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DIAGNOSTICO 

La Presidencia Municipal de Epazoyucan está conformada por 31 direcciones, en 

las cuales dentro de sus actividades se llevan a cabo firmas de convenio, entregas 

de apoyos, banderazos de inicios de obras, festivales y ceremonias así como 

eventos culturales y deportivos. 

 

La Coordinación de Eventos Especiales es la encargada de diseñar, planificar y 

producir cada evento las cuales puede tener diferentes finalidades, coordinando, 

con las áreas correspondientes los requerimientos y necesidades para la 

organización y presentación de estos eventos, ya sea dentro o fuera de las 

instalaciones de Presidencia Municipal. 

 

En el ejercicio 2018 a partir del 16 de febrero se realizaron un aproximado de 50 

eventos de los cuales solo se tenían en agenda 20 eventos, debido a que la 

coordinación depende de las actividades de las áreas de la Presidencia Municipal. 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo de la coordinación de eventos especiales es colocar los bienes y 

servicios adecuados, en el momento preciso, en el lugar idóneo, y en las 

condiciones deseadas, de manera que se genere el mayor provecho, en un 

procedimiento ideal de mejor servicio, costo y calidad. Para ello se vale de los 

recursos humanos y financieros que se encuentran al alcance de la administración 

municipal. 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

I. Realización de la programación ordenada y adecuada de los eventos del año. 

 

Meta 

Cumplir con la programación y realización de 20 eventos cívicos, oficiales, 

culturales y recreativos, que se realizan en el municipio. 

Líneas de acción 

a) Elaborar programas con la información necesaria para cumplir con el 

mismo, en tiempo y forma; 
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b) Realizar las gestiones necesarias ante las distintas dependencias y 

unidades administrativas del municipio, para conseguir los 

requerimientos que serán utilizados en el desarrollo del programa. 

c) Elaborar tarjetas informativas con información del evento para 

entregar a Presidente Municipal y pueda contar con información 

necesaria para su participación. 

d) Cumplir con ejecución de cada evento en tiempo y forma, 

supervisando las tareas encomendadas con anterioridad a las 

comisiones establecidas para su cumplimiento. 

e) Cumplir con la entrega del mobiliario y equipo utilizado en los eventos, 

cuando sea el caso, además de realizar la comprobación de gastos 

cuando son solicitados por la coordinación. 

 

Indicador  

% de eventos cívicos, oficiales, culturales y de esparcimiento realizados.        

 

ESQUEMA DE COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN  
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CALENDARIOS DE ACTIVIDADES. 

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

Cabalgata de Reyes             

Día del amor y la amistad             

Bodas Colectivas             

Día de la Bandera             

Día Internacional de la mujer             

Natalicio de Benito Juárez             

Día del niño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Día de la Madre             

Día de la Secretaría             

Día del Abuelo             

Informe del Presidente             

Grito de Independencia             

Desfile de independencia             

Actividades del Día de muertos             

Aniversario de la Revolución Mexicana             

Feria patronal             

Encendido del árbol y rifas del ciudadano y 

comerciante cumplido 
            

Comida de fin de año             

Peregrinación             

Banderazos de inicio e inauguraciones             

 

RESPONSABLE. 

L.C.C. Ana Isabel López Ávila, Coordinación de Eventos Especiales. 


