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LIC. ROGELIO SÁNCHEZ GATICA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS A SUS HABITANTES, SABED: 
 
QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS 
ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIONES II Y IV DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112, 113 Y 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 15; 17; 38, 
FRACCIONES III; IV Y V; Y 41, FRACCIONES I Y XVII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que los planes Nacional de Desarrollo 2007-2012, Estatal de Desarrollo 2007-2012 y Municipal de 
Desarrollo de Cuernavaca 2009-2012, son congruentes en los objetivos y las estrategias para 
impulsar el crecimiento económico y el desarrollo social y político del País, el Estado de Morelos y el 
Municipio de Cuernavaca, proceso en el que se considera fundamental la participación de los 
sectores social y de la iniciativa privada; por esta razón, el Gobierno Municipal de Cuernavaca ha 
convocado a foros de consulta popular, mesas de trabajo, reuniones, buzones de sugerencias y 
mediante la red social, para que la población exponga sus propuestas, opiniones, demandas, con 
sus respectivas prioridades para la realización de obras públicas y servicios públicos, a fin de que se 
tomen en cuenta en las obras y acciones que integran los programas operativos anuales 2012 que 
sustentan la formulación del presente Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012. 
 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, el Gobierno Municipal de Cuernavaca inició en el mes de 
junio de este año el proceso de programación - presupuestación para el año 2012; una vez 
elaborados sus programas operativos anuales las dependencias y entidades municipales 
procedieron a formular sus presupuestos de egresos, tomando en cuenta estos se ha integrado el 
Presupuesto de Egresos 2012 que en atención de lo que indica la Ley de Presupuesto, Contabilidad 
y Gasto Público se presenta ante el pleno del Cabildo. 
 
Que en cumplimiento de lo que establece la legislación y normatividad vigente en materia de 
programación y presupuesto, a este documento, se incorporan los presupuestos de egresos 
correspondientes a los organismos descentralizados del Gobierno Municipal: Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado de Cuernavaca y el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Cuernavaca. 
 
Que la difícil situación económica mundial, nacional y estatal ha obligado al Gobierno Municipal a 
ajustar el Presupuesto de Egresos 2011 y aplicar políticas de racionalidad y austeridad en el ejercicio 
del gasto público, no obstante, se han realizado acciones y obras públicas que coadyuvan a 
favorecer el crecimiento de la economía del Municipio y se han impulsado programas sociales con el 
propósito de contribuir en lo posible, a la solución de las necesidades más apremiantes de la 
población. 
 
Que los integrantes del Cabildo en lo particular y del Ayuntamiento de Cuernavaca en lo general, 
manifiestan su compromiso de trabajar con eficiencia y eficacia a favor del desarrollo integral, 
sustentable y armónico del Municipio, con el objetivo de generar en el corto plazo la concurrencia de 
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programas, proyectos y recursos de los tres órdenes de Gobierno para construir con visión de largo 
plazo, una sólida vida pública, por ello, en los programas operativos anuales 2012 de las 
dependencias y entidades municipales se definen proyectos, objetivos, estrategias, obras, acciones y 
metas para el ejercicio fiscal 2012, que están alineados con los objetivos, las estrategias y las metas 
de mediano plazo que contempla el Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2009-2012. 
 
Que en la elaboración de los programas operativos anuales la vertiente de inducción ha permitido la 
concertación de obras y acciones con la participación de la sociedad cuernavacense y en la 
estrategia de coordinación se considera la realización de obras y acciones con la participación 
conjunta de los órdenes de Gobierno Federal y del Estado de Morelos. Obras y acciones en las que 
el Gobierno Municipal propicia la participación de la población de Cuernavaca en las decisiones de lo 
que se habrá de realizar, la definición de su prioridad y en la ejecución, seguimiento, control y 
evaluación; con ello se garantiza que el gasto público para el año 2012 se habrá de convertir en el 
instrumento financiero que apoyará la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 
2009-2012. 
 
Que a través del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Cuernavaca 
(COPLADEMUN), como organismo auxiliar del Gobierno Municipal, se ha promovido y organizado la 
participación de los sectores social, empresarial y gubernamental, con el propósito de incorporar sus 
propuestas en la solución de los problemas que enfrenta el desarrollo del municipio. 
 
Que cumpliendo lo que establece la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público en el artículo 
4, los programas operativos anuales de cada dependencia y entidad municipal contienen: aspectos 
de política económica y social, aspectos administrativos y operativos, marco jurídico de actuación, 
elementos de planeación estratégica, acciones de coordinación gubernamental, acciones de 
concertación social, objetivos, estrategias, metas, prioridades, beneficios, cuantificación del gasto de 
inversión y gasto corriente, unidades responsables de su ejecución y las acciones de seguimiento, 
control y evaluación que se habrán de realizar. 
 
Que sustentado en lo anterior, el presente Presupuesto de Egresos 2012 se formula considerando 
las expectativas de ingreso contenidas en la Ley de Ingresos 2012 aprobada por el Congreso del 
Estado. 
 
Que el Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2009-2012, considera los programas de 
desarrollo que conforman la Estructura Programática Municipal de Cuernavaca; estructura que da 
orden a la conformación del Presupuesto de Egresos en base a resultados de las metas que 
contienen los proyectos de los programas operativos anuales, como instrumento mediante el cual se 
lleva a cabo el financiamiento del desarrollo municipal, a fin de mantener la congruencia de acciones 
dentro del Sistema Municipal de Planeación Democrática. Así mismo, para fortalecer los procesos de 
seguimiento, control y evaluación y cumplir lo que establece la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público, en este Acuerdo se ratifica la obligación de las dependencias y entidades 
municipales, de reportar cada mes a la Contraloría Municipal y a la Tesorería Municipal, los avances 
físicos y financieros de las metas de los proyectos aprobados en los programas operativos anuales 
2012. 
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Que en atención de los principios constitucionales en la materia, se ratifica la obligación de las 
dependencias y entidades del gobierno municipal de Cuernavaca de impulsar los mecanismos, 
medios e instrumentos necesarios  
 
para consolidar el régimen republicano, representativo, democrático y federal, mediante la 
coordinación con el Gobierno Federal y con el Gobierno del Estado de Morelos, así como la 
concertación con la población en la asignación y ejecución de los recursos públicos; por ello, en el 
presente Presupuesto de Egresos 2012 se ratifica la seguridad a los gobiernos Estatal y Federal, del 
cumplimiento de las obligaciones consignadas en los convenios de coordinación y participación 
firmados y los que se habrán de firmar.  
 
Que ante la insuficiencia de recursos presupuestales y las cada vez más crecientes necesidades de 
la población, el ejercicio, control y evaluación del gasto público municipal para el año fiscal 2012, 
deberá observar las disposiciones contenidas en este acuerdo, en la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, la Ley Estatal de 
Planeación y en los demás ordenamientos aplicables en la materia. Por tal razón, el ejercicio del 
gasto público, se sujetará a criterios de austeridad, racionalidad, objetividad, equidad, transparencia, 
selectividad y temporalidad con base en lo siguiente: 
 
1.- Se identificará con precisión la población a beneficiar. 
2.- Los montos de gasto público se asignarán con base en criterios redistributivos, que privilegien a 
la población de menos ingresos y con más necesidades, procurando la equidad entre regiones del 
municipio, sin demérito de la eficiencia en el logro de los objetivos. 
3.- El mecanismo de distribución, operación y administración otorgará acceso equitativo a todos los 
grupos sociales y de género. 
4.- Los recursos se canalizarán exclusivamente a la población a beneficiar y el mecanismo de 
distribución, operación y administración habrá de facilitar la obtención de información y la evaluación 
de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación. 
5.- Las dependencias y entidades municipales ejecutoras del gasto público, habrán de establecer 
mecanismos periódicos de seguimiento, control y evaluación que permitan ajustar las modalidades 
de operación o decidir con oportunidad lo procedente. 
6.- Las dependencias y entidades municipales ejecutoras del gasto público, serán las responsables 
de buscar fuentes alternas de ingresos, destinándose preferentemente recursos financieros a obras y 
acciones que contengan mezcla de recursos con los beneficiarios y los gobiernos Federal y del 
Estado, para lograr una mayor autosuficiencia en la administración de los recursos públicos y un 
mayor beneficio con los apoyos otorgados. 
7.- En los programas operativos anuales y en la ejecución de obras y acciones, se habrá de asegurar 
la coordinación de acciones entre dependencias y entidades del Gobierno Municipal con los órdenes 
de Gobierno Federal y del Estado de Morelos, para sumar recursos, delimitar responsabilidades y 
competencias, evitar duplicidad en el ejercicio de los recursos y reducir gastos administrativos. 
8.- Se habrá de preveer la temporalidad en el otorgamiento de los recursos públicos. 
9.- En la realización de las obras y acciones de los proyectos de los programas operativos anuales, 
se habrá de optar por el medio más eficaz y eficiente para alcanzar las metas y objetivos de 
desarrollo contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2009 - 2012. 
10.- A fin de impulsar el crecimiento económico y la generación de empleos, se habrá de apoyar e 
impulsar preferentemente la inversión productiva y social con enfoque territorial, integral, armónico y 
sustentable. 
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Que será responsabilidad de la Tesorería Municipal y de la Contraloría Municipal, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente acuerdo del 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012, estableciendo las medidas y procedimientos 
pertinentes para su correcta aplicación, así como determinar las normas y procesos administrativos 
tendientes a homogeneizar, desconcentrar, transparentar, racionalizar y llevar a cabo un mejor 
seguimiento, control y evaluación del gasto público municipal. 
 
Que el proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, para el ejercicio fiscal 
2012 contempla la cantidad de $1,231,455,284.00 (mil doscientos treinta y un millones cuatrocientos 
cincuenta y cinco mil doscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M. N.), monto que representa un 
incremento del 9.73 por ciento, respecto de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca 
autorizada para el año 2011. 
 
Que en congruencia con la expectativa de ingresos que prevé la Ley de Ingresos del Municipio de 
Cuernavaca, Morelos para el ejercicio fiscal 2012, el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 
2012 contempla erogar recursos por la cantidad de $1,231,455,284.00 (mil doscientos treinta y un 
millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil doscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M. N.); 
cantidad a la que se habrá de sumar los remanentes de los recursos del crédito que el Gobierno 
Municipal adquirió por $600,000,000.00 (seiscientos millones de pesos 00/100 M. N.) en el año 2010, 
los prestamos por $100,000,000.00 (cien millones de pesos 00/100 M. N.) de Cadenas Productivas y 
hasta del 5 por ciento de los ingresos propios como préstamo quirografario, estos dos últimos 
prestamos aprobados por el Cabildo en el año 2011; además de los montos de las obras y acciones 
en proceso que se reflejen en la cuenta pública anual con motivo del cierre del ejercicio fiscal 2011. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Cuerpo Edilicio tiene a bien emitir el presente: 
 

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 
DEPENDENCIA/ENTIDAD MONTO ($) 

01 PRESIDENCIA MUNICIPAL 10,000,000.00

  
02 REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO 36,580,000.00
  
03 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 30,000,000.00
  
04 SINDICATURA MUNICIPAL 10,000,000.00
 
05 CONSEJERÍA JURÍDICA 10,000,000.00
 
06 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y AUXILIO CIUDADANO 226,000,000.00

  
07 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 40,000,000.00

  
08 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 13,000,000.00
  
09 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES Y MEDIO AMBIENTE 

150,000,000.00
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10 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN 18,000,000.00
  
11 SECRETARÍA DE TURISMO Y FOMENTO ECONÓMICO 52,600,000.00
  
12 OFICIALÍA MAYOR 167,000,000.00
  
13 CONTRALORÍA MUNICIPAL 6,000,000.00

  

14 TESORERÍA MUNICIPAL 186,994,773.00

 
TOTAL 956,174,773.00 

 
PRESUPUESTO DE EGRESOS GLOBAL PARA EL AÑO 2012 

DESCRIPCIÓN MONTO ($) 

SUBTOTAL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 956,174,773.00 
 
SUBTOTAL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA 
(SAPAC) 

275,280,511.00 

 
TOTAL GENERAL 1,231,455,284.00 

 
A fin de atender lo que establece la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, que señala en su 
artículo 38, fracción VII, que el Presupuesto de Egresos debe contener la “plantilla de personal 
autorizada”; al respecto, en los programas operativos anuales de cada dependencia y entidad 
municipal se incorpora el organigrama y la plantilla de personal autorizado. A nivel global en el 
municipio, al corte del mes de octubre de 2011, la plantilla es de 4 mil 815 trabajadores, incluidos sus 
organismos descentralizados, distribuidos de la siguiente forma: 
 

PLANTILLA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 
 

CONCEPTO 
No. DE TRABAJADORES

PERSONAL SINDICALIZADO 1,236 
DE BASE Y EVENTUALES 899 
DE CONFIANZA 667 
PERSONAL POR HONORARIOS 63 
PENSIONADOS, JUBILADOS E INCAPACITADOS 638 
VACANTES 418 
TOTAL 3,935

 
PLANTILLA DE PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA 

 
CONCEPTO 

No. DE TRABAJADORES

PERSONAL SINDICALIZADO 33 
EVENTUALES 0 
DE CONFIANZA 25 
PERSONAL POR HONORARIOS 2 
PENSIONADOS 6 
VACANTES 12 
TOTAL 78
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SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA (SAPAC) 

 
CONCEPTO 

No. DE TRABAJADORES

PERSONAL SINDICALIZADO 353 
DE BASE Y EVENTUALES 23 
PERSONAL DE CONFIANZA 293 
HONORARIOS 0 
VACANTES 5 
TOTAL 802

 
El presente Presupuesto de Egresos 2012 se formula en un contexto económico y social del 
municipio de Cuernavaca que se ve influenciado por la situación que prevalece en el mundo actual, 
en donde los gobiernos viven la inconformidad de la sociedad a que los desajustes 
macroeconómicos y financieros tengan un elevado costo social, estrategia que fue causante del 
desastre económico mundial de 2008 y 2009, al impactar negativamente en las mayorías de la 
población mediante políticas de austeridad, recorte de presupuestos públicos y de salarios, aumento 
de los impuestos y venta de la propiedad pública. 
 
Estas medidas están golpeando el tejido social de los países, principalmente de los menos 
desarrollados, al colocar a la población frente al accionar de los mercados y minimizar la intervención 
de los gobiernos, en momentos en que resulta por demás necesaria; en el corto plazo se ha 
demostrado que estas estrategias limitan la reactivación de los mercados internos y 
consecuentemente de las economías. 
 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el informe mensual de 
octubre reportó que la inflación en sus países afiliados fue de 3.3 por ciento, en el mes de 
septiembre de este año, superior al 3.2 reportado en agosto pasado, y la tasa más alta desde el mes 
de octubre de 2008, aumento que se debió a la aceleración de 14.2 por ciento en los precios de los 
energéticos. Los países con la mayor tasa de inflación fueron Turquía con 6.2 por ciento, Islandia 
5.7, Reino Unido 5.2 y Estonia 5.1 por ciento. 
 
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados reporta que al cierre del 
mes de octubre de este año los indicadores económicos siguen mostrando signos de debilidad; para 
el caso de Estados Unidos de Norteamérica el producto interno bruto mostró un crecimiento del 2.5 
por ciento, lo que si bien representa un mejor desempeño respecto a los anteriores trimestres, sigue 
sin ser suficiente para disminuir el desempleo. Las razones detrás del deterioro son diversas. Por 
una parte una marcada caída en la confianza del consumidor y por la otra, el continuo estancamiento 
del sector de la vivienda, con ventas y precios por debajo de lo presentado en 2010. Así, la 
incertidumbre y las expectativas de crecimiento se han deteriorado.  
 
