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                                                                          Presentación  
El presente Plan Municipal de Desarrollo 
tiene por objeto garantizar que la 
administración pública Municipal de 
Epazoyucan, Hidalgo desarrolle sus 
funciones optimizando los recursos con 
los que cuenta el municipio, 
garantizando el máximo de resultados y 
su calidad. Así mismo, sirve como apoyo 
en los procesos de planeación, 
presupuestación, seguimiento, control y 
evaluación de resultados de la inversión 
pública municipal, promoviendo la 
asignación de recursos a programas y 
proyectos prioritarios que busquen 
mejorar el nivel de vida de los 
epazoyuquenses, fomentando el 
cumplimiento de objetivos y el logro de 
resultados con mayor eficacia. 

La planeación es una de las características principales de mi gobierno.  Es el eje rector 
de trabajo del equipo que conformamos la presente administración municipal. Planear 
permite tomar mejores decisiones, con más información y de manera organizada. 
También permite que los recursos sean mejor administrados, previene los riesgos, evita 
los gastos innecesarios y da claridad del momento en que se realizarán las acciones. 
Particularmente y desde mi campaña, para acceder al más alto honor que un 
epazoyuquense puede aspirar, mi compromiso es establecer un gobierno en favor de 
todos y todas; no a la violencia contra las mujeres, oportunidades a jóvenes y personas 
con capacidades diferentes, abastecimiento de agua, plan de desarrollo territorial y 
urbano, escuelas dignas, recorrido ecoturístico Epazoyucan, apoyos para la inversión del 
campo y el ramo empresarial, seguridad para todos, fortalecer el sistema de salud, 
fortalecer las diversas disciplinas deportivas. 
Convencido estoy que con este Plan Municipal de Desarrollo lograremos hacer más 
eficientes los servicios públicos; estoy convencido que llevándolo a cabo podremos 
construir un municipio cuyos procesos de administración realmente atiendan a los 
ciudadanos dejándoles la certeza de tener un Gobierno Municipal en favor de todos.  
  

 

 

 

 

 

  

 

“Gran Epazoyucan en Favor de todos“                                                                                                                             
Ing. Fidel Arce Santander                                                                                                                        

Presidente Municipal Constitucional de Epazoyucan, Hidalgo 
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Introducción 

 
El Municipio representa el entorno en el que día a día hombres y mujeres 
epazoyuquenses construyen sus proyectos de vida, afrontan sus necesidades, expresan 
sus miedos, y también, donde materializan sus metas. Es por esta razón que el municipio 
debe convertirse en el territorio donde su Gobierno Municipal implemente acciones que 
le representen oportunidades de una mejor vida y desarrollo, estrategias para que su 
comunidad sea su lugar seguro, su hogar y donde se sientan orgullosos de vivir y crecer. 
 

La democracia, gobernanza y desarrollo sostenible son elementos claves a conjugar para 
brindar una respuesta adecuada a las demandas sociales de cada una de las 62 
localidades que de acuerdo con el Sistema de Consulta de Información Territorial (SCIT) 
2020 comprende Epazoyucan.  
 
Conocer las condiciones del municipio y todos sus contextos implica contar con un 
diagnóstico municipal actual, lo que es indispensable para poder generar estrategias de 
planeación y dar tiros de precisión a las principales demandas sociales de la población. 
Sólo en este contexto se puede hablar de un Gobierno Municipal que impulse el 
desarrollo equilibrado en el ámbito social, ambiental y económico de las 16, 285 
personas que viven en Epazoyucan, de las cuales 7, 879 son hombres y 8, 406 mujeres1, 
por lo que existen 93 hombres por cada 100 mujeres2. 
 
