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PROGRAMA DE CONCILIADOR  

  

❖ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

❖ Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. 

❖ Ley y Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental para el Estado de Hidalgo. 

❖ Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. 

❖ Ley de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Hidalgo. 

❖ Ley para la Familia del Estado de Hidalgo. 

❖ Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo. 

❖ Código Civil para el Estado de Hidalgo. 

❖ Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo. 

❖ Ley de los Derechos de los Adultos Mayores. 

❖ Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 

Hidalgo. 

❖ Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de 

Hidalgo. 

❖ Bando de Policía y Gobierno del municipio de Epazoyucan. 

❖ Reglamentos, Circulares y Disposiciones Administrativas del Municipio de  

Epazoyucan, Hidalgo. 

El municipio cuenta con una instancia responsable de la conciliación en el municipio.  

La instancia responsable de la conciliación municipal cuenta con los elementos 

siguientes:  
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1. Organigrama actualizado.  

  

  

 
  

   

  

3.  TRÁMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA LA OFICINA CONCILIADORA 

MUNICIPAL:  

 ELABORACIÓN DE ACTAS INFORMATIVAS (EXTRAVÍO, HECHOS, 

ROBO, ABANDONO DE HOGAR, NO CONCILIACIÓN, PARA TRÁMITES 

VARIOS).  

 INSPECCIONES  OCULARES  Y  ELABORACIÓN  DE  ACTAS  

CIRCUNSTANCIADAS.   

 ELABORACIÓN  DE  CONVENIOS  (SEPARACIÓN 

 CONYUGAL, RESPETO, ÉTICO MORAL, PAGO, GUARDA Y CUSTODIA, 

REPARACIÓN DE DAÑOS).  

 ELABORACIÓN DE CONTRATOS PRIVADOS (COMPRAVENTA, 

DONACIÓN Y ARRENDAMIENTO).  

 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE POSESIÓN, MODO HONESTO DE 

VIVIR, DE TUTELA.  

 CALIFICACIÓN DE PUESTAS A DISPOSICIÓN.  

 AUXILIAR A LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL.   

 ASESORÍA JURÍDICA.  

 RATIFICACIÓN DE FIRMAS.  

 CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS.  

  

CONCILIADOR    

MUNICIPAL   

SECRETARIA   
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DIAGNOSTICO DE LA OFICINA CONCILIADORA  

Sin duda alguna nuestro municipio es de los pocos en el estado en donde prevalece 

el estado de derecho, esto se ha dado a que los diversos funcionarios públicos que 

están frente a las distintas áreas que conforman el H. ayuntamiento municipal están 

realizando un buen trabajo todo esto en beneficio de cada uno de los habitantes de 

nuestro municipio. En la oficina conciliadora el principal objetivo es atender de la 

mejor manera a cada uno de los ciudadanos en cada una de sus problemáticas, ya 

que el área es de suma importancia en la administración publica para que 

prevalezca el estado de derecho,  ya que somos una de las primeras autoridades 

que tienen contacto con los problemas de nuestros vecinos y somos la primera 

autoridad que tiene la posibilidad de buscar una solución a los problemas de una 

manera pacífica y sin la necesidad de acudir ante una autoridad judicial. 

 

Por lo que ante esta situación esta oficina realiza un aproximado de 100 trámites y 

servicios de manera mensual, lo que refleja que los ciudadanos de nuestro 

municipio consideran de gran importancia las actividades que se llevan a cabo por 

parte de esta autoridad, lo que se ve reflejado en la solución de sus problemas, del 

mismo modo esta oficina conciliadora participa con las diferentes áreas que 

complementan la administración publica municipal en casos como lo es la violencia 

hacia niñas, niños y adolescentes, la violencia hacia las mujeres, o en casos en 

donde se vean involucrados los derechos de los adultos mayores, ya que son 

considerados los principales grupos con posible vulneración de sus derechos. Y con 

