
PLAN ANUAL DE ADQUISICONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO 

MUNICIPAL DE GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 

 

 

C. INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,  

ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS  

DEL MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN  

Y/O SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO 

PRESENTES. - 

 

 

Con fundamento en los artículos 1 fracción V, 10, 12 y 16 fracción I de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, se 

les presenta el Plan Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno 

Municipal de General Zuazua, Nuevo León, para el ejercicio fiscal 2021, bajo los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

La Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal, como parte de los trabajos para la 

presentación del proyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2021 remite a esta 

instancia el Plan Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno 

Municipal de General Zuazua, Nuevo León, para el ejercicio fiscal 2021, que asciende a la 

cantidad de $68,815,706.00 

El Plan de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno Municipal de General 

Zuazua, Nuevo León, para el ejercicio fiscal 2021, comprende el proyecto de compras 

correspondientes al ejercicio presupuestal, específicamente a lo presupuestado para los 

capítulos 2000.- Materiales y Suministros y 3000.- Servicios Generales, del Clasificador por 

Objeto del Gasto, del Tipo de Gasto 1.- Gasto corriente, ambos Clasificados emitidos en 

cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en los 

Acuerdos del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

Para la elaboración de este documento se realizaron diversas reuniones de trabajo para 

efectuar el estudio de la composición de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, por 

objeto de gastos y funcionalidad, además de su comportamiento histórico. 

Cabe señalar que el R. Ayuntamiento del Municipio de General Zuazua, Nuevo León, en 

Sesión celebrada en fecha 23 de noviembre de 2020, aprobó el Proyecto de Presupuesto de 



Ingresos para el ejercicio fiscal de 2021, sin incluir financiamiento, por un monto de 

$245,000,000.00  (doscientos cuarenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N), mismo que 

representa el techo financiero al que deberá ajustarse el Presupuesto de Egresos del mismo 

ejercicio fiscal. 

Por lo anterior, se desprende que el Plan Anual de Adquisiciones representa el 28.08% de 

los recursos disponibles para ejercer durante el ejercicio fiscal 2021, de acuerdo a la 

autorización del Proyecto del Presupuesto de Ingresos por parte del R. Ayuntamiento.  

 

MARCO JURIDICO 

 

El presente Plan Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno 

Municipal de General Zuazua, Nuevo León, para el ejercicio fiscal 2021, tiene su fundamento 

en lo establecido en los artículos 1 fracción V, 10, 12 y 16 fracción I de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación  de Servicios del Estado de Nuevo León, 

estableciendo como responsabilidad dar a conocer el programa anual y el presupuesto de 

adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como sus modificaciones de conformidad con 

la normativa presupuestaria. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1.- Que el Plan de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno Municipal de 

General Zuazua, Nuevo León, para el ejercicio fiscal 2021, toma como base el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020. 

2.- En la ejecución del gasto público, las Dependencias de la Administración Pública 

Municipal, deberán de considerar como único eje articulador el Plan Municipal de 

Desarrollo 2018-2021, así como los compromisos, los objetivos y las metas asignadas a su 

área de adscripción y contenidos en el mismo. 

3.- El ejercicio del Presupuesto se apegará a los principios de eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que están destinados con base 

a lo siguiente: 

a) Priorizar la asignación de recursos a los programas, obras y acciones de alto 

impacto y beneficio social que incidan en el desarrollo económico y social. 

b) Consolidar la estructura presupuestaria que facilite la ejecución de los 

programas. 

c) Afianzar un presupuesto basado en resultados. 



4.- La Secretaria de Finanza y Tesorería Municipal garantizara que todas las asignaciones 

presupuestarias del Plan Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios cumplan con 

las disposiciones, requisitos, y disponibilidad en términos de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. 

5.- El Área de Compras, presentara a los integrantes del Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios (En el momento que se constituya), los informes trimestrales 

sobre los avances y cumplimiento del presente Plan Anual de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien dar a conocer los siguientes: 

ACUERDOS: 

PRIMERO. - Se hace de su conocimiento el Plan Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Gobierno Municipal de General Zuazua, Nuevo León, para el ejercicio fiscal 

2021, de acuerdo al siguiente desglose: 

PLAN ANUAL DE ADQUISICONES DEL MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN 

EJERCICIO FISCAL 2021 

    Unidad   

Clave Descripción Objetivos Metas responsable importe 

2000 MATERIALES Y 
SUMINISTROS  

 
 

 
$    21,495,100.00 

 

 

