
MUNICIPIO: TLAZAZALCA

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

APROBADO DEVENGADO
PRIORIDAD PARA EL 

DESARROLLO

OBJETIVO DEL PLAN 

MUNICIPAL DE 

DESARROLLO

OBJETIVO DEL PLAN 

ESTATAL DESARROLLO

OBJETIVO DEL PLAN 

NACIONAL DE 

DESARROLLO

DESARROLLO RURAL 

AGROPECUARO

DESARROLLO  

AGROPECUARIO

Asesorar y apoyar a los 

campesinos y productores 

del municipio y sus 

comunidades.

Apoyaremos a los campesinos, 

agricultotes y porcicultores del 

municipio y sus comunidades.
1,156,688.54$      189,296.00$         

Apoyaremos a los 

campesinos para que sigan 

realizando sus actividades.

II.-Desarrollo 

Economico Sostenible.

IV.- Desarrollo para todos 

y equidad entre las 

regiones.

3. Economía. Detonar el 

crecimiento

PROGRAMAS 

SOCIALES 

(DESARROLLO 

SOCIAL)

PROGRAMAS 

SOCIALES

Mejorar los servicios y 

accesos a la Seguridad 

Social.

Mejoraremo los servicios y accesos 

a la Seguridad Social a travez de 

consultas medicas y del apoyo para 

la compra de medicamentos.
556,995.78$         118,830.45$         

Mejorar los servicios de 

aencion ciudadana a traves 

de los servidores publicos.

III.- Desarrollo Social 

Incluyente.

II.- Una Sociedad con 

Mayor Calidad de Vida.

2. Política Social.

 Construir un país con 

bienestar.                       

Desarrollo sostenible

DIF MUNICIPAL DIF MUNICIPAL

Mejorar las oportunidades de 

educación, salud, trabajo, 

servicios públicos, 

alimentación a niños y 

adultos mayores, vivienda e 

integración familiar.

Mejoraremos las oportunidades de 

educación, salud, trabajo, servicios 

públicos, alimentación, vivienda e 

integración familiar para un mejor 

bienestra de las familias 

pureperenses a travez del apoyo 

para el mejoramiento a la 

vivinda,campañas de 

salud,desayunos 

escolares,despensas para familias y 

adultos mayores de escasos 

recursos. 1,936,741.34$      386,556.07$         

Disminuir el rezago de los 

servicios basicos, educacion 

y alimenticio para los niños y 

familias.

III.- Desarrollo Social 

Incluyente.

II.- Una Sociedad con 

Mayor Calidad de Vida.

2. Política Social 

Construir un país Con 

bienestar. 

DIRECCION DE 

DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS 

PUBLICAS

DIRECCION DE 

DESARROLLO 

URBANO Y  OBRAS 

PUBLICAS

Obras de Urbanizacion 

Municipal pavimentacion y 

asfalto de caminos y calles 

del municipio y sus 

comunidades.

 Pavimentaremos y Asfaltermos las 

calles que sean factibles en 

beneficio de nuestra población y sus 

comunidades.

16,327,941.81$    6,564,476.10$     

Incrementaremos la 

pavimentacion de las calles 

mas dañadas para el mejor 

servicio a los ciudadanos.

IV.- Desarrollo Urbano y 

Servicios Publicos.

II.- Una Sociedad con 

Mayor Calidad de Vida.

3. Economía. Detonar el 

crecimiento. 

Construcción de caminos 

rurales. Cobertura de 

Internet para todo el país 

Proyectos regionales.

CONTRALORIA CONTRALORIA

programa del ejecicio del 

gasto corriente  y recurso 

federal de manera 

responsable, eficaz y 

eficiente y la inversion de 

obra publica

Ejercicio responsable de las 

finanzas publicas y ejercer de 

manera responsable los recursos 

publicos , bajo los principios de 

austeridad, eficiencia y eficacia
342,775.44$         76292.29*

Ejercicio del gasto corriente 

de manera responsable, 

eficaz y eficiente observando 

el principio de austeridad

III.- Desarrollo Social 

Incluyente.

V.- Un Gobierno Eficiente, 

transparente y al servicio 

de la gente.

1. Política y Gobierno  

Erradicar la corrupción, el 

dispendio y la frivolidad

3. Economía.     

Mantener finanzas sanas.

PRESIDENCIA PRESIDENCIA

Programa municipal de 

apoyos a los deportistas del 

municipio y sus 

comunidades.

Programa Municipal de Apoyos para 

el impulso a los deportistas del 

municipio.
4,639,883.35$      1,211,528.79$     

Mejorar las habilidades y 

participacion de los jovenes y 

adultos que practican algun 

deporte.

III.- Desarrollo Social 

Incluyente.

II.- Una Sociedad con 

Mayor Calidad de Vida.

1. Política y Gobierno.

Erradicar la corrupción, el 

dispendio y la frivolidad. 

Recuperar el estado de 

derecho.

