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Pachuca, Hgo., a 24 de octubre de 2018

Designan a nuevo director general del Instituto de Fortalecimiento Municipal
del Congreso de Hidalgo


L.A.P Jorge Miguel García Vázquez fue designado por Ricardo Baptista González,
presidente de la Junta de Gobierno de la LXIV Legislatura del Congreso de Hidalgo.
El presidente de la Junta de Gobierno del
Congreso del Estado, el diputado Ricardo Baptista
González, designó a Jorge Miguel García Vázquez
como nuevo director General del Instituto de
Fortalecimiento Municipal (Idefom), en sustitución
de Carlos García Contreras.

García Vázquez, tiene la encomienda de
impulsar desde el Idefom, el apoyo técnico y
proporcionar asesoría para el desarrollo integral de
los municipios a través de la articulación de políticas
públicas, programas y acciones de los gobiernos
Federal, Estatal y Municipal, a fin de favorecer el
adecuado aprovechamiento de los recursos, así como su racionalización, optimización y rendición de
cuentas; fomentar la cultura de la transparencia y acceso a la información; proporcionar información a los
diputados, comisiones legislativas y órganos del Poder Legislativo, respecto a los temas relacionados con
el fortalecimiento y el desarrollo municipal.
Cabe destacar que el nuevo titular del Idefom ha ocupado diversos cargos públicos entre los que
destacan: Regidor del Ayuntamiento de Zapotlán de Juárez Hidalgo en el período de 1997 al 2000;
Coordinador de Estructuras Estatales S.A.G; Secretario de Acción Gubernamental de Formación y
capacitación del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional; director estatal de la Asociación
Nacional de Alcaldes A.C., (ANAC); así como director de Gobierno y Desarrollo Económico de Zapotlán de
Juárez Hidalgo; su último cargo fue como diputado local propietario en la LXIII Legislatura del Congreso de
Hidalgo.
El Instituto para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Hidalgo, es el órgano
técnico que tiene por objeto desarrollar acciones de capacitación, información, asesoría, investigación y
difusión que fortalezcan la capacidad administrativa, técnica y jurídica de los Ayuntamientos, a efecto de
que puedan ejercer mejor el desempeño sus atribuciones y cumplir cabalmente sus tareas en beneficio del
desarrollo de sus comunidades, así como impulsar el fomento de la coordinación y colaboración
intergubernamental.
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