2100 MATERIALES 
DE 
ADMINISTRACIÓN, 
EMISIÓN DE 
DOCUMENTOS Y 
ARTÍCULOS 
OFICIALES    

Asignaciones 
destinadas a la 
adq de materiales 
y útiles de oficina, 
limpieza, 
impresión y 
reproducción, 
para el 
procesamiento en 
equipos y bienes 
informáticos, 
materiales 
estadísticos, 
geográficos de 
apoyo 
informativo y 
didáctico para 
centros de 
enseñanza e 
investigación, 
materiales 
requeridos para el 
registro e 
identificación en 
trámites oficiales 
y servicios a la 
población. 

se determina 
un presupuesto 
anual debido a 
que los 
consumos de 
los materiales 
son variables 
durante el año, 
por un importe 
de $2,050,600 

H. CABILDO, PM, CT L, ASL, SFYT, AYU,   SPT, 
CSP, CPC, PAT, DING, DIF, DDU, DOP, DC, DA, 
DD, DSALUD, DSIST, DEDU, DE Y DSE 

 
 $      2,050,600.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2200 ALIMENTOS Y 
UTENCILIOS 

Asignación 
destinada la adq. 
de productos 
alimenticios y 
utensilios 
necesarios para el 

 
 
 
 
 
 

H. CABILDO, PM, CT L, ASL, FYT, AYU, SPT, 
CSP, CPC, PAT, DING, 
DIF,DDU,DOP,DC,DA,DD,DSALUD,DSIST,DED
U,DE Y DSE 

 
 
 

$      126,000.00  

 



servicio de 
alimentación en 
apoyo de las 
actividades de los 
servidores 
públicos y los 
requeridos en la 
prestación de 
servicios públicos 
… 

se determina 
un presupuesto 
anual debido a 
que los 
consumos de 
los alimentos 
son variables 
durante el año, 
por un importe 
de $126,000.00  

 
2400 MATERIALES Y 
ARTÍCULOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y 
DE REPARACIÓN 

Asignación 
destinada a la 
adquisición de 
materiales y 
artículos 
utilizados en la 
construcción, 
reconstrucción, 
ampliación, 
mejora, 
conservación y 
mantenimiento 
de bienes 
inmuebles. 

durante el 
primer 
semestre se 
contempla 
gastar un 
importe de 
$1,505,000.00 
en los 
diferentes 
conceptos 
relacionados a 
materiales de 
construcción, 
pavimentación 
recarpeteo y 
rehabilitación, 
cal, yeso, 
material 
eléctrico, 
material de 
plomería y 
pintura y del 
mes de julio a 
diciembre un 
monto de 
$1,505,000.00 

H. CABILDO, PM, CT L, ASL, FYT, AYU, SPT, 
CSP, CPC, PAT, DING, DIF, DDU, DOP, 
DC,DA,DD,DSALUD,DSIST,DEDU,DE Y DSE 

 $    3,010,000.00 

 

 
2600 
COMBUSTIBLES, 
LUBRICANTESY 
ADITIVOS 

Asignaciones 
destinadas a la 
adquisición de 
productos 
derivados del 
petróleo (como 
gasolina, diésel, 
leña, etc.), aceites 
y grasas 
lubricantes para 
el uso en equipo 
de transporte 
terrestres, aéreos, 
así como de 
maquinaria y 
equipo 

Durante el 
primer 
semestre se 
contempla un 
gasto de 
$5,608,500.00 
en gasolina, gas 
LP. Y aceites y 
lubricantes y 
por el resto de 
año la cantidad 
de 
$5,608,500.00 
por cuestiones 
de brigadas y el 
incremento de 
la atención de 
la seguridad 
pública durante 
los últimos 
meses del año 

H. CABILDO, PM, CT L, ASL, SFYT, AYU,  SPT, 
CSP, CPC, 
PAT,DING,DIF,DDU,DOP,DC,DA,DD,DSALUD,
DSIST,DEDU,DE Y DSE 

 $    11,217,000.00  

 

 

2900 
HERRAMIENTAS, 
REFACCIONES Y 
ACCESORIOS 
MENORES 

Asignaciones 
destinadas a la 
adquisición de 
toda clase de 
refacciones, 
accesorios, 
herramientas 
menores y demás 
bienes de 
consumo del 
mismo género, 
necesarios para la 
conservación de 
los bienes 
muebles e 
inmuebles. 

en el primer 
semestre del 
año se 
contempla 
tener un gasto 
de 
$1,045,750.00 
en 
herramientas, 
materiales y 
suministros de 
cómputo, 
refacciones, 
llantas, 
acumuladores, 
refacciones 
equipo pesado, 
señalamientos 

H. CABILDO, PM, CT L, ASL, SFYT, AYU,  SPT, 
CSP, CPC, 
PAT,DING,DIF,DDU,DOP,DC,DA,DD,DSALUD,
DSIST,DEDU,DE Y DSE 

 $       5,091,500.00 

 



y 
nomenclaturas 
y accesorios 
menores y el 
segundo 
semestre por 
los mismos 
conceptos un 
importe de 
$1,045,750.00 

