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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 diálogo 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 realizan varias 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 Política del Estado de Hidalgo 
● Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo (Artículo 60, Fracción II, inciso 

q), facultades y obligaciones del Presidente Municipal; actividad conferida al 
Secretario General Municipal y artículo 98, fracción I de la misma Ley). 

● Bando de Policía y Gobierno Municipal 
● Plan Municipal de Desarrollo 
● Código de Ética municipal 
● Manual de Organización del Municipio de Epazoyucan Hgo. (las funciones, 

las líneas de autoridad y responsabilidad están referidas este manual). 
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ORGANIGRAMA. 
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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, 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, así como, la realización de eventos 

oficiales. En este año se le otorga al Área de Secretaría General la encomienda de 

Reclutamiento para el Servicio Militar. 

 

Cumpliendo con las solicitudes ciudadanas se elaboran y entregan los siguientes 

documentos: constancias de identidad, residencia, ocupación, no apoyo federal, 

dependencia económica y 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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DIAGNÓSTICO ACTUAL 

 

La Secretaría General Municipal es donde se logran los primeros contactos entre la 

ciudadanía y la Administración Municipal; durante este año 2018 hasta la fecha se 

han atendido 294 audiencias en las cuales los ciudadanos solicitan servicios, 

trámites, apoyos o algún tipo de asesoría. De igual forma en este año de gobierno 

se han desarrollado 21 sesiones ordinarias, 13 sesiones extraordinarias y una sesión 

solemne de las cuales se han expedido 34 documentos oficiales; así como las 

notificaciones de los acuerdos entregadas a las unidades administrativas del 

Ayuntamiento. Del Archivo Municipal se han expedido 12 de documentos en copia 

certificada. En cuanto a la correspondencia recibida en Secretaría General se tiene 

un registro de 825 interna y 2044 externa hasta la fecha. 

 

Referente a los documentos oficiales emanados de Ayuntamiento o del Presidente 

Municipal, se han certificado y publicado las disposiciones como son: Ley de 

Ingresos del Ejercicio Fiscal 2018, Modificación y Presupuesto de Egresos para el 

Ejercicio Fiscal 2018 y Reglamento de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria. 

 

Cumpliendo con lo establecido en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo 

en cuanto a la expedición de constancias; se han otorgado 639 constancias a los 

ciudadanos del Municipio hasta la fecha. 

 

En este año se le encomendó al Área de Secretaría General el Reclutamiento para 

el Servicio Militar en donde hasta el mes de octubre se realizaron 88 trámites de 

Cartilla Militar a ciudadanos de la Clase 2000, anticipados y remisos. 

 

Durante este año se han realizado acuerdos, con diferentes instituciones con el 

objetivo de obtener beneficios para los diversos sectores de la población; hasta el 

momento se signaron 13 convenios y 1 contrato. 

 

Se realiza cambio de los Delegados y subdelegados de las diferentes colonias, 

localidades y fraccionamientos del municipio; el mismo día de la toma de protesta se 

les brindó una capacitación por parte de Seguridad Pública del Estado. 
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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. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO UNO 

Convocar y llevar a cabo las sesiones de cabildo con los integrantes del 

Ayuntamiento y dar seguimiento a los asuntos generados. 

Meta 

Realizar 24 sesiones con la H. asamblea del municipio 

Líneas de acción 

1. Realizar sesiones ordinarias y extraordinarias. 

Indicador: 

% de sesiones de cabildo realizadas. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO DOS 

Notificar a las unidades administrativas los acuerdos. 

Meta 

Hacer 2 notificaciones al mes de los acuerdos a las unidades administrativas. 

Líneas de acción 

1. Notificar los acuerdos realizados en las sesiones a las unidades 

administrativas municipales y/o ciudadanos 

Indicador: 

% de notificaciones de los acuerdos a las unidades administrativas de la 

administración municipal y/o ciudadanos. 

 

 

OBJETIVO ESPECIFICO TRES 

Llevar el control de la correspondencia oficial del Ayuntamiento. 
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Meta 

Recibir una correspondencia mensual de 250 con una meta anual de 3000. 

Líneas de acción 

1.Llevar un control de la correspondencia interna y externa. 

Indicador: 

% de control de correspondencia oficial del Ayuntamiento. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO CUATRO 

Expedir copias certificadas de los documentos del archivo municipal. 

