
APROBADO __(11)__ 
DEVENGADO 

___(12)__
PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO __(14)__

OBJETIVO DEL PLAN 

MUNICIPAL DE 

DESARROLLO  ___(15)__

OBJETIVO DEL PLAN 

ESTATAL DESARROLLO  

___(16)__

OBJETIVO DEL 

PLAN NACIONAL 

DE DESARROLLO  

___(17)__

H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA

Desarrollo y 

Modernización de 

Administración 

Publica

Amplificar la Gestión para el 

Desarrollo de la Administración 

publica en beneficio de la 

ciudadanía.

$5,332,489.84 4,999,740.17
una participación  ciudadana activa  con servicios 

de excelencia.

Administración 

cercana, moderna e 

incluyente acceso a 

los servicios públicos 

básicos 

Desarrollo humano, 

desarrollo económico, 

inversión y empleo 

digno, innovación, 

productividad y 

competitividad

México en Paz, 

Incluyente , 

Prospero y con 

educación de 

calidad

H. AYUNTAMIENTO SINDICATURA

Desarrollo y 

Modernización de 

Administración 

Publica

Resguardo  del patrimonio 

Municipal 
$1,157,434.61 1,037,601.36

comprometerse para otorgar al Ayuntamiento la 

seguridad jurídica necesaria en el marco de la 

legalidad

Administración 

cercana, moderna e 

incluyente acceso a 

los servicios públicos 

básicos 

Innovación, 

productividad y 

competitividad así como 

el desarrollo humano y 

empleo digno

México en Paz e 

Incluyente

H. AYUNTAMIENTO SECRETRARIA

Desarrollo y 

Modernización de 

Administración 

Publica

Encauzar  la Administración 

Municipal en el Despacho de 

Asuntos de Carácter Político 

Administrativo Auxiliando al 

cabildo en el ejercicio de sus 

funciones y fe datar los actos y 

acuerdos de este.

$692,982.28 530,906.66
una participación  ciudadana activa  con servicios 

de excelencia.

Administración 

cercana, moderna e 

incluyente acceso a 

los servicios públicos 

básicos 

Innovación, 

productividad y 

competitividad así como 

el desarrollo humano y 

empleo digno

México en Paz e 

Incluyente

H. AYUNTAMIENTO TESORERIA Finanzas Sanas

Fortalecer  los ingresos del 

sector público y un ejercicio 

eficiente de los recursos 

presupuestarios, para un 

entorno de transparencia y 

rendición de cuentas.

2,058,673.65 1,871,258.35

Suscribir los convenios, contratos, acuerdos y 

demás actos jurídicos con entidades de los 

sectores público y privado en los asuntos que sean 

competencia de la Secretaría

Gobierno con 

tramites y servicios 

accesibles y sencillos

Cubrir las necesidades 

básicas y promover la 

inclusión y acceso a los 

mas necesitados

México Prospero 

e Incluyente

H. AYUNTAMIENTO TESORERIA Pago de Derechos

 Contribuir en la Recaudación 

Mejorando  los Servicios que 

presta el municipio  en sus 

funciones de derecho público 

$132,600.00 106,526.00
establecer el  conjunto de técnicas y 

procedimientos que permiten mejorar la 

administración de los fondos monetarios, 

Finanzas Publicas 

Sanas Garantizar la 

Correcta Aplicación 

del Gasto y el  

mejoramiento del 

Ingreso

Cubrir las necesidades 

básicas y promover la 

inclusión y acceso a los 

mas necesitados

México Prospero 

e Incluyente

H. AYUNTAMIENTO TESORERIA Deuda Publica
Restablecer la Deuda Publica 

Adquirida.
$720,517.93 674,848.83

Contribuir en la Recaudación  por el uso, goce o 

aprovechamientos de los bienes del dominio 

público 

Finanzas Publicas 

Sanas Garantizar la 

Correcta Aplicación 

del Gasto y el  

mejoramiento del 

Ingreso

Cubrir las necesidades 

básicas y promover la 

inclusión y acceso a los 

mas necesitados

México Prospero 

e Incluyente

H. AYUNTAMIENTO OFICIALIA 

Municipio Prospero 

con Políticas para el 

desarrollo Urbano.

