
Información Adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos Armonizado
Del Ejercicio Fiscal 2019

Municipio de Zihuatanejo de Azueta
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Clasificador por Objeto del Gasto Importe

Total 482,165,714.00

Servicios Personales 210,393,092.51

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 182,496,308.40

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 1,038,030.00

Remuneraciones Adicionales y Especiales 25,484,234.14

Seguridad Social 350,000.00

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 1,024,519.97

Materiales y Suministros 66,510,496.97

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 16,785,217.15

Alimentos y Utensilios 3,312,767.11

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 451,309.13

Materiales y Artículos de Construcción y Reparación 5,213,289.00

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 5,700,873.48

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 23,821,354.47

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 2,709,448.52

Materiales y Suministros para Seguridad 2,700,000.00

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 5,816,238.11

Servicios Generales 62,901,939.55

Servicios Básicos 9,143,180.70

Servicios de Arrendamiento 14,674,376.05

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 5,605,104.50

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 786,530.00

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 5,860,327.34

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 4,744,200.00

Servicios de Traslado y Viáticos 5,921,857.54

Servicios Oficiales 2,174,682.70

Otros Servicios Generales 13,991,680.72

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 8,157,550.03

Transferencias al Resto del Sector Público 0.00

Subsidios y Subvenciones 2,779,709.00

Ayudas Sociales 5,312,841.03

Donativos 65,000.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 14,317,958.98

Mobiliario y Equipo de Administración 3,784,188.98

Mobiliario, Equipo Educacional y Recreativo 262,776.00

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 1,093,268.00

Vehículos y Equipo de Transporte 7,167,332.00

Equipo de Defensa y Seguridad 750,000.00

Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta 1,157,254.00

Activos Biológicos 86,740.00

Activos Intangibles 16,400.00

Inversión Pública 87,540,229.05

Obra Publica en Bienes de Dominio Público 71,538,916.25

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 16,001,312.80

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 28,041,069.39

Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales 28,041,069.39

Participaciones y Aportaciones 0.00

Convenios 0.00

Deuda Pública 4,303,377.52

Intereses de la Deuda Pública 323,340.74

Gastos de la Deuda Pública 3,980,036.78

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0.00
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Municipio de Zihuatanejo de Azueta

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Clasificación Administrativa Importe

Total 482,165,714.00

Órgano Ejecutivo Municipal 482,165,714.00

Otras Entidades Paraestatales y organismos 0.00

Municipio de Zihuatanejo de Azueta

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Clasificación por Tipo de Gasto Importe

Total 482,165,714.00

Gasto Corriente 382,443,793.35

Gasto de Capital 95,418,543.13

Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 4,303,377.52

Pensiones y Jubilaciones 0.00

Participaciones 0.00

0.00

Municipio de Zihuatanejo de Azueta

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Clasificador Funcional del Gasto

Total    482,165,714.00 

Acuacultura, Pesca y Caza              1,535,253.56 

Agropecuaria              4,074,447.55 

Alimentación y Nutrición                    4,500.00 

Asuntos Económicos y Comerciales en General              8,042,268.31 

Asuntos Financieros            18,207,777.47 

Asuntos Hacendarios            32,779,913.52 

Asuntos Jurídicos              8,336,526.28 

Asuntos Laborales Generales            19,230,943.74 

Cultura              2,758,565.53 

Deporte Y Recreación              5,397,663.72 

Derechos Humanos                 537,500.00 

Desarrollo Comunitario                 275,946.29 

Desarrollo Regional                 682,626.09 

Desempleo                 308,183.33 

Educación Básica              4,924,553.73 

Familia e Hijos              2,949,493.84 

Fiscalización                 163,529.00 

Función Pública              2,745,754.34 

Indígenas                  25,000.00 

Legislación            22,735,766.54 

Ordenación de Desechos                    8,000.00 

Otros            86,180,229.05 

Otros              7,678,695.76 

Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad              1,335,673.60 

Otros Asuntos Sociales              2,771,744.22 

Otros de Protección Ambiental                 330,009.00 

Otros de Seguridad Social y Asistencia Social              5,060,584.63 

Otros Grupos Vulnerables            16,461,810.64 

Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes                  20,000.00 

Población                  40,000.00 

Policía            64,113,420.42 

Política Interior              2,640,238.03 

Preservación y Cuidado del Patrimonio Público            12,465,524.42 

Presidencia / Gubernatura              9,092,564.52 

Importe
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Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad              5,341,696.97 

Prestación de Servicios de Salud a la Persona              2,370,553.00 

Procuración de Justicia              4,472,815.90 

Protección Civil              8,751,378.78 

Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje              6,119,824.31 

Protección Social en Salud                  30,000.00 

Radio, Televisión Y Editoriales                 100,000.00 

Reclusión y Readaptación Social              2,140,000.00 

Reducción de la Contaminación              1,430,084.33 

Servicios Científicos y Tecnológicos                 815,013.73 

Servicios Comunales            49,596,511.95 

Municipio de Zihuatanejo de Azueta

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Clasificador Funcional del Gasto

