y de la sociedad

0.00Supervisar las medidas sanitarias del rastro municipal

135,580.51Supervisar y evaluar el desempeño de los elementos de transito municipal.

0.00Tomar medidas adecuadas para optimizar la calidad del agua que se distribuye

0.00Vigilar el adecuado uso y aplicación de los recursos que sean asignados al departa

123,387.29Vigilar el cumplimento de las disposiciones legales

18,478.87Vigilar el cumplimiento de las leyes que rigen el municipio

18,478.87Vigilar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la ley

54,074.58Vigilar que se brinde una atención óptima al público en general

34,224.51Vigilar que todos los actos del ayuntamiento se cumplan con el principio de legalida

0.00Vigilar, controlar y supervisar el comercio y servicios en general del municipio

7,462,407.78Total

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son
responsabilidad del emisor."
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