      
3000 SERVICIOS 

GENERALES    $    47,320,606.00  

 
3100 SERVICIOS 
BÁSICOS 

Asignaciones 
destinadas a 
cubrir 
erogaciones por 
concepto de 
servicios básicos 
necesarios para el 
funcionamiento 
de los entes 
públicos. 
Comprende 
servicios tales 
como: postal, 
telegráfico, 
teléfono, energía 
eléctrica, agua, 
trasmisión de 
datos, 
radiocomunicacio
nes y otros 
análogos. 

se considera un 
pago mensual 
de $600,000.00 
durante el año 
por el servicio 
de alumbrado 
público y 
$70,500 con 
pagos variables 
cada mes en 
relación a otros 
servicios 

H.CABILDO, PM, CT L, ASL,SFYT, AYU,   SPT, 
CSP, CPC, 
PAT,DING,DIF,DDU,DOP,DC,DA,DD,DSALUD,
DSIST,DEDU,DE Y DSE 

$    8,046,000.00 

 

 3200 SERVICIOS DE 
ARRENDAMIENTO 

Asignaciones 
destinadas a 
cubrir 
erogaciones de 
arrendamiento 
de: edificios, 
locales, terrenos, 
maquinaria y 
equipo, vehículos 
intangibles y otros 
análogos. 

se considera un 
gasto de 
$1,576,238.75 
con pagos 
mensuales 
variables por 
los conceptos 
de 
arrendamiento 
de edificios, 
maquinaria, 
equipo de 
transporte.     DDU,DOP, 

 $   18,914,865.00 

 

 

3300 SERVICIOS 
PROFESIONALES, 
CIENTIFICOS   
TECNICOS Y OTROS 
SERVICIOS 

Asignaciones 
destinadas a 
cubrir 
erogaciones por 
contratación de 
personas físicas y 
morales para la 
prestación de 
servicios 
profesionales 
independientes 
tales como 
informáticos de 
asesoría, 
consultoría, 
capacitación, 
estudios. 

en el primer 
semestre se 
contempla un 
gasto de 
$60,000.00 en 
pagos 
mensuales que 
se pagan al 
momento de 
recibir el 
servicio por los 
conceptos de 
servicios 
legales, 
topografía, 
análisis clínicos 
y servicios 
profesionales y 
para el segundo 
semestre por 
los mismos 
conceptos un 
monto de 
$25,000.00 por 
mes 

H.CABILDO, PM, CT L, ASL,SFYT, AYU,   SPT, 
CSP, CPC, 
PAT,DING,DIF,DDU,DOP,DC,DA,DD,DSALUD,
DSIST,DEDU,DE Y DSE 

 $     660,000.00 

 

 3400 SERVICIOS 
FINANCIEROS, 

Asignaciones 
destinadas a 

Se considera un 
presupuesto H.CABILDO, PM, CT L, ASL,SFYT, AYU,   SPT, 

CSP, CPC, 

 $      1,375,000.00 

 



BANCARIOS Y 
COMERCIALES 

cubrir el costo de 
servicios tales 
como: fletes y 
maniobras; 
almacenaje, 
embalaje y 
envase; así como 
servicios 
bancarios y 
financieros; 
seguros 
patrimoniales; 
comisiones por 
ventas. 

anual de 
$1,375,000.00 
en 
Comisiones y 
situaciones 
bancarias, 
intereses, 
avaluó de 
bienes muebles 
e inmuebles, 
seguros de 
vehículos, 
fletes y 
maniobras, 
servicios fin, 
bancarios y 
comerciales 
integrales, 
seguros de 
vehículos. 

PAT,DING,DIF,DDU,DOP,DC,DA,DD,DSALUD,
DSIST,DEDU,DE Y DSE 

 

3500 SERVICIOS DE 
INSTALACIÓN, 
REPARACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN 

Asignación 
destinada a cubrir 
erogaciones no 
capitalizables por 
contratación de 
servicios para la 
instalación, 
mantenimiento, 
reparación y 
conservación de 
toda clase de 
bienes muebles e 
inmuebles. 
Incluye los 
deducibles de 
seguros, así como 
los servicios de 
lavandería, 
limpieza, 
jardinería, higiene 
y fumigación, 
excluye gastos de 
mtto. y 
rehabilitación de 
obra pública. 