Servicios de Comunicación y Medios              6,385,420.04 

Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales              7,261,145.78 

Sistema Nacional de Seguridad Pública              7,500,000.00 

Territorio              3,781,891.48 

Turismo              5,028,812.31 

Urbanización            26,791,100.77 

Vivienda                 334,757.52 

Municipio de Zihuatanejo de Azueta

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Prioridades de Gasto

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública

Deuda Pública

Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Gro.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Programas y Proyectos

Acciones para mejorar el sistema de gobierno mediante las gestiones con entidades 

federales y estatales
Acopio y empacamiento de cartón

Actualización del padrón catastral.

Actualizar el archivo electrÓnico del sector pesquero y acuicola

Adecuada aplicacion en el manejo de las finanzas publicas del municipio.

Adecuada dirección y coordinación de gestión publica

Administración de Tramites y Servicios.

Administrar los fondos asignados en la ley de ingresos municipal.

Adquisición de aves de corral

Adquisición de maquinaria agrícola

Adquisición de recursos materiales, servicios y activos fijos para el funcionamiento de 

los proyectos de cada dirección del ayuntamiento
Adquisición de suministros de Refacciones y mantenimiento de vehiculos

Adquisición de vehículo y equipo de computo

Adquisicion de materiales, utiles y equipos menores (programa habitat )

Importe
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Alineación del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo establecido 

en las Leyes de Planeadón, Programación y Presupuestación vigentes.

Almacén de materiales.

Amortización de la deuda pública

Ampliación de red de agua potable playa linda de ixtapa ixtapa zihuatanejo

Ampliación de red de drenaje sanitario en calle calamar, col. la ropa zihuatanejo

Ampliación de red eléctrica el zarco

Ampliación de red eléctrica los almendros

Ampliación de red eléctrica san miguelito

Ampliación de red eléctrica de la calle arroyo buena vista

Ampliación de red eléctrica en col. los mangos los achotes

Ampliación de red eléctrica en colonias agrícolas playa blanca

Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Gro.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Programas y Proyectos

Ampliación de red eléctrica, col. los pinos zihuatanejo

Ampliación de red eléctrica, col. vaso de miraflores zihuatanejo

Ampliación de red eléctrica, col. vista mar los achotes

Ampliación de sistema de agua potable las salinas, col. primer paso cardenista 

zihuatanejo
Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario las salinas, col. primer paso 

cardenista zihuatanejo
Ampliación del sistema de drenaje sanitario en calle de las antenas, col. lomas del 

quebrachal zihuatanejo
Ampliación del sistema de drenaje sanitario, andador pavorreal, col. benito juarez 

zihuatanejo
Ampliación del sistema de drenaje sanitario, col. lomas diamante zihuatanejo

Análisis y valorización de los mecanismos de control y normativa aplicable existente e 

identificar, evaluar, administrar y mitigar los riesgos que pudieran afectar el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el plan de desarrollo municipal.

aplicación del reglamento guardias ambientales ixtapa y zihuatanejo.

Aplicar las normas y criterios en materia de control interno y asesorar todas las Áreas 

de la administraciÓn publica municipal.
Aportaciones para seguros

Apoyo a la funcion publica y mejoramiento de la gestion

Apoyo para las mujeres en situación de violencia

Apoyo social

Apoyos de campaña de descacharrización

Apoyos de limpieza telefónica y oficios

Apoyos de material deportivo

Apoyos de tableros para canchas de básquetbol

Arañado en playas y accesos

Arboles frutales en tu comunidad

Archivo general

Asesoria a la ciudadania

Asistencia a conferencias y cursos de capacitación

Atención a Grupos Vulnerables y Gestoria Social

Atención a la ciudadanía 24/7

Atención a la ciudadanía, instituciones y organismos públicos y privados.

Atención a los oficios y reportes telefónicos de la ciudadanía

Atención a quejas y denuncias por afectaciones al aire, suelo, agua, flora y fauna.

Atención de reportes ciudadanos en el municipio.

Atención especial de ciudadanos del municipio

Atención y seguimiento de correspondencia en tiempo y forma para un adecuado 

control
Atencion a Emprendedores

Atencion a la ciudadania

Atencion de Solicitud Ciudadana
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Avanzada de eventos para asistencia del presidente municipal

¡Hola Turista!

barrido manual en calles y vialidades

Becas a estudiantes

Bienes patrimoniales

Bienvenido Turista, Siéntete Seguro!