Para 2020 de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del INEGI, el total de 
viviendas particulares habitadas es de 4,834 viviendas, representa el 0.6 % del total 
estatal, con un promedio de ocupantes por vivienda 3.4 personas. Predominan las 
viviendas con tabique y block. En el municipio el servicio de energía eléctrica abarca una 
cobertura del 98.6 %; el servicio de drenaje cubre un 96.3 % y el servicio sanitario un 
96.8 %. Sin embargo, preocupa el desabasto en el servicio de agua potable ya que este 
censo muestra que el servicio de agua entubada tiene una cobertura sólo del 68.4 %. 
 

De igual forma, es importante resaltar el grupo etario de mayor impacto en el municipio 
y el acceso a la educación de la población. En este orden de ideas tenemos que la mitad 
de la población epazoyuquense tiene 31 años o menos con una tasa de alfabetización de 
99.2 % en la población de 15 a 24 años, de 94.7 % en la población de 25 años y más. En 
este sentido, el porcentaje de población según nivel de escolaridad, es de 4.8 % sin 
escolaridad, el 58.3 % con educación básica, el 23.1 % con educación media superior el 
13.6 % con educación superior y 0.2 % no especificado. Otro dato importante a destacar 
es que el porcentaje de población que habla lengua indígena es de 0.76 %3. El municipio 

 
1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2020). «Principales resultados por localidad 

(ITER). Hidalgo». Consultado el 21 de mayo de 2021. 
 
2 NEGI (2021). Panorama sociodemográfico de Hidalgo. Censo de Población y Vivienda 

2020 (PDF). Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Consultado el 21 de mayo de 2021 
 
3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2020). «Principales resultados por localidad 

(ITER). Hidalgo». Consultado el 21 de mayo de 2021. 

https://www.inegi.org.mx/app/descarga/ficha.html?tit=325911&ag=0&f=csv
https://www.inegi.org.mx/app/descarga/ficha.html?tit=325911&ag=0&f=csv
https://inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825197865.pdf
https://inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825197865.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Geograf%C3%ADa
https://www.inegi.org.mx/app/descarga/ficha.html?tit=325911&ag=0&f=csv
https://www.inegi.org.mx/app/descarga/ficha.html?tit=325911&ag=0&f=csv
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de Epazoyucan, Hidalgo; cuenta con 41 centros educativos de nivel básico y 1 plantel de 
educación media superior, ubicada en la cabecera municipal. 

Actualmente analizar el tema del acceso a la salud de la población es de suma 
importancia. Siguiendo con la misma fuente relativa al Censo de Población y Vivienda 
del INEGI 2020, tenemos que el porcentaje de población afiliada a servicios de salud es 
de 64.2 %. El 44.3 % se encuentra afiliada al IMSS, el 43.8 % al INSABI, el 8.4 % al ISSSTE, 
1.1 % IMSS Bienestar, 1.2 % a las dependencias de salud de PEMEX, Defensa o Marina 
1.2 % a una institución privada, y el 1.1 % a otra institución. El porcentaje de población 
con alguna discapacidad es de 5.2 %. El porcentaje de población según situación 
conyugal, el 30.6 % se encuentra casada el 32.8 % soltera, el 23.8 % en unión libre, el 
6.1 % separada, el 1.9 % divorciada, el 4.8 % viuda.  Cabe destacar que Epazoyucan 
cuenta en su territorio con 3 Centros de Salud ubicados en las comunidades de 
Epazoyucan, Santa Mónica y San Juan Tizahuapan, así como con 2 clínicas del IMSS 
bienestar. 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), el 
municipio registra un índice de marginación Bajo; el 38.1% de la población se encuentra 
en pobreza moderada y sólo el 6.1% se encuentra en pobreza extrema. En 2015, el 
municipio ocupó el lugar 17 de 84 municipios en la escala estatal de rezago social4 . En 
2015 el municipio presenta un Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 0.750 Alto, por lo 
que ocupa el lugar 24 a nivel estatal 5 . 

