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I. INTRODUCCIÓN 
 
  

La actual Administración Municipal, reafirma el compromiso de establecer las políticas, normas y programas 

en materia de administración y desarrollo de personal, que coadyuven al logro de los objetivos alineados y en 

congruencia con el Plan de Desarrollo Municipal; por ello el Despacho Municipal en coordinación con las 

demás áreas de la Administración Pública Municipal, implementará acciones que faciliten un mejor 

desempeño de cada una de las áreas y con ello brindar una mejor atención de calidad y respuesta a las 

demandas de la ciudadanía en general. 

 
El presente  Plan   de  Trabajo  servirá como  marco  de  referencia  que  permita  conocer  de  manera clara, 
ordenada  la  organización, el funcionamiento  del  Despacho  Municipal,  la  misión, visión, valores; los  
objetivos  que  se  tienen  encomendados; la  estructura  orgánica; y  la coordinación  con  algunas  otras  
áreas  de  la  administración. 
 

 
II. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE TRABAJO 
 

 
El objetivo principal del presente Plan de Trabajo es dar cumplimiento a lo establecido en la ley Orgánica 
Municipal, y el de proporcionar los elementos administrativos necesarios debidamente actualizados, con una 
amplia visión organizacional del área. Contribuir con el trabajo Institucional a la Administración Pública 
Municipal, en los asuntos que competen a la Coordinación del Despacho Municipal, ofrecer un servicio eficaz 
y eficiente, así como, propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos individuales y 
colectivos de los ciudadanos del Municipio. 
 
Eficientar la atención ciudadana, y mejorar  la imagen y funcionalidad del Despacho Municipal de acuerdo a 
la normatividad vigente, enmarcado en la Ley Orgánica Municipal, Reglamento Interno de la Administración 
Pública Municipal y el Manual de Organización de Progreso de Obregón, Hidalgo. 
 
 
III. MARCO JURÍDICO 
 
  
III.1 CONSTITUCIÓN 
  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Constitución Política del Estado de Hidalgo 
 
 
 
III.2 LEYES  
  
Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. 
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Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo. 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo.  
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo. 
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.   
 
III.3 REGLAMENTOS 
 
Reglamento Interno del H. Ayuntamiento de Progreso de Obregón Hidalgo 
Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal de Progreso de Obregón Hidalgo 
 
III.4 OTROS DOCUMENTOS 
 
Plan de Desarrollo Municipal (2016-2020) de Progreso de Obregón Hidalgo. 
Manual de Organización (2016-2020) de Progreso de Obregón Hidalgo. 
Bando de Policía y Buen Gobierno de Progreso de Obregón Hidalgo. 
 
Las Leyes y Reglamentos del presente documento son enunciativas mas no limitativas. 

 
IV. OBJETIVO GENERAL DEL AREA. 
 
Propiciar que la gestión y el seguimiento de correspondencia se lleve a cabo de manera eficaz y eficiente, 
desarrollando un sistema que oriente las acciones hacia objetivos institucionales, procurando siempre Ia 
eficiencia en mecanismos y procedimientos que impulsen el desarrollo municipal, que a su vez permitan a 
Ia población acceder a servicios públicos de calidad. 
 

V. MISIÓN 
 

Coordinar acciones para que junto con las áreas de la administración pública municipal se agilice la atención 

y respuesta sobre planteamientos y necesidades de la población en general, brindando atención con 

honestidad y transparencia sin discriminación de los progrésenses a partir del conocimiento de las 

necesidades prioritarias de la ciudadanía. 

 
VI. VISIÓN  
 

Ser una dependencia eficiente que  atienda  y brinde un mejor servicio a la ciudadanía promoviendo el 

trabajo coordinado con los Directores y Encargados de Área para una mejor atención de las demandas de 

los progrésenses. 

 

 

 
VII. VALORES 
   
LEALTAD 
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Los servidores públicos aceptan los vínculos implícitos en su adhesión  a la administración  a la que 
pertenece, de tal modo que refuerza y protege, en su trabajo cotidiano, el conjunto de valores que aquélla 
representa. 
 
INTEGRIDAD 
 
"Somos íntegros al realizar nuestro trabajo, lo hacemos disciplinadamente  y apegados a la ley y normativas 
vigentes.  Nos comportamos  y expresamos con sinceridad, honestidad  y transparencia; respetando los 
principios de la ética, la justicia y la verdad, de cara a todos los progrésenses" 
 
SOLIDARIDAD 
 
“Los miembros  de  la  alcaldía  somos  solidarios con  los  problemas y necesidades  de  los Progrésenses, 
especialmente con los más vulnerables y necesitados; dispuestos a dar lo mejor de cada uno de nosotros, 
uniendo esfuerzos para la consecución de los objetivos fijados." 
 
