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Real
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Resultado 

del 

Indicador

Observaciones y/o  comentarios

1

Asesoría y capacitación en 

la elaboración de la iniciativ 

de ley de ingresos municipal, 

ejercicio fiscal 2017. 

Derivado del recorte presupuestal que 

han sufrido los Ayuntamientos con 

motivo de las últimas reformas a la 

Ley de Coordinación Fiscal; la 

mayoría no recaba ingresos propios 

suficientes debido a la falta de un 

instrumento jurídico-fiscal acorde a 

las condiciones y necesidades de su 

Municipio, quedando prácticamente 

insolventes para proporcionar los 

servicios necesarios a la comunidad

Anual 

81 

Ayuntamien

tos 

81 100%
76 Municipios de los 81 Presentaron su 

iniciativa de ley de Ingresos municipal 

para el ejercicio fiscl 2017

2

asesoría y capacitación en la 

actualización y/o eleboración 

del Bando de policia y 

Gobierno y su 

reglamentación municipal 

La  mayoría de los Ayuntamientos no 

cuenta con su Bando de Policía y 

Gobierno y en general su 

normatividad municipal ó, se 

encuentra desfasada, lo que limita su 

capacidad de acción, para llevar a 

cabo sus funciones.

Anual 

81 

Ayuntamien

tos 

81 25%

3
Asesoria y capcitacion en 

materia laboral  

Gran parte de los Ayuntamientos 

enfrentan procedimientos entablados 

por sus trabajadores, quienes 

regularmente obtienen laudos a su 

favor, ya que el órgano de autoridad 

carece de los elementos necesarios 

para hacer una defensa laboral 

adecuada, y de los recursos para 

contratar los servicios de abogados 

particulares, en consecuencia la 

erogación de recursos por pago de 

indemnizaciones, se vuelve 

ostentosa, además de que los 

Ayuntamientos desconocen las leyes 

y reglamentos para la aplicación 

correcta del procedimiento para el 

cobro por el servicio de alumbrado 

público, situación que trae como 

consecuencia que los contribuyentes 

se inconformen y ganen los recursos 

administrativos y juicios de amparo. 

Anual 

81 

Ayuntamien

tos 

81 54%
A la fecha han estregado su información 44 

Ayuntamientos de 81 
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