Proveer oportunamente a las 

dependencias, unidades 

administrativas y organismos 

municipales, de los recursos 

humanos y materiales necesarios 

para el desarrollo de sus 

funciones

12,689,830.79 12,402,489.10

establecer el  conjunto de técnicas y 

procedimientos que permiten mejorar la 

administración de los fondos monetarios, 

Finanzas Publicas 

Sanas Garantizar la 

Correcta Aplicación 

del Gasto y el  

mejoramiento del 

Ingreso

Cubrir las necesidades 

básicas y promover la 

inclusión y acceso a los 

mas necesitados

México Prospero 

e Incluyente

H. AYUNTAMIENTO OFICIALIA Alumbrado Publico

Contribuir a impulsar la 

eficiencia energética a través del  

Mantenimiento e Instalación de 

los

sistemas de alumbrado público 

municipal

1,669,550.00 1,367,952.57

Establecer las funciones en las diferentes áreas de 

la Administración Pública Municipal, con la 

finalidad de eficiente los procesos y que todo 

funcionario Público consulte su manual de 

organización;

Servicios públicos de 

calidad y 

fortalecimiento de la 

infraestructura 

mediante la mejora 

limpia y recolección 

de residuos solidos en 

el municipio.

Cubrir las necesidades 

básicas y promover la 

inclusión y acceso a los 

mas necesitados

México Prospero 

e Incluyente

H. AYUNTAMIENTO OBRAS PUBLICAS

O.P.ALC. DREN   Y 

LETRIN.ADMON. 

CONT. BIENES D. 

PUB. FIII.

Construcción y Mantenimiento  

de las redes de Drenaje 
4,614,256.28 3,553,292.07

Fortalecer el Alumbrado de la Vía publica 

Mediante la Instalación Y reparación de Luminarias

Servicios públicos de 

calidad y 

fortalecimiento de la 

infraestructura del 

Alumbrado Publico

Cubrir las necesidades 

básicas y promover la 

inclusión y acceso a los 

mas necesitados

México Prospero 

e Incluyente

H. AYUNTAMIENTO OBRAS PUBLICAS

O.P. 

URBANIZACION. 

ADMON. CON. 

BIENES D. PUB. R. 

FED.

Construcción y Remodelación  de 

Pavimentos Hidráulicos  con el 

objetivo de mejorar las 

vialidades del municipio.

1,000,000.00 0.00
planear, programar, presupuestar, administrar y 

supervisar la Obra Pública a cargo del Municipio

Fortalecimiento de la 

infraestructura

Cubrir las necesidades 

básicas  y  el desarrollo 

humano 

México Prospero 

e Incluyente

H. AYUNTAMIENTO OBRAS PUBLICAS

O.P.  

INFR.EDUCATIVA. 

ADMON. CONT. 

BIENES D. PUB. 

FONDO III.