COMPROMISO 
 
"Nos debemos  a los Progrésenses, por lo que cumplimos con nuestras obligaciones, entregando nuestro 
mayor esfuerzo para alcanzar de forma eficiente y efectiva los objetivos de la Municipalidad; brindando 
servicios con altos estándares de calidad que satisfagan y superen las expectativas de la ciudadanía. 
 
RESPONSABILIDAD 
 
"Somos servidores públicos municipales responsables, que asumimos las consecuencias de nuestras 
acciones y decisiones, respetando las normativas  y el marco jurídico vigente; para que todos nuestros actos 
sean realizados con un ideal de justicia y de cumplimiento del deber en todos los sentidos." 
 
DISCRECIONALIDAD 
 
Practica mediante el cual determinado tipo de información es mantenida en secreto o transmitida de manera 
prudente y cautelosa de acuerdo a lo que solicite la fuente de información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
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La estructura orgánica y principales funciones de la Despacho Municipal son las aprobadas en el Manual 
de Organización, Publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Hidalgo, mediante el TOMO 
CLI, Alcance Uno, Núm. 28,  de fecha  09 de julio de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX. PRINCIPALES  FUNCIONES. 
   

1. Atender y dar seguimiento institucional a las acciones de presidencia municipal. 
2. Coordinar las agendas del presidente municipal cuando a si se solicite. 
3. Representar al presidente municipal en reuniones a las que se le convoque. 
4. Elaborar   informes  e  investigaciones  sobre  temas  específicos  que  sean  solicitados  por  el 

presidente municipal. 
5. Elaborar documentos informativos para las giras de trabajo del presidente municipal. 
6. Elaborar un programa operativo  anual de actividades e informar  mensualmente a presidencia  
7. Municipal sus metas y alcances logrados. 
8. Elaborar,  presentar y mantener  actualizado dentro de los primeros tres  meses de cada  año, el 

manual de procedimientos para trámites y servicios del área, así como tríptico con diagrama de 
flujo. 

9. Entre otras. 
 

 
X. ALINEACION AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2020. 
 
EJE RECTOR No. 1. GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO 
 
1.3 ORGANIZACIÓN 
 

X.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO. 
 
Elevar la calidad de los servicios proporcionados a la ciudadanía mediante la implementación de la mejora 
continua y la modernización administrativa, así como mejorar la ejecución de obras y acciones municipales 
mediante el fortalecimiento de los recursos propios. 
 

X.2 ESTRATEGIAS: 
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1. Fortalecer alternativas eficientes en comunicación y sistematización de procesos para la atención 
de solicitudes y demandas de la ciudadanía. 

2. Promover la participación de las áreas con base a criterios de austeridad, racionalidad y disciplina 
presupuestal. 

 

X.3 LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 

o Elaborar los manuales de organización y procedimientos del Despacho Municipal. 
o Realizar la difusión pertinente del programa de capacitación. 
o Propiciar la difusión de talleres, diplomados y/o cursos de especialización y actualización realizados 

por instancias federales y estatales a fin de garantizar la asistencia de los servidores públicos 
municipales. 

o Sugerir a las diferentes dependencias de la administración, la publicación de información referente 
a sus actividades. 

o Cursos de capacitación a todas las áreas para fomentar la cultura de la planeación. 
 

1.4 PLANEACIÓN Y CONTROL INTERNO 
 

X.4 OBJETIVO ESTRATÉGICO. 
 
Establecer los parámetros para una revisión general con énfasis en los aspectos críticos detectados en los 
procesos y procedimientos realizados en las diferentes áreas de la administración, con el fin de formular 
recomendaciones y oportunidades de mejoramiento sobre el grado de cumplimiento de los objetivos. 
 

X.5 ESTRATEGIAS: 
 

1. Establecimiento, adecuación y funcionamiento de las actividades de control interno necesario para 
el logro de los objetivos y metas institucionales. 

 
2. Establecer las medidas conducentes que permitan obtener, identificar, clasificar y registrar la 

información, así como asegurar que esta sea confiable, oportuna y suficiente para dar respuesta a 
las demandas de la ciudadanía. 
 