la encomienda generada por el Lic. Raúl Armando Padilla Islas, Presidente 

Municipal Constitucional de atender a cada uno de nuestros vecinos del municipio, 

esta oficina refrenda el compromiso generado para atender cada una de las 

problemáticas y buscar las soluciones con la única intención de garantizar los 

derechos de nuestros ciudadanos, por lo que es de considerar que esta autoridad 

trabajara incansablemente en pro de la ciudadanía, ya que al día de hoy se ha 

beneficiado a mas de 1500 personas con los distintos tramites y servicios que brinda 

esta oficina, del mismo modo con el Sistema de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes se ha beneficiado a mas de 500 alumnos de diferentes planteles 

educativos con la impartición de platicas con los temas bullying, derechos y 

responsabilidades en el ámbito escolar, violencia, lo que beneficiara al municipio 

para la prevención de conductas en las instituciones educativas. 

 

Por lo que es de considerar que la oficina conciliadora seguirá participando para 

beneficio de nuestra gente desde cada una de sus problemáticas, garantizando una 

excelente atención, así como total imparcialidad en cada uno de los casos. 
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OBJETIVO GENERAL   

Mantener vigente el estado de derecho en el territorio municipal, así como la 

armonía y sana convivencia entre sus habitantes.  

  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS   

  

 

I. Digitalización del registro de archivos existentes en oficina 

conciliadora.  

  

META  

Cumplir con el registro digital de 4 años correspondientes a los archivos de los años 

1995 al 1998.  

 

LINEAS DE ACCION  

1) Revisar cada una de las carpetas con la información correspondiente a los 

años a digitalizar;  

2) Realizar la captura de los datos de los documentos.  

3) Ordenar cada una de las carpetas con la información correspondiente a los 

años digitalizados. 

 

INDICADORES 

% de revisión de cada una de las carpetas con la información correspondiente a los 

años a digitalizar;  

 % de captura de los datos de los documentos.  

% de carpetas con la información correspondiente a los años digitalizados 
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II. Lograr la atención de los ciudadanos del municipio en sus 

necesidades de conciliación y resolución de conflictos.  

 

META  

Cumplir con la atención adecuada de 1000 solicitudes de los diferentes tramites y 

servicios que brinda la oficina en el año 2019.  

 

LINEAS DE ACCION  

1) Atender de forma expedita y adecuada las solicitudes ciudadanas de 

conciliación y asesoría.  

 

INDICADOR 

% de solicitudes ciudadanas de conciliación y asesoría. 

 

 

III.   Capacitar a delegados de las comunidades en cuanto a los trámites y 

servicios que realiza la Oficina Conciliadora.  

 

 META  

Cumplir con la capacitación adecuada de los 41 delegados que se encuentran 

registrados de las colonias y comunidades que el Municipio de Epazoyucan Hgo. 

LINEAS DE ACCION  

 

1) Coordinarse con la Secretaria General para convocar a cada uno de los 

delegados de las colonias y comunidades del municipio con la finalidad de 

disipar dudas sobre sus facultades, así como exponer los tramites y servicios 

que brinda la oficina conciliadora. 

 

INDICADOR 

% de capacitación a delegados.  
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IV. Dar seguimiento a las actividades del Programa del Sistema Municipal de 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, así como elaborar el 

Reglamento del SIPINNA Municipal en el lapso de un año. 

 

META 

Lograr la atención de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del municipio 

con dos platicas propias para SIPINNA en la cabecera municipal y dos comunidades 

con mayor número de población. 

 

LINEAS DE ACCION 

 

1) Cumplir con la elaboración del reglamento del Sistema Municipal de 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en el lapso de un año. 

 

2) Realizar platicas de sensibilización en la protección a los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes. 

 

INDICADOR 

% de pláticas de sensibilización en la protección a los derechos de las niñas, niños 

y adolescentes. 
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ESQUEMA DE COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN.  