En este sentido y en el contexto actual que vivimos, la reactivación económica jugará un 
papel fundamental para el desarrollo local del municipio y establecerá las bases para dar 
cumplimiento a dos de los grandes objetivos de la presente administración municipal 
que es convertir a Epazoyucan en un “Pueblo Mágico” comenzando por cumplir la meta 
de obtener el distintivo estatal denominado “Pueblo con Sabor”, lo que nos distinguirá 
como un municipio hidalguense, que goza de prestigios en la preparación de alimentos, 
en la elaboración tradicional de uno o más platillos típicos y el desarrollo de productos 
emblemáticos del estado. 

Derivado de lo anterior, se debe identificar la situación actual en materia económica y 
turística para saber hacia dónde hay que encaminar esfuerzos, partiendo de datos 
estadísticos oficiales. Según la Encuesta Intercensal del INEGI 2015, en materia 
de agricultura los principales cultivos que realizan en Epazoyucan son cebada grano, 
maíz y fríjol y dentro de los cultivos perennes encontramos al maguey pulquero y nopal 
tunero.  

Respecto a la ganadería y retomando la misma fuente del párrafo anterior encontramos: 
aves con 420 000 cabezas; siguiendo el ovino con 26 100 cabezas; el caprino, con 4735; 
terminando así con 4000 en porcino y 2900 en bovino. El municipio cuenta con tres 
tiendas rurales, un mercado público y dos tianguis.  

 
4 Coneval. «Informe Anual Sobre La Situación de Pobreza y Rezago Social: Epazoyucan, Hidalgo 

(2017)»(PDF). Secretaría de Desarrollo Social. Gobierno de México. Consultado el 21 de mayo de 2021. 

 

5   COESPO (2019). «Hidalgo. Índice de Desarrollo Humano Municipal 2015»(PDF). Consejo Estatal de 

Población. Gobierno del estado de Hidalgo. Consultado el 22 de mayo de 2021. 
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De acuerdo con cifras al año 2015 presentadas en los Censos Económicos por el INEGI, 
la Población Económicamente Activa (PEA) de 12 años y más del municipio asciende a  
5, 774 de las cuales 5, 641 se encuentran ocupadas y 641 se encuentran desocupadas. 
El 9.87% pertenece al sector primario, el 28.19% pertenece al sector secundario, el 
58.93% pertenece al sector terciario y el 3.01% no especificado6.  

 

El análisis de cada uno de los datos diagnósticos presentados en párrafos anteriores da 
lugar al análisis para sentar las bases de la planeación rectora del municipio. La 
conducción del proceso de desarrollo por el Gobierno Municipal, impulsa enfocar los 
esfuerzos a un desempeño eficiente y eficaz de todos aquellos involucrados en las tareas 
de definición y ejecución de los programas y los proyectos, que implica capacitar y 
sensibilizar de forma inmediata y urgente a cada persona que forma parte de la 
administración pública municipal y dotarles de herramientas para que puedan realizar 
su trabajo de servir de la mejor manera, con calidad y calidez, comenzando de cero, ya 
que actualmente no se cuenta con manuales de ninguna índole, ni metodologías 
específicas de planeación o reglas de operación de los programas a ejecutar. Por lo 
tanto, el Municipio deberá generar sus propios instrumentos de gobierno a fin de volver 
más eficiente, eficaz, oportuna y democrática la gestión del Gobierno Municipal. 
 

En este sentido, el presente Plan Municipal de Desarrollo como el instrumento rector de 
la planeación local establece las bases y los lineamientos estratégicos para la 
formulación de las políticas públicas y traza los objetivos del gobierno local, permitiendo 
la subsecuente planeación específica de cada política sectorial que lo compone que 
permitirá dar puntual seguimiento a la realización de cada línea de acción que 
contempla este PMD, integrando para tal efecto los gabinetes sectoriales de acuerdo 
con las competencias y actividades que realizan cada una de las unidades 
administrativas para realizar un trabajo de planeación conjunta eficaz y eficiente, así 
como la evaluación de su gestión.  
 
