
CLAVE 26-08
MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2022

NO. NOMBRE DEL PROGRAMA CLAVE FIN VINCULACIÓN AGENDA 2030

1
GOBIERNO ABIERTO Y SIN 

CORRUPCIÓN
PP0101

Implementar a través de un gobierno abierto y eficiente 

la correcta administración de los recursos públicos.

 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para 

el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia 

para todos y crear instituciones eficaces, responsables 

e inclusivas a todos los niveles. 

2
MUNICIPIO CON FINANZAS 

SANAS
PP0201

Implementar un gobierno abierto y con una eficiente 

administración de los recursos públicos.

 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para 

el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia 

para todos y crear instituciones eficaces, responsables 

e inclusivas a todos los niveles. 

3 ATENCIÓN CIUDADANA PP0801

Reforzar la vocación del servicio ético y profesional de la 

función pública a través de la aplicación del marco 

normativo, para la prestación de servicios eficientes y de 

calidad.

 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para 

el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia 

para todos y crear instituciones eficaces, responsables 

e inclusivas a todos los niveles. 

4
UN MUNICIPIO TRANSPARENTE, 

SIN CORRUPCIÓN
PP0901

Contribuir a la generación de un gobierno honesto, 

abierto y transparente mediante la implementación de 

mecanismos que permitan medir la eficiencia en la 

administración de los recursos públicos.

 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para 

el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia 

para todos y crear instituciones eficaces, responsables 

e inclusivas a todos los niveles. 

5 ZIHUATEUTLA SEGURO Y EN PAZ PP1101

Contribuir a la generación de una sociedad segura y en 

paz, a través del fomento de la confianza a la población 

hacia las autoridades y reforzando la prevención de 

actividades delictivas.

 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para 

el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia 

para todos y crear instituciones eficaces, responsables 

e inclusivas a todos los niveles. 

6
REPRESENTACIÓN JURÍDICA E 

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
PP1301

Contribuir a que la población obtenga certeza jurídica 

del bien inmueble del que gozan mediante la gestión de 

programas para la acreditación de sus bienes.

 10. Reducir la desigualdad en y entre los países. 

7
ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES DEL MUNICIPIO
PP1401

Contribuir a garantizar que la población vulnerable en el 

municipio tenga alcance a los programas sociales y 

goce de los derechos y garantias a las que tiene el 

acceso por su condición física y social.

 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria 

y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 

sostenible. 

8 SALUD DIGNA PARA TODOS PP1501

Contribuir a que la población del municipio obtenga 

servicios básicos de salud mediante la implementación 

de campañas y jornadas de salud en prevención de la 

salud.

 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar 

para todos en todas las edades. 

9
PROSPERIDAD Y DESARROLLO 

CERCA DE TI
PP1601

Fomentar el impulso al campo, ganadería y desarrollo 

de las actividades económicas que generan empleo 

mediante la implementación de apoyos para la mejora 

de su productividad.

 8. Promover el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y 

el trabajo decente para todos. 

10
COMUNICACIÓN SOCIAL, 
GOBIERNO TRANSPARENTE

PP1701
Contribuir a consolidar la confianza ciudadana 

mediante la transparencia y la rendición de cuentas 

eficiente.

 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para 

el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia 

para todos y crear instituciones eficaces, responsables 

e inclusivas a todos los niveles. 

11
IGUALDAD SUSTANTIVA DE 

GENERO
PP1801

Contribuir a  la igualdad entre mujeres y personas con 

diversidad de género del municipio mediante la 

implementación de actividades que eviten la 

discriminación por razones de género en cualquier 

diversidad.

 5. Lograr la igualdad entre los géneros y el 

empoderamiento de todas las mujeres y niñas 

12
EDUCACIÓN, CULTURA Y 

DEPORTE
PP1901

Contribuir al fomento de la cultura y el deporte entre la 

población del municipio mediante la promoción de 

actividades culturales, deportivas y educativas para 

garantizar un desarrollo integral.

 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

durante toda la vida para todos. 

13 MUNICIPIO CON BIENESTAR PP2201

Contribuir a disminuir los índices de carencia alimentaria 

y necesidades básicas de vivienda dentro de la 

población mendiante la consolidación de programas 

sociales.

 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria 

y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 

sostenible. 

14
SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES 
PP2301

Contribuir a mejorara la calidad en la prestación de los 

servicios públicos, mediante la aplicación de su 

cobertura y la promoción de la preservación de los 

espacios públicos limpios; dando paso al cuidado del 

medio ambiente.

 9. Construir infraestructura resiliente, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 

innovación. 

15
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

DE CALIDAD
PP2401

Contribuir a satisfacer las carencias de infraestructura en 

el municipio, el mantenimiento de caminos y la oferta 

de servicios públicos de calidad mediante la realización 

de obras públicas con sentido social y de alto impacto.

 9. Construir infraestructura resiliente, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 

innovación. 

16 AGUA POTABLE PP2402
Establecer estrategias que satisfagan las carencias de 

infraestructura en el 

municipio. 

 6.  Garantizar la disponibilidad de agua y su 

ordenación sostenible y el saneamiento para todos. 

17 VIVIENDA PP2403

Contribuir a que la población obtenga certeza jurídica 

del bien inmueble del que 

gozan, así como disminuir las carencias en las viviendas 

del municipio. 

 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar 

para todos en todas las edades. 

18 INFRAESTRUCTURA  PP2404
Establecer estrategias que satisfagan las carencias de 

infraestructura en el 

municipio. 

 9. Construir infraestructura resiliente, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 

innovación. 

19 EDUCACIÓN PP2405
Establecer estrategias que satisfagan las carencias de 

infraestructura en el 

municipio

 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

durante toda la vida para todos. 

20 DRENAJE PP2406
Establecer estrategias que satisfagan las carencias de 

infraestructura en el 

municipio.

 6.  Garantizar la disponibilidad de agua y su 

ordenación sostenible y el saneamiento para todos. 

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS PP2407

Que las y los habitantes del municipio de Zihuateutla, 

cuenten con un Ayuntamiento con finanzas sanas, 

transparencia y que rinde cuentas de los hechos y 

acciones realizadas; con servidores públicos confiables. 

 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles. 

22 SEGURIDAD PP2408

La ciudadanía de Zihuateutla tiene un Municipio en el 

que impera la paz, pues su policía está capacitada, 

equipada y cumple con los controles de confianza y 

hacer del Municipio de Zihuateutla un lugar mas seguro 

mediante el pago de sueldos.

 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles. 


