
Formato de Programas con Recursos Concurrente por Orden de Gobierno
DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

NOMBRE DEL PROGRAMA FEDERAL
Dependencia/Entidadad Aportación (Monto) Aportación (Monto)Dependencia/Entidadad

ESTATAL
Aportación (Monto)Dependencia/Entidadad

MUNICIPAL
Aportación (Monto)Dependencia/Entidadad

OTROS MONTO
TOTAL

Cuenta Pública
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE JIQUILPAN, MICH

Mayor rentabilidad del campo PRODUCTORES 163,091.29 163,091.29

Obligaciones financieras  (ADEFAS) HABITANTES 4,482,985.75 4,482,985.75

Eficientes acciones de gobierno que beneficien a grupos, organismos y personas HABITANTES 450,689.69 450,689.69

Eficiente atencion de resoluciones juridico-administrativas HABITANTES 459,035.52 459,035.52

Eficiencia, confianza y credibilidad en la instancias municipales HABITANTES 3,035,813.74 3,035,813.74

Eficiente servicio y cobertura en la jefatura de parques y jardines HABITANTES 1,746,872.22 1,746,872.22

Eficientar la operación de los programas asistenciales dirigidos a la población FAMILIAS 1,376,842.34 1,376,842.34

Eficientes niveles de recaudación de impuesto predial HABITANTES 714,238.71 714,238.71

Otorgar los servicios del rastro Municipal con calidad HABITANTES 472,206.98 472,206.98

Eficiencia en la programacion y planeacion de proyectos HABITANTES 241,006.31 241,006.31

Sistemas de control interno moderno HABITANTES 560,239.92 560,239.92

Suficiente cobertura en la limpieza y recolección en edificios y espacios publicos HABITANTES 4,277,077.11 4,277,077.11

Eficientes políticas publicas sobre la equidad de genero MUJERES 280,774.12 280,774.12

Mejorar la regularización del comercio actual y nuevo HABITANTES 550,389.69 550,389.69

Disminución del indice de resoluciones adversas a los intereses del Ayuntamiento HABITANTES 558,224.98 558,224.98

Eficiente operación del programa de salud HABITANTES 265,758.45 265,758.45

Eficiente operación del programas de planeación y desarrollo municipal HABITANTES 101,011.17 101,011.17

Mayor fomento al desarrollo de las actividades físicas y deportivas HABITANTES 510,528.89 510,528.89

Eficiente administración de los recursos financieros HABITANTES 4,246,937.56 4,246,937.56

Contribuir al desarrollo de los jovenes del Municipio JOVENES 113,785.95 113,785.95

Eficiente servicio de alumbrado publico HABITANTES 6,488,063.56 6,488,063.56

Eficientar los recursos materiales y humanos del Gobierno Municipal HABITANTES 2,963,064.68 2,963,064.68

Eficiencia en la programación y ejecución de la obra publica HABITANTES 5,907,514.37 5,907,514.37

Eficiente atracción y consolidación de inversiones HABITANTES 60,490.31 60,490.31

Eficiente apoyo instituci migrantes para el mejoramiento de las onal acondiciones de vida de sus MIGRANTES 169,186.54 169,186.54

Eficiente sistema catastral HABITANTES 408,702.20 408,702.20

Eficiente marco normativo y regulatorio del Municipio HABITANTES 1,809,770.55 1,809,770.55

Eficiente control de compras de bienes y/o servicios HABITANTES 53,948.78 53,948.78

Eficiencia y eficacia en la difusion de acciones de gobierno HABITANTES 882,273.54 882,273.54

Eficiente cobertura de los cementerios municipales HABITANTES 509,026.61 509,026.61

Mayor acceso a la cultura por parte de los ciudadanos ALUMNOS 225,494.04 225,494.04



Mayor afluencia turística HABITANTES 829,681.34 829,681.34

Eficiente atención a los ciudadanos en tramites o solicitudes a la autoridad municipal HABITANTES 331,217.21 331,217.21

Eficiente abatimiento del regazo social y la pobreza extrema en el municipio HABITANTES 267,692.38 267,692.38