 
X.6 LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 

o Coadyuvar y vigilar la correcta vinculación de los programas para cumplir con los objetivos y metas 
establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal. 

o Coadyuvar en la documentación de los programas de alto impacto identificados para el municipio. 
o Vigilar los alcances del Plan de Desarrollo Municipal y si fuera necesario, con base en los resultados 

del proceso de evaluación, elaborando la propuesta de actualización o reconducción del mismo, 
con apego a la normatividad vigente. 



 
 

PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO 
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO 

DESPACHO MUNICIPAL 
 

 
 

  

Plan de Trabajo 2020. 9 

 

o Realizar informes, documentos especiales y todo aquel trabajo que requiera integración. de análisis 
de información y estadística. 

o Coordinar las acciones inherentes a la elaboración de informes solicitados por instancias facultadas, 
a través de sus órganos de control interno, así como de la rendición de cuentas a la ciudadanía, 
partiendo del Plan de Desarrollo Municipal. 

o Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que señalen las 
disposiciones legales aplicables y las asignadas. 

 
 
XI.    METAS PROGRAMADAS DEL PLAN DE TRABAJO     
 
Propiciar que la gestión y el seguimiento de correspondencia se lleve a cabo de manera eficaz y eficiente, 
desarrollando un sistema que oriente las acciones hacia objetivos institucionales, mediante la atención de 
diversas constancias solicitadas por la población en general, a partir del conocimiento de las necesidades 
prioritarias de la sociedad, generando oportunidades para los habitantes, por lo que habrá de llevar a cabo 
las siguientes actividades establecidas en el Programa Operativo Anual (P.O.A.) y calendario de 
actividades siguiente: 

XI.1. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. 
 

Plan de Desarrollo Municipal 2016-2020. 

Eje 1. Gobierno Honesto, Cercano y Moderno 

Indicador Objetivo Actividades 
Meta 

Programada   
Fechas 

Compromiso 
Observaciones 

1.3 
Organización  

Elevar la calidad de los servicios 
proporcionados a la ciudadanía 
mediante la implementación de la 
mejora continua y la modernización 
administrativa 

Realizar programación de actividades del 
Presidente del Concejo Municipal Interino. 

Anual 
Enero - 

Diciembre 
 

Realizar logística de actividades, eventos 
acciones llevadas a  cabo por el 
presidente del concejo municipal interino 

Anual 
Enero - 

Diciembre 
 

Brindar atención  ciudadana Anual 
Enero - 

Diciembre 
 

Realizar seguimiento a la agenda de 
atención ciudadana. 

Anual 
Enero - 

Diciembre 
 

Realizar la expedición de constancias de 
radicación 

Anual 
Enero - 

Diciembre 
 

Realizar la expedición de constancias 
de identidad 

Anual 
Enero - 

Diciembre 
 

Realizar la expedición de constancias 
de ingresos económicos 

Anual 
Enero - 

Diciembre 
 

Realizar la expedición de constancias 
de  identidad consular 

Anual 
Enero – 

Diciembre 
 

1.4 
Planeación y 
control 
interno 

Establecer las medidas 
conducentes que permitan obtener, 
identificar, clasificar y registrar la 
información, así como asegurar que 
esta sea confiable, oportuna y 
suficiente para dar respuesta a las 
demandas de la ciudadanía. 

Recepcionar las solicitudes   para  
apoyos o  trámites. 

Anual 
Enero - 

Diciembre 
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XI.2. CALENDARIO DE ACTIVIDADES  
 
 

Plan de Desarrollo Municipal 2016-2020. 

Eje 1. Gobierno Honesto, Cercano y Moderno 

Indicador Objetivo Actividades 

Programación 

Observaciones 

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

1.3 
Organización 

Elevar la calidad de los 
servicios proporcionados a 
la ciudadanía mediante la 

implementación de la mejora 
continua y la modernización 

administrativa 

Realizar programación de actividades del 
Presidente del Concejo Municipal Interino. 

  
           

Realizar logística de actividades, eventos 
acciones llevadas a  cabo por el presidente 
del concejo municipal interino 

  
           

Brindar atención  ciudadana   
           

Realizar seguimiento a la agenda de 
atención ciudadana. 

  
           

Realizar la expedición de constancias de 
radicación 

  
           

Realizar la expedición de constancias 
de identidad 

  
           

Realizar la expedición de constancias 
de ingresos económicos 

  
           

1.4 
Planeación y 
control 
interno  

Establecer las medidas 
conducentes que permitan 
obtener, identificar, clasificar 
y registrar la información, así 
como asegurar que esta sea 
confiable, oportuna y 
suficiente para dar 
respuesta a las demandas 
de la ciudadanía. 

