
MUNICIPIO: 105 VISTA HERMOSA

DE ENERO  A DICIEMBRE  2021

APROBADO __(11)__ 
DEVENGADO 

___(12)__

PRIORIDAD PARA 
EL DESARROLLO 

__(14)__

OBJETIVO DEL PLAN 
MUNICIPAL DE 

DESARROLLO  ___(15)__

OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL 
DESARROLLO  ___(16)__

OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL 
DE DESARROLLO  (2019-2024)

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA 
MICHOACAN

PRESIDENCIA
P3 VISTA HERMOSA 

COMPROMETIDO

IMPULZAR UNA 
ADMINISTRACION MODERNA, 
EFICAZ Y MENOS COSTOSA

2,740,625.83$                 5,220,654.90$             

1 Fortalecer la 
participación ciudadana 
y el gobierno 
democrático, plural e 
incluyente, con 
decisiones a favor del 
Municipio.

VISTA HERMOSA EN 
DESARROLLO.

 lograr un gobierno más incluyente, se trabajará 
arduamente en la salvaguarda de los derechos 
humanos y la erradicación de la discriminación en 
todos sus aspectos, con el fin de evitar la fractura 
de la cohesión social y lograr una convivencia 
pacífica y armoniosa de la población michoacana.

el Plan busca ayudar a eliminar el hambre, 
la inseguridad alimentaria y la malnutrición. 
Uno de los objetivos es precisamente 
promover y garantizar el derecho a la 
alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad.

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA 
MICHOACAN

SINDICATURA
P3 VISTA HERMOSA 

COMPROMETIDO

IMPULZAR UNA 
ADMINISTRACION MODERNA, 
EFICAZ Y MENOS COSTOSA

1,022,260.92$                 1,242,356.68$             

Alcanzar un gobierno 
con trámites y servicios 
accesibles y sencillos. 

 2.1.1.2Proporcionar en 
forma oportuna a los 
integrantes del 
Ayuntamiento la 
información necesaria 

VISTA HERMOSA EN 
DESARROLLO.

 lograr un gobierno más incluyente, se trabajará 
arduamente en la salvaguarda de los derechos 
humanos y la erradicación de la discriminación en 
todos sus aspectos, con el fin de evitar la fractura 
de la cohesión social y lograr una convivencia 
pacífica y armoniosa de la población michoacana.

el Plan busca ayudar a eliminar el hambre, 
la inseguridad alimentaria y la malnutrición. 
Uno de los objetivos es precisamente 
promover y garantizar el derecho a la 
alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad.

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA 
MICHOACAN

REGIDORES
P3 VISTA HERMOSA 

INEGRAL

FORTALECER LA 
PARTICIPACION CIUDADANA 

Y EL GOBIERNO 
DEMOCRATICO PLURAL E 

INCLUYENTE CON 
DECISIONES A FAVOR DEL 

MUNICIPIO

2,654,346.40$                 2,577,439.38$             

 2.1.1.4Impulsar las 
figuras que establecen 
los lineamientos legales 
en materia de 
planeación y 
participación ciudadana.

VISTA HERMOSA EN 
DESARROLLO.

 lograr un gobierno más incluyente, se trabajará 
arduamente en la salvaguarda de los derechos 
humanos y la erradicación de la discriminación en 
todos sus aspectos, con el fin de evitar la fractura 
de la cohesión social y lograr una convivencia 
pacífica y armoniosa de la población michoacana.

el Plan busca ayudar a eliminar el hambre, 
la inseguridad alimentaria y la malnutrición. 
Uno de los objetivos es precisamente 
promover y garantizar el derecho a la 
alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad.

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA 
MICHOACAN

SECRETARIA
P3 VISTA HERMOSA 

COMPROMETIDO

IMPULZAR UNA 
ADMINISTRACION MODERNA, 
EFICAZ Y MENOS COSTOSA

2,032,686.02$                 1,666,802.55$             

Informar periódicamente 
a los habitantes, los 
acuerdos del Cabildo 
para evitar 
desinformación.

VISTA HERMOSA EN 
DESARROLLO.

 lograr un gobierno más incluyente, se trabajará 
arduamente en la salvaguarda de los derechos 
humanos y la erradicación de la discriminación en 
todos sus aspectos, con el fin de evitar la fractura 
de la cohesión social y lograr una convivencia 
pacífica y armoniosa de la población michoacana.

el Plan busca ayudar a eliminar el hambre, 
la inseguridad alimentaria y la malnutrición. 
Uno de los objetivos es precisamente 
promover y garantizar el derecho a la 
alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad.