Meta 

Expedir 1 copia certificada de los documentos del archivo municipal de manera 

mensual. 

Líneas de acción 

1. Expedir copias certificadas de los documentos del archivo municipal. 

Indicador: 

% de expedición de copias certificadas de los documentos oficiales  

 

OBJETIVO ESPECIFICO CINCO 

 

Compilar todos los documentos oficiales emanados del Ayuntamiento o del 

Presidente Municipal, así como certificar y publicar las disposiciones generales 

emanadas del Ayuntamiento. 

 

Meta 

Expedir 2 documentos oficiales emanados del Ayuntamiento, así como de certificar 

y publicar todas las disposiciones emanadas del Ayuntamiento. 

 

Líneas de acción: 

1. Expedir 2 documentos oficiales por mes emanados del Ayuntamiento. 

2. Publicar las disposiciones emanadas del Ayuntamiento. 

Indicador: 

% de compilación de los documentos oficiales. 
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OBJETIVO ESPECIFICO SEIS 

Elaborar y actualizar el registro general de convenios y registrar los documentos de 

vinculación con los diferentes órdenes de gobierno. 

Meta 

Elaborar de manera trimestral la actualización y registro general de convenios y 

registrar los documentos de vinculación con los diferentes órdenes de gobierno. 

Líneas de acción 

1. Realizar una actualización y registro general de convenios y registrar los 

documentos de vinculación con los diferentes órdenes de gobierno de una 

manera trimestral. 

Indicador: 

% de actualizaciones y registro general de convenios. 

 

 

OBJETIVO ESPECIFICO SIETE 

Expedir constancias varias, cumpliendo con lo establecido en la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Hidalgo. 

Meta 

Atención a las solicitudes respecto a constancias y necesidades ciudadanas 

realizadas de manera diaria alcanzando una meta de 40 constancias mensuales y 

480 anuales. 

Líneas de acción 

1. Expedición de constancias varias con lo establecido en la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Hidalgo. 

Indicador: 

% de atención de las solicitudes respecto a constancias y necesidades 

ciudadanas realizadas. 

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO OCHO 

Realizar el reclutamiento a ciudadanos del Municipio para realizar Servicio Militar. 
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Meta 

Realizar el reclutamiento de ciudadanos del municipio clase 2001, anticipados y 

remisos alcanzando una meta anual de 100 trámites de Cartilla Militar. 

Líneas de acción 

1. Realizar trámite de cartilla a ciudadanos del municipio Clase 2001, anticipados 

y remisos. 

Indicador: 

% de trámites realizados para Cartilla Militar. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO NUEVE 

Revisar las actividades correspondientes a la realización de eventos públicos. 

Meta 

Revisar y coordinar de manera mensual las actividades correspondientes a la 

realización de eventos públicos. Se harán 12 revisiones anuales. 

Líneas de acción: 

1. Coordinar las actividades correspondientes a eventos públicos 

Indicador: 

% de revisiones de actividades correspondientes a la realización de eventos 

públicos. 

 

ESQUEMA DE COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN  

 

● Gobierno del Estado de Hidalgo. 

● Instituto Nacional Electoral. 

● Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información, Hidalgo. 

● Sector Salud Hidalgo. 

● Congreso del Estado de Hidalgo. 

● Archivo General del Estado de Hidalgo. 

● Delegaciones Federales. 

● Instituciones de Educación básica, media y superior. 

● Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 

● Representaciones y delegaciones vecinales 

● Cámaras de la Industria, Comercio y servicios 

● 18ª Zona Militar 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN E F M A M J J A S O N D 
META 
ANUAL 

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

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Notificar a las unidades 
administrativas los acuerdos. 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Llevar el control de la 
correspondencia oficial del 
Ayuntamiento 

250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000 

Expedir copias certificadas de los 
documentos del archivo municipal 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 

Compilar todos los documentos 
oficiales emanados del  
Ayuntamiento o del Presidente 
Municipal, así como, certificar y 
publicar todas las disposiciones 
emanadas del Ayuntamiento 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Elaborar, actualizar y ampliar un 
registro general de convenios y 
registrar los documentos de 
vinculación con los diferentes 
órdenes de gobierno 

  1   1   1   1 4 

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

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 

Reclutamiento de ciudadanos del 
municipio para realizar Servicio 
Militar. 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6   60 

Revisiones de actividades 
correspondientes a la realización 
de eventos públicos 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

 

 

 


