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INTRODUCCIÓN 

 

Los Gobiernos municipales actualmente enfrentan retos cada vez más complejos, 

sobre todo en la gestión de recursos ante las instancias de órdenes federales y 

estatales, por lo que el quehacer diario de sus administraciones les exige mejorar 

sus procedimiento y llevarlos a condiciones que permitan la eficiencia de los 

recursos disponibles y la eficacia en el cumplimiento de sus objetivos y resultados, 

sin duda se trata de hacer más con menos. 

La gestión pública está obligada a innovarse, este Gobierno Municipal tiene claro 

que  debe ser flexible ante los cambios, que debe adaptarse rápidamente a ellos y 

cumplir con las expectativas y necesidades de sus ciudadanos, atender nuestro 

entorno y contexto con una mística de mejora continua. 

Nuestra administración tiene claro que es indispensable el uso de herramientas 

institucionales,  como las leyes, reglamentos, planes, programas, manuales, etc., 

que nos servirán para orientar nuestros esfuerzos a un mejor desempeño, 

involucrarse en  la planeación estratégica para usarla en favor de trámites y 

servicios que alcancen a todo el territorio municipal y atiendan las necesidades de 

nuestras comunidades. 

El presente manual ofrece información de las actividades realizadas en las unidades 

administrativas de toda la administración pública del municipio de Epazoyucan Hgo. 

Es un documento que describe paso a paso el desarrollo y seguimiento de las 

actividades que realizan los servidores públicos en sus áreas de administrativas u 

operativas. 

Este manual es producto de un esfuerzo colectivo, de todas y todos los servidores 

públicos de la presidencia municipal, que atendiendo los principios de eficiencia, 

eficacia, calidad y economía, describieron sus actividades lo más detallado posible 

para elaborar sus procedimientos documentados, no sin considerar que las mismas 

así como el presente manual está sujeto a cambios y mejoras en el transcurso de 

la presente administración. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Presentar una herramienta de trabajo que muestre de manera clara y sencilla las 

actividades de todas y cada una de las unidades administrativas de la Presidencia 

Municipal, así como contribuir al logro de los fines sustantivos de la presente 

administración, con ello lograr una coordinación eficiente de las actividades 

administrativas y operativas que permitan el adecuado aprovechamiento de los 

recursos materiales, financieros y  humanos de nuestro municipio. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

I. Contar con un instrumento de apoyo administrativo que permita la fácil 

inducción al personal de nuevo ingreso en las actividades que se desarrollan 

en esta unidad administrativa. 

 

II. Determinar las responsabilidades por fallas o por errores. 

 

 

III. Aumentar la eficiencia de los empleados indicándoles que deben hacer y 

cómo deben hacerlo. 

 

IV. Conocer el funcionamiento interno en lo que respecta a la descripción de 

tareas. 

 

 

V. Uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su 

alteración arbitraria 
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MISIÓN 

 

“Ser un modelo de  gobierno eficaz, eficiente, responsable, 

transparente, cercano a la gente comprometido en atender las 

necesidades de los Epazoyuquenses, promotor incansable del progreso 

y el mejoramiento de la calidad de vida, mediante servicios públicos de 

calidad y el desarrollo de políticas públicas que preserven la identidad, 

la paz y cohesión social, en el marco de la ley y en la participación 

ciudadana, para la construcción de un futuro digno para nuestros hijos 

y su bienestar.” 

 

 

VISIÓN 

 

“Lograr un Municipio confiable, moderno, incluyente, sustentable y 

más seguro, con un medio ambiente sano, con obras y servicios que 

proporcionen bienestar y mejoren la calidad de vida; integrado por una 

ciudadanía organizada y corresponsable en las decisiones y acciones, 

fortalecido por los valores de la familia y el desarrollo humano que 

enorgullece el sentido de ser de Epazoyucan.” 
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DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

 Procedimiento para atención de la Bolsa de Empleo Municipal                             

MEP-DECO-01 

 Procedimiento del Programa de Apoyo para mejoramiento a la vivienda                              

MEP-DECO-02 

 Procedimiento para Impartir Cursos de Capacitación ICATHI                         

MEP-DECO-03 

 Procedimiento para el Programa BECATE   

MEP-DECO-04 

 Procedimiento de apoyo a Proyectos de Emprendedores 

MEP-DECO-05 

 Procedimiento para realizar la feria del empleo 

MEP-DECO-06 
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PROCEDIMIENTO PARA ATENCIÓN DE LA 

BOLSA DE EMPLEO MUNICIPAL 

Clave:                               
MEP-DECO-01 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: Lograr atender las necesidades de empleo de los ciudadanos del 

municipio de Epazoyucan, para mejorar las condiciones de bienestar en sus familias 

y en sus comunidades.  

 

ALCANCE: 

STPSH 
Servicio Nacional de Empleo 
Dirección de Desarrollo Económico 
 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

LEY DE FOMENTO Y DESARROLLO ECONOMICO PARA EL ESTADO DE 

HIDALGO. 

 

DEFINICIONES: 

STPSH: Secretaria de Trabajo y Previsión Social del Estado de Hidalgo. 

 

RESPONSABILIDADES: 

STPSH: Responsable de enviar el listado que corresponde a la oferta de empleo 

quincenal de varios municipios de la región. 

Servicio Nacional de Empleo: Responsable de proporcionar ofertas de empleo en 

empresas ubicadas dentro de la región, del país y fuera del país. 

Dirección de Desarrollo Económico: Responsable de revisar el correo electrónico 

que contiene las ofertas de empleo enviadas por el servicio nacional de empleo 

Hidalgo, y de cumplir con su difusión a través de medios electrónicos e impresos. 

 

DESARROLLO: La Dirección de Desarrollo Económico recibe vía e-mail el listado 

de ofertas de empleo, para que se imprima y se muestre a los buscadores de empleo 

interesados. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

Dirección de Desarrollo Económico Buscador de Empleo 

 

 

INICIO

Promoción de Ofertas de 

Empleo

Realiza llamada

Ordenar ofertas de 

empleo

Impresión de ofertas de 

empleo

Muestra de listado de 

ofertas

Revisión de ofertas de 

empleo

Realiza llamada 
telefonica

Selección de oferta

Entrega de formato

Despedida de buscador 

de empleo

Registro de datos 

SI

NO

FIN

1

2

3

4 5

7

9

8

6
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Promoción de 
Ofertas de Empleo 

 
Se dará a conocer el servicio de bolsa de empleo a través de 
redes sociales y de la lona colocada en exterior de Palacio 
Municipal. 
 
Los días 1 y 15 de cada mes se revisa el correo electrónico de 
la Dirección de Desarrollo Económico para conocer la 
actualización de ofertas de empleo y se deberá imprimir para 
mostrarlo posteriormente a os buscadores de empleo. 
 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico 

2 Ordenar ofertas de 
empleo 

 
Se deberán ordenar las ofertas de empleo de acuerdo al 
municipio y  grado de escolaridad solicitado, iniciando con las 
ofertas presentadas en Pachuca, Mineral de la reforma y 
Tulancingo, posteriormente los municipios más cercanos. 
 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico 

3 Impresión de 
ofertas de empleo 

 
Una vez ordenadas las ofertas se imprime y se pone a 
disposición de los buscadores de empleo. 
 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico 

4 Muestra de listado 
de ofertas 

 
Cuando se presenta el buscador de empleo a la Dirección de 
Desarrollo Económico se recibe con amabilidad y se muestra 
el listado de ofertas de empleo. 
 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico 

5 Selección de oferta 

 
El buscador de empleo decide en que ofertas de empleo está 
interesado en participar y lo expresa a la Dirección de 
Desarrollo de Económico. 
 

Buscador de Empleo 

6 Revisión de ofertas 
de empleo 

 
Se deberá de revisar la oferta que le intereso al buscador de 
empleo para registrar los datos de la oferta y contactarlo con 
el reclutador. 
 
Si decide el buscador de empleo llamar de su teléfono lo 
realiza de inmediato. 
 
No trae teléfono el buscador de empleo, la Dirección de 
Desarrollo Económico le facilita un teléfono para que realice 
su llamada y se continúa el procedimiento. 
 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico 

7 Entrega de formato 

 
Cuando no se realiza la llamada porque así lo decide el 
buscador de empleo, la Dirección de Desarrollo Económico 
deberá anotar en el formato correspondiente los datos de la 
oferta de empleo para que se los lleve el buscador de empleo 
y se contacte cuando el decida. 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico 
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8 Registro de datos  

 
Se deberá de registrar los datos del buscador de empleo y la 
oferta de empleo en el formato correspondiente. 
 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico 

9 
Despedida de 
buscador de 

empleo 

 
Se realiza la despedida del buscador de empleo poniéndose 
a sus órdenes para atenderlo en caso de no ser contratado y 
con esto termina el procedimiento 
 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

No. REVISIÓN FECHA DE REVISIÓN SECCIÓN 
DESCRIPCIÓN Y MOTIVO DEL 

CAMBIO  

 
 

01 
 

 
septiembre 2017 

 
Total de documento 

 
 
 

Elaboración de procedimientos 
documentados 

 
 

 

 

ELABORÓ 
DIRECCION DE DESARROLLO 

ECONOMICO  
 

 
 
 
 
 

C. CIRILO CRUZ ESCAMILLA 

REVISÓ  
CONTRALORIA MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
  
 

LIC: GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 
 
 
 

 
 

LIC. RAUL ARMANDO PADILLA ISLAS 
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PROCEDIMIENTO DEL PROGRAMA DE 
APOYO PARA MEJORAMIENTO A LA 

VIVIENDA 

 

Clave:                               
MEP-DECO-02 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: Lograr mejorar las condiciones de vivienda de los habitantes del 

municipio, proporcionando apoyos para adquirir artículos y enseres a bajo costo.

  

ALCANCE: 

Dirección de Desarrollo Económico 

Organización de la Sociedad Civil, OSC. 

Comunicación Social 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Catálogo de subsidio de OSC´s. 

 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Desarrollo Económico: Responsable de registrar el pago y depósito, 

correspondiente al artículo y de cumplir con la entrega correspondiente. 

Organización de la Sociedad Civil, OSC: Responsable de proporcionar el 

catálogo de artículos y enseres de apoyo a la vivienda y de cumplir con la entrega 

de los mismos, una vez cumplido su pago. 

Comunicación Social: Responsable de apoyar en la difusión y promoción de los 

apoyos, artículos y enseres, a través de las redes sociales y la página del municipio. 

 

DESARROLLO: La Dirección de Desarrollo Económico a través de OSC´s, apoya 

en el mejoramiento de la vivienda y en las actividades de empleo y autoempleo, con 

la oferta de artículos y enseres de bajo costo y en pagos para los habitantes del 

municipio. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

Dirección de Desarrollo Económico Comunicación social Beneficiario de apoyo. 