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA 
MICHOACAN

TESORERIA
P3 VISTA HERMOSA 

COMPROMETIDO

IMPULZAR UNA 
ADMINISTRACION MODERNA, 
EFICAZ Y MENOS COSTOSA

3,936,501.88$                 3,869,924.17$             

Fomentar la austeridad 
en el gasto operativo,
coordinando con las 
demás áreas un 
ejercicio adecuado
del presupuesto

VISTA HERMOSA 
COMPROMETIDO.

 lograr un gobierno más incluyente, se trabajará 
arduamente en la salvaguarda de los derechos 
humanos y la erradicación de la discriminación en 
todos sus aspectos, con el fin de evitar la fractura 
de la cohesión social y lograr una convivencia 
pacífica y armoniosa de la población michoacana.

el Plan busca ayudar a eliminar el hambre, 
la inseguridad alimentaria y la malnutrición. 
Uno de los objetivos es precisamente 
promover y garantizar el derecho a la 
alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad.

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA 
MICHOACAN

OFICIALIA MAYOR
P3 VISTA HERMOSA 

COMPROMETIDO

IMPULZAR UNA 
ADMINISTRACION MODERNA, 
EFICAZ Y MENOS COSTOSA

18,212,933.83$               24,010,883.44$            

 3.1.1.5Mejorar 
continuamente la 
prestación de los 
servicios públicos de 
competencia municipal. 
Mejorar la prestación de 
los servicios públicos

VISTA HERMOSA 
COMPROMETIDO.

 lograr un gobierno más incluyente, se trabajará 
arduamente en la salvaguarda de los derechos 
humanos y la erradicación de la discriminación en 
todos sus aspectos, con el fin de evitar la fractura 
de la cohesión social y lograr una convivencia 
pacífica y armoniosa de la población michoacana.

el Plan busca ayudar a eliminar el hambre, 
la inseguridad alimentaria y la malnutrición. 
Uno de los objetivos es precisamente 
promover y garantizar el derecho a la 
alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad.

ANEXO 5: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

UNIDAD PROGRAMÁTICA 
PRESUPUESTARIA ___(5)___

UNIDAD 
RESPONSABLE  

___(6)___

NOMBRE DEL 
PROGRAMA __(7)__

OBJETIVO GENERAL DEL 
PROGRAMA ___(8)___

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR 
PROGRAMA __(9)__ VINCULACIÓN ___(13)___

IMPORTE __(10)__

ESCUDO OFICIAL DEL MUNICIPIO



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA 
MICHOACAN

OBRAS PUBLICAS 
(OBRAS)

P3 VISTA HERMOSA EN 
DESARROLLO

ELEVAR LOS SECTORES 
MEDIANTE AL ACCESO A 

PROGRAMAS DE SERVICIOS 
PUBLICOS E INVERSION DE 

INFRAESTRUCTURA PUBLICA 

14,233,279.00$               9,474,792.08$             

Valorar y ejecutar 
proyectos de obra para 
el mejoramiento y 
ampliación de los 
servicios públicos, 
ejerciendo los recursos 
públicos con 
transparencia, eficacia y 

VISTA HERMOSA EN 
DESARROLLO.

 lograr un gobierno más incluyente, se trabajará 
arduamente en la salvaguarda de los derechos 
humanos y la erradicación de la discriminación en 
todos sus aspectos, con el fin de evitar la fractura 
de la cohesión social y lograr una convivencia 
pacífica y armoniosa de la población michoacana.

el Plan busca ayudar a eliminar el hambre, 
la inseguridad alimentaria y la malnutrición. 
Uno de los objetivos es precisamente 
promover y garantizar el derecho a la 
alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad.

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA 
MICHOACAN

OBRAS Y 
URBANISMO

P3 VISTA HERMOSA 
COMPROMETIDO

IMPULZAR UNA 
ADMINISTRACION MODERNA, 
EFICAZ Y MENOS COSTOSA

1,046,648.55$                 1,238,911.68$             

  1.3.1.6Atraer obras 
de beneficio general en 
favor de la ciudadanía.

VISTA HERMOSA EN 
DESARROLLO.

 lograr un gobierno más incluyente, se trabajará 
arduamente en la salvaguarda de los derechos 
humanos y la erradicación de la discriminación en 
todos sus aspectos, con el fin de evitar la fractura 
de la cohesión social y lograr una convivencia 
pacífica y armoniosa de la población michoacana.

el Plan busca ayudar a eliminar el hambre, 
la inseguridad alimentaria y la malnutrición. 
Uno de los objetivos es precisamente 
promover y garantizar el derecho a la 
alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad.

