
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

Información Adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos Armonizado

Del Ejercicio Fiscal 2021

Municipio de Zihuatanejo de Azueta

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021

Clasificador por Objeto del Gasto Importe

Total 629,554,166.00

Servicios Personales 249,673,279.91

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 192,182,806.76

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 1,164,800.00

Remuneraciones Adicionales y Especiales 31,820,699.89

Seguridad Social 0.00

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 24,504,973.26

Previsiones 0.00

Pago de Estímulos a Servidores Públicos 0.00

Materiales y Suministros 102,023,042.11

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 24,869,170.50

Alimentos y Utensilios 2,736,398.68

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 1,347,880.00

Materiales y Artículos de Construcción y Reparación 14,438,905.55

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 1,347,880.00

Materiales y Artículos de Construcción y Reparación 14,438,905.55

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 31,361,183.01

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 7,003,041.54

Materiales y Suministros para Seguridad 2,171,700.00

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 11,429,484.29

Servicios Generales 67,090,613.28

Servicios Básicos 6,600,100.04

Servicios de Arrendamiento 17,482,205.58

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 2,791,387.70

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 2,915,600.00

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 5,288,722.60

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 7,694,900.00

Servicios de Traslado y Viáticos 5,318,991.22

Servicios Oficiales 5,032,811.79

Otros Servicios Generales 13,965,894.35

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 35,347,138.74

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.00

Transferencias al Resto del Sector Público 74,800.00

Subsidios y Subvenciones 12,418,100.00

Ayudas Sociales 22,223,109.19

Pensiones y Jubilaciones 0.00

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0.00

Transferencias a la Seguridad Social 0.00

Donativos 631,129.55

Transferencias al Exterior 0.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 20,658,529.96

Mobiliario y Equipo de Administración 9,459,899.81

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0.00

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 400,000.00

Vehículos y Equipo de Transporte 6,757,062.03

Equipo de Defensa y Seguridad 896,621.28

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0.00

Activos Biológicos 62,760.00

Bienes Inmuebles 0.00

Activos Intangibles 68,000.00
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Inversión Pública 154,761,562.00

Obra Pública en Bienes de Dominio Público 148,418,715.14

Obra Pública en Bienes Propios 0.00

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 6,342,846.86

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0.00

Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas 0.00

Acciones y Participaciones de Capital 0.00

Compra de Títulos y Valores 0.00

Concesión de Préstamos 0.00

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0.00

Otras Inversiones Financieras 0.00

0.00

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0.00

Participaciones y Aportaciones 0.00

Participaciones 0.00

Aportaciones 0.00

Convenios 0.00

Deuda Pública 0.00

Amortización de la Deuda Pública 0.00

Intereses de la Deuda Pública 0.00

Comisiones de la Deuda Pública 0.00

Gastos de la Deuda Pública 0.00

Costo por Coberturas 0.00

Apoyos Financieros 0.00

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0.00

Entidad Federativa GUERRERO

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021

Clasificación Administrativa Importe

Total (Miles de pesos) 0.00

Poder Ejecutivo 0.00

Poder Legislativo 0.00

Poder Judicial 0.00

Órganos Autónomos* 0.00

Otras Entidades Paraestatales y organismos 0.00

Municipios 0.00

Provisiones Salariales y Económicas 0.00

Municipio de Zihuatanejo de Azueta

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021

Clasificación Administrativa Importe

Total 629,554,166.00

Órgano Ejecutivo Municipal 629,554,166.00

Otras Entidades Paraestatales y organismos 0.00

Municipio de Zihuatanejo de Azueta

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021

Clasificador Funcional del Gasto Importe

Total 629,554,166.00

Gobierno 337,716,419.63
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Desarrollo Social 241,412,841.81

Desarrollo Económico 50,424,904.56

Otras no clasificadas en funciones anteriores 0.00

Municipio de Zihuatanejo de Azueta

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021

Clasificación por Tipo de Gasto Importe

Total 629,554,166.00

Gasto Corriente 454,134,074.04

Gasto de Capital 175,420,091.96

Amortización de la deuda y disminución de pasivos 0.00

Pensiones y Jubilaciones 0.00

Participaciones 0.00

Municipio de Zihuatanejo de Azueta

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021

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 2021

Programas y Proyectos

Operaciones administrativas

Tianguis campesino

Transparencia y rendición de cuentas

Programa de Supervisión General y Remisos 2021

Fortalecimiento administrativo y recursos humanos

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

ley orgánica del municipio libre del estado de guerrero

Atención a la ciudadanía 24/7

Laudos, sentencias y resoluciones

Eventos deportivos

Concientización ciudadana: La Nueva Policía de Genero

Capacitación al personal de la policía preventiva

Mochila segura

Asesoría a la ciudadanía

Adecuada aplicación en el manejo de las finanzas publicas del municipio

Supervisión y regulación del comercio en general.