En el caso de México, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas explica el avance inflacionario 
por las alzas en los precios de gasolinas, electricidad y gas doméstico que aportan el 0.43 puntos 
porcentuales y el incremento de los precios de las mercancías que aportan el 0.10 puntos 
porcentuales del nivel de inflación. El índice de precios de la canasta básica de consumo tuvo un 
incremento de 1.5 por ciento en la primera quincena de octubre de este año, proporción casi tres 
veces mayor a la registrada por la inflación general y a la observada en el mismo lapso de 2010 
(0.95 por ciento), lo que implicó que su variación anual fuera de 3.56 por ciento. Los precios al 



 

 7

DEPENDENCIA: CABILDO 
 
 
ACUERDO: AC/SO/9-XII-11/305 

mayoreo de los productos básicos continúan amenazados por el temor a un desabasto de granos, 
debido a la caída en el nivel de inventarios y por la reducción de la superficie de siembra de maíz, 
frijol y garbanzo, derivada de la escasez de agua por la sequía. Y por la pérdida de un millón de 
hectáreas de maíz, trigo, frijol, cebada, hortalizas y forrajes, por las heladas en Tlaxcala, Puebla, 
Hidalgo, Veracruz y Oaxaca. 
 
Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación prevé que 
la producción de granos de consumo básico en el país, maíz, arroz, trigo y sorgo, tendrá una caída 
de 3.8 por ciento en general, por lo que estima que México incrementará sus importaciones. 
 
Ante el repunte de la inflación, el salario mínimo general promedio real ajustado por el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor para los ingresos familiares mensuales de hasta un salario 
mínimo, tuvo en la primera quincena de octubre de 2011, una pérdida de poder adquisitivo de 1.06 
por ciento, con relación a la quincena inmediata anterior; en tanto que en términos anuales, presentó 
una reducción de 3 por ciento. 
 
El Banco de México reporta al mes de octubre de 2011, un escenario de moderación en el consumo, 
la inversión y las exportaciones, dado que las fuentes de ingresos internas y externas mantienen una 
tendencia descendente; las ventas en el mercado nacional apenas si se mueven, se muestra mayor 
crecimiento de precios en los alimentos y se profundiza el freno en las exportaciones; las 
importaciones registraron una expansión de 41.2 por ciento; situación que reitera la preocupación 
sobre un gradual desplazamiento de la producción nacional por productos importados, ya que el 
repunte se da en un contexto en que el tipo de cambio se depreció 1.9 por ciento anual y los bienes 
de capital frenaron su crecimiento. 
 
De acuerdo con el INEGI, en México el indicador global de la actividad económica (IGAE) tuvo en el 
periodo enero – agosto de este año, un incremento real de 4.04 por ciento, que fue menor al 
observado en el mismo periodo de 2010 que fue de 5.99 por ciento y su nivel apenas se ubicó arriba 
del más alto presentado en octubre de 2008, antes del periodo de crisis, respecto al cual dicho 
indicador exhibió sólo un incremento acumulado de 1.4 por ciento desde esa fecha. Con cifras 
ajustadas por estacionalidad, en agosto de 2011, el IGAE tuvo una caída de 0.42 por ciento en 
relación al mes anterior. Así, bajo el análisis de corto plazo, el IGAE continúa mostrando volatilidad 
dado la alternancia reciente de crecimientos y caídas. 
 
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en su Informe Mundial de Desarrollo Humano 
2011, expone que la desigualdad sigue siendo un gran reto y una gran cicatriz para México y 
América Latina y El Caribe. La región pierde hasta 26 por ciento en su desarrollo debido a las 
diferencias en educación, salud e ingreso y para México la cifra es de 23 por ciento; si al índice de 
desarrollo humano que mide salud, educación e ingreso, se le agrega el nivel de desigualdad entre la 
gente muy rica y la muy pobre, México pasa del puesto 57 al 72 entre 187 países. Con el lugar 57, 
México, desde 2006, sólo ha avanzado dos lugares en el índice de desarrollo humano, lo que no 
corresponde a su potencial como país y su nivel es semejante al de Arabia Saudita y Panamá. La 
desigualdad se genera en la distribución del ingreso; la educación sigue siendo un factor intermedio 
porque es ascensor de la movilidad social y los problemas de salud son un freno al ascenso social. 
 
Atentos a estas situaciones se ha trabajado con cuidado en la construcción del paquete presupuestal 
para el año 2012, que considera las previsiones necesarias a fin de que los recursos para el próximo 



 

 8

DEPENDENCIA: CABILDO 
 
 
ACUERDO: AC/SO/9-XII-11/305 

año lleven a mantener la estabilidad financiera del Gobierno Municipal, estas previsiones nos 
ayudaran a disminuir los riesgos financieros que nos pudieran afectar; por lo anterior se requiere que 
el Cabildo alcance acuerdos que den certidumbre y estabilidad a las finanzas municipales. 
 
La población ha expresado en los foros de consulta popular 2011 que convocó y celebró el Comité 
de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), que se requiere voluntad para superar 
inercias nefastas y seguir orientando las prioridades del Gobierno hacia la atención de las 
necesidades de las personas, a fin de evitar la desestabilización política que amenaza la 
gobernabilidad y la paz social. Se requiere que la política económica continúe construyendo la 
agenda social que atienda los problemas de la sociedad, por ello exige de sus representantes la 
voluntad y la capacidad de lograr consensos y acuerdos que implementen políticas públicas 
necesaria para continuar los avances en el crecimiento económico y el desarrollo social. 
 
De continuar el escenario económico así, el año 2012 será difícil, como lo fueron los años 2009, 
2010 y 2011, lo que pudiera ocasionar que las familias de Cuernavaca continúen disponiendo de 
menores recursos financieros ante el aumento de los precios de bienes y servicios que satisfacen 
sus necesidades; más si se considera que el año 2012 es electoral, lo que pudiera generar 
situaciones y propuestas que influyan en su decisión de no pagar sus contribuciones municipales, lo 
que afectaría directamente las finanzas del municipio. 
  
Considerando los escenarios posibles, el Ayuntamiento de Cuernavaca ha definido buscar siempre 
los mayores beneficios posibles en favor de los cuernavacenses. Por esta razón, se trata de un 
Presupuesto de Egresos prudente y conservador, que define con claridad y objetividad las metas que 
se proyectan alcanzar, un gasto público mesurado, que considera como punto de partida los datos 
reales de los gastos realizados en 2010 y 2011. En términos generales, se trata de una propuesta 
responsable, que plantea austeridad en las finanzas municipales, por lo que no se no contemplan 
incrementos significativos en el gasto público. 
 
En atención de lo que establece el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, respecto de los 
remanentes de años anteriores y de 2011, en este Presupuesto de Egresos 2012 se autoriza al 
Ayuntamiento a hacer las gestiones procedentes ante los congresos del Estado y de la Unión, para 
poder aplicar en el año 2012 los remanentes de resultados de ejercicios anteriores, los descuentos 
efectuados a las participaciones federales correspondientes, de los meses de mayo de 2005 a 
diciembre de 2008, por los conceptos señalados en los Decretos 856 y 407, publicados en los 
periódicos oficiales 4424 y 4547, de fechas 23 de noviembre de 2005 y 1 de agosto de 2007, 
respectivamente, debiendo informar los movimientos contables al Congreso del Estado y a la 
Auditoria Superior de Fiscalización, en la cuenta pública anual de enero a diciembre de 2012. 
 
En relación con lo anterior, se ratifica la facultad al Ayuntamiento para que, en el caso de que el 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, no pueda cumplir con las 
obligaciones señaladas en el artículo Tercero del Decreto 856, así como con las señaladas en el 
artículo Cuarto del Decreto 407, de los descuentos que se efectúen a las Participaciones Federales 
que al Municipio correspondan, que retengan en el fideicomiso irrevocable de administración y medio 
de pago, para enterar a la institución bancaria, correspondiente al ejercicio fiscal 2012, sean 
aplicadas al gasto por parte del municipio, informando al Congreso del Estado y a la Auditoria 
Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, en las cuentas públicas mensuales. 
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Se reportará también en las cuentas públicas mensuales, la erogación correspondiente al monto 
donado a la Cruz Roja Mexicana Delegación Cuernavaca, por sanciones impuestas a los infractores 
del Reglamento de Tránsito del Municipio de Cuernavaca, por conducir en estado de ebriedad. 
 
Todos los productos que ingresen al Municipio por concepto de pagos en especie, deberán estar 
amparados por el recibo oficial, debidamente expedido por la dependencia municipal 
correspondiente, lo que también se reportará en las cuentas públicas mensuales. 
 
En consecuencia, el Presupuesto de Egresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos para el ejercicio 
fiscal del año 2012, contiene el planteamiento que permitirá avanzar en el fortalecimiento del 
municipio, mediante la asignación de recursos que provengan del Gobierno Federal, el Gobierno del 
Estado de Morelos y los propios recaudados. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, este Cuerpo Edilicio tiene a bien emitir el 
presente: 
 

ACUERDO 
AC/SO/9-XII-11/305 

 
POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA, MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2012. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Para efectos del presente Acuerdo, se entenderá por: 
I. Cuerpo Edilicio: A los integrantes del Ayuntamiento de Cuernavaca, que son el Presidente 
Municipal, el Síndico y los Regidores. 
II. Dependencias: Todas las Secretarías, Coordinaciones Generales y Unidades Administrativas de 
la Administración Pública Municipal Centralizada del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 
III. Entidades: A los Organismos Públicos Descentralizados de la Administración Pública Municipal 
de Cuernavaca, así como a los Fideicomisos Públicos que en su caso se establezcan. 
IV. Autoridades Auxiliares: A los Delegados y Ayudantes Municipales. 
V. Contraloría: A la Contraloría Municipal; 
VI. Presupuesto: El Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos para el 
ejercicio fiscal del año 2012; 
VII. Ley: La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos; 
VIII.- Modificaciones Presupuestales: A las modificaciones entre partidas asignadas en el presente 
Acuerdo; 
IX.- Reasignaciones Presupuestales: A las modificaciones que se realicen a los montos 
autorizados en el Presupuesto de Egresos; 
X.- Gastos de ampliación y/o reducción automática: Aquellos que por su naturaleza dependen 
para su erogación del ingreso generado o de cumplimiento a disposiciones legales específicas, 
entendiéndose como tales, entre otros, a los derivados de los contratos colectivos de trabajo de las 
Entidades y de los Sindicatos del Ayuntamiento de Cuernavaca, que tenga la obligación de 
incrementar las partidas salariales, de los jubilados y pensionados; obligaciones patronales; laudos; 
a los convenios de carácter federal donde se establezca la obligación por parte del Municipio en 
cantidades proporcionales a las de la Federación para cumplir con los compromisos acordados en 
dichos convenios; aquellos que se destinen a sufragar gastos que se originen por causas de fuerza 
mayor o casos fortuitos, por daños al patrimonio municipal, en gastos de ejecución fiscal, así como 
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en aquellos gastos derivados de la aplicación de la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos; las ampliaciones y/o reducciones que se 
generen, serán informadas al Cabildo en las respectivas cuentas públicas mensuales que presente el 
Presidente Municipal por conducto de la Tesorería Municipal; 
XI. Transferencias Municipales: La asignación presupuestal de recursos a los Organismos 
Auxiliares, Dependencias y Entidades Municipales; 
XII. Deuda Pública: Comprende las erogaciones por concepto de amortización del principal, 
intereses, comisiones y otros gastos derivados de la contratación, análisis, manejo, reestructura y 
utilización de créditos que tiene a su cargo el Municipio; 
XIII. Fondo de Reserva de Capital: Fondo de garantía para el pago del principal en caso de 
incumplimiento; 
XIV. Gasto Institucional: Comprende las erogaciones destinadas a las partidas de carácter general; 
XV. Gasto Corriente: Comprende el gasto realizado por el Ayuntamiento de Cuernavaca, para hacer 
frente a las erogaciones derivadas de servicios personales, materiales, suministros y servicios 
generales; 
XVI. Gasto de Inversión: Comprende las erogaciones realizadas para obras y acciones de beneficio 
social; 
XVII. Inversión Operativa Federal: Comprende las erogaciones realizadas cuyo origen de los 
recursos proviene del Gobierno Federal; 
XVIII. Inversión Operativa Estatal: Comprende las erogaciones realizadas cuyo origen de los 
recursos proviene del Gobierno del Estado; 
XIX. Bienes no aptos para el servicio: Los bienes muebles propiedad del Municipio que figuren en 
los inventarios y que por el uso, aprovechamiento o estado de conservación, no sean ya adecuados 
para el servicio que prestan o resulte inconveniente seguirlos utilizando en virtud de que no son 
rentables por su mantenimiento oneroso; 
XX. Contratos y Convenios para la Operatividad del Municipio: Ejecución del gasto para la 
celebración de contratos diversos, como de seguros en todas sus modalidades, incluida la modalidad 
de fondo de ahorro, de telefonía, radiocomunicación, prestación de servicios, de arrendamientos y de 
concesión de arrastre y depósito de vehículos. 
XXI. Obras Públicas Multianuales: Todas aquellas obras públicas cuya realización y aplicación de 
recursos abarque dos ejercicios fiscales, sin rebasar el 31 de diciembre de 2012, con recursos de la 
Federación, del Estado o del Municipio; 
XXII. Fondo de Ahorro para el Retiro en su Modalidad de Seguros: El seguro de gastos médicos 
mayores para el Cuerpo Edilicio; 
XXIII. Seguros: El seguro de gastos médicos mayores para los Secretarios de Despacho, Consejero 
Jurídico, Coordinador General de Comunicación Social e Imagen, Directores Generales de los 
Organismos Descentralizados y la Presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Cuernavaca. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El ejercicio, control y evaluación del gasto público del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, para el año 2012 se realizará conforme a las disposiciones de este Acuerdo y las 
demás aplicables en la materia. La ejecución del gasto público municipal por las dependencias y 
entidades municipales deberá sujetarse a las disposiciones de este instrumento así como a los 
objetivos y metas de los programas operativos anuales aprobados en este Acuerdo. 
 
Los titulares de las dependencias, entidades, organismos auxiliares, subsecretarios, direcciones 
generales o sus equivalentes, del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, serán responsables del 
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ejercicio y ejecución de su gasto autorizado, así como de que se cumplan las disposiciones 
contenidas en este Acuerdo, las demás normas, reglas o disposiciones administrativas que para el 
ejercicio del gasto público emita la Tesorería Municipal, en congruencia con las metas contenidas en 
los proyectos de los programas operativos anuales, para lo cual deberán informar cada mes a la 
Contraloría Municipal y a la Tesorería Municipal los avances físicos y financieros que se logren. 
 
El incumplimiento de dichas disposiciones será sancionado por la Contraloría Municipal en los 
términos de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y las demás 
disposiciones legales aplicables. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Los titulares de las dependencias y entidades municipales, organismos 
auxiliares, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados serán directamente responsables de que 
se ejerzan los montos de obras y acciones etiquetadas, que se especifican en el anexo III, de este 
acuerdo, las cuales no serán susceptibles de decremento, excepto en casos de contingencias 
ambientales o sociales, que requieran recursos presupuestales; aprobación que habrá de darse por 
acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del cabildo; y de que se alcancen con 
oportunidad y eficiencia las metas previstas en los proyectos de los programas operativos anuales 
2012. Asimismo, no deberán contraer compromisos que rebasen el monto de los presupuestos 
autorizados o acordar erogaciones que no permitan el cumplimiento de las metas aprobadas para el 
año 2012. Debiendo informar trimestralmente a la Comisión de Hacienda, Programación y 
Presupuesto los avances físicos y financieros de sus Programas Operativos Anuales y Presupuesto 
de Egresos Aprobado. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- La Contraloría Municipal y la Tesorería Municipal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, deberán dar seguimiento y revisar periódicamente los resultados de la 
ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, a fin de que 
mantengan congruencia en sus resultados físicos y financieros y en caso de incongruencias o 
incumplimiento, se apliquen las medidas administrativas conducentes para corregirlas. 
 
