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PRESENTACIÓN 

La Secretaría General Municipal, es el área de servicio, que fortalece la certeza 

jurídica de cada persona que ha nacido, se ha avecindado o radica en el Municipio, 

pues otorga la documentación oficial, que les protege y reconoce como ciudadanos 

hidalguenses, con todos sus derechos y obligaciones. 

Fomenta la convivencia pacífica, el dialogo como medio para la concertación, y la 

paz social como condición del desarrollo social y democrático de nuestro municipio. 

Ofrece un trato cálido y respetuoso a las personas, les orienta y apoya, 

reconociendo cada caso, como un asunto personal y humano. 

En la Secretaría General Municipal se han realizado diversas actividades por 

solicitud de los interesados, así como la canalización de quienes lo requirieron para 

la resolución de problemas, apoyos y  para las diferentes situaciones que los 

ciudadanos demandan. 

 

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

tareas derivadas de sus atribuciones constitucionales. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Constitución del Estado de Hidalgo 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo 

Bando de Policía y Gobierno Municipal 

Plan Municipal de Desarrollo 

Código de Ética municipal 

Manual de Organización del Municipio 

Las funciones, las líneas de autoridad y responsabilidad están referidas en Manual 

de Organización del municipio de Epazoyucan Hgo. 
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DIAGNOSTICO 

La Secretaría General Municipal es el conducto directo con el Despacho del 

Presidente, a través de esta Secretaría se mantiene la comunicación institucional 

de todas las 30 unidades administrativas que componen la administración pública 

municipal, además de ser el enlace directo con las comunidades y organizaciones 

de la sociedad civil que se encuentran en el territorio municipal e instancias de los 

tres niveles de gobierno. 

La participación ciudadana se atiende a través de los 41 delegados, que expresan 

las necesidades y solicitudes ciudadanas, en cada una de las comunidades del 

municipio. 

La Secretaría General Municipal mantiene el Control de la Correspondencia Oficial, 

el Seguimiento y Resguardo de Acuerdos, Contratos, Leyes y Convenios, la  

Revisión y Resguardo del Inventario Municipal de bienes Muebles e Inmuebles, así 

como la realización de las Sesiones de Cabildo Ordinarias y Extraordinarias 

solemnes y especiales, al igual que la entrega de Copias, Credenciales, 

Certificaciones y demás documentos acordados con el Presidente Municipal, lleva 

a cabo la Actualización de Normatividad Federal, Estatal y Municipal y la realización 

de  Eventos Oficiales. 

 

Cumpliendo con las solicitudes ciudadanas se elaboran y entregan los siguientes 

documentos: 

Constancias de Identidad  

Constancias de Residencia 

Constancias de Ocupación 

Constancias de No Apoyo Federal 

Constancia de Dependencia Económica   

Constancia de Ingresos  

 

La Secretaría General cuenta con el mobiliario y equipo necesario para cumplir con 

sus funciones, aunque sería valioso contar con más espacio, sobre todo para la 

atención de la ciudadanía. 

El Titular ha cumplido con el proceso de certificación obteniendo su Estándar de 

Competencia “EC0462 Ejecución de las Atribuciones de la Secretaría del 

Ayuntamiento” en el CONOCER, por lo que posee las competencias para: Coordinar 

la celebración de las sesiones de cabildo, Administrar los documentos oficiales del 

Ayuntamiento y la Administración Pública Municipal, Publicar disposiciones 

municipales de observancia general, Coordinar administrativamente los acuerdos 

del Gobierno Municipal. 
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OBJETIVO GENERAL 
 
 Instrumentar políticas gubernamentales que favorezcan la configuración de una 

administración pública racional y eficiente, así como contribuir a propiciar una 

gestión moderna e innovadora, que pueda ofrecer más y mejores resultados a la 

población. 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

1. Cumplir con  la celebración de las sesiones de cabildo programadas durante 

el año; 

2. Lograr el control de los documentos oficiales del Ayuntamiento y la 

Administración Pública Municipal; 

3. Instalar las disposiciones municipales de observancia general; 

4. Coordinar administrativamente los acuerdos del Gobierno Municipal; 

5. Contar con un registro de la atención adecuada, eficiente y eficaz de las 

solicitudes ciudadanas. 