Estructura de gobierno

Provisiones para contingencias económicas y administrativas

Evaluación al desempeño y capacitación a funcionarios públicos
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Gestiones para vinculación con instituciones de gobierno y organizaciones 

sociales y civiles.

Alineación del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo 

establecido en las leyes de planeación, programación y presupuestación 

vigentes.

Operatividad de la oficina

Eventos de participaciÓn juvenil

Operatividad de la Oficina de Turismo

Administrar los recursos aprobados em la Ley de Ingresos aprobados

Elaboración de contratos y convenios

Equipamiento de oficina

Adquisicion de bombas aspersoras

Adquisicion de maquinaria agricola

Relanzamiento de la marca Ixtapa Zihuatanejo

Adquisicion de arboles frutales

Centro territorio joven

Parque vehicular

Eventos educativos

Elaboracion y modificacion de reglamentos

Elaboracion de proyectos de mejora regulatoria y captura de remtys

Actividades culturales (eventos)

Mobiliario y equipo de oficina

Administracion de tramites y servicios

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

Congresos y capacitaciones

Capacitación virtual para mujeres rompiendo estereotipos (albañileria 

básica, plomeria básica, y mecánica básica)

RehabilitaciÓn de oficina

Inmmujer en tu colonia

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

contra las mujeres, sistema estatal para la igualdad entre mujeres y 

hombres y comisiones de ambos sistemas

Apoyo para las mujeres en situacion de violencia

Programa de " beca el bienestar becas benito"

Operacion campamento tortuguero

Mujeres fomentanto autoestima y bienestar familiar

Desempeñar las comisiones, de los ramos a que se refiere el artículo 59 de 

la ley orgánica del municipio libre del estado de guerrero

Conservación y mantenimiento menor a inmuebles

Generando conciencia por un municipio sustentable

Bienvenido Turista, ¡Siéntete Seguro!

Operacion de playas

Acopio y empacamiento de cartón

Defensa jurídica del ayuntamiento

Apoyos de campaña de descacharrización

Colocación de letreros de concientización y horarios de recolección

Entrevista con presidentes o lideres de colonias y comunidades

Limpieza de tiraderos para la erradicación de basureros clandestinos

Atención de reportes ciudadanos en el municipio
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Impresión, copias de documentos y oficios, y trabajos administrativos

Trabajos administrativos

Programa "pensión de los adultos mayores

Hola Turista!

Barrido manual en calles y vialidades

Campaña de limpieza general y de descacharrización

Lavado de parque vehicular papeleras y contenedores

Plan vacacional y de contingencia para limpieza de calles

Estas en tu Casa, ¡Cuídala!

Limpieza de tierra y escombros de manera mecánica

Arañado y limpieza de playas y accesos

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

Mantenimiento preventivo y correctivo de edificios municipales

Bienes patrimoniales

Gestión de la agenda pública para la gobernanza y la gobernabilidad

Fumigación y control de plagas

Atención a emprendedores

Limpieza y desinfección de instalaciones del rastro

Mantenimiento de maquinaría y sistema eléctrico del rastro

Pintado de instalaciones y barda perimetral del rastro

Rehabilitación de corraletas en el rastro

PM-adecuada dirección, organización y control para la gestión publica, 

creación de acuerdos de proyectos informáticos, evaluación al desempeño, 

reuniones, convenios y contratos en los tres niveles de gobierno, así como 

eventos oficiales y extraoficiales del municipio

Sacrificio de ganado bovino y porcino de manera eficiente

Poda y retiro de árboles, palmeras y retiro de césped

Riego manual de parques y jardines

Siembra de árboles y palmeras

Chapona de maleza

Servicio de sepultura en fosa

Ejercicio del presupuesto de egresos

Saneamiento del relleno sanitario

Revisión y mantenimiento de circuitos

Revisión y mantenimiento de luminarias

AC-seguimiento, mejoramiento de la atención ciudadana , entrega de 

apoyos a personas en colonias y comunidades y estrategias para la solución 

de problemas.