En el ámbito de su competencia, la Contraloría Municipal dará seguimiento y fiscalizará el ejercicio 
de los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos autorizados y determinará las 
desviaciones que hayan afectado la Hacienda Pública y el patrimonio Municipal y en su caso, en el 
marco de las facultades que le competen, aplicará las sanciones procedentes o solicitará la 
intervención de la Secretaría de la Contraloría del Estado o la Auditoria Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado, en atención al Convenio de Colaboración que llegara a suscribirse. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Queda prohibido a las dependencias y entidades municipales, contraer 
obligaciones que impliquen comprometer recursos financieros, humanos, materiales y técnicos, así 
como celebrar contratos, otorgar concesiones, permisos, licencias y autorizaciones o realizar 
cualquier otro acto de naturaleza análoga, o adquirir obligaciones posteriores al 31 de diciembre de 
2012. La Tesorería Municipal y las entidades municipales no efectuarán pago alguno derivado de 
compromisos que contravengan lo dispuesto en este artículo. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- La Tesorería Municipal y la Consejería Jurídica estarán facultadas para 
interpretar las disposiciones del presente Acuerdo del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 
2012, para efectos administrativos y establecer para las dependencias y entidades municipales las 
medidas conducentes para su correcta aplicación. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO.- Todos los recursos que en especie reciban u obtengan por cualquier 
concepto las dependencias y entidades municipales, deberán ser amparados con los recibos que 
expida la Tesorería Municipal y enterados quincenalmente a la Sindicatura Municipal para su 
inventario y sólo podrán ser destinados para la prestación de los servicios públicos a su cargo, de 
acuerdo a las unidades administrativas que las integren, según lo que establezcan las leyes en la 
materia. 
 
El incumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo, será sancionado por la Contraloría Municipal 
en los términos de la legislación que resulte aplicable. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- El Ayuntamiento del Municipio de Cuernavaca, deberá asegurar el 
cumplimiento de los objetivos y las metas establecidas en los programas operativos anuales, en 
congruencia con las que se establecen en el Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2009-
2012, con los recursos aprobados que se ejercerán bajo la responsabilidad de los titulares de las 
dependencias y entidades municipales, quedando a cargo del titular de la Contraloría Municipal la 
vigilancia de su estricto cumplimiento. 
 
ARTÍCULO NOVENO.- El Presidente Municipal, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, en el artículo 33 fracción II, 
solicitará la autorización respectiva al Cabildo cuando sean necesarias ampliaciones presupuestales; 
esto cuando dichas ampliaciones requieran a su vez, el señalamiento de la fuente de ingresos 
respectiva. 
 
Se faculta al Presidente Municipal para que asigne las economías presupuestales logradas por el 
uso eficiente y disciplinado del Presupuesto de Egresos 2012, montos que serán determinados cada 
mes y concentrados en una cuenta única, informando a la Comisión de Hacienda, Programación y 
Presupuesto, y se autoriza al Presidente Municipal para que por conducto de la Tesorería Municipal, 
pueda realizar las asignaciones, reasignaciones, transferencias y modificaciones al Presupuesto de 
Egresos del presente acuerdo, con excepción de los montos etiquetados en el Anexo III, necesarias 
en las partidas autorizadas, a fin de garantizar la ejecución de los programas operativos anuales, 
informando al Cabildo, mediante la cuenta pública mensual, sobre las modificaciones que se hayan 
realizado; asimismo, podrá realizar las modificaciones que se puedan presentar entre las partidas de 
gasto sustentadas con los recursos que la Federación transfiere y de los convenios celebrados con 
la Federación y con el Gobierno del Estado de Morelos, cuya aplicación esté determinada por reglas 
específicas que para cada caso se emitan, por lo que serán considerados como un gasto de 
ampliación automática, en términos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Morelos. 
 
La suma mensual de las transferencias presupuestales entre cuentas, se habrán de limitar hasta el 
equivalente del 5 por ciento del presupuesto total anual autorizado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO.- Los titulares de las dependencias y entidades municipales serán los 
responsables de la administración y ejercicio del gasto público, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán: 
1.- Vigilar que las erogaciones correspondientes a gasto corriente y de inversión se apeguen a sus 
presupuestos aprobados; 
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2.- Establecer y ejercer un estricto control presupuestal bajo las siguientes medidas de racionalidad, 
austeridad y disciplina presupuestal, las cuales son de carácter general y obligatorias para todos los 
Servidores Públicos del Ayuntamiento de Cuernavaca y sus organismos descentralizados; medidas 
que en ningún momento implican afectar el cumplimiento del presente Acuerdo del Presupuesto de 
Egresos, lo cual redundará en mejores beneficios para la hacienda municipal, permitiendo el 
incremento del gasto en obras, acciones o servicios de impacto social directo, lo que beneficiará a 
toda la población del Municipio de Cuernavaca. 
 
 
I. SERVICIOS PERSONALES 
A) SUELDOS, PRESTACIONES Y ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD 
Los sueldos, prestaciones y estímulos al personal deberán ajustarse estrictamente a lo previsto en el 
tabulador de sueldos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, Anexo II y los criterios que se 
habrán de tomar en cuenta para la asignación de las categorías en las plazas de los niveles V al XII 
serán los siguientes: en la categoría “A” se considerará al personal que tenga experiencia en el 
trabajo y/o que sea profesionista no titulado; en la categoría “B”, se ubicará el personal que cuente 
con experiencia probada en el trabajo y que sea profesionista titulado; en la categoría “C” se ubicará 
el personal que tenga experiencia en el trabajo y cuente con título y grado de estudios de postgrado 
niveles maestría y doctorado. Toda ubicación del personal en las categorías citadas, deberá contar 
con la aprobación previa del Presidente Municipal. Tratándose de personas con amplia experiencia 
profesional, el Presidente Municipal podrá, en casos excepcionales, designar la categoría que 
considere, dispensando los criterios para la asignación de las categorías en las plazas. 
 
En el caso de los estímulos, cualquiera que sea la denominación que se le dé, sólo se podrán 
otorgar si en su correspondiente presupuesto de egresos se cuenta con suficiencia presupuestal 
para su pago. Las erogaciones por los conceptos antes mencionados, se realizarán de conformidad 
con los límites máximos expresamente autorizados en el presente Acuerdo del Presupuesto de 
Egresos.  
 
Lo anterior, salvo aquellos casos en que las percepciones mensuales del trabajador ya eran mayores 
antes de la entrada en vigor del tabulador de sueldos, en cuyo caso se respetará la percepción 
mensual del trabajador. 
 
B) TIEMPO EXTRAORDINARIO 
No se autorizarán las labores en tiempo extraordinario, excepto en los casos que, por la naturaleza 
de las funciones, se requiera prolongar la jornada por causas plenamente justificadas; su 
autorización dependerá de la disponibilidad presupuestaria en la partida de gasto correspondiente y 
bajo la responsabilidad del titular de la dependencia o entidad correspondiente; sin embargo, cuando 
éste se otorgue, no será procedente realizar el pago de alimentación adicional al pago del tiempo 
extraordinario, debiendo registrarse el tiempo extraordinario en todas las áreas con el reloj checador 
o en la forma vigente de verificación de la asistencia correspondiente. 
 
C) MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS ORGÁNICAS, PLAZAS VACANTES Y DE NUEVA 
CREACIÓN 
La Oficialía Mayor será la responsable de establecer el procedimiento y la fecha para definir o en su 
caso modificar las estructuras orgánicas de las dependencias y entidades municipales, las cuales 
deberán ser congruentes con el presupuesto de egresos autorizado por el Cabildo y conforme a lo 
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establecido en el programa operativo anual 2012; una vez definidas las estructuras orgánicas por la 
Oficialía Mayor los titulares de las dependencias y entidades municipales serán los responsables de 
vigilar y tomar las medidas administrativas que sean necesarias para que el monto de presupuesto 
de egresos autorizado sea suficiente para cubrir durante todo el ejercicio fiscal los servicios 
personales, las aportaciones que correspondan a programas coordinados y los gastos de operación 
anuales, en concordancia con el cumplimiento de las atribuciones y funciones establecidas en las 
leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas. En el caso de las entidades, los Órganos de 
Gobierno, en uso de las atribuciones que tienen conferidas por las leyes, decretos y reglamentos 
respectivos, serán los únicos facultados para autorizar la creación de nuevas plazas para ejecutar o 
ampliar la cobertura de los programas prioritarios. 
 
En todos los casos, se deberá contar invariablemente con la justificación técnica-funcional y jurídica 
así como con los recursos presupuestarios para tal efecto. Las circunstancias anteriores deberán 
quedar debidamente justificadas por los responsables de las unidades administrativas proponentes, 
con la autorización y bajo la responsabilidad del titular de la dependencia o entidad correspondiente; 
sin que, en caso alguno y bajo ninguna circunstancia, pueda dársele efectos retroactivos. 
 
Hasta que se establezca la fecha correspondiente y previa autorización de la Tesorería Municipal, la 
Oficialía Mayor y la Consejería Jurídica, para el caso de las dependencias, quedan supeditadas las 
altas de personal y quedan congeladas todas las plazas vacantes. 
 
D) PERSONAL EVENTUAL 
La contratación de personal eventual sólo se podrá llevar a cabo por obra y tiempo determinados, 
cuando se trate de servicios que no se puedan cubrir con el personal adscrito, se justifiquen los 
servicios a realizar y se encuentren previstas en el presupuesto de egresos destinado a servicios 
personales; debiendo limitar al máximo este tipo de contratación. 
 
E) CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR HONORARIOS 
La contratación de personal por honorarios sólo podrá ser autorizada por la Oficialía Mayor, en el 
caso de las dependencias del Ayuntamiento y por los Órganos de Gobierno para el caso de las 
entidades, de acuerdo a los lineamientos siguientes: 
 
El personal contratado por honorarios, no deberá realizar actividades o funciones equivalentes a las 
que desempeñe el personal de plaza presupuestaria y el monto mensual de los honorarios, no podrá 
rebasar los límites máximos expresamente autorizados en el Acuerdo del Presupuesto de Egresos, 
la contratación de los mismos, se efectuará siempre y cuando se encuentre previsto el trabajo a 
realizar y los resultados a obtener en el programa operativo anual y se cuente con suficiencia 
presupuestal para la contratación. 
 
En todos los casos, la contratación por honorarios deberá reducirse al mínimo indispensable. 
 
F) CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
Para la contratación de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles, asesorías, 
investigaciones y demás actos que no se encuentren estipulados en la hipótesis del Reglamento de 
Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Cuernavaca, las dependencias deberán observar lo 
siguiente: 
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Los contratos deberán formalizarse con una vigencia que no exceda al 31 de diciembre de 2012, 
contar con suficiencia presupuestal para el caso correspondiente, acreditar que no existe dentro de 
la plantilla del Ayuntamiento de Cuernavaca, personal que pueda llevar a cabo dicha prestación y 
garantizar la contratación en términos de obtención de las mejores condiciones, en cuanto a precio y 
calidad del trabajo encomendado a favor del Ayuntamiento. Se dará preferencia a los prestadores de 
servicios profesionales que residan en el municipio y no aplicará para este caso el Reglamento 
Municipal de Adquisiciones Vigente. 
 
G) DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y SUS OBLIGACIONES FISCALES 
Las aportaciones de seguridad social y las obligaciones fiscales que generen los pagos de las 
mismas, conforme a las disposiciones aplicables, deberán apegarse estrictamente a dichas 
disposiciones jurídicas, según la materia, debiéndose cubrir de manera oportuna y por ningún motivo 
y bajo ninguna circunstancia, se deben contraer obligaciones en materia de servicios personales que 
impliquen compromisos en subsecuentes ejercicios fiscales. 
 
II. MATERIALES Y SUMINISTROS 
A) ALIMENTOS Y UTENSILIOS 
Las erogaciones correspondientes a gastos de alimentación y utensilios, deberán sujetarse a 
criterios de austeridad y racionalidad, limitándose a los que sean estrictamente necesarios para el 
desempeño de las funciones de los servidores públicos municipales o cuando sea necesario cubrir la 
alimentación del personal por razones de trabajo y en atención al servicio, que por su naturaleza 
propia realice la dependencia y entidad municipal correspondiente. 
 
B) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 
Los gastos por concepto de combustibles, lubricantes y aditivos deberán sujetarse a los siguientes 
criterios: 
 
a). Sólo procederá el gasto tratándose de vehículos oficiales que se encuentren rotulados, para lo 
cual se deberá llevar el control mediante la bitácora correspondiente. En tal virtud, se eliminan los 
apoyos a vehículos no oficiales, a excepción de aquellos en que el vehículo de apoyo sustituya al 
vehículo oficial derivado de un dictamen de baja o que se encuentre fuera de servicio; 
b). No se aceptarán gastos fechados en días inhábiles, sábados y domingos, salvo que, por la 
operatividad o naturaleza de la función de la dependencia o entidad se justifiquen, los cuales 
deberán contar con la autorización de la Tesorería Municipal; 
c). En la medida de lo posible, se deberá procurar realizar el gasto mediante la compra de vales de 
combustible para un mejor control de éste, conforme a los mecanismos que implemente la Oficialía 
Mayor; 
d). Todas las unidades vehiculares deberán contar con sistemas ahorradores de combustible; 
e). Todas las unidades deberán contar con odómetro. No se surtirá combustible a aquellas unidades 
que no cuenten con él, o que no esté funcionando; 
f). Sin excepción, cada vehículo deberá contar con la bitácora oficial en la que se llevarán los 
registros correspondientes al suministro de combustible y kilometraje, entre otros, a través del 
Sistema de Control Patrimonial; 
g). Además de lo anterior, se deberán observar invariablemente, los lineamientos establecidos para 
el manejo y uso de los vehículos de la dependencia, que emita la Contraloría Municipal, incluyendo 
el depósito y resguardo de los vehículos oficiales que por su operatividad no necesiten utilizarse en 
días y horas inhábiles; 
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h). Los vehículos propiedad del municipio, deberán estar rotulados y contar con el número de control, 
en forma visible. 
 
III. SERVICIOS GENERALES 
Los Servidores Públicos de las dependencias municipales deberán adoptar las medidas que sean 
pertinentes para reducir los gastos por concepto de servicios generales, sin detrimento de la 
ejecución oportuna y eficiente de los programas operativos anuales a su cargo. 
 
Adicionalmente, habrán de implementarse de inmediato, programas específicos de ahorro de energía 
eléctrica, agua y en general del uso y consumo de todo tipo de bienes y servicios. 
 
La atención a eventos queda restringida a aquellos del Ayuntamiento y de manera extraordinaria, a 
aquellos de carácter oficial, atendiendo la prioridad establecida, siempre y cuando la dependencia o 
entidad cuente con suficiencia presupuestal para el mismo. 
 
A) GASTOS DE REPRESENTACIÓN 
En el caso de las dependencias, sólo podrán efectuar erogaciones de esta naturaleza los servidores 
públicos de nivel secretario, subsecretario y directores generales, siendo validados por la Tesorería 
Municipal. Queda estrictamente prohibido el pago de consumos efectuados en bares y discotecas, o 
cualquier otro negocio de giro similar. Los gastos menores, de ceremonial y de orden social, deberán 
reducirse al mínimo indispensable. Para el caso de los integrantes del Cuerpo Edilicio se atenderá a 
los lineamientos específicos que emita el mismo Ayuntamiento respecto a los mismos. 
 