Brigadas medico asistenciales

Bue flag

Calendario epidemiologico

CampaÑa rapida de vih ( lgbtttiq)

Campaña de difusión sobre el cuidado de playa

Campaña de limpieza en zonas de arrecifes coralinos

Campaña de limpieza general y de descacharrización

Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Gro.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Programas y Proyectos

Campañas de esterilización de mascotas

Campañas de Registro Civil

Campañas gratuitas medico asistenciales y salud integral

Capacitación para mujeres rompiendo estereotipos (albañilería básica)

Capacitacion para funcionarios de la direccion de pesca

Capacitaciones a personal de la direccion de medio ambiente y recursos naturales

Capacitaciones: plataformas federales, beop, compranet, licitaciones, cursos ASE

Captura de perros callejeros

Casa ame

Celebración de la educación ambiental y otras fechas ecológicas

Celebracion del dia de la raza (etnias)

Censo de poblaciÓn indÍgena

Certificados médicos

Chapona de maleza

Charlas: aquí entre cuates

Ciudad sostenible.

Colocación de contenedores

Colocación de letreros de concientización y horarios de recolección.

Colocación de pasto

Comisiones o asignaciones del secretario general

Comités ciudadanos

Concurso musical con tema ambientales. "canto a la tierra".

Conferencia de innovación.

Conferencias de educación ambiental escuelas primarias

Congresos y capacitaciones

Conmemoraciones

Conmemoraciones de fechas históricas

Conociendo mi playa. "conociendo mi playa".

Constancias

Construcción de barda en esc. prim. aguila que cae, col. la esperanza zihuatanejo

Construcción de barda en esc. sec. tec. no. 99 ignacio de zaragoza vallecitos de 

zaragoza
Construcción de cancha de basquetbol en col. los mangos barbulillas

Construcción de cancha de usos múltiples el camalote

Construcción de cancha de usos múltiples, col. ampliación las joyas zihuatanejo

Construcción de drenaje sanitario en col. el roble barbulillas

Construcción de red de agua potable, col. los reyes zihuatanejo

Construcción de red eléctrica, col. ampliación obrera ii san josé ixtapa (barrio viejo)
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Construcción de sistema de drenaje sanitario, col. azucena y la mielera el coacoyul

Construcción de techado de la cancha de basquetbol, col. el limón zihuatanejo

Construcción del sistema de agua potable los achotes

Construcción del sistema de agua potable el posquelite

Construcción del sistema de agua potable, col. diamante zihuatanejo

Consulta de medicina general

Contingencias

Contratación de guardias ambientales para cubrir accesos a playas.

Control y Administración de Recursos Humanos.

Coordinación con el plan de desarrollo municipal en materia de logística, desarrollo de 

eventos, invitados especiales así como desarrollar integralmente la imagen del 

municipio.
Copias y certificaciones

Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Gro.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Programas y Proyectos

Cordinar y concretizar las bases generales para la realización de auditorias, revisiones, 

inspecciones, evaluaciones, supervisiones y vigilancia de las unidades administrativa 

de la administración municipal.
Correspondencia foránea

Creación de acuerdos para la Legislación municipal

Creación de un vivero forestal en el municipio de zihuatanejo de azueta.

Creación y cultura vial en escuelas y dependencias

Credencialización de servidores públicos

Cuenta pÚblica

Curaciones y suturas

Curso basico de seguridad para pescadores rivereÑos

Curso basico para prestadores de servicios turisticos

Curso de acuacultura

Curso para abatir el bullying

Cursos de verano

Día de los parques nacionales. carteles del cuidado del medio ambiente en el parque 

estatal del limón. y conferencias en escuelas.
Día del estudiante. concierto juvenil.

Día del niño

Día internacional de la no violencia. voleybol playero.

Día internacional de la prevención de los bosques tropicales.

Día internacional para la prevención del suicidio. conferencia.

Día mundial de acción contra las represas y por los ríos. "campaña de concientización 

del cuidado del agua.
Día mundial de la actividad física

Día mundial del Árbol.

Día mundial sin tabaco. really deportivo.

Defensa jurídica del ayuntamiento

Desarrollo seguro.

Desempeñar comisiones de los ramos a que se refiere en el articulo 59 de la ley 

orgánica del municipio libre del estado de guerrero
Desempeñar las comisiones, de los ramos a que se refiere el Artículo 59 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre del estado de Guerrero
Desempeñar las comisiones, de los ramos a que se refiere el articulo 59 de la ley 

organica del municipio libre del estado de guerrero
Desfiles cívicos y deportivos

Determinación de cloro residual

Dia internacional de la comunidad lgbtttiq

Dia internacional de la protección a la naturaleza. campamento. limpieza de playas.

Dia mundial del medio ambiente.

Dictámenes de poda, derribo y limpieza de terreno

DifusiÓn en medios de comunicaciÓn

Difusión en otros servicios de información
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Distribución de gastos indirectos zihuatanejo

Ejercicio del presupuesto de egresos

Elaboración de ornamentación para conmemorar festividades.

Elaboración de propuesta para proyecto de plan de manejo para la creación de una 

"unidad de manejo ambiental de venado cola blanca." (uma)
Elaboración de propuestas para la creación y el equipamiento de brigadas para el 

combate de incendios forestales.
Elaboración de Proyectos de Mejora Regulatoria y captura de REMTYS.