Realizar la expedición de constancias 
de  identidad consular 

             

 
                              
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XII. DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS 
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   NOMBRE    CARGO    CORREO ELECTRONICO 

PROFR. ALMAQUIO  ESCAMILLA  
SERRANO 

PRESIDENTE    DEL  CONCEJO  MUNICIPAL  
INTERINO almaquioescamillaserrano479@gmail.com 

LIC. ROSENDA OYUKI MUJICA OLGUIN SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL 
mujicaoyuqui@gmail.com                         
secretaria_gral_mpal@hotmail.com 

LIC. ARNULFO  SOTO  ANGELES SECRETARIO  PARTICULAR  Y  ASESOR lic_soto1980@hotmail.com 
coordsoto.80@gmailcom 

LIC. RAFAEL LIMA VILLANUEVA 
TITULAR DEL ORGANO  INTERNO  DE  
CONTROL 

oic.progreso@gmail.com 

PROFRA.  MARIBEL  OLGUIN  CRUZ DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF olguinmar73@hotmail.com 

LIC. KARLA GABRIELA OLGUIN LOPEZ 
DIRECTORA DE EDUCACION Y ENCARGADA 
DE  CULTURA Y DEPORTE 

karlagabrielaolguinlopez13@gmail.com 

L.C.P. JOSEFINA PÉREZ  BAGUI TESORERA MUNICIPAL 
bagui12@hotmail.com    ;  
facturacionprogresohidalgo@hotmail.com 

T.C. HUMBERTO MENDOZA SANTIAGO DIRECTOR DE PLANEACIÓN mendozastgo@hotmail.com 

ARQ.  CHRISTIAN JESUS RUIZ 
ARTEAGA 

DIRECTOR PLANEACION URBANA Y OBRAS 
PUBLICAS 

director.obras.publicas.concejo@hotmail.com   
obraspublicascm2020@gmail.com       

C.  CESAR  BERNAL  CRUZ ENCARGADO DE SERVICIOS MUNICIPALES serviciosm432@gmail.com 

L.C.P.  EDGAR JESUS  CALVA  DE  LA  
BARRERA 

DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL proconcejocatastro@gmail.com 

PCIA. 2/O A.S.E. MAXIMINO ALEJANDRO 
MARTINEZ VILLA 

DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y 
TRANSITO MUNICIPAL 

seg.publica_progresoO@hotmail.com 

C.  RAFAEL GONZALEZ CRUZ 
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE 
PROTECCIÓN CIVIL 

raf.pc.2462@gmail.com 

LIC.  CLAUDIA  INES  JUAREZ MARTINEZ OFICIAL CONCILIADOR jumaci_dael@hotmail.com 

LIC. FREDY ISIDRO LEÓN 
DIRECTOR DE REGLAMENTOS Y 
ESPECTACULOS 

reglamentosyespectaculos.mpo@gmail.com 

L.A. ARMANDO CUENCA MONROY 
DIRECTOR DE ACCESO A LA 
INF./COMUNICACIÓN 

comunicacion1620.progreso@gmail.com 

LIC. ELVA LILIANA  OMAÑA  RAMIREZ 
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
Y SOCIAL 

desarrolloeconomicoysocial@gmail.com 

LIC.  SABDY  YARAHIT CHAVEZ  
PACHECO 

TITULAR DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE 
LA MUJER 

sabdychavez39@gmail.com          
imm.progreso.cim@gmail.com 

mailto:secretaria_gral_mpal@hotmail.com
mailto:secretaria_gral_mpal@hotmail.com
mailto:lic_soto1980@hotmail.com
mailto:coordsoto.80@gmailcom
mailto:oic.progreso@gmail.com
mailto:olguinmar73@hotmail.com
mailto:bagui12@hotmail.com
mailto:bagui12@hotmail.com
mailto:mendozastgo@hotmail.com
mailto:serviciosm432@gmail.com
mailto:proconcejocatastro@gmail.com
mailto:seg.publica_progresoO@hotmail.com
mailto:raf.pc.2462@gmail.com
mailto:jumaci_dael@hotmail.com
mailto:reglamentosyespectaculos.mpo@gmail.com
mailto:comunicacion1620.progreso@gmail.com
mailto:desarrolloeconomicoysocial@gmail.com
mailto:sabdychavez39@gmail.com%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20imm.progreso.cim@gmail.com
mailto:sabdychavez39@gmail.com%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20imm.progreso.cim@gmail.com
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