Instalación de luminarias

Instalaciones eléctricas en eventos especiales

RP-coordinar, supervisión de funciones en materia de logística, desarrollo 

de eventos invitados especiales y desarrollo de la imagen del municipio

Suministro de papeleria

Desarrollo seguro

Ciudad sostenible

Colocación de contenedores

Proyectos productivos, micro, pequeña y mediana empresa

Trabajos de herrería necesarios para el mejoramiento de los servicios 

públicos
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Nomenclatura urbana

Ventanilla de materiales subsidiados

Recolección de residuos solidos urbanos

DesempeÑar las comisiones de los ramos a que se refiere el articulo 59 de 

la ley organica del municipio libre del estado de guerrero

Carnaval ixtapa zihuatanejo

Material subsidiado tinaco rotoplas

Cine en tu colinia

Rescate de espacios públicos

Gyl-avanzada de eventos para asistencia del presidente municipal y 

organización de eventos del municipio con la ciudadania.

Adquisicion de materiales e insumos para los programas y actividades del 

ayuntamiento

Zihua con cultura

Olimpiada nacional conade (etapas: municipal, estatal, regional nacional y 

nacional)

Programa blue flag

Mantenimiento de las instalaciones de la alberca olímpica

Proyecto de conservacion y rescate de los arrecifes coralinos del municipio 

de zihuatanejo

Programa de rofrestacion municipal (vivero la vainilla)

Mantenimiento cerco perimetral estero playa linda y playa la ropa

Mantenimientos de las instalaciones deportivas del municipio.

Eventos deportivos por festejos institucionales

Zofemat operatividad

Apoyos diversos (material deportivo, uniformes, tableros, medallas, trofeos 

y otros)

CG-reuniones oficiales, privadas, recorridos y giras del presidente en el 

municipio y las áreas de coordinación de gabinete y unidad de gestión de 

proyectos estratégicos

Ee-realización de eventos oficiales y extraoficiales del municipio

Eventos turísticos de ixtapa zihuatanejo

Decoración en fechas conmemorativas.

Reparación y mantenimiento de unidades vehiculares

Festejo del dÍa del maestro

Registro e identificación de la población

Suministros y almacen

Operación administrativa

Control y administración de recursos humanos.

Gestion de actividades para las areas del ayuntamiento

Sesiones de cabildo

Elaboración y ejecución de un programa de auditoria aplicada a los entes 

públicos de la administración municipal en materia administrativa 

financiera, obras públicas y de desempeño.

Difusión en medios de comunicación

Equipo de cómputo y de tecnología de la información

Intervenir en los actos de entrega-recepción y procedimientos de 

contratación, en colaboración con la contratante y ejecutor de obras y 

servicios relacionados con estas.
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Atender en coordinación con el Área de tesorería municipal y todas las 

dependencias involucradas en dar seguimiento oportuno de los 

requerimientos de las instancias auditoras hacen al municipio en materia de 

control interno; obra públicas; programas sociales; y en el ámbito 

administrativo financiero y de desempeño.

Material para uso administrativo de comunicación

Coordinación para el diseño, implementación y evaluación de los programas 

de la administración pública municipal en materia en combate a la 

corrupción, a través de los planes de acción para gestión ética, integridad y 

conflicto de interés, con enfoque en riesgo de corrupción elaborados por las 

areas de la dependencia.

Producción y proyección de informes de trabajo de la administración 

municipal

Recepción e investigación de quejas y denuncias sobre el incumplimiento de 

un servidor público presentadas por el ciudadano y entes externos.

OrganizaciÓn de eventos cÍvicos, culturales, sociales, acadÉmicos y 

deportivos del municipio

Integración e investigación de las quejas y denuncias en las que se advierte 

una posible o determinación de responsabilidad administrativa.

Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil.

Remisión al area de asesoria e investigación de los expedientes de la 

investigación en los que se califican las faltas administrativas no graves en 

los expedientes de auditorias, y de quejas y denuncias.

Operación de fiscalización

operación de verificación

Operación de programas de descuentos especiales de catastro

Coadyuvar e intervenir en el proceso de entrega recepción por termino de 

la administración municipal, con la finalidad de dar certeza al proceso que 

marca la ley.

Operación del Archivo Municipal

Elaborar programa de capacitación para los servidores públicos, en atención 

a los temas anticorrupción, con el propósito de concientizar al personal de 

la obligación de presentar declaración patrimonial y en materia de entrega 

recepción por termino de la administración y sanciones que se derivan por 

la omisión de la obligación.