Elaboración y gestión de proyecto de empleo temporal para la implementación de 

obras y prácticas de conservación de suelos en cañadas, ríos, arroyos y predios 

destinados a la ganadería y la agricultura.
Elaboración y gestión de proyecto de empleo temporal para limpieza de cañadas.

Elaboración y gestión de proyecto de empleo temporal para limpieza de playas.

Elaboración y gestión de proyecto de separación de residuos sólidos y elaboración de 

composta orgánica.
Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Gro.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Programas y Proyectos

Elaboración y gestión de proyecto para el rescate de áreas verdes y espacios públicos

Elaboración y gestión de proyecto para la implementación de huertos familiares.

Elaboración y gestión para proyecto de equipamiento y rehabilitación de la 

infraestructura a campamentos tortugueros.
Elaboración y modificación de Reglamentos.

Elaboracion de contratos y convenios

Empleo Temporal (SCT)

Entrega de respuestas o recursos autorizados a ciudadanos atendidos y beneficiados

Entrega y de oficios y reportes

Entrevista con presidentes o lideres de colonias y comunidades.

Equipamiento con tecnologÍas de la informaciÓn a la policÍa municipal

Equipamiento de la Dirección

Equipamiento de los cuerpos de seguridad pÚblica y vialidad

Equipamiento de oficina

Equipamiento Protección Civil y Bomberos

Equipo de cómputo y de tecnología de la información

Equipo de oficina

Equipo de radiocomunicaciÓn para la policÍa preventiva y vial

Equipo para impulsar valores, autoestima y prestar un servicio de calidad

Espacios verdes

Establecer un sistema y procedimientos de control y vigilancia a los actos preventivos 

de responsabilidad de la administración pública municipal , que nos permita emitir 

informe de resultados y/o elaboración de dictamen técnico por presuntas 

responsabilidades en caso de incurrir por acción u omisión.

Establecer y coordinar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión 

gubernamental, así como las bases para la realización de auditorias internas y 

externas; expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos que se 

requieran.
Establecer y operar un sistema de atención de quejas e inconformidades y denuncias 

relacionadas con el desempeño de los servidores públicos de la administración pública 

municipal.
Estás en tu Casa,¡Cuídala!

Estructura de Gobierno

Estudios de laboratorio y ultrasonido

Evaluación al desempeño y capacitación a funcionarios públicos

Eventos de Convivencia y Acercamiento Social

Eviencia documental de la difusion a la poblacion de la informacion relacionada a la 

inversion del faism
Feria "mi primer libro"

Feria municipal de ciencia y tecnología

Festejo del Día del Maestro
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Festejo del dia internacional de la lengua materna (etnias)

Festejos dia del maestro y dia de las madres

Festival de la tortuga marina. "sembrando conciencia".

Fomentando tradiciones, autoestima y bienestar familiar (15 de octubre día 

internacional de las mujeres rurales)
Formación de grupos jóvenes promotores ambientales. "agentes del cambio".

Formar parte de el catalogo de establecimientos de salud

Formato Único de adquisiciones (f.u.a)

Fortalecimiento Administrativo y Recursos Humanos

Fumigación y control de plagas

Gastos en representación

GestiÓn de ampliaciÓn de vivienda

GestiÓn para la construcciÓn de viviendas

gestión de cercos vivos

Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Gro.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Programas y Proyectos

Gestión de programas en beneficio del municipio para apoyo a la ciudadanía

Gestión de proyecto de reforestación, parque estatal el limón y zonas impactadas por 

la actividad humana.
Gestión de proyecto para la implementación de sistemas agrosilvopastoriles en 

terrenos con vocación ganadera y agrícola.
Gestión Para el Mejoramiento a la Vivienda

Gestion de actividades para las areas del Ayuntamiento

Gestion de recursos ante dependencias federales y estatales

Gestion de recursos ante el congreso del estado y federal, instancias federales, etc

Gestionar permisos de pesca comercial

Gestionar permisos de pesca deportiva

Gestiones para vinculación con instituciones de gobierno y organizaciones civiles

Giras de trabajo con funcionarios

Implementación e instalación de sistema fotovoltaico en oficinas de la dirección de 

medio ambiente y recursos naturales
Implementar procedimientos eficientes para las auditorias e inspecciones técnicas a 

obras públicas.
Impresión, copias de documentos y oficios, y trabajos administrativos

Impresion, integracion y digitalizacion de expedientes unitarios de obra e informes 

financieros y anual de cuenta publica, asi como expedientes para gestion de recursos

Inspección a establecimiento nuevo y renovación de licencia ambiental(instalación y 

verificación de implemento de mitigación de emisiones contaminantes)

Instalación de luminarias

Instalaciones eléctricas en eventos especiales

instruir y verificar que los servidores públicos cumplan con sus obligaciones; iniciar, 

investigar, dar seguimiento y en su caso resolver en definitivas los procedimiento de 

responsabilidades administrativas en contra de los servidores públicos por 

incumplimiento a sus obligaciones.
Integracion de cuenta publica 2018

Investigación y preservación de las aves de la región.

