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Al margen superior derecho un logotipo que dice: AXOCHIAPAN.- juntos 
continuamos construyendo el cambio.- ADMINISTRACIÓN 2022-2024. 
 
Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, artículos 38, fracción VII y 114 de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, artículos 3, 4, 5, 6, 10, 15, 23, 
24, 25 y 26 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Morelos, artículos 18 y 19 de la Ley de Disciplina Financiera en las Entidades 
Federativas y los Municipios, y en apego a lo establecido a la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- Que el presente acuerdo se conforma de las diversas exposiciones 
sometidas a revisión y análisis que se muestran compatibles y reflejan con 
exactitud la realidad financiera del municipio; presentando las expectativas del 
gasto público a ejercer durante el periodo fiscal de su vigencia, incluye también los 
montos presupuestales a ejercer, las transferencias y el Programa financiero anual 
del municipio. 
 
SEGUNDO.- Que los objetivos generales fijados por el Gobierno Municipal para el 
ejercicio 2022, consisten en: mejorar el bienestar social, político y económico de 
los habitantes del municipio, promover el crecimiento de la economía y la 
generación de empleos, fortalecer la seguridad pública, avanzar en la 
modernización política, y aumentar la eficiencia y calidad de los servicios públicos. 
  
TERCERO.- Que el propósito de este acuerdo, es que esta Administración 2022-
2024, emprenda las acciones comprometidas con la ciudadanía del municipio que 
permitan lograr un benéfico avance en la consecución de los objetivos definidos 
por pueblo y gobierno y que están incorporados en el Plan municipal de desarrollo 
del municipio de Axochiapan, Morelos, 2022-2024, fortaleciendo los resultados 
obtenidos hasta la fecha. 
 
CUARTO.- El gasto total previsto en el presente presupuesto para el ejercicio 
fiscal 2022, importa la cantidad de $179’690,074.23 (Ciento setenta y nueve 
millones seiscientos noventa mil setenta y cuatro pesos 23/100 M.N.) que 
corresponde a la estimación del ingreso en términos del proyecto de la Ley de 
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Ingresos entregada al H. Congreso del Estado de Morelos, para su análisis y 
aprobación.  
 
QUINTO.- Las erogaciones contempladas en el presente presupuesto, se 
sujetarán a lo siguiente: 
 
I. Se cumpla con las metas recaudatorias establecidas en la Ley de Ingresos; 
II. Las participaciones federales no sean inferiores en cuanto a lo recibido en el 
ejercicio inmediato anterior; 
III. Que el costo de los insumos, materiales, suministros y servicios requeridos, 
para la prestación de los servicios públicos municipales y los programas 
operativos, no tengan variaciones considerables sobre lo proyectado para el 2022; 
IV. Que se cumplan las metas de reducción de gasto en materia de austeridad, 
racionalidad y disciplina presupuestal que para tal efecto se instrumenten por el 
ayuntamiento durante el ejercicio; y, 
V. Que sean recibidas con oportunidad las participaciones y aportaciones en los 
términos planteados por los propios Presupuestos de egresos de la federación y 
del estado, así como de financiamientos y del programa de cobro a 
contribuyentes. La Administración municipal, planteará y aplicará los ajustes 
necesarios para salvaguardar la continuidad en la prestación de los servicios 
públicos municipales, al tiempo de garantizar el equilibrio financiero del municipio, 
en el caso de que no se actualice alguno de los supuestos anteriores.  
 
SEXTO.- Las ampliaciones líquidas al gasto contemplado en este presupuesto que 
se transfieran al municipio, como derivaciones de los Presupuestos de egresos de 
la federación y del estado, así como adecuaciones y convenios, formarán parte del 
presente presupuesto, incrementando de manera automática los programas 
correlativos y los proyectos que defina el Cabildo municipal.  
 
Se faculta a la Tesorería municipal, para realizar las adecuaciones o los traspasos 
de recursos humanos, financieros, presupuestales y materiales que sean 
necesarios para el oportuno cumplimiento de este presupuesto. 
 
SÉPTIMO.- El presupuesto, de conformidad a las clasificaciones emitidas por el 
CONAC de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se presenta 
como sigue: 
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NÚMERO NOMBRE DE LA CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO TOTAL 

 
TOTAL 179,690,074.23 

1 Servicios personales 51,842,876.93 

1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente 34,809,096.35 

1.1.3 Sueldos base al personal permanente 34,809,096.35 

1.1.3.1 Sueldos base al personal permanente 34,809,096.35 

1.2 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 1,468,396.54 

1.2.2 Sueldos base al personal eventual 1,468,396.54 

1.2.2.1 Sueldos base al personal eventual 1,468,396.54 

1.3 Remuneraciones adicionales y especiales 10,309,681.25 

1.3.1 Primas por años de servicios efectivos prestados 200,000.00 

1.3.1.1 Primas por años de servicios efectivos prestados 200,000.00 

1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 8,319,143.02 

1.3.2.1 Primas de vacaciones y dominical 429,694.67 

1.3.2.2 Gratificación de fin de año 7,889,448.35 

1.3.4 Compensaciones 1,790,538.23 

1.3.4.1 Compensaciones 1,790,538.23 

1.4 Seguridad social 82,734.30 

1.4.1 Aportaciones de seguridad social 47,691.98 

1.4.1.1 Aportaciones de seguridad social 47,691.98 

1.4.2 Aportaciones a fondos de vivienda 16,214.05 

1.4.2.1 Aportaciones a fondos de vivienda 16,214.05 

1.4.3 Aportaciones al sistema para el retiro 18,828.27 

1.4.3.1 Aportaciones al sistema para el retiro 18,828.27 
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1.5 Otras prestaciones sociales y económicas 4,507,196.84 

1.5.2 Indemnizaciones 940,770.06 

1.5.2.1 Indemnizaciones 940,770.06 

1.5.9 Otras prestaciones sociales y económicas 3,566,426.78 

1.5.9.1 Otras prestaciones sociales y económicas 3,566,426.78 

1.8 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 665,771.65 

1.8.1 Impuesto sobre nóminas 665,771.65 

1.8.1.1 Impuesto sobre nóminas 665,771.65 

2 Materiales y suministros 16,282,645.36 

2.1 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 1,883,379.64 

2.1.1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 607,386.42 

2.1.1.1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 607,386.42 

2.1.2 Materiales y útiles de impresión y reproducción 542,253.25 

2.1.2.1 Materiales y útiles de impresión y reproducción 542,253.25 

2.1.4 
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y 
comunicaciones 

180,646.55 

2.1.4.1 
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y 
comunicaciones 

180,646.55 

2.1.5 Material impreso e información digital 301,647.42 

2.1.5.1 Material impreso e información digital 301,647.42 

2.1.6 Material de limpieza 71,446.00 

2.1.6.1 Material de limpieza 71,446.00 

2.1.8 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 180,000.00 

2.1.8.1 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 180,000.00 

2.2 Alimentos y utensilios 732,039.00 



 
 
 

 

 

Publicación 2022/10/19 
Expidió H. Ayuntamiento Constitucional de Axochiapan, Morelos  
Periódico Oficial                                     6129  “Tierra y Libertad” 
  

  

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
Dirección General de Legislación. 
Subdirección de Jurismática. 

Última Reforma: Texto original 

6 de 50 

Presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022, del municipio de Axochiapan, Morelos 

 

2.2.1 Productos alimenticios para personas 732,039.00 

2.2.1.1 Productos alimenticios para personas 732,039.00 

2.3 Materias primas y materiales de producción y comercialización 108,431.70 

2.3.5 
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia 
prima 

108,431.70 

2.3.5.1 
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia 
prima 

108,431.70 

2.4 Materiales y artículos de construcción y de reparación 3,515,163.92 

2.4.4 Madera y productos de madera 4,462.00 

2.4.4.1 Madera y productos de madera 4,462.00 

2.4.5 Vidrio y productos de vidrio 500.00 

2.4.5.1 Vidrio y productos de vidrio 500.00 

2.4.6 Material eléctrico y electrónico 1,593,979.10 

2.4.6.1 Material eléctrico y electrónico 1,593,979.10 

2.4.7 Artículos metálicos para la construcción 263,900.00 

2.4.7.1 Artículos metálicos para la construcción 263,900.00 

2.4.8 Materiales complementarios 5,000.00 

2.4.8.1 Materiales complementarios 5,000.00 

2.4.9 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 1,647,322.82 

2.4.9.1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 1,647,322.82 

2.5 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 2,513,143.89 

2.5.1 Productos químicos básicos 214,195.52 

2.5.1.1 Productos químicos básicos 214,195.52 

2.5.2 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 110,200.00 

2.5.2.1 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 110,200.00 
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2.5.3 Medicinas y productos farmacéuticos 2,167,248.37 