B) COMUNICACIÓN SOCIAL 
Los gastos de comunicación social únicamente podrán realizarse con la autorización del titular de la 
Coordinación General de Comunicación Social e Imagen del Ayuntamiento, para la difusión de 
aspectos institucionales relacionados con el cumplimiento de las políticas, objetivos y metas 
previstas en los programas operativos anuales correspondientes; deberán comprobarse con la 
documentación respectiva y además con un ejemplar de la publicación o impresión de que se trate, 
cinta magnetofónica, disquete u otro medio magnético. Para los efectos del párrafo anterior se 
deberá ajustar al presupuesto de egresos autorizado por el Cabildo. Las publicaciones e impresiones 
que con fines internos lleven a cabo las dependencias, deberán difundirse preferentemente en 
medios magnéticos y a través de la infraestructura de la red informática interna (intranet) y, en su 
caso, reducir el número de ejemplares a imprimir. 
 
Los organismos descentralizados de la administración pública municipal, no podrán contratar 
publicidad, sino es por medio de la Coordinación General de Comunicación Social e Imagen. 
 
Dadas las características específicas de los rubros de medios de comunicación, no aplicará para 
estos casos el Reglamento Municipal de Adquisiciones Vigente. 
 
En todo momento, se deberán respetar y dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el 
Decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación Tomo DCL, No. 9, de fecha 13 de 
noviembre de 2007, específicamente en su artículo 134, en lo relativo a la difusión y/o propaganda 
institucional. 
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C) EQUIPO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO 
La Oficialía Mayor, en el caso de las dependencias y en el caso de las entidades el titular del área 
administrativa, celebrarán contratos y convenios para adquirir o renovar arrendamientos de equipo 
de fotocopiado, impresión o reproducción de documentos, estrictamente para atender las 
necesidades de operación o reposición de aquellos que se dieren de baja. Para los equipos en 
arrendamiento que se determinen excedentes, deberá procederse a la inmediata cancelación de su 
contrato. Deberá evitarse la asignación personal o específica de estos equipos y propiciar el 
funcionamiento o creación de centros de fotocopiado o reproducción de documentos. 
 
D) REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS 
Cada unidad administrativa deberá observar los siguientes lineamientos: 
a). Comunicar las presentes normas y promover la participación del personal en la racionalización 
del uso del fotocopiado e impresión; 
b). Las solicitudes de servicio a los Centros de Fotocopiado y Reproducción de Documentos, 
deberán observar las normas del sistema de control establecido y los requisitos de autorización 
previa del servidor público del nivel correspondiente; 
c). Los sistemas electrónicos de conteo y control integrados a los equipos, deben activarse para 
asignar las claves de los servidores públicos responsables de su administración o uso. Las máquinas 
que no los tengan, deberán controlarse con registros de tipo manual y en ambos casos, se emitirán 
informes periódicos a los titulares de las unidades administrativas usuarias para estadística y 
seguimiento; 
d). El uso del fotocopiado deberá restringirse exclusivamente a asuntos de carácter oficial, 
debiéndose utilizar en lo posible las hojas de papel por ambos lados o en su caso reciclables. Se 
prohíbe reproducir documentos de carácter personal o particular; 
e). Se debe evitar fotocopiar publicaciones completas como libros, Periódico o Diario Oficial, 
debiéndose optar por la adquisición de los ejemplares indispensables con los editores o mediante la 
consulta en internet; 
f). Cuando se requiera integrar carpetas con informes voluminosos, se deberán enviar en forma 
obligatoria, a través del Sistema de Gestión Municipal; 
g). Al dirigir o contestar oficio o memorándum, se evitará reproducir mediante el fotocopiado, la 
documentación relativa a los antecedentes; sólo podrá hacerse en el caso de documentos externos, 
obligatoriamente deberá hacerse uso del Sistema de Gestión Municipal para comunicados internos, 
incluyendo los organismos descentralizados y, 
h). Cuando se emitan escritos, solamente se marcará copia a terceras personas cuya participación 
en el asunto, sea estrictamente indispensable. 
 
E) USO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS 
La Oficialía Mayor, en el caso de las dependencias y en el caso de las entidades el titular del área 
administrativa, deberán sujetarse a las siguientes restricciones para el uso de las líneas telefónicas: 
 
a). Quedan prohibidas las llamadas de larga distancia, salvo las que realice el titular de la 
dependencia o el titular de la entidad, con la excepción de que estos autoricen las llamadas en casos 
urgentes o de extrema necesidad y de carácter oficial. 
b). Quedan prohibidas las llamadas a teléfono celular, de conformidad con las reglas establecidas en 
el inciso anterior. 
A propuesta que formulen los titulares de las dependencias o entidades, se definirá los servidores 
públicos que tendrán acceso al servicio telefónico de larga distancia nacional e internacional, de 
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acuerdo a las funciones que realizan, las que deberán justificarse mediante el uso de bitácora de 
llamadas de larga distancia y telefonía celular en la modalidad del que llama paga, debiendo realizar 
el reintegro correspondiente de todas aquellas llamadas injustificadas. 
 
Queda prohibido a los servidores públicos, la recepción de llamadas por cobrar y utilizar los servicios 
de líneas de entretenimiento; en su caso, se aplicarán las sanciones de acuerdo a las normas y 
lineamientos aplicables. 
 
Será obligación de la Contraloría Municipal verificar el cumplimiento de dichas disposiciones. 
 
F) SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR O NEXTEL 
Se autoriza el uso de teléfonos celulares o nextel, únicamente para los integrantes del Cabildo, 
niveles secretarios, subsecretario, director general, directores de área y en su caso, para servidores 
públicos que, por motivo de sus funciones, sea indispensable que cuenten con el mismo servicio, 
previa autorización del titular de la dependencia o entidad; los montos máximos mensuales que 
pueden ejercerse, estarán determinados de acuerdo a las disposiciones que en esta materia 
establezca la Tesorería Municipal y la Oficialía Mayor, para el caso del Ayuntamiento de Cuernavaca 
y del órgano de gobierno, en el caso de las entidades, tomando en cuenta que los excedentes serán 
cubiertos por el servidor público correspondiente. 
 
G) VIÁTICOS Y PASAJES 
El pago de viáticos y pasajes se sujetará a las condiciones y tarifas establecidas en las normas 
emitidas para tal fin y únicamente para actividades que el personal respectivo deba efectuar en el 
cumplimiento de sus funciones. Se deberá racionalizar el uso de los vales de taxis, pasajes, 
alimentación y gastos sin comprobantes hasta el 10 por ciento del fondo revolvente mensual, 
exceptuando a la Sindicatura, la Contraloría Municipal y a la Consejería Jurídica, en virtud de las 
actividades propias de las notificaciones. 
 
Los viáticos y pasajes por comisiones al interior de la República Mexicana y al extranjero, 
invariablemente serán autorizados por el Presidente Municipal. 
 
H) CURSOS, CONGRESOS, FOROS Y CONVENCIONES 
El Presidente Municipal será el único facultado para autorizar la participación de servidores públicos 
en congresos, foros, convenciones y demás análogos en el interior de la República Mexicana y en el 
caso de los Regidores será el Cabildo quien autorice, siempre que se encuentren directamente 
orientados al cumplimiento de los programas operativos anuales de la dependencia o entidad y se 
cuente con suficiencia presupuestal. Los titulares de las dependencias y entidades, hasta el nivel de 
directores generales, deberán justificar previamente la necesidad de las comisiones y racionalizar al 
máximo el número de participantes y duración de las mismas. Al concluir la comisión, los servidores 
públicos comisionados deberán rendir el informe correspondiente, para la acreditación y justificación 
de las erogaciones realizadas. 
 
I).- REUNIONES DE TRABAJO 
Las reuniones de trabajo y eventos necesarios para el desarrollo de las funciones de la dependencia 
o entidad, se llevarán a cabo en instalaciones propias del Ayuntamiento de Cuernavaca, salvo en los 
casos que, por su naturaleza, resulte más conveniente la contratación de instalaciones. Estos casos 
de excepción, deberá informarse al órgano de control interno del Ayuntamiento, mismo que verificará 
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su procedencia con base en lo previsto en las presentes normas. De lo anterior quedan excluidas las 
reuniones del cuerpo Edilicio y gabinete. 
 
J).- GASTOS DE EJECUCIÓN 
La Tesorería Municipal expedirá las reglas específicas de operación para los gastos de ejecución; 
éstos se pagarán a los notificadores hasta en un 50 por ciento, una vez que el contribuyente efectúe 
el pago correspondiente derivado de la notificación, el cual será de ampliación automática al 
presupuesto de egresos, sin que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, pueda considerarse 
tal concepto como remuneración, ordinaria, habitual o permanente y por tanto, no formarán parte de 
algún salario ordinario ni extraordinario, en términos de lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos. 
 
IV. BIENES MUEBLES 
A).- ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES 
Las adquisiciones de vehículos terrestres están restringidas y sólo podrán efectuarse en los casos de 
sustitución de unidades siniestradas o cuando sus condiciones físicas y técnicas no resulten útiles, 
así como por el incremento de las necesidades en actividades operativas; para el efecto, debe 
contarse en la partida correspondiente con la suficiencia presupuestaria para su adquisición, 
mantenimiento y conservación. 
 
Dichas adquisiciones, en el caso de las dependencias, deberán realizarse a través de la Oficialía 
Mayor y en el caso de las entidades por autorización del Órgano de Gobierno. Los vehículos no 
deberán ser de lujo ni equipados (no se consideran de lujo los espejos retrovisores laterales, la luz 
de freno central llamada “cíclope”, la alarma contra robo, ni el aire acondicionado, cuando los 
vehículos sean para el transporte de personas), prefiriendo los de cilindrada menor, salvo aquellos 
para cuya operación o naturaleza del servicio o trabajo a que se destinen, sea estrictamente 
indispensable otro tipo de vehículos. 
 
A efecto de contar con un parque vehicular en óptimas condiciones y reducir los gastos de operación 
y mantenimiento, obligatoriamente se deberá observar el Programa de Mantenimiento Preventivo y 
efectuar oportunamente las reparaciones necesarias. 
 
Procederá la baja de las unidades sólo cuando los gastos de mantenimiento sean excesivos o 
resulte más costosa la reparación que su valor neto de reposición. Todas aquellas reparaciones que 
sean dictaminadas como negligencia en la utilización del parque vehicular, deberán ser cubiertas por 
los usuarios y resguardante del mismo, haciéndolo del conocimiento de la Contraloría Municipal. 
 
B) MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 
El mobiliario y equipo de oficina no deberá ser suntuoso ni de lujo y en el caso de la adquisición de 
equipos para grabación, reproducción y video, tales como video caseteras, cámaras, accesorios de 
filmación y televisores, sólo se adquirirán a petición debidamente justificada de las áreas usuarias, 
proceso que debe hacerse ante el Comité de Adquisiciones respectivo, aplicando para tal efecto los 
lineamientos establecidos. 
 
Se deberá establecer un programa de mantenimiento, a fin de conservar en óptimas condiciones el 
mobiliario y equipo de oficina y en su caso, proceder a darlo de baja cuando resulte onerosa su 
reparación. 
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C) EQUIPO DE CÓMPUTO, PERIFÉRICOS Y DE COMUNICACIÓN 
La Oficialía Mayor promoverá el buen uso y aprovechamiento de los recursos de tecnología de 
información con que cuenta la administración municipal con criterios de legalidad, eficiencia y 
austeridad presupuestal, coordinando el desarrollo e implementación de sistemas computacionales y 
de comunicaciones que permitan a las dependencias y organismos, eficientar la prestación de los 
servicios públicos y los actos administrativos, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
El incumplimiento a la observancia obligatoria de dichas medidas de racionalidad, austeridad y 
disciplina presupuestal, derivará en responsabilidad de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad en que 
se pudiera incurrir. 
 
V. BASES GENERALES PARA EL USO AUSTERO, HONESTO, EFICIENTE Y CON SENTIDO 
SOCIAL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES. 
 