Asimismo, dará la pauta para la asignación de recursos para la ejecución y el desarrollo 
de los proyectos priorizados, convirtiendo al municipio en promotor del desarrollo 
sostenible de sus localidades involucrando la participación directa de la comunidad en 
un proceso de cogestión con las autoridades municipales. 
 

 
 
Alineación del Plan Municipal de Desarrollo a la Política Internacional, 
Nacional y Estatal 
 
A lo largo de la historia México ha suscrito y ratificado diversos instrumentos 
internacionales, con lo cual, ha adquirido compromisos en diversas esferas y ámbitos 
entre los que destacan, la reciente agenda mundial 2030 para el desarrollo sostenible, 

 
6 «Información Estadística Básica: Carpeta Municipal Epazoyucan» (PDF). Secretaria de Planeación 

Desarrollo Regional Regional y Metropolitano. Gobierno del estado de Hidalgo. Consultado el 22 de 

mayo de 2021. 



 

5 

 

que contempla 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), mismos que se mencionan 
más adelante, para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y 
hacer frente al cambio climático, que tienen como antecedente los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio.  
 
En este orden de ideas, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en sus tres grandes 
ejes rectores: 1. “Política y Gobierno”, 2. “Política Social” y 3. “Economía” determina 
considerar a estos Objetivos de la agenda mundial para que el Estado Mexicano avance 
en el cumplimiento de sus compromisos con la Organización de las Naciones Unidas y 
pueda rendir los informes correspondientes a su seguimiento. 
 
Así, el Estado de Hidalgo, el pasado 11 de julio del 2017 instaló el Consejo Estatal para 
el Cumplimiento de los ODS de la Agenda Hidalgo 2030, obligándose a dar seguimiento 
al cumplimiento de los mismo y a identificar la contribución de cada una de las acciones 
realizadas por el gobierno estatal en el cumplimiento de las metas de cada uno de los 
objetivos en comento. 
 
En este sentido, la visión del Lic. Omar Fayad Meneses, Gobernador actual del Estado de 
Hidalgo, se plasmó desde el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2016-2022 en el que se 
transversalizó la Agenda Mundial 2030 con las metas que integran los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en la planeación y desarrollo estatal, dándole máxima importancia 
a la evaluación y cumplimiento de indicadores en la gestión que encabeza, dentro de los 
5 grandes ejes que contempla: 1. Gobierno Honesto, Cercano y Moderno;  2. Hidalgo 
Próspero y Dinámico; 3. Hidalgo Humano e Igualitario; 4. Hidalgo Seguro, con Justicia y 
Paz, y 5. Hidalgo con Desarrollo Sostenible. 
 
En el año 2019 para dar mayor claridad al cumplimiento de estos objetivos se 
identificaron las nueve problemáticas públicas de mayor prioridad que se convirtieron 
en las políticas sectoriales de referencia para la conformación de la Actualización de Plan 
Estatal de Desarrollo: Pobreza, Salud, Crecimiento económico y trabajo de calidad, 
Educación y cultura, Seguridad, Sostenibilidad, Cohesión social, Gobernanza, Estado de 
Derecho y rendición de cuentas y, Planeación y evaluación sectorial; que permitirán su 
seguimiento, así como los objetivos propios de la administración estatal que implica que 
Hidalgo crezca a la par de su gente. 
 
De igual forma y para asegurar la alienación de cada uno de los 84 municipios que 
conforman el Estado, el Gobernador Omar Fayad, publicó una guía metodológica para 
la elaboración de los Planes Municipales de Desarrollo de los nuevos gobiernos 
municipales que ha permitido sentar las bases del presente Plan y, sobre todo, 
asegurarnos de ir en el mismo sentido del desarrollo del Estado, planeando de la mano. 
 