 

 
 

INICIO

Recepción de catálogo de 

artículos

Se interesa en articulo

Promoción y difusión de 

artículos

Muestra de catálogo de 

artículos

Registro de pago

Realización de deposito

En espera para el 
siguiente catalogo

Realización de llamada 

telefónica 

Recepción de llamada 

para fecha de entrega

Elaboración de formatos

Preparativos para entrega

FIN

1 2 3

4

5

7

9

8

6

NO

SI

Registro de formatos

10
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Recepción de 
catálogo de 

artículos 

 
Se recibe el catálogo de artículos y enseres de apoyo a la 
vivienda, vía e-mail para su impresión y engargolado, se 
deberá compartir con los delegados y comisariados del 
municipio, dando preferencia a las comunidades más grandes 
y a las más alejadas de la cabecera municipal. 
 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico  

2 
Promoción y 
difusión de 
artículos 

 
Se debe de realizar la promoción y difusión de los artículos a 
través de medios electrónicos e impresos, los cuales se 
colocaran a la vista de la población en los lugares más 
concurridos. 
 

Comunicación social 

3 
Muestra de 
catálogo de 

artículos 

 
Cuando una persona interesada por algún artículo,  se 
presenta en la oficina de la Dirección de  Desarrollo 
Económico, se le muestra el catalogo y se brinda una 
explicación respecto a los pagos y fechas límite de pago y de 
entrega. 
 
Si está interesada se solicita el pago de una parte del articulo 
para formalizar el apoyo y se entrega el recibo 
correspondiente, y se continua el procedimiento. 
 
No está interesada en algún artículo el personal de la 
Dirección de Desarrollo Económico, se despide del ciudadano 
cortésmente y se queda en espera de siguiente catálogo, para 
ver si se presentaran los artículos que necesita.  
 

Beneficiario de 
apoyo. 

4 Registro de pago 

 
Registrar el pago en el formato de recibo correspondiente y 
resguardarlo en la carpeta de apoyos. 
 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico 

5 Realización de 
llamada telefónica  

 
Tres días antes de cumplir con la fecha límite de pago se les 
llamara vía telefónica para advertir del término de fecha e 
invitar a cumplir con la totalidad del pago. 
 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico 

6 Realización de 
deposito 

 
Se realiza el depósito correspondiente al pago de todos los 
artículos o enseres solicitados, a la OSC y se realiza  llamada 
telefónica para notificar a la OSC el cumplimiento del pago. Y 
se queda en espera de la fecha de entrega. 
 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico 

7 
Recepción de 

llamada para fecha 
de entrega 

 
Se recibe llamada de OSC para otorgar la fecha de entrega 
de artículos, y de inmediato se notifica a todos los 
beneficiarios de la fecha de entrega de apoyos a la vivienda. 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico 
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8 Preparativos para 
entrega 

 
Se realizan los preparativos para cumplir con la entrega de los 
apoyos a la vivienda. 
 
Solicitando el lugar, los muebles, sonido, personal de apoyo y 
a los representantes de la OSC para lograr sin contratiempos 
el evento de entrega. 
 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico 

9 Elaboración de 
formatos 

 
Se elaboran los formatos correspondientes a la entrega de 
apoyos, deberán ser por artículo o enser con el nombre del 
beneficiario, para que se firmen al momento de la entrega. 
 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico 

10 Registro de 
formatos 

 
Se deben registrar los formatos de entrega de manera 
electrónica y documental para su archivo y resguardo, con 
esto termina el procedimiento. 
 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

No. REVISIÓN FECHA DE REVISIÓN SECCIÓN 
DESCRIPCIÓN Y MOTIVO DEL 

CAMBIO  

 
 

01 
 

septiembre 2017 Total de documento 

 
 
 

Elaboración de procedimientos 
documentados 

 
 
 

 

 

ELABORÓ 
DIRECCION DE DESARROLLO 

ECONOMICO  
 

 
 
 
 

 
C. CIRILO CRUZ ESCAMILLA 

REVISÓ  
CONTRALORIA MUNICIPAL 

 
 
  
 
 
 
 

LIC: GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 
 
 
 
 
 

LIC. RAUL ARMANDO PADILLA ISLAS 
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PROCEDIMIENTO PARA  IMPARTIR CURSOS 
DE CAPACITACIÓN ICATHI 

Clave:                               
MEP-DECO-03 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: Lograr fortalecer las competencias y habilidades de la población del 

municipio en el empleo y autoempleo.  

 

ALCANCE: 

Dirección Desarrollo Económico 

ICATHI 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Catálogo de Cursos y Talleres 

 

DEFINICIONES: 

ICATHI: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo 

 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección Desarrollo Económico: Responsable de observar  el curso o taller que 

se brindara al municipio, además de reunir el grupo solicitado y el lugar para lograr 

el curso o taller propuesto por el ICATHI 

ICATHI: Responsable de mostrar el catálogo de cursos y talleres, de brindar las 

fechas propuestas para el curso y el capacitador correspondiente, además de 

prestar el inmueble, herramientas o enseres para cumplir con el curso o taller. 

 

DESARROLLO: La Dirección de Desarrollo Económico buscara las condiciones 

para lograr aterrizar cursos y talleres de ICATHI, que permitan mejorar la 

productividad de los habitantes del municipio a través del empleo y el autoempleo. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

Dirección de Desarrollo Económico Instructor de ICATHI 

 

 
 
 

INICIO

Elaboración de plan de 

promoción

Se logra grupo de 15 a 20 
personas

Presentación con el grupo

Muestra de oferta de 

capacitación

Búsqueda de espacio y 

mobiliario

Evidencia de curso

Los interesados 
acuden a las 

instalaciones de 
ICATHI

Curso de Capacitación 

Clausura del curso

Entrega de constancias

FIN

1

2

3

4 5

7

8

6

NO

SI
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Elaboración de plan 
de promoción 

Elaborar el plan de promoción de cursos de capacitación de 
ICATHI, además de programar las reuniones con las personas 
representativas de las comunidades. 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico 

2 Presentación con el 
grupo 

Realizar la presentación con el grupo programado, se deberá 
llenar la lista de asistencia y tomar fotografías. 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico 

3 Muestra de oferta 
de capacitación 

Mostrar al grupo la oferta de capacitación para el trabajo que 
está disponible en el catálogo de ICATHI 
 
Si se logra un grupo de entre 15 y 20 personas el instructor 
acude a la comunidad, y continua el procedimiento. 
 
No se logra el grupo, los interesados tendrán que acudir a las 
instalaciones correspondientes. 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico 

4 Búsqueda de 
espacio y mobiliario 

Se deberá buscar el espacio adecuado y el mobiliario para 
realizar el curso. 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico 

5 Curso de 
Capacitación  

El instructor de ICATHI cumplir con el curso de capacitación  Instructor de ICATHI 

6 Evidencia de curso 
Se deberá estar presente en el inicio, durante y al final del 
curso para tomar evidencias del curso y motivar a los 
participantes. 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico 

7 Clausura del curso 
Una vez cumplidas las horas del curso se prepara la clausura 
del mismo con los participantes con exposición de sus 
trabajos y la presencia de las autoridades. 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico 

8 Entrega de 
constancias 

Se entregan las constancias de culminación del curso a  cada 
uno de los participantes y con esto termina el procedimiento. 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

No. REVISIÓN FECHA DE REVISIÓN SECCIÓN 
DESCRIPCIÓN Y MOTIVO DEL 

CAMBIO  

 
 

01 
 

septiembre 2017 Total de documento 
Elaboración de procedimientos 

documentados 

 

 

ELABORÓ 
DIRECCION DE DESARROLLO 

ECONOMICO  
 

 
 

C. CIRILO CRUZ ESCAMILLA 

REVISÓ  
CONTRALORIA MUNICIPAL 

 
 
  
 

LIC: GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 
 
 

LIC. RAUL ARMANDO PADILLA ISLAS 
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PROCEDIMIENTO PARA EL PROGRAMA 
BECATE 

 

Clave:                               
MEP-DECO-04 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: Lograr fortalecer las competencias y habilidades de la población del 

municipio en el empleo y autoempleo, con el apoyo de la Secretaría de Trabajo y 

Previsión Social del Estado de Hidalgo.  

 

ALCANCE: 

Dirección Desarrollo Económico 

STPSH 

ICATHI 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Catálogo de Cursos y Talleres 

 

DEFINICIONES: 

ICATHI: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo 

SNE: Servicio Nacional del Empleo 

 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección Desarrollo Económico: Responsable lograr el curso o taller que se 

brindara al municipio, además de reunir el grupo solicitado y el lugar para lograr el 

curso o taller propuesto por el programa BECATE. 

ICATHI: Responsable de brindar  el curso y el capacitador correspondiente, además 

de prestar el inmueble, herramientas o enseres para cumplir con el curso o taller. 

SNE: Responsable de cumplir con la oferta del programa BECATE, en cuanto a la 

beca económica, pasaje de traslado de participantes y el recurso económico para 

la compra del material necesario. 

 

DESARROLLO: La Dirección de Desarrollo Económico buscara las condiciones 

para lograr aterrizar cursos y talleres del programa de capacitación para el empleo 

y autoempleo BECATE, que permitan mejorar la productividad de los habitantes del 

municipio.  
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DIAGRAMA DE FLUJO 

Dirección de Desarrollo 
Económico 

Beneficiario SNE Instructor ICATHI 

 
 

 
 

 

INICIO

Plan de atención al 

programa

Cumple con los documentos

Entrega de documentosAplicación de cuestionario

Participación al curso

En espera para el 
siguiente catalogo

Muestra de cursos 

disponibles

Reunión de expedientes

Apertura de cursos

Confirmación de espacio 

y mobiliario

FIN

1

2 3

5

7

9

8

6

Curso de capacitación

10

Mención de reglas y 

fechas de programa
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Plan de atención al 
programa 

 
Elaborar el plan de atención del Programa anual BECATE de 
cursos de capacitación ofrecido por el SNE, además de 
programar las reuniones con las personas representativas de 
las comunidades para buscar su apoyo en la realización del 
programa. 
 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico 

2 Aplicación de 
cuestionario 

 
Se aplicara cuestionario de selección de beneficiarios para 
elegir a las 20 personas que participaran en el programa. 
 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico 

3 Entrega de 
documentos 

 
Los participantes deberán entregar copias de la 
documentación  siguiente: 
Acta de Nacimiento 

Credencial del INE 

CURP 

Comprobante de Domicilio 

Comprobante de Estudios 

 
Si cumple con la totalidad de entrega de documentos se 
continua procedimiento 
 
No cumple con la entrega del total de documentos no puede 
participar en el programa de capacitación. 
 

