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PROGRAMA DE  TRABAJO DEL OFICIAL MAYOR 

 

DIAGNÓSTICO 

El municipio de Epazoyucan cuenta con un parque vehicular compuesto por  

Vehículos 33 (automóviles, camionetas y motocicletas) 

Maquinaria 4 (moto conformadora, retroexcavadora y dos camiones) 

Además dispone de equipo de audio, carpas y sillas para la realización de eventos 

públicos. 

Se atiende en tiempo y forma las sesiones de la H. asamblea. 

 

OBJETIVO: 

I. Observar el uso adecuado de los vehículos para las direcciones de la 

administración municipal. 

META 

Cumplir con el préstamo de los 33 vehículos, a las diferentes áreas municipales. 

LINEA DE ACCION 

1) Atender la solicitud de préstamo de vehículo de las áreas que lo solicitan; 

2) Atender el mantenimiento de los vehículos del parque municipal. 

 

II. Lograr la Rehabilitación de caminos de las comunidades del municipio. 

META 

Cumplir con la rehabilitación de caminos en las 42 comunidades del municipio. 

LINEAS DE ACCION 

1) Atender las solicitudes ciudadanas de rehabilitación de caminos; 

 

III. Mantener en condiciones operativas la maquinaria y camiones del 

municipio. 

META 
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Cumplir con el mantenimiento de 4 vehículos para la rehabilitación de caminos (1 

retroexcavadora, 1 moto conformadora, 1 pipa, 1 camión de volteo) 

LINEAS DE ACCION 

1) Revisión preventiva de vehículos y maquinaria; 

2) Realizar mantenimiento a la maquinaria y vehículos. 

 

IV. Suministrar agua potable a las comunidades que no cuentan con el 

servicio. 

META 

Cumplir con el abasto de agua potable en las 3 comunidades que no cuentan con 

la red de agua potable. 

LINEAS DE ACCION 

1) Atender las solicitudes de abasto de agua potable. 

 

V. Cumplir con la asistencia, redacción y entrega de  las actas de cabildo 

de la H. Asamblea.  

META 

Atender las 25 sesiones ordinarias realizadas por la Asamblea del Municipio. 

 

1) Cumplir con la asistencia a las sesiones de cabildo; 

2) Lograr el registro de cada una de las sesiones; 

3) Cumplir con la redacción de las actas de cabildo. 

 

 

ESQUEMA DE COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN. 

La Dirección de Servicios Generales 

La Dirección de Eventos Especiales 

La Dirección de Recursos Materiales 

La Secretaría General Municipal 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES: 

 

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

Administración de personal. x x x x x x       

Mantenimiento del parque vehicular. x x x x x x       

Mantenimiento a la maquina moto conformadora, camión de 
volteo y pipa. 

x x x x x x       

Atención de asuntos internos propios de las sesiones del 
ayuntamiento. 

x x x x x x       

Llevar la correspondencia del ayuntamiento. x x x x x x       

Convocatorias para las sesiones del ayuntamiento. x x x x x x       

Redacción y elaboración de actas de las sesiones del 
ayuntamiento. 

x x x x x x       

Administración de vehículos asignados a cada área. x x x x x x       

Coordinación de uso y servicios con la pipa de agua, moto 
conformadora y camión de volteo. 

x x x x x x       

 Administración y manejo de sillas, mesas, carpa y audio en 
conjunto con la coordinación de eventos especiales. 

x x x x x x       

 

RESPONSABLE: 

 

C. José Alberto García Vargas 
Oficial Mayor 


