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Listado de los servicios que ofrece y los programas que administra la Coordinación General de 

Fortalecimiento Municipal 

 

Dirección General del Instituto de Capacitación y Desarrollo Municipal 

Nº Programa/actividad Objetivo Descripción Resultado 

 

 

1 

 

 

Facultades y atribuciones 

de los síndicos 

municipales.   

 

Dignificar la labor de 

la Sindicatura como 

institución 

fundamental del 

municipio libre, 

atendiendo 

satisfactoriamente a 

los procesos legales 

a través de sus 

funcionarios públicos 

altamente calificados 

y socialmente 

comprometidos para 

otorgar al 

 

Las sedes del 

eventos son las 

siguientes: 

Tierra Caliente 

Norte 

Centro 

Montaña 

Costa Grande 

Costa Chica 

Acapulco 

 

63 síndicos 

capacitados. 
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Ayuntamientos la 

seguridad jurídica 

necesaria en el marco 

de la legalidad, en 

concordancia con el 

plan municipal de 

desarrollo, llevando a 

cabo las mejores 

prácticas 

gubernamentales y 

políticas públicas en 

beneficio de la 

ciudadanía.  

2 Curso- Taller “Actitud 

Mental Positiva” 

Desarrollar en los 

participantes  una 

mejor actitud hacia el 

trabajo y por ende, 

mejorar el servicio de 

las actividades diarias 

del Ayuntamiento 

La sede del evento 

son las siguientes:  

Quechultenango 

Copanatoyac 

Técpan de Galeana 

Atoyac de Álvarez 

Benito juárez 

307 servidores 

públicos capacitados 
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3 Programa “Agenda para el 

Desarrollo Municipal  

Fortalecer las 

capacidades 

institucionales de los 

municipios a partir de 

un diagnóstico de la 

gestión, así como la 

evaluación del 

desempeño de sus 

funciones 

constitucionales, con 

el fin de contribuir al 

desarrollo y mejora 

de la calidad de vida 

de la población.  

Municipios que 

pidieron información 

para ingresar al 

programa: 

 

Región centro ( 

Eduardo Neri, Gral. 

Heliodoro Castillo, 

Juan R. Escudero, 

Quchultenango, 

Tixtla de Guerrero, 

Chilpancingo de los 

Bravo.  

Región Norte: 

Apaxtla de Castrejón, 

Buenavista de 

Cuéllar, Iguala de la 

Independencia, 

Ixcateopan de 

Cuauhtémoc, Taxco 

de Alarcón, Tetipac. 

Región Tierra 

Caliente: Arcelia, 

34 municipios 

capacitados.  
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Zirándaro de los 

Chávez y 

Pungarabato.  

Región costa 

Grande: Coahuayutla 

de José maría 

Izazaga, Coyuca de 

Benítez, la Unión de 

Isidoro Montes de 

Oca, Zihuatanejo de 

Azueta, Técpan de 

Galeana, Atoyac de 

Álvarez y Benito 

Juárez. 

 

Región Costa Chica: 

Azoyú, Copala, 

Cuajinicuilapa, 

Igualapa, Juchitán 

San Marcos y 

Ometpec. 

Región Montaña: 

Metlatónoc, Tlapa de 
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Unidad Técnica para el Ahorro de Energía 

 

 

Comonfort, 

Xalpatláhuac y 

Copanatoyac. 

Acapulco. 

 

Nº Programa/actividad Objetivo Descripción Resultado 

 

 

1 

 

Asesoría y capacitación en 

la creación de  Unidades 

Técnicas de Ahorro 

Municipales  

 

Analizar, capacitar y 

proponer programas 

de horro de energía y 

reducir las cargas y 

facturaciones de la 

Comisión Federal de 

Electricidad en los 

servicios que ofrece 

 

Se proporcionó 

asesoría y 

capacitación a 7 

Ayuntamientos: 

Metlatónoc, Apaxtla 

de Castrejón, Tixtla, 

Mochitlán, Juan R. 

escudero, Zitlala,  y 

Apango. 

 

Está pendiente su 

aprobación por el 

Cabildo.  
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Dirección General de Desarrollo Jurídico y Gubernamental 

 

Nº Programa/actividad Objetivo Descripción Resultado 

 

 

1 

 

Curso- Taller para la 

elaboración de la Iniciativa 

de Ley de Ingresos 

Municipal, para el ejercicio 

fiscal 2017. 