el mejoramiento

y la atención de necesidades de 

infraestructura de los espacios 

escolares, para

que cuenten con las condiciones 

físicas y de equipamiento 

adecuadas para el

desarrollo del proceso educativo

971,451.04 970,973.68
Mejorar las Condiciones físicas de los Espacios 

Educativos con la finalidad de que se conviertan en 

espacios dignos

fortalecimiento de la 

infraestructura

Cubrir las necesidades 

básicas  y  el desarrollo 

humano 

México Prospero 

e Incluyente

H. AYUNTAMIENTO DESARROLLO SOCIAL asistencia Social

Buscar el Progreso y la atención 

a las  necesidades de  la 

infraestructura de los espacios 

escolares, mejorando las 

condiciones físicas y de 

equipamiento adecuadas para el 

desarrollo y mejora educativa

1,265,706.74 880,225.03

Desarrollar y ejecutar programas y acciones de 

atención a la pobreza, vulnerabilidad y exclusión 

social que permitan a los sectores más 

desprotegidos el cumplimiento efectivo de sus 

derechos sociales 

Vivienda Digna para 

toda la comunidad y 

oportunidades de 

empleo

Cubrir las necesidades 

básicas y promover la 

inclusión y acceso a los 

mas necesitados

México Prospero 

e Incluyente con 

Educación de 

Calidad

H. AYUNTAMIENTO
DESARROLLO RURAL 

SUSTENTABLE

Fomento 

agropecuario 

Fomentar el desarrollo 

agropecuario, pesquero, acuícola 

y agroindustrial; así como el 

desarrollo rural integral y 

sustentable del Municipio 

1,534,664.61 1,437,482.72

integrar y fortalecer  las actividades agropecuarias 

y no agrícolas

bajo un manejo sustentable de los recursos para el 

mejoramiento de los

ingresos y condiciones de vida de las familias 

rurales

Fortalecimiento al 

Campo Mejorar las 

Condiciones actuales 

al Sector Agrícola

Sustentabilidad 

Ambiental, resiliencia y 

Prosperidad urbana

México Prospero 

e Incluyente

Anexo 5: Vinculación de Objetivos
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PROGRAMA __(7)__
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PROGRAMA ___(8)___

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR 

PROGRAMA __(9)__ VINCULACIÓN ___(13)___

IMPORTE __(10)__

UNIDAD RESPONSABLE  

___(6)___
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H. AYUNTAMIENTO CONTRALORIA

Transparencia y 

Rendición de 

Cuentas

Fortalecer la vigilancia y 

supervisión de recursos públicos 

para un entorno de 

transparencia y rendición de 

cuentas claras.

564,387.96 316,555.72

Propiciar e impulsar la participación individual y 

colectiva en el quehacer cultural, Identificar y 

destacar las necesidades culturales de la 

comunidad

Opciones Culturales  

para la comunidad 
Desarrollo humano

México Prospero 

e Incluyente

H. AYUNTAMIENTO DIF
Desarrollo Integral 

de la Familia

Ampliar  programas y mejorar 

la  prestación de los  servicios 

a favor de los grupos 

vulnerables o en riesgo y de 

sus familias, para contribuir a 

mejorar su calidad de vida

2,170,639.24 1,807,459.77

Promover la integración y el desarrollo humano 

individual, familiar y comunitario, propiciando la 

participación activa, organizada, consciente, 

comprometida y solidaria de la población en su 

conjunto, a través de políticas, estrategias y 

modelos de atención

Vida Digna Y accesible 

a personas con 

discapacidad y de la 

tercera edad así como 

la atención integral a 

personas 

desprotegidas.

Desarrollo humano, 

educación con calidad y 

acceso a la salud

México Prospero 

e Incluyente

H. AYUNTAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA

Prevención y 

Combate a la 

Delincuencia

 Brindar el apoyo y protección  

ala ciudadanía con el objetivo 

de  brindar confianza en la 

ciudadanía.

6,098,340.94 4,902,467.32
Construir una sólida  seguridad ciudadana  como 

la forma de  seguridad  primordial de las  personas 

y los grupos sociales,

Combate Frontal 

contra la corrupción 

sistema de Prevención 

, Detección Y Sanción 

de Actos de 

Corrupción

Tranquilidad, justicia y 

paz y prevención contra 

el delito

México Prospero 

e Incluyente y en 

Paz

H. AYUNTAMIENTO PROTECCION CIVIL

Prevención y 

salvaguarda de las 

personas

Priorizar las acciones de carácter 

preventivo para mitigar la 

presencia de riesgos en el 

Municipio

729,371.13 682,457.16
Fortalecer el control institucional por medio de 

contralores sociales que desarrollen funciones de 

vigilancia y supervisión de recursos.

Vida Digna Y accesible 

como la atención 

integral a personas 

desprotegidas.

Desarrollo humano, 

educación con calidad y 

acceso a la salud

México Prospero 

e Incluyente

H. AYUNTAMIENTO GRUPOS VULNERABLES
Combate a la 

Vulnerabilidad

  Incorporar integralmente a los 

jóvenes al desarrollo del 

municipio, Promoviendo y 

fortaleciendo el desarrollo de las 

personas con discapacidad para 

equiparar y facilitar su 

integración plena

313,984.23 197,077.13
Fomentar los principios de transparencia, 

rendición de cuentas y participación ciudadana 

para fortalecer la democracia a la que aspiramos.

Transparencia y 

acceso a la 

información y 

rendición de cuentas

Rendir cuentas claras , 

transparencia y un 

gobierno Digital

México Prospero 

e Incluyente
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