Inyecciones

Laudos, sentencias y resoluciones

Lavado de papeleras y contenedores

Limpiando mi playa

limpieza de playas y aplicación del reglamento de playas.

Limpieza de plazas y parques

Limpieza de tierra y escombros

Limpieza de tiraderos para la erradicación de basureros clandestinos.

Limpieza del manglar ubicado en las salinas, col. la noria

Limpieza en el palacio municipal y areas externas pertenecientes al ayuntamiento.

Limpieza y desinfección de instalaciones
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Mantenimiento del parque vehicular

Mantenimiento del sistema eléctrico

Mantenimiento e instalacion de aires acondicionados

Mantenimiento en general de la Alberca Olímpica

Mantenimiento en general de las instalaciones de la unidad deportiva municipal

Mantenimiento preventivo y correctivo

Mantenimiento y fumigacion de jardin.

Mantenimiento y rehabilitacion de energia electrica

Mantenimiento, verificacion y reparacion de equipo de transporte para supervision de 

obra publica
Material para uso administrativo de comunicación

Mejoramiento a la vivienda. construcción de cisternas zihuatanejo

Mejoramiento a la vivienda. construcción de cuartos dormitorios zihuatanejo

Mejoramiento a la vivienda. construcción de cuartos para baños zihuatanejo

Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Gro.
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Mejoramiento a la vivienda. construcción de muros (pared en vivienda) zihuatanejo

Mejoramiento a la vivienda. construcción de pisos firmes zihuatanejo

Mejoramiento a la vivienda. construcción de techos zihuatanejo

Mejoramiento de acciones entre las direcciones y la presidencia

Mejoramiento de atención a la ciudadanía en apoyos y solicitudes

Mejoramiento de atención ciudadana

Mejorando nuestro entorno

Mejorar la imagen y la señalización de las vialidades

Mis vacaciones verdes

Mobiliario y equipo de oficina

Mochila segura

Mujeres fomentando autoestima y bienestar familiar (17 de octubre conmemoración 

al voto de la mujer en méxico)
Mujeres fomentando autoestima y bienestar familiar (19 de octubre día internacional 

de la lucha contra el cáncer de mama)
Mujeres fomentando autoestima y bienestar familiar (25 de noviembre día 

internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer)
Mujeres fomentando autoestima y bienestar familiar (30 de julio día mundial contra la 

trata de personas
Mujeres fomentando autoestima y bienestar familiar (8 de marzo día internacional de 

la mujer)
Mural de juventud ecológica hecho con tapas de pet

Nuevos proyectos

Obras convenio con capaseg zihuatanejo

Observación de aves "pajareando"

Olimpida nacional 2019 (etapas municipal, estatal, regional y nacional)

Operación administrativa

Operaciones Administrativas

Operaciones administrativas.

Operaciones de mantenimiento.

Operaciones de servicio

Operativad de la Oficina de Turismo

Operatividad de la oficina

Organización de eventos cívicos, culturales, sociales, académicos del municipio

Organización de eventos del municipio a la ciudadanía

Parque vehicular

Pavimentación de circuito principal colonia vaso de miraflores zihuatanejo

Pepena en vialidades

Pintado de instalaciones y barda perimetral

Plan de contingencia limpieza de calles

Plan vacacional semana santa
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Platicas de cultura ambiental sobre varios temas

Poda y retiro de césped, árboles y palmeras

Producción y proyección de informes de trabajo de la administración municipal

Programa

Programa "Yo sin plásticos" Te quiero Zihua

Programa "prospera"

Programa de adquisiciÓn de materiales y equipos menores de oficinal

Programa de adquisiciÓn de materiales y suministros (para el programa rescates de 

espacios publicos)
Programa de adquisiciÓn de refaccionesy accesorios equipo de transporte

Programa de adquisición de insumo de combustible

Programa de adquisición de insumo de combustible.

Programa de alambre de púas

Programa de aniversario de las bibliotecas
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Programa de bacheo en el vialidades principales zihuatanejo

Programa de becas "social"

Programa de combate a la pobreza

Programa de desarrollo institucional (prodim) zihuatanejo

Programa de donación de Útiles escolares

Programa de empleo temporal

Programa de forestación en tu escuela

Programa de forestación y cuidado de arboles en tu colonia.

Programa de intercambio de residuos solidos. "acciones verdes en mi localidad".

Programa de mejora continua empresarial. "juntos en acción por un destino 

sustentable".
Programa de pensiones

Programa de protección de arrecifes coralinos. "maravillas vivas de ixtapa 

zihuatanejo".
Programa de recolección de aceite usado de cocina. "aguas con la contaminación".