Beneficiario 

4 
Mención de reglas 

y fechas de 
programa 

 
Se cumple con la reunión para entregar la documentación y 
llenado de formatos correspondientes, mencionar las reglas 
de participación en el curso, así como las fechas de inicio y de 
terminación de los cursos. 
 

SNE 

5 Muestra de cursos 
disponibles 

 
El SNE mostrara los  cursos que están disponibles para 
realizar en la comunidad. 
 

SNE 

6 Participación al 
curso 

 
Decide si participa o no en la oferta de capacitación 
 
Si participa continua procedimiento 
 
No participa, se agradece su asistencia y se despide 
 

Beneficiario  

7 Reunión de 
expedientes 

 
Se reúnen los expedientes de todos los participantes en el 
programa y se retira de la comunidad. 
 

SNE 

8 Confirmación de 
espacio y mobiliario 

 
Se deberá confirmar el espacio adecuado y el mobiliario para 
realizar el curso. 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico 
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9 Apertura de cursos Se realiza el evento de apertura de los cursos 
Dirección de 
Desarrollo 
Económico 

10 Curso de 
capacitación 

 
El instructor de ICATHI cumplir con la capacitación del curso  
 

Instructor ICATHI 

11 Evidencia de curso 

 
Se deberá estar presente durante y al final del curso para 
tomar evidencias del curso y motivar a los participantes. 
 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico 

12 Clausura de curso 

 
Una vez cumplidas las horas del curso se prepara la clausura 
del mismo con los participantes con exposición de sus 
trabajos y la presencia de las autoridades. 
 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico 

13 Entrega de 
constancias 

 
Se entregan las constancias de culminación del curso a  cada 
uno de los participantes y con esto termina el procedimiento. 
 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

No. REVISIÓN FECHA DE REVISIÓN SECCIÓN 
DESCRIPCIÓN Y MOTIVO DEL 

CAMBIO  

 
 

01 
 

septiembre 2017 Total de documento 

 
 
 

Elaboración de procedimientos 
documentados 

 
 

 

 

ELABORÓ 
DIRECCION DE DESARROLLO 

ECONOMICO  
 

 
 
 
 
 

 
C. CIRILO CRUZ ESCAMILLA 

REVISÓ  
CONTRALORIA MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
  
 

LIC: GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. RAUL ARMANDO PADILLA ISLAS 
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PROCEDIMIENTO DE APOYO A PROYECTOS 
DE EMPRENDEDORES 

Clave:                               
MEP-DECO-05 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: Apoyar y fortalecer la iniciativa de emprendedores en el municipio para 

lograr el desarrollo económico del municipio y atender las necesidades de empleo.

  

ALCANCE:  

Dirección De Desarrollo Económico 

INAES 

SEDECOH 

STPSH 

INADEM 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:  

Catálogo de programas federales 

 

DEFINICIONES: 

INAES: Instituto Nacional de Economía Social de la Secretaría de Desarrollo Social. 
SEDECOH: Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de 
Hidalgo. 
STPSH: Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado de Hidalgo 
INADEM: Instituto Nacional del Emprendedor de la Secretaria de Economía Federal 
 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección De Desarrollo Económico: Responsable de gestionar y promover los 

programas de apoyo a los emprendedores del municipio. 

INAES: Responsable de mostrar las convocatorias de apoyos a proyectos 

productivos, desarrollo de capacidades y banca social. 

SEDECOH: Responsable de aplicar diagnósticos para identificar las necesidades 

del emprendedor o empresario en materia de desarrollo de productos o servicios. 

STPSH: Responsable de mostrar las condiciones, fechas y los programas para el 

desarrollo de actividades comerciales y empresariales. 

INADEM: Responsable de apoyar a los emprendedores del municipio. 
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DESARROLLO: La Dirección de Desarrollo Económico apoyara a los 

emprendedores del municipio a través de las instancia oficiales y OSC´s en el 

acercamiento y vinculación con incubadoras cercanas para elaborar los proyectos 

y expedientes necesarios para participar en las ofertas de apoyo a emprendedores 

o proyectos productivos del municipio. 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Dirección de Desarrollo Económico 

 

 
 

INICIO

Atención de plan de 

apoyo a emprendedores

Se logro el apoyo para el 
proyecto?

Reuniones de vinculación 

con incubadoras

Reuniones en 

comunidades

Enlace incubadoras y 

comunidades

Instalación y desarrollo de 

proyecto

Se corrige para 
participar en 

siguiente 
convocatoria

Seguimiento a proyectos

FIN

1

2

3

4

5

6

SI

NO
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Atención de plan de 

apoyo a 
emprendedores 

Se deberá atender el plan de apoyo a emprendedores y 
proyectos productivos. Para  cumplir en tiempo y forma con  la 
calendarización de ventanillas de programas 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico 

2 
Reuniones de 

vinculación con 
incubadoras 

Reuniones de vinculación con Incubadoras para presentar los 
proyectos de las comunidades del municipio. 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico 

3 Reuniones en 
comunidades 

Reuniones con las comunidades para mostrar las ofertas de 
apoyo a emprendedores y proyectos productivos. 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico 

4 Enlace incubadoras 
y comunidades 

Lograr las condiciones adecuadas para el acercamiento de 
emprendedores e incubadoras, e iniciar con los trabajos de 
elaboración de proyectos. 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico 

5 Seguimiento a 
proyectos 

Atender el seguimiento a los proyectos presentados en 
reuniones realizadas con los emprendedores del municipio. 
 
Si se logró el apoyo al proyecto, se continúa con 
procedimiento. 
 
No se logró el apoyo, se corrige, retroalimenta y se participa 
en la siguiente convocatoria. 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico 

6 
Instalación y 
desarrollo de 

proyecto 

Se deberán de brindar todas las facilidades para la instalación 
y desarrollo del proyecto que fue beneficiado con el apoyo. Y 
con esto termina el procedimiento. 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

No. REVISIÓN FECHA DE REVISIÓN SECCIÓN 
DESCRIPCIÓN Y MOTIVO DEL 

CAMBIO  

 
 

01 
 

septiembre 2017 Total de documento 
Elaboración de procedimientos 

documentados 

 

 

ELABORÓ 
DIRECCION DE DESARROLLO 

ECONOMICO  
 

 
 

C. CIRILO CRUZ ESCAMILLA 

REVISÓ  
CONTRALORIA MUNICIPAL 

 
 
  
 

LIC: GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 
 
 

LIC. RAUL ARMANDO PADILLA ISLAS 
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PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA FERIA 
DEL EMPLEO 

Clave:                               
MEP-DECO-06 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: Ofrecer a la ciudadanía un contacto directo con varios empleadores a 

efecto de facilitar su incorporación a un empleo con las condiciones que satisfagan 

sus necesidades y las de la empresa.  

 

ALCANCE: 

Dirección de Desarrollo Económico 

STPSH 

Dirección Comunicación Social 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

n/a 

DEFINICIONES: 

STPSH: Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Hidalgo 

 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Desarrollo Económico: Responsable de brindar el espacio 

adecuado y el mobiliario para la instalación y desarrollo de las ferias del empleo en 

el municipio. 

STPSH: Responsable de buscar y traer a las empresas, que participaran con ofertas 

de empleo para los habitantes del municipio.  

Dirección Comunicación Social: Responsable de cumplir con la promoción y 

difusión de las ferias del empleo a realizarse en el municipio. 

 

DESARROLLO: La Dirección de Desarrollo Económico brindara todas las 

facilidades y condiciones adecuadas para realizar las ferias del empleo en el 

municipio. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

Dirección de Desarrollo Económico Despacho del Presidente 

 

 
 

 

INICIO

Visita a STPSH

Esta de acuerdo con fecha y 
lugar

Inicio de campaña de 

promoción

Promoción impresa e 

invitación a empresas

Preparación de evento

Revisión de instalación de 
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Se busca el lugar 
adecuado

Fechas propuestas para 

Visto Bueno

Realización de feria del 

empleo

Registro de participantes

FIN
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Visita a STPSH 
Se acude a la STPSH para conocer las propuestas de fechas 
para realizar la feria del empleo y requerimientos para su 
instalación. 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico 

2 Fechas propuestas 
para Visto Bueno 

Se informa al Despacho del Presidente para su conocimiento 
y visto bueno. 
 
Si está de acuerdo con fecha y lugar, continua procedimiento. 
 
No está de acuerdo con el lugar, se buscara el lugar adecuado 
para realizar la feria. 

Despacho del 
Presidente 

3 Inicio de campaña 
de promoción 

Se inicia con la campaña de difusión y promoción de la feria 
del empleo 

Dirección de 
Comunicación Social 

4 
Promoción impresa 

e invitación a 
empresas 

Se continúa con la promoción de material impreso y de la 
invitación a empresas en contacto con la Dirección. 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico 

5 Preparación de 
evento 

Se deberá cumplir con el formato de realización de evento 
para preparar la feria del empleo en tiempo y forma. 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico 

6 Revisión de 
instalación de feria 

El día de la feria del empleo se deberá revisar la instalación 
de lonas, carpas y mobiliario, así como la instalación de las 
empresas que van a participar, con una hora de anticipación 
al inicio del acto protocolario. 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico 

7 Realización de feria 
del empleo 

Se realiza el evento de la inauguración de la feria del empleo 
en el municipio, con la participación de las autoridades 
correspondientes. 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico 

8 Registro de 
participantes 

Durante la feria del empleo se deberá de registrar el número 
de buscadores de empleo total y por empresa participante. 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico 

9 
Elaborar tarjeta e 

informe para 
Presidente. 

Realizar tarjeta informativa para entregar al Despacho del 
Presidente con la información siguiente: 
Total de participantes 
Localidades atendidas 
Empresas participantes 
Buscadores de empleo atendidos y en que empresas. 
Y con esto termina el procedimiento. 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

No. REVISIÓN FECHA DE REVISIÓN SECCIÓN 
DESCRIPCIÓN Y MOTIVO DEL 

CAMBIO  

 
 

01 
 

septiembre 2017 Total de documento 
Elaboración de procedimientos 

documentados 

 

ELABORÓ 
DIRECCION DE DESARROLLO 

ECONOMICO  
 

 
C. CIRILO CRUZ ESCAMILLA 

REVISÓ  
CONTRALORIA MUNICIPAL 

 
  
 

LIC: GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 

 
LIC. RAUL ARMANDO PADILLA ISLAS 
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DIRECCION DE TURISMO 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

 Procedimientos de atención de usuario         MEP-DT-01 

 Procedimiento de Gestión de Proyectos        MEP-DT-02 

 Procedimiento de promoción del municipio  MEP-DT-03 

 Procedimiento de apoyo a artesanos             MEP-DT-04 
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PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN A USUARIO 

Clave:                               
MEP-DT-01 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Lograr cumplir con la atención ciudadana respecto a las visitas programadas en el municipio.  