2.5.3.1 Medicinas y productos farmacéuticos 2,167,248.37 

2.5.4 Materiales, accesorios y suministros médicos 21,500.00 

2.5.4.1 Materiales, accesorios y suministros médicos 21,500.00 

2.6 Combustibles, lubricantes y aditivos 6,426,426.52 

2.6.1 Combustibles, lubricantes y aditivos 6,426,426.52 

2.6.1.1 Combustibles, lubricantes y aditivos 6,426,426.52 

2.7 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 142,800.00 

2.7.1 Vestuario y uniformes 24,800.00 

2.7.1.1 Vestuario y uniformes 24,800.00 

2.7.2 Prendas de seguridad y protección personal 78,000.00 

2.7.2.1 Prendas de seguridad y protección personal 78,000.00 

2.7.5 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 40,000.00 

2.7.5.1 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 40,000.00 

2.8 Materiales y suministros para seguridad pública 2,800.00 

2.8.2 Materiales de seguridad pública 2,800.00 

2.8.2.1 Materiales de seguridad pública 2,800.00 

2.9 Herramientas, refacciones y accesorios menores 958,460.69 

2.9.1 Herramientas menores 22,200.00 

2.9.1.1 Herramientas menores 22,200.00 

2.9.2 Refacciones y accesorios menores de edificios 50,000.00 

2.9.2.1 Refacciones y accesorios menores de edificios 50,000.00 

2.9.4 
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la 
información 

300.00 
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2.9.4.1 
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la 
información 

300.00 

2.9.6 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 860,455.01 

2.9.6.1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 860,455.01 

2.9.8 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 25,505.68 

2.9.8.1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 25,505.68 

3 Servicios generales 24,549,029.75 

3.1 Servicios básicos 6,632,968.03 

3.1.1 Energía eléctrica 6,404,376.03 

3.1.1.1 Energía eléctrica 6,404,376.03 

3.1.4 Telefonía tradicional 228,592.00 

3.1.4.1 Telefonía tradicional 228,592.00 

3.2 Servicios de arrendamiento 2,149,671.00 

3.2.2 Arrendamiento de edificios 40,000.00 

3.2.2.1 Arrendamiento de edificios 40,000.00 

3.2.3 
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y 
recreativo 

52,000.00 

3.2.3.1 
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y 
recreativo 

52,000.00 

3.2.5 Arrendamiento de equipo de transporte 414,500.00 

3.2.5.1 Arrendamiento de equipo de transporte 414,500.00 

3.2.6 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 1,609,171.00 

3.2.6.1 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 1,609,171.00 

3.2.9 Otros arrendamientos 34,000.00 

3.2.9.1 Otros arrendamientos 34,000.00 



 
 
 

 

 

Publicación 2022/10/19 
Expidió H. Ayuntamiento Constitucional de Axochiapan, Morelos  
Periódico Oficial                                     6129  “Tierra y Libertad” 
  

  

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
Dirección General de Legislación. 
Subdirección de Jurismática. 

Última Reforma: Texto original 

9 de 50 

Presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022, del municipio de Axochiapan, Morelos 

 

3.3 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 2,373,636.76 

3.3.1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 950,000.00 

3.3.1.1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 950,000.00 

3.3.4 Servicios de capacitación 1,400,000.00 

3.3.4.1 Servicios de capacitación 1,400,000.00 

3.3.9 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 23,636.76 

3.3.9.1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 23,636.76 

3.4 Servicios financieros, bancarios y comerciales 122,800.00 

3.4.1 Servicios financieros y bancarios 46,100.00 

3.4.1.1 Servicios financieros y bancarios 46,100.00 

3.4.4 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 8,200.00 

3.4.4.1 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 8,200.00 

3.4.5 Seguros de bienes patrimoniales 60,000.00 

3.4.5.1 Seguros de bienes patrimoniales 60,000.00 

3.4.9 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales 8,500.00 

3.4.9.1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales 8,500.00 

3.5 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 1,079,872.93 

3.5.1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 175,000.00 

3.5.1.1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 175,000.00 

3.5.2 
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de admón., 
educacional y recreativo 

1,000.00 

3.5.2.1 
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de admón., 
educacional y recreativo 

1,000.00 

3.5.3 
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías 
de la información 

6,200.00 
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3.5.3.1 
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías 
de la información 

6,200.00 

3.5.5 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 665,150.87 

3.5.5.1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 665,150.87 

3.5.6 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad 11,326.25 

3.5.6.1 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad 11,326.25 

3.5.7 
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y 
herramienta 

185,445.81 

3.5.7.1 
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y 
herramienta 

185,445.81 

3.5.8 Servicios de limpieza y manejo de desechos 4,250.00 

3.5.8.1 Servicios de limpieza y manejo de desechos 4,250.00 

3.5.9 Servicios de jardinería y fumigación 31,500.00 

3.5.9.1 Servicios de jardinería y fumigación 31,500.00 

3.6 Servicios de comunicación social y publicidad 327,300.00 

3.6.1 
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre program. y 
activid. gubernamentales 

247,000.00 

3.6.1.1 
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre program. y 
activid. gubernamentales 

247,000.00 

3.6.3 
Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto 
internet 

80,000.00 

3.6.3.1 
Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto 
internet 

80,000.00 

3.6.9 Otros servicios de información 300.00 

3.6.9.1 Otros servicios de información 300.00 

3.7 Servicios de traslado y viáticos 87,500.00 

3.7.5 Viáticos en el país 87,500.00 
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3.7.5.1 Viáticos en el país 87,500.00 

3.8 Servicios oficiales 3,854,559.24 

3.8.2 Gastos de orden social y cultural 3,854,559.24 

3.8.2.1 Gastos de orden social y cultural 3,854,559.24 

3.9 Otros servicios generales 7,920,721.79 

3.9.2 Impuestos y derechos 1,271,827.20 

3.9.2.1 Impuestos y derechos 1,271,827.20 

3.9.4 Sentencias y resoluciones por judiciales autoridad competente 6,498,894.59 

3.9.4.1 Sentencias y resoluciones por judiciales autoridad competente 6,498,894.59 

3.9.9 Otros servicios generales 150,000.00 

3.9.9.1 Otros servicios generales 150,000.00 

4 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 12,688,365.71 

4.4 Ayudas sociales 10,478,000.00 

4.4.1 Ayudas sociales a personas 10,338,000.00 

4.4.1.1 Ayudas sociales a personas 10,338,000.00 

4.4.3 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 140,000.00 

4.4.3.1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 140,000.00 

4.5 Pensiones y jubilaciones 2,210,365.71 

4.5.1 Pensiones 2,210,365.71 

4.5.1.1 Pensiones 2,210,365.71 

5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 417,000.00 

5.1 Mobiliario y equipo de administración 366,000.00 

5.1.1 Muebles de oficina y estantería 51,000.00 

5.1.1.1 Muebles de oficina y estantería 51,000.00 
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5.1.2 Muebles, excepto de oficina y estantería 5,000.00 

5.1.2.1 Muebles, excepto de oficina y estantería 5,000.00 

5.1.5 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 310,000.00 

5.1.5.1 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 310,000.00 

5.6 Maquinaria, otros equipos y herramientas 51,000.00 

5.6.7 Herramientas y máquinas-herramienta 51,000.00 

5.6.7.1 Herramientas y máquinas-herramienta 51,000.00 

6 Inversión pública 67,771,930.00 

6.1 Obra pública en bienes de dominio público 67,771,930.00 

6.1.3 
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, 
electricidad y telecomunicación 

67,771,930.00 

6.1.3.1 
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, 
electricidad y telecomunicación 

67,771,930.00 

9 Deuda pública 6,138,226.48 

9.1 Amortización de la deuda pública 1,594,200.00 

9.1.1 Amortización de la deuda con instituciones de crédito 1,594,200.00 

9.1.1.1 Amortización de la deuda con instituciones de crédito 1,594,200.00 

9.2 Intereses de la deuda pública 2,350,225.00 

9.2.1 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito 2,350,225.00 

9.2.1.1 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito 2,350,225.00 

9.9 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 2,193,801.48 

9.9.1 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 2,193,801.48 

9.9.1.1 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 2,193,801.48 

 
MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN, MOR. 
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PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA IMPORTE 

TOTAL 
 

Órgano ejecutivo municipal 179’690,074.23 

Otras entidades paraestatales y organismos - 

 
MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN, MOR. 

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 

CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO IMPORTE 

TOTAL 179’690,074.23 

Gobierno 83’735,574.59 

Desarrollo social 68’803,329.42 

Desarrollo económico 11’931,420.93 

Otras no clasificadas en funciones anteriores 15’219,749.29 

 
MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN, MOR. 

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO 

 IMPORTE 

Gasto corriente 105’346,353.52 

Gasto de capital 68’188,930.00 

Amortización de deuda y disminución de pasivos 3’944,425.00 

Pensiones y jubilaciones 2’210,365.71 
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Participaciones - 

 
MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN, MOR. 