Atencion ciudadana

Vigilar que todos los servidores y funcionarios públicos cumplan con la 

obligación de presentar la declaración patrimonial, declaración de conflicto 

de interés y la constancia de presentación de declaración fiscal, así como 

realizar las investigaciones que de ellas deriven.

Control y administración de recursos humanos

Servicios Administrativos

Fortalecimiento del comité de Ética, en promover capacitaciones a los 

servidores públicos enlaces en materia de ética e integridad en temas 

relevantes y prácticos para promover la integridad y prevención de la 

corrupción.

Indemnizaciones

Atencion a la ciudadania

Atencion medica
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Festejos dia de las madres y dia del maestro

Estamos en tu comunidad

Control sanitario

Modernizacion de embarcaciones menores

Promocion de la salud

Derecho de alumbrado público

Casa ame

Tianguis marino

Equipamiento de los cuerpos de seguridad pública y vialidad

Equipamiento con tecnologías de la información a la policía municipal

Equipo de radiocomunicacón para la policia preventiva y vial

Suministros generales para las instalaciones de seguridad pública y vialidad

Conferencias de educación ambiental escuelas primarias

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

Administración de comisarios y delegados de las diversas localidades

Mantenimiento y adquisición de equipos.

Prevención social contra la violencia y la delincuencla con la participación 

ciudadana

Adquisición de uniformes y calzado de elementos

Suministros y combustibles varios de la dirección de seguridad pública y 

vialidad

Adquisición de patrullas

Rehabilitación de caminos y calles en Zona Suburbana (1), Com. Los Achotes

Rehabilitación de caminos y calles en Zona Suburbana (2), Com. Pantla

Programa de bacheo en calles de Zihuatanejo

Prevención del delito

Mejorar la imagen y la señalización de las vialidades

Conmemoraciones

Apoyo a la Vivienda

Empleate

Mantenimiento preventivo y correctivo

Gestión para el mejoramiento a la vivienda

Apoyo a la función publica y mejoramiento de la gestión

Adquisicion de software

PublicaciÓn de licitaciones publica nacionales en el dof

Acondicionamiento de oficinas

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

ase

Mantenimiento, verificacion y reparacion de equipo de transporte

DifusiÓn de obras y evidencia documental

GestiÓn de recursos ante el congreso e instancias federales

Atención a grupos vulnerables y gestoría social

Supervision de obra

ImpresiÓn,integraciÓn y digitalizaciÓn de expedientes unitarios de 

obra,informes financieros y proyectos de inversiÓn para cuenta pÚblica

Arrendamiento de equipo de transporte y maquinaria
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Programa de material subsidiado "Lamina Galvanizada"

Programa de material subsidiado "cemento gris"

Rehabilitación de parque en colonia Arrecife en Zihuatanejo de Azueta, 

colonia el Arrecife

Construcción de techado en cancha de basquetbol en colonia el hujal en 

zihuatanejo de azueta

Construcción de techado en cancha de basquetbol en el fovisste en 

zihuatanejo de azueta

Rehabilitación de calles con carpeta asfáltica en zihuatanejo.