 se contempla 
un gasto anual 
de 
$2,197,000.00 
en los 
diferentes 
rubros, 
Rehabilitación 
de edificio en 
comodato, 
mantenimiento 
de  edificios e 
instalaciones, 
impermeabiliza
ciones, 
mantenimiento
s a centros 
deportivos, 
mantenimiento 
a centros 
deportivos, 
mantenimiento 
a vías públicas, 
mantenimiento 
de muebles de 
oficina y 
estantería, 
mantenimiento 
de cómputo, 
mantenimiento 
de edificios, 
enderezado y 
pintura, lavado 
y engrasado, 
reparación de 
llantas, 
mantenimiento 
de maquinaria 
pesada, 
mantenimiento 
de otros 
equipos, 
mantenimiento 
de señales y 
nomenclaturas, 
mantenimiento 
a parques y 
jardines, 
forestación y 
reforestación. 

H.CABILDO, PM, CT L, ASL,SFYT, AYU,   SPT, 
CSP, CPC, 
PAT,DING,DIF,DDU,DOP,DC,DA,DD,DSALUD,
DSIST,DEDU,DE Y DSE 

 $    2,197,000.00 

 

 
3600  SERVICIOS DE 
COMUNICACIÓN 
SOCIAL Y 
PUBLICIDAD 

Asignación 
destinada a cubrir 
los gastos de 
realización y 
difusión de 

se contempla 
un gasto anual 
de $504,000.00 
en los 
diferentes PM 

  
 

$       504,000.00  
 
 



mensajes y 
campañas para 
informar a la 
población sobre 
los programas, 
servicios públicos 
u el que hacer 
gubernamental 
en general, así 
como publicidad 
comercial de 
productos y 
servicios que 
generen ingresos 
para los entes 
públicos 

rubros Radio 
prensa y 
televisión, 
publicaciones, 
ediciones y 
rótulos, 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
3800 SERVICIOS 
OFICIALES 

Asignaciones 
destinadas a 
cubrir los servicios 
relacionados con 
la celebración de 
actos y 
ceremonias 
oficiales 
realizadas por los 
entes públicos, así 
como los gastos 
de representación 
y los necesarios 
para las oficinas 
establecidas en el 
exterior. 

se tiene 
destinado un 
gasto anual por 
un monto de 
$7,968,000.00 
para los 
siguientes 
rubros, 
Atención a 
funcionarios, 
informe de 
presidente 
municipio, 
eventos 
sociales a la 
comunidad, día 
de las madres, 
festejos 
navideños, día 
del niño, 
eventos 
culturales, 
eventos 
deportivos, 
eventos cívicos, 
evento 15 de 
septiembre, 
gastos de 
representación. 

H.CABILDO, PM, CT L, ASL,SFYT, AYU,   SPT, 
CSP, CPC, 
PAT,DING,DIF,DDU,DOP,DC,DA,DD,DSALUD,
DSIST,DEDU,DE Y DSE 

 $       7,968,000.00 

 

 
3900 OTROS 
SERVICIOS 
GENERALES 

Asignaciones 
destinadas a 
cubrir los 
Servicios que 
correspondan a 
este capítulo, no 
previstos 
expresamente en 
las partidas antes 
descritas 

se determinó 
un gasto anual 
el cual es 
variable el 
monto de cada 
concepto por 
un importe 
$7,655,741.00 
Ataúdes y 
arreglos, 
refrendos 
placas y 
tenencias, 
impuesto sobre 
adquisición de 
inmuebles ISAI, 
otros 
impuestos y 
derechos, 
multas 
sanciones y 
recargos, 
deducible por 
accidentes, 
seguros de 
responsabilida
d civil, otras 
erogaciones 
por 
responsabilida

H.CABILDO, PM, CT L, ASL,SFYT, AYU,   SPT, 
CSP, CPC, 
PAT,DING,DIF,DDU,DOP,DC,DA,DD,DSALUD,
DSIST,DEDU,DE Y DSE 

$       7,655,741.00 

 



d del municipio, 
impuesto sobre 
nóminas, 
suscripciones y 
cuotas. 

TOTAL DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES $68,815,706.00 

      
TOTAL DE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2021 $245,000,000.00 

% QUE REPRESENTA EL PLAN ANUAL RESPECTO DEL PRESUPUESTO DE 2021 28.08% 

 

SEGUNDO. - Los datos aquí asentados son de carácter informativo, no crean obligaciones 

de contratación alguna para el Municipio de General Zuazua, Nuevo León y pueden ser 

adicionales, modificados, suspendidos o cancelados sin responsabilidad alguna. 

TERCERO. - Publíquese y difúndanse los presentes acuerdos en la página web oficial, 

www.zuazua.gob.mx 

GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN., A 15 DE DICIEMBRE DE 2020. 

http://www.zuazua.gob.mx/