Derivado de lo anterior, el presente Plan Municipal de Desarrollo de Epazoyucan da 
cabal cumplimiento a la visión del gobierno estatal actual a través del seguimiento de su 
metodología que considera las políticas sectoriales que a continuación se desarrollan y 
con ello, a los ODS que, de acuerdo con la competencia municipal, podemos contribuir 
al cumplimiento de sus metas. 
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Proceso de formulación para la integración del Plan Municipal de 
Desarrollo 
 
Para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo se optó por un proceso de 
planeación participativa con un modelo de análisis diagnóstico de información social, 
económica y ambiental y la construcción de escenarios prospectivos por problema y 
política pública. El desarrollo de los trabajos para su formulación se basó sobre las 
acciones y propuestas estratégicas integradas, se construye el Plan Municipal de 
desarrollo: Como primer elemento del plan, se cuenta con un análisis diagnóstico de la 
situación actual que enfrenta el municipio, soportado con los principales indicadores del 
desarrollo y los resultados obtenidos en la aplicación de la política gubernamental. 
 

En un segundo término se cuenta con la identificación y priorización de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible (ODS) y sus metas al 2030, en términos de su prioridad para el 
municipio. 
 

 El tercer elemento del plan corresponde a la construcción de su escenario prospectivo, 
el cual además de identificar los factores que limitan el desarrollo e integrar una visión 
al 2030, propone las acciones estratégicas de largo plazo, priorizadas de acuerdo a su 
impacto y factibilidad. El cuarto elemento consiste en la incorporación de los objetivos 
estratégicos y generales de acuerdo a su funcionalidad y correlación hacia las políticas e 
indicadores municipales. 
 

Esquema General de Evaluación 
 
 Para medir el impacto y desempeño del plan se contará con un sistema municipal de 
evaluación y monitoreo de las políticas públicas, el cual permite mantener una 
planificación y toma de decisiones basada en evidencias y objetivos medibles. Esto 
facilita tener evaluaciones precisas para una retroalimentación en el proceso de 
planeación municipal y plantear nuevos elementos de prospectiva. Con el diseño e 
implementación del Plan Municipal de Desarrollo, el modelo de evaluación deberá 
observar un esquema de políticas públicas concurrentes como parte contributiva de los 
objetivos planteados y de los resultados obtenidos. 

 
Visión de Gobierno 
 
Misión  
Gobernar responsablemente con base en la planeación puntual y efectiva de programas 
y acciones, fortaleciendo las capacidades gubernamentales de resiliencia en la 
administración pública municipal que permita brindar respuestas inmediatas y eficaces 
a las demandas y necesidades diferenciadas de la ciudadanía, trabajando con 
honestidad, ética y cercanía impulsando la participación y el desarrollo sostenible con el 
firme propósito de elevar la calidad de vida de la población epazoyuquense en un marco 
de legalidad, equidad y transparencia. 
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Visión  
Ser un municipio resiliente, referente regional de un Gobierno Municipal eficaz y 
eficiente, con un crecimiento ordenado en base a planes y programas orientados al 
desarrollo sostenible de la población epazoyuquense en los ámbitos social, económico 
y ambiental, dando ejemplo de una administración ética de los recursos públicos que 
brinde soluciones efectivas a problemas concretos.  
 

Valores 
 

El presente Plan Municipal de Desarrollo se regirá por los principios y valores que 
sustentan las acciones de gobierno que emprenderemos en la Administración Municipal 
2020 – 2024: 
 

● Honestidad: Es la forma de conducir el Gobierno Municipal con cuidado, 
prioridad y transparencia de los recursos públicos teniendo como eje la 
rendición de cuentas a la ciudadanía. 
 

● Transparencia: Es la claridad con la que se maneja la información 
gubernamental, de manera que se permita el acceso a la misma por parte 
de la sociedad interesada, desechando cualquier trato discrecional. 

 
● Compromiso social: Es la búsqueda voluntaria del bienestar general de la 

sociedad por encima del particular. 
 

● Responsabilidad: Es el cumplimiento de las obligaciones o cuidado al hacer 
o decidir algo, o bien una forma de responder, que implica el claro 
conocimiento de que los resultados de cumplir o no las obligaciones, recaen 
sobre uno mismo. 