ALCANCE: 

TUZOFARI 
INAH 
PARQUES ECO TURISTICOS 
HACIENDAS 
Dirección de Educación y Cultura 
Secretaria General Municipal 
Dirección de Comunicación Social 
Dirección de Desarrollo Económico 
Dirección de Ecología 
 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Reglamento de Turismo 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Educación y Cultura: Tiene la responsabilidad de informar y comunicar a la Dirección 

de Turismo, la visita de escuelas a los atractivos turísticos del municipio. 

Secretaria General Municipal: Tiene la responsabilidad de informar y comunicar a la Dirección de 

Turismo, la visita de grupos interesados a los atractivos turísticos del municipio. 

Dirección de Comunicación Social: Tiene la responsabilidad de dar a conocer las actividades por 

realizar y realizadas de la Dirección de Turismo 

Dirección de Desarrollo Económico: Apoyo a fortalecer las relaciones con grupos de artesanos y 

prestadores de servicios. 

Dirección de Ecología: Apoyar en donación de árboles, brigadas de limpieza, de reforestación a los 

parques eco turísticos. 

 

DESARROLLO: 

La Dirección de Turismo sirve como vinculo para lograr la visita de grupos o personas interesadas 

en disfrutar de los atractivos del municipio de Epazoyucan, esto se realiza a través de la 

comunicación vía telefónica, electrónica o presencial, una vez que se confirma la visita, la Dirección 

de Turismo realiza lo conducente en los sitios de interés para programar la visita y lograr que esta 

se realice de manera exitosa. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

Directora de Turismo Encargado del Lugar Visitante 

 
 

INICIO

Recepción 
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FIN
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Recepción de 

solicitud 
Se recibe la solicitud vía oficio, telefónica, electrónica, 

presencial, para valoración y respuesta 
Directora de Turismo 

2 Revisión  
Se revisa la solicitud para considerar la respuesta con base 

en la disponibilidad de los lugares sujetos a visita. 
Directora de Turismo 

3 
Atención de 

solicitud 

Se comunica con los responsables de los lugares a visitar, 
para dar a conocer la fecha, el horario y condiciones. 

Si es posible cumplir con la solicitud se comunica con el 
solicitante para acordar el lugar, fecha, horario, costo y 

condiciones. 
De no ser posible se comunica para informar las causas y de 

ser posible re agendar la visita 

Directora de Turismo 

4 Confirmar visita 
Confirmar con el lugar de visita y solicitante la fecha 

acordada para visita. 
Directora de Turismo 

5 
Se realiza la visita 

al lugar 
programado 

El responsable del lugar se pone a sus órdenes y expone las 
condiciones para proteger el parque, además de ofrecer 

información turística del municipio y del Estado 
Encargado del lugar 

6 Queja o sugerencia 
Si existiera alguna queja o reclamo la Directora de turismo se 

pone en contacto con el responsable del lugar para buscar 
una solución 

Visitante 

7 
Entrega de 
información 
estadística 

El encargado de lugar entrega información estadística a la 
Dirección de turismo 

Encargado del lugar 

8 
Elaboración de 

Informe 
Se realiza el informe correspondiente a la visita programada Directora de Turismo 

9 Entrega de Informe Se entrega el informe de actividades a la contraloría Directora de Turismo 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

 

No. 
REVISIÓN 

FECHA DE REVISIÓN SECCIÓN 
DESCRIPCIÓN Y MOTIVO 

DEL CAMBIO  

 
 

01 
 

JUNIO 2017 TOTAL DEL DOCUMENTO 
SE EMITE EL DIA   DE JUNIO 

DE 2017 

 

ELABORÓ 
DIRECCIÓN DE TURISMO 

 
 

I.N.D. BEATRIZ SOTO ARTEAGA 

REVISÓ  
CONTRALORIA MUNICIPAL 

 
  

 
LIC. GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 

 
LIC. RAUL ARMANDO PADILLA ISLAS 
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PROCEDIMIENTOS DE GESTION DE 

PROYECTOS 

Clave:                               
MEP-DT-02 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Mejorar la creación, infraestructura y los servicios de los atractivos turísticos del municipio  

ALCANCE: 

SECTUR 

Secretaria de Turismo del Estado de Hidalgo 

Parte Interesada 

Secretaría de Obras públicas 

Ecología 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Oficios de Solicitud 

Reglas de operación del proyecto 

 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Turismo Municipal: Realizar el acercamiento, la gestión y apoyo en la elaboración del 

proyecto. 

SECTUR: Revisión del cumplimiento de las reglas de operación del proyecto, realiza evaluación y 

autoriza el proyecto. 

Secretaria de Turismo del Estado de Hidalgo: Revisión del cumplimiento de las reglas de operación 

del proyecto. 

Parte Interesada: Tiene la responsabilidad de dar el seguimiento puntual y preciso de las reglas de 

operación del proyecto, así como la atención de los contactos con las dependencias involucradas. 

Secretaría de Obras públicas: Tiene la responsabilidad de cumplir con la valoración técnica y 

financiera de las  condiciones del lugar para lograr la instalación del proyecto. 

Ecología: Tiene la responsabilidad de realizar el estudio para determinar el impacto ambiental del 

proyecto. 

 

DESARROLLO: 

La Dirección de Turismo a solicitud de las personas o grupos interesados realizara lo conducente 

para cumplir con la investigación, revisión y observación de proyectos que pudieran lograr una 

instalación exitosa en el territorio municipal 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

Directora de Turismo Despacho del Presidente SECTUR Parte Interesada 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Recepción de 

solicitud 
Se recibe la solicitud de la parte interesada Directora de Turismo 

2 
Revisión de 

proyecto 
Se revisa y se valora si es factible o no su instalación en el 

municipio 
Directora de Turismo 

3 
Revisión y Visto 

Bueno 

Se atiende la solicitud del proyecto con Presidente Municipal 
para su conocimiento y visto bueno 

Si es factible se inicia la gestión en las instancias 
correspondientes 

Si no es factible se informa a la parte interesada dándole a 
conocer las condiciones que no le favorecen 

Despacho del 
Presidente 

4 
Entrega de 
proyecto 

Se entrega el proyecto y se dispone a esperar la respuesta y 
visita 

SECTUR 

5 Espera de visita 
Se informa a la parte interesada para que este al pendiente 
del día y horario, que en que se presentaran las autoridades 

para conocer su proyecto. 
Parte Interesada 

6 Visita de SECTUR 
Se realiza la visita para valorar el proyecto 

Si cumple o no con las condiciones para su realización 
SECTUR 

7 
Espera de 

Observaciones y 
recomendaciones 

Se queda en espera para recibir las observaciones y 
recomendaciones para lograr el proyecto 

Directora de Turismo 

8 
Recepción de 

observaciones y 
recomendaciones 

Una vez recibidas las recomendaciones la parte interesada y 
el municipio se dan a la tarea de su cumplimiento 

Directora de Turismo 

9 
Cumplimiento de 
observaciones y 

recomendaciones 

Se informa a la instancia correspondiente del cumplimiento 
de las recomendaciones 

Parte Interesada 

10 
Entrega de 
evidencia 

Se entrega evidencia y se espera visita de funcionarios para 
su observación 

Directora de Turismo 

11 
Espera para 
apertura de 
ventanilla 

Se queda en espera de apertura de ventanillas para entregar 
proyecto y solicitar el recurso correspondiente 

Parte Interesada 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

No. 
REVISIÓN 

FECHA DE REVISIÓN SECCIÓN 
DESCRIPCIÓN Y MOTIVO 

DEL CAMBIO  

 
 

01 
 

JUNIO 2017 TOTAL DEL DOCUMENTO 
SE EMITE EL DIA   DE JUNIO 

DE 2017 

 

ELABORÓ 
DIRECCIÓN DE TURISMO 

 
 

I.N.D. BEATRIZ SOTO ARTEAGA 

REVISÓ  
CONTRALORIA MUNICIPAL 

 
  

 
LIC. GUILLERMO PEREZ LARA 
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PROCEDIMIENTO DE PROMOCIÓN DEL 

MUNICIPIO 

 

Clave:                               
MEP-DT-03 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Lograr la promoción del municipio Epazoyucan en la zona metropolitana, en el Estado de Hidalgo y 

considerar el ámbito nacional, para incrementar la actividad turística.  

ALCANCE: 

SECTUR 
Secretaria de Turismo del Estado 
Agencias Turísticas 
Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Hidalgo 
Gobiernos Municipales 
Eco parques 
Dirección de Comunicación Social 
Despacho del Presidente 
Recursos Materiales 
 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley de Turismo Sustentable del Estado de Hidalgo 

Catálogo de artesanos 

Catálogo de eco parques 

Padrón de Hoteles y restaurantes 

 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Turismo: Tiene la responsabilidad de difundir y promover los atractivos turísticos del 

municipio, su cultura, su patrimonio tangible e intangible, su gastronomía y costumbres. 

Dirección de Comunicación Social: Tiene la responsabilidad de fortalecer las actividades de 

promoción del municipio. En la página web, en las redes sociales, con los medios de comunicación. 

Dirección de Educación y Cultura: Tienen la responsabilidad de promover los lugares turísticos del 

municipio en todas sus actividades foráneas. 

 

DESARROLLO: 

La Dirección de Turismo apoya y fortalece la participación de artesanos del Municipio en las ferias y 

exposiciones dentro y fuera del Estado de Hidalgo. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

Dirección de Turismo 

 

 
 

 

INICIO

Elaboración de 

material de 

promoción

Distribución del 

Material de 

promoción

Contacto para 

difusión y promoción 

Acordar reunión

Monitoreo de 

Promoción

INICIO

1

2

3

4
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Elaboración de 

material de 
promoción 

Elaboración de material impreso y video promocional, 
capsulas promocionales 

Dirección de Turismo 

2 
Distribución del 

Material de 
promoción 

Distribución del material, en SECTUR, Asociaciones de 
Hoteles y Moteles, módulos de turismo, eco parques,  

comunicación social del municipio, además de los medios de 
comunicación en el estado. 

Dirección de Turismo 

3 
Contacto para 

difusión y 
promoción  

Contactar a las instancias que van a permitir la difusión del 
municipios 

Dirección de Turismo 

4 Acordar reunión 
Agendar una reunión o cita con todos los contactos, para la 

entrega del material  
Dirección de Turismo 

5 
Monitoreo de 
Promoción 

Se mantiene comunicación constante para monitorear la 
eficacia de la promoción en los puntos referidos. 