Rehabilitación de mercado municipal en zihuatanejo de azueta, colonia 

centro

Rehabilitación de revestimiento de camino rural ruta Las Mesillas, Barranca 

de la Bandera, El Guayabo, Los Naranjos, El Aguacate en el Municipio de 

Zihuatanejo de Azueta

Rehabilitación de revestimiento de camino rural ruta Las Mesillas, El Higo, 

Zumatlán, El Roble, Laguna Estancada en el Municipio de Zihuatanejo de 

Azueta

Rehabilitación de revestimiento de camino rural ruta Puerto Perico, 

Cuauhlotitos, Benigno Espino, Siempre Vival en el Municipio de Zihuatanejo 

de Azueta

Rehabilitación de revestimiento de camino rural ruta Pantla, El Sandial en el 

Municipio de Zihuatanejo de Azueta

Rehabilitación de revestimiento de camino rural ruta El Sandial, El Mamey 

en el Municipio de Zihuatanejo de Azueta

Rehabilitación de revestimiento de camino rural ruta La Soledad, Zapotillo, 

El Entronque, Arroyo Seco en el Municipio de Zihuatanejo de Azueta

Rehabilitación de revestimiento de camino rural ruta Arroyo Seco, El 

Mamey, Pie de la Cuesta, El Abrojal, Ramal 2G en el Municipio de 

Zihuatanejo de Azueta

Rehabilitación de revestimiento de camino rural ruta Las Parotas, San 

Ignacio, Puertecitos en el Municipio de Zihuatanejo de Azueta

Rehabilitación de revestimiento de camino rural ruta San Ignacio, Leyva 

Mancilla en el Municipio de Zihuatanejo de Azueta

Construcción de unidades deportivas (unidad deportiva municipal) en 

zihuatanejo de azueta

Rehabilitación de revestimiento de camino rural ruta Camino Viejo el 

Coacoyul a San Miguelito en el Municipio de Zihuatanejo de Azueta

Distribución de gastos indirectos

Rehabilitación de revestimiento de camino rural ruta San Miguelito, El 

Zarco, La Chachalaca, La Laguna en el Municipio de Zihuatanejo de Azueta

Rehabilitación de revestimiento de camino rural ruta Los LLanitos, Vista 

Hermosa, Nuevo Centro de Población Ejidal en el Municipio de Zihuatanejo 

de Azueta

Rehabilitación de revestimiento de camino rural ruta El Carriño, Loma 

Colorada en el Municipio de Zihuatanejo de Azueta

Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle en colonia 

morelos parte alta en zihuatanejo de azueta

Convenio capaz obras de agua potable y saneamiento

Construcción de pavimentación con carpeta asfáltica de calle a la playa en 

comunidad Buena Vista en Zihuatanejo de Azueta
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Construcción de pavimentación con carpeta asfáltica de calle hacia la 

comunidad El Zarco Zihuatanejo de Azueta Localidad Los Almendros

Construcción de techumbre en canchas y espacios multideportivos en la 

Laja en Zihuatanejo de Azueta, Localidad La Laja

Construcción de canchas y espacios multideportivos en colonia Las Mesas 

en Zihuatanejo de Azueta

Construcción de red de distribución o sistema de agua potable 2da etapa en 

colonia los reyes en Zihuatanejo de Azueta, Localidad los Reyes (Las 

Chiveras), Asentamiento Los Reyes.

Construcción de canchas y espacios multideportivos en El Calabazalito en 

Zihuatanejo de Azueta

Construcción de canchas y espacios multideportivos en la colonia 6 de 

Enero en Zihuatanejo de Azueta

Construcción de parque público y/o plazas en colonia darío galeana en 

zihuatanejo de azueta

Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle chihuahua 

2da etapa en colonia ampliación progreso en zihuatanejo de azueta

Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle apolo en 

colonia el embalse en zihuatanejo de azueta

Construcción de drenaje sanitario en colonia lomas diamante en 

zihuatanejo de azueta

Construcción de drenaje sanitario en colonia lomas del valle en zihuatanejo 

de azueta

Construcción de drenaje sanitario en colonia ampliación las joyas en 

zihuatanejo de azueta

Construcción de drenaje sanitario en colonia 14 de Febrero en Zihuatanejo 

de Azueta

Construcción de depósito o tanque de agua potable en Zihuatanejo de 

Azueta

Construcción de pavimentación con carpeta asfáltica de acceso a el 

posquelite en zihuatanejo de azueta

Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de andador 

andador 8 en colonia nuevo amanecer en zihuatanejo de azueta

Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de andador 

barracuda en colonia la noria en zihuatanejo de azueta

Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle cañada en 

colonia zapata en zihuatanejo de azueta

Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle principal en 

colonia estrella en zihuatanejo de azueta

Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle principal en 

colonia aquiles serdán en zihuatanejo de azueta

Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle Trébol en 

colonia Libertad en Zihuatanejo de Azueta

Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle a la virgen 

en colonia buenos aires en zihuatanejo de azueta

Construcción de red de electrificación en colonia villa hermosa en 

zihuatanejo de azueta

Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de andador 

cuatlicue en colonia cuauhtémoc en zihuatanejo de azueta

Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de andador chairel 

en colonia vicente guerrero en zihuatanejo de azueta
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Rehabilitación de parque público y/o plaza en colonia El Calechoso en 

