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PROGRAMA DE LA DIRECCION DE GESTION MUNICIPAL 

 

DIAGNÓSTICO  

En el estado de Hidalgo en el último proceso electoral para elección de Presidentes 

Municipales, se dieron resultados sin precedente en la historia política del Estado, 

sin lugar a duda el triunfo de los 17 candidatos del Partido Acción Nacional y de 

otros partidos de oposición, no dio una muestra del hartazgo social al modelo de 

gobierno tradicional o practicas del gobierno que por años a gobernado la mayoría 

de municipios en el estado. 

Epazoyucan tiene la gran oportunidad de mostrar que la confianza depositada en 

su proyecto, fue acertada, por lo que la administración del Lic. Raúl Padilla Islas 

deberá aprovechar y dominar las herramientas institucionales de las que dispone el 

estado para el Fortalecimiento de los municipios, como son la transparencia y 

rendición de cuentas, el Presupuesto basado en resultados, la Agenda de Desarrollo 

Municipal, los programas federales y estatales, los planes de desarrollo Estatal y 

Municipal, entre otras. 

Las unidades administrativas del municipio se encuentran en el proceso de 

aprender-haciendo, los funcionarios tiene el reto de cumplir con sus planes de 

trabajo o POA´s, para ofrecer en corto tiempo resultados de sus objetivos y metas, 

que impacten a las comunidades del Epazoyucan, deberán fortalecer su gestión y 

desarrollar competencias para dominar sus funciones y responsabilidades, en su 

mayoría cuentan con el compromiso, la voluntad, actitud y valores para enfrentar el 

reto del cambio en su municipio. 
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 OBJETIVOS 

I. Realizar acciones de vinculación y coordinación con instancias 

federales, estatales y Organizaciones civiles, para atraer inversión, 

programas, proyectos y acciones de impacto que fortalezcan al 

municipio de Epazoyucan Hgo. 

META 

Cumplir con la firma de 1 convenio con la Asociación Nacional de Alcaldes para 

buscar apoyo en la gestión de recursos y programas en beneficio del municipio. 

 

LINEAS DE ACCION  

1) Reuniones de apoyo y asesoría en la  gestión de recursos y programas; 

2) Programas federales aterrizados en el municipio. 

 

II. Establecer Procesos para el fortalecimiento de las áreas municipales, a 

través de asesoría institucional y coaching. Incluyen todos los 

procesos necesarios que permitan el logro de objetivos y resultados del 

Plan Municipal de Desarrollo. 

META 

Fortalecer los procesos internos de las 32 unidades administrativas municipales, 

sensibilizar en la importancia de la filosofía institucional y documentos de control 

interno como planes, manuales, reglamentos y programas. 

 

LINEAS DE ACCION 

1) Acompañamiento en la instalación de Fichas SED en las áreas municipales; 

2) Acompañamiento en la actualización de POAS de las 32 áreas municipales; 

3) Elaboración de documentos solicitados por instancias de gobierno; 

4) Instalación de formatos de Presupuesto Basado en Resultados. 

 

ESQUEMA DE COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN. 

UTED (Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo) 

ASEH 

ANAC 
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Contraloría del Estado de Hidalgo 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES. 

ACTIVIDAD  E F M A M J J A S O N D 

Reuniones de apoyo y asesoría en la gestión de recursos y 
programas. 

            

Programas federales aterrizados en el municipio.             

Acompañamiento en la instalación de Fichas SED en las 
áreas municipales; 

            

Acompañamiento en la actualización de POAS de las 32 
áreas municipales; 

            

Elaboración de documentos solicitados por instancias de 
gobierno; 

            

Instalación de formatos de Presupuesto Basado en 
Resultados 

            

 

RESPONSABLES. 

Lic. Hipólito Zamora Soria 

Director de Gestión Municipal 

 


