
NO. CLAVE FIN

01

PP0101

Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de

la ciudadania mediante acciones encaminadas al

fomento y promoción del cuidado de la salud.

02
PP0201

Contribuir a la disminución de desigualdades en

materia en acceso a la educación. 

PP0301
Incrementar la Recaudación 
Municipal a través del Registro 
Civil.

Incrementar la recaudación municipal mediante la

simplificación de trámites en los servicios prestados

en el Registro Civil.

PP0302
Incrementar la Recaudación 
Municipal a través del Impuesto 
Predial

Incrementar la recaudación municipal mediante la

realización de actividades y aplicación de

descuentos para fomertar la cultura de pago en los

contribuyentes.

PP0303 Aplicación Correcta del Gasto

Cumplir con las obligaciones imputables al Gobierno

Municipal mediante la entrega en tiempo y forma de

la documentación requerida por las autoridades

fiscalizadoras.

04 PP0401

Contribuir a la atención de las peticiones de la

población mediante la implementación de un

programa permanente de atención, asistencia y

orientación a los ciudadanos.

05 PP0501

Contribuir a la aparición e incrementar el bienestar

social de la población como factores del desarrollo

sostenido y sustentable.

06 PP0601

Contribuir a la representación del Gobierno

Municipal en los temas legales, mediante la

aplicación de la Normatividad.

07 PP0701

Contribuir con eficiencia a la ciudadania mediante

procedimientos de calidad que aseguren la

seguridad juridica en la imparticiòn de justicia.

08 PP0801

Fortalecer el medio de comunicación y los medios

de información para que la sociedad en general

conozca de manera transparente las actividades

que se realizan en el municipio.

09 PP0901
Contribuir a ser un gobierno competitivo mediante la

implementación de controles para el correcto uso y

aplicación de los recursos.

10 PP1001

Contribuir a mejorar la calidad de vida y disminuir la

vulnerabilidad de las familias del municipio en

situación de pobreza, mediante la implementación

de programas sociales.
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03
Fortalecimiento de la 

Hacienda Pública

Salud

Fomento a la Educación

Atención Ciudadana

Juventud y Deporte

Representación Jurídica (Sindicatura)

Impartición de Justicia

Comunicación Social

Evaluación de Desempeño

PROGRAMA 

Programa de Atención a grupos Vulnerables



11 PP1101
Contribuir al desarrollo de las Juntas Auxiliares

mediante la asignación de los recursos financieros.

12 PP1201

Contribuir a la optimización de la gestión municipal

mediante el intercambio de información sustantiva

con los diferentes órdenes de gobierno.

13 PP1301
Contribuir a la disminuciòn de ìndices delictivos y de

inseguridad que existe en el municipio.

14 PP1401
Contribuir al desarrollo rural sustentable mediante

acciones y gestión de proyectos.

15 PP1502

Contribuir a la optimización de las condiciones de

vida de la ciudadania mediante acciones

encaminadas al fomento y promoción del cuidado

de la salud.

PP1601

Contribuir a la optimización de las condiciones de

vida de la ciudadania mediante acciones

encaminadas a la construcción de una Unidad

Medica Rural que brinde mejores servicios a la

localidad de Zihuateutla.

PP1602
Contribuir a la mejora del servicio de agua potable

mediante rehabilitaciones de redes de agua potable.

PP1603
Contribuir a la mejora del servicio de alcantarillado

sanitario y drenaje mediante ampliaciones de

drenajes.

PP1604
Contribuir a Contribuir a mejorar la calidad de vida

de la poblaciòn mediante la reahabilitaciòn de los

servicio pùblicos.

PP1605

Contribuir a mejorar la calidad de vida de familias en

situación de vulnerabilidad mediante la construcción

y/o mejoramiento de viviendas.

PP1606
Generar confianza en la ciudadanía mediante

acciones apegadas al marco legal vigente.

PP1607
Mejorar los servicios públicos mediante el pago

oportuno de los mismos ante las diferentes

instancias.

PP1608

Hacer del Municipio de Zihuateutla un lugar mas

seguro mediante el pago de nomina y dotación de

vehiculo indispensabe al cuerpo de Seguridad

Pública.

PP1609
Promover la igualdad de género mediante el

fortalecimiento de la Instancia Municipal de la Mujer.

PP1610
Contribuir al mejoramiento de vida de los habitantes

con mayor vulnerabilidad del Municipio mediante

programas municipales.

17 PP1701

Contribuir al mejoramiento cultural de los habitantes

del Municipio mediante la Gestión optima de

actividades culturales.

18 PP1801
Proyectar a nivel estatal a Zihuateutla como un

municipio transparente y cercano a la sociedad. 

Promoción y Fomento de Costumbres y Tradiciones

Un gobierno Transparente sin Corrupción

16

Salud

Agua para Todos

Alcantarillado Sanitario

Acciones de Infraestructura

Asignación de Transferencias a Juntas Auxiliares y 
Rancherías

Gestión Municipal

Seguridad Pública

Activación de Nuestra Economía

Servicios Municipales

Programa Social

Vivienda Digna

Obligaciones Financieras

Obligaciones Financieras

Seguridad Pública

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de 
Género