Programa de recolección de pilas usadas. "ponte las pilas".

Programa de remisos 2019

Programa de seguros de jefas de familia

Programa de supervisión de comisarías y delegaciones

Programa de supervisión general

Programa domingos culturales y recreativos

Programa hÁbitat

Programa la importancia de los manglares.

Programa prospera

Programa seguro de vida para jefas de familia

Programas de atención ciudadana en comunidades y colonias regulares

Promoción a la lectura en el municipio

Propuestas estratégicas de contacto ciudadano para resolución de problemas

Protección y conservación de las tortuga marina

Protejamos nuestra flora y fauna marina

Provisiones para contingencias

Provisiones Salariales y Económicas

Proyecto informático de evaluación al desempeño

Proyectos Productivos Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Publicacion de licitaciones de obra (licitacion publica nacional)

Publicar y difundir las leyes aplicables a la materia, respecto a las obligaciones de 

transparencia, a que está sujeto la administración pública municipal.
Realización de eventos oficiales y extraoficiales del municipio

Recepción de reportes vía oficio internet y periodísticos del área administrativa
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Recolección de basura en acceso a playas

Recolección de residuos solidos urbanos

Recolección de rsu en colonias y comunidades

Recolección de rsu, ramas, tierra y escombro

Recolección de rsu, ramas, tierra y escombro con participación ciudadana

Recorridos por comunidades rurales y colonias regulares

Reforestación de mangle

Registros e Identificación de la Población

Regulacion de sonido

RehabilitaciÓn de cajones para pescadores rivereÑos

RehabilitaciÓn para embarcaciones turÍsticas

Rehabilitación de caminos rurales del sector 1 (arroyo seco-mamey-pie de la cuesta-

las parotas a san ignacio) san ignacio

Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Gro.
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Rehabilitación de caminos rurales del sector 2 (1.-mezcalera-vaso de miraflores-mata 

de sandía-la vainilla, 2.-calabazalito calabazal-arenosito a el limón) el calabazal

Rehabilitación de caminos rurales del sector 3 (apatzingan de las flores-mesas de 

bravo-rabo de iguana-el capirillo-el chirimoyo-el patacual-pto. perico-cienega-el 

guayabal) la mesa de los bravos
Rehabilitación de caminos rurales del sector 4 ( vallecitos la dicha-el guarumbal-río 

verde-laguna 3-laguna 1-la yerbabuena,4-laguna ii-el fresanl, 5-vallecitos-el carrizal-

aguacatillal) yerbabuena
Rehabilitación de caminos rurales del sector 5(1-vallecitos-la herraddura-figueroa-real 

de guadalupe a carbonera, 2-figueroa-cultivo-pueblo viejo) real de guadalupe (el 

mineral de guadalupe)
Rehabilitación de caminos rurales del sector 6 (pantla-sandial-mamey, 2-barrio nuevo-

pantla soledad-zapotillo) la soledad
Rehabilitación de caminos rurales del sector 7 (la soledad-arroyo seco, 2-cuauhlotitos-

siempre vival, 3-plan de los hernández-el limoncito, 4-cienega-rancho nuevo, 5-el 

limón-pto. pino) siemprevival
Rehabilitación de caminos rurales del sector 8 (barranca de la bandera-el aguacate, 2-

la vainilla, 3-el abrojal, 4-zumatlan, 5-pto. del pino-higueritas) zumatlán

Rehabilitación de caminos rurales del sector 9 (1-el guayabal, 2-los varillos, 3-la 

camelina, 4-la campana, 5-los retoños de cuailerita) los varillos
Rehabilitación de cancha de basquetbol barrio nuevo

Rehabilitación de corraletas

Rehabilitación de planta de tratamiento la marina, col. primer paso cardenista 

zihuatanejo
Rehabilitación del cerco perimetral del cocodrilario

Relanzamiento de la Marca Ixtapa Zihuatanejo

Remodelaciones menores de inmuebles y reparacion de muebles de oficinas

Reparación y trabajos de plomeria.

REPRESENTACION JURIDICA

Rescate, rehabilitación y reubicación de fauna silvestre

Reuniones institucionales para seguimiento de funciones de las direcciones 

municipales
Reuniones oficiales, privadas, recorridos y giras del presidente en el municipio

Reuniones, convenios y contratos a nivel federal, estatal y municipal

Revisión y mantenimiento de circuitos

Riego manual de parques y jardines

Sacrificio de ganado bovino

Sacrificio humanitario de perros

Saneamiento del relleno sanitario

Seguimiento de atención ciudadana y operativa

Servicio de herrería

Servicio de sepultura en fosa

Servicio Mantenimiento de Unidades
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Sesión en escuelas para la concientización sobre el tema del buen manejo de los 

residuos solidos.
Sesiones de cabildo

Sesiones de cabildo abiertas

Sesiones extraordinarias (1 por mes)

Siembra de árboles y palmeras

Sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres
Suministro de papelería.