A. Las presentes Bases tienen por objeto establecer y reglamentar los criterios generales de 
operación, administración, uso y aplicación de los recursos presupuestales asignados a las 
dependencias y entidades municipales, que deberán observar de manera obligatoria todos los 
integrantes de la administración pública municipal de Cuernavaca, en el desempeño de las funciones 
y actividades que les han sido encomendadas. 
B. El contenido de las presentes Bases es de carácter obligatorio y su falta de cumplimiento será 
sancionado conforme a la normatividad vigente y lo estipulado en la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
C. Los titulares de las diferentes áreas que integran la administración pública municipal serán los 
responsables de vigilar el estricto cumplimiento de las políticas, normas y lineamientos emitidos, 
previendo lo necesario para que todo el personal a su cargo conozca su contenido y alcances, 
concientizándolos que es obligación de todos los servidores públicos municipales administrar con 
eficiencia, eficacia, honradez y transparencia, los recursos públicos y que estos deberán ser 
aplicados exclusivamente a los programas, proyectos, obras y acciones para los que fueron 
destinados, que la desviación de los mismos será considerada como falta grave y sancionada sin 
excepción, conforme a la legislación vigente. 
D. Corresponde a las áreas financieras y administrativas del Ayuntamiento, dentro del ámbito de su 
competencia interpretar, supervisar y controlar la aplicación de lo estipulado en las presente Bases, 
estableciendo en su caso las normas y procedimientos específicos que sean necesarios, así como 
resolver las consultas que efectúen las dependencias y entidades municipales, conforme a la 
legislación vigente, apoyándose en su caso en el órgano de vigilancia interna. 
E. A los servidores públicos municipales, corresponde ejecutar, conforme a las atribuciones y 
funciones encomendadas, el Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2009-2012, los programas 
operativos anuales, proyectos, obras y acciones de su competencia y por lo tanto, son responsables 
directos de su adecuado y oportuno cumplimiento, así como del eficiente y transparente ejercicio del 
presupuesto asignado. 
F. La conducta y gestión de los servidores públicos municipales, en el desempeño del cargo y 
funciones encomendadas, deberá observar en todos los casos, apego irrestricto a los principios de 
austeridad, racionalidad, honestidad y transparencia, así como la observancia total a la Ley, con una 
auténtica vocación de servicio. 
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G. Los servidores públicos municipales deberán evitar la búsqueda de privilegios, beneficios 
económicos, la promoción de la imagen personal para sí o para terceros, el detrimento de los 
recursos públicos o utilizar la influencia del cargo encomendado. 
H.  Los proyectos y actividades de modernización y simplificación administrativa serán prioritarios; en 
el diseño y desarrollo de los mismos deberán participar activamente todas las áreas de la 
administración pública municipal, promoviendo las medidas y acciones tendientes a eliminar trámites 
innecesarios, agilizar los procesos y reducir los costos de operación y administración. 
I. Las adquisiciones, arrendamientos y contrataciones de servicios, de obra pública o las que por 
cualquier título se realicen con cargo al presupuesto municipal, deberán sujetarse en todos los casos 
a lo estipulado en las presentes Bases. 
J.  Por ningún motivo será justificante para no realizar licitaciones públicas, que los bienes, obras, 
servicios, proyectos o programas, deban ser entregados o concluidos con carácter urgente, con 
excepción de los contemplados en la legislación vigente. 
K.  La selección, contratación y evaluación del personal, en todos los casos se deberá apegar a las 
políticas y normas vigentes, al igual que las promociones y estímulos. A fin de avanzar en la 
profesionalización de la administración pública municipal, compromiso acordado en el Programa 
Agenda desde lo Local con el Gobierno Federal. Para cubrir toda vacante se habrá de preferir la 
contratación de profesionistas titulados y en todo cargo, invariablemente se respetara el perfil 
profesional de puesto, tomando como primer criterio la formación profesional y como segundo criterio 
la experiencia y capacidades probadas en el trabajo, absteniéndose los titulares de las áreas del 
Ayuntamiento, así como los mandos superiores y medios, de intervenir, opinar o proponer la 
contratación de un trabajador en beneficio de familiares o personas con las que tengan directa o 
indirectamente relación de negocios. 
L. Los criterios contenidos en estas Bases, complementados en su caso, con lo estipulado en la 
normatividad vigente en la materia, deberán ser aplicados en todas las operaciones de 
adquisiciones, arrendamientos, contratación de bienes y servicios, así como en toda aquella 
actividad que se realice con cargo al presupuesto de la administración municipal. 
M. Los titulares de las dependencias y entidades municipales son los responsables de que todo el 
ejercicio del gasto corriente y de inversión sea acorde al presupuesto de egresos aprobado por el 
Cabildo y en caso de que se prevea un sobre ejercicio del mismo, se deberá informar 
inmediatamente al Presidente Municipal, a efecto de que se obtenga la autorización respectiva del 
Cabildo, sin la cual no se podrá ejercer ningún recurso. En los casos en que las unidades 
responsables de gasto de las dependencias y entidades municipales no ejerzan el recurso 
presupuestal conforme al calendario definido en los programas operativos anuales, la Tesorería 
Municipal, al cierre de la cuenta pública mensual correspondiente, habrá de transferir esos recursos 
a una cuenta concentradora, a fin de que el Presidente Municipal decida su destino de inversión. 
N. En la adquisición de bienes, prestación de servicios y construcción de obras, se deberá 
aprovechar al máximo la capacidad instalada de las áreas de la administración pública municipal. En 
la asignación a terceros se dará preferencia a la mano de obra e insumos del municipio, por lo que, 
en igualdad de condiciones pertinentes, las adjudicaciones se harán a contratistas y proveedores 
locales. 
Ñ.  En el ejercicio del gasto se dará prioridad a la terminación de los proyectos ya iniciados, 
principalmente a los vinculados a la prestación de servicios básicos, con especial atención en 
aquellos que se orienten a la población más desprotegida y sólo podrán iniciarse nuevos proyectos 
cuando se tenga el presupuesto de egresos disponible. A fin de hacer más con menos recursos 
municipales, las dependencias y entidades municipales habrán de reducir a lo mínimo la realización 
de obras y acciones con recursos 100 por ciento municipales, por lo que habrán de fomentar la 
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coordinación de obras y acciones con los órdenes de gobierno Federal y Estatal, desde la 
elaboración y gestión de los proyectos definitivos y/o expedientes técnicos, debiendo prever en su 
presupuesto de egresos la aportación que corresponda al municipio, conforme a las reglas de 
operación de los programas respectivos; además promoverán la concertación de la participación y 
aportación de la sociedad civil y la iniciativa privada.   
O. Los integrantes de la administración pública municipal, se abstendrán de solicitar o recibir por sí o 
por interpósita persona, obsequios, donaciones o descuentos especiales que puedan determinar 
conflicto de intereses respecto al cargo que desempeñan. Asimismo, no deberán utilizar recursos 
asignados para adquirir bienes para obsequiarlos, otorgarlos con descuento o ponerlos 
gratuitamente al servicio de otras personas o instituciones. 
P. Los integrantes de la administración pública municipal no podrán cargar al presupuesto de 
egresos los gastos personales que realicen y, salvo los casos de excepción que se indiquen 
claramente en la normatividad vigente, no se podrán asignar recursos con el carácter de gasto de 
representación. 
Q. No se podrán utilizar los recursos materiales y humanos de la administración pública municipal 
para la realización de trabajos o prestación de servicios diferentes a los contenidos en los programas 
operativos anuales, proyectos, obras y acciones que deberán estar debidamente autorizados. 
R. El uso de los equipos de transportación propiedad del Ayuntamiento o arrendados con los 
recursos de éste, se hará en los casos estrictamente indispensables para el desempeño de 
comisiones o actividades oficiales. 
S. Salvo los casos que se justifiquen plenamente y previa autorización del Cabildo, no se podrán 
comisionar efectivos de la policía o de los cuerpos de seguridad pública para brindar servicios 
especiales de protección a los servidores públicos. 
T. El pago de viáticos y gastos de transportación se hará única y exclusivamente para el desempeño 
de comisiones oficiales debidamente justificadas, debiéndose apegar estrictamente su ejercicio y 
comprobación, a las normas tarifarias y procedimientos establecidos al respecto. 
U. Sólo podrán desarrollarse programas de difusión e información que tengan estricto carácter 
institucional y las erogaciones que se efectúen deberán apegarse a los presupuestos autorizados, 
evitando en todo caso emplear estos recursos con fines de propaganda y/o promoción personal o de 
terceros. 
V.  Los servidores públicos de las áreas de la administración pública municipal, están obligados a 
mantener los bienes adquiridos o arrendados en condiciones apropiadas de operación, debiéndose 
implantar programas de mantenimiento preventivo y verificando que dichos bienes se destinen al 
cumplimiento de los programas, proyectos, obras y acciones autorizados. Asimismo, se deberán 
actualizar los sistemas de resguardo de bienes muebles e instrumentales a cargo de los servidores 
públicos que directamente los utilicen. 
W. Los servidores públicos municipales a los que se asigne vehículos propiedad del Ayuntamiento, 
serán responsables directos de los mismos, tanto en su uso y mantenimiento como en su 
conservación, debiendo observar en todos los casos las bitácoras y programas de mantenimiento 
que al respecto emita el área correspondiente. Por lo que respecta a la utilización de vehículos para 
la prestación de servicios generales y de apoyo, será responsabilidad del área correspondiente del 
Ayuntamiento, conforme a los lineamientos y normatividad que al respecto se emitan, no pudiendo 
ser asignados a un servidor público en particular y debiendo permanecer en las instalaciones 
autorizadas en días y horas inhábiles. 
X. Los titulares de las áreas de la administración pública municipal, se abstendrán de realizar 
transferencias de uso o disposición de vehículos, ni de ningún tipo de bienes a título de comisión, 
préstamo, comodato o de cualquier otro carácter a otros órganos públicos, privados o sociales, 
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partidos políticos u otras instituciones, cualquiera que sea su naturaleza, salvo aquellas plenamente 
justificadas y autorizadas. 
Y. Los requerimientos de contratación de personal o promoción del ya existente, deberá ser 
plenamente fundamentado, verificando que el o los aspirantes, de preferencia sean profesionistas 
titulados y cumplan con el perfil idóneo del puesto a ocupar, que aprueben los exámenes y 
entrevistas que se les apliquen y que se tenga la disponibilidad presupuestal correspondiente. 
Z. En todos los casos la utilización de programas y paquetes en los equipos de cómputo se deberán 
apegar a la normatividad vigente y en su caso se deberá contar con las licencias y permisos 
correspondientes, debiéndose promover la integración de un Comité de Informática que norme y 
regule las operaciones que al efecto se realicen, así como la adquisición y utilización de equipo de 
cómputo. 
AA. Las modificaciones a la estructura orgánica funcional, solo se podrán efectuar con sustento en 
los programas operativos anuales y el presupuesto de egresos autorizado por el Cabildo, cubriendo 
la dependencia el procedimiento que establezca la Oficialía Mayor y su formalización será del 
conocimiento del Cabildo y publicada en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento. En todo caso, las 
adecuaciones que se efectúen no podrán implicar ampliación al presupuesto de egresos autorizado a 
la dependencia o entidad por el Cabildo y a las previsiones presupuestales por concepto de servicios 
personales, ni incremento en el número o tipo de plazas, ni en las percepciones autorizadas para el 
ejercicio fiscal de que se trata, con excepción de las autorizadas por la ley, pudiendo promover en su 
caso la reubicación interna de plazas. 
AB. No se podrá crear nuevas plazas ni descongelar las vacantes existentes, quedando prohibida la 
creación de puestos de asesoría y apoyo a funcionarios que no estén contemplados en el programa 
operativo anual y autorizados en la plantilla de personal correspondiente. 
AC.  Se prohíbe celebrar cualquier tipo de contrato de prestación de servicios, incluso con carácter 
eventual y/o por honorarios, que implique la realización de actividades normales y regulares o que 
puedan realizar las diferentes áreas del Ayuntamiento. En caso de que dichas actividades o trabajos 
sean distintos a las que realiza el personal de las diferentes áreas, deberá estar considerada en el 
programa operativo anual y contar con la disponibilidad presupuestal correspondiente. 
AD. Queda prohibido realizar cualquier transferencia de recursos entre los diferentes capítulos 
presupuestales, salvo las autorizadas por el Cabildo. 
AE. En todos los casos, para la asignación de las remuneraciones mensuales a los trabajadores del 
Ayuntamiento se deberán observar estrictamente los niveles y las categorías establecidos en el 
tabulador de sueldos aprobado considerando los criterios de aplicación descritos en el ARTÍCULO 
DÉCIMO, apartado I. SERVICIOS PERSONALES, inciso A) SUELDOS, PRESTACIONES Y 
ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD, que forma parte de este Acuerdo del Presupuesto de 
Egresos, cuotas, tarifas y demás asignaciones señaladas en el catálogo general de puestos vigente 
de la administración pública municipal y sancionado por el Cabildo. 
AF. Queda prohibido el pago de servicios personales por medio de los fondos revolventes que 
tengan autorizados las áreas del Ayuntamiento. 
AG. Se deberán aplicar las medidas necesarias para reducir el pago de horas extras o que este 
concepto se utilice como pago de compensaciones, debiéndose en todos los casos fundamentar la 
procedencia de esta erogación y obtener autorización del Presidente Municipal. 
AH. Se deberá vigilar permanentemente que no se realicen pagos por concepto de compensaciones 
de cualquier naturaleza, a título de representación en órganos de gobierno, juntas directivas, 
consejos, comités técnicos y otros. 
AI. Los empleados de la administración pública municipal que desempeñan o vayan a desempeñar 
dos o más empleos remunerados dentro de la misma, deberán demostrar que existe compatibilidad 
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entre ambos, dado que las actividades se realizan o realizarán en horarios diferentes, debiendo 
presentar la documentación que acredite dicha compatibilidad debidamente requerida por las áreas 
correspondientes. 
AJ. Cuando se generen vacantes que impliquen mejores sueldos o prestaciones, en igualdad de 
circunstancias se dará prioridad al personal que ya labora en el Ayuntamiento, previo cumplimiento 
de todos los requisitos y la aprobación del titular del área solicitante. 
AK. En forma periódica se deberán efectuar evaluaciones al personal del Ayuntamiento, para 
detectar posibles necesidades de capacitación e implementar los programas correspondientes y en 
su caso, contar con los expedientes que permitan valorar la actuación y desempeño de los mismos. 
AL. El arrendamiento de bienes muebles e inmuebles designados a programas sustantivos del 
municipio, solo podrán ser autorizados por el Presidente Municipal, previa validación de la Tesorería 
Municipal de contar con suficiencia presupuestal, debiendo fundamentar su necesidad y 
procedencia. Los incrementos anuales de los contratos no deberán superar lo dispuesto en la ley 
correspondiente. 
AM. Los gastos de publicidad, propaganda, impresiones, esquelas, publicaciones oficiales y en 
general los relacionados con actividades de difusión e información, deberán ser de carácter 
estrictamente institucional y limitarse al mínimo indispensable. 
AN. Se prohíbe cualquier pago por concepto de comidas, arreglos florales, donativos, obsequios y en 
general cualquier gasto de representación entre el personal de la administración pública municipal. 
AÑ. Las asignaciones y uso de teléfonos celulares, se reglamentará conforme a las normas y 
lineamientos que emita la Oficialía Mayor, debiendo en todos los casos contar con la disponibilidad 
presupuestal correspondiente. 
AO.  Los titulares de las diferentes áreas del Ayuntamiento, deberán establecer controles y 
mecanismos eficientes, que permitan abatir las llamadas de larga distancia y locales no oficiales, así 
como el uso indiscriminado del Internet. 
AP. Las áreas de la administración pública municipal, deberán adoptar las medidas necesarias para 
obtener ahorros en los consumos de energía eléctrica y agua potable, así como disminuir a lo 
mínimo indispensable los gastos por servicio postal, telegráfico y telefónico. 
AQ.  El pago de viáticos y gastos de viaje, invariablemente se ajustarán a los lineamientos y tarifas 
autorizadas, siendo responsabilidad de los titulares de las áreas correspondientes su autorización y 
comprobación. 
AR. La comprobación de viáticos deberá efectuarse en tiempo y forma; los comprobantes de gastos 
deberán reunir los requisitos fiscales marcados por la ley. 
AS. En el mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, el ejercicio del gasto debe circunscribirse 
a las erogaciones mínimas necesarias, para garantizar la adecuada conservación y niveles normales 
de servicio y utilización de los mismos. 
AT. En forma periódica se revisarán y evaluarán las bitácoras de los vehículos asignados a los 
servidores públicos municipales verificando el cumplimiento de los programas de mantenimiento, así 
como los consumos de combustibles, lubricantes, aditivos y demás componentes de los mismos. 
AU. Se deberá procurar la reducción del número de fotocopias y promover la reutilización de 
materiales, adoptando las medidas necesarias para incrementar el rendimiento y el uso de los 
equipos de fotocopiado. En caso de equipos rentados, previo análisis de costo-beneficio se deberá 
determinar la posibilidad de ejercer la opción de compra. 
AV. La renta y adquisición de vehículos se deberá sujetar a los programas autorizados 
expresamente por el Presidente Municipal. 
AW. Los inventarios de papelería y artículos de oficina, deberán mantenerse en los niveles 
establecidos para la operación normal de las diferentes áreas del Ayuntamiento, debiéndose 
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procurar la ejecución de compras consolidadas conforme a programas previamente establecidos, 
razón por la cual, las requisiciones extraordinarias o fuera de programa deberán estar plenamente 
fundamentadas y aprobadas por el titular del área de que se trate y contar con la disponibilidad 
presupuestal respectiva. 
AX. Los consumos por combustible, lubricantes, aditivos, neumáticos, cámaras y refacciones, se 
autorizarán conforme a los parámetros establecidos a cada vehículo, siempre y cuando corresponda 
a lo registrado en la bitácora respectiva. De igual forma se procederá en el caso de reparaciones y 
acciones de mantenimiento preventivo. 
AY. Queda prohibida la dotación o compra de papelería para correspondencia privada, de impresos 
con destino de orden social y la impresión de tarjetas personales deberá limitarse a aquellos 
servidores públicos municipales que realmente lo ameriten. 
AZ. Las suscripciones a periódicos y revistas se autorizarán, exclusivamente a las áreas que lo 
justifiquen y cuenten con disponibilidad presupuestal. 
BA.  Las disponibilidades financieras con que se cuente, deberán ser invertidas conforme a los 
lineamientos que expresamente emita el Presidente Municipal, debiendo concentrar periódicamente 
los rendimientos en la cuenta que al efecto se aperture. 
BB.  El Presidente Municipal, podrá determinar cancelaciones, reducciones o aplazamientos de 
programas, proyectos y conceptos de gasto que no sean prioritarios o indispensables para la 
operación del Ayuntamiento. 
BC. Se consideran economías presupuestales, los importes mensuales no devengados por concepto 
de servicios personales y su aplicación será facultad exclusiva del Presidente Municipal. 
BD. Todas las áreas del Ayuntamiento deberán proporcionar oportuna y correctamente al área 
administrativa, la información que directa e indirectamente afecte a la plantilla de personal 
autorizada. 
BE.  Las erogaciones que se efectúen por concepto de las actividades cívicas y festividades, 
deberán apegarse estrictamente al calendario cívico oficial autorizado, debiendo contar con la 
disponibilidad presupuestal correspondiente. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- El monto total del Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2012, asciende a la cantidad de 
$956,174,773.00 (novecientos cincuenta y seis millones, ciento setenta y cuatro mil setecientos 
setenta y tres pesos 00/100 M. N.), más la cantidad de $275,280,511.00 (Doscientos setenta y cinco 
millones, doscientos ochenta mil quinientos once pesos 00/100 M. N.) que corresponden al Sistema 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC), para una suma total de 
$1,231,455,284.00 (mil doscientos treinta y un millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil 
doscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M. N.); el cual se distribuye de conformidad con el ANEXO 
No. I que forma parte integrante del presente Acuerdo del Presupuesto de Egresos. 
 