Dirección de Turismo 

 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

 

 

 

ELABORÓ 
DIRECCIÓN DE TURISMO 

 
 
 
 
 
 

I.N.D. BEATRIZ SOTO ARTEAGA 

REVISÓ  
CONTRALORIA MUNICIPAL 

 
  

 
 
 
 
 

LIC. GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 

 
 
 
 
 
LIC. RAUL ARMANDO PADILLA ISLAS 
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PROCEDIMIENTO DE APOYO A ARTESANOS 

 

Clave:                               
MEP-DT-04 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Fortalecer la actividad y presencia artesanal del municipio, en ferias y exposiciones dentro y fuera 

del estado.  

ALCANCE: 

Dirección de Educación y Cultura 

Dirección de Desarrollo Económico 

Dirección de Comunicación Social 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley de Fomento artesanal para el Estado de Hidalgo 

Oficios de solicitud 

 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Turismo: Tiene la responsabilidad de mantener contacto con los representantes de 

ferias y exposiciones, para facilitar la instalación de los artesanos. 

Dirección de Educación y Cultura: Tiene la responsabilidad de tramitar la elaboración y  entrega de 

credenciales de acreditación como artesanos. 

Dirección de Desarrollo Económico: Apoya en la difusión de los artesanos, en los insumos, en la 

gestión de capacitación, materiales y mejoras de sus talleres. 

Dirección de Comunicación Social: Responsable de difundir la participación artesanal de 

Epazoyucan, en página web y redes del municipio. 

 

DESARROLLO: 

La Dirección de Turismo del municipio de Epazoyucan fortalece la participación de artesanos en las 

ferias y exposiciones dentro y fuera del Estado de Hidalgo, a través de vínculos con los responsables 

de las mismas para obtener facilidades en su instalación y estancia de acuerdo a las condiciones del 

lugar donde se espera la participación artesanal. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

Directora de Turismo Artesano  Comunicación Social 
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documentación
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artesanal
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Revisión de 
calendario 

Se revisa el calendario de ferias y exposiciones en el estado 
de Hidalgo, región metropolitana y otros estados. 

Directora de Turismo 

2 
Inicio de 

Comunicación 
Se inicia comunicación con la instancia de turismo del lugar 

donde se realizara la feria o expo. 
Directora de Turismo 

3 
Elección y contacto 

con artesanos 

Se elige a los artesanos que podrían participar para 
posteriormente contactarlos. 

Se comunica con ellos para informar de las condiciones y 
requisitos para su participación 

Directora de Turismo 

4 
Entrega de 

documentación 
 Entrega de documentación para tramitar credencial Artesano 

5 
Información de 
condiciones y 

requisitos 

Se le informa al artesano las condiciones y requisitos de 
exposición. 

Directora de Turismo 

6 
Comunicación con 

responsable de 
feria o expo 

Se comunica con la persona responsable de la feria o 
exposición y se le informa la cantidad, nombre y artesanía 

que estará presente 
Directora de Turismo 

7 
Solicitud de 
evidencia 
fotográfica 

Se solicita al artesano el envío de la memoria fotográfica de 
su participación  

Artesano 

8 
Recepción de 

evidencia 
fotográfica 

Se recibe la memoria fotográfica y se comparte a 
comunicación social para su difusión 

Directora de Turismo 

9 
Difusión de 

participación 
artesanal 

 
Comunicación Social Difunde la participación de artesanos 

en la página Web y redes sociales 
 

Comunicación Social 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

 

 

ELABORÓ 
DIRECCIÓN DE TURISMO 

 
 

I.N.D. BEATRIZ SOTO ARTEAGA 

REVISÓ  
CONTRALORIA MUNICIPAL 

 
  

 
LIC. GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 

 
LIC. RAUL ARMANDO PADILLA ISLAS 

 

No. 
REVISIÓN 

FECHA DE 
REVISIÓN 

SECCIÓN DESCRIPCIÓN Y MOTIVO DEL CAMBIO  

 
 

01 
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TOTAL DEL 
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DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Procedimiento de  emisión de constancias de productor     

MEP-DA-01 

 Procedimiento de emisión de guías de traslado de ganado  

MEP-DA-02 

 Procedimiento de emisión de guías de traslado de maguey  

MEP-DA-03 

 Procedimiento de entrega de paquetes de aves de corral  y ganado 
porcino y ovino.   
MEP-DA-04 

 Procedimiento de difusión de programas agropecuarios      

MEP-DA-05 
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Procedimiento de  emisión de constancias 
de productor 

Clave:                               
MEP-DA-01 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: Fortalecer la gestión de productores del municipio, otorgándoles la 

adecuada documentación que utilizaran en sus trámites.    

 

ALCANCE: 

Dirección de Desarrollo Agropecuario 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley Federal de Desarrollo Rural Sustentable 

 

DEFINICIONES: 

No aplica  

 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Desarrollo Agropecuario: Responsable del llenado, registro de la 

documentación solicitada para el trámite y entrega de la constancia. 

Auxiliar Administrativo: Responsable del llenado del formato de constancia de 

productor, así como de la revisión, registró y resguardo de los documentos 

requeridos.   

Directora (r) : Responsable de la revisión y firma de la constancia de productor  

 

DESARROLLO: El productor acude a la Dirección de Desarrollo Agropecuario para 

realizar su trámite de constancia de productor, que utilizara en los programas donde 

se le requiere dicho  documento. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

Productor Auxiliar administrativo 
Director (a) de Desarrollo 

Agropecuario 

 

 

INICIO
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documentación

Elaboración de orden de 

pago
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Llenado de formato de 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Solicitud de 
requisitos 

 
Se presenta en la oficina de Desarrollo Agropecuario para 
solicitar los requisitos necesarios para tramitar su constancia 
de productor 
 

Productor 

2 Entrega de 
requisitos 

 
Entrega la lista de requisitos necesarios para el trámite de 
constancia de productor. 
 
Si el productor trae los documentos necesarios se inicia el 
procedimiento 
 
No los trae se entrega la lista de requisitos y se espera su 
regreso con la documentación  
 

Auxiliar 
administrativo 

3 Revisión de la 
documentación 

 
Revisa la documentación del productor 
 
Si está completa se inicia con el llenado del formato de 
constancia de productor 
 
No está completa se regresan documentos y se espera la 
documentación  
 

Auxiliar 
administrativo 

4 Llenado de formato 
de constancia 

 
Se solicita la información necesaria al productor para el 
llenado del formato de constancia. 
 

Auxiliar 
administrativo 

5 Revisión de 
formato 

 
Una vez terminado el llenado se pide al productor que revise 
que los datos son correctos en el formato. 
 

Auxiliar 
administrativo 

6 Elaboración de 
orden de pago 

 
Se elabora la orden de pago para que lo realice en la caja de 
tesorería. 
 

Director (a) de 
Desarrollo 

Agropecuario  

7 Realiza pago 
 
Realiza el pago en la caja de tesorería 
 

Productor 

8 
Revisión de 

constancia en hoja 
reciclable 

 
Se muestra la constancia en hoja normal o reciclable para 
revisión de Director (a) 
 

Auxiliar 
administrativo 

9 Revisión de 
constancia 

 
Se revisa la constancia para que no se observen errores 
 
Si es correcto el llenado de la constancia, continua el 
procedimiento 
 
No es correcto, se corrige  

Director (a) de 
Desarrollo 

Agropecuario 
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10 Firma de 
constancia 

 
Una vez revisada la constancia se firma en hoja membretada 
y el acuse es en hoja sin membrete 
 

Director (a) de 
Desarrollo 

Agropecuario 

11 Entrega de recibo 
de pago 

 
Entrega número de folio de su recibo pagado. 
 

Productor 

12 Registro del folio 
del recibo 

 
Revisa el recibo de pago y registra en la base de datos el folio 
del recibo. 
 

Auxiliar 
administrativo 

13 Entrega de 
constancia 

 
Entrega la constancia al productor firmada, sellada y 
membretada. 
 

Auxiliar 
administrativo 

14 Archivo de 
documentación 

 
Se resguarda la documentación en archivo 
 

Auxiliar 
administrativo 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

 

 

 

 

ELABORÓ 
DIRECCION DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO 

   
 
 
 

BIOL. NATALIA BERENICE MARTINEZ OSORIO 

REVISÓ  
CONTRALORIA MUNICIPAL 

 
 
 
 
  
 

LIC. GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 
 
 
 
 

LIC. RAUL ARMANDO PADILLA ISLAS 
 

 

 

 

 

 

 

No. 
REVISIÓN 

FECHA DE 
REVISIÓN 

SECCIÓN DESCRIPCIÓN Y MOTIVO DEL CAMBIO  
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Procedimiento de emisión de guías de 

traslado de ganado 

 

Clave:                               
MEP-DA-02 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: Lograr que el productor pueda mover su ganado para el sacrificio o 

venta.  

 

ALCANCE: 

Dirección de Desarrollo Agropecuario 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley de Desarrollo Pecuario para el Estado de Hidalgo 

Ley para el Manejo Sustentable del Maguey 

 

DEFINICIONES: n/a 

 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Desarrollo Agropecuario: Responsable de recibir la documentación 

necesaria para emitir la guía de traslado de ganado. 

 

DESARROLLO: La Dirección de Desarrollo Agropecuario recibe y archiva la 

documentación que presentan los productores para solicitar y obtener su guía de 

traslado de ganado. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

Productor Dirección de Desarrollo Agropecuario 

 
 

 
 

 

INICIO

Revisión de la 

documentación

Llenado de guía

Solicita requisitos para 

tramitar guía

Se protege la guía con 
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Elaboración de orden de 

pago
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Entrega de guía al 
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FIN
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Solicita requisitos 
para tramitar guía 

 
Se presenta el productor a la Dirección para conocer los 
requisitos necesarios para tramitar su guía de traslado de 
ganado. 
 

Productor 

2 Entrega de formato 
con requisitos 

 
Se entrega formato con el listado de requisitos para tramitar la 
guía de traslado de ganado o maguey. 
 
Se cuenta con la documentación solicitada, se continúa con el 
procedimiento. 
 
No se cuenta con la documentación, deberá regresar en 
cuanto ya la tenga lista. 
 

Dirección de 
Desarrollo 

Agropecuario 

3 Revisión de la 
documentación 

 
Se revisa la documentación y se inicia el llenado a mano del 
formato de  la guía, con la información proporcionada por el 
productor. 
La guía deberá tener el logo de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
Folio 
Fecha 
Motivo y Tipo de movilización 
Remitente  
Destinatario 
Vehículo 
Ruta a seguir 
No. De animales 
Constancia de propiedad 
Descripción (especia y raza) 
Fierros  ( dibujo ) 
Aretes 
Nombre y firma del propietario 
Nombre y firma de la autoridad 
 
Se llena en tres tantos, uno para productor, la segunda para 
el archivo y tercera se destina a Gobierno del Estado, una vez 
terminado el block. Para la compra del siguiente block. 
 