 

● Fortaleza: Es la expresión de una cualidad deseable o positiva en un 
gobierno y sus servidoras y servidores públicos. 

 

●  Respeto: Es la consideración y valoración especial que se le tiene a cada 
persona de la sociedad, así como a las leyes, normas, costumbres, religiones, 
culturas, ideologías e instituciones sociales, a las que se le reconoce su valor 
social. 

 

● Solidaridad: Es la adhesión circunstancial a una causa o al interés de otras 
personas de la comunidad. 

 
● Sustentabilidad: Es la capacidad de hacer un uso consciente y responsable 

de los recursos del municipio, sin agotarlos o exceder su capacidad de 
renovación, y sin comprometer el acceso a estos por parte de las 
generaciones futuras. 
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● Equidad de género: Es generar acciones para ofrecer a todas las personas, 
independientemente de su género, las mismas condiciones, oportunidades 
y tratamiento, pero teniendo en cuenta las características particulares de 
cada uno para garantizar el acceso de las personas a sus derechos. 

 
 
En concordancia con la visión del Gobierno Estatal, el Municipio de Epazoyucan cuenta 
con una visión general de desarrollo, basándose en las siguientes líneas: En este 
gobierno se ha planteado un escenario deseable para un mediano y largo plazo. Por 
primera vez se planifica más allá del alcance del periodo que abarca la administración, 
en razón de ello se traza una ruta con acciones planteadas el día de hoy, pero con una 
trascendencia y alcance al 2030. Si bien, hay temas que requieren una atención 
inmediata y planteamientos a los cuales les tendremos que dar solución al final de esta 
administración.  
 Las metas que hemos planteado para el municipio como resultado de la alineación a los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible son:  

● Contribuir a la reducción de personas que viven en pobreza en todas sus 
dimensiones 

● Gestionar y contribuir en el Incremento de la productividad agrícola y los 
ingresos de los productores de alimentos a pequeña escala, respetando el medio 
ambiente y la biodiversidad de la región.  

●  Fortalecer la prevención del abuso de sustancias adictivas, incluidos el uso de 
estupefacientes, cuyo consumo es nocivo para la salud. 

● Contribuir a que niñas y niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo 
en la primera infancia y educación de calidad, a fin de que estén preparados.  

● Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las 
niñas del municipio. 

● Trabajar para lograr el acceso universal y equitativo al agua potable segura y 
asequible para los epazoyuquenses.  

● Promover políticas públicas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades 
productivas, la creación de empleos, el emprendimiento, la creatividad y la 
innovación y alentar la formalización y crecimiento de las microempresas.  

● Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos los 
epazoyuquenses, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, 
etnia, origen, religión, o situación económica u otra condición. 

● Promover prácticas de contratación pública que sean sostenibles, de 
conformidad con las políticas estatales y nacionales.  

● Crear en la administración pública municipal direcciones eficaces y transparentes 
que rindan cuentas.   
 

Marco jurídico y normativo 
 
En este apartado se mencionarán los acuerdos internacionales, legislación nacional y 
estatal, así como los artículos específicos de los mismos que da origen a la obligación 
jurídica del municipio de elaborar el Presente Plan Municipal de Desarrollo, pero sobre 
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todo que da lugar a su cumplimiento y alineación con el marco jurídico y normativo que 
se desglosa, así como a la evaluación de la ejecución del mismo. 

 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible  
 
La Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene 
la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Los Estados miembros 
de la Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que reconocen que el mayor 
desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirman que sin lograrla no 
puede haber desarrollo sostenible. 

La nueva estrategia regirá los programas de desarrollo mundiales durante los próximos 
15 años. Al adoptarla, los Estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios 
para su implementación mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades 
de los más pobres y vulnerables. 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
 

“Los recursos económicos de que dispongan la federación, las entidades federativas, los 
Municipios y las demás demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se 
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados.  
Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias 
técnicas que establezcan, respectivamente, la federación y las entidades federativas, 
con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos 
presupuestos en los términos del párrafo precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo 
dispuesto en los artículos 26, apartado C, 74 fracción VI y 79 de esta Constitución”. 
 