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA 
MICHOACAN

DESARROLLO 
SOCIAL

P3 VISTA HERMOSA 
COMPROMETIDO

IMPULZAR UNA 
ADMINISTRACION MODERNA, 
EFICAZ Y MENOS COSTOSA

437,027.34$                    259,909.83$                

 3.8.1.8Buscar los 
programas existentes a 
fin de aterrizar en el 
municipio aquellos que 
puedan favorecer más 
el desarrollo económico 
de los ciudadanos.

VISTA HERMOSA INTEGRAL.

 lograr un gobierno más incluyente, se trabajará 
arduamente en la salvaguarda de los derechos 
humanos y la erradicación de la discriminación en 
todos sus aspectos, con el fin de evitar la fractura 
de la cohesión social y lograr una convivencia 
pacífica y armoniosa de la población michoacana.

el Plan busca ayudar a eliminar el hambre, 
la inseguridad alimentaria y la malnutrición. 
Uno de los objetivos es precisamente 
promover y garantizar el derecho a la 
alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad.

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA 
MICHOACAN

DESARROLLO 
RURAL

P3 VISTA HERMOSA EN 
DESARROLLO

ELEVAR LOS SECTORES 
MEDIANTE AL ACCESO A 

PROGRAMAS DE SERVICIOS 
PUBLICOS E INVERSION DE 

INFRAESTRUCTURA PUBLICA 

707,759.39$                    637,881.12$                

Mejorar la 
infraestructura agrícola 
y ganadera principa 
fuente económica de 
nuestro municipio, a 
través de la gestión de 
apoyos antes las 
diferentes dependencias 

VISTA HERMOSA 
COMPROMETIDO.

 lograr un gobierno más incluyente, se trabajará 
arduamente en la salvaguarda de los derechos 
humanos y la erradicación de la discriminación en 
todos sus aspectos, con el fin de evitar la fractura 
de la cohesión social y lograr una convivencia 
pacífica y armoniosa de la población michoacana.

el Plan busca ayudar a eliminar el hambre, 
la inseguridad alimentaria y la malnutrición. 
Uno de los objetivos es precisamente 
promover y garantizar el derecho a la 
alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad.

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA 
MICHOACAN

CONTRALORIA
P3 VISTA HERMOSA 

COMPROMETIDO

IMPULZAR UNA 
ADMINISTRACION MODERNA, 
EFICAZ Y MENOS COSTOSA

456,866.95$                    413,976.79$                

 Dar cabal cumplimiento 
a los lineamientos 
aplicables en
la materia, alcanzando 
índices aprobatorios en 
las
revisiones 
correspondientes. 

VISTA HERMOSA 
COMPROMETIDO.

 lograr un gobierno más incluyente, se trabajará 
arduamente en la salvaguarda de los derechos 
humanos y la erradicación de la discriminación en 
todos sus aspectos, con el fin de evitar la fractura 
de la cohesión social y lograr una convivencia 
pacífica y armoniosa de la población michoacana.

el Plan busca ayudar a eliminar el hambre, 
la inseguridad alimentaria y la malnutrición. 
Uno de los objetivos es precisamente 
promover y garantizar el derecho a la 
alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad.

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA 
MICHOACAN

DIF
P3 VISTA HERMOSA 

INEGRAL

FORTALECER LA 
PARTICIPACION CIUDADANA 

Y EL GOBIERNO 
DEMOCRATICO PLURAL E 

INCLUYENTE CON 
DECISIONES A FAVOR DEL 

MUNICIPIO

3,144,577.87$                 2,070,633.48$             

Coadyuvar en la 
disminución de los 
índices de rezago social 
y vulnerabilidad de los 
habitantes del 
municipio. Promover el 
desarrollo integral de los 
menores y de los 

VISTA HERMOSA EN 
DESARROLLO.

 lograr un gobierno más incluyente, se trabajará 
arduamente en la salvaguarda de los derechos 
humanos y la erradicación de la discriminación en 
todos sus aspectos, con el fin de evitar la fractura 
de la cohesión social y lograr una convivencia 
pacífica y armoniosa de la población michoacana.

el Plan busca ayudar a eliminar el hambre, 
la inseguridad alimentaria y la malnutrición. 
Uno de los objetivos es precisamente 
promover y garantizar el derecho a la 
alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad.