6. Fortalecer la Participación Ciudadana en todo el Municipio. 

 

METAS. 

1. Cumplir con  la celebración de …. sesiones de cabildo  

2. Lograr el control de los documentos oficiales del Ayuntamiento y la 

Administración Pública Municipal; 

3. Instalar el Bando de Policía y Gobierno actualizado y los …. Reglamentos 

programados para 2018; 

4. Dar seguimiento a los …..acuerdos del Gobierno Municipal, programados 

para su atención en el 2018; 

5. Llevar a cabo un registro adecuado de las 6 constancias solicitadas por los 

ciudadanos; 

6. Realizar el cambio de 41 delegados en el municipio. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN  

 

I. Convocar y llevar a cabo las sesiones de cabildo con los Integrantes del 

Ayuntamiento así como dar seguimiento a los asuntos generados; 

II. Llevar el control de la correspondencia oficial del ayuntamiento; 

III. Expedir copias certificadas de los documentos del archivo municipal; 

IV. Compilar todos los documentos oficiales emanados del ayuntamiento o 

del presidente municipal, certificar y publicar todas las disposiciones 

emanadas del ayuntamiento; 

V. Auxiliar a las autoridades federales y estatales;  

VI. Formular el inventario general de bienes muebles e inmuebles del 

municipio;  

VII. Hacer cumplir los bandos, reglamentos, circulares y disposiciones de 

observancia general emitidos por el ayuntamiento y coordinar 

administrativamente los acuerdos del Gobierno Municipal; 

VIII. Elaborar, actualizar y ampliar un Registro general de Convenios y 

Registrar los documentos de vinculación con los diferentes órdenes de 

gobierno; 

IX. Elaborar un Calendario de reuniones con las distintas instancias de los 

tres niveles de Gobierno, registrar evidencia de las minutas y acuerdos 

de las reuniones y registrar evidencia de las acciones realizadas en 

relación a los acuerdos alcanzados; 

X. Programar las prioridades y las estrategias de intervención con otros 

Gobiernos Locales y mantenerlas ajustadas de acuerdo a las iniciativas 

del Gobierno Local, Registrar evidencia de las acciones realizadas, así 

como de los resultados obtenidos; 

XI. Registrar la Documentación de vinculación con organizaciones de la 

sociedad civil, educativas y de la iniciativa privada, elaborar un análisis de 

necesidades de vinculación y registrar evidencia física de las acciones de 

vinculación; 

XII. Expedición de constancias varias, cumpliendo con  lo establecido en la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo; 

XIII. Elaborar un padrón actualizado de los órganos de participación ciudadana 

existentes y que se encuentran operando; 

XIV. Que el comité de planeación municipal se encuentre  funcionando y se 

tengan registros de sesiones y seguimiento de resultados; 

 

 



 

SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

5 

 

 

ESQUEMA DE COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN  

Gobierno del Estado de Hidalgo 

INE 

INEGI Hidalgo 

Sector Salud Hidalgo 

Congreso del Estado de Hidalgo 

Dirección General del Estado de lo Familiar 

18ª Zona Militar del Estado de Hidalgo 

Archivo General del estado de Hidalgo 

Delegaciones Federales 

Escuelas e Instituciones de Educación 

Organizaciones de la Sociedad Civil OSC´s 

Representaciones y Delegaciones vecinales 

Cámaras de la Industria, comercio y servicios 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES. 