Eficiencia en la atención integral de emergencias HABITANTES 2,029,777.78 2,029,777.78

2,963,064.68Eficientar los recursos materiales y humanos del Gobierno Municipal HABITANTES 2,963,064.68

882,273.54Eficiencia y eficacia en la difusion de acciones de gobierno HABITANTES 882,273.54

472,206.98Otorgar los servicios del rastro Municipal con calidad HABITANTES 472,206.98

163,091.29Mayor rentabilidad del campo PRODUCTORES 163,091.29

4,482,985.75Obligaciones financieras  (ADEFAS) HABITANTES 4,482,985.75

560,239.92Sistemas de control interno moderno HABITANTES 560,239.92

459,035.52Eficiente atencion de resoluciones juridico-administrativas HABITANTES 459,035.52

2,029,777.78Eficiencia en la atención integral de emergencias HABITANTES 2,029,777.78

60,490.31Eficiente atracción y consolidación de inversiones HABITANTES 60,490.31

5,907,514.37Eficiencia en la programación y ejecución de la obra publica HABITANTES 5,907,514.37

113,785.95Contribuir al desarrollo de los jovenes del Municipio JOVENES 113,785.95

4,277,077.11Suficiente cobertura en la limpieza y recolección en edificios y espacios publicos HABITANTES 4,277,077.11

450,689.69Eficientes acciones de gobierno que beneficien a grupos, organismos y personas HABITANTES 450,689.69

714,238.71Eficientes niveles de recaudación de impuesto predial HABITANTES 714,238.71

829,681.34Mayor afluencia turística HABITANTES 829,681.34

267,692.38Eficiente abatimiento del regazo social y la pobreza extrema en el municipio HABITANTES 267,692.38

331,217.21Eficiente atención a los ciudadanos en tramites o solicitudes a la autoridad municipal HABITANTES 331,217.21

558,224.98Disminución del indice de resoluciones adversas a los intereses del Ayuntamiento HABITANTES 558,224.98

4,246,937.56Eficiente administración de los recursos financieros HABITANTES 4,246,937.56

1,746,872.22Eficiente servicio y cobertura en la jefatura de parques y jardines HABITANTES 1,746,872.22

10,002,077.67Disminuir la inseguridad en el municipio (fortamun) HABITANTES 10,002,077.67

225,494.04Mayor acceso a la cultura por parte de los ciudadanos ALUMNOS 225,494.04

408,702.20Eficiente sistema catastral HABITANTES 408,702.20

101,011.17Eficiente operación del programas de planeación y desarrollo municipal HABITANTES 101,011.17

1,809,770.55Eficiente marco normativo y regulatorio del Municipio HABITANTES 1,809,770.55

53,948.78Eficiente control de compras de bienes y/o servicios HABITANTES 53,948.78

265,758.45Eficiente operación del programa de salud HABITANTES 265,758.45

509,026.61Eficiente cobertura de los cementerios municipales HABITANTES 509,026.61

169,186.54Eficiente apoyo instituci migrantes para el mejoramiento de las onal acondiciones de vida de sus MIGRANTES 169,186.54

241,006.31Eficiencia en la programacion y planeacion de proyectos HABITANTES 241,006.31

550,389.69Mejorar la regularización del comercio actual y nuevo HABITANTES 550,389.69

1,376,842.34Eficientar la operación de los programas asistenciales dirigidos a la población FAMILIAS 1,376,842.34

6,488,063.56Eficiente servicio de alumbrado publico HABITANTES 6,488,063.56

300,000.00MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, ESPAC HABITANTES 300,000.00

280,774.12Eficientes políticas publicas sobre la equidad de genero MUJERES 280,774.12

510,528.89Mayor fomento al desarrollo de las actividades físicas y deportivas HABITANTES 510,528.89

3,035,813.74Eficiencia, confianza y credibilidad en la instancias municipales HABITANTES 3,035,813.74

3,035,813.743,035,813.74HABITANTESEficiencia, confianza y credibilidad en la instancias municipales


