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PROGRAMA DE TRABAJO DE LA DIRECCION DE PLANEACION 

Marco Normativo 

El municipio de Epazoyucan cuenta con un proyecto de un Plan Municipal de 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. El cual contiene: 

a) Zonificación de los centros de población ubicados en territorio municipal. 

 

Las diversas áreas que conforman el municipio, tendrán los usos y destinos que 

se señala en la Fig.P-01 

 

HABITACIONAL: 

H2.- Habitacional Unifamiliar Densidad media, Interés social. 

H1.5.- Habitacional Unifamiliar Densidad media baja, interés medio. 

H1.- Habitacional Unifamiliar Densidad baja, Residencial medio 

 

INDUSTRIAL: 

IL.- Industria ligera no contaminante 

AI.- Agroindustria. 

 

COMERCIAL: 

Comercio de productos básicos 

Comercio de productos especializados de apoyo al turismo. 

 

CENTROS Y CORREDORES URBANOS: 

SCU.- Sub Centro Urbano. 

CB.- Centro de Barrio. 

CU.- Corredor Urbano. 
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TURISMO Y ALOJAMIENTO: 

HPC.- Hoteles, Posadas, y complementos a los servicios turísticos. 

P.- Parques 

NO URBANIZABLE: 

SNU.- Suelo No Urbanizable 

 

No se podrán cambiar los usos del suelo, las densidades e intensidades de su 

aprovechamiento y la altura de edificaciones previstos en este instrumento y sus 

planos integrantes, que impliquen la modificación de la estructura urbana prevista 

e impacten negativamente en los servicios públicos. Las modificaciones al 

Programa, deberán observar el procedimiento definido en la Ley de Asentamientos 

Humanos, Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos del Estado de Hidalgo. 

 

 

Fig.P-01 ZONIFICACIÓN DE USOS Y DESTINOS EN ZONAS URBANAS Y URBANIZABLES. 
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b) Conservación, mejoramiento y crecimiento de centros de población. 

Conservación 

Se define a las áreas donde el uso de suelo actual está representado por  

ecosistemas relativamente poco modificados y que han sido utilizados 

racionalmente y con valores ecológicos y económicos representativos. 

Mejoramiento 

Esta política está orientada a la optimización y mejoramiento de las localidades que 

por su nivel actual de desarrollo registran deficiencias en la infraestructura, servicios 

y equipamiento urbano y bajo nivel de ocupación urbana. Se dirige también, a 

incentivar la gestión pública para la ejecución de proyectos estratégicos, que 

contribuyan al desarrollo municipal y mejoren la economía local. 

Crecimiento 

Esta política está orientada a inducir el crecimiento de los centros de población 

mediante la dotación del suelo urbano requerido para su expansión física, teniendo 

como mecanismos de apoyo a la expansión urbana por ocupación de lotes baldíos 

y por densificación de áreas urbanas. 

Inducir el crecimiento urbano mediante la ocupación de lotes baldíos existentes, en 

todas las localidades del Municipio.  

 Inducir el crecimiento urbano del municipio, hacia las áreas aptas para el desarrollo 

urbano y de consolidación, establecidas en el presente Programa Municipal de 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. 

 

Fig.P-02 Políticas 
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c) Expedición de autorizaciones, licencias o permisos de uso de suelo, 

construcción, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, re lotificaciones y 

condominios. 

Actualmente el Municipio de Epazoyucan con base en el art. 41del Bando de Policía 

y Gobierno de Epazoyucan solo puede Expedir licencias de construcción.  

Al no contar con un Plan Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 

el Municipio de Epazoyucan no está facultado para  realizar trámites como: Expedir 

autorizaciones, licencias o permisos de uso de suelo, fraccionamientos, 

subdivisiones (mayores a 3), re lotificaciones y condominios. 

 

 

d) Medidas de seguridad y sanciones administrativas a los infractores del marco 

normativo en la materia. 

 

 

La instancia responsable de la Planeación Urbana cuenta con Organigrama 

actualizado Fig.P-03,. Nombramiento del titular de la unidad responsable de la 

planeación urbana Fig.P-04. 

 

Fig.P-03 Organigrama del Municipio de Epazoyucan. 
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Fig.P-04 Nombramiento del titular de Desarrollo Urbano y Planeación Municipal. 

 

DIAGNOSTICO 

El diagnóstico de la situación urbana corresponde a la primera sección del “Plan o 

Programa Municipal de Desarrollo Urbano”. El Diagnóstico de la situación urbana 

cuenta con los elementos siguientes: 

a) Descripción del ámbito regional. 

 

Regionalmente Epazoyucan se encuentra relativamente bien conectado, cerca de 

la ciudad de Pachuca, la más grande del Estado, la capital del mismo y cabecera o 

centro de la Zona Metropolitana de Pachuca, con 2 autopistas la No. 130 a 

Tulancingo, la No. 115 a Ciudad Sahagún, y la carretera estatal Ocote-Apan. El 

PEOT 1(Programa Estatal de Ordenamiento Territorial) clasifica la marginación de 

Epazoyucan como media. 

 

 



 

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y PLANEACION MUNICIPAL 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

El centro de actividad económica de mayor importancia de la región es el 

Municipio de Pachuca del Soto el cual ha tenido un crecimiento económico 

notable en las últimas décadas. Por lo que respecta al Municipio de 

Epazoyucan, se ha desarrollado con base a las actividades del sector 

secundario principalmente, en las cuales la mayor parte de la población 

desarrolla sus actividades laborales dejando en segundo y tercer orden las 

actividades de sector primario y terciario. El crecimiento territorial del 

Municipio de Epazoyucan ha sido producto del crecimiento natural de la 

población local. Y se encuentra en proceso de atracción de crecimiento 

social, derivado de la cercanía del Municipio con la Zona Metropolitana de 

Pachuca. 

 

 

 

Clima 

 

El comportamiento climático del municipio de Epazoyucan, la región en estudio, 

ubicada en su mayoría dentro de la cuenca de México, a excepción de la porción 

norte localizada en la parte alta de la cuenca del Río Amajac, está regido por 

masas de aire marinas, continentales y de circulación superior; influenciadas tanto 

por su ubicación geográfica dentro de la Zona Intertropical de Convergencia (ZIC), 

como por su posición altitudinal por encima de los 2,200 msnm al centro y sur, y 

superior a los 1,500 msnm en la zona norte.  

Temperatura. 

La temperatura depende directamente de la insolación o cantidad de radiación que 

llega a la superficie del suelo. Esta insolación varía según el ángulo de incidencia 

con el que caen los rayos solares, lo que determina la duración y efectividad de su 

acción (Sandoval, 1953), pero también, la nubosidad impide la penetración efectiva 

de la energía radiante. Por su ubicación latitudinal, la insolación sobre la región no 

resulta tan afectada por la inclinación de los rayos solares ni tampoco por su 

duración excesiva, si en cambio, por la nubosidad que la reduce considerablemente 

durante la estación húmeda (Galindo y Chávez, 1977). 



 

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y PLANEACION MUNICIPAL 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

7 

En la época seca y fría, de octubre a mayo, la insolación es mayor de 80% en el 

lapso de las 8 a las 15 horas, fenómeno que se acentúa aún más en las vertientes 

con exposición al este; en dicho periodo hay sólo un pequeño descenso en el mes 

de marzo, o sea cuando también las masas de aire frío - que son comunes - 

ocasionan una nubosidad de tipo frontal, o nieblas de radiación durante las 

madrugadas, que se levantan hasta ya entrada la mañana, ocasionando con ello el 

retraso de la insolación que alcanza el valor de 80% hasta después de las nueve 

horas. En la época húmeda, la formación de nubes, sobre todo las que aparecen 

después del mediodía, abate el valor de la insolación, de modo que sólo llega a 

alcanzar 60% del máximo expresado para el mismo lapso de las 8 a las 15 horas. 

Durante los meses de mayo a junio y de agosto a septiembre, ese máximo de 60% 

se restringe, entonces, de las 8 a las 13 horas. Estas variantes concuerdan con la 

invasión y formación de las nubes convectivas que provienen del área central o, 

también, con las de origen orográfico que se forman en la región. 

Condiciones Meteorológicas 

Específicamente, la dinámica meteorológica determina la dispersión, 

transformación y remoción en la atmósfera de los contaminantes que proceden de 

diversas fuentes. 

Principales Fuentes de Emisión de Contaminantes Atmosféricos. 

Para la región, se retoma la división de fuentes de emisión en: fijas, móviles y 

naturales, consideradas como emisores significantes de contaminantes al aire. 

Geología 

El área de estudio se localiza en la porción centro-meridional del Estado de Hidalgo 

y comprende extensas planicies donde sobresalen pequeñas estructuras volcánicas 

(conos cineríticos, pequeños volcanes y domos) y pequeñas serranías, sobre todo 

en su porción septentrional. Las primeras son de origen aluvial y lacustre, 

ligeramente inclinadas, y se disponen entre la base del piedemonte y las estructuras 

volcánicas, o también entre éstas. 

Hidrología 

Pese a que los recursos hidrológicos del subsuelo han sido hasta ahora la principal 

fuente de abastecimiento de agua en la región, una parte de la demanda se cubre 

mediante la utilización de las fuentes superficiales (ríos arroyos, presas y pequeños 

bordos) que son aprovechados para abastecimiento urbano, riego agrícola y 

abrevadero de animales de libre pastoreo. En este apartado se presenta una 

descripción del marco hidrológico de la región, en la que se identifican las regiones 

hidrológicas, principales corrientes fluviales, obras hidráulicas y su distribución 

geográfica, volúmenes de almacenamiento y usos del agua. 
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Suelos. 

El suelo constituye el sustrato básico para actividades productivas, como la 

agropecuaria y la forestal; su extensión y calidad son factores que determinan la 

capacidad productiva.  

El desarrollo del suelo depende de cuatro factores: adición, pérdida, transformación 

y transferencia.  

La adición es considerada como la incorporación de materia orgánica e inorgánica 

al suelo; la pérdida se relaciona al lavado de elementos constitutivos del suelo por 

efecto del drenaje; transferencia se refiere a los movimientos de partículas de 

tamaño coloidal o arcilla debido a procesos físico-químicos dentro del suelo; y la 

transformación comprende la formación de nuevos materiales o compuestos 

secundarios a partir del material original.  

La degradación de los suelos es un proceso que implica la reducción de la superficie 

disponible para soportar vida vegetal, cuando las áreas para la producción van 

quedando inutilizadas por perturbaciones antrópicas o sus consecuencias.  

La degradación es mayor que el proceso de formación del suelo, por lo que las 

actividades se deben enfocar en su conservación y restauración, ya que la pérdida 

de la fertilidad de un suelo que tardó 6,000 años en formarse puede ocurrir en unos 

cuantos años. 

El área de estudio se encuentra localizada dentro de la región fisiográfica del Eje 

Neovolcánico, subprovincia de Lagos y lagunas del Anáhuac. Las principales 

unidades de suelo de acuerdo a la Base Referencial Mundial del Recurso Suelo 

(WRB–1999), se presentan en el cuadro siguiente, donde se observa que el 

pheozem es la unidad de suelo que predomina, además del andosol y luvisol los 

cuales se registran al norte del Municipio (zona montañosa). 

Erosión 

En cuanto a erosión, no hay ningún estudio amplio de la región que ponga de 

manifiesto la magnitud del problema. Se estima que el 16 % del área en estudio 

tiene un grado entre moderado y alto de peligro de erodabilidad; son pocas las 

medidas eficaces que se han adoptado para poner remedio a esta situación.  

De manera general la erosión presente en el área es de dos tipos: la geológica y la 

inducida, esta última ocasionada por las actividades humanas, siendo uno de los 

principales factores que inciden en la degradación de los suelos del área de estudio.  

La erosión geológica es un proceso natural e inevitable y no siempre afecta de forma 

adversa al suelo o la vegetación. Tanto la formación del suelo como el proceso de 

erosión actuando de manera simultánea, pueden ser fundamentales para mantener 

al suelo de una localidad en un balance favorable y conveniente para el crecimiento 

de comunidades vegetales asociadas a dichas dinámicas edáficas.  
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La erosión inducida rompe el balance de generación del suelo, promoviendo la 

pérdida parcial o total de los horizontes edáficos, a través del rompimiento de los 

agregados del suelo y la remoción acelerada de partículas orgánicas y minerales. 

Flora y Vegetación 

Tipos de Vegetación 

La mayor parte de la cubierta vegetal primaria está destruida, y la que aún existe 

tiene diversos grados de disturbio. Las áreas desprovistas de vegetación están 

dedicadas principalmente a actividades agropecuarias. La vegetación primaria 

existente se agrupa en siete tipos:  

 

• Bosque de encino. 

• Bosque de pino. 

• Bosque de pino-encino. 

• Bosque de táscate (Juniperus)  

• Matorral xerófilo.  

• Pastizal inducido. 

• Áreas agrícolas  

 

Las especies listadas a continuación se derivan del trabajo de campo realizado para 

este proyecto. 

Fauna 

Reptiles Y Anfibios 

 

Considerando a estas especies la zona puede ser catalogada como “bien 

conservada” con 18 especies. Esta categoría se le dio porque en esta zona se 

encontró una alta diversidad de anfibios (un indicativo del buen grado de 

conservación).  

En la zona están presentes lagartijas ánguidas como Barisia imbricata (la cual es 

exterminada por los pobladores por creerse peligrosa).  

Además, se observaron ejemplares de serpientes de cascabel del género Crotalus. 

Seis especies registradas en esta zona están consideradas en la NOM-059-

SEMARNAT-2001: Barisia imbricata, Chiropterotriton dimidiatus, Eumeces lynxe, 

Phrynosoma orbiculare, Sceloporus grammicus y Thamnophis sp. 
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Aves 

Considerando a estas especies la zona puede ser catalogada como “conservada”.  

Se registraron 28 especies de aves. Las más representativas de la zona son: 

Aphelocoma ultramarina, Dendroica occidentalis, Dendroica townsendi, Dendroica 

virens, Hylocharis leucotis, Icterus spurius, Junco phaenotus, Parus sclateri y Sitta 

carolinensis.  

No se registró ninguna especie protegida por las leyes mexicanas. 

 

Mamíferos 

Considerando a este grupo con 25 especies en la zona, esta puede ser catalogada 

como “bien conservada” y su situación es semejante a la zona de El Chico.  

Sin embargo, en la región los pobladores practican actividades de introducción de 

fauna exótica (Sánchez-Rojas, obs. pers.).  

Debido a ello la situación de epizootias (aparición de enfermedades) dentro de las 

poblaciones locales de mamíferos pudiera ser un factor que llegara a afectar su 

grado de conservación. Además, es un área de manejo forestal, por lo que las 

condiciones de los hábitats son muy dinámicas.  

La conservación de las especies de mamíferos en esta zona dependerá, en gran 

medida, de que en las áreas de manejo se contemple activamente la preservación 

de este tipo de especies. 

Las especies de mamíferos registradas en esta zona que están consideradas en la 

NOM-059-SEMARNAT-2001 son: Choeronycteris mexicana y Glaucomys volans, 

ambas amenazadas. 
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b) Medio físico transformado 

Estructura Urbana y Territorial. 

Las distintas localidades que conforman el Municipio se encuentran de cierta 

manera dispersas en todo el territorio, por lo que podemos suponer que las distintas 

comunidades se han asentado conforme a las oportunidades que han encontrado 

de tierra habitable, no siendo las más recomendables ni las más optimas en cuanto 

a cercanía con la cabecera municipal.  

La zona en la que mayor número de localidades podemos encontrar es Epazoyucan 

con 2,589 habitantes, seguida por San Juan Tizahuapán con 1,347, Santa Mónica 

con 1,225 y Xolostitla con 1,039. 

En el municipio de Epazoyucan las localidades que presentan una estructura urbana 

más ordenadas, son la propia Cabecera Municipal, San Juan Tizahuapan, Santa 

Mónica y Xolotitla, el resto de las localidades presentan más problemas, derivado 

de sus condicione aún más rurales. 

El Municipio está localizado en una zona relativamente poco conectada con la red 

carretera, ya que actualmente se enlaza únicamente la carretera federal No 130 a 

Tulancingo y 116 a Ciudad Sahagún, las cuales comunican al Municipio con las 

localidades mencionadas y con Pachuca que es la principal zona urbana. 

En cuanto a la distribución de la población en el territorio municipal, se observa que 

22.5% se asienta en la cabecera municipal, en tanto que el 77.2 % se localiza en el 

resto de las localidades principales del Municipio, y un22.8 % en localidades 

menores. 

Lo anterior refleja una importante dispersión de la población del municipio, situación 

que dificulta en todo momento poder programar las acciones tendientes al 

mejoramiento o construcción de nueva infraestructura, criterio principal para la toma 

de decisiones en la materia. 

Las distintas localidades que conforman el Municipio se encuentran de cierta 

manera dispersas en todo el territorio, por lo que podemos suponer que las distintas 

comunidades se han asentado conforme a las oportunidades que han encontrado 

de tierra habitable, no siendo las más recomendables ni las más optimas en cuanto 

a cercanía con la cabecera municipal.  

La zona en la que mayor número de localidades podemos encontrar es Epazoyucan 

con 2,589 habitantes, seguida por San Juan Tizahuapán con 1,347, Santa Mónica 

con 1,225 y Xolostitla con 1,039. 

La localidad con estructura y característica urbana solo es una que corresponde a 

la Cabecera Municipal de Epazoyucan, misma que cuenta con una población de 
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3,168 habitantes según datos del Censo de Población y Vivienda de INEGI del 2010; 

en lo que respecta a las localidades con características en proceso de transición 

urbano-rurales son tres Santa Mónica, San Juan Tizahuapan y Xolostitla de 

Morelos, con menos de 1,500 habitantes.  

 

El resto de las localidades son menores de 800 habitantes, con un patrón de gran 

dispersión poblacional reflejado en un total de 40 localidades.  

 

Cabe destacar que si bien las localidades de Santa Mónica, San Juan Tizahuapan 

y Xolostitla de Morelos que están en proceso de transición urbano-rural con 

poblaciones menores a los 1,550 habitantes, disponen solo de infraestructura y 

equipamiento urbano de nivel básico 

 

Características de las localidades de la zona de estudio al 2010. 

No. 
Localidades 

Habitantes 
 2010 

Características 

1 Epazoyucan 
(Cabecera 
Municipal) 3,168 Urbana 

2 Santa Mónica 1,533 Urbano-Rural 

3 San Juan 
Tizahuapan 1,457 Urbano-Rural 

4 Xolostitla de 
Morelos 
(Xolostitla) 1,179 Urbano-Rural 

5 Resto de 
Localidades (56) 800 Rurales 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos vectoriales y Censo General de 

Población y Vivienda de INEGI 2010. 

 

La estructura urbana original de la Cabecera Municipal de Epazoyucan, incluyendo 

su centro, tiene forma rectangular y en sus áreas de crecimiento su traza de calles 

es de tipo plato roto. Los usos del suelo en esta localidad son habitacionales en su 

mayor parte y los usos comerciales se concentran en el corredor urbano que 

conforma la calle Hidalgo. 

 

El principal centro urbano está conformado por una superficie aproximada de 201.90 

has., en donde se localizada la zona más antigua de la cabecera municipal y es 

donde se concentra mayoritariamente el comercio, servicios y equipamiento de nivel 

local. 
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Suelo 

Dentro de este apartado se considera importante el análisis de los diferentes 

elementos inherentes al uso de suelo como son el área urbana actual y la densidad 

de población actual de las localidades que integran la zona de estudio. 

 

Área urbana actual. 

 

Dentro de la zona de estudio que equivale aproximadamente a 1,378.06 has., se 

cuantificó tanto las áreas urbanas consideras a partir de 2,500 habitantes y aquellas 

localidades rurales menores a 2,500 habitantes, mediante el análisis de la 

información cartográfica de las comunidades, en donde se identificó la superficie de 

las manchas urbanas originadas por los asentamientos humanos, el resultado de 

este análisis se muestra en la siguiente tabla.  

Área urbana actual en la zona de estudio al 2010. 

No. 

Localidades 
Habitantes 

 2010 

Área Urbana Compatibilidad 

con  

Asentamientos 

Humanos 

Superficie 
Has. 

(%) 

1 Epazoyucan (Cabecera 
Municipal) 3,168 201.90 14.65 

SI 

2 Santa Mónica 1,533 111.23 8.07 SI 

3 San Juan Tizahuapan 1,457 242.25 17.58 SI 

4 Xolostitla de Morelos 
(Xolostitla) 1,179 154.00 11.17 

SI 

5 Xochihuacán 783 22.87 1.66 SI 

6 Fraccionamiento Xochihuacán 713 64.34 4.67 SI 

7 San Miguel Nopalapa 552 59.42 4.31 SI 

8 El Guajolote 455 17.11 1.24 NO 

9 El Nopalillo 395 56.19 4.08 SI 

10 El Manzano 393 28.03 2.03 SI 

11 Barrio De San Juan 
Tizahuapan 375 93.34 6.77 

NO 

12 Barrio Chapultepec 344 37.33 2.71 SI 

13 El Ocote Chico 213 6.80 0.49 NO 

14 El Salto 209 19.81 1.44 SI 

15 Escobillas 208 10.23 0.74 NO 

16 La Paloma 205 7.53 0.55 SI 
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17 El Mercillero 203 13.77 1.00 NO 

18 La Trinidad 172 23.78 1.73 SI 

19 San José Chavarría 160 16.31 1.18 NO 

20 Los Lirios 137 2.16 0.16 NO 

21 El Pinillo 135 8.75 0.64 NO 

22 San Francisco 125 12.66 0.92 SI 

23 Resto (40 Localidades) 716 168.27 12.21 NO 

Total Municipio 13,830 1,378.06 100.00  

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos vectoriales y Censo General de Población y Vivienda de INEGI 2010. 

 

El área urbana actual se estimó en unas 1,378.06 has., aproximadamente que 

equivalen al 8.60% en relación al total de la superficie territorial de la zona de 

estudio. 

Dentro de este análisis se observó que la Cabecera Municipal tiene 201.90 

hectáreas aproximadamente y representa el 14.65% en relación al total de la 

superficie del área urbana del municipio. 

Cabe señalar que existen tres localidades con mayor superficie territorial en el 

municipio como son: Santa Mónica, San Juan Tizahuapan y Xolostitla, mismas que 

ocupan 8.07%, 17.58% y 11.17% respectivamente, dejando percibir que son las de 

mayor extensión en su área urbana.  

En lo que corresponde al resto de las 40 localidades estas ocupan una superficie 

aproximada de 168.27 has., que representa apenas el 12.21% del total de la 

superficie del área urbana identificada en el municipio, por lo que se observa que 

existe una dispersión relevante de los asentamientos humanos en la zona de 

estudio. 

Área urbana en la zona de estudio al 2010. 
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos vectoriales y Censo General de Población y Vivienda de INEGI 2010. 

Densidad de población actual. 

Con base en la cuantificación de las áreas tanto urbanas como rurales de la zona 

de estudio se calculó la densidad poblacional por localidad, misma que se sintetiza 

en la siguiente tabla: 

Densidad de población en la zona de estudio al 2010. 

No. Localidades 
Habitantes 

2010 

Área 
Urbana 

Superficie 
(Has.) 

Densidad 
de 

Población 
(Hab/Ha.) 

1 
Epazoyucan 
(Cabecera 
Municipal) 

3,168 201.9 16 

2 Santa Mónica 1,533 111.23 14 

3 
San Juan 
Tizahuapan 

1,457 242.25 6 

4 
Xolostitla de 
Morelos 
(Xolostitla) 

1,179 154 8 

5 Xochihuacán 783 22.87 34 

6 
Fraccionamiento 
Xochihuacán 

713 64.34 11 

7 
San Miguel 
Nopalapa 

552 59.42 9 

8 El Guajolote 455 17.11 27 

9 El Nopalillo 395 56.19 7 

10 El Manzano 393 28.03 14 

11 
Barrio De San 
Juan 
Tizahuapan 

375 93.34 4 

12 
Barrio 
Chapultepec 

344 37.33 9 

13 El Ocote Chico 213 6.8 31 

14 El Salto 209 19.81 11 

15 Escobillas 208 10.23 20 

16 La Paloma 205 7.53 27 

17 El Mercillero 203 13.77 15 

18 La Trinidad 172 23.78 7 

19 
San José 
Chavarría 

160 16.31 10 

20 Los Lirios 137 2.16 63 

21 El Pinillo 135 8.75 15 

22 San Francisco 125 12.66 10 

23 
Resto (40 
Localidades) 

716 168.27 4 

Total Municipio 13,830 1,378.06 10 
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Como se puede apreciar en los datos anteriores las densidades poblacionales 

expresan una ocupación baja en cuanto a habitantes/hectárea, debido básicamente 

a que en el procesamiento de la información no se excluye a todos aquellos 

elementos que no presentan características de tipo habitacional, lo cual finalmente 

expresa una densidad denominada como “bruta” es decir, por considerarse la 

totalidad de los diferentes tipos de usos del suelo dentro de la superficie urbana.  

 

No obstante a lo anterior, dentro del municipio se considera una densidad baja sobre 

todo para el área urbana de la Cabecera Municipal en la que se presenta una gran 

cantidad de lotes baldíos. Ésta tiene una densidad aproximada de 16 hab/ha. Para 

el resultado de este dato se partió de la suma total de la población que habita en la 

localidad, cuya superficie en su conjunto como ya se ha mencionado líneas atrás 

corresponde a 201.9 has. 

 

Las localidades de Xochihuacán, El Guajolote, El Ocote Chico, Escobillas, La 

Paloma y Los Lirios, expresan una mayor densidad poblacional, con 34, 27, 31, 20, 

27 y 63 habitantes por hectárea respectivamente, debido al diseño de sus trazas 

urbanas, mismas que muestran una cierta uniformidad, es decir, predios 

relativamente más definidos en donde no existe una acentuada dispersión de los 

asentamientos humanos, en base a esta apreciación la relación 

habitantes/hectáreas expresa como resultado una tendencia de “densidad 

poblacional” superior que el resto de las localidades del municipio.  

 

En lo que respecta al resto de localidades su densidad poblacional se interpreta 

como baja, esencialmente por la existencia de lotes con dimensiones amplias, 

derivado de los asentamientos humanos que se originaron en parcelas agrícolas y 

que al irse modificando para usos habitacionales se formó una estructura urbana 

heterogénea dando como consecuencia una ocupación dispersa del territorio, 

proporcionando como resultado que en el municipio en promedio existan 10 hab/ha. 

 

Uso del suelo. 

La cuantificación de los usos del suelo denominados o clasificados para del 

desarrollo urbano como los habitacionales, mixtos, comerciales, servicios, baldíos y 

de equipamiento, se analizaron con la finalidad de realizar un diagnóstico de la 

situación actual de las localidades que conforman el municipal de Epazoyucan y con 

base en esto y otros elementos elaborar la estrategia de zonificación de áreas y 

predios, misma que permitirá el establecimiento de la normatividad del uso de suelo 

para el presente Programa Municipal de Desarrollo Urbano. 
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En este sentido se partió de la necesidad de contabilizar de forma precisa el uso de 

suelo mediante el levantamiento de datos a nivel de manzana con el apoyo de la 

cartografía elaborada por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e 

Informática, específicamente de los datos vectoriales de las localidades urbanas y 

rurales del 2010.  

 

Este proceso se soporta sobre la base de un sistema de información cartográfica en 

la plataforma de trabajo del software Arc Map Versión 10.1 en donde se obtiene la 

síntesis de la información que se presenta a continuación. La cobertura de este 

estudio se realizó en función de la información de levantamiento en campo y del 

apoyo de imágenes satelitales del google earth del 2010, que si bien no son 

recientes al 2014, permiten analizar las zonas urbanas y rurales de mayor interés 

para este análisis, dando como resultado la siguiente tabla. 

Usos del suelo en la zona de estudio al 2010 

Uso de Suelo 
Manzanas 
y Predios 

(%) 
Superficie 

(Has) 
(%) 

Habitacional 464 70.41 764.74 55.49 

Baldío 73 11.08 380.47 27.61 

Equipamiento 52 7.89 106.26 7.71 

Mixto 59 8.95 102.36 7.43 

Agroindustria 10 1.52 24.20 1.76 

Infraestructura 1 0.15 0.04 0.00 

Total 
Municipio 659 100.00 1,378.06 100.00 

 

La interpretación de los datos anteriores dan cuenta de una superficie aproximada 

de 1,378.06 has., dicha superficie está distribuida en 659 manzanas y predios, cabe 

señalar que en el proceso de cuantificación queda excluida la superficie 

correspondiente a vialidad, zona federal de arroyos y derechos de vía de ferrocarril, 

ductos de PEMEX y líneas de alta tensión. 
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Fuente: Elaboración propia con levantamiento en campo y datos vectoriales de 

INEGI 2010. 

Habitacional 

Como se puede apreciar en la gráfica anterior el uso estrictamente habitacional 

ocupa el 55.49% de las manzanas y predios analizados en donde se denota que 

representa al interior de la estructura urbana el de mayor importancia con 764.74 

has., distribuidas en 464 manzanas. Además se aprecia que en promedio las 

manzanas tienen aproximadamente 2 has. 

 

En lo que respecta al uso habitacional de tipo medio, se localiza en diversos sitios 

del municipio principalmente en la cabecera municipal y se distinguen por ser una 

zona con lotes de superficie promedio entre los 200 y 350 m2 desarrolladas 

mediante autoconstrucción, utilizando una mezcla de materiales industrializados 

con escasos acabados y cuentan con todos los servicios de infraestructura básica. 

 

Por último el uso de suelo habitacional popular se localiza en la periferia, con 

viviendas típicas que presentan una combinación de materiales duraderos y no 

duraderos, se desarrolla mediante la autoconstrucción, pero sobre todo carece de 

algunos servicios básicos de infraestructura principalmente drenaje. 

 

Baldío 

 

Las manzanas y predios baldíos son 73 y representan el segundo porcentaje más 

alto con el 27.61%, ocupando 380.47 has., mismos que se encuentran distribuidos 

en toda la mancha urbana de la cabecera municipal y las principales localidades de 

Santa Mónica, San Juan Tizahuapan y Xolostitla de Morelos, con mayor presencia 

al norte y nor-poniente del municipio de Epazoyucan. 
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Es importante mencionar que la ocupación de estos vacíos urbanos permitiría cubrir 

la demanda de suelo por incremento de población y contribuiría simultáneamente a 

evitar el crecimiento disperso. Otro factor significativo sin duda alguna sería el 

aprovechar la infraestructura existente reduciendo así los costos que conlleva la 

ampliación de las redes de drenaje, agua potable y electrificación, así como la 

utilización de ciertos equipamientos tales como los educativos y de salud 

principalmente. 

 

Equipamiento 

 

En este rubro encontramos que él 7.71% de las manzanas y predios corresponden 

a equipamientos urbanos, utilizando aproximadamente en 106.26 has., el resultado 

del levantamiento permitió cuantificar 52 predios destinados para escuelas (jardín 

de niños, primarias, secundarias), bibliotecas, auditorios, centros de salud, plazas y 

parques recreativos, unidades deportivas, instalaciones del DIF, canchas 

deportivas, lienzo charro, oficinas del gobierno municipal y panteones. Cabe señalar 

que existe un equipamiento relevante en colindancia con la Cabecera Municipal, 

como es el Zoológico denominado Tuzoofari el cual ocupa una extensión territorial 

de 46.82 has. 

 

Mixto 

 

Este uso representa el 7.43%, lo que corresponde a 59 manzanas, distribuidos en 

102.36 has. La combinación más significativa es el uso habitacional/comercial, en 

menor medida se manifiestan mezclas como habitacional/servicios, esto obedece a 

que al interior de las viviendas una parte es adaptada como área de trabajo, lo cual 

permite el ingreso de ciertos recursos económicos para las familias. Este tipo de 

uso se concentra en la zona centro de la cabecera municipal y en los corredores 

que se dan sobre la vialidad primaria Miguel Hidalgo en dirección hacia la Ciudad 

de Pachuca, en las cuales se observa una tendencia de cambio de uso de 

habitacional a usos mixtos y de comercio. 

 

Agroindustria 

 

Este uso está caracterizado por granjas, mismas que ocupan una extensión 

territorial de 24.20 has., distribuidas en 10 macro predios y representa el 1.76% de 

la superficie urbana del municipio de Epazoyucan.  
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Infraestructura 

 

Por ultimo existe una subestación eléctrica en la cabecera municipal sobre la calle 

Miguel Hidalgo en un predio que apenas ocupa 400 m2 , esta instalación distribuye 

la electricidad a las localidades del municipio. 

Taza de abatimiento  
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TENENCIA DE LA TIERRA 

En lo que respecta a la tenencia de la tierra en el Municipio de Epazoyucan, estaría 

definida a partir de hacer un recuento del número de ejidos que se localizan al 

interior del mismo, de tal forma que este cuenta con 9 ejidos distribuidos en su 

territorio los cuales son: El Salto, Epazoyucan, Nopalapa, San Francisco, San 

Vicente, San Juan Tizahuapan, San Pedro, Huixotitla, Santa Mónica, Xochihuacan 

y Xoloxtitla. 
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Fuente: Extraida del proyecto del PMDUYOT de Epazoyucan  
 

Así el Municipio de Epazoyucan cuenta con una extensión territorial de 4.003,52 

hectáreas de superficie de ejidos y representa el 24.98% de la superficie total del 

municipio, el mayor porcentaje de propiedad ejidal corresponde al ejido de San Juan 

Tizahuapan el cual tiene una extensión del 26,30% con relación al conjunto de ejidos 

del territorio del Municipio, posteriormente le siguen los ejidos de Xoloxtitla, 

Epazoyucan y Santa Mónica con 22.84%, 18.74% y 11.66% respectivamente, estos 

ejidos son los que se podrían considerar los más extensos territorialmente, los 

faltantes guardan proporciones un tanto más pequeñas menores al 5%. 

 

En lo que respecta a la propiedad particular, está compuesta por las áreas urbanas 

fraccionadas en terrenos de tenencia particular, grandes terrenos destinados a usos 

agropecuarios y a las áreas forestales, entre otras de uso minero. 

Infraestructura 

El programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, cita que una infraestructura 

adecuada y el acceso a insumos energéticos, fomentan la competitividad y conectan 

el capital humano con las oportunidades que genere la economía. 
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La infraestructura como base material de una sociedad debe de estar sana y en 

equilibrio, lo que no es una tarea fácil, ya que es necesario que las redes que 

proporcionan los servicios deban estar conectadas correctamente y con un 

mantenimiento constante que garantice su buen funcionamiento, esto se complica 

cuando los centros de población se encuentran desarticulados y dispersos entre sí, 

ya que el sistema se complica tanto en su mantenimiento, monitoreo, afectando la 

operatividad y el uso de los recursos. 

El crecimiento urbano y poblacional del Municipio de Epazoyucan ha sido en las   

últimas décadas muy moderado, lo anterior derivado del crecimiento de la Zona 

Metropolitana de Pachuca ha provocado que se empiecen a ocupar zonas 

conurbadas con otros municipios y en el territorio de estos. 

 

Al año 2010 se tienen registrados en el Municipio 13,830 habitantes, destacando 

que la población concentrada en la Cabecera Municipal es del 22.90 % del total de 

su población y que solo 4 localidades incluida la Cabecera Municipal rebasan los 

1000 habitantes, esta situación presenta una difícil cobertura de los servicios debido 

a la dispersión de las localidades con poca densidad de población. 

 

Agua Potable 

El agua Potable como recurso vital para los seres vivos, es un tema que es abordado 

con un grado de complejidad cada vez mayor por parte de las instancias 

correspondientes, esto principalmente se debe a que el recurso es manejado 

inadecuadamente, debido a causas como la sobreexplotación, la mala distribución, 

su tratamiento inadecuado, los puntos de difícil acceso y la falta de conciencia por 

parte de los usuarios. La OMS (Organización Mundial de la salud, estima que el 

80% de las enfermedades en el mundo en desarrollo son causadas por la falta de 

agua limpia y saneamiento adecuado. 

 

El agua potable es un recurso vital para el ser humano y el derecho a ella y a su 

saneamiento forman parte integral de los derechos humanos oficialmente 

reconocidos en los diferentes eventos internacionales. No hemos considerado el 

agua como lo que realmente es: Un bien común Universal, Patrimonio Vital de la 

Humanidad, el cuál debe ser un bien protegido y respetado por todos. 

 

El sistema dota al Municipio de manera regular de agua potable y está integrado por 

diversos tanques reguladores superficiales ubicados en partes altas del territorio. La 

población de diseño total es de 20,914 habitantes, con un gasto requerido total de 
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36.31 l.p.s.La red hidráulica municipal abarca principalmente la zona urbana de la 

Cabecera Municipal, Santa Mónica, Barrio Chapultepec, Xolostitla y Xochihuacán. 

Alcantarillado Sanitario 

 

En lo que se refiere al servicio de drenaje, la cobertura actual es de un 88.20% en 

relación a las viviendas habitadas en el Municipio, (Censo de Población y Vivienda 

2010 INEGI). 

 

Se ha complementado este servicio con programas de instalación de letrinas en 

comunidades rurales. (Según el plan de desarrollo municipal 2009-2012 

Epazoyucan Hidalgo), donde por causas de dispersión poblacional no ha sido 

posible implementar un proyecto de drenaje. 

 

Lo relacionado al drenaje y alcantarillado sanitario en el área urbana del municipio, 

presenta condiciones de media operatividad, como en la falta de capacidad ya que 

no presta servicio a todas las localidades. 

 

La mayoría de las poblaciones cuentan solamente con lagunas de oxidación. La 

cobertura de la red de drenaje, atiende el 98.2% de las viviendas en la Cabecera 

Municipal, cabe hacer mención que el servicio existe pero el restante de las 

viviendas no se encuentran conectadas mediante la toma domiciliaria, existiendo 

descargas directas hacia los ríos y arroyos. 

 

Existen localidades con un menor nivel de servicio como es el caso del Barrio San 

Juan Tizahuapán con un 73.2 %, el Nopalillo con 76.7 %de viviendas con este 

servicio. 

Electrificación Y Redes 

Actualmente el Estado de Hidalgo ocupa el quinto lugar a nivel nacional en 

generación de energía eléctrica con una capacidad efectiva de 2,284 Mw. 

(Megawatts) con cinco plantas degeneración en una red de transmisión y 

subtransmisión de 917 Km. 

El Municipio es abastecido por la Sub-Estación No. 16 PIC (Parque Industrial 

Reforma), que tiene una capacidad de 13.2 KV con una eficacia a baja tensión de 

92 MVA. 
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Existe una Línea de Transmisión de 400 KV que atraviesa al centro del Municipio 

de Epazoyucan, la trayectoria de la línea pasa al norte de la cabecera Municipal.  

 

El servicio de electrificación tiene una cobertura en el Municipio de un 96.20 % y en 

algunas localidades se han implementado programas de celdas fotovoltaicas 

(paneles solares). 

 

Gas 

Existe  una  línea  de  Gasoducto de Gas LP  que  atraviesa  el  Municipio de 

Epazoyucan, su trayectoria pasa cerca de la cabecera municipal. 

 

Vialidad 

La tendencia migratoria de grandes masas de población hacia los centros urbanos, 

misma que ha producido un rápido crecimiento urbano y conjuntamente con este 

comportamiento, el número de vehículos ha aumentado; por lo que se busca 

integrar soluciones a fin de mejorar el uso del sistema vial existente, mediante 

mejoras geométricas en las vías urbanas, tratando de incrementar al máximo su 

capacidad. 

 

A fin de analizar la movilidad dentro del territorio municipal, es importante considerar 

la clasificación de las vías de comunicación basada en la clasificación jurisdiccional 

o bien de acuerdo con el nivel de responsabilidad guber 

namental para su mantenimiento, considerándose de la siguiente manera: 

 

• Federal/Troncal; 

• Estatal/Alimentadora; 

• Federal /Rural: y 

• Municipal. 

Transporte 

El transporte público en el Municipio de Epazoyucan, Hidalgo, se compone 

principalmente de nueve rutas de transporte de pasajeros quedan exclusivamente 

el servicio al Municipio teniendo su origen y destino la ciudad de Pachuca y se 

integran de la siguiente manera: 
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TABLA 27. Cantidad De Unidades De Rutas De Transporte Público 

 

El transporte público que brinda servicio en el Municipio se compone principalmente 

de unidades particulares del tipo microbuses, combis y autobuses cuyas rutas 

circulan a través del territorio municipal y utilizan las autopistas de que comunican 

Pachuca con Ciudad. Sahagún y Pachuca con Tulancingo. 

 

En la tabla siguiente se describe el número de las rutas que recorre el Municipio, se 

especifica el nombre de cada una, el número asignado de unidades a cada ruta, la 

frecuencia de paso, el tiempo y la longitud del recorrido. Del mismo modo se 

especifica el horario en que prestan su servicio y la calificación producto de la 

evaluación de los usuarios a la calidad del servicio prestado. 

 

 

 

Tabla 28 Rutas De Transporte Público. 
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c) Registro de centros de población y asentamientos humanos con datos 

demográficos (cabecera y localidades). 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Objetivo: Regular los usos y aprovechamientos del suelo en los centros de 

población del municipio, con el fin de utilizar y aprovechar el territorio de 

manera ordenada y sustentable. 

 

METAS. 

 

1. Elaborar 24 proyectos para la construcción de calles, caminos, carreteras, 

equipamiento urbano, parques, jardines, drenaje sanitario, agua potable y 

electrificación, 
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Indicador: 

% de proyectos y expedientes de infraestructura elaborados.  

2. Realizar planeación de obras para el Fondo de Aportaciones Para La 

Infraestructura Social Municipal (FAISM) 

Indicador: 

% de planeación de obras FAISM 

3. Elaborar Programa de desarrollo urbano y Ordenamiento Territorial. 

4. revisar cada una de las licencias de construcción que se van a autorizar con 

la finalidad de abatir el uso o aprovechamiento del territorio no apto para 

asentamientos humanos 

Indicador: 

% de licencias elaboradas para evitar el uso del territorio no apto para 

asentamientos humanos 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES. 

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

Realizar expedientes de obra pública para la instalación 
de espacios públicos. 

  3 3 3 3 3 3 3 3   
 

24 

Elaborar la Planeación del FAISM  1           1 

Dar seguimiento en Ordenamiento Territorial del Estado 
de Hidalgo en la revisión  del Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. 

 1   1   1   1  
 
4 

revisar cada una de las licencias de construcción que se 
van a autorizar con la finalidad de abatir el uso o 
aprovechamiento del territorio no apto para 
asentamientos humanos 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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RESPONSABLES. 

Arq. María Guadalupe Islas Viveros 

Arq. Manuel Zarazúa Hernández 

 