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

Convocar y llevar a cabo las sesiones de cabildo con los 
Integrantes del Ayuntamiento así como dar seguimiento a 
los asuntos generados; 

X X X X X X X X X X X X 

Llevar el control de la correspondencia oficial del 
ayuntamiento; 

X X X X X X X X X X X X 

Expedir copias certificadas de los documentos del archivo 
municipal; 

X X X X X X X X X X X X 

Compilar todos los documentos oficiales emanados del 
ayuntamiento o del presidente municipal, certificar y 
publicar todas las disposiciones emanadas del 
ayuntamiento; 

X X X X X X X X X X X X 

Auxiliar a las autoridades federales y estatales;              

Formular el inventario general de bienes muebles e 
inmuebles del municipio;  

            

Hacer cumplir los bandos, reglamentos, circulares y 
disposiciones de observancia general emitidos por el 
ayuntamiento y coordinar administrativamente los acuerdos 
del Gobierno Municipal; 

X X X X X X X X X X X X 
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Elaborar, actualizar y ampliar un Registro general de 
Convenios y Registrar los documentos de vinculación 
con los diferentes órdenes de gobierno; 

            

Elaborar un Calendario de reuniones con las distintas 
instancias de los tres niveles de Gobierno, registrar 
evidencia de las minutas y acuerdos de las reuniones y 
registrar evidencia de las acciones realizadas en relación a 
los acuerdos alcanzados; 

            

Programar las prioridades y las estrategias de 
intervención con otros Gobiernos Locales y mantenerlas 
ajustadas de acuerdo a las iniciativas del Gobierno 
Local, Registrar evidencia de las acciones realizadas, 
así como de los resultados obtenidos; 

            

Registrar la Documentación de vinculación con 
organizaciones de la sociedad civil, educativas y de la 
iniciativa privada, elaborar un análisis de necesidades de 
vinculación y registrar evidencia física de las acciones de 
vinculación; 

            

Expedición de constancias varias, cumpliendo con  lo 
establecido en la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Hidalgo; 

X X X X X X X X X X X X 

Elaborar un padrón actualizado de los órganos de 
participación ciudadana existentes y que se encuentran 
operando; 

            

Que el comité de planeación municipal se encuentre  
funcionando y se tengan registros de sesiones y 
seguimiento de resultados; 

            

 

 

RESPONSABLES. 

El Secretario General Municipal, es responsable del cumplimiento del presente 

programa, así como de los resultados e informes que deriven de su aplicación en el 

ejercicio 2018. 

 
PRESUPUESTO 2017 
 

EPAZOYUCAN HGO. 

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2020  
SECRETARIA GENERAL 

 

Plantilla Presupuesto Basado en Resultados PbR 2017      

Clasificación Económica 0900      

FON
DO 

NOMBRE 
CLASIF. 
ADMIN 

CLASIF.
COG 

NOMBRE COG  
PROYEC
CION  

      Papelería $6,000.00 
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      Consumibles $10,000.0
0 

      Muebles para oficina $10,000.0
0 

      Publicaciones en el periódico 
oficial 

$100,000.
00 

      Ferias del municipio $500,000.
00 

       "Grito de independencia" $200,000.
00 

      Viaticos $25,000.0
0 

      Empastado de libro de actas $20,000.0
0 

      Informe de gobierno $250,000.
00 

      Celebración "Día de la amistad" $30,000.0
0 

      "Día de la mujer" $30,000.0
0 

      "Día de las madres" $100,000.
00 

      "Día del abuelo" $50,000.0
0 

      "Día de la secretaria" $30,000.0
0 

      "Convivio fin de año" $120,000.
00 

      Encendido del árbol en 
presidencia 

$90,000.0
0 

      Encendido del árbol en Plaza 
Juárez 

$30,000.0
0 

      Cabalgata de reyes en 
Epazoyucan 

$50,000.0
0 

      Apoyos económicos varios $207,840.
00 

      Elección de delegados y toma 
de protesta  

$10,000.0
0 

      Mantenimiento del reloj 
monumental 

$12,000.0
0 

      TOTAL $1,880,84
0.00 
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PRESUPUESTO 

Concepto Cantidad Precio Unitario Total 

Papelería    

Eventos    

Viáticos    

Otros gastos    

 

 


