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MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA 

APLICABLES DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021 

 

a 
SERVICIOS PERSONALES 

u 
Los directores de cada una de las unidades responsables recibieron directamente del Presidente 

1 Municipal la Instrucción de revisar la totalidad de las actividades que se realizan dentro de su área, al 

mismo tiempo revisar las habilidades y aptitudes del personal con el que cuentan, para que el desarrollo 

1 del trabajo se realice en un tiempo más corto por la persona más idónea, así detectar el personal que 

está de más en cada una de las áreas para que sea retirado y de esta manera poder cumplir con uno de 

los principales objetivos de la Administración el recorte de la Plantilla de Personal, y consecuentemente 

la disminución en la partida de Sueldos, Prima Vacacional, Aguinaldo, Aportaciones al lmss, y al 

lnfonavit y Otras Prestaciones. 

a 
Solo en caso de un incremento no previsto en las actividades de la Unidad Responsable podrá 

1 contratarse personal Eventual, previa autorización del Presidente Municipal. 

U Tendrá que buscarse el perfil adecuado para cada uno de los cargos de la Administración, con objeto de 

U
que los diferentes requerimientos de información se realicen por el personal del Ayuntamiento, por lo 

que no será permitido contratar personal por Honorarios para realizar los trabajos de la 

•
Administración. 

1 

•
MATERIALES Y SUMINISTROS 

Se hará responsable a cada uno de los titulares de las unidades responsables del uso adecuado de 

insumos, en el caso de papelería, artículos de impresión y reproducción deberán limitarse a lo 

U estrictamente indispensable para el desempeño de sus funciones. 

Se restringirá la dotación de material de limpieza a las áreas de intendencia, solamente lo necesario. 

En el caso de Gastos de Alimentación para Servidores Públicos serán restringidos a un mínimo, sin que 

esto afecte el desempeño de sus funciones. 

El consumo de combustibles se condicionará a que además de su vale de gasolina tendrán que 

U presentar su oficio de comisión autorizado por el Presidente Municipal para que se les pueda otorgar. 

1 Las Refacciones y Accesorios para vehículos tendrán que valorarse y ser solicitadas por el encargado de 

parque vehicular. 

a 
SERVICIOS GENERALES 

Se realizará una campaña de concientización dirigida a todo el personal del Municipio para lograr un 

consumo racional de los servicios básicos energía eléctrica, agua, servicio telefónico, servicios de 

conducción de señales analógicas y digitales, cuidando siempre el no poner en riesgo la integridad física 

M personal que labora en el Ayuntamiento; para el Servicio de Telefonía Convencional además serán 

revisados los Estados de cuenta que proporcione Telmex cada mes para hacer de conocimiento a los 

Titulares de las áreas sobre el consumo en servicio medido, larga distancia y llamadas a celulares, con 

objeto de detectar las que no correspondan a la actividad del municipio, y de esa manera solicitar la 

restitución del gasto a la o las personas que las realizan. 
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El fotocopiado se limitará exclusivamente a asuntos de carácter oficial; Las copias de los documentos 

para uso interno se realizarán en hojas reciclables; cuando se emitan oficios únicamente se marcará 

copia a las personas cuya participación sea estrictamente indispensable; El Coordinador de Recursos 

Materiales controlará el centro de fotocopiado para llevar un record de las copias solicitadas en el mes 

y entregará un informe a cada uno de los Directores del número de copias procesadas, el cual podrá 

revisar a detalle y detectar el uso excesivo y promover su reducción. 

Será elaborado a la brevedad un Reglamento para regular los Viáticos y Gastos de Viaje, a lo que 

tendrán que sujetarse los funcionarios en general, además estos gastos tendrán que ser estrictamente 

indispensables para la lograr los objetivos y las metas de los Programas Municipales 

La Reparación, Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte se realizara previa 

autorización del Oficial Mayor de acuerdo al programa de cada vehículo, quien además les indicará que 

proveedor lo realizará; Solo en los casos de vehículos con garantía se realizarán los Servicios en la 

Agencia Automotriz; de igual forma se limitarán solo a lo estrictamente indispensable. 

Gastos de Ceremonial y Gastos de Orden Social, se realizarán solo con la Autorización del Presidente 

Municipal limitándose a lo más austero posible sin dañar el lucimiento del evento. 

Exposiciones y Ferias.- Como todo las demás erogaciones tendrán que ajustarse a lo estrictamente 

autorizado en presupuesto, buscando diferentes cotizaciones para organizar un evento con la mejor 

opción y de la mejor calidad, que logre su objetivo. 

2 de 2 

. i 

u 



ARÍN 

ICIPAL 

C. MARÍA NO  - BELLA GARCÍA HERNÁNDEZ 

SÍNDICO MUNICIPAL 

LIC. 

NO CORREA C.P. MA 

REGIDOR 

EL CAR 

REGIDO 

NG. O RUÍZ 

PROF. JQ$INIDAD LARA LÓPEZ 
/ REGIDOR 

NG. JOSÉ L MARES LAREDO 

TESO ER MUNICIPAL 

NG. ARMANDO ROMERO CAMACHO 

REGIDOR 
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REGIDORA 
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REGIDORA 
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REGIDOR 
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REGIDORA 
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