Los recursos federales y estatales que se asignen al Municipio, y que se establezcan en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación y Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 
Morelos, como Gasto Federal y Gasto Estatal Programable respectivamente, serán considerados 
como un gasto de ampliación y/o reducción automática, en términos de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos. 
 
La cantidad autorizada en el presente Acuerdo, se utilizará para cubrir todas y cada una de las 
obligaciones financieras y laborales, independientemente de su origen legal, conforme a su 
presupuesto asignado; incluye el pago de las remuneraciones a los integrantes del Ayuntamiento y 
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demás personal de la administración pública municipal, de conformidad al ANEXO No. II, que forma 
parte integrante del Presupuesto de Egresos; así como las adquisiciones de materiales, bienes 
muebles e inmuebles, suministros y los servicios generales. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Los integrantes del cuerpo Edilicio y personal de confianza 
deberán sujetarse a lo indicado en el presente Acuerdo del Presupuesto de Egresos. 
 
Los límites máximos de percepción total neta del año 2012 para el Cuerpo Edilicio y para los 
servidores públicos municipales de mandos superiores, medios y personal de confianza de las 
dependencias y entidades, son los que se establecen en el ANEXO No. II, que forma parte integrante 
del presente Acuerdo del Presupuesto de Egresos. Los montos que se establecen corresponden a la 
percepción total neta mensual para los cargos y puestos indicados e incluye todos los conceptos de 
remuneraciones, prestaciones, estímulos y en general, todas las percepciones de los servidores 
públicos municipales. 
 
Para dar cumplimiento al artículo Tercero del acuerdo de Cabildo de fecha 4 de enero de 2007, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4515 de fecha 28 de febrero de ese 
mismo año, únicamente para el Cuerpo Edilicio se destinará hasta el 13 por ciento adicional a la 
remuneración total de las percepciones de los enunciados en el artículo Primero, Fracción I del 
presente documento y en proporción similar efectuar las deducciones que correspondan a cada uno 
de ellos para los fines establecidos. 
 
El pago por los servicios personales de los trabajadores del Ayuntamiento, se hará atendiendo las 
características y lineamientos que se contengan en el Catálogo General de Puestos aprobado por el 
Ayuntamiento y considerando en todo momento el monto de los ingresos obtenidos. 
 
El Presidente Municipal, por conducto de la Tesorería Municipal informará en la cuenta pública 
mensual sobre el monto total de las percepciones que se cubren a los servidores públicos de 
mandos medios y superiores de las dependencias y entidades municipales, en la que se incluyan 
sueldos y demás compensaciones que formen parte de sus remuneraciones de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Las remuneraciones adicionales que deban cubrirse a los 
servidores públicos municipales por jornadas u horas extraordinarias, se regularán por las 
disposiciones aplicables, siempre y cuando estén comprendidas en el monto aprobado en el 
Presupuesto de Egresos y las oficinas cuenten con el registro apropiado del reloj chocador, chocador 
digital o forma de registro de asistencia correspondiente. Las jornadas y horas extraordinarias 
deberán reducirse al mínimo, de conformidad con las disposiciones aplicables y su autorización 
dependerá de la disponibilidad presupuestaria en la partida de gasto correspondiente. Las 
dependencias y entidades no podrán cubrir honorarios, ni cualquier otro tipo de retribución a los 
miembros de las comisiones o comités pertenecientes a éstas, por su asistencia a las sesiones que 
celebren. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Las dependencias y entidades municipales deberán ajustar sus 
estructuras orgánicas y ocupacionales vigentes con sustento en los resultados que se habrán de 
obtener contenidos en los programas operativos anuales, siempre y cuando su costo no rebase los 
montos autorizados en el presupuesto de egresos, cumpliendo las disposiciones que para su 
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aprobación establezca la Oficialía Mayor y el Reglamento de Gobierno y Administración del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, así como el propio Reglamento Interior de la dependencia o entidad 
de que se trate. 
 
La Oficialía Mayor podrá emitir disposiciones para promover el retiro voluntario de personal operativo 
y, en su caso, de mandos medios y superiores de las dependencias y entidades, debiendo cancelar 
las plazas que correspondan y respetar los derechos laborales de los trabajadores. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- La adquisición de bienes muebles e inmuebles se gestionará por 
conducto de la Oficialía Mayor, de conformidad con las disposiciones legales y administrativas 
establecidas, incorporándose al patrimonio del municipio los bienes adquiridos. 
 
Tratándose de la adquisición de bienes inmuebles, se podrán aplicar recursos provenientes del 
Fondo de Adquisición de Tierra con Destino Público, a que se refiere el artículo 294 de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos del Estado de Morelos, cumpliendo con lo 
dispuesto por la Ley General de Bienes del Estado de Morelos. La Tesorería Municipal dispondrá lo 
conducente para la integración y administración del fondo a que se hace referencia en este artículo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Se autoriza al Presidente Municipal a celebrar los convenios con los 
sectores que resulten necesarios para la buena marcha de la administración pública municipal, así 
como los que se deban celebrar con la Federación y el Estado de Morelos, sus organismos 
descentralizados y otros municipios, en los términos de las reglas de carácter federal y/o estatal o 
acuerdos que se suscriban. 
 
Así mismo, se le faculta y autoriza para que realice las acciones conducentes y suscriba los 
instrumentos jurídicos necesarios, a fin de transparentar y buscar una adecuada reestructuración o 
manejo a la deuda pública del municipio. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Las dependencias y entidades ejecutoras del gasto público 
municipal atenderán las determinaciones siguientes: 
 
I.- Cuando se trate de recursos provenientes de la Federación, en igualdad de condiciones en cuanto 
a precio, cantidad, financiamiento y demás circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a los 
contratistas y proveedores que radiquen en el municipio de Cuernavaca, Morelos, en la adjudicación 
de contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier 
naturaleza; 
II.- Cuando se trate de recursos provenientes del Estado, en igualdad de condiciones en cuanto a 
precio, cantidad, financiamiento y demás circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a los 
contratistas y proveedores que radiquen en el Municipio de Cuernavaca, Morelos, en la adjudicación 
de contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier 
naturaleza; 
III.- Cuando se trate de recursos propios del Ayuntamiento, en igualdad de condiciones en cuanto a 
precio, cantidad, financiamiento y demás circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a los 
contratistas y proveedores que radiquen en el Municipio de Cuernavaca, Morelos, en la adjudicación 
de contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier 
naturaleza; 
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IV.- Estimular la coinversión con los sectores social y privado, así como con los distintos órdenes de 
gobierno, en proyectos de infraestructura urbana y rural. 
 
Dependiendo del origen del recurso y del acto a celebrarse, los titulares de las dependencias y 
entidades municipales serán los responsables de que en el ejercicio del gasto público se observe la 
legislación aplicable: 
 
Tratándose de contratos de obra pública, de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios 
de cualquier naturaleza con recursos federales, se aplicará lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas y sus respectivos reglamentos; 
 
Tratándose de contratos de obra pública, de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios 
de cualquier naturaleza con recursos del Estado, se aplicará la Ley de Obra Pública y Servicios 
relacionados con la Misma del Estado de Morelos y su reglamento, así como la Ley Sobre 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos y del Reglamento Municipal de Adquisiciones vigente. 
 
Cuando se trate de recursos propios del Ayuntamiento, en lo que respecta a la contratación de obra 
pública y servicios relacionados con la misma, se observará la Ley de Obra Pública y Servicios 
relacionados con la Misma del Estado de Morelos y su reglamento correspondiente y en lo que 
respecta a las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza, se 
atenderá a lo dispuesto en el reglamento sobre la materia del municipio de Cuernavaca, Morelos. 
 
Para los efectos de garantizar la transparencia en la selección y la equidad de participación, el 
Presidente Municipal emitirá la convocatoria respectiva para la integración y actualización del padrón 
de proveedores y contratistas del Ayuntamiento de Cuernavaca. 
 
Las dependencias y entidades municipales se abstendrán de convocar, adjudicar o contratar 
adquisiciones, arrendamientos y servicios de cualquier naturaleza para la ejecución de obra pública, 
cuando no cuenten con la autorización de inversión por parte de la Tesorería Municipal, en los 
términos de las disposiciones aplicables. El oficio de autorización de la Tesorería Municipal estará 
sujeto al monto de presupuesto aprobado y en su momento a la suficiencia presupuestal, en la 
inteligencia de que la liberación de los recursos se efectuará conforme a la suficiencia presupuestal 
existente antes de que se emita el fallo en las adquisiciones, arrendamientos y servicios de cualquier 
naturaleza para la ejecución de la obra pública. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- El ejercicio, administración y control presupuestario de los recursos 
asignados a las dependencias y entidades, estará a cargo y bajo la responsabilidad de sus 
respectivos titulares. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Se autoriza al Presidente Municipal para realizar las 
reasignaciones de los saldos disponibles de las transferencias cuando se generen economías que 
deriven de los programas de ahorro y disciplina presupuestal, los que se destinarán a obras y 
acciones de los proyectos productivos y sociales contenidos en los programas operativos anuales 
2012. 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Al pago y servicio de la deuda pública directa del municipio de Cuernavaca 
se asigna un monto de $77,100,000.00 (setenta y siete millones cien mil pesos, 00/100 M. N.) y al 
pago del crédito otorgado para el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, se 
asigna un monto de $13,200,000.00 (trece millones doscientos mil pesos, 00/100 M. N.); mismos que 
se harán del descuento en las participaciones federales que al municipio correspondan; pagos que 
se informarán y serán sometidos a su autorización en las cuentas públicas mensuales que apruebe 
el Cabildo. 
 
Respecto a la retención del Impuesto Adicional y el porcentaje Pro-Universidad, se efectuará el 
entero del monto recaudado a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos mensualmente, 
informando al Ayuntamiento en la cuenta pública mensual correspondiente y a la Auditoría Superior 
de Fiscalización. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- Los ingresos que se perciban y que de acuerdo con la Ley de 
Ingresos del Municipio de Cuernavaca para el Ejercicio Fiscal del año 2012, se habrá de efectuar el 
entero del monto recaudado correspondiente a la Cruz Roja Mexicana Delegación Cuernavaca, 
informándose lo conducente en la cuenta pública mensual. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- Se faculta al Síndico Municipal para que, en el caso de que los 
vehículos propiedad del Ayuntamiento de Cuernavaca sufran un siniestro que concluya en pérdida 
total o parcial o robo, el ingreso generado por el pago del seguro correspondiente, se destine única y 
exclusivamente para la reposición de dicha unidad vehicular, la cual deberá ser asignada a la misma 
dependencia, así como para endosar las facturas correspondientes ante las compañías 
aseguradoras. 
 
Así mismo, se le faculta para que conjuntamente con el Consejero Jurídico, por conducto del área 
correspondiente, proceda a arrendar o enajenar los bienes muebles no aptos para el servicio público, 
el producto que se genere por la venta podrá ser destinado en forma prioritaria a la reposición del 
equipo obsoleto que se desincorpore del patrimonio municipal, con motivo de la autorización que se 
consigna en la presente disposición. Lo anterior previo cambio de destino y desincorporación de los 
bienes muebles señalados. 
 
De igual forma, se le faculta para que conjuntamente con el Consejero Jurídico y/o el Secretario de 
Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Servicios Públicos Municipales y Medio Ambiente, celebren 
convenios de regularización con los particulares, relativos a licencias de uso de suelo, licencias de 
construcción y por imposición de sanciones por infracciones a los reglamentos municipales, los 
ingresos obtenidos por estos conceptos o por concepto de donativos relacionados con los convenios 
señalados, deberán ser enterados a la Tesorería Municipal para ser aplicados en obras y acciones a 
favor de la comunidad. 
 
De todo lo anterior, el Síndico Municipal deberá informar al Cabildo las acciones realizadas en la 
forma y términos que al efecto señala la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, para que por conducto de la 
Tesorería Municipal, efectúe las reducciones a los montos de las asignaciones presupuestales 
aprobadas a las dependencias y entidades, cuando se presenten contingencias que requieran de 
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gastos extraordinarios o repercutan en una disminución de los ingresos previstos en la Ley de 
Ingresos Municipal. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal para que por conducto de la 
Tesorería Municipal, efectúe las transferencias de recursos mediante ministraciones mensuales al 
Organismo Público Descentralizado denominado Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Cuernavaca, por el monto de $13,000,000.00 (Trece millones de pesos 00/100 M. N.), 
mismo que se aplicará conforme a los conceptos que a continuación se desglosan: 
 

CONCEPTO MONTO ($)
SERVICIOS PERSONALES 4,500,000.00 
CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES 500,000.00 
SERVICIOS GENERALES 600,000.00 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 600,000.00 
PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL 6,800,000.00 
TOTAL 13,000,000.00 

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, por un monto de $275, 280,511.00 
(Doscientos setenta y cinco millones doscientos ochenta mil quinientos once pesos 00/100 M. N.), 
con el desglose siguiente: 
 

CONCEPTO MONTO  ($)

SERVICIOS PERSONALES 110,374,133.00 

MATERIALES Y SUMINISTROS 20,665,054.00 

SERVICIOS GENERALES 122,173,823.00 

AYUDAS Y APORTACIONES 760,994.00 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2,346,238.00 

OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO URBANO 18,960,269.00 

TOTAL 275,280,511.00

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- En caso de que no se cumplan las expectativas de los ingresos 
ordinarios a que se refiere la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio 
fiscal del año 2012, el Presidente Municipal por conducto de la Tesorería Municipal, podrá realizar 
los ajustes y reducciones en el gasto corriente de las dependencias y entidades, preferentemente en 
los gastos para difusión, en segundo término, en forma selectiva, en los proyectos nuevos, cuya 
cancelación tenga el menor impacto social y económico, procurando no afectar las metas sustantivas 
del gasto social. 
 
Debiendo informar al Cabildo, las acciones llevadas a cabo conforme a este artículo y sus impactos 
en el ejercicio del gasto público. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Se refrendan los recursos federales e ingresos propios y los 
generados por concepto de donativos y multas por daños al municipio que no hayan sido erogados al 
treinta y uno de diciembre del año 2011, para su aplicación durante el ejercicio 2012; debiendo 
informar de los montos, obras y fines de los mismos en la cuenta pública anual que será aprobada 
durante el mes de enero del año 2012. Para el caso de refrendo de obras públicas, no será aplicable 
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a dichos refrendos el artículo 19 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Morelos. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- El monto máximo de adquisiciones de bienes, arrendamientos y 
contratación de servicios, será en los términos que señala el reglamento de la materia, incluyéndose 
los ajustes por incremento al salario mínimo vigente en el Estado de Morelos. 
 

No. CONCEPTO MONTOS

1 Asignación directa Cuando el monto no exceda de 6,700 salarios mínimos vigentes en el 
Estado de Morelos, más el impuesto al valor agregado. 

2 Cotización por escrito de por lo 
menos tres proveedores 

Cuando el monto sea mayor de 6,700 y no exceda de 32,900 salarios 
mínimos vigentes en el Estado de Morelos, más el impuesto al valor 
agregado. 