Dirección de 
Desarrollo 

Agropecuario 

4 Se protege la guía 
con cinta 

 
Una vez llenada la guía se deberá de proteger la información 
con cinta gruesa transparente o mica y solo en el formato de 
color blanco. 
 

Dirección de 
Desarrollo 

Agropecuario 

5 Elaboración de 
orden de pago 

 
Se elabora la orden de pago para que el productor lo realice 
en la caja de Tesorería, una vez cumplido el pago, la Dirección 
deberá capturar el número de pago para el control de 
Tesorería y se anota en la hoja azul de la orden de pago, para 
su control. 

Dirección de 
Desarrollo 

Agropecuario 
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6 Entrega de guía Se entrega al productor la guía solicitada. 
Dirección de 
Desarrollo 

Agropecuario 

7 Resguardo de 
formato amarillo 

 
El formato amarillo de la guía con el soporte de su ordene de 
pago se archiva en la carpeta de guías de traslado, y la 
información se captura en la base de datos de relación y 
constancias que se encuentra en carpeta electrónica del 
mismo nombre. 
 

Dirección de 
Desarrollo 

Agropecuario 

8 Resguardo de 
formato verde 

 
El formato verde se coloca en un folder para que se acumulen 
y al término del block entregar al Comité de sanidad animal  
de SAGARPA. Y con esto termina el procedimiento. 
 

Dirección de 
Desarrollo 

Agropecuario 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

 

 

 

 

ELABORÓ 
DIRECCION DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO 

   
 
 
 

BIOL. NATALIA BERENICE MARTINEZ OSORIO 

REVISÓ  
CONTRALORIA MUNICIPAL 

 
 
  
 
 
 

LIC. GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 
 
 
 
 

LIC. RAUL ARMANDO PADILLA ISLAS 
 

 

 

 

 

 

No. 
REVISIÓN 
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REVISIÓN 

SECCIÓN DESCRIPCIÓN Y MOTIVO DEL CAMBIO  

 
01 
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Procedimiento de emisión de guías de 

traslado de maguey 

 

Clave:                               
MEP-DA-03 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: Lograr que el productor pueda mover su maguey para su venta.  

 

ALCANCE: 

Dirección de Desarrollo Agropecuario 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley para el Manejo Sustentable del Maguey 

 

DEFINICIONES: n/a 

 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Desarrollo Agropecuario: Responsable de recibir la documentación 

necesaria para emitir la guía de traslado de maguey. 

 

DESARROLLO: La Dirección de Desarrollo Agropecuario recibe y archiva la 

documentación que presentan los productores para solicitar y obtener su guía de 

traslado de maguey. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

Productor Dirección de Desarrollo Agropecuario 
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documentación
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Solicita requisitos 

 
Se presenta el productor a la Dirección para conocer los 
requisitos necesarios para tramitar su guía de traslado de 
maguey. 
 

Productor 

2 Entrega de formato 
con requisitos 

 
Se entrega formato con el listado de requisitos para tramitar la 
guía de movilización de  maguey. 
 
Se cuenta con la documentación solicitada, se continúa con el 
procedimiento. 
 
No se cuenta con la documentación, deberá regresar en 
cuanto ya la tenga lista. 
 

Dirección de 
Desarrollo 

Agropecuario 

3 Revisión de la 
documentación 

 
Se revisa la documentación y se inicia el llenado a mano del 
formato de  la guía, con la información proporcionada por el 
productor. 
La guía deberá tener el logo del Gobierno del Estado de 
Hidalgo y del Municipio. 
 
Folio 

Origen y Destino 

Descripción del Material Vegetativo ( parte del maguey, 

unidad de medida y cantidad) 

Nombre del transportista 

Licencia de manejo 

Domicilio 

Vehículo 

Placas  

Fecha 

Observaciones 

Firmas y Sellos 

 
Se llena en tres tantos, uno para productor, la segunda y 
tercera para el archivo. 
 

Dirección de 
Desarrollo 

Agropecuario 

4 Se protege la guía 
una vez llenada 

 
Una vez llenada la guía se deberá de proteger la información 
con cinta gruesa transparente o mica y solo en el formato de 
color blanco. 
 

Dirección de 
Desarrollo 

Agropecuario 

5 Elabora orden de 
pago 

 
Se elabora la orden de pago para que el productor lo realice 
en la caja de Tesorería, una vez cumplido el pago, la Dirección 
deberá capturar el número de pago para el control de 
Tesorería y se anota en la hoja azul de la orden de pago, para 
su control. 

Dirección de 
Desarrollo 

Agropecuario 
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6 Entrega de guía 
solicitada 

Se entrega al productor la guía solicitada. 
Dirección de 
Desarrollo 

Agropecuario 

7 Resguardo de 
formatos 

 
El formato azul y amarillo de la guía con el soporte de su orden 
de pago se archiva en la carpeta de guías de traslado, y la 
información se captura en la base de datos de relación y 
constancias que se encuentra en carpeta electrónica del 
mismo nombre y con esto termina el procedimiento. 
 

Dirección de 
Desarrollo 

Agropecuario 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

 

 

 

 

ELABORÓ 
DIRECCION DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO 

   
 
 
 
 

BIOL. NATALIA BERENICE MARTINEZ OSORIO 

REVISÓ  
CONTRALORIA MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
  
 

LIC. GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  
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Procedimiento de entrega de paquetes de aves 

de corral, ganado porcino y ovino 

Clave:                               
MEP-DA-04 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: Apoyar a los pequeños productores del municipio, para que adquieran 

a menor costo animales que puedan reproducirse y con esto mejorar la economía 

de sus familias.  

 

ALCANCE: 

Dirección de Desarrollo Económico 
Despacho del Presidente 
Dirección de Comunicación Social 
 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley de Desarrollo Pecuario Para el Estado de Hidalgo 

Ley de Desarrollo Agrícola Sustentable 

 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Desarrollo Agropecuario: Responsable de buscar el proveedor para 

que los costos sean los menores posibles, que los animales cumplan con la 

normatividad zoosanitaria correspondiente, reunir la documentación necesaria de 

los beneficiarios para cumplir con su entrega. 

Despacho del Presidente: responsable de acompañar en la entrega. 

Dirección de Comunicación Social: Elaborar la campaña de difusión del 

programa. 

 

DESARROLLO: La Dirección de Desarrollo Agropecuario realizara lo necesario 

para cumplir con el programa de apoyo en entrega de paquetes de aves de corral, 

ganado porcino y ovino. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

Dirección de Desarrollo Agropecuario 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Revisión de 

calendario de 
entrega 

Se revisa el calendario de entrega de apoyos a pequeños 
productores, para ponerse en contacto con los proveedores. 

Dirección de 
Desarrollo 

Agropecuario 

2 Difusión del 
programa 

Se realiza la difusión correspondiente al programa, en redes 
sociales, medios impresos, página del municipio, contacto 
directo con delegados y comisariados ejidales. 

Dirección de 
Desarrollo 

Agropecuario 

3 Recepción de 
documentación  

Se recibe la documentación necesaria para participar en el 
programa, consistente en copia de INE y CURP. 
Se aparta con la cantidad disponible por el interesado y se le 
otorga un recibo. 
Cuentan con un mes para liquidar su paquete. 

Dirección de 
Desarrollo 

Agropecuario 

4 Archivo de 
documentación 

Se archiva la documentación en la carpeta de paquetes de 
aves de corral y ganado porcino y ovino. 
El dinero se deposita en la cuenta de concentración y se 
captura su abono en el formato impreso y electrónico. 

Dirección de 
Desarrollo 

Agropecuario 

5 Contacto a 
proveedores 

Una vez cumplidos los trámites y pagos, se contacta al 
proveedor para informar que la fecha de entrega de paquetes 
será en tiempo y forma acordados. 

Dirección de 
Desarrollo 

Agropecuario 

6 

Informar al 
Despacho de 
Presidente de 

fecha de entrega  

Se informa por oficio al Despacho del Presidente de la fecha 
y horario de la entrega de paquetes. 

Dirección de 
Desarrollo 

Agropecuario 

7 
Solicitud por escrito 
de mobiliario para 

entrega 

Se debe solicitar por escrito la carpa, sonido, mesas para 
realizar el evento de entrega de paquetes de aves y ganado. 

Dirección de 
Desarrollo 

Agropecuario 

8 Entrega por orden 
de llegada 

El día de entrega se deberá solicitar a los beneficiarios que 
ocupen su lugar de acuerdo a su llegada, que cuenten con su 
recibo de abonos con los pagos cumplidos. 

Dirección de 
Desarrollo 

Agropecuario 

9 Firma de recibo de 
entrega de paquete 

En la mesa muestran su formato de pagos, firman su recibo 
de entrega de paquete y se llevan sus aves o ganado. Y con 
esto termina el procedimiento. 

Dirección de 
Desarrollo 

Agropecuario 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

 

 

ELABORÓ 
DIRECCION DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO 

   
 

BIOL. NATALIA BERENICE MARTINEZ OSORIO 

REVISÓ  
CONTRALORIA MUNICIPAL 

 
 
  
 

LIC. GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 
 
 

LIC. RAUL ARMANDO PADILLA ISLAS 
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Procedimiento de difusión de programas 

agropecuarios 

Clave:                               
MEP-DA-05 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: Dar conocer a los productores del municipio los programas 

agropecuarios, que están disponibles para que participen en ellos, y puedan 

fortalecer su economía y sus actividades agropecuarias. 

ALCANCE: 

Dirección de Desarrollo Agropecuario 

Comunicación Social 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley de Desarrollo Pecuario Para el Estado de Hidalgo 

Ley de Desarrollo Agrícola Sustentable 

 

DEFINICIONES: 

ONG: Organización no Gubernamental 

OSC: Organización de la Sociedad Civil 

CADER: Centro de Apoyo al Desarrollo Rural 

SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación. 

 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Desarrollo Agropecuario: Responsable de monitorear los 

programas que ofrece el Gobierno Federal, Estatal, así como ONG´s, para 

conocerlos y estar al pendiente de la apertura de las ventanillas, que mostraran las 

reglas de operación y requisitos solicitados, para difundirlos y promoverlos entre los 

productores del municipio, que estén interesados en participar en los programas 

agropecuarios. 

Comunicación Social: Responsable de diseñar la imagen de la campaña de los 

programas agropecuarios, así como su difusión en las redes sociales y la página 

oficial del municipio. 

