
TIPO CANTIDAD

Presidencia Presidencia Ixtlán Responsable

Mejora de los servicios 

administrativos, evitando incumplir 

con el seguimiento de los programas y 

aplicación de recursos.

Municipal

Porcentaje de avance 

sobre la aplicación de 

los recursos en la 

gestión de los 

municipios durante el 

periodo

Porcentaje 1,927,008.69  $                            2,442,844.90 3,347,794.32$              3,347,794.32$          137% Personas/Ciudadanía 16103

Sindicatura Sindicatura Ixtlán Responsable

Mejora de los servicios 

administrativos, evitando incumplir 

con el seguimiento de los programas y 

aplicación de recursos.

Municipal

Porcentaje de avance 

sobre la aplicación de 

los recursos para la 

implementación de un 

programa de revisión 

de los bienes y 

seguimiento a 

problemas legales

Porcentaje 918,534.77  $                            1,194,846.38 1,555,007.94$              1,555,007.94$          130% Personas/Ciudadanía 16103

Regidores Regidores Ixtlán Incluyente

Fomentar la participación de la 

ciudadania para la toma de decisiones 

y el impulso del municipio.

Municipal

Porcentaje de avance 

sobre la aplicación de 

los recursos para vigilar 

las aprobaciones y 

modificaciones que 

forman el municipio.

Porcentaje 1,942,217.21  $                            2,570,956.33 2,286,888.23$              2,286,888.23$          89% Personas/Ciudadanía 16103

Secretaria Secretaria Ixtlán Responsable

Mejora de los servicios 

administrativos, evitando incumplir 

con el seguimiento de los programas y 

aplicación de recursos.

Municipal

Porcentaje de avance 

sobre la aplicación de 

los recursos aplicados a 

las iniciativas 

elaboradas y turnadas 

para su aprobación.

Porcentaje 639,049.89  $                               836,066.62 608,029.36$                 608,029.36$              73% Personas/Ciudadanía 16103

Tesoreria Tesoreria Ixtlán Responsable

Mejora de los servicios 

administrativos, evitando incumplir 

con el seguimiento de los programas y 

aplicación de recursos.

Municipal

Porcentaje de avance 

sobre la aplicación de 

los recursos para la 

procuración y 

adminitración de la 

hacienda municipal.

Porcentaje 1,818,606.83  $                            2,349,822.51 2,626,098.47$              2,626,098.47$          112% Personas/Ciudadanía 16103

Oficialia Oficialia Ixtlán Responsable

Mejora de los servicios 

administrativos, evitando incumplir 

con el seguimiento de los programas y 

aplicación de recursos.

Municipal

Porcentaje de avance 

sobre la aplicación de 

los recursos para los 

insumos en el 

ayuntamiento.

Porcentaje 8,933,144.99  $                         11,310,868.63 14,448,531.06$           14,448,531.06$        128% Personas/Ciudadanía 16103
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Obras Publicas (Obras)
Obras Publicas 

(Obras)
Ixtlán Prospero

Fortalecer al sector primario mediante 

al acceso a programas de servicios 

publicos e inversión de infraestructura 

de indole federal, estatal y municipal.

Federal 

Porcentaje de recursos 

destinados al 

financiamiento de 

proyectos de servicios 

basicos respecto al total 

de recursos FISMDF

Porcentaje 9,142,281.20  $                         10,546,275.00 7,312,138.88$              7,312,138.88$          69% Personas/Ciudadanía 16103

Obras Obras Ixtlán Responsable

Mejora de los servicios 

administrativos, evitando incumplir 

con el seguimiento de los programas y 

aplicación de recursos.

Municipal

Porcentaje de avance 

sobre la aplicación de 

los recursos para la 

planeación y desarrollo 

de obras en el 

municipio.

Porcentaje 1,413,531.94  $                            1,802,376.01 1,597,423.24$              1,597,423.24$          89% Personas/Ciudadanía 16103

Desarrollo Social Desarrollo Social Ixtlán Responsable

Mejora de los servicios 

administrativos, evitando incumplir 

con el seguimiento de los programas y 

aplicación de recursos.

Municipal

Porcentaje de avance 

de los recursos 

destinados para 

promover programas 

sociales para la 

activación de la 

economia municipal.

Porcentaje 696,325.21  $                               905,100.28 401,194.28$                 401,194.28$              44% Personas/Ciudadanía 16103

Desarollo Rural Desarollo Rural Ixtlán Prospero

Fortalecer al sector primario mediante 

al acceso a programas de servicios 

publicos e inversión de infraestructura 

de indole federal, estatal y municipal.

Municipal

Porcentaje de avance 

de los recursos 

destinados para 

promover desarrollo de 

las actividades y 

proyectos primarios.

Porcentaje 517,950.74  $                               665,934.16 635,629.35$                 635,629.35$              95% Personas/Ciudadanía 16103

Contraloria Contraloria Ixtlán Responsable

Mejora de los servicios 

administrativos, evitando incumplir 

con el seguimiento de los programas y 

aplicación de recursos.

Municipal

Porcentaje de avance 

de los recursos 

destinados para la 

evaluación y control de 

los programas 

presupuestarios.