Zihuatanejo de Azueta

Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de andador de la 

peña en colonia 12 de marzo en zihuatanejo de azueta

Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle en colonia 

cima de jesús 1era etapa en zihuatanejo de azueta

Convenio de programa "mano con mano" en pavimentación de calles y 

andadores del municipio de zihuatanejo de azueta

Construcción de Red de Electrificación en colonia Arboleda en Zihuatanejo 

de Azueta

Construcción de unidades deportivas publicas (unidad deportiva coacoyul) 

en zihuatanejo de azueta, localidad coacoyul

Construcción de red de electrificación en colonia lomas del valle zihuatanejo 

de azueta

Construcción de red de electrificación en playa larga zihuatanejo de azueta

Construcción de red de electrificación en colonia cima de jesús zihuatanejo 

de azueta

Construcción de red de electrificación en la colonia robles zihuatanejo de 

azueta

Construcción de red de electrificación en colonia Paraíso El Limón 

Zihuatanejo de Azueta

Construcción de red de electrificación en colonia el calechoso zihuatanejo 

de azueta

Construcción de red de electrificación en colonia paraíso amate zihuatanejo 

de azueta

Construcción de red de electrificación en colonia Altamira Zihuatanejo de 

Azueta

Construcción de red de electrificación en colonia Los Reyes Zihuatanejo de 

Azueta

Construcción de red de electrificación en calle 10, colonia vicente guerrero 

zihuatanejo de azueta

Construcción de red de electrificación en colonia cerrocoy zihuatanejo de 

azueta

Limpieza de la bahia

Suministros y combustibles

Obligaciones fiscales

Aportación extraordinaria

Subsidios y asignaciones a comisión de agua potable y alcantarillado.

Gastos de operación

Recaudación de derechos por uso de zona federal maritimo terrestre

Gestión de servicios profesionales

Modernizacion de sistema de recaudación local a travéz de la adquisición 

por doce meses de la licencia de funcionamiento del software de 

contabilidad gubernamental suinpac - grp

Rehabilitación de revestimiento de camino rural ruta vaso de miraflores, 

mata de sandia, la vainilla, calabazalito en zihuatanejo de azueta

Rehabilitación de revestimiento de camino rural ruta calabazalito, calabazal, 

arenocito en zihuatanejo de azueta
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Rehabilitación de revestimiento de camino rural ruta Arenosito, Baquetas, 

La Parota, El Limón en Zihuatanejo de Azueta

Rehabilitación de revestimiento de camino rural ruta las higueritas, el 

nanchal, el guayabo, el montor en zihuatanejo de azueta

Rehabilitación de revestimiento de camino rural ruta el nanchal, las casitas, 

puerto del pino, el limón en zihuatanejo de azueta

Rehabilitación de revestimiento de camino rural ruta la cienega, la laja, 

rancho nuevo, plan de los hernandez, el limoncito, el guayabal en 

zihuatanejo de azueta

Rehabilitación de revestimiento de camino rural ruta los varillos, la 

camelina, la vainilla, la campana en zihuatanejo de azueta

Rehabilitación de revestimiento de camino rural ruta la campana, los 

retoños, la cuaislerita en zihuatanejo de azueta

Rehabilitación de revestimiento de camino rural ruta los varillos, la 

huipililla, llano sin agua en zihuatanejo de azueta

Servicios financieros y bancarios

Programas de limpia ( recoleccón de residuos, escombro y tierra)

Programa de Mantenimiento a Instalaciones Municipales

Programa de Mantenimiento de Parques y Jardines

Programa de Mantenimiento de Relleno Sanitario

Programa de Recolección de basura

Arrendamiento de Vehiculos para Operación

Programa de Mantenimiento de Alumbrado Público.

Renta de Espacio para Taller de Mantenimiento

Arrendamiento de camioneta silverado pick up cab. regular 2008, número 

de serie: 3gcec14x18m112907 para la supervisión de obras municipales.

Arrendamiento de camioneta silverado pick up cab. regular 2009 número de 

serie 3gc3c14xx9m102085 para la supervisión de de obras municipales.

Arrendamiento de camioneta nissan frontier xe tm color blanco número de 

serie 3n6ad33axkk859779 para la supervisión de obras municipales.

Arrendamiento de camioneta nissan frontier xe tm color blanco número de 

serie 3n6do23t1bk041236 para la supervisión de obras municipales.

Arrendamiento de camioneta gmc sierra pick up 2013, número de serie 

1gtn09e02bz186717 para la supervisión de obras municipales.

Arrendamiento de camión de 7 m3 marca international, número de serie: 

3htzzaar09no93089 para la atención de apoyos de la ciudadania.