Suministros generales para las instalaciones de seguridad pÚblica y vialidad

Suministros y almacen

Suministros y combustibles varios de la direcciÓn de seguridad pÚblica y vialidad

Supervisión y regulación del comercio en general

Supervision de obra

Supervisor de funciones de las dependencias del ayuntamiento
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Talleres de capacitación al personal de policía preventivo

Tianguis agricola y pecuario

Tianguis marino

Trabajo de campo

Trabajos administrativos

Trabajos de herrería

Trabajos de pintura en las diferentes areas municipales.

Transparencia rendición de cuentas

Vacaciones Culturales

Vacunacion antirrábica

Vales de gasolina

Ventanilla Única de Zona Económica Especial (ZEE)

Ventanilla de Materiales Subsidiados

Verificaciones sanitarias

Visitas a planteles escolares

ZOFEMAT Censo

Zofemat Informes y Gestoría

ZOFEMAT Operatividad

ZOFEMAT Recaudación

ZOFEMAT Zihua Limpio

Zumbatón joven. día mundial contra el cáncer.

De Hasta

Abogado 17 $8,000.00 $10,000.00

Administrador 9 $9,000.00 $12,000.00

Administrador del Mercado Municipal 1 $21,160.00 $21,160.00

Agente 11 $7,560.00 $8,840.00

Analista 24 $8,000.00 $8,000.00

Apoyo Administrativo (Staff) 3 $8,000.00 $8,000.00

Apoyo General 7 $4,417.20 $11,124.72

Archivista 5 $6,667.00 $9,000.00

Asesor 48 $10,000.00 $10,000.00

Asesor Juridico 10 $10,000.00 $10,000.00

Asistente 53 $8,715.68 $10,000.00

Auditor 3 $10,000.00 $14,668.90

Auxiliar 16 $9,000.00 $9,000.00

Municipio de Zihuatanejo de Azueta Analítico de Plazas (Ejercicio 2019)

Plaza/puesto Número de plazas
Remuneraciones
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Auxiliar Administrativo 141 $9,570.00 $10,815.90

Auxiliar Contable 2 $14,000.00 $14,000.00

Auxiliar de Limpia 3 $4,680.00 $4,680.00

Auxiliar de Mantenimiento 9 $6,133.86 $13,636.38

Auxiliar Operativo 28 $9,600.00 $9,600.00

Auxiliar Tecnico 2 $9,328.00 $9,328.00

Ayudante 32 $3,670.62 $3,670.62

Ayudante General 4 $5,018.00 $5,018.00

Ayudante Herrero 1 $5,976.68 $5,976.68

Barrendero 38 $2,836.00 $6,763.94

Bibliotecario 7 $4,200.00 $4,200.00

Bombero 16 $6,983.02 $6,983.10

Cabo 20 $5,316.66 $8,715.68

Cadenero 5 $7,000.00 $7,000.00

De Hasta

Cajero 3 $7,170.04 $10,000.00

Camarógrafo 1 $9,000.00 $9,000.00

Capacitador 1 $4,000.00 $4,000.00

Checador 3 $5,316.32 $6,218.10

Chofer 9 $7,000.00 $7,000.00

Chofer 53 $5,100.00 $12,119.22

Cirujano Dentista 1 $8,000.00 $8,000.00

Cocinero / a 10 $3,846.00 $3,846.00

Comisario 13 $1,600.00 $3,199.80

Comisario 1 $27,841.50 $27,841.50

Conductor Oficial 2 $9,000.00 $9,000.00

Contador General 1 $21,159.28 $21,159.28

Contralor Municipal 1 $21,160.00 $21,160.00

Coordinador 23 $9,000.00 $9,000.00

Coordinador de Programas 1 $9,000.00 $9,000.00

Coordinador de Proyectos 2 $9,000.00 $9,000.00

Coordinador Inspector 1 $9,457.12 $9,457.12

Cronista 1 $21,160.00 $21,160.00

Delegado 44 $1,200.00 $3,199.80

Delegado de Transito Municipal 1 $21,075.30 $21,075.30

Destajista 14 $3,000.00 $3,000.00

Dibujante 1 $8,000.00 $8,000.00

Director 29 $21,160.00 $21,160.00

Director 8 $21,160.00 $21,160.00

Doctor/a 1 $13,636.38 $13,636.38

Electricista 13 $9,328.00 $9,328.00

Encargado 22 $10,000.00 $10,000.00

Encargado de Brigadas 1 $6,800.00 $6,800.00

Encargado de Corralon 3 $4,996.00 $7,312.00

Enfermera/o 8 $5,685.02 $6,654.42

Enlace 33 $7,000.00 $9,000.00

Estilista 1 $6,218.18 $6,218.18

Fotógrafo 1 $12,000.00 $12,000.00

Guardia Ambiental 12 $5,368.94 $8,838.96

Guia Museo 2 $7,208.56 $8,000.00

Herrero 3 $5,623.80 $10,206.00

Incapacitado 60 $6,844.00 $6,844.00

Inspector 46 $5,600.00 $17,451.24

Instructor 20 $4,060.00 $5,000.00
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Intendente 68 $3,722.00 $3,722.00

