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PROGRAMA DE TURISMO 

 

DIAGNÓSTICO EN MATERIA DE TURISMO  

En base a la elaboración de un listado de ventajas y desventajas de los destinos 

turísticos con los que cuenta el municipio, se buscaran alternativas que den un 

resultado favorable para fomentar el turismo en el municipio. 

▪ Fortalezas 

✓ Cercanía con la capital, fácil acceso con los municipios vecinos; 

✓ Se cuenta con 3 ecoparques, 1 patrimonio cultural y gastronomía 

regional; 

✓ Diversidad en artesanías; 

✓ Excelente posición geoestratégica; 

✓ Gran patrimonio histórico y cultural; 

✓ Recursos naturales: medio ambiente y entorno natural. 

 

▪ Debilidades 

✓  Falta de visión compartida del modelo de destino turístico. 

✓  Baja formación en el trato y servicio al cliente. 

✓  Plan de mantenimiento de infraestructuras inexistente. 

 

PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN Y EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE 

DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO 

 

OBJETIVO 

Incrementar la actividad turística para el municipio mediante programas de 

promoción. 

 

Objetivos estratégicos: 

 

I. Impulsar y garantizar la promoción de los atractivos turísticos del 

municipio, a través de medios de comunicación, ferias y festivales. 

META 

Cumplir con 4 actividades para promover los atractivos turísticos del municipio 
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Líneas de Acción 

1) Cumplir con la promoción del municipio en redes sociales (face book, 

Instagram, youtube); 

2) Mantener el apoyo de la promoción de la Secretaria de Turismo del Estado 

de Hidalgo y de Radio y TV del Estado. 

3) Presentación en ferias regionales y festivales, para la promoción de 

atractivos del municipio;  

4) Realización de la 2ª edición del festival de Hongos Silvestres en el Guajolote. 

5) Realizar el proyecto del Festival de la Obsidiana. 

 

II. Registrar a los prestadores de servicios turísticos. 

META 

Lograr el registro de 3 parques ecoturísticos en el RNT (Registro de Prestadores 

Turísticos) 

Líneas de Acción 

1) Llevar a cabo reuniones de información y sensibilización para el registro de 

los tres parques eco turísticos; 

2) Realizar la capacitación correspondiente; 

3) Recopilar la documentación necesaria para el registro de parques eco 

turísticos; 

4) Cumplir con el registro de los 3 parques eco turísticos. 

 

III. Fomentar entre los prestadores de servicios turísticos, servidores 

públicos y comunidad en general una cultura turística que lleve a 

Epazoyucan como destino atractivo y seguro. 

META 

Lograr 2 capacitaciones que fortalezcan la imagen y el servicio al turismo local, 

regional, nacional e internacional, en Epazoyucan, Nopalillo y El Guajolote. 

Líneas de Acción 

1) Contar con el padrón comercial y de servicios de las comunidades que serán 

destino de la capacitación; 

2) Elaborar el plan de capacitación por comunidad; 

3) Solicitar las capacitaciones a la Secretaria de Turismo y al Cronista del 

Municipio; 

4) Realizar las capacitaciones en Epazoyucan, Nopalillo y El Guajolote. 
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IV. Mejorar la imagen del municipio y sobre todo de la cabecera municipal 

META 

 

Lograr la presentación del proyecto en 2 meses, para su revisión y visto bueno. 

 

Líneas de Acción 

1) Realizar 100 encuestas para fortalecer la propuesta de mejora de imagen del 

municipio; 

2) Elaboración de informe del resultado de las encuestas; 

3) Iniciar el diseño del proyecto; 

4) Presentación de proyecto. 

 

V. Lograr la mejora en los caminos de los atractivos turísticos del municipio 

donde se considere en estado inadecuado, para fortalecer la visita a los 

mismos. 

META 

3 caminos mejorados, La Hacienda Tepotzotlan, Acceso a Peñas Cargadas y el 

Restaurant Bella Vista. 

 

Líneas de acción 

1) Lograr reuniones de información y sensibilización con los involucrados de la 

mejora de caminos; 

2) Elaborar plan de acción para atender las necesidades de conectividad de los 

lugares interesados; 

3) Cumplir con las fechas de mejora en los caminos de acceso a los atractivos 

turísticos programados. 

 

VI. Realizar rutas turísticas que den a conocer los atractivos del municipio. 

META 

Elaborar la ruta de la Obsidiana para su recorrido en 1 ocasión por mes 
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Líneas de Acción 

1) Elaboración de la ruta de la Obsidiana; 

2) Realizar reuniones de trabajo con los beneficiarios comerciales de la ruta; 

3) Realizar reunión de trabajo con la comisión de Desarrollo Económico de los 

7 municipios para su conocimiento y difusión; 

4) Promover la ruta en las instituciones educativas de todos los niveles, además 

de otras organizaciones públicas y privadas. 

 

VII. Explotar la gastronomía regional y local en el municipio. 

META 

Cumplir con 4 festivales gastronómicos en el municipio de Epazoyucan. 

 

LINEAS DE ACCION 

1) Realizar campañas de difusión del distintivo “Pueblos con Sabor”, 

universidades del Estado de Hidalgo que cuentan con la carrera de Turismo 

y Gastronomía. 

2) Realizar campañas de promoción de los 4 festivales gastronómicos en el 

municipio. 

3) Realizar mesas de trabajo para establecer acuerdos con los participantes, 

previo a los festivales. 

 

 

ESQUEMA DE COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN. 

En conjunto con el H. Ayuntamiento, ciudadanía, Gobierno Estatal y Ejidatarios se 

pueden lograr las mejoras para el bienestar económico y posicionamiento para el 

Municipio. 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES. 

ACTIVIDAD  
 

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

Cumplir con la promoción del municipio en redes sociales 
(face book, Instagram, youtube); 

            

Mantener el apoyo de la promoción de la Secretaria de 
Turismo del Estado de Hidalgo y de Radio y TV del Estado. 

            

Presentación en ferias regionales y festivales, para la 
promoción de atractivos del municipio;  

            

Realización de la 2ª edición del festival de Hongos Silvestres 
en el Guajolote. 
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Realizar el proyecto del Festival de la Obsidiana.             

Llevar a cabo reuniones de información y sensibilización, 
para el registro de parques ecoturísticos. 

            

Realizar la capacitación correspondiente;             

Recopilar la documentación necesaria para el registro;             

Cumplir con el registro de los 3 parques             

Contar con el padrón comercial y de servicios de las 
comunidades que serán destino de la capacitación; 

            

Elaborar el plan de capacitación por comunidad;             

Solicitar las capacitaciones a la Secretaria de Turismo y al 
Cronista del Municipio; 

            

Realizar las capacitaciones en Epazoyucan, Nopalillo y El 
Guajolote. 

            

Realizar 100 encuestas para fortalecer la propuesta;             

Elaboración de informe del resultado de las encuestas;             

Iniciar el diseño del proyecto;             

Presentación de proyecto.             

Lograr reuniones de información y sensibilización con los 
involucrados de la mejora de caminos; 

            

Elaborar plan de acción para atender las necesidades de 
conectividad de los lugares interesados; 

            

Cumplir con las fechas de mejora en los caminos de 
acceso a los atractivos turísticos programados 

            

Elaboración de la ruta de la Obsidiana;             

Realizar reuniones de trabajo con los beneficiarios 
comerciales de la ruta; 

            

Realizar reunión de trabajo con la comisión de Desarrollo 
Económico de los 7 municipios para su conocimiento y 
difusión; 

            

Promover la ruta en las instituciones educativas de todos los 
niveles, además de otras organizaciones públicas y 
privadas. 

            

Realizar campañas de difusión del distintivo “Pueblos con 
Sabor”, universidades del Estado de Hidalgo que cuentan 
con la carrera de Turismo y Gastronomía. 

            

Realizar campañas de promoción de los 4 festivales 
gastronómicos en el municipio. 

            

Realizar mesas de trabajo para establecer acuerdos con los 
participantes, previo a los festivales. 

            

 

RESPONSABLES. 

Ing. Beatriz Soto Arteaga, Directora de Turismo 

Yahir Guadalupe Juárez León, auxiliar administrativo 

 

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA. 

 

MES CONCEPTO CANTIDAD MONTO TOTAL 
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Enero Viáticos 
Papelería 
Grabación de video promocional 

4 
1 
1 

$200.00 
$300.00 
$2,000.00 

Febrero Capacitación 
Viáticos 
Pintura para oficina 
Silla secretarial 
Concierto/conferencias  
Vitrina para exhibición de 
artesanías 
Estante de metal para folletería 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 

$500.00 
$200.00 
$600.00 
$1,400.00 
$15,000.00 
$2,000.00 
 
$2,000.00 

Marzo Viáticos 
Papelería 
Exposición artesanal y 
gastronómica en Plaza Juárez 
Firma de Convenio Agencia 
Festival de la Obsidiana 
Remodelación de módulo de 
información 

4 
1 
 
1 
1 
1 
1 

$200.00 
$300.00 
 
$1,000.00 
$1,000.00 
$15,000.00 
$1,000.00 

Abril Capacitación 
Viáticos 
Folletería 
Promoción stand turístico 

1 
4 
1 
1 

$500.00 
$200.00 
$3,500.00 
$250.00 

Mayo Viáticos 
Papelería 
Carrera con Rail Trun 

4 
1 
1 

$200.00 
$300.00 
$10,000.00 

Junio Viáticos 
Capacitación 

6 
1 

$200.00 
$500.00 

Julio Viáticos 
Evento de inflables Peñas 
Cargadas 
Festival de Hongos Silvestres 

6 
1 
 
1 

$200.00 
$15,000.00 
 
$30,000.00 

Agosto Viáticos 
 

4 
 

$200.00 
 

Septiembre Viáticos 
Papelería 
Promoción stand turístico Feria 
Pachuca 

4 
1 
1 

$200.00 
$300.00 
$250.00 

Octubre Viáticos 
Folletería  

4 
1 

$200.00 
$3,500.00 

Noviembre Viáticos 
Papelería 
Colocación de altar de muertos 
con SECTUR HGO. 
Exposición gastronómica en 
Plaza Juárez 

4 
1 
1 
 
1 
 

$200.00 
$300.00 
$2,000.00 
 
$1,700.00 
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Noche de Leyendas (cuota de 
recuperación) 
Feria San Andrés Apóstol (cuota 
de recuperación) 

1 
 
1 

$15,000.00 
 
$20,000.00 

Diciembre 
 

Viáticos 
 

3 
 

$150.00 
 

 