DESARROLLO: La Dirección de Desarrollo Agropecuario mantiene contacto con el 

CADER, SAGARPA, ONG´s y OSC´s, para saber que programas agropecuarios 

están disponibles para aplicar en el municipio, una vez que se tiene conocimiento 

de ellos, se inicia con la difusión y promoción de dichos programas. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Revisión de 

calendario de 
programas 

 
Se revisa el calendario de Programas Agropecuarios que 
pueden aplicar en el municipio. 
 

Dirección de 
Desarrollo 

Agropecuario 

2 Se realiza contacto 

 
Se realiza el contacto con las Instituciones oficiales o ONG´s 
para saber las fechas aproximadas de apertura a los 
programas. 
 

Dirección de 
Desarrollo 

Agropecuario 

3 Revisión de 
páginas 

 
Se revisan las páginas electrónicas de las instituciones 
Federales y estatales que ofrecen programas agropecuarios. 
 

Dirección de 
Desarrollo 

Agropecuario 

4 Se descarga 
programa 

 
Una vez publicado el programa, se descarga para su revisión 
y poder iniciar con la difusión del mismo. 
 

Dirección de 
Desarrollo 

Agropecuario 

5 Diseño de imagen 
de programa 

 
Se solicita a la Dirección de Comunicación Social que diseñe 
la imagen del programa para poder difundirlo, esto puede 
realizarse por escrito o solicitud verbal. 
 

Comunicación Social 

6 Entrega de diseño 
de imagen 

 
Entrega el diseño y solicita el visto bueno 
 
Si se aprueba el diseño se continúa el procedimiento. 
 
No se aprueba el diseño se regresa a la actividad anterior  
 

Comunicación Social 

7 Inicio de difusión de 
programas 

 
Se inicia con la promoción y difusión del programa en las 
redes sociales, además de realizar la impresión del programa 
para colocarlo en lugares públicos. 
 

Dirección de 
Desarrollo 

Agropecuario 

8 

Contacto a 
delegados y 
comisariados 

ejidales 

 
Se contacta a los delegados y comisariados ejidales para dar 
a conocer los programas agropecuarios disponibles, y solicitar 
su apoyo en la difusión y promoción de los mismos 
 

Dirección de 
Desarrollo 

Agropecuario 

9 Recepción de 
productores 

 
Se empiezan a recibir a los productores del municipio para 
atender sus dudas respecto a los programas, si es el caso se 
reciben documentos para participar en el programa. 
 

Dirección de 
Desarrollo 

Agropecuario 

10 Entrega de 
documentos 

 
Una vez cumplida la revisión y recepción de documentos de 
productores, se entregan a la institución o ONG, responsable 
del programa, para que realice lo conducente. 
 

Dirección de 
Desarrollo 

Agropecuario 
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11 
Listado de 

productores 
beneficiados 

 
Entrega a la Dirección de Desarrollo Agropecuario un listado 
de productores beneficiados con el programa. 
 

Institución o ONG 

12 
Contacto a 
productores 
beneficiados 

 
Se contacta a los productores para informarles que fueron 
beneficiados en los programas que participaron. Y con esto 
termina el procedimiento. 
 

Dirección de 
Desarrollo 

Agropecuario 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 
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DIRECCION DE REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Procedimientos de revisión de establecimientos comerciales                

MEP-REG-01 

 Procedimiento de trámite de licencias de funcionamiento                        

MEP-REG-02 

 Procedimiento de permisos provisionales         

MEP-REG-03 

 Procedimiento de permiso de baile popular       

MEP-REG-04 

 Procedimiento de anuencias de gallos               

MEP-REG-05 

 Procedimiento de cobro en mercado sobre ruedas o tianguis                

MEP-REG-06 
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Procedimientos de revisión de 
establecimientos comerciales 

Clave:                               
MEP-REG-01 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Lograr la revisión de los giros comerciales que se encuentran dentro del territorio 

municipal, para observar la coincidencia de sus actividades con los giros solicitados 

y autorizados.  

 

ALCANCE: 

Dirección de Reglamentos y Espectáculos 

Seguridad Pública 

Unidad Jurídica 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo 

Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Epazoyucan 

DEFINICIONES: N/A 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Reglamentos y Espectáculos: Responsable de reunir los elementos 

necesarios para lograr la revisión de los establecimientos. 

Seguridad Pública: Responsable de acompañar al jurídico y a dirección de 

reglamentos para que logren realizar la diligencia programada en el establecimiento 

a revisar. 

Unidad Jurídica: Responsable de soportar y fundamentar la diligencia para lograr la 

revisión del establecimiento. 

DESARROLLO: 

La Dirección de Reglamentos y Espectáculos revisa el padrón comercial para 

determinar los establecimientos que se consideran candidatos a revisión, 

considerando, falta de pago de licencia, no hay congruencia de sus actividades con 

el giro solicitado, por denuncia ciudadana, no contar con registro de licencia o 

permiso. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE REVISIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 

Dirección de Reglamentos y Espectáculos Unidad Jurídica 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE REVISIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Se revisa padrón 

comercial 

 
Se determina la revisión comercial una vez que se revisó el 
padrón comercial, se recibió denuncia ciudadana o se gira 
instrucción del Despacho del Presidente. 
 

Dirección de 
Reglamentos y 
Espectáculos 

2 
Se pide apoyo a 

Jurídico 

 
Se pide el apoyo a Jurídico para que acompañe en la revisión 
junto con Seguridad Pública. 
 

Dirección de 
Reglamentos y 
Espectáculos 

3 
Se programa 

revisión 

 
Se programa la fecha para la revisión 
 

Unidad Jurídica  

4 Se arriba al lugar 

 
Se arriba al lugar para cumplir con la revisión. 
 
Si se encuentra representante legal o propietario, continua el 
procedimiento. 
 
No se encuentra representante legal o propietario se deja un 
citatorio para realizar la diligencia con su presencia al día 
siguiente. 
 

Unidad Jurídica 

5 
Se identifica con 

representante legal 
o propietario 

 
Se identifica con el representante legal o propietario, se le 
informa las causas que motivaron la revisión del 
establecimiento. 
 

Unidad Jurídica 

6 
Se solicita 

identificación oficial 

 
Se solicita una identificación oficial y la acreditación como 
propietario o representante del mismo. 
 

Unidad Jurídica 

7 
Se realiza el 

llenado del acta  

 
Se registra en el acta de hechos o diligencia 
 

Unidad Jurídica 

8 
Se inicia la plática 
para conveniar. 

 
Se inicia la plática para poder conveniar respecto a la 
regularización de su establecimiento o clausura. 
 
Si el propietario decide regularizarse continúa el 
procedimiento. 
 
No decide regularizarse se procede a clausurar el 
establecimiento, colocando sellos de clausura, toma evidencia 
fotográfica y entregando copia del acta circunstancial. 
 

Unidad Jurídica 

9 
Se elabora 
convenio 

 
Se elabora el convenio para que se cumplan las clausulas 
acordadas y se consideren las consecuencias en caso de no 
cumplirlas. 
 

Dirección de 
Reglamentos y 
Espectáculos 
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10 Se firma convenio 

 
Se firma el convenio por las partes involucradas y se les 
entrega una copia. 
 

Dirección de 
Reglamentos y 
Espectáculos 

11 
Se archiva 
convenio 

 
Se archiva el convenio en el expediente de la Dirección de 
Reglamentos. Y con esto termina el procedimiento. 
 

Dirección de 
Reglamentos y 
Espectáculos 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

No. REVISIÓN FECHA DE REVISIÓN SECCIÓN 
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Procedimiento de trámite de licencias de 

funcionamiento 

Clave:                               
MEP-REG-02 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Lograr la entrega de las licencias de funcionamientos comerciales, industriales y de 

servicios solicitadas en la Dirección de Reglamentos y Espectáculos.  

ALCANCE: 

Dirección de Reglamentos y Espectáculos 

Despacho del Presidente 

Tesorería Municipal 

Protección Civil 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo 

Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Hidalgo 

Bando de Policía y Gobierno del municipio de Epazoyucan 

Ley de Ingresos 

DEFINICIONES: N/A 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Reglamentos y Espectáculos: Responsable de solicitar la 

documentación para realizar el trámite y de elaborar la licencia de funcionamiento. 

Despacho del Presidente: Responsable de revisar, valorar y autorizar la entrega de 

las licencias solicitadas. 

Tesorería Municipal: Responsable de realizar el cobro que corresponde al giro 

solicitado en la licencia de funcionamiento. 

Protección Civil: Responsable de revisar las condiciones de protección civil para la 

elaboración del visto bueno. 

 

DESARROLLO: 

Las personas interesadas en emprender una actividad comercial, industrial o de 

servicios dentro del territorio municipal, solicitan a través de los formatos y procesos 

correspondientes, la licencia de funcionamiento del giro solicitado. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE TRÁMITE DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE TRÁMITE DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Solicita licencia Solicita la licencia de funcionamiento del giro que le interesa. Solicitante 

2 
Entrega formato 
con requisitos 

Se entrega el formato con los requisitos para el trámite de 
licencia de funcionamiento, con la información siguiente: 
Identificación oficial del solicitante; 
CURP; 
Acta de nacimiento del solicitante; 
Croquis del establecimiento; 
Comprobante de domicilio; 
RFC; 
Permiso o autorización de protección civil; 
Escrituras o contrato de arrendamiento; 
Tarjeta Sanitaria; 
Dos fotos del exterior e interior del establecimiento; 
Ultimo pago de impuesto predial. 

Dirección de 
Reglamentos y 
Espectáculos 

3 
Entrega 

documentación 
Regresa con la documentación solicitada. Solicitante 

4 
Se revisa la 

documentación 

Revisan la documentación. 
 
Si está completa continua el procedimiento. 
 
No está completa se pide que regrese con la documentación 
completa. 

Dirección de 
Reglamentos y 
Espectáculos 

5 
Se entrega orden 

de pago 
Se le entrega la orden de pago que corresponde a la licencia 
del giro solicitado. 

Dirección de 
Reglamentos y 
Espectáculos 

6 Realiza el pago Paga en la caja de tesorería y recibe el comprobante de pago solicitante 

7 
Se elabora la 

licencia 
Se elabora la licencia de funcionamiento, para enviarla a firma 
en el Despacho del Presidente. 

Dirección de 
Reglamentos y 
Espectáculos 

8 
Se autoriza la 

licencia 
Revisa, valora y autoriza la licencia de funcionamiento. 

Despacho del 
Presidente 

9 
Se entrega la 

licencia 
Se recoge la licencia firmada para entregarla al solicitante, 
firmando acuse de recibo, y con esto termina el procedimiento. 