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 

PRIORIDADES DEL GASTO 

 Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; 

 Mantenimiento al alumbrado público; 

 Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 

 Rehabilitación de mercados; 

 Mantenimiento a los panteones; 

 Rehabilitación de calles, parques y jardines; 

 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito; 

 Desarrollo comunitario; 

 Apoyo municipal en la atención de servicios de salud a las comunidades; 

 Pavimentación de calles; 

 Coordinación de atención a emergencias y desastres naturales; 

 Prevención médica de la salud; 

 Apoyo municipal en la educación básica; 

 Promoción de la salud; 

 Promoción de la cultura ambiental; 

 Servicios culturales; 

 Protección y defensa de los derechos humanos; 

 Fomento a la cultura de equidad de género; 

 Fomento a las actividades deportivas recreativas; 

 Desarrollo urbano, guarniciones y banquetas; y, 

 Apoyo especial a productores agrícolas y artesanales. 

 
No. Área Eje Programa Acción Meta 

1 Presidencia 
Desarrollo 

institucional 

Mejorando la 

imagen urbana del 

municipio 

La pinta de casas 

de las principales 

calles de la 

cabecera 

municipal y 

comunidades. 

5000 metros 

lineales 

2 Presidencia 
Desarrollo 

Apoyos 

económicos a 

Brindar apoyos 

económicos a la 
1000 apoyos 
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institucional personas en 

situación 

vulnerable 

ciudadanía en 

general del 

municipio. 

3 Presidencia 
Desarrollo 

institucional 

Ampliación del 

panteón municipal  

La adquisición de 

un terreno para la 

ampliación del 

panteón municipal 

en la cabecera 

municipal. 

1 terreno 

4 Presidencia 
Desarrollo 

institucional 

Atención 

ciudadana 

Escuchar las 

propuestas de la 

ciudadanía así 

como otorgar 

apoyos y dar 

seguimiento a las 

peticiones. 

1000 personas 

atendidas 

5 Presidencia 
Desarrollo 

institucional 

Arrendamientos 

de mobiliario y 

equipo  

La renta de 

mobiliario y equipo 

en los diferentes 

eventos realizados 

por el 

ayuntamiento. 

90 eventos 

6 Presidencia 
Desarrollo 

institucional 

Productos 

alimenticios para 

el personal del 

ayuntamiento  

La compra de 

alimentos para el 

personal del 

ayuntamiento por 

diferentes 

actividades. 

100 trabajadores 

7 Presidencia 
Desarrollo 

institucional 

Servicios de 

traslado y viáticos 

al personal del 

ayuntamiento  

Pago del importe 

del gasto por 

servicios de 

traslados, 

instalación y 

viáticos del 

personal por 

comisiones de 

trabajo. 

50 pago de 

viáticos 
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8 Presidencia 
Desarrollo 

institucional  

Combustible para 

el funcionamiento 

de vehículos del 

área  

Pago de 

combustible al 

personal del área 

para la realización 

de diversas 

actividades. 

500 litros 

9 Tesorería 
Desarrollo 

institucional  

Pago de 

impuestos 

federales  

Generar 4 pagos 

de derechos 

trimestralmente a 

Conagua. 

4 pagos 

10 Tesorería 
Desarrollo 

institucional 

Intereses de 

deuda pública  

Realizar 12 pagos 

mensuales al 

banco para cubrir 

los intereses de la 

deuda adquirida. 

12 pagos 

10 Tesorería 
Desarrollo 

institucional 

Amortización de 

deuda pública  

Realizar 12 pagos 

de amortización a 

capital de la 

deuda pública. 

12 pagos 

11 Tesorería 
Desarrollo 

institucional  

Rendición de 

cuentas  

Pago de primas 

vacacionales y 

gratificaciones de 

fin de año a los 

trabajadores del 

ayuntamiento. 

460 pagos 

12 Tesorería 
Desarrollo 

institucional 

Pago de nómina al 

personal del 

ayuntamiento 

Programar los 

pagos y elaborar 

la nómina 

considerando las 

incidencias del 

personal del 

ayuntamiento. 

24 nóminas 

13 Tesorería 
Desarrollo 

institucional 

Transparencia de 

los recursos 

Difundir 

información sobre 

el manejo de los 

recursos en la 

página de 

12 informes 
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transparencia. 

14 Tesorería 
Desarrollo 

institucional 

Transparencia de 

los recursos  

Proporcionar y 
difundir la 
información 
financiera de 
acuerdo al artículo 
56 de la Ley 
General de 
Contabilidad 
Gubernamental y 
el artículo 25 de la 
Ley de Disciplina 
Financiera. 

12 informes 

15 Tesorería 
Desarrollo 

institucional 

Administración del 
pago de 
pensiones a los 
trabajadores del 

ayuntamiento 

Dar cumplimiento 
a los compromisos 
contractuales con 
el personal 
retirado del 

ayuntamiento.  

288 pagos 

16 Tesorería 
Desarrollo 

institucional 

Pago de viáticos a 
los trabajadores 

del ayuntamiento 

Pago de gastos de 
servicio de 
traslado, 
hospedaje y 
alimentos del 
personal por 
comisiones de 

trabajo. 

150 pagos 

17 Tesorería  
Desarrollo 
institucional 

Servicios 
financieros y 

bancarios 

La realización de 
pago de 
comisiones con 
los diferentes 
bancos con los 
que trabaja el 

ayuntamiento. 

84 pago de 
comisiones 

18 Tesorería  
Desarrollo 
institucional 

Seguros de 
responsabilidad 
patrimonial y 

fianzas  

La realización de 
pago de fianzas 
del patrimonio 

adquirido. 

5 pagos 
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19 Tesorería  
Desarrollo 
institucional 

Pago de 
compensaciones 
al personal del 

ayuntamiento 

La realización de 
pago por 
actividades 
encomendadas al 
personal del 

ayuntamiento 

50 pagos 

20 Tesorería.  
Desarrollo 

institucional 

Pago al personal 
eventual de las 

diferentes áreas  

La realización del 
pago del personal 
del ayuntamiento 
por actividades 

extraordinarias. 

75 pagos 

21 Tesorería 
Desarrollo 

institucional  

Combustible para 
el funcionamiento 
de vehículos del 
área  

Pago de 
combustible al 
personal del área 
para la realización 
de diversas 

actividades. 

500 litros 

22 Tesorería 
Desarrollo 
institucional 

Servicios de 
traslado y viáticos 
al personal del 

ayuntamiento  

Pago del importe 
del gasto por 
servicios de 
traslados, 
instalación y 
viáticos del 
personal por 
comisiones de 

trabajo. 

50 pago de 
viáticos 

23 
Dirección de 
Impuesto 

Predial 

Desarrollo 

institucional  

Combustible para 
el funcionamiento 
de vehículos del 
área  

Pago de 
combustible al 
personal del área 
para la realización 
de diversas 

actividades. 

500 litros. 

24 

Dirección de 
Impuesto 
Predial 

Desarrollo 

institucional 

Servicios de 
traslado y viáticos 
al personal del 

ayuntamiento  

Pago del importe 
del gasto por 
servicios de 
traslados, 
instalación y 
viáticos del 
personal por 

24 pago de 

viáticos 
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comisiones de 

trabajo. 

25 
Dirección de 
Impuesto 

Predial 

Desarrollo 

institucional 

Campaña de 
descuento a 
pagos anticipados 
sobre el impuesto 

predial  

Se aplicará el 
descuento por 
pago anticipado 
del primer al sexto 
bimestre del 2020 
de la siguiente 
manera. Enero 
9.6% febrero 8% 
marzo 6.4%, 
pensionados, 
jubilados, 
personas con 
capacidades 
diferentes y adulto 
mayor. El 40% 
sobre el impuesto 
predial durante los 
meses enero a 
marzo del 2020. 

7,561 pagos 

26 
Dirección de 
Impuesto 
Predial 

Desarrollo 
institucional 

Campaña de 
manifestación de 
construcción  

El cobro del 
impuesto predial 
sobre el valor del 
terreno y las 
construcciones a 
partir del año que 
se declara. 

7,561 pagos 

27 
Dirección de 
Catastro 

Desarrollo 
institucional 

Referenciación 
geográfica y 
modernización 
catastral  

Ubicar un 
inmueble su lugar 
que ocupa dentro 
del globo 
terráqueo a través 
de la coordenadas 
(UTM). 

7,561 pagos 

28 
Dirección de 
Catastro 

Desarrollo 
institucional 

Modernización 
catastral  

Implementar el 
uso de software 
Arc Map para la 
cartografía digital 
e imágenes áreas 

7,561 pagos 
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con restitución 
fotogramétrica la 
traducción de 
cartografía digital. 

29 
Dirección de 
Catastro 

Desarrollo 
institucional  

Combustible para 
el funcionamiento 
de vehículos del 
área  

Pago de 
combustible al 
personal del área 
para la realización 
de diversas 
actividades. 

500 litros. 

30 
Dirección de 
catastro 

Desarrollo 
institucional 

Servicios de 
traslado y viáticos 
al personal del 
ayuntamiento  

Pago del importe 
del gasto por 
servicios de 
traslados, 
instalación y 
viáticos del 
personal por 
comisiones de 
trabajo. 

24 pago de 
viáticos 

31 Contraloría  
Desarrollo 
institucional 

Combustible para 
el funcionamiento 
de vehículos del 
área 

Pago de 
combustible al 
personal del área 
para la realización 
de diversas 
actividades. 