Dirección de Seguridad Pública: La coordinación con esta área municipal es básica 

toda vez que las naturalezas de nuestras funciones se orientan a cuidar, mantener 

la paz social y el estado de derecho.  

 

  
 

  

RESPONSABLE:  

Lic. Asael González Corona.  

Conciliador Municipal  

  

 

 

 

 

 

 

 

AREAS MUNICIPALES DEL SIPINNA

SEGURIDAD PUBLICA

OFICIALIA MAYOR

DESPACHO PRESIDENCIAL

SIPINNA ESTATAL

PROCURADURIA DE PROTECCIÒN DE NIÑAS, NIÑOS, 
ADOLESCENTES Y LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES  

  
ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS  E  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D  

Revisar cada una de las carpetas con la información 

correspondiente a los años a digitalizar;  
                        

Realizar la captura de los datos de los documentos.                          

Ordenar cada una de las carpetas con la información 

correspondiente a los años digitalizados                         

Atender de forma expedita y adecuada las 

solicitudes ciudadanas de conciliación y asesoría.                         

Coordinarse con la Secretaria General para 

convocar a cada uno de los delegados de las 

colonias y comunidades del municipio con la 

finalidad de disipar dudas sobre sus facultades, así 

como exponer los tramites y servicios que brinda la 

oficina conciliadora. 

                        

Cumplir con la elaboración del reglamento del 

Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, 

Niños y Adolescentes en el lapso de un año. 

                        

Realizar platicas de sensibilización en la protección 

a los derechos de las niñas, niños y adolescentes.                         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  

CONCILIADOR MUNICIPAL   9   

PROYECCION DE NECESIDADES ANUAL 2018 OFICINA CONCILIADORA  

(MATERIALES- HUMANAS- ECONOMICAS)  

 

CANTIDAD  CONCEPTO  OBSERVACIONES  

2,000 PZAS.  HOJAS MEMBRETADAS   200 POR MES APROX.  

2,000 PZAS.  HOJAS T/ CARTA  150 HOJAS AL MES APROX.  

5OO PZAS.  HOJAS T/ OFICIO  40 HOJAS AL MES APROX.  

1 PZA.  CORRECTOR    

2 PZAS.  GOMA    

5 PZAS  LÁPIZ    

15 PZAS.  BOLÍGRAFOS  1 PZA APROX.  

2 PZAS.  MARCATEXTOS  1 PZA CADA 6 MESES  

2 PZAS.  DIUREX    

1 PZA.  CINTA CANELA    

1 PZA.  CUTER    

1 PZA.  REGLA    

1 PZA.  TIJERAS    

2 PZAS.  ADHESIVO    

50 PZAS (UNA CAJA)  BROCHES BACO    

100 PZAS (UNA CAJA)  CLIPS    

1,000 PZAS   GRAPAS  80 PZAS AL MES  

1 PZA (200 HOJAS)  LIBRETAS    

3 PZAS.  TONER    

1 PZA.  ENGRAPADORA    

100 PZAS (UN PAQUETE)  FOLDERS TAMAÑO CARTA    

50 PZAS.  FOLDERS TAMANO OFICIO    

5 PZAS.  DEDAL    

1 PZA.  SACA GRAPAS    

1 PZA.  TINTA PARA SELLO    
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10 PZA.  CAJA PARA ARCHIVO    

1 PZA.  LIBRO DE REGISTRO    

1 PZA.  COMPUTADORA   

1 PZA.  TELÉFONO INALÁMBRICO  

1 COFFE BREAK PARA 45 

PERSONAS 

 

  

  

 

 

 

INDICADORES 

 

% de revisión de cada una de las carpetas con la información correspondiente a los 

años a digitalizar.  

% de captura de los datos de los documentos.  

% de carpetas con la información correspondiente a los años digitalizados. 

% de solicitudes ciudadanas de conciliación y asesoría. 

% de capacitación a delegados.  

% de pláticas de sensibilización en la protección a los derechos de las niñas, niños 

y adolescentes. 

  


