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PROGRAMA DE CAPACITACION Y PROFESIONALIZACION 
 
 
 

 PRESENTACIÓN 
 

La Dirección de Recursos Humanos atiende las principales necesidades 

administrativas y laborales del personal que se encuentra trabajando en la 

administración, con la finalidad de elevar la calidad del servicio a la ciudadanía, de 

manera que la población reciba un trato con respeto y calidad de atención. 
 

El Programa Operativo Anual contempla acciones a corto y mediano plazo que 

establecen los elementos necesarios que permitirán la asignación y eficientización 

de los Recursos Humanos de la actual administración de Epazoyucan, Hidalgo, que, 

a su vez, harán posible el cumplimiento de las metas y objetivos plasmados en el 

Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2020. 
 

Una de las prioridades será administrar de forma adecuada y eficiente el capital 

humano que integra las diferentes áreas de la actual administración, mediante 

acciones de modernización, control, capacitación, integración, y evaluación del 

desempeño laboral, proporcionando los medios necesarios al personal y así cubrir 

las necesidades  humanas y materiales de los funcionarios, para dar cumplimiento 

al   compromiso plasmado en el Plan Municipal de Desarrollo de ofrecer a la 

ciudadanía Epazoyuquense un alto nivel de calidad en atención y servicio. 
 

Por lo que debemos ser una unidad administrativa que colabore con todas y cada 

una de las dependencias del ayuntamiento, que integre y potencialice los recursos 

humanos y materiales optimizándolos al máximo, comprometidos con la 

ciudadanía y con un alto grado de profesionalismo y ética en el desarrollo de sus 

funciones, generando las condiciones óptimas para el desarrollo, la modernidad y 

el progreso personal y colectivo de cada una de las actividades de los mismos. 
 

El municipio cuenta con un marco normativo adecuado para llevar a cabo las 

tareas derivadas de sus atribuciones constitucionales como son: 

 

 Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley Federal del Trabajo. 

 Constitución del Estado de Hidalgo 

 Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, 

así como los organismos Descentralizados, del Estado de Hidalgo. 

 Ley General de Responsabilidades. 

 Ley Orgánica Municipal. 

 Bando de Policía y Gobierno.  

 Plan Municipal de Desarrollo. 

 Reglamento Interno de Trabajo del Municipio de Epazoyucan Hgo. 

 Código de Ética. 
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 Manual de organización. 

 Además de Leyes, Reglamentos, Circulares, Decretos y otras disposiciones 

en el ámbito de su competencia. 

 
Las funciones, las líneas de autoridad y responsabilidad de esta unidad 

administrativa están referidas en Manual de Organización del municipio de 

Epazoyucan Hgo. 

 

 

ORGANIGRAMA 
 
 
 

 
 
 
 

CONTRALORÍA 
 
 
 
 
 

Auxiliar 
Administrativo 

 

 
 

 

Recursos 
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DIAGNÓSTICO DE CAPACITACIÓN 

El municipio de Epazoyucan cuenta con 203 trabajadores que conforman su 

plantilla de trabajo, de los cuales 113 son administrativos y 90 operativos, 

actualmente ya se cuenta con un registro de necesidades de capacitación, 

que nos servirá para fortalecer las competencias de nuestro personal y que 

estará orientado a brindar un mejor servicio a nuestros ciudadanos, en sus 

solicitudes de trámites y servicios, por lo que esta unidad administrativa 

deberá observar la asistencia del personal requerido a los talleres y cursos 

ofrecidos por instancias oficiales y particulares, el municipio ya cuenta con 

documentos útiles y necesarios para la gestión de los recursos humanos, 

como código de ética, manual de organización, de procedimientos, 

reglamento interior de trabajo, entre otros, a un año de trabajo el personal se 

conduce bajo lineamientos institucionales y con actitud favorable en el 

cumplimiento de su quehacer público,  la formación y preparación del personal 

del municipio será una  constante en esta unidad administrativa y siempre 

enfocada a ofrecer un mejor servicio a nuestros ciudadanos. 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA TODO EL PERSONALDE   LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
 
 
 

 Objetivo general: 
 
 

Administrar de forma adecuada y eficiente el capital   humano que integra 

las diferentes áreas de la presidencia, mediante acciones de modernización, 

capacitación, integración y evaluación del desempeño laboral, 

proporcionando los medios necesarios al personal y así cubrir las 

necesidades de cada uno, para dar cumplimiento al compromiso plasmado 

en el Plan Municipal de Desarrollo con el fin de ofrecer a la ciudadanía 

Epazoyuquense un alto nivel de calidad en atención y servicio. 
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 Objetivos Específicos: 

 
I. Fortalecer las competencias de los servidores públicos municipales. 

 

• Meta: 

Gestionar 18 talleres o cursos de capacitación en diferentes instancias para 

los servidores públicos de Epazoyucan. 

 

• Líneas de acción: 

1) Lograr la certificación de 9 directores a través del ICATHI; 

2) Cumplir con la capacitación de por lo menos 100 servidores públicos 

en 4 cursos de ICATHI con temas de interés común, así como 

específicos del área. 