500 litros 

32 Contraloría  
Desarrollo 
institucional 

Servicios de 
traslado y viáticos 
al personal del 
ayuntamiento  

Pago del importe 
del gasto por 
servicios de 
traslados, 
instalación y 
viáticos del 
personal por 
comisiones de 
trabajo. 

24 pago de 
viáticos 

33 Contraloría  
Desarrollo 
institucional 

Auditorías 2020 

Aplicar auditorias 
y revisión es a las 
diferentes áreas 
del ayuntamiento. 

50 revisión esa 
área 
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34 Contraloría  
Desarrollo 
institucional 

Declaraciones 
patrimoniales 
2020 

Verificar el 100% 
de cumplimiento 
de la presentación 
de la declaración 
patrimonial y de 
intereses, en caso 
de omisión 
realizar el 
requerimiento 
respectivo. 

230 trabajadores 

35 Juez de paz 
Desarrollo 
institucional 

Juicios ejecutivos 
y mercantiles  

Atender las 
necesidades 
legales de 
competencia del 
juzgado. A través 
de la expedición 
de actas, actuar 
conforme a 
derecho en todas 
las actuaciones 
del Juzgado de 
Paz. 

50 juicios 

36 Juez de paz 
Desarrollo 
institucional 

Mediación y 
solución de 
conflictos 

Atender a la 
ciudadanía en la 
mediación y 
solución de 
conflictos. 

300 asesorías 

37 Juez de paz 
Desarrollo 
institucional 

Ratificación de 
firmas en 
contratos de 
compra-venta  

Dar fe y legalidad 
de que las firmas 
estampadas en 
los contratos de 
compraventa son 
del puño y letra de 
las partes. 

50 ratificaciones 

38 Juez de paz 
Desarrollo 
institucional 

Asesoría legal y 
jurídica  

Brindar asesoría y 
atender las 
necesidades 
legales de 
competencia del 
juez de paz 

300 asesorías 
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39 Juez de paz 
Desarrollo 
institucional  

Expedición de otro 
tipo de actas de 
comparecencia 

A través de la 
expedición de 
actas, actuar 
conforme a 
derecho en todas 
las actuaciones 
del Juzgado de 
Paz. 

50 actas 

40 Juez de paz 
Desarrollo 
institucional 

Combustible para 
el funcionamiento 
de vehículos del 
área 

Pago de 
combustible al 
personal del área 
para la realización 
de diversas 
actividades. 

500 litros 

41 Juez de paz 
Desarrollo 
institucional 

Servicios de 
traslado y viáticos 
al personal del 
ayuntamiento  

Pago del importe 
del gasto por 
servicios de 
traslados, 
instalación y 
viáticos del 
personal por 
comisiones de 
trabajo. 

12 pago de 
viáticos 

42 COPLADEMUN  
Desarrollo 
institucional 

Instalación y 
seguimiento del 
COPLADEMUN 

Fomentar e incluir 
la participación 
ciudadana en la 
decisión y 
seguimiento de la 
planeación para el 
desarrollo 
municipal. 

40 comités 

43 COPLADEMUN 
Desarrollo 
institucional 

Cédula de 
verificación de 
obra  

Realizar los 
formatos 
establecidos de 
acuerdo a los 
lineamientos de 
fondo 3. 

120 cédulas 

44 COPLADEMUN 
Desarrollo 
institucional 

Combustible para 
el funcionamiento 
de vehículos del 

Pago de 
combustible al 
personal del área 

500 litros 
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área  para la realización 
de diversas 
actividades. 

45 COPLADEMUN 
Desarrollo 
institucional 

Servicios de 
traslado y viáticos 
al personal del 
ayuntamiento  

Pago del importe 
del gasto por 
servicios de 
traslados, 
instalación y 
viáticos del 
personal por 
comisiones de 
trabajo. 

24 pago de 
viáticos 

46 DIF 
Bienestar 
social 

Programa de 
lentes  

La entrega de 
anteojos a las 
personas con 
capacidades 
diferentes. 

320 lentes 

47 DIF 
Bienestar 
social 

Módulo de apoyo 
familiar 

Brindar apoyo y 
orientación 
familiar a las 
familias que lo 
necesiten. 

250 asesorías 

48 DIF 
Bienestar 
social 

Apoyo de traslado 
a hospitales en el 
estado 

El traslado de 
pacientes de 
escasos recursos 
a los diferentes 
hospitales del 
estado. 

124 traslados 

49 DIF 
Bienestar 
social 

Apoyo de 
traslados en 
emergencia 
(locales) 

El traslado de 
pacientes de casa 
al hospital del 
municipio  

50 traslados 

50 DIF  
Bienestar 
social  

Entrega de 
aparatos 
funcionales 
gestionados ante 
la beneficencia 
pública 

Entrega de 
aparatos 
auditivos, sillas de 
ruedas, andaderas 
y muletas a la 
personas con 
capacidades 

280 aparatos 
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diferentes en el 
municipio. 

51 DIF  
Bienestar 
social  

Eventos culturales 
y recreativos del 
sistema DIF  

La realización de 
diferentes eventos 
en días festivos en 
el municipio y sus 
comunidades. 

20 eventos 

52 DIF  
Bienestar 
social  

Entrega de 
despensas a 
familias 
vulnerables  

Entrega de 
despensas a 
personas en 
situación 
vulnerable del 
municipio y sus 
comunidades . 

1,041 
despensas 

53 DIF  
Bienestar 
social  

Entrega de 
apoyos 
económicos a 
personas de 
escasos recursos  

Entrega de 
apoyos a 
personas de 
escasos recursos 
en el municipio. 

50 apoyos 

54 DIF 
Bienestar 
social 

Gestión de 
desayunos 
calientes y fríos  

La gestión ante 
gobierno del 
estado para la 
entrega de 
desayunos 
calientes y fríos en 
el municipio. 

2,280 
desayunos 
calientes 

55 DIF 
Desarrollo 
institucional 

Combustible para 
el funcionamiento 
de vehículos del 
área  

Pago de 
combustible al 
personal del área 
para la realización 
de diversas 
actividades. 

500 litros 

56 DIF 
Desarrollo 
institucional 

Servicios de 
traslado y viáticos 
al personal del 
ayuntamiento  

Pago del importe 
de los gasto por 
servicios de 
traslados, 
instalación y 
viáticos del 
personal por 

24 pago de 
viáticos 
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comisiones de 
trabajo. 

57 UBR 
Bienestar 
social 

Terapia física de 
rehabilitación 

Dar el servicio de 
rehabilitación a las 
personas con 
discapacidad 
temporal o 
permanente en las 
que se 
implementan 
acciones de 
prevención. 

4,263 terapias 

58 UBR 
Bienestar 
social 

Terapia de 
lenguaje 

Diagnosticar e 
interferir las 
deficiencias del 
lenguaje que 
presenta la 
población. 

1,078 terapias 
de lenguaje 

59 UBR 
Bienestar 
social 

Terapia 
psicológica 

Brindar terapia 
psicológica a los 
pacientes que lo 
requieran. 

814 terapias 
psicológicas 

60 UBR 
Bienestar 
social 

Consulta médica, 
física y 
rehabilitación 

Brindar consulta 
médica a las 
personas de 
capacidades 
diferentes. 

1,027 consultas 

61 UBR 
Bienestar 
social 

Programa Prevedif 

Detención, 
prevención y 
diagnóstico 
oportuno de 
enfermedades  

500 consultas 

61 UBR 
Bienestar 
social 

Programa de 
apoyo en terapia y 
consulta médica 

Apoyar a las 
personas más 
vulnerables con el 
pago exento de la 
consulta médica 
con base a un 
estudio 

500 apoyos 
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socioeconómico 
aplicable. 

62 UBR 
Bienestar 
social 

Combustible para 
el funcionamiento 
de vehículos de 
las áreas  

Pago de 
combustible al 
personal del área 
para la realización 
de diversas 
actividades. 

500 litros 

63 UBR  
Bienestar 
social 

Servicios de 
traslado y viáticos 
al personal del 
ayuntamiento  

Pago del importe 
del gasto por 
servicios de 
traslados, 
instalación y 
viáticos del 
personal por 
comisiones de 
trabajo. 

24 pago de 
viáticos 

64 Obras Públicas  
Obras y 
servicios 
públicos 

Obras de 
urbanización 
(pavimentación) 
fondo III 

La pavimentación 
de diferentes 
calles del 
municipio. 

7 
pavimentaciones 

65 Obras Públicas  
Obras y 
servicios 
públicos 

Obras de 
urbanización 
(electrificación) 
fondo III 

La creación de 
nuevas redes de 
electricidad en el 
municipio. 

4 redes de 
electricidad 

66 Obras Públicas  
Obras y 
servicios 
públicos 

Obras de 
urbanización 
(drenaje y agua 
potable) fondo III  

Mejorar la calidad 
de vida por medio 
de los servicios 
básicos de 
infraestructura en 
el municipio. 

15 obras 

67 Obras Públicas  

Obras y 
servicios 
públicos  

Obras con 
recursos propios 
en mejoramiento 

de imagen urbana  

La ampliación de 
infraestructura 
urbana en las 
comunidades del 

municipio. 