Dirección de 
Reglamentos y 
Espectáculos 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

No. REVISIÓN FECHA DE REVISIÓN SECCIÓN 
DESCRIPCIÓN Y MOTIVO DEL 

CAMBIO  

01 Junio 2017 Total de documento  
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procedimientos  
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Procedimiento de permisos provisionales 
 

Clave:                               
MEP-REG-03 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Lograr la entrega de permisos provisionales comerciales, solicitados en la Dirección 

de Reglamentos y Espectáculos.  

 

ALCANCE: 

Dirección de Reglamentos y Espectáculos 

Tesorería Municipal 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo 

Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Hidalgo 

Bando de Policía y Gobierno del municipio de Epazoyucan 

Ley de Ingresos 

 

DEFINICIONES: N/A 

 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Reglamentos y Espectáculos: Responsable de solicitar la 

documentación para realizar el trámite y de elaborar el permiso. 

Tesorería Municipal: Responsable de realizar el cobro que corresponde al giro 

solicitado en el permiso. 

 

DESARROLLO: 

Las personas interesadas en emprender una actividad comercial, dentro del 

territorio municipal, solicitan a través de los formatos y procesos correspondientes, 

el permiso provisional del giro solicitado. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PERMISOS PROVISIONALES 

Solicitante Dirección de Reglamentos y Espectáculos 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE PERMISOS PROVISIONALES 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Solicita permiso 

provisional 
Solicita el permiso provisional del giro que le interesa. Solicitante 

2 
Se entrega formato 

con requisitos 

Se entrega el formato con los requisitos para el trámite de 
licencia de funcionamiento, con la información siguiente: 
Identificación oficial del solicitante; 
CURP; 
Acta de nacimiento del solicitante; 
Croquis del establecimiento; 
Comprobante de domicilio; 
RFC; 
Permiso por escrito del delegado; 
Dos fotos del exterior e interior del establecimiento. 

Dirección de 
Reglamentos y 
Espectáculos 

3 
Entrega 

documentos 
solicitados 

Regresa con la documentación solicitada. Solicitante 

4 
Se revisa la 

documentación 

Revisan la documentación. 
 
Si está completa continua el procedimiento. 
 
No está completa se pide que regrese con la documentación 
completa. 

Dirección de 
Reglamentos y 
Espectáculos 

5 
Se entrega orden 

de pago 
Se le entrega la orden de pago que corresponde al permiso 
del giro solicitado. 

Dirección de 
Reglamentos y 
Espectáculos 

6 
Paga el permiso 

provisional 
Paga en la caja de tesorería y recibe el comprobante de pago solicitante 

7 
Se elabora permiso 

provisional 
Se elabora el permiso provisional para firma del Director de 
Reglamentos. 

Dirección de 
Reglamentos y 
Espectáculos 

8 
Se entrega permiso 

provisional 
Se entrega el permiso provisional, firmando acuse de recibo, 
y con esto termina el procedimiento. 

Dirección de 
Reglamentos y 
Espectáculos 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

No. REVISIÓN FECHA DE REVISIÓN SECCIÓN 
DESCRIPCIÓN Y MOTIVO DEL 

CAMBIO  
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Procedimiento de permiso de baile popular       

 

Clave:                               
MEP-REG-04 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Entregar el permiso que permita realizar un baile popular o actividad de 

esparcimiento en los espacios públicos o particulares del municipio.  

ALCANCE: 

Dirección de Reglamentos y Espectáculos 

Despacho del Presidente 

Tesorería 

Protección Civil 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo 

Ley de Ingresos del municipio de Epazoyucan 

Bando de Policía y Gobierno del municipio de Epazoyucan 

DEFINICIONES: N/A 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Reglamentos y Espectáculos: Responsable de elaborar y entregar el 

permiso de baile popular. 

Despacho del Presidente: Responsable de revisar, evaluar y autorizar el permiso de 

baile popular. 

Tesorería: Responsable del cobro del permiso. 

Protección Civil: Responsable de revisar las instalaciones y condiciones que 

permitan la salvaguarda de las personas y su patrimonio. 

 

DESARROLLO: 

La Dirección de Reglamentos y Espectáculos revisan y valoran para su autorización 

la solicitud de un baile popular.  

 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN   

71 
 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PERMISO DE BAILE POPULAR       

Solicitante Dirección de Reglamentos y Espectáculos 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE PERMISO DE BAILE POPULAR       

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Solicita permiso 

para baile 
Solicita el permiso para realizar un baile popular Solicitante  

2 
Solicita 

documentos 
Se solicita identificación oficial y CURP del responsable del 
baile popular. 

Dirección de 
Reglamentos y 
Espectáculos 

3 
Entrega la 

documentación 
solicitada 

Entrega la documentación solicitada. Solicitante 

4 
Se elabora el 

permiso para baile 

 
Se elabora el permiso para que se realice el baile popular, una 
vez que se revisa que no haya un evento cercano o en la 
misma fecha, si es así se programa otra fecha. 
 

Dirección de 
Reglamentos y 
Espectáculos 

5 
Se solicita que 
realice el pago 

Se pide que acuda a caja para cumplir con el pago. 
Dirección de 

Reglamentos y 
Espectáculos 

6 
Entrega 

comprobante de 
pago 

Regresa y entrega el comprobante de pago. Solicitante 

7 
Se entrega el 

permiso para baile 

 
Se entrega el permiso para baile popular firmado por el 
Director de Reglamentos y espectáculos, solicitando firma en 
acuse de recibo. 
 

Dirección de 
Reglamentos y 
Espectáculos 

8 
Se envían oficios a 
Seguridad Pública 
y Protección Civil 

 
Se envía oficio para solicitar presencia de Seguridad Pública 
y Protección civil en el baile popular, y con esto termina el 
procedimiento. 
 

Dirección de 
Reglamentos y 
Espectáculos 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

No. REVISIÓN FECHA DE REVISIÓN SECCIÓN 
DESCRIPCIÓN Y MOTIVO DEL 

CAMBIO  

01 Junio 2017 Total de documento 
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Procedimiento de anuencias de gallos   

Clave:                               
MEP-REG-05 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Otorgar la autorización para realizar competencias de peleas de gallos o topetones 

en el municipio.  

 

ALCANCE: 

Dirección de Reglamentos y Espectáculos 

Tesorería Municipal 

Seguridad Pública 

Protección Civil 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley Federal de Juegos y Sorteos 

Ley de Ingresos del Municipio de Epazoyucan 

DEFINICIONES:  

Anuencia: Consentimiento o aprobación 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Reglamentos y Espectáculos: Responsable de revisar, valorar y 

entregar la autorización para que se realicen peleas de gallos en el municipio. 

Tesorería Municipal: Responsable de realizar el cobro del permiso correspondiente. 

Seguridad Pública: Brindar seguridad en el evento. 

Protección Civil: Responsable de acudir al evento para procurar la protección civil 

de los asistentes. 

DESARROLLO: 

La Dirección de Reglamentos y Espectáculos realiza la anuencia de gallos a 

solicitud de los empresarios interesados a realizar dicho evento en el municipio. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE ANUENCIAS DE GALLOS   

solicitante Despacho del Presidente 
Dirección de Reglamentos y 

Espectáculos 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE ANUENCIAS DE GALLOS   

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Se solicita 
anuencia 

 
Se solicita la anuencia de gallos al Presidente Municipal, así 
como la presencia de Seguridad Pública y Protección civil en 
el evento. 
 

solicitante 

2 
Se revisa y autoriza 

la solicitud 

 
Revisa y autoriza el evento de combate de gallos, pide a la 
Dirección de reglamentos que se elabore el documento 
correspondiente, a través de la ficha de control de 
correspondencia. 
 

Despacho del 
Presidente 

3 
Elabora la anuencia 

de gallos 
Elabora el documento que consta la anuencia de pelea de 
gallos. 

Dirección de 
Reglamentos y 
Espectáculos 

4 
Se revisa el monto 

a pagar 
Se revisa la ley de ingresos para establecer el monto a pagar 
y se entrega la orden de pago. 

Dirección de 
Reglamentos y 
Espectáculos 

5 Realiza el pago 
 
Realiza el pago correspondiente en la caja de la Tesorería. 
 

Solicitante 

6 

Se recibe 
comprobante de 

pago y se entrega 
anuencia 

Se recibe el comprobante de pago y se entrega una copia del 
comprobante de pago y el original de la anuencia de gallos. 

Dirección de 
Reglamentos y 
Espectáculos 

7 
Se archiva la 

anuencia de gallos 

 
Se archiva el permiso en la carpeta correspondiente y con esto 
termina el procedimiento. 
 

Dirección de 
Reglamentos y 
Espectáculos 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 
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CAMBIO  
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Procedimiento de cobro en mercado sobre 

ruedas o tianguis   

Clave:                               
MEP-REG-06 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Solicitar el pago que corresponde por derecho de piso a los comerciantes que se 

establecen en los tianguis del municipio.  

 

ALCANCE: 

Dirección de Reglamentos y Espectáculos  

Tesorería 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley de Ingresos del Municipio de Epazoyucan 

 

DEFINICIONES: N/A 

 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Reglamentos y Espectáculos: Responsable de recibir el recurso 

recaudado en el tianguis para ingresarlo a la Tesorería. 

Tesorería: Responsable de enviar al comisionado para realizar la recaudación en el 

tianguis y de recibir el recurso recaudado. 

 

DESARROLLO: 

La Dirección de Reglamentos y espectáculos recibe el recurso recaudado en el 

tianguis para entregarlo a la caja de Tesorería.  
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DIAGRAMA DE FLUJO DE COBRO EN MERCADO SOBRE RUEDAS O TIANGUIS   

Dirección de Reglamentos y Espectáculos Tesorería 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE COBRO EN MERCADO SOBRE RUEDAS O TIANGUIS   

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Recibe el recurso 

recaudado 

 
Recibe el recurso que se recaudó el día domingo por concepto 
de cobro de derecho de piso a los comerciantes establecidos 
en el tianguis dominical. 
 

Dirección de 
Reglamentos y 
Espectáculos 

2 
Se cuenta y 

registra el recurso 
Se cuenta y se toma nota de la cantidad entregada 

Dirección de 
Reglamentos y 
Espectáculos 

3 
Se acomodan los 

recibos 

 
Se acomodan las copias de los recibos en orden numérico, 
para entregar con la cantidad recaudada. 
 

Dirección de 
Reglamentos y 
Espectáculos 

4 
Se entregan 

recibos y recurso 
en tesorería 

Se entregan los recibos y recurso en la caja de Tesorería  
Dirección de 

Reglamentos y 
Espectáculos 

5 Entrega factura 

 
Recibe los comprobantes y dinero, para posterior entregar el 
recibo o factura. 
 

Tesorería 

6 Se archiva factura 
Se archiva en la carpeta correspondiente y con esto termina 
el procedimiento. 

Dirección de 
Reglamentos y 
Espectáculos 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 
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