Arrendamiento de camión de 7 m3 marca international, número de serie 

3hammaarx7l543115 para la atención de apoyos de la ciudadania

Arrendamiento de motoconformadora caterpillar 140g, número de serie 

072v09527 para atención de apoyos de la ciudadania.

Arrendamiento de motoconformadora caterpillar 12g, número de serie: 

61m3424 para la atención de apoyos de la ciudadania.

Arrendamiento de retroexcavadora cat 416f, número de serie: 

cat0416fclbf04391 para la atención de apoyos de la ciudadania.

Arrendamiento de Retroexcavadora CAT 416F2, número de serie 

CAT0416FPLBF07884, para atención de apoyos de la ciudadania.

Alumbrado publico
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Pavimentación con concreto estampado en andador carlos pellicer en la 

colonia centro de zihuatanejo de azueta

Programa de bacheo en diferentes calles del municipio de zihuatanejo de 

azueta 2021.

Construcción de techumbre en canchas y espacios multideportivos en el 

calabazalito en zihuatanejo de azueta.

Servicios financieros y bancarios 2021

Gastos hospitalarios para colaboradores del h ayuntamiento

Rehabilitación de calle cerrada de coyuca, la moraleja, localidad ixtapa.

Construcción de red de electrificación en colonia obrera ii, zihuatanejo de 

azueta, localidad san jose ixtapa, asentamiento obrera ii.

De Hasta

Abogado 19 4,000.00 5,000.00

Administrador 8 4,000.00 5,000.00

Administrador del Mercado Municipal 1 5,000.00 5,000.00

Agente 12 3,780.00 3,791.07

Analista 31 3,331.20 6,000.00

Apoyo Administrativo (Staff) 3 4,000.00 4,357.84

Apoyo General 13 1,921.56 4,000.00

Archivista 5 3,064.25 3,791.07

Asesor 63 2,223.00 12,047.72

Asesor Juridico 9 4,500.00 5,609.16

Asistente 44 3,066.93 5,562.36

Auditor 3 5,000.00 5,000.00

Auxiliar 61 1,374.55 6,000.00

Auxiliar Administrativo 68 3,000.00 5,000.00

Auxiliar Contable 7 4,500.00 5,000.00

Auxiliar de Limpia 3 2,017.64 2,363.81

Auxiliar de Mantenimiento 12 2,416.97 4,000.00

Auxiliar Operativo 26 3,066.93 5,840.11

Auxiliar Tecnico 2 5,000.00 5,000.00

Ayudante 40 2,489.06 5,196.87

Ayudante General 9 1,200.00 3,791.07

Ayudante Herrero 2 3,000.00 3,426.28

Barrendero 35 1,418.00 2,842.51

Bibliotecario 7 1,322.50 1,550.00

Bombero 21 3,666.13 3,666.13

Cabo 21 2,659.41 4,575.73

Cadenero 5 2,396.28 3,500.00

Cajero 5 5,000.00 5,000.00

Capacitador 1 2,000.00 2,000.00

Checador 3 2,791.07 3,264.50

Chofer 69 2,640.79 5,200.86

Cocinero / a 12 2,157.00 3,666.09

Conductor Oficial 2 4,500.00 4,500.00

Conserje 18 1,763.12 2,489.06

Contador General 1 10,579.64 10,579.64

Municipio de Zihuatanejo de Azueta Analítico de plazas

Plaza/puesto Número de plazas
Remuneraciones
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Contralor Municipal 1 10,580.00 10,580.00