2 obras de 
infraestructura 

urbana 

68 Obras Públicas  Obras y 
servicios 

Conservación y 
mantenimiento 

La reparación y 
mantenimiento de 

10 reparaciones 
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públicos menor de 
inmuebles en la 
presidencia 
municipal  

las oficinas de la 
Presidencia 

Municipal. 

69 Obras Públicas  

Obras y 
servicios 
públicos 

Reparación y 
mantenimiento de 
las calles del 

municipio. 

Reparar y dar 
mantenimiento a 
las calles del 

municipio. 

30 calles 

70 Obras Públicas 
Obras y 
servicios 

públicos 

Combustible para 
el funcionamiento 
de vehículos del 
área  

Pago de 
combustible al 
personal del área 
para la realización 
de diversas 

actividades. 

500 litros 

71 Obras Públicas 

Obras y 
servicios 

públicos 

Servicios de 
traslado y viáticos 
al personal del 

ayuntamiento  

Pago del importe 
del gasto por 
servicios de 
traslados, 
instalación y 
viáticos del 
personal por 
comisiones de 

trabajo. 

50 pago de 
viáticos 

72 Registro Civil  
Desarrollo 

institucional  

Actos del registro 
civil nacimientos, 
defunciones, 
matrimonio, 
divorcios, registro 

de defunciones  

Dar certeza 
jurídica a la 
identidad de todas 
la personas del 

municipio. 

983 registros 

73 Registro Civil  
Desarrollo 

institucional  

Actas de 
reconocimientos, 
constancias y 

copias certificadas 

La elaboración de 
constancias y 
copias certificadas 
de actos del 

Registro Civil. 

1,072 

constancias 

74 Registro Civil  
Desarrollo 

institucional 

Campaña gratuita 

de bodas 

La realización de 
bodas gratuitas a 
través de la 
campaña con el 
Registro Civil 

35 matrimonios 
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estatal. 

75 Registro Civil  
Desarrollo 

institucional  

Campaña de 
aclaración y 
rectificación de 
actas de 

nacimiento 

La realización de 
campañas de 
aclaración y 
ratificación de 
actas de 

nacimiento. 

50 aclaraciones 

76 Registro Civil 
Desarrollo 

institucional 

Combustible para 
el funcionamiento 
de vehículos del 

área  

Pago de 
combustible al 
personal del área 
para la realización 
de diversas 
actividades. 

500 litros 

77 Registro Civil 
Desarrollo 

institucional 

Servicios de 
traslado y viáticos 
al personal del 
ayuntamiento  

Pago del importe 
del gasto por 
servicios de 
traslados, 
instalación y 
viáticos del 
personal por 
comisiones de 

trabajo. 

24 pago de 

viáticos 

78 
Secretaría 
Municipal  

Desarrollo 
institucional 

Entrega de 
diferentes 
constancias a la 
ciudadanía del 
municipio  

Elaborar 
diferentes tipos de 
constancias (de 
residencia, bajos 
recursos y 
dependencia 

económica). 

335 constancias 

79 
Secretaría 
Municipal 

Desarrollo 
institucional 

Cabildos 
municipales  

Citar por escrito a 
los miembros del 
ayuntamiento para 
realizar los 
cabildos 

municipales. 

48 sesiones de 
Cabildos 

80 
Secretaría 
Municipal 

Desarrollo 
institucional 

Seguimiento a los 
acuerdos de 

Cabildo  

Dar cumplimiento 
a los acuerdos de 
cabildo 
gestionando los 

48 actas de 
Cabildo 
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requisitos para su 

validez oficial. 

81 
Secretaría 
Municipal 

Desarrollo 
institucional 

Certificación de 
diferentes 
documentos y 

archivo municipal  

La certificación de 
diferentes 
documentos de 
las áreas del 
ayuntamiento y 

archivo municipal. 

500 
certificaciones 

82 
Secretaría 

Municipal 

Desarrollo 

institucional  

Campaña de 

aclaración y 

rectificación de 

actas de 

nacimiento 

La realización de 

campañas de 

aclaración y 

ratificación de 

actas de 

nacimiento. 

50 aclaraciones 

83 
Secretaría 

Municipal 

Desarrollo 

institucional 

Combustible para 

el funcionamiento 

de vehículos del 

área 

Pago de 

combustible al 

personal del área 

para la realización 

de diversas 

actividades. 

500 litros 

84 Sindicatura 
Desarrollo 

institucional  

Atención 

ciudadana en la 

Sindicatura 

Municipal  

Brindar asesoría 

jurídica dando una 

solución oportuna 

a las necesidades 

de la ciudadanía. 

500 asesorías 

85 Sindicatura 
Desarrollo 

institucional 

Inventario del 

patrimonio 

municipal 

Implementar un 

control eficiente 

de los bienes 

muebles e 

inmuebles del 

municipio. 

1 control de 

inventario 

86 Sindicatura 
Desarrollo 

institucional 

Representación 

jurídica del 

ayuntamiento 

Representar al 

ayuntamiento 

jurídicamente en 

las controversias 

administrativas y 

jurisdiccionales en 

que este sea 

10 demandas 
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parte. 

87 Sindicatura  
Desarrollo 

institucional 

Servicios de 

traslado y viáticos 

al personal del 

ayuntamiento  

Pago del importe 

del gasto por 

servicios de 

traslados, 

instalación y 

viáticos del 

personal por 

comisiones de 

trabajo. 

24 pagos de 

viáticos 

88 Sindicatura 
Desarrollo 

institucional 

Combustible para 

el funcionamiento 

de vehículos del 

área  

Pago de 

combustible al 

personal del área 

para la realización 

de diversas 

actividades. 

500 litros 

89 Educación 
Bienestar 

social 
Torneo de ajedrez  

Realizar torneos 

de ajedrez en las 

escuela del 

municipio 

6 torneos 

90 Educación 
Bienestar 

social 

Vacaciones en mi 

biblioteca 2020 

Impartir talleres de 

verano (música, 

danza, pintura) en 

las diferentes 

bibliotecas del 

municipio. 

5 talleres 

91 Educación  
Bienestar 

social 

Fechas 

conmemorativas 

de mayor 

relevancia 

Realizar eventos 

cívicos con 

alusión a las 

fechas 

conmemorativas 

en el calendario. 

10 eventos. 

92 Educación  
Desarrollo 

institucional 

Servicios de 

traslado y viáticos 

al personal del 

ayuntamiento  

Pago del importe 

del gasto por 

servicios de 

traslados, 

instalación y 

24 pago de 

viáticos 
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viáticos del 

personal por 

comisiones de 

trabajo. 

93 Educación  
Desarrollo 

institucional 

Combustible para 

el funcionamiento 

de vehículos del 

área  

Pago de 

combustible al 

personal del área 

para la realización 

de diversas 

actividades. 

500 litros 

94 Cultura  
Bienestar 

social 

Fomento a la 

cultura y a la 

historia del 

municipio 

Realización de 

reseñas históricas 

del municipio en 

las distintas 

páginas y redes 

sociales. 

48 reseñas 

95 Cultura 
Bienestar 

social 

Tradiciones del 

municipio de 

Axochiapan  

Realización del 

jolgorio municipal 

a través del cual 

se busca fomentar 

la cultura 

axochiapense.  

1 evento 

96 Cultura  
Bienestar 

social 

Gestión de 
proyectos 
PACMYC 

(Conaculta) 

Realización del 
proyecto de 
acuerdo a las 
bases de la 

convocatoria. 

2 proyectos 

aprobados 

97 Cultura 
Desarrollo 
institucional 

Servicios de 
traslado y viáticos 
al personal del 

ayuntamiento  

Pago del importe 
del gasto por 
servicios de 
traslados, 
instalación y 
viáticos del 
personal por 
comisiones de 

trabajo. 

24 pago de 
viáticos 

98 Cultura 
Desarrollo 

Combustible para 
el funcionamiento 

Pago de 
combustible al 

500 litros 
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institucional de vehículos del 

área  

personal del área 
para la realización 
de diversas 
actividades. 

99 Deporte 
Bienestar 
social 

Desafío de 
activación física  

Realizar diferentes 
torneos de futbol, 
basquetbol y 
vóleibol en 
diferentes 
instituciones 
educativas del 
municipio. 

15 torneos 

100 Deporte 
Bienestar 

social 

Apoyos a 
deportistas del 
municipio de 

Axochiapan  

La gestión de 
apoyos para 
deportistas que 
representa al 
municipio en 
diferentes eventos 
deportivos en el 

estado. 

30 apoyos 

101 Deporte 
Bienestar 
social 

Realización de 
eventos 
deportivos en el 

municipio  

Realizar diferentes 
eventos 
deportivos como 
son carreras 
atléticas, de 

bicicleta. 

15 eventos 

102 Deporte 
Desarrollo 

institucional 

Servicios de 
traslado y viáticos 
al personal del 
ayuntamiento 

Pago del importe 
del gasto por 
servicios de 
traslados, 
instalación y 
viáticos del 
personal por 
comisiones de 

trabajo. 