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- Para efectos del artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Morelos, los montos máximos de adjudicación 
directa y los de adjudicación mediante los requisitos a que dicha disposición se refiere, de las obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas que podrán realizarse, cuando se utilicen recursos 
públicos, serán los siguientes: 
 

Monto máximo total de 
cada obra que podrá 
adjudicarse 
directamente 

Monto máximo total de 
cada servicio relacionado 
con la obra pública que 
podrá adjudicarse 
directamente 

Monto máximo total de cada 
obra que podrá adjudicarse 
mediante invitación a 
cuando menos tres 
contratistas 

Monto máximo total de 
servicios relacionados 
con obra pública que 
podrá adjudicarse 
mediante invitación a 
cuando menos tres 
personas 

 
(Miles de pesos) 

 
(Miles de pesos) 

 
(Miles de pesos) 

 
(Miles de pesos) 

1,550 990 6,188 3,575 

 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- En cumplimiento del Decreto 1001, publicado en el Periódico Oficial 
número 4655, de fecha 12 de noviembre de 2008, por el que se autoriza al Municipio de Cuernavaca, 
Morelos a celebrar con el Organismo Descentralizado de la Federación, denominado Luz y Fuerza 
del Centro, ahora Comisión Federal de Electricidad, Convenio de Adhesión para la Disminución de 
Adeudos Históricos de Consumo de Energía Eléctrica de los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, por un período que excede al de su ejercicio constitucional, en caso 
de existir saldos a favor del municipio de Cuernavaca, estos se apliquen a favor del Sistema 
Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, debiendo informarse en 
sus respectivas cuentas públicas mensuales y en la cuenta pública anual que corresponda. 
 
En términos de los artículos Primero y Tercero del Decreto de referencia, se autoriza al Presidente 
Municipal y Síndico del Ayuntamiento, así como al Director General del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, a la suscripción de los contratos o convenios de 
prestación de servicios necesarios para el cumplimiento a dicho fin, que deriven de la firma del 
Convenio de Adhesión referido, otorgando las suficiencias presupuestales necesarias para dar 
cumplimiento a dichos fines, informando de los contratos y erogaciones respectivas, en las cuentas 
públicas mensuales que correspondan. 
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ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.-En el caso de que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Cuernavaca, no pueda cumplir con las obligaciones señaladas en el artículo Tercero 
del Decreto número 856  
 
de fecha 23 de noviembre del año 2005, publicado en el Periódico Oficial 4424 y el artículo Cuarto 
del Decreto 407 de fecha 1° de agosto del año 2007, publicado en el Periódico Oficial 4547, de los 
descuentos que se efectúen a las participaciones federales que correspondan al municipio, que 
retengan en el Fideicomiso Irrevocable de Administración y Medio de Pago, para enterar a la 
institución bancaria, correspondiente al ejercicio fiscal 2012, sean aplicadas al gasto por parte del 
municipio en el ejercicio 2012, informando al Congreso del Estado y a la Auditoria Superior de 
Fiscalización del Congreso del Estado, en los cortes de caja mensuales. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- El Ayuntamiento aplicará para el ejercicio 2012 los 
remanentes de resultados de ejercicios anteriores, aplicando al gasto del presente ejercicio, los 
descuentos que se efectuaron a las participaciones federales correspondientes, de los meses de 
mayo del 2005, a diciembre de 2008, por los conceptos señalados en los Decretos 856 de fecha 23 
de noviembre de 2005 y 407, de fecha 1° de agosto de 2007, en los Periódicos Oficiales 4424 y 4547 
respectivamente, debiendo informar de dichos movimientos contables al Congreso del Estado y a la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, en la cuenta pública anual de enero a 
diciembre de 2012. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.- Se concederá a los trabajadores de base que perciban un 
salario mensual integrado de hasta $7,500.00 (siete mil quinientos pesos 00/100 M. N.), los 
beneficios otorgados por el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del 
Estado de Morelos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1 y 7 de la Ley del Organismo 
mencionado, por lo que deberán preverse los recursos correspondientes que incluirán el 4 por ciento 
de aportación por parte de los trabajadores y el 6 por ciento por parte del patrón, conforme a la 
suficiencia y disponibilidad presupuestal del presente Acuerdo. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.- Se autoriza al Presidente Municipal para que, con el auxilio de 
las dependencias que se involucren, adecue el Catálogo General de Puestos del Ayuntamiento al 
presente Acuerdo del Presupuesto de Egresos y a la estructura organizacional del mismo, en un 
plazo de treinta días naturales posteriores al inicio de la vigencia del Presupuesto de Egresos 2012. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día 1º de enero del año 2012 y deberá 
publicarse en el Periódico Oficial del Estado “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial que edita el 
Gobierno del Estado de Morelos. 
 
SEGUNDO.- Se concede un plazo de 30 días, contados a partir del 1º de enero de 2012, para que la 
Tesorería Municipal haga las modificaciones y adecuaciones pertinentes a las Reglas para la 
Comprobación del Gasto Público, publicadas en el Periódico Oficial 4600 de fecha 19 de marzo de 
2008, a que hacen referencia los artículos 27 y 31 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
público del Estado de Morelos, en relación con el artículo tercero transitorio del Decreto publicado en 
el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 4230 de fecha 25 de diciembre de 2002. 
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TERCERO.- Notifíquese a la Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de 
Cuernavaca, de las acciones por las disposiciones a acatar en materia de austeridad presupuestal e 
información y validación de la cuenta pública mensual al Cabildo. 
 
CUARTO.- De igual forma, notifíquese al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 
de Cuernavaca, de las disposiciones a acatar en materia de austeridad presupuestal e información y 
validación de la cuenta pública mensual al Cabildo. 
 
QUINTO.- Infórmese al Titular del Poder Ejecutivo, al Honorable Congreso del Estado, a la Auditoria 
Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, de la aprobación y contenido del presente 
Acuerdo del Presupuesto de Egresos. 
 
SEXTO.- Dentro de un término que no exceda los 30 días hábiles siguientes a la entrada en vigor del 
presente Acuerdo del Presupuesto de Egresos, los titulares de las dependencias y entidades 
municipales serán responsables de adecuar sus programas operativos anuales 2012, al monto de 
egresos autorizado por el Cabildo. 
 
SÉPTIMO.- En lo referente al concepto “Personal de Apoyo a Cuerpo Edilicio o Asesorías a sus 
Integrantes”, se requiere al Síndico y Regidores para que soliciten a las áreas respectivas la 
asignación que corresponda, de acuerdo a la distribución de las plantillas existentes y autorizadas. 
La asignación a cada munícipe deberá ser igualitaria, sin perjuicio de la contratación y honorarios 
específicos en que cada integrante lo divida, de acuerdo a sus necesidades individuales. Dicha 
suficiencia presupuestal deberá tener considerado el monto de percepciones por concepto de prima 
vacacional y aguinaldo. 
 
OCTAVO.- Para el caso de los conceptos “Gastos de Representación y Apoyos a la Comunidad”, la 
erogación y comprobación del gasto será responsabilidad única y exclusiva de los integrantes del 
Cabildo. 
 
NOVENO.- El concepto “Consumibles de Oficina”, sólo aplicará para Regidores. 
 
DÉCIMO.- Notifíquese a todas las dependencias y entidades que integran la administración pública 
municipal, de la obligatoriedad del uso del Sistema de Control Patrimonial para el suministro de 
combustible a los vehículos oficiales propiedad del municipio. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- De conformidad con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de 
Cuernavaca, Morelos para el ejercicio fiscal del año 2012, los ingresos que se capten y que superen 
lo presupuestado, serán aplicados en servicios, inversiones públicas productivas y sociales o gastos 
de inversión, conforme a las modificaciones que se aprueben a los programas operativos anuales y 
el presente Acuerdo. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Los montos establecidos en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de 
Cuernavaca para el Ejercicio Fiscal 2012, quedan sujetos a la aprobación que realice el Congreso 
del Estado de Morelos, de la Ley de Ingresos respectiva. 
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En el caso de existir variación en los montos proyectos por el Ayuntamiento en la Ley de Ingresos 
antes señaladas, el presente presupuesto deberá de ser ajustado por el Cabildo, cumpliendo las 
mismas formalidades requeridas para su aprobación.  
 
DÉCIMO TERCERO.- En un término de 30 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del 
presente Acuerdo, deberá aprobarse el nuevo Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Ayuntamiento de Cuernavaca. 
 
Dado en el Salón de Cabildo “Benito Juárez García”, en la Ciudad de Cuernavaca, a los nueve días 
del mes de diciembre del año dos mil once. 
 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CUERNAVACA 

LIC. ROGELIO SÁNCHEZ GATICA 
SÍNDICO MUNICIPAL 

LIC. HUMBERTO PALADINO VALDOVINOS 
CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
M. EN C. GERARDO ÁVILA GARCÍA 

 
En consecuencia remítase al ciudadano Maestro en Ciencias Rogelio Sánchez Gatica, Presidente 
Municipal Constitucional, para que en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos y por conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande publicar el presente 
Acuerdo en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

 
ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
 
 
 

LIC. ROGELIO SÁNCHEZ GATICA  
 
 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
 
 
 

M. EN C. GERARDO ÁVILA GARCÍA 



 

 35

DEPENDENCIA: CABILDO 
 
 
ACUERDO: AC/SO/9-XII-11/305 

ANEXO NO. I 
 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012  
DISTRIBUCIÓN POR DEPENDENCIA Y ENTIDAD 

 
DEPENDENCIA / ENTIDAD MONTO ($) 

01 PRESIDENCIA MUNICIPAL 10,000,000.00 
02 REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO 36,580,000.00 
03 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 30,000,000.00 
04 SINDICATURA MUNICIPAL 10,000,000.00 
05 CONSEJERÍA JURÍDICA 10,000,000.00 
06 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y AUXILIO CIUDADANO 226,000,000.00 
07 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 40,000,000.00 
08 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA FAMILIA 

13,000,000.00 

09 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y MEDIO AMBIENTE 

150,000,000.00 

10 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL E 
IMAGEN 

18,000,000.00 

11 SECRETARÍA DE TURISMO Y FOMENTO ECONÓMICO 52,600,000.00 
12 OFICIALÍA MAYOR 167,000,000.00 
13 CONTRALORÍA MUNICIPAL 6,000,000.00 
14 TESORERÍA MUNICIPAL 186,994,773.00 
SUBTOTAL AYUNTAMIENTO 956,174,773.00 
  
SUBTOTAL AYUNTAMIENTO 956,174,773.00 
15. SUBTOTAL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA (SAPAC) 

275,280,511.00 

TOTAL 1,231,455,284.00 
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ANEXO II 
TABULADOR DE SUELDOS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS 

 
GRUPO NIVEL NOMBRAMIENTO NIVEL SUELDOS   

1 I  PRESIDENTE 85,680.00   
  II  SÌNDICO 60,480.00   
  III  REGIDORES (DIETAS) 60,480.00   

GRUPO NIVEL CATEGORÍA A B C U 
2 IV SECRETARIO DE 

PROTECCIÓN Y AUXILIO 
CIUDADANO 

    
    

60,006.00      
  

  

SECRETARIOS,  OFICIAL 
MAYOR, TESORERO, 
CONTRALOR MUNICIPAL, 
CONSEJERO JURÍDICO 

 
40,517.00      

  
49,229.00      

    
59,813.00      

  
 V SUBSECRETARIO 

OPERATIVO DE LA 
SECRETARÍA DE 
PROTECCIÓN Y AUXILIO 
CIUDADANO 

              -       
        

-        
    

49,558.00      

  
  COORDINADOR GENERAL 

DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
27,783.00      

  
33,757.00      

    
41,014.00        

  
SECRETARIO PARTICULAR, 
SECRETARIO PRIVADO 
(PRESIDENCIA MUNICIPAL), 
SECRETARIA EJECUTIVA 

 
31,256.00      

  
37,976.00      

    
46,141.00      

  

  

SUBSECRETARIO, 
COORDINADOR GENERAL  
(Nivel subsecretaria) 

 
31,025.00      

  
37,695.00      

    
45,799.00      

  
 VI DIRECTOR GENERAL DE LA 

POLICÍA PREVENTIVA               -       
        

-        
    

38,533.00        

  
DIRECTOR GENERAL  

24,889.00      
  

30,241.00      
    

36,742.00        
 VII DIRECTOR DE ÁREA  

19,680.00      
  

23,911.00      
    

29,052.00        

  
COORDINADOR 
ADMINISTRATIVO 

 
13,313.00      

  
16,175.00      

    
19,653.00        

  COORDINADOR GENERAL 
(área)  

 
12,734.00      

  
15,472.00      

    
18,799.00        

 VIII OFICIAL DEL REGISTRO 
CIVIL 

 
16,207.00      

  
19,692.00      

    
23,925.00        

  
DELEGADO MUNICIPAL  

16,207.00      
  

19,692.00      
    

23,925.00        

  
JUEZ DE PAZ  

16,207.00      
  

19,692.00      
    

23,925.00        

  
JUEZ CÍVICO 

10,998.00      
  

13,362.00      
     

16,235.00        

 

IX SECRETARIO PARTICULAR 
(SINDICATURA Y 
SECRETARÍA DEL 
AYUNTAMIENTO) 

 
11,577.00      

  
14,066.00      

    
17,090.00      

  
  ASESOR JURÍDICO  

11,577.00      
  

14,066.00      
    

17,090.00        
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ASESOR  

11,577.00      
  

14,066.00      
    

17,090.00        

  
SUBDIRECTOR  

11,577.00      
  

14,066.00      
    

17,090.00        
 X CONTRALOR INTERNO    

9,840.00      
  

11,956.00      
    

14,526.00        

  
COORDINADOR    

8,683.00      
  

10,549.00      
    

12,817.00        

  

JEFE DE DEPARTAMENTO, 
SUBDELEGADO,  

   
7,872.00      

    
9,565.00      

    
11,621.00        

  
COMANDANTE    

7,872.00      
    

9,565.00      
    

11,621.00        

  
RESIDENTE DE OBRA    

7,872.00      
    

9,565.00      
    

11,621.00        

  
AUDITOR    

7,872.00      
    

9,565.00      
    

11,621.00        

  ADMINISTRADOR 
   

7,525.00      
    

9,143.00      
    

11,108.00        

  
SECRETARIO PRIVADO    

7,525.00      
    

9,143.00      
    

11,108.00        
    

3 XIII ASISTENTE       6,720.00 

    JEFE DE OFICINA       6,720.00 

    COORDINADOR OPERATIVO       6,720.00 

    SUPERVISOR       6,720.00 

    ASISTENTE ADMINISTRATIVO       6,720.00 

    MÉDICO       6,720.00 

    JEFE DE SECTOR       6,405.00 

    LÍDER DE PROYECTO       6,405.00 

    PROGRAMADOR       6,405.00 

    CHOFER DE TRAILER       6,405.00 

    DENTISTA       6,405.00 

    VETERINARIO       6,405.00 

    INSTRUCTOR       6,405.00 

    ANALISTA DE INFORMACIÓN       6,405.00 

    HOJALATERO       6,405.00 

    SUBCOMANDANTE       6,405.00 

    SUPERVISOR TÉCNICO       6,090.00 

    DICTAMINADOR DE SUELO       6,090.00 

    

OPERADOR TÉCNICO (DE 
MAQUINARIA, DE PLANTA 
TRATADORA, DE TALLER, DE 
TRILLADORA) 

      6,090.00 

    ANALISTA ADMINISTRATIVO       6,090.00 

    
OFICIAL DE SEGURIDAD 
(MOTOCICLISTA Y PATRULLERO) 

      6,090.00 

    TÉCNICO ESPECIALIZADO        5,775.00 

    JEFE DE SECCIÓN       5,775.00 

    POLICIA RASO       6,249.36 

    OFICIAL PARAMEDICO       6,249.36 
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    SUPERVISOR PROFESIONAL       5,775.00 

    PSICOLOGO (A)       5,775.00 

    MECÁNICO ELECTRICISTA       5,460.00 

    AUXILIAR JURÍDICO       5,460.00 

    AUXILIAR TÉCNICO       5,460.00 

    JEFE DE TURNO       5,460.00 

    JEFE DE BRIGADA       5,040.00 

    OFICIAL BOMBERO       6,249.36 

    OPERADOR DE GRUA       5,040.00 

    AUXILIAR CONTABLE       5,040.00 

    MECANICO ESPECIALISTA       5,040.00 

    TERAPEUTA DEL LENGUAJE       4,725.00 

    SECRETARIA       4,725.00 

    PROMOTOR       4,725.00 

    JEFE DE GRUPO       4,410.00 

    ELECTRICISTA       4,410.00 

    
ADMINISTRATIVO 
ESPECIALIZADO 

      4,410.00 

    TAQUIMECANÓGRAFA       4,410.00 

    DIBUJANTE       4,410.00 

    INSPECTOR       4,410.00 

  
  