Coordinador 21 3,665.44 10,580.00

Coordinador de Programas 1 4,500.00 4,500.00

Coordinador de Proyectos 1 8,000.00 8,000.00

Coordinador Inspector 3 4,357.84 4,476.89

Corte Y Confección 3 2,028.40 2,500.00

Cronista 1 10,580.00 10,580.00

Delegado de Transito Municipal 1 10,537.65 10,537.65

Destajista 14 1,600.00 1,600.00

Dibujante 2 4,000.00 4,000.00

Director 33 10,580.00 20,176.46

Diseñador Gráfico 2 4,953.20 7,454.00

Doctor/a 1 4,800.00 4,800.00

Electricista 17 4,098.43 4,278.84

Encargado 18 2,500.00 4,000.00

Encargado de Brigadas 1 4,357.84 4,357.84

Encargado de Corralon 3 2,498.00 4,000.00

Enfermera/o 9 2,842.51 3,327.21

Enlace 38 1,374.55 10,580.00

Fotógrafo 2 6,000.00 6,000.00

Guardia Ambiental 23 2,684.47 4,357.84

Guia Museo 2 3,600.00 3,604.28

Herrero 2 4,500.00 4,500.00

Incapacitado 63 1,353.86 9,167.40

Inspector 47 2,168.00 4,953.20

Instructor 19 1,374.55 2,500.00

Intendente 52 1,185.00 2,508.13

Jardinero 36 2,000.00 2,842.51

Jefe de Área 19 4,000.00 6,000.00

Jefe de Departamento 30 5,000.00 6,183.00

Jefe de Inspectores 1 6,000.00 6,000.00

Jefe de Parque Vehicular 1 7,407.00 7,407.00

Jefe de Sistemas 1 6,000.00 6,000.00

Juez Calificador 5 5,000.00 5,000.00

Machetero 141 2,591.19 3,990.00

Maestro 40 1,550.00 2,499.16

Mecanico 9 4,595.93 5,662.00

Medico 2 4,200.00 4,800.00

Médico General 4 4,663.14 4,800.00

Médico Veterinario 4 4,179.00 4,800.00

Notificador 6 3,000.00 3,000.00

Nutriologa 2 3,791.07 3,792.00

Odontologo (a) 1 3,314.07 3,314.07

Oficial De Registro Civil 7 4,000.00 4,000.00

Oficial Mayor 1 10,580.00 10,580.00

Operador 7 4,127.69 5,000.00

Optometrista 1 4,000.00 4,000.00

Paramedico 8 3,666.13 3,666.13

Peón 14 2,256.50 4,575.73

Pintor 2 3,220.00 3,220.28

Plomero 1 4,922.51 4,922.51

Policia de Unidad de Reacción 7 5,594.40 6,851.25

Policia Preventivo 59 3,891.68 7,217.22
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Policía Preventivo Municipal 1 4,858.20 4,858.20

Policía Primero 2 8,768.40 10,040.01

Policía Segundo 4 7,307.10 8,578.11

Policia Tercero 18 6,089.25 6,393.40

Policía Vial 144 3,091.05 11,904.66

Polivalente 1 3,791.07 3,791.07

Presidente Municipal Constitucional 1 27,406.95 27,406.95

Primer Oficial 6 4,769.43 4,796.43

Procurador(a) De La Defensa Del Menor 1 7,454.00 7,454.00

Promotor 23 1,510.00 5,438.18

Proyectista 1 6,934.00 6,934.00

Psicologa/o 4 4,000.00 4,420.00

Psicóloga/o 1 4,000.00 4,000.00

Recepcionista 2 4,000.00 4,000.00

Regidor 12 19,450.00 19,450.00

Relaciones Públicas 1 10,580.00 10,580.00

Reportero 1 4,500.00 4,500.00

Responsable 7 2,100.00 7,454.00

Salvavidas 9 3,666.13 3,865.33

Sargento Primero 2 4,195.96 4,195.96

Sargento Segundo 3 4,032.37 4,195.96

Secretaria 52 2,861.15 3,000.00

Secretaria/o 32 3,000.00 5,307.58

Secretario (a) Particular 1 10,580.00 10,580.00

Secretario General 1 19,450.00 19,450.00

Secretario Privado 1 10,580.00 10,580.00

Segundo Comandante 1 7,307.21 7,307.21

Sindico Procurador Municipal 2 20,482.00 20,482.00

Soldador 1 6,182.38 6,182.38

Sub-Director 7 7,000.00 8,725.62

Sub-Oficial 1 10,073.85 10,073.85

Supervisor 32 2,800.00 5,670.00

Supervisor de Jardines 1 4,500.00 4,500.00

Tecnico 6 3,798.92 6,182.38

Técnico 2 4,357.84 5,999.27

Tecnico Electricista 1 5,000.00 5,000.00

Técnico En Sistemas 1 3,929.48 3,929.48

Terapeuta Físico 4 4,953.20 4,953.20

Tesorero Municipal 1 19,449.96 19,449.96

Titular 4 6,000.00 10,580.00

Topografo 3 5,562.36 6,818.19

Trabajador Comunitario 10 840.20 840.20

Trabajador(a) Social 3 2,997.55 3,327.21

Velador 9 1,761.79 4,357.84

Verificador 2 3,000.00 3,000.00

Verificador Sanitario 2 2,898.42 2,942.92

Vigilante 5 3,181.82 3,839.38

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

responsabilidad del emisor."