Intendente 2 $3,526.24 $4,344.42

Jardinero 14 $4,848.00 $5,800.00

Jardinero 18 $4,792.56 $4,830.00

Jefe de Área 19 $10,000.00 $10,000.00

Jefe de Departamento 32 $12,000.00 $17,451.24

Jefe de Parque Vehicular 1 $12,000.00 $12,000.00

Jefe de Sistemas 1 $13,000.00 $13,000.00

Juez Calificador 4 $10,000.00 $17,451.24

Juridico 1 $10,000.00 $10,000.00

Machetero 96 $5,100.00 $5,100.00

Maestra/o Rural 1 $2,370.00 $2,370.00

Maestro 47 $2,370.00 $5,800.00

Mantenimiento 1 $6,421.02 $6,421.02

De Hasta

Médico General 6 $4,000.00 $11,795.40

Médico Veterinario 2 $7,960.00 $7,960.00

Mecanico 8 $9,923.46 $13,636.38

Medico 2 $8,400.00 $8,400.00

Notificador 6 $6,000.00 $6,000.00

Notificador/a 1 $6,000.00 $6,000.00

Nutriologa 2 $7,582.14 $7,584.00

Odontologo (a) 1 $10,000.00 $10,000.00

Oficial De Registro Civil 6 $7,597.84 $17,451.24

Oficial Mayor 1 $21,160.00 $21,160.00

Operador 6 $11,000.00 $16,200.00

Optometrista 1 $8,000.00 $8,000.00

Paramedico 3 $6,983.02 $6,983.10

Peón 21 $4,161.60 $8,715.68

Pintor 2 $6,133.86 $7,806.54

Plomero 1 $9,845.02 $9,845.02

Policía Primero 2 $17,536.80 $17,536.80

Policía Segundo 6 $14,614.12 $14,614.20

Policía Vial 161 $6,182.10 $24,095.44

Policia de Unidad de Reacción 7 $11,188.80 $11,188.92

Policia Preventivo 56 $10,148.70 $12,178.50

Policia Tercero 21 $12,178.50 $13,426.80

Polivalente 1 $5,885.84 $5,885.84

Presidente Municipal Constitucional 1 $54,813.90 $54,813.90

Primer Oficial 5 $9,084.62 $9,084.62

Procurador(a) De La Defensa Del Menor 1 $14,908.00 $14,908.00

Promotor 24 $8,000.00 $8,000.00

Proyectista 1 $13,868.00 $13,868.00

Psicologa/o 3 $8,000.00 $8,840.00

Regidor 12 $38,900.00 $38,900.00

Relaciones Públicas 1 $17,451.24 $17,451.24

Reportero 2 $9,000.00 $13,636.38

Responsable 10 $7,000.00 $9,000.00

Salvavidas 7 $6,983.02 $7,362.54

Sargento Primero 4 $7,992.30 $7,992.30

Sargento Segundo 4 $7,680.70 $7,992.30

Secretaria 40 $6,541.10 $8,176.84

Secretaria/o 45 $6,000.00 $6,000.00

Secretario (a) Particular 1 $21,160.00 $21,160.00
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Secretario General 1 $38,900.00 $38,900.00

Secretario Privado 1 $21,160.00 $21,160.00

Segundo Comandante 1 $13,918.50 $13,918.50

Sindico Procurador Municipal 2 $40,964.00 $40,964.00

Soldador 1 $11,124.72 $11,124.72

Sub-Director 9 $17,451.24 $17,451.24

Sub-Oficial 1 $20,147.70 $20,147.70

Supervisor 26 $17,451.24 $17,451.24

Supervisor de Jardines 1 $9,460.40 $9,460.40

Supervisor Vial 1 $17,451.24 $17,451.24

Técnico 1 $8,000.00 $8,000.00

Técnico En Sistemas 1 $7,858.96 $7,858.96

Tecnico 4 $9,000.00 $9,000.00

Terapeuta Físico 3 $8,838.00 $8,838.96

De Hasta

Tesorero Municipal 1 $38,899.92 $38,899.92

Titular 2 $12,000.00 $12,000.00

Topografo 2 $13,000.00 $13,000.00

Trabajador Comunitario 10 $1,680.40 $1,680.40

Trabajador Social 3 $6,654.42 $6,654.42

Velador 12 $2,400.00 $2,400.00

Velador 2 $8,000.00 $8,000.00

Velador 3 $6,218.10 $6,218.10

Verificador 2 $6,000.00 $6,000.00

Verificador Sanitario 3 $5,794.00 $11,000.00

Vigilante 1 $6,400.00 $6,400.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

Plaza/puesto Número de plazas
Remuneraciones
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