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DIAGNÓSTICO EN MATERIA DE TURISMO  

La actividad turística se ha consolidado como una de las más importantes en el 

desarrollo económico en los ámbitos nacional e internacional. En México, el turismo 

es una actividad relevante por su contribución a la economía nacional. El turismo en 

el Estado de Hidalgo ha destacado en los últimos años como una actividad 

económica significativa por su contribución a la generación de un número importante 

de empleos. La entidad cuenta con atractivos turísticos que tienen el potencial 

necesario para consolidar el desarrollo de este sector. 

La oferta de productos turísticos del Estado se encuentra identificada con base en 

su ubicación, infraestructura y características generales, que conjugan una 

diversidad de atractivos naturales, históricos y culturales. Su patrimonio natural lo 

constituyen bosques, aguas termales, lagunas, formaciones rocosas, acantilados, 

grutas, cascadas y paisajes. Sumado a ello, es posible encontrar artesanía y 

gastronomía típica de cada zona. El patrimonio turístico del Estado se encuentra 

agrupado en las siguientes regiones y donde entrega al municipio de Epazoyucan 

es: 

La región denominada Corredor de la Montaña, está integrada por los municipios 

de Epazoyucan, Pachuca, Omitlán de Juárez, Mineral del Chico, Huasca de 

Ocampo, Mineral de la Reforma y Mineral del Monte; asimismo se asigno el 

nombramiento por parte de la UNESCO como Comarca Minera, donde puede ser 

un parteaguas para atraer más turismo al favor del municipio. 

La dirección de turismo ha realizado capacitación y platicas de sensibilización con 

los ejidatarios logrando realizar festivales culturales y evento deportivos donde se 

ah generado gran afluencia turística y beneficiando en la derrama económica para 

el municipio, se impulsa la gastronomía presentado ya un platillo típico de la región 

el cual se ha mostrado en ferias gastronómicas realizadas por parte de la Secretaria 

de Turismo del Estado, y sin dejar atrás a los productores se logro el reconocimiento 

Federal a Mario Islas Palacios por la elaboración de pulque. 

 

PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN Y EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE 

DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO 

 

OBJETIVO 

El objetivo de la actual administración municipal consiste en incidir en el crecimiento 

del municipio con una visión de desarrollo a mediano y largo plazo, que permita 
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generar derrama económica, a partir del potencial turístico del municipio como eje 

principal, así como generar condiciones de crecimiento a los pequeños productores, 

artesanos y opciones de autoempleo a la población económicamente activa 

mediante proyectos e ideas que detonen la economía local. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

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

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

 

META 

Cumplir con 2 actividades para promover los atractivos turísticos del municipio 

Líneas de Acción: 

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

Instagram); 

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 3ª edición del festival de Hongos Silvestres en el Guajolote. 

5) Realizar del 2° Festival de la Obsidiana en la cabecera municipal. 

 

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

 

META 

Cumplir con 3 festivales gastronómicos en el municipio de Epazoyucan. 

Líneas de acción: 

1) Realizar campañas de promoción de los 3 festivales gastronómicos en el 

municipio. 

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

previo a los festivales. 

3) Resaltar y difundir un platillo típico de Epazoyucan con derivados del 

maguey, el cual se presentará en los festivales y ferias gastronómicas. 
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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 el servicio al turismo local, regional, 

nacional e internacional, y formar guías de turistas locales para generar auto 

empleo. 

Líneas de Acción 

1) Realizar convocatoria para aspirantes a guías de turistas locales; 

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

Municipio; 

3) Realizar las capacitaciones en Epazoyucan. 

 

IV. Registrar a los prestadores de servicios turísticos. 

META 

Lograr el registro de 1 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 ecoturístico; 

2) Realizar la capacitación correspondiente; 

3) Recopilar la documentación necesaria para el registro de parque ecoturístico; 

4) Cumplir con el registro de 1 parque ecoturístico. 

 

 

 

V. Difusión y promoción de los atractivos turísticos del municipio. 

META 

Lograr la realización de 1 evento deportivo en un parque ecoturístico 

Líneas de Acción 
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1) Llevar a cabo reuniones de información y sensibilización con los ejidos para 

proyectar sus beneficios. 

2) Crear el contacto con empresarios y/o clubs especializados en eventos 

masivos dependiendo del deporte. 

3) Realizar reunión con el ejido, empresarios y ayuntamiento para llegar 

acuerdos del evento. 

4) Cumplir con la realización de 1 evento deportivo. 

 

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 3ª edición del festival de Hongos Silvestres 
en el Guajolote. 

            

Realizar el 2° 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 1 parque             

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

            

Realizar las capacitaciones en Epazoyucan             

Realizar campañas de promoción de los 3 festivales 
gastronómicos en el municipio. 

            

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

            

Realizar evento deportivo en un parque ecoturístico             

 

RESPONSABLES. 

Ing. Beatriz Soto Arteaga, Directora de Turismo 

Yahir Guadalupe Juárez León, auxiliar administrativo 
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