SECRETARIA SECRETARIA
Programa municipal de 

Agenda de Cabildo

Mejorando los esquemas de 

atencion ciudadana atra vez de 

atencion personalizada de los 

servidores publicos.
1,627,651.19$      232,062.87$         

Mejoraremos el proceso para 

la mejor atencion a la 

ciudadania.

I.- Desarrollo 

Institucional para un 

Buen Gobierno

V.- Un Gobierno Eficiente, 

transparente y al servicio 

de la gente.

1. Política y Gobierno.

Erradicar la corrupción, el 

dispendio y la frivolidad. 

Recuperar el estado de 

derecho.

SEGURIDAD PUBLICA
SEGURIDAD 

PUBLICA

Programa de Seguridad 

Pública para atender las 

demandas y reportes de la 

ciudadania, Capacitación 

Constante al Personal de 

Seguridad Pública.

Crear una Dirección de Seguridad 

Pública que atienda las demandas 

de la ciudadanía y vigile el 

cumplimiento de reglamentos y 

disposiciones reglamentarias de 

autoridades de coordinación 

policiaca para que apoyen con 

capacitación permanente y recursos 

económicos. 
5,724,009.32$      1,545,357.62$     

Aumentar la seguridad para la 

ciudadania y el bienestar de 

la ciudadania.

III.- Desarrollo Social 

Incluyente.

I.- Gobernabilidad con 

Amplia Participacion 

Social.

1. Política y Gobierno.

 Cambio de paradigma 

en seguridad.

SINDICALIA SINDICALIA
Mejorar los esquemas de 

atencion ciudadana.

Mejorando los esquemas de 

atencion ciudadana atra vez de 

atencion personalizada de los 

servidores publicos.

1,987,081.65$      251,907.53$         

Mejoraremos el servicio a la 

ciudadania, para un mejor 

acuerdo entre parte por parte 

de la ciudadania.

I.- Desarrollo 

Institucional para un 

Buen Gobierno

V.- Un Gobierno Eficiente, 

transparente y al servicio 

de la gente.

1. Política y Gobierno

 Erradicar la corrupción, 

el dispendio y la 

frivolidad.

Recuperar el estado de 

derecho.

TESORERIA TESORERIA
Recaudacion de Ingresos 

Propios.

Desarrollando la capacidad tecnica 

del Ayuntamiento en el manejo de 

Información y documentación a 

través de la presupuestación, 

recaudación,pago a proveedores y 

de la revisión de documentación.

1,588,967.84$      383,915.38$         

Lograr una administración 

pública eficiente, transparente 

e innovadora, con 

autoridades y funcionarios 

públicos profesionales 

capaces de atender a la 

sociedad con calidad y 

responsabilidad.

I.- Desarrollo 

Institucional para un 

Buen Gobierno

V.- Un Gobierno Eficiente, 

transparente y al servicio 

de la gente.

3. Economía. Detonar el 

crecimiento. Mantener 

finanzas sanas. No más 

incrementos impositivos.

OFICIALIA MAYOR OFICIALIA MAYOR
Mejoramiento de los 

Servicios Municipales.

Mejoramiento y ejecución de los 

servicios municipales como 

Jardineria, Aseo Público, Alumbrado 

Público, para el bienestar social. 

4,099,348.24$      1,071,998.79$     

El bienestar social para los 

ciudadanos del municipio en 

los servicios municipales.

IV.- Desarrollo Urbano y 

Servicios Publicos.

II.- Una Sociedad con 

Mayor Calidad de Vida.

2. Política Social 

Construir un país Con 

bienestar. 

COMUNICACIÓN 

SOCIAL Y 

TRANSPARENCIA

COMUNICACIÓN 

SOCIAL Y 

TRANSPARENCIA

Mejor comunicación social y 

transparencia eficiente.

Mejoramiento de la comunicación 

social y transparencia eficiente de 

los recursos.

576,152.78$         191,814.17$         

Contar con una eficiente 

comunicación social e 

informar a la ciudadania con 

transparencia.

IV.- Desarrollo Urbano y 

Servicios Publicos.

V.- Un Gobierno Eficiente, 

transparente y al servicio 

de la gente.

1. Política y Gobierno  

Erradicar la corrupción, el 

dispendio y la frivolidad

3. Economía.     

Mantener finanzas sanas.

C. LUCIA CACHU MENDEZ

SINDICO MUNICIPAL

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. AGUSTIN MAGAÑA PAROCUA

ANEXO 5: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

UNIDAD PROGRAMÁTICA 

PRESUPUESTARIA
UNIDAD RESPONSABLE NOMBRE DEL PROGRAMA

OBJETIVO GENERAL DEL 

PROGRAMA

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR 

PROGRAMA VINCULACIÓN

IMPORTE

LIC. IGNACIO RAMIREZ CUEVAS C. FERNANDO ANAYA CORTES

CONTRALOR MUNICIPAL TESORERO MUNICIPÁL