Porcentaje 462,924.63  $                               617,232.87 268,176.10$                 268,176.10$              43% Personas/Ciudadanía 16103

DIF DIF Ixtlán Incluyente

Fomentar la participación de la 

ciudadania para la toma de decisiones 

y el impulso del municipio.

Municipal

Porcentaje de avance 

de los recursos 

destinados para las 

acciones y programas 

implementados para la 

integración de la 

familia.

Porcentaje 2,321,451.78  $                            3,013,951.10 2,801,124.80$              2,801,124.80$          93% Personas/Ciudadanía 16103



Seguridad Publica Seguridad Publica Ixtlán Responsable

Mejora de los servicios 

administrativos, evitando incumplir 

con el seguimiento de los programas y 

aplicación de recursos.

Federal 

Porcentaje de avance 

de ejecución de los 

recursos destinados 

para el fortalecimiento 

de programas, obras, 

acciones y de seguridad 

que se realizan con 

recursos del 

FORTAMUN 

Porcentaje 4,701,444.65  $                            6,308,541.22 6,338,613.19$              6,338,613.19$          100% Personas/Ciudadanía 16103

Protección Civil Protección Civil Ixtlán Responsable

Mejora de los servicios 

administrativos, evitando incumplir 

con el seguimiento de los programas y 

aplicación de recursos.

Federal 

Porcentaje de avance  

de ejecución de los 

recursos destinados a 

las actividades de 

protección civil en el 

municipio.

Porcentaje 932,560.99  $                            1,217,293.53 978,201.53$                 978,201.53$              80% Personas/Ciudadanía 16103

Coordinación de Cultura
Coordinación de 

Cultura
Ixtlán Incluyente

Fomentar la participación de la 

ciudadania para la toma de decisiones 

y el impulso del municipio.

Municipal

Porcentaje de avance 

de los recursos 

destinados a las 

actividades culturales.

Porcentaje 173,616.28  $                               223,154.97 121,742.70$                 121,742.70$              55% Personas/Ciudadanía 16103

Coordinación de Salud
Coordinación de 

Salud
Ixtlán Responsable

Mejora de los servicios 

administrativos, evitando incumplir 

con el seguimiento de los programas y 

aplicación de recursos.

Municipal

Porcentaje de avance 

de los recursos 

destinados a los 

servicios de salud 

implementados en el 

municipio.

Porcentaje 193,616.28  $                               243,154.97 189,897.75$                 189,897.75$              78% Personas/Ciudadanía 16103

Coordinación de Deporte
Coordinación de 

Deporte
Ixtlán Incluyente

Fomentar la participación de la 

ciudadania para la toma de decisiones 

y el impulso del municipio.

Municipal

Porcentaje de avance 

de los servicios 

destinados a las 

actividades deportivas.

Porcentaje 228,945.76  $                               290,927.64 232,572.08$                 232,572.08$              80% Personas/Ciudadanía 16103

Unidad de Transparencia
Unidad de 

Transparencia
Ixtlán Responsable

Mejora de los servicios 

administrativos, evitando incumplir 

con el seguimiento de los programas y 

aplicación de recursos.

Municipal

Porcentaje de avance 

de los recursos 

destinados para 

informar sobre los 

recursos ministrados al 

municipio para los 

programas del 

municipio y su avance.

Porcentaje 145,286.97  $                               182,715.91 138,230.79$                 138,230.79$              76% Personas/Ciudadanía 16103



Coordinación de Comunicación 

Social

Coordinación de 

Comunicación 

Social

Ixtlán Responsable

Mejora de los servicios 

administrativos, evitando incumplir 

con el seguimiento de los programas y 

aplicación de recursos.

Municipal

Porcentaje de avance 

en los recursos 

destinados para 

informar sobre todas 

las actividades que se 

realizan en el municipio 

en las diferentes 

plataformas.

Porcentaje 346,280.28  $                               450,707.06 393,398.90$                 393,398.90$              87% Personas/Ciudadanía 16103

GEISER GEISER Ixtlán Prospero

Fortalecer al sector primario mediante 

al acceso a programas de servicios 

publicos e inversión de infraestructura 

de indole federal, estatal y municipal.

Municipal

Porcentaje de avance 

de los recursos 

destinados para 

promover y fortalecer 

el turismo en el 

municipio.

Porcentaje 387,396.00  $                               387,396.00 546,200.93$                 546,200.93$              141% Personas/Ciudadanía 16103

Coordinación de Planeación
Coordinación de 

Planeación
Ixtlán Responsable

Mejora de los servicios 

administrativos, evitando incumplir 

con el seguimiento de los programas y 

aplicación de recursos.

Municipal

Porcentaje de avance 

de los recursos 

destinados a la 

planeación, 

administración y 

seguimiento del 

presupuesto del 

municipio.

Porcentaje 147,286.97  $                               184,715.91 211,024.24$                 211,024.24$              114% Personas/Ciudadanía 16103

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

C. SONIA ZARET GARCIA BARCELO

PRESIDENTE MUNICIPAL SÍNDICO TESORERO MUNICIPAL ENCARGADA DE DESPACHO CONTRALORIA

ING. CESAR ENOC TAMAYO HERRERA C. ANA MARIA DEL RIO GOMEZ ING. RODRIGO FERRER BARAJAS


