
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCION DE EDUACIÓN Y CULTURA 

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EPAZOYUCAN  
 

 



 

 

DIAGNOSTICO 

 

PROMOCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA  

El Plan Operativo Anual (POA) 2019 que se contiene en este documento contiene 

objetivos y estrategias identificadas para alcanzar cada uno de ellos, se van 

describiendo aquellos proyectos que se han planificado, tanto en el ámbito de las 

actividades que los configuran como en el de los resultados que se esperan alcanzar 

con su ejecución. Se incorporan también los indicadores de  evaluación de cada 

proyecto que permitirán elaborar el correspondiente Informe y Evaluación al finalizar 

el ejercicio. 

 

 

DIAGNOSTICO EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y PATRIMONIO CULTURAL 

 

ESCUELAS SIN         ESCUELAS 
NUMERO DE              

ESCUELAS CON         
SANITARIOS        PUBLICAS DE 

NIVEL           MATRICULA          ESCUELAS DE             
SANITARIOS DE                  

DE                 EDUCACIÓN 

EDUCACION BASICA          
EDUCACIÓN            

EDUCACIÓN        BÁSICA CON 

BÁSICA                     
BÁSICA               INTERNET PREESCOLAR 415 21 21 0 10 

PRIMARIA 1836 15 16 0 12 
SECUNDARIA 704 5 5 0 5 



 

 

 

 

 

 

 

 



I. Espacios culturales 

 

Auditorios 

 

EPAZOYUCAN 1 Auditorio Municipal 

 

1 Casa Ejidal 

 

1 Auditorio Ejidal 
SANTA MONICA 1 Auditorio Ejidal 

ESCOBILLAS 1 Auditorio Ejidal 

SAN FRANCISCO 1 Casa Ejidal 

NOPALILLO 1 Auditorio Ejidal 

EL GUAJOLOTE 1 Auditorio Ejidal 

EL SALTO 1 Casa Ejidal 

XOLOSTITLA 1 Auditorio Ejidal 

SAN JUAN TIZAHUPAN 1 Auditorio Ejidal 

 

1 Casa Ejidal 
MERCILLERO 1 Casa Ejidal 

OCOTE CHICO 1 Auditorio Ejidal 

NOPALAPA 1Auditorio Ejidal 

 

 

 

Bibliotecas Públicas 

 

Biblioteca Pública Municipal Prof. Pánfilo Mercado Samperio (Epazoyucan) 

Biblioteca Pública Comunitaria Profa. Teresa Sánchez Palacios (Santa Mónica) 

Biblioteca Pública Comunitaria Miguel Hidalgo y Costilla (San Juan Tizahuapan) 

Sala de Lectura (Xolostitla) 



 

 

II. Patrimonio (monumentos históricos, zonas arqueológicas, patrimonio inmaterial, 

etc.) 

 

Monumentos Históricos 

 

Ex –  Convento de San Andrés: Construida por los frailes Agustinos en 1540. Este 

conjunto arquitectónico consta de atrio, pozas y capilla abierta; además  de su 

templo y convento. 

 

La capilla de Santa Mónica: Lleva rosca y jambas ornamentales que es un ejemplo 

de influencia indígena en los monumentos del siglo XV, se encuentra ubicado a 

cinco kilómetros de la cabecera municipal y la Ex hacienda del Ocote. 

 

Museos 

 

Museo Ex-Convento de San Andrés: Ubicado en el claustro del ex convento, cuenta 

con sala de exposición de fotografías, que muestran el acontecer social, político y 

deportivo  de  la  localidad,  además  de  los  espacios  del  propio convento  y las 

impresionantes pinturas al fresco con pasajes de la vida de Cristo y la sala 

Cihuatecólotl con exposición de piezas arqueológicas. 

 

 Museo Comunitario Tomaskitla



 

 

 

 

Zonas 

arqueológicas 

 

El Jarillal: Dentro de este lugar Ecoturístico existe una zona de campamento y 

cabañas, en este recorrido podemos encontrar una zona arqueológica de 

nopalillo, donde hay vestigios de cultura prehispánica, en los primeros años de 

la época colonial se construyó una capilla franciscana donde se localizan 

talleres aztecas, aquí se encontraron cuerpecitos y cabecitas de figurillas 

coloniales. 

También cuenta con un mirador que ofrece una vista espectacular a una altura 

de 3,240mtrs. a nivel del mar nombrado el “Cerro de las Navajas” el cual es una 

formación montañosa que se localiza en el sur-sureste del Estado de Hidalgo; 

es de suma importancia en la arqueología de Mesoamérica, puesto que 

constituyó uno de los principales yacimientos de obsidiana con el que 

comerciaron los grandes estados del centro de México durante la época 

prehispánica. 

 

Cerro de las navajas: Tiene vestigios que nos permiten conocer cómo se 

trabajaba la obsidiana y las minas en tiempos prehispánicos. 

 

 

C) Recursos humanos y materiales con los que se cuenta para la promoción de 

la educación. 

El municipio cuenta con 3 Bibliotecas Públicas, en donde se realizan diversas 

actividades con el objetivo de fomentar la lectura. 

Se cuenta con Misión Cultural No.1 en el municipio, el cual tiene diversas 

especialidades, como son danza, música, pequeñas industrias y educación 

familiar. 

Para la atención del rezago educativo, se trabaja en coordinación con el IHEA. 

El municipio cuenta con 5 preescolares, 5 CAICS, 15 primarias, 5 secundaria, 1 

CECyTE. 

 

 

 

 



 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL  

Contribuir a una mejor calidad de vida y bienestar para los mediante acciones y 

programas de difusión y promoción de la cultura.  

 

i. Promover la educación básica (preescolar, primaria y secundaria). 

ii. Acciones que contribuyan a abatir el analfabetismo. 

iii. Proyectos y programas que apoyen la permanencia escolar de niñas, 

niños y adolescentes.  

iv. Mantenimiento de escuelas e instalaciones educativas. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Lograr la atención de las necesidades de mantenimiento de las escuelas, 

estableciendo mecanismos de seguimiento y coordinación entre el 

Consejo Municipal de Participación en la Educación y el Gobierno 

Municipal. 

Meta  

Atender 20 escuelas del municipio para satisfacer alguna de sus necesidades de 

mantenimiento. 

Líneas de acción  

✓ Visitar a las instituciones del municipio para realizar check list de 

mantenimiento. 

 

Indicador: 

% escuelas del municipio con check list de mantenimiento. 

 

✓ Renovar el Consejo Municipal de Participación en la Educación, así como 

realizar reuniones con los integrantes. 

 

Indicador:  

% de reuniones de trabajo cumplidas del Consejo Municipal de 

Participación en la Educación. 

 

 

 



 

 

OBJETIVO ESPECIFICO  

Realizar acciones de promoción de la cultura y recreativas que permitan el 

desarrollo de la educación en el municipio.  

 

Meta  

Realizar 4 actividades con acciones para el desarrollo de la educación. 

Líneas de acción 

✓ Gestionar pláticas, talleres, y diversas actividades recreativas para las 

escuelas. 

 

Indicador:  

% de pláticas, talleres y diversas actividades recreativas realizadas para 

las escuelas. 

 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Disminuir el nivel de rezago educativo y el cumplimiento de la educación 

básica. 

 

Metas  

Lograr la atención a 80 personas que no saben leer y escribir, así como también 

que obtengan su certificado de primaria, secundaria y media superior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Líneas de acción  

✓ Realizar un registro de las personas que se van a intervenir, en 

coordinación de IHEA (Instituto Hidalguense de Educación para Adultos), 

así como cumplimiento de asesorías brindadas. 

✓ Observar la entrega de certificados de Educación Básica en el municipio. 

Indicador  

% de personas con rezago educativo atendidos con asesorías 

 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVO ESFECIFICO 

Crear y fortalecer los hábitos de lectura en los niños desde una temprana 

edad, así como apoyar tanto a la educación individual (auto enseñanza) 

como a la educación formal en todos sus niveles. De igual manera darle 

mantenimiento a los espacios. 

 

Metas 

Realizar 176 horas del cuento en los cuatro espacios disponibles para el fomento 

a la lectura. 

Lograr el mantenimiento y mejorar las 3 Bibliotecas Públicas y Sala de Lectura.  

Realizar 7 talleres durante el año. 

Líneas de acción  

✓ Fomentar e incentivar actividades de promoción de la lectura y de uso de 

la biblioteca del centro, realizando talleres lúdicos.  

 

Indicador: 

% talleres lúdicos realizados en las Bibliotecas Públicas. 

 

✓ Cumplir con el check list de mantenimiento, así como atender las 

necesidades detectadas en los espacios.  

 

Indicador:  

% de cumplimiento de check list de mantenimiento en bibliotecas públicas.  

 

✓ Realizar círculos de lectura y la hora del cuento. 

 

Indicador: % de círculos de lectura y la hora del cuento realizadas. 

                                  

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Realizar eventos culturales en el municipio fortaleciendo la identidad. 

Meta 

Realizar 10 actividades o eventos culturales en el municipio. 

Líneas de acción  

✓ Realizar eventos culturales realizados en el municipio. 

Indicador:  

% de eventos culturales realizados. 



 

 

✓ Realización de cursos y talleres de formación en disciplinas artísticas. 

Indicador: 

% de realizar cursos y talleres culturales.                 

 

ESQUEMA DE COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación 
y Cultura 

CMPSE

SEPH

IHEA

Secretaria 
de cultura 
del Estado



 

 

 

 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES  

 

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

Visitar a las instituciones del municipio 
para realizar check list de 
mantenimiento. 

            

Renovar el Consejo Municipal de 
Participación en la Educación, así como 
el plan de trabajo.  

            

Realizar reuniones bimestrales con el 
CMPSE. 

            

Visitar a las instituciones del municipio 
para realizar check list de 
mantenimiento. 

            

Gestionar pláticas, talleres, y diversas 
actividades recreativas para las 
escuelas. 

            

Realizar un registro de las personas 
que se van a intervenir, en coordinación 
de IHEA (Instituto Hidalguense de 
Educación para Adultos). 

            

Revisar el informe que se cumplimiento 
de asesorías brindadas. 

            

Observar la entrega de certificados de 
Educación Básica en el municipio. 

            

Fomentar e incentivar actividades de 
promoción de la lectura y de uso de las 
bibliotecas. 

            

Cumplir con el check list de 
mantenimiento, así como atender las 
necesidades detectadas en los 
espacios.  

            

Realización y promoción de talleres 
lúdicos. 

            

Realizar eventos artísticos o culturales.             

Realización de cursos y talleres de 
formación en disciplinas artísticas. 

            

Animación a la expresión creativa por 
medio de concursos. 

            

Promoción de actividades culturales en 
las escuelas locales. 

            