3) Gestionar 5 capacitaciones en INDEMUN. 

 

II.  Mantener el registro y control del personal que labora en la Presidencia       

 Municipal. 

 

• Meta: 

Mantener el control de los 203 trabajadores de Presidencia Municipal. 

 

• Líneas de acción: 

1) Mantener la actualización del registro de altas y bajas del personal; 

2) Entrega de reporte quincenal de asistencias para el pago de nómina; 

3) Llevar un adecuado control de pases de salida del personal; 

4) Registro y control de permisos y justificantes del personal; 

5) Revisión de la imagen institucional. 

 

III.Mantener un clima laboral adecuado para el desarrollo de las actividades. 

 

• Meta: 

Aplicar 4 cuestionarios para la medición de clima laboral durante el año. 

 

• Líneas de acción: 

1) Elaborar dos formatos de cuestionario de clima laboral para personal 

administrativo y operativo; 

2) Aplicar cuestionarios; 

3) Realizar informe de resultados; 

4) Realizar acciones de mejora. 

 

IV.  Realizar acciones de reconocimiento por desempeño a los trabajadores del 

municipio. 

 

• Meta: 
Reconocer el desempeño de 24 servidores públicos del municipio. 
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• Líneas de Acción 
1) Elaborar un plan de trabajo para el reconocimiento de trabajadores; 
2) Revisar los elementos que permitan el reconocimiento; 
3) Realizar el reconocimiento a los trabajadores. 

 
 
 

ESQUEMA DE COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN  

 

Convenios con gobierno federal y/o estatal en materia de capacitación del 

personal de la administración pública municipal. 
 

 INDEMUN 

 INAFED 

 ITAIH  

 DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES  

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
 

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

Aplicación de encuesta de detección de necesidades de 

capacitación; 

            

Lograr la certificación de 9 directores a través del 

ICATHI; 

            

Cumplir con la capacitación de por lo menos 100 

servidores públicos en 4 cursos de ICATHI; 

            

Gestionar 5 capacitaciones en INDEMUN.             

Mantener la actualización del registro de altas y bajas 

del personal; 

            

Entrega de reporte de asistencias para pago de 

nómina; 

            

Llevar el control de pases de salida del personal;             

Registro y control de permisos y justificantes del 

personal; 

            

Revisión de la imagen institucional.             

Elaborar dos formatos de cuestionario de clima laboral 

para personal administrativo y operativo; 

            

Aplicar cuestionarios;             

Realizar informe de resultados;             

Realizar acciones de mejora.             

Elaborar un plan de trabajo para el reconocimiento de 
trabajadores; 

            

Revisar los elementos que permitan el reconocimiento;             

Realizar el reconocimiento a los trabajadores,             
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RESPONSABLE 
 

 LIC. OFELIA BARRÓN LEÓN. 
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS 
 

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

 

PARTIDA CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO  TOTAL 

Papelería

hojas tamaño carta 5 paquetes $60.00  $              300.00 

hojas tamaño oficio 2 paquetes $60.00  $              120.00 

hojas de color 200 piezas $1.00  $              200.00 

hoja opalina con textura 1 paquete de 100 pzas. $180.00  $              180.00 

hoja opalina 125g. 1 paquete de 100 pzas. $120.00  $              120.00 

hoja opalina 180g. 3 paquetes de 100 pzas. $180.00  $              540.00 

folders t/c color azul 200 piezas $2.00  $              400.00 

folders t/c color beige 200 piezas $2.00  $              400.00 

folders t/o 20 piezas $3.00  $                60.00 

post-it cubo de colores 2 piezas $70.00  $              140.00 

pins cabeza plática 1 caja $39.90  $                39.90 

grapas 1 caja $35.90  $                35.90 

clips no.1 2 cajas $13.50  $                27.00 

broches acco 8cm 2 cajas $40.50  $                81.00 

sujeta documentos BC-15 1 cajas $9.90  $                 9.90 

sujeta documentos BC-19 2 cajas $9.90  $                19.80 

sujeta documentos BC-32 2 cajas $19.90  $                39.80 

tinta para sello color azul 1 pieza $29.00  $                29.00 

cojin para sello 1 pieza $55.00  $                55.00 

corrector 1 pieza $17.90  $                17.90 

marcadores permanentes doble punta rojo, negro y azul 1 paquete $67.00  $                67.00 

marcatextos color azul y rosa 2 piezas $15.00  $                30.00 

lapices 5 piezas $4.00  $                20.00 

lapicero bic cristal color rojo, negro y azul 1 paquete $59.00  $                59.00 

silicón líquido de 100g. 2 piezas $22.50  $                45.00 

barras de silicon 50 piezas $2.00  $              100.00 

lapiz adhesivo 40g. + 20g. 2 paquete $59.90  $              119.80 

tijeras MAE 8" 1 pieza $39.00  $                39.00 

cinta adhesiva magica 12mm*33m 2 piezas $39.90  $                79.80 

cinta adhesiva 24mm*65m 2 piezas $43.00  $                86.00 

carpeta verde office depot 4 piezas $27.00  $              108.00 

carpetas blancas de 1" con ventana 4 piezas $59.00  $              236.00 

 $           3,804.80 

Capacitaciones

$1,836.00  $         25,704.00 

$3,000.00  $         12,000.00 

Gastos de capacitación en INDEMUN 20 servidores públicos $50.00  $           1,000.00 

Curso de motivación e integración de grupos 1 directores y personal administrat ivo $3,000.00  $           3,000.00 

Curso de administración efectiva del tiempo 1 directores y personal administrat ivo $3,000.00  $           3,000.00 

Curso de calidad en el servicio y atención al 

ciudadano
1 directores y personal administrat ivo $3,000.00  $           3,000.00 

Curso de el uso del poder en la adminisración 

pública
1 directores y personal administrat ivo $4,500.00  $           4,500.00 

Coffe break para cursos, capacitaciones y/o 

talleres impartidos durante el 2018
$500.00  $           2,500.00 

 $         54,704.00 

Viáticos

Salidas a capacitaciones y o entrega de 

documentación 
$80.00  $           2,400.00 

Gastos de viáticos de capacitación $500.00  $           1,000.00 

 $           3,400.00 

Incentivos

Dos incentivos económico mensual por asistencia 

y puntualidad para trabajadores de la 

administración 

$400.00  $           9,600.00 24

2

71,508.80$             

5

Profesionalización para servidores públicos + 

curso de capacitación para certificación

30

9 directores

PRESUPUESTO DE RECURSOS HUMANOS 
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Nombre del 
Indicador 

Método de cálculo 
Sentido 

esperado 

Frecuenc
ia 

medición 

Unida
d de 

medid
a 

Línea base metas 
  

MAYO 
Semaforización 

valor año 
Meta 
del 

ciclo 

Meta 
del 
año 

activida
des 

% 
cumplimie

nto 
   

% de Personal 
capacitado 

(Personal de la 
administración 

pública municipal 
capacitado 

durante el año / 
Total de personal 

de la 
administración 

pública municipal) 
* 100 

Ascende
nte 

Anual %  
201
7 

Mayor 
o 

igual 
a 80% 

Mayor 
o 

igual 
a 80% 

  80 40 0 

% de 
certificación de 

directores a 
través del 
ICATHI 

certificación de 
directores a través 

del ICATHI 
programados/ 

directores 
certificados a 

través del 
ICATHI*100 

Ascende
nte 

semestra
l 

% 0 
201
7 

4 9   4 2 0 

% de 
capacitación de 

servidores 
públicos en 
cursos de 
ICATHI. 

capacitación de 
servidores 

públicos en cursos 
de ICATHI 

programados/ 
capacitación de 

servidores 
públicos en cursos 

de ICATHI 
realizadas*100 

Ascende
nte 

Anual % 180 
201
7 

100 100   
10
0 

50 0 

% de 
capacitaciones 
en INDEMUN 

capacitaciones en 
INDEMUN 

programadas/ 
capacitaciones en 

INDEMUN 
realizadas*100 

Ascende
nte 

Anual % 8 
201
7 

5 5   5 2 0 

% de 
actualización 
del registro de 

altas y bajas del 
personal 

actualización del 
registro de altas y 
bajas del personal 

programadas/ 
actualización del 
registro de altas y 
bajas del personal 

cumplidas*100 

Descendent
e 

Semestra
l 

% 55 
201
7 

20 50   20 10 25 

% de Entrega 
de reporte 

quincenal de 
asistencias para 

el pago de 
nómina 

Entrega de 
reporte quincenal 

de asistencias 
para el pago de 

nómina 
programado/ 
Entrega de 

reporte quincenal 
de asistencias 

para el pago de 
nómina 

realizado*100 

Ascende
nte 

mensual % 23 
201
7 

2 23   2 1 0 

% de control de 
pases de salida 

del personal 

pases de salida 
del personal 

solicitados/ pases 
de salida del 

personal 
realizados*100 

Descendent
e mensual % ND 

201
7 

20 240   20 30 40 

% Registro y 
control de 
permisos y 

justificantes del 
personal 

permisos y 
justificantes del 

personal 
solicitados/ 
permisos y 

justificantes del 

Descendent
e mensual % ND 

201
7 

20 240   20 30 40 
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personal 
otorgados*100 

% de Aplicación 
de  

cuestionarios 

Aplicación de  
cuestionarios 
programada/ 
Aplicación de  
cuestionarios 
realizada*100 

Ascende
nte 

Semestra
l 

% 1 
201
7 

2 4   2 1 0 

% de acciones 
de mejora 
realizadas 

acciones de 
mejora 

programadas 
/acciones de 

mejora 
realizadas*100 

Ascende
nte 

Semestra
l 

% ND 
201
7 

2 4   2 1 0 

% de 
trabajadores 
reconocidos 

Reconocimiento 
de trabajadores 

programada/trabaj
adores 

reconocidos*100 

Ascende
nte 

Semestra
l 

% ND 
201
7 

10 20   10 5 0 