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA 
MICHOACAN

SEGURIDAD 
PUBLICA

P3 VISTA HERMOSA 
COMPROMETIDO

IMPULZAR UNA 
ADMINISTRACION MODERNA, 
EFICAZ Y MENOS COSTOSA

10,289,409.09$               10,416,549.58$            

 Fomentar la 
profesionalización del 
cuerpo policiaco que
redunde en mejores 
elementos que eviten la 

  corrupción 3.6.1.3Dotar 
al cuerpo policiaco de 
los elementos básicos 

VISTA HERMOSA 
COMPROMETIDO.

 lograr un gobierno más incluyente, se trabajará 
arduamente en la salvaguarda de los derechos 
humanos y la erradicación de la discriminación en 
todos sus aspectos, con el fin de evitar la fractura 
de la cohesión social y lograr una convivencia 
pacífica y armoniosa de la población michoacana.

el Plan busca ayudar a eliminar el hambre, 
la inseguridad alimentaria y la malnutrición. 
Uno de los objetivos es precisamente 
promover y garantizar el derecho a la 
alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad.

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA 
MICHOACAN

PROTECCION 
CIVIL

P3 VISTA HERMOSA 
COMPROMETIDO

IMPULZAR UNA 
ADMINISTRACION MODERNA, 
EFICAZ Y MENOS COSTOSA

1,133,239.91$                 517,914.17$                

 3.7.1.4Fomentar la 
cultura de protección 
civil y autoprotección.

VISTA HERMOSA 
COMPROMETIDO.

 lograr un gobierno más incluyente, se trabajará 
arduamente en la salvaguarda de los derechos 
humanos y la erradicación de la discriminación en 
todos sus aspectos, con el fin de evitar la fractura 
de la cohesión social y lograr una convivencia 
pacífica y armoniosa de la población michoacana.

el Plan busca ayudar a eliminar el hambre, 
la inseguridad alimentaria y la malnutrición. 
Uno de los objetivos es precisamente 
promover y garantizar el derecho a la 
alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad.

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA 
MICHOACAN

ARTE Y CULTURA 
P3 VISTA HERMOSA 

INEGRAL

FORTALECER LA 
PARTICIPACION CIUDADANA 

Y EL GOBIERNO 
DEMOCRATICO PLURAL E 

INCLUYENTE CON 
DECISIONES A FAVOR DEL 

MUNICIPIO

250,337.14$                    150,703.21$                

 2.5.1.1Diseñar e 
implementar un sistema 
de promoción del acervo 
cultural y de tradiciones, 
a través de elementos 
innovadores y 
atractivos, conciertos, 
obras de teatro, 

VISTA HERMOSA EN 
DESARROLLO.

 lograr un gobierno más incluyente, se trabajará 
arduamente en la salvaguarda de los derechos 
humanos y la erradicación de la discriminación en 
todos sus aspectos, con el fin de evitar la fractura 
de la cohesión social y lograr una convivencia 
pacífica y armoniosa de la población michoacana.

el Plan busca ayudar a eliminar el hambre, 
la inseguridad alimentaria y la malnutrición. 
Uno de los objetivos es precisamente 
promover y garantizar el derecho a la 
alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad.

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA 
MICHOACAN

COORDINACION 
DE SALUD

P3 VISTA HERMOSA 
COMPROMETIDO

IMPULZAR UNA 
ADMINISTRACION MODERNA, 
EFICAZ Y MENOS COSTOSA

196,221.44$                    164,987.92$                

Incrementar el acceso a 
servicios de Salud para 
la población. Establecer 
esquemas de 
coordinación con los 
niveles de gobierno para 
contribuir al acceso a 
servicios de salud.

VISTA HERMOSA INTEGRAL.

 lograr un gobierno más incluyente, se trabajará 
arduamente en la salvaguarda de los derechos 
humanos y la erradicación de la discriminación en 
todos sus aspectos, con el fin de evitar la fractura 
de la cohesión social y lograr una convivencia 
pacífica y armoniosa de la población michoacana.

el Plan busca ayudar a eliminar el hambre, 
la inseguridad alimentaria y la malnutrición. 
Uno de los objetivos es precisamente 
promover y garantizar el derecho a la 
alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad.



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA 
MICHOACAN

DEPORTE 
P3 VISTA HERMOSA 

INEGRAL

FORTALECER LA 
PARTICIPACION CIUDADANA 

Y EL GOBIERNO 
DEMOCRATICO PLURAL E 

INCLUYENTE CON 
DECISIONES A FAVOR DEL 

MUNICIPIO

277,233.82$                    276,450.98$                

Estimular económica a 
talentos destacados en 
alguna disciplina 
deportiva, acción que 
fomente y promueva la 
cultura deportiva en el 
Municipio.

VISTA HERMOSA INTEGRAL.

 lograr un gobierno más incluyente, se trabajará 
arduamente en la salvaguarda de los derechos 
humanos y la erradicación de la discriminación en 
todos sus aspectos, con el fin de evitar la fractura 
de la cohesión social y lograr una convivencia 
pacífica y armoniosa de la población michoacana.

el Plan busca ayudar a eliminar el hambre, 
la inseguridad alimentaria y la malnutrición. 
Uno de los objetivos es precisamente 
promover y garantizar el derecho a la 
alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad.

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA 
MICHOACAN

UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA 

P3 VISTA HERMOSA 
COMPROMETIDO

IMPULZAR UNA 
ADMINISTRACION MODERNA, 
EFICAZ Y MENOS COSTOSA

226,366.09$                    149,960.76$                

Fomentar la 
transparencia, el acceso 
a la
información y la 
oportuna rendición de 
cuentas, en la sociedad 
de
tal manera que se 

VISTA HERMOSA INTEGRAL.

 lograr un gobierno más incluyente, se trabajará 
arduamente en la salvaguarda de los derechos 
humanos y la erradicación de la discriminación en 
todos sus aspectos, con el fin de evitar la fractura 
de la cohesión social y lograr una convivencia 
pacífica y armoniosa de la población michoacana.

el Plan busca ayudar a eliminar el hambre, 
la inseguridad alimentaria y la malnutrición. 
Uno de los objetivos es precisamente 
promover y garantizar el derecho a la 
alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad.

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA 
MICHOACAN

COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

P3 VISTA HERMOSA 
COMPROMETIDO

IMPULZAR UNA 
ADMINISTRACION MODERNA, 
EFICAZ Y MENOS COSTOSA

426,328.07$                    377,693.87$                

 2.1.1.1Favorecer la 
comunicación entre los 
integrantes del 
Ayuntamiento. 

 2.1.1.2Proporcionar en 
forma oportuna a los 
integrantes del 
Ayuntamiento la 

VISTA HERMOSA EN 
DESARROLLO.

 lograr un gobierno más incluyente, se trabajará 
arduamente en la salvaguarda de los derechos 
humanos y la erradicación de la discriminación en 
todos sus aspectos, con el fin de evitar la fractura 
de la cohesión social y lograr una convivencia 
pacífica y armoniosa de la población michoacana.

el Plan busca ayudar a eliminar el hambre, 
la inseguridad alimentaria y la malnutrición. 
Uno de los objetivos es precisamente 
promover y garantizar el derecho a la 
alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad.

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA 
MICHOACAN

EDUCACION 
P3 VISTA HERMOSA EN 

DESARROLLO

ELEVAR LOS SECTORES 
ECONOMICOS MEDIANTE AL 
ACCESO A PROGRAMAS DE 

SERVICIOS PUBLICOS E 
INVERSION DE 

INFRAESTRUCCTURA 
PUBLICA

155,646.63$                    73,451.05$                  

 2.5.1.3Coordinar e 
impulsar una muestra 
anual de expresión 
artística en ramas como 
la poesía, el teatro y 
ballet folklórico entre 
otros.

VISTA HERMOSA INTEGRAL.

 lograr un gobierno más incluyente, se trabajará 
arduamente en la salvaguarda de los derechos 
humanos y la erradicación de la discriminación en 
todos sus aspectos, con el fin de evitar la fractura 
de la cohesión social y lograr una convivencia 
pacífica y armoniosa de la población michoacana.

el Plan busca ayudar a eliminar el hambre, 
la inseguridad alimentaria y la malnutrición. 
Uno de los objetivos es precisamente 
promover y garantizar el derecho a la 
alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad.

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA 
MICHOACAN

AGUA POTABLE
P3 VISTA HERMOSA EN 

DESARROLLO

ELEVAR LOS SECTORES 
ECONOMICOS MEDIANTE AL 
ACCESO A PROGRAMAS DE 

SERVICIOS PUBLICOS E 
INVERSION DE 

INFRAESTRUCCTURA 
PUBLICA

4,192,696.83$                 1,776,169.89$             

 3.13.1.3Promover el 
uso racional del agua 
potable. 

 3.13.1.2Atender 
eficazmente las 
reparaciones y fugas del 
sistema de agua potable 

 3.13.1.1Procurar el 

VISTA HERMOSA EN 
DESARROLLO.

 lograr un gobierno más incluyente, se trabajará 
arduamente en la salvaguarda de los derechos 
humanos y la erradicación de la discriminación en 
todos sus aspectos, con el fin de evitar la fractura 
de la cohesión social y lograr una convivencia 
pacífica y armoniosa de la población michoacana.

el Plan busca ayudar a eliminar el hambre, 
la inseguridad alimentaria y la malnutrición. 
Uno de los objetivos es precisamente 
promover y garantizar el derecho a la 
alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad.