30 pago de 

viáticos 

103 Deporte 
Desarrollo 

institucional 

Combustible para 
el funcionamiento 
de vehículos del 
área 

Pago de 
combustible al 
personal del área 
para la realización 

500 litros 
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de diversas 

actividades. 

 
Equidad de 

género 

Bienestar 

social 

Talleres de los 
derechos 
humanos con 
perspectiva de 

género 

Efectuar 
diferentes talleres 
con perspectiva 

de género. 

12 talleres 

104 
Equidad de 

género 

Bienestar 

social 

Conferencias por 
el respeto a los 
derechos 
humanos de la 

mujer 

Gestionar ante las 
instancias 
pertinentes 
diferentes 
conferencias de 
los derechos 
humanos de la 

mujer. 

12 conferencias 

105 Ecología 
Desarrollo 
ambiental 

Abastecimiento de 
agua potable 

Venta de agua a 
través de pipas a 
la población 

municipal. 

300 pipas 

106 Ecología 
Desarrollo 

ambiental 

Programa de 

podas de árboles 

La poda de 
árboles en los 
diferentes parques 
y jardines del 
municipio de 
Axochiapan. 

150 solicitudes 

107 Ecología  
Desarrollo 

ambiental 

Por un municipio 

limpio 

La realización de 
campañas de 
limpieza en la 
cabecera 
municipal y las 
comunidades del 

municipio. 

12 campañas 

108 Ecología  
Desarrollo 
ambiental 

Campaña de 
reforestación 

La gestión de 
árboles con las 
instancias 
pertinentes para la 
realización de 
campañas de 
reforestación en el 

5 campañas 
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municipio. 

109 Ecología 
Desarrollo 

institucional 

Servicios de 

traslado y viáticos 

al personal del 

ayuntamiento  

Pago del importe 

del gasto por 

servicios de 

traslados, 

instalación y 

viáticos del 

personal por 

comisiones de 

trabajo. 

30 pago de 

viáticos 

110 Ecología 
Desarrollo 

institucional 

Combustible para 

el funcionamiento 

de vehículos del 

área  

Pago de 

combustible al 

personal del área 

para la realización 

de diversas 

actividades. 

1,000 litros 

111 Hacienda 
Desarrollo 

institucional 

Cobro en el 

mercado 

municipal  

La realización de 

cobros en el 

mercado 

municipal a los 

comerciantes fijos 

y semifijos. 

2,000 cobros 

112 Hacienda 
Desarrollo 

institucional 

Operativos 

preventivos en 

establecimientos 

de giros rojos 

Realizar 

operativos 

preventivos a los 

establecimientos 

de giros rojos del 

municipio. 

24 operativos 

113 Hacienda  
Desarrollo 

institucional 

El fiscal toca a tu 

puerta 

Actualización de 

los 

establecimientos 

comerciales en el 

municipio. 

1 censo 

114 Hacienda 
Desarrollo 

institucional 

Censo del 

mercado 

municipal  

Actualización de 

los comerciantes 

fijos y semifijos en 

el mercado 

1 censo 
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municipal. 

115 Hacienda 
Desarrollo 

institucional 

Censo de los 

transportistas del 

municipio  

Actualización del 

conteo de las 

unidades de 

transporte en el 

municipio. 

1 censo 

116 Hacienda  
Desarrollo 

institucional 

Servicios de 

traslado y viáticos 

al personal del 

ayuntamiento  

Pago del importe 

del gasto por 

servicios de 

traslados, 

instalación y 

viáticos del 

personal por 

comisiones de 

trabajo. 

30 pago de 

viáticos 

117 Hacienda  
Desarrollo 

institucional 

Combustible para 

el funcionamiento 

de vehículos del 

área  

Pago de 

combustible al 

personal del área 

para la realización 

de diversas 

actividades. 

500 litros 

118 
Asuntos de la 

juventud 

Bienestar 

social 

Conferencias para 

jóvenes sobre 

diferentes temas 

Gestionar con las 

unidades 

pertinentes 

conferencias para 

ser impartidas en 

las escuelas de 

educación básica 

y medio superior. 

24 conferencias 

119 
Asuntos de la 

juventud 

Bienestar 

social 

Talleres de 

desarrollo 

personal 

Gestionar con las 

unidades 

pertinentes 

talleres de 

desarrollo 

personal para ser 

impartidas en las 

escuelas de 

educación básica 

24 talleres 
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y medio superior. 

120 
Asuntos de la 

juventud 

Bienestar 

social 

Actividades 

recreativas para 

jóvenes 

Realizar 

convocatorias 

para las diferentes 

actividades 

recreativas para 

jóvenes en las 

diferentes 

comunidades del 

municipio. 

12 

convocatorias 

121 
Asuntos de la 

juventud 

Bienestar 

social  

Concursos para 

jóvenes 

Realizar 

concursos de 

oratoria y de artes 

en las diferentes 

comunidades del 

municipio. 

5 concursos 

122 
Asuntos de la 

juventud 

Desarrollo 

institucional 

Servicios de 

traslado y viáticos 

al personal del 

ayuntamiento  

Pago del importe 

del gasto por 

servicios de 

traslados, 

instalación y 

viáticos del 

personal por 

comisiones de 

trabajo. 

30 pago de 

viáticos 

123 
Asuntos de la 

juventud  

Desarrollo 

institucional 

Combustible para 

el funcionamiento 

de vehículos del 

área  

Pago de 

combustible al 

personal del área 

para la realización 

de diversas 

actividades. 

500 litros 

124 

Dirección de 

Asuntos 

Migratorios 

Bienestar 

social 

Fondo de apoyo a 

migrantes 

Gestionar ante 

gobierno 

municipal el fondo 

de apoyo a 

migrantes del 

municipio. 

20 apoyos 
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125 

Dirección de 

Asuntos 

Migratorios 

Bienestar 

social 

Programa de 

corazón de plata 

La gestión del 

programa en 

coordinación con 

diferentes clubes 

del estado para 

unir a adultos 

mayores con sus 

familias en 

Estados Unidos. 

83 adultos 

126 

Dirección de 

Asuntos 

Migratorios 

Bienestar 

social 

Programa de 

gestión de 

pasaporte 

La realización de 

citas para llevar a 

cabo el trámite de 

su pasaporte y su 

visa en la 

Embajada de 

Estados Unidos. 

108 citas 

127 

Dirección de 

Asuntos 

Migratorios 

Bienestar 

social 

Servicios de 

traslado y viáticos 

al personal del 

ayuntamiento  

Pago del importe 

del gasto por 

servicios de 

traslados, 

instalación y 

viáticos del 

personal por 

comisiones de 

trabajo. 

30 pago de 

viáticos 

128 

Dirección de 

Asuntos 

Migratorios 

Bienestar 

social 

Combustible para 

el funcionamiento 

de vehículos del 

área  

Pago de 

combustible al 

personal del área 

para la realización 

de diversas 

actividades. 

500 litros 

129 

Dirección de 

Asuntos 

Migratorios 

Bienestar 

social 

Programa de 

trámites de actas 

de nacimiento, 

apostille y 

actualización 

En coordinación 

con registro civil, 

realizar corrección 

y apostille de 

actas 

estadounidenses. 

20 actas 

130 
Unidad de Desarrollo 

Cumplimiento con 

las 52 

Coordinar los 

trabajos con las 
624 
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Transparencia institucional  obligaciones del 

artículo 70 de la 

LGTAIP 

diferentes áreas 

del ayuntamiento 

para dar 

cumplimiento al 

artículo 70 de la 

LGTAIP. 

actualizaciones 

131 
Unidad de 

Transparencia 

Desarrollo 

institucional 

Cumplimiento a 

las diferentes 

solicitudes de 

información en la 

plataforma de 

Infomex 

Dar cumplimiento 

a las diferentes 

solicitudes de 

información a 

través de la 

plataforma de 

Infomex. 

200 solicitudes 

132 
Unidad de 

Transparencia 

Desarrollo 

institucional 

Servicios de 

traslado y viáticos 

al personal del 

ayuntamiento  

Pago del importe 

del gasto por 

servicios de 

traslados, 

instalación y 

viáticos del 

personal por 

comisiones de 

trabajo. 

30 pago de 

viáticos 

133 INAPAM  
Desarrollo 

institucional 

Tramite de la 

tarjeta INAPAM. 

Realizar las 

tarjetas del 

INAPAM con los 

requisitos 

correspondientes. 

85 tarjetas 

134 
Recursos 

Humanos 

Desarrollo 

institucional 

Control de 

asistencias y 

faltas del personal 

administrativo  

Llevar el control 

de las asistencias 

de los 

trabajadores del 

municipio. 

24 oficios con 

incidencias 

135 
Recursos 

Humanos  

Desarrollo 

institucional  

Actualización de 

expedientes de los 

trabajadores del 

municipio  

Realizar la 

actualización de 

los expedientes de 

los trabajadores 

del municipio  

230 expedientes 
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136 
Recursos 

Humanos  

Desarrollo 

institucional 

Reparación y 

mantenimiento de 

equipo de 

cómputo  

Dar 

mantenimiento 

correctivo al 

equipo de 

cómputo que se 

encuentra en las 

áreas por medio 

de requisiciones. 

100 

requisiciones 

137 
Recursos 

Humanos  

Desarrollo 

institucional 

Pago de telefonía 

tradicional de las 

diferentes áreas 

del ayuntamiento  

Solicitar 

mensualmente por 

oficio el pago de la 

telefonía 

tradicional de las 

diferentes áreas. 

12 oficios 

138 

Dirección de 

Desarrollo 

Agropecuario  

Desarrollo 

económico  

Fomento a la 

sanidad animal del 

municipio de 

Axochiapan 

La realización de 

pruebas de 

brucelosis y 

tuberculosis en el 

ganado de las 

diferentes 

comunidades del 

municipio. 

2,930 pruebas 

139 

Dirección de 

Desarrollo 

Agropecuario  

Desarrollo 

económico  

Registro general 

del fierro 

quemador en el 

ayuntamiento de 

Axochiapan 

Realizar registro 

del fierro 

quemador. 

100 registros 

140 

Dirección de 

Desarrollo 

Agropecuario y 

Protección 

Ambiental 

Desarrollo 

económico  

Apoyo para la 

producción de 

granos básicos en 

el municipio de 

Axochiapan 

Otorgar apoyo 

económico por 

hectáreas a los 

productores de 

grano del 

municipio. 

570 productores 

141 

Dirección de 

Desarrollo 

Agropecuario y 

Protección 

Desarrollo 

económico  

Rehabilitación de 

caminos de saca 

del municipio 

Por acuerdo de 

COMUNDERS se 

realizarán 

rehabilitación de 

4 caminos 
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Ambiental los diferentes 

caminos de saca 

del municipio. 

142 

Dirección de 

Desarrollo 

Agropecuario y 

Protección 

Ambiental 

Desarrollo 

económico  
COMUNDERS 

Coordinar las 

sesiones del 

Consejo Municipal 

de Desarrollo 

Sustentable. 

8 sesiones 

143 

Dirección de 

Desarrollo 

Agropecuario y 

Protección 

Ambiental 

Desarrollo 

económico  

Servicios de 

traslado y viáticos 

al personal del 

ayuntamiento  

Pago del importe 

del gasto por 

servicios de 

traslados, 

instalación y 

viáticos del 

personal por 

comisiones de 

trabajo. 

30 pago de 

viáticos 

144 

Dirección de 

Desarrollo 

Agropecuario y 

Protección 

Ambiental 

Desarrollo 

económico  

Combustible para 

el funcionamiento 

de vehículos del 

área  

Pago de 

combustible al 

personal del área 

para la realización 

de diversas 

actividades. 

500 litros 

145 
Servicios 

Públicos  

Obras y 

servicios 

públicos 

Iluminación de 

avenidas en el 

municipio 

Mantener de 

manera 

permanente y en 

óptimas 

condiciones el 

alumbrado público 

municipal con la 

colocación de 

lámparas. 

1691 lámparas 

146 
Servicios 

Públicos 

Obras y 

servicios 

públicos 

Recolección de 

basura 

La recolección por 

medios de 

recorridos del 

carro de basura 

900 toneladas 
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en el municipio. 

147 
Servicios 

Públicos 

Obras y 

servicios 

públicos 

Mantenimiento de 

parques y jardines 

Realizar pinta y 

mantenimiento de 

infraestructura en 

los parques y 

jardines del 

municipio. 

575 

mantenimientos 

148 
Servicios 

Públicos 

Obras y 

servicios 

públicos  

Reparación y 

mantenimiento de 

equipo de 

maquinaria 

Dar 

mantenimiento al 

equipo de 

servicios públicos. 

48 

mantenimientos 

149 
Servicios 

Públicos  

Obras y 

servicios 

públicos 

Arrendamiento de 

maquinaria, 

equipo y 

herramientas 

Realizar 

arrendamientos de 

maquinaria y 

equipo en el área 

de servicios 

públicos. 

12 pagos de 

arrendamientos 

150 
Servicios 

Públicos  

Obras y 

servicios 

públicos  

Adquisición de 

material eléctrico y 

electrónico para 

las luminarias del 

municipio 

Colocación de 

luminarias en las 

calles del 

municipio. 

300 luminarias 

151 
Servicios 

Públicos  

Obras y 

servicios 

públicos  

Combustible para 

el funcionamiento 

de las unidades 

de recolección de 

basura  

La recolección de 

basura y residuos 

sólidos. 

30,000 litros 

152 Salud 
Bienestar 

social 

Campañas de 

castración y 

vacunación 

antirrábica 

La realización de 

campañas en 

coordinación con 

el Comité de 

Salud. 

120 campañas 

153 Salud 
Bienestar 

social 
Ferias de la salud 

La realización de 

ferias de salud en 

coordinación con 

la Secretaría de 

2 ferias 
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Salud. 

153 Salud 
Bienestar 

social 

Campaña de 

fumigación contra 

el dengue, 

repartición de 

abate, 

descacharrización 

y limpieza de 

panteones  

En coordinación 

con las diferentes 

áreas del 

ayuntamiento se 

realizará la 

campaña de 

descacharrización 

en el municipio y 

sus comunidades. 

8 campañas 

153 Salud 
Bienestar 

social 

Combustible para 

el funcionamiento 

del área de salud  

La realización de 

campañas 

sanitarias y de 

prevención en el 

municipio. 

15,000 litros 

154 
Instancia de la 

Mujer  

Bienestar 

social 

Fortaleciendo a la 

Instancia de la 

Mujer en 

Axochiapan 

La realización de 

diferentes talleres 

en escuelas con 

objetivo de 

prevenir la 

violencia. 

12 talleres 

155 Protección Civil 
Seguridad 

pública 

Supervisión en 

carreteras  

La supervisión de 

las carreteras 

principales para 

vigilar 

señalamientos, 

balizamiento y 

bacheo. 

50 recorridos 

156 Protección Civil 
Seguridad 

pública 

Control de 

basureros  

Revisión continúa 

de los basureros 

del municipio para 

evitar incendios. 

50 recorridos 

157 Protección Civil 
Seguridad 

pública 

Identificación de 

albergues 

Realizar 

señalamientos de 

identificación de 

albergues en caso 

de alguna 

5 albergues 



 
 
 

 

 

Publicación 2022/10/19 
Expidió H. Ayuntamiento Constitucional de Axochiapan, Morelos  
Periódico Oficial                                     6129  “Tierra y Libertad” 
  

  

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
Dirección General de Legislación. 
Subdirección de Jurismática. 

Última Reforma: Texto original 

43 de 50 

Presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022, del municipio de Axochiapan, Morelos 

 

contingencia en el 

municipio. 

158 Protección Civil 
Seguridad 

pública 

Censo de 

viviendas en 

zonas de riesgo 

Realizar un conteo 

de viviendas en 

zonas de alto 

riesgo en el 

municipio. 

1 censo 

159 Protección Civil 
Seguridad 

pública 

Censo de 

negocios en el 

municipio 

Realizar un conteo 

de los negocios 

del municipio. 

1 censo 

160 Protección Civil 
Seguridad 

pública 

Mantenimiento y 

reparación de 

vehículos de 

Protección Civil 

Dar 

mantenimiento 

oportuno a la 

Unidad de 

Protección Civil. 

36 

160 Protección Civil 
Seguridad 

pública  

Equipamiento de 

equipo de 

Protección Civil  

Adquirir material 

de equipo 

conforme a las 

necesidades del 

áreas de 

Protección Civil 

1 lote 

161 Protección Civil 
Seguridad 

pública 

Atención 

inmediata a 

llamadas de 

auxilio 

Atender los 

reportes y auxilios 

ciudadanos que 

requieran la 

ciudadanía en 

materia de 

Protección Civil. 

150 llamadas 

162 Protección Civil 
Seguridad 

pública 

Recorridos en 

zonas de riesgo 

Realizar 

recorridos en 

zonas 

consideradas 

como zona de 

riesgo en el 

municipio. 

30 
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163 Protección Civil 
Seguridad 

pública 

Talleres de 

simulacros en 

escuelas 

Realizar 

simulacros y 

pláticas en 

materia de 

protección civil en 

las diferentes 

escuelas del 

municipio. 

20 

164 Protección Civil 
Seguridad 

pública 

Recorridos en 

negocios del 

municipio  

Inspeccionar, 

establecimientos 

de bajo, mediano 

y alto riesgo para 

que cumplan con 

las medidas de 

seguridad 

necesaria y 

establecida por el 

Reglamento de 

Protección Civil 

del Estado de 

Morelos. 

50 

165 Protección Civil 
Seguridad 

pública 

Combate de 

incendios 

forestales en el 

municipio  

En caso de quema 

de pastizales en el 

municipio auxiliar 

para que no se 

propague el 

incendio. 

24 llamadas de 

auxilio 

166 Protección Civil 
Seguridad 

pública 

Combustible para 

el funcionamiento 

de vehículos del 

área  

Pago de 

combustible al 

personal de las 

áreas para la 

realización de 

diversas 

actividades. 