Que los 

Ayuntamientos 

cuenten con su 

Bando de Policía y 

Gobierno y 

normatividad 

municipal acorde a 

las condiciones y 

necesidades del 

Municipio; así mismo 

se proporcionará toda 

la normatividad 

vigente en el ámbito 

federal y estatal de 

aplicación municipal 

La mayoría de los 

Ayuntamientos no 

cuenta con su Bando 

de Policía y Gobierno 

y en general de su 

normatividad 

municipal ó, se 

encuentra desfasada, 

lo que limita su 

capacidad de acción, 

para llevar a cabo 

sus funciones 

Se proporcionó 

asesoría y 

capacitación a 

servidores públicos 

de los 81 

Ayuntamientos.  
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2 Asesoría y capacitación en 

la elaboración y/o 

actualización del Bando de 

Policía y Gobierno y su 

normatividad municipal. 

Que los 

Ayuntamientos 

cuenten con el 

instrumento jurídico-

fiscal adecuado a las 

condiciones y 

necesidades socio-

económicas del 

Municipio 

Aunado al 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 

Se proporcionó 

asesoría y 

capacitación a 

servidores públicos 

de los 81 

Ayuntamientos 
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3 Asesoría y Capacitación 

en materia laboral. 

Proporcionar a los 

Ayuntamientos los 

conocimientos y 

herramientas 

necesarias  que les 

permita obtener los 

elementos para 

defenderse de las 

demandas entabladas 

por sus trabajadores. 

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 

Se proporcionó 

asesoría y 

capacitación a 

servidores públicos 

de los 81 

Ayuntamientos 
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vuelve ostentosa. 
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Listado de Programas de la Dirección General de Asistencia a la Planeación y al Desarrollo 

Comunitario 

No Programa Objetivo Descripción Resultado 

1 Ejecución del  Programa 

de elaboración de POA, 

Manuales de Operación,  

Procedimientos, y  

reglamentación Interna. 

Programar y  Presupuestar los 

costos de los programas y 

acciones, que beneficien a las 

Administraciones Municipales.  

 

Ejecutar con 

Planeación, 

programación y 

presupuestación todas 

las estrategias y 

acciones.  

Mensual. 

 

2 Programa de apoyo a 

municipios en la 

elaboración de Plan de 

Desarrollo Municipal, 

Desarrollo Urbano, 

Creación de reservas 

territoriales, y POAs. 

Que el Plan de Desarrollo 

Municipal y todos los instrumentos 

de Planeación, se elaboren, se 

ejecuten, se les dé seguimiento y 

se evalúen resultados. 

Mejorar toda la 

Planeación de la 

Administración 

Municipal 

Permanente, 

dependiendo de las 

solicitudes Municipales. 

3 Programa de apoyo a 

Municipios para el 

mejoramiento de la 

prestación de servicios 

Públicos (Agua Potable, 

residuos Sólidos, 

Panteones, Rastros). 

Mejorar los servicios de agua 

potable, residuos, panteones, 

rastros y mercados. 

Apoyar a las 

Administraciones 

Municipales para 

mejorar la prestación de 

servicios. 

 

Permanente, 

dependiendo de las 

solicitudes Municipales. 



Coordinación 

General de 

Fortalecimiento 

Municipal 

                             

Amado Nervo No. 1 Esq. Abasolo, centro, c.p. 39000. Chilpancigo, gro. 
 Telefono: (01 747) 47 11823                                                                                                                                                                                      Correo: c.fortalecimientomunicipal@gmail.com 

 

4 Programa de apoyo para 

la mecanización del 

Campo. 

Lograr que todos los Municipios 

con potencial agropecuario tengan 

un parque de Maquinaria Agrícola 

que les permita aumentar de forma 

importante la producción del 

campo. 

Elaborar un 

anteproyecto que tenga 

el apoyo del 

Gobernador, para que 

sea ejecutado con la 

participación de los 

Ayuntamientos. 

Permanente hasta que 

se logre. 

 

5 Ejecución del Programa de 

Asesoría General en 

Administración Municipal. 

 

Lograr que las Administraciones 

Municipales sean eficientes y 

eficaces en su gestión, Atender y 

resolver las solicitudes de los 

Municipios que tengan interés en  

mejora la operación de  sus 

administraciones. 

Atender y resolver las 

solicitudes de los 

Municipios que tengan 

interés en  mejora la 

operación de  sus 

administraciones. 

Permanente en este 

2017. 

 

6 Ejecución del Proyecto 

para crear un mecanismo 

de seguimiento y 

evaluación de la gestión 

Municipal, basada en 

resultados. 

Lograr que las Administraciones 

apliquen en sus Municipios 

mecanismos de seguimiento y 

evaluación basada en resultados. 

Elabora Guía y aplicarla 

en los Municipios 

interesados. 

Permanente todo el 

2017. 

 

 

 