Constitución Política para el Estado de Hidalgo  
 

Artículo 115.-…” Cada Municipio deberá formular y expedir su Plan y Programa de 
Desarrollo Municipal en los términos que fijen las leyes. (Párrafo cuarto) Artículo 141.- 
Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento: Fracción VI- Participar con las 
autoridades federales y estatales en las funciones de su competencia, atendiendo a lo 
establecido por el Plan Estatal de Desarrollo y a los programas sectoriales, regionales y 
especiales, así como el del municipio; Fracción XII.- Vigilar el cumplimiento del Plan 
Estatal de Desarrollo y los programas sectoriales, regionales y especiales en lo que 
respecta a su municipio, así como cumplir su Programa Municipal de Desarrollo; Artículo 
144.- Son facultades y obligaciones del Presidente municipal. Fracción II.- Cumplir con el 
Plan Estatal de Desarrollo, el del Municipio y los programas sectoriales, regionales y 
especiales aprobados, proveyendo su observancia respecto a los que se refieran a su 
municipio. A más tardar 90 días después de tomar posesión de su cargo, el presidente 
municipal deberá presentar un Programa de Desarrollo Municipal congruente con el 
Plan Estatal; Artículo 47.- Por conducto de la Presidencia del Comité de Planeación del 
Desarrollo Municipal COPLADEM, el Presidente Municipal Constitucional publicará en 
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un término no mayor a seis meses a partir del comienzo de su administración el Plan 
Municipal de Desarrollo o bien la adecuación del instrumento vigente. Entendiéndose 
que de no contar con un nuevo Plan se mantendrá en vigencia el documento de la 
administración gubernamental precedente”. 
 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo  
 

Artículo 60.- “Los presidentes municipales asumirán las siguientes: Fracción I.- 
Facultades y Obligaciones: h) Cumplir con el Plan Estatal de Desarrollo, el del Municipio 
y los programas sectoriales, regionales y especiales aprobados, respecto a lo que se 
refiere a su Municipio. A más tardar, noventa días después de tomar posesión de su 
cargo, el Presidente Municipal deberá presentar un Plan Municipal de Desarrollo Urbano 
que contenga los Planes de Desarrollo Rural para los Pueblos y Comunidades Indígenas 
en caso de contar con población indígena reconocida, congruentes con el Plan Estatal.” 
 

Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo 
 

ARTÍCULO 42.- “La Planeación Municipal del Desarrollo se realizará en los términos de 
esta Ley, a través del Sistema Municipal de Planeación Democrática, mediante el cual se 
formularán, evaluarán y actualizarán el Plan Municipal y los Programas de Desarrollo del 
Municipio en el marco de la estrategia estatal y nacional del desarrollo. El Sistema 
Municipal de Planeación Democrática constituye un conjunto articulado de relaciones 
funcionales entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y 
Estatal que inciden en el Municipio y las de la Administración Pública Municipal y los 
sectores social y privado, vinculados en el proceso de Planeación del Desarrollo 
Municipal de forma obligada, coordinada y concertada. El sistema comprende órganos 
y mecanismos permanentes de participación democrática, responsable y propositiva, a 
través de los cuales los grupos organizados de la sociedad y la población en general, 
serán parte activa en el proceso de Planeación del Desarrollo Municipal.” 
 

ARTÍCULO 44.- “En la Planeación del Desarrollo Municipal concurrirán en forma 
coordinada y obligatoria los Sectores Público Federal, Estatal y Municipal, y de manera 
concertada, los sectores social y privado y la ciudadanía en general, sumando su 
voluntad política para la gestión de los intereses de la comunidad.” 
 