MECÁNICO (ASISTENTE DE 
MANTENIMIENTO, MUELLERO, 
TALACHERO) 

      4,410.00 

    JEFE DE REGIÓN       3,990.00 

    JEFE DE CAJA       3,990.00 

    TIPOGRAFO       3,990.00 

    OPERADOR       3,990.00 

    TRABAJADOR SOCIAL       3,990.00 

    ROTULISTA       3,990.00 

    RECEPCIONISTA       3,990.00 

    MENSAJERO       3,990.00 

    CAJERA       3,675.00 

    SERIGRAFISTA       3,675.00 

    AUXILIAR ADMINISTRATIVO       3,570.00 

    CHOFER       3,570.00 

    OPERADOR DE SONIDO       3,570.00 

    ALMACENISTA       3,570.00 

    CAPTURISTA       3,570.00 

    LIQUIDADOR DE IMPUESTOS       3,570.00 

    CARPINTERO       3,570.00 

    PLOMERO       3,570.00 

    ALBAÑIL       3,570.00 

    HERRERO       3,570.00 

    BIBLIOTECARIA       3,150.00 

    NOTIFICADOR       3,150.00 
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    CERRAJERO       3,150.00 

    PINTOR       3,150.00 

  

  

AUXILIAR DE CAMPO 
(AYUDANTE, INTENDENTE, PEON 
DE LIMPIEZA, PEÓN DE BACHEO, 
AUX. MANTTO, VIGILANTE, 
JARDINERO, VELADOR-
CONSERJE) 

      3,150.00 

    AYUDANTE DE ALBAÑIL       3,150.00 

    AUXILIAR TECNICO       3,150.00 

    RADIO TECNICO       3,150.00 

  
  

CORTADOR/TABLAJERO       3,150.00 

  AUXILIAR DE CORTADOR       3,150.00 

    AYUDANTE DE TOPÓGRAFO       3,150.00 

    GUIA       3,150.00 

    AYUDANTE DE BALIZAMIENTO       3,150.00 

    AYUDANTE DE ELECTRICISTA       3,150.00 

    MUSICO       3,150.00 

 
 

TABULADOR DE SUELDOS DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA, MORELOS 

NIV
EL 

CARGO / NOMBRAMIENTO  
CATEGORÍA / SUELDO 

A B C U 

I DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA 
MUNICIPAL DIF CUERNAVACA 

22,575.00 
 

24,150.00 26,250.00 
 

  

II TESORERA 19,850.00 21,425.00 23,000.00  
III DIRECTOR DE ÁREA 17,850.00 19,425.00 21,000.00  
IV COORDINADOR 6,825.00 8,925.00 11,025.00  
 SECRETARIA PARTICULAR 8,925.00 10,799.00 13,066.00  
 SECRETARIA 3,570.00 4,320.00 5,227.00  
 SUBDIRECTOR 10,500.00 12,075.00 13,650.00  

V GINECÓLOGO 9,078.00 10,984.00 13,290.00  
VI COMISARIO 8,925.00 10,799.00 13,066.00  
VII JEFE DE DEPARTAMENTO 7,140.00 7,770.00 8,400.00  

 ASISTENTE DE SECRETARIA 
PARTICULAR 

6,720.00 8,131.00 9,838.00  

 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 6,720.00 8,131.00 9,838.00  
VIII MÉDICO 6,720.00 8,131.00 9,838.00  

 DENTISTA 6,405.00 7,750.00 9,377.00  
 PSICÓLOGA 6,405.00 7,750.00 9,377.00  
 PROMOTORA DE PROGRAMAS 

SOCIALES 
6,405.00 7,750.00 9,377.00  

 TERAPEUTA 5,775.00 6,987.00 8,454.00  
 AUXILIAR JURÍDICO ESPECIALIZADO 4,106.00 4,968.00 6,011.00  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3,570.00 4,320.00 5,227.00  

IX CHOFER 3,570.00 4,320.00 5,227.00  
 ENFERMERA   4,589.00 

 TRABAJADOR SOCIAL   3,990.00 
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 RECEPCIONISTA   3,990.00 
 CAJERA   3,675.00 
 INTENDENTE   3,570.00 

 
TABULADOR DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA, MORELOS 
 

CONSE 
CUTIVO 

PUESTO 
SUELDO CADA 28 DÍAS 

CATEGORÍAS 
C B A

1 DIRECTOR GENERAL 49,359.68 41,955.73 39,487.74 
2 COORDINADOR GENERAL 26,250.00 25,250.00 24,150.00 
3 COMISARIO 19,850.00 18,850.00 17,850.00 
4 DIRECTOR  27,250.00 26,250.00 22,575.00 
5 SECRETARIO PARTICULAR 14,700.00 13,650.00 12,075.00 
6 SECRETARIO TÉCNICO 17,850.00 16,275.00 14,700.00 
7 UNIDAD JURÍDICA 19,850.00 18,850.00 17,850.00 

8 
COORDINADOR ADMINISTRATIVO / COMERCIAL / 
TÉCNICO / OPERATIVO 

17,125.00 15,125.00 13,125.00 

9 
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN Y GESTIÓN 
SOCIAL 

17,125.00 15,125.00 13,125.00 

10 JEFE DE DEPARTAMENTO 12,025.00 11,025.00 8,925.00 
11 SUPERVISOR DE OBRA 11,025.00 8,925.00 7,770.00 
12 SUPERVISOR COMERCIAL 11,025.00 8,925.00 7,770.00 
13 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 11,025.00 8,925.00 7,770.00 
14 SUPERVISOR JURÍDICO 11,025.00 8,925.00 7,770.00 
15 JEFE DE OFICINA 8,400.00 7,770.00 7,140.00 
16 ASISTENTE DE DIRECCIÓN 7,770.00 7,140.00 6,825.00 
17 JEFE DE SECCIÓN "A" 4,836.16 4,594.35 4,352.54 
18 SECRETARIA EJECUTIVA "A" 6,205.06 5,894.81 5,584.55 
19 CHOFER DE PIPA 4,642.12 4,410.01 4,177.91 
20 JEFE DE SECCIÓN "B" 4,642.12 4,410.01 4,177.91 
21 SECRETARIA EJECUTIVA "B" 4,642.12 4,410.01 4,177.91 
22 ANALISTA ESPECIALIZADO Y TÉCNICO 4,448.08 4,225.68 4,003.27 
23 CHOFER 4,254.04 4,041.34 3,828.64 
24 AUXILIAR ANALISTA 4,254.04 4,041.34 3,828.64 
25 SECRETARIA 4,254.04 4,041.34 3,828.64 
26 OFICIAL TÉCNICO Y MANTENIMIENTO 4,254.04 4,041.34 3,828.64 
27 NOTIFICADOR LECTURISTA 4,254.04 4,041.34 3,828.64 
28 OPERADOR FONTANERO 4,060.00 3,857.00 3,654.00 
29 OPERADOR DE EQUIPO DE BOMBEO 4,060.00 3,857.00 3,654.00 
30 OPERADOR DE MAQUINARIA 3,921.96 3,725.86 3,529.76 
31 CAJERA 4,721.96 4,485.86 4,249.76 
32 RECEPCIONISTA 3,921.96 3,725.86 3,529.76 
33 OPERADOR DE RADIO 3,921.96 3,725.86 3,529.76 
34 MECANÓGRAFA CAPTURISTA 3,921.96 3,725.86 3,529.76 
35 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO 3,921.96 3,725.86 3,529.76 
36 AUXILIAR DE INTENDENCIA 3,727.92 3,541.52 3,355.13 
37 PEÓN 3,727.92 3,541.52 3,355.13 
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ANEXO III 

          

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA MORELOS 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 

RELACIÓN DE PROYECTOS, OBRAS Y ACCIONES ETIQUETADAS SEGÚN DEPENDENCIAS MUNICIPALES 

          

DEPENDENCIA PROYECTO 
RUBRO 

PRESUPUESTAL 
DESCRIPCIÓN IMPORTE 

SINDICATURA 
MUNICIPAL 

0204000003016 

SERVICIOS 
PERSONALES Y 
BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 

REMODELACIÓN AL 
INMUEBLE DEL JUZGADO 
CÍVICO MUNICIPAL Y 
CONTRATACIÓN DE 
MEDICO CONFORME A LA 
LEY DE CULTURA CÍVICA. 

543,520.00 

CONSEJERÍA 
JURÍDICA 

0205000001018 

SERVICIOS 
GENERALES   /   
MATERIALES Y 
SUMINISTROS   
/BIENES MUEBLES 
E INMUEBLES 

REMODELACIÓN DE LAS 
OFICINAS DE LA 
CONSEJERÍA JURÍDICA, 
ARRENDAMIENTO Y 
PERSONAL EVENTUAL 
PARA LA CONSEJERÍA 
PUBLICA, EROGACIONES 
DE INSUMOS PARA LA 
OPERATIVIDAD DE LA 
CONSEJERÍA. 

3,000,000.00 

SECRETARIA 
DE 

PROTECCIÓN Y 
AUXILIO 

CIUDADANO 

0306000001019 
SERVICIOS 
PERSONALES 

CONTRATACIÓN DE 100 
ELEMENTOS QUE 
CUBRAN LOS 
REQUERIMIENTOS DE LA 
CIUDADANÍA EN POLICÍA 
PREVENTIVA DE ESTE 
MUNICIPIO. 

18,000,000.00 

0306000001020 

SERVICIOS 
GENERALES   /   
MATERIALES Y 
SUMINISTROS   /   
BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES  

MONTO ASIGNADO PARA 
LA ADQUISICIÓN DE 2 
UNIFORMES POR 
ELEMENTO 1 
AMBULANCIA, 10 MOTOS, 
10 PATRULLAS 
(CAMIONETAS) , COMPRA 
DE 832 LLANTAS PARA 
UNIDADES, 
MANTENIMIENTO A LAS 
OFICINAS DE AUXILIO Y 
RESCATE, COBERTURA 
DE COMBUSTIBLES, 
LUBRICANTES Y 
REFACCIONES, SERVICIO 
DE COMEDOR 
(ALIMENTOS), 
MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE 
VEHÍCULOS. 

39,000,000.00 

0306000001020 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

MONTO ASIGNADO PARA 
LA ADQUISICIÓN DE 
UNIFORMES PARA 

1,000,000.00 
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BOMBEROS.

0306000001020 
BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 

REMODELACIÓN DE 
INSTALACIONES DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y 
DORMITORIOS DE LA 
POLICÍA. 

1,000,000.00 

SECRETARIA 
DE 

DESARROLLO 
SOCIAL 

0407001002024 AYUDAS, 
SUBSIDIOS Y 

TRANSFERENCIAS 

BECAS EDUCATIVAS 9,030,000.00 

0407001009037 
APOYO A MUJERES 

PRODUCTIVAS 
1,000,000.00 

0407001002025 
BIENES MUEBLES E 

INMUEBLES 
REHABILITACIÓN DE 

BIBLIOTECAS  
1,000,000.00 

SECRETARIA 
DE 

DESARROLLO 
URBANO, 
OBRAS Y 

SERVICIOS 
PÚBLICOS 

MUNICIPALES 
Y MEDIO 

AMBIENTE 

0510005022070 

SERVICIOS 
GENERALES  / 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS  /              
OBRA PUBLICA Y 
MANTENIMIENTO 
URBANO 

MANTENIMIENTO DE 45 
ÁREAS (PARQUES, 
PLAZAS, CAMELLONES Y 
ÁREAS VERDES) Y 
OBRAS PENDIENTES. 

7,500,000.00 

0510002009054 
APORTACIÓN MUNICIPAL 
EXTERNA HABITAT Y 
RESCATES DE ESPACIOS. 

10,000,000.00 

0510004017065 

(ADQUISICIÓN DE 
TERRENO Y PROYECTO 
DE COLUMBARIO PARA 
PANTEÓN)  

7,800,000.00 

0510004018066 

(MUESTREO MENSUAL 
DEL RASTRO MUNICIPAL 
EN LABORATORIOS DE 
SAGARPA)  /   
(REHABILITACIÓN DE 
CÁMARA FRIGORÍFICA). 

735,000.00 

0510004016064 

(SERVICIOS PÚBLICOS DE 
RECOLECCIÓN DE 
DESECHOS 
DOMICILIARIOS, RUTA 
ECOLÓGICA Y 
DISPOSICIÓN FINAL)  

64,000,000.00 

0510002009054 
OBRA PUBLICA Y 
MANTENIMIENTO 
URBANO 

PROYECTO ONU HABITAT 
ACUERDO AC/SO/08-IV-
10/087 1,500,000.00 

SECRETARIA 
DE TURISMO Y 

FOMENTO 
ECONÓMICO 

0713001005088 
AYUDAS, 
SUBSIDIOS Y 
TRANSFERENCIAS 

EJECUCIÓN DE 
PROGRAMA DE LAS 
ESCUELAS DE ESPAÑOL 
PARA EXTRANJEROS. 

500,000.00 

0713001005088 
AYUDAS, 
SUBSIDIOS Y 
TRANSFERENCIAS 

COMISIÓN DE RESCATE, 
IMAGEN Y 
REORDENAMIENTO 
PLAZA DE ARMAS, 
PROYECTO PLAZA DE 
ARMAS 

1,200,000.00 

0713001005088 
AYUDAS, 
SUBSIDIOS Y 
TRANSFERENCIAS 

ADQUISICIÓN DE 
PATRIMONIO ARTÍSTICO, 
CARRETAS CENTRO 
HISTÓRICO 

800,000.00 

0713002010093 
FONDOS 
ESTATALES 

PROGRAMA DE ACTIVOS 
PRODUCTIVOS. 

2,254,000.00 
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TESORERÍA 
MUNICIPAL 

1016002007119 DEUDA PUBLICA 
INTERESES + CAPITAL 
CRED 600 

78,132,071.04 

1016002007119 
AYUDAS, 
SUBSIDIOS Y 
TRANSFERENCIAS 

PRÉSTAMO SAPAC 14,060,644.00 

1016000001112 
SERVICIOS 
PERSONALES 

LAUDOS 15,000,000.00 

1016002005117 
AYUDAS, 
SUBSIDIOS Y 
TRANSFERENCIAS 

ACTUALIZACIÓN Y 
PROGRAMA DE 
ARMONIZACIÓN 
CONTABLE 

1,000,000.00 

1016002005117 
SERVICIOS 
PERSONALES 

CONTRATACIÓN 
EVENTUAL DE PERSONAL 
DE APOYO PARA CIERRE 
DE LA ADMINISTRACIÓN 
A LA DIRECCIÓN DE 
CONTABILIDAD Y 
PRESUPUESTO 

500,000.00 

1016000001113 
BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 

UNIDADES PARA EL USO 
ADMINISTRATIVO Y 
OPERATIVO DE LA 
TESORERÍA 

500,000.00 

1016002007119 
AYUDAS, 
SUBSIDIOS Y 
TRANSFERENCIAS 

PAGO DE PRÉSTAMO 
QUIROGRAFARIO 
ACUERDO AC/SO/4-XI-
11/296 

50,300,000.00 

TOTALES DEPENDENCIAS ETIQUETADOS 329,355,235.04 

NOTA: LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES MUNICIPALES, DEBERÁN CONTEMPLAR EN EL PROYECTO DE 
SERVICIOS PERSONALES EL PAGO DE UN BONO TRIANUAL QUE CORRESPONDERÁ A UNA QUINCENA Y QUE 
SERÁ OTORGADO AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE BASE Y DE CONFIANZA.  

 