5000 litros 

166 
Seguridad 

Pública  

Seguridad 

pública 

Pago de nómina 

de los policías  

Efectuar el pago 

de nómina de los 

policías del 

24 nominas 
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municipio. 

167 
Seguridad 

Pública  

Seguridad 

pública 

Pago de 

indemnizaciones 

al personal de 

seguridad pública  

Efectuar el pago 

de las demandas 

del personal de 

seguridad pública. 

pago de 10 

demandas 

168 
Seguridad 

Pública 

Seguridad 

pública 

Pago de 

vacaciones y 

gratificaciones al 

personal de 

seguridad pública  

Pago de primas 

vacacionales y 

gratificaciones de 

fin de año a los 

trabajadores del 

ayuntamiento. 

184 pagos de la 

prima vacacional 

168 
Seguridad 

Pública 

Seguridad 

pública 

Recorridos y 

llamadas de 

auxilio en el 

municipio de 

Axochiapan  

El pago de la 

gasolina a todas 

las unidades de la 

dirección de 

seguridad pública. 

50,000 litros 

169 
Comunicación 

Social  

Desarrollo 

institucional  

Difusión de 

programas y 

actividades 

gubernamentales  

Realizar el 

programa de 

comunicación 

social del 

ayuntamiento para 

la difusión de 

programas y 

actividades del 

presidente. 

1 calendario 

170 Almacén  
Desarrollo 

institucional 

Compra de 

materiales útiles y 

equipos menores 

de oficina  

Calendarizar las 

compras de 

materiales y 

equipos menores 

de oficina con la 

requisición 

pertinente. 

200 

requisiciones 

171 Almacén  
Desarrollo 

institucional 

Adquisición de 

material de 

limpieza para las 

Calendarizar las 

compras de 

material de 

limpieza con la 

200 

requisiciones 
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diferentes áreas requisición 

pertinente. 

172 Servicio Médico  
Desarrollo 

institucional 

Servicio médico 

municipal 

Brindar servicio 

médico al 

personal del 

ayuntamiento, 

tanto como 

administrativos y 

de seguridad 

pública. 

1,000 consultas 

médicas. 

 
MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN 

ANALÍTICO DE PLAZAS 

PLAZA/PUESTO 

NÚMERO 

DE 

PLAZAS 

REMUNERACIÓN MENSUAL 

DE HASTA 

Presidente municipal 1 33,274.96 

Síndico municipal 1 32,000.00 

Regidor 5 32,000.00 

Secretaria técnica 1 20,000.00 30,0000.00 

Secretario municipal 1 16,000.00 20,000.00 

Tesorera municipal 1 20,000.00 30,000.00 

Contralor municipal 1 16,000.00 20,000.00 

Secretario particular 1 12,000.00 15,000.00 

Asesor 2 20,000.00 25,000.00 

Juez de paz 1 9,000.00 15,000.00 

Oficial mayor 1 11,000.00 15,000.00 
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Dirección de Recursos Humanos 1 11,000.00 15,000.00 

Residente de obras 1 14,000.00 20,000.00 

Asistente de presidencia 3 9,100.16 12,000.00 

Asesor jurídico 4 9,001.00 14,000.00 

Directores de áreas y puestos homólogos 19 5,600.00 18,000.00 

Directores de áreas y puestos homólogos 3 9,000.00 12,000.00 

Supervisores de áreas 2 14,000.00 16,000.00 

Contador general 1 14,000.00 21,000.00 

Auxiliares contables 6 6,000.00 12,000.00 

Cajero 2 8,000.00 10,000.00 

Intendentes 28 4,140.00 6,000.00 

Secretarias 10 4,140.00 6,000.00 

Jefes de fontaneros 1 11,000.00 13,000.00 

Auxiliares de áreas 95 4,140.00 7,000.00 

Choferes  6 4,140.00 9,000.00 

Fontaneros 4 5,000.00 8,000.00 

Coordinadores de áreas 13 5,800.50 14,500.00 

Bibliotecarias y puestos homólogos 8 4,140.00 6,000.00 

Electricistas 1 10,000.00 11,500.00 

Terapeuta de lenguaje 1 6,000.00 8,000.00 

Enlace de prospera 2 9,000.00 8,000.00 

Médico para seguridad pública 1 16,000.00 18,000.00 
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Médicos, fisioterapeutas  4 6,000.00 10,000.00 

Psicóloga 4 6,000.00 8,000.00 

Recepcionista 2 4,140.00 5,500.00 

Fiscales 4 4,140.00 7,000.00 

Asesores 10 6,000.00 12,000.00 

Enfermeras 3 4,140.00 6,000.00 

Toneleros, macheteros, barrenderos y veladores 15 4,140.00 6,000.00 

Trabajadora social 2 6,000.00 7,000.00 

Delegada de la Procuraduría de la Defensa del Menor 1 12,000.00 15,000.00 

Cronista municipal 1 6,000.00 7,000.00 

Cocineras del CAIC 2 4,141.00 5,500.00 

Lecturista del agua potable 2 8,000.00 8,500.00 

Fisioterapeuta 2 6,000.62 6,500.00 

Bombero del agua potable 1 7,278.00 7,500.00 

Director de Seguridad Pública 1 14,000.00 16,000.00 

Comandante de turno 3 7,000.00 9,000.00 

Director de Protección Civil 1 7,000.00 9,000.00 

Paramédico 8 9,992.00 11,000.00 

Chofer 5 7,502.00 9,000.00 

Encargado Protección Defensa del Menor 1 12,000.00 14,000.00 

Policía raso 51 7,502.00 10,000.00 

Agente de tránsito 13 6,142.00 10,998.20 

Conductor de seguridad pública 8 7,525.26 7,980.00 
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Director del Consejo de Seg. Pub. y Tránsito 1 7,400.00 8,000.00 

Jefe de sector 6 8,710.00 9,000.00 

Jefe de turno 2 10,878.00 12,000.00 

Juez Cívico 1 12,878.00 13,000.00 

Perito en accidentes 1 9,596.00 10,000.00 

Secretaria administrativa 2 8,092.00 9,500.00 

Subdirector operativo 1 11,878.00 12,000.00 

 
Montos mínimos y máximos que se proponen para cada procedimiento, siendo 
éstos los siguientes: 
  
1.- Para adquisición de bienes, arrendamientos y contratación de servicios. 

 
PROCEDIMIENTO MONTO 

Asignación directa 
De 1 a 5,500 salarios mínimos vigentes en el 

estado de Morelos 

Invitación mediante cotización por escrito de 

cuando menos tres proveedores. 

De 5,501 a 15,000 salarios mínimos vigentes en el 

estado de Morelos 

Invitación mediante cotización por escrito a 

cuando menos cinco proveedores. 

De 15,001 a 26,000 salarios mínimos vigentes en el 

estado de Morelos 

Licitación pública. 
De 26,001 en adelante salarios mínimos vigentes 

en el estado de Morelos 

 
2.- Para la contratación de obras públicas y servicios relacionados. 

 
Para los efectos del artículo 38 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma del Estado de Morelos, los montos máximos de 
adjudicación directa y los de adjudicación mediante los procedimientos a que 
dicha disposición se refiere, que podrán realizar las dependencias, entidades y los 



 
 
 

 

 

Publicación 2022/10/19 
Expidió H. Ayuntamiento Constitucional de Axochiapan, Morelos  
Periódico Oficial                                     6129  “Tierra y Libertad” 
  

  

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
Dirección General de Legislación. 
Subdirección de Jurismática. 

Última Reforma: Texto original 

50 de 50 

Presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022, del municipio de Axochiapan, Morelos 

 

organismos públicos autónomos cuando utilicen recursos públicos estatales, serán 
los siguientes: 
 

Monto máximo de 

cada obra para 

adjudicación directa 

Monto máximo de 

cada servicio para 

adjudicación directa 

Monto máximo de 

cada obra para 

adjudicación mediante 

invitación a tres 

contratistas 

Monto máximo de 

cada servicio para 

adjudicación mediante 

invitación a tres 

personas 

$2,500,000.00 $1,000,000.00 $8,000,000.00 $4,800,000.00 

 
Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto 
al Valor Agregado.  
 
Los organismos públicos autónomos, dependencias y entidades se abstendrán de 
realizar adquisiciones y contratar arrendamientos y servicios relacionados con la 
obra pública cuando no cuenten con la autorización previa por parte de la 
Secretaría, en términos de las disposiciones aplicables.  
 
La autorización de la secretaría estará sujeta a la disponibilidad presupuestal, en 
la inteligencia de que la liberación de los recursos se efectuará conforme a las 
disponibilidades financieras.  
 
Se podrán contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas 
cuando se aseguren condiciones financieras que permitan al estado cumplir con la 
obligación de pago de manera diferida, sin que ello implique un costo financiero 
adicional. 

 
 

C. FÉLIX SÁNCHEZ ESPINOZA 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

PROFR. JORGE CEDILLO URIBE. 
SECRETARIO MUNICIPAL 

RÚBRICAS. 