ARTÍCULO 45.- “En el ámbito municipal habrá un Plan Municipal de Desarrollo que se 
referirá al conjunto de la actividad económica, social y ambiental del Municipio, mismo 
que regirá el contenido de los programas que se generen en el Sistema Municipal de 
Planeación Democrática y que observará congruencia con los lineamientos señalados 
por el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Regional 
correspondiente.” 
  
ARTÍCULO 47.- “Por conducto de la Presidencia del Comité de Planeación del Desarrollo 
Municipal, el Presidente Municipal Constitucional publicará en un término no mayor a 
seis meses a partir del comienzo de su administración el Plan Municipal de Desarrollo o 
bien la adecuación del instrumento vigente. Entendiéndose que de no contar con un 
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nuevo Plan se mantendrá en vigencia el documento de la administración gubernamental 
precedente. El Plan Municipal de Desarrollo podrá presentar una vigencia hasta de tres 
periodos constitucionales. El Plan podrá ser evaluado y reconsiderado en su viabilidad a 
la mitad de la gestión gubernamental, considerando su actualización o adecuación.” 
 

ARTÍCULO 48.- “El Plan Municipal de Desarrollo será formulado y sancionado por el 
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal y aprobado por el Ayuntamiento, 
quien lo turnará a la Coordinación General del Comité de Planeación para el Desarrollo 
del Estado de Hidalgo, a fin de garantizar que exista la congruencia con los principios y 
lineamientos señalados en el Plan Estatal de Desarrollo. El cual tendrá un término 
máximo de 15 días naturales para precisar sus observaciones al mismo, entendiéndose 
de que no hacer por escrito una respuesta oficial al Ayuntamiento se considerará la 
inexistencia de cualquier observación. Posterior a esta acción, el Titular del Poder 
Ejecutivo Municipal remitirá al Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en un 
término no mayor a seis meses contados a partir del comienzo de la administración, el 
documento que contiene el Plan Municipal de Desarrollo para su análisis, a efecto de 
que se pueda emitir un acuerdo legislativo que contenga los comentarios pertinentes 
para su consideración en el Plan, entregando una copia del mismo a la Coordinación 
General del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo. El término 
para emitir el acuerdo legislativo por parte del Congreso del Estado no deberá ser mayor 
a 15 días naturales a partir de la fecha de recepción del documento, entendiéndose de 
que no hacerlo se dará por sentado que no hubo observación al documento. Con base 
en las consideraciones emitidas por el Congreso del Estado, el Titular del Poder Ejecutivo 
Municipal dará contestación de las mismas por escrito, justificando sus consideraciones 
finales y realizará en su caso, las adecuaciones que considere pertinentes para su 
publicación. En caso de presentarse las observaciones del Congreso del Estado de 
Hidalgo fuera de término, éstas podrán ser aplicadas en una posterior actualización del 
Plan. Durante los plazos que se mencionan en este artículo y el anterior inmediato, 
estará en vigor el último plan aprobado.” 
 

ARTÍCULO 49.- “El Plan Municipal indicará los programas que deberán ser formulados 
para conducir el desarrollo del Municipio. Dichos Programas deberán tener congruencia 
con los objetivos y prioridades de la Planeación Estatal y Nacional del Desarrollo, y su 
vigencia no excederá del periodo del Gobierno Municipal en que se apruebe, aunque 
sus proyecciones se refieran a un plazo mayor.” 

 
Políticas sectoriales 
 
Las políticas públicas son parte importantísima de la ciudadanía de Epazoyucan ya que 
atienden a las problemáticas que les atañen, a sus demandas y necesidades y se diseñan 
a partir de una acción colectiva, ejemplos de políticas públicas las encontramos en 
nuestro día a día y es tiempo de tenerlas en cuenta. 
 
 

Epazoyucan requiere visión de largo plazo y políticas sectoriales coherentes, cuya 
integración ofrezca un proyecto al municipio. La visión y el proyecto de la administración 



 

12 

 

definirá las bases y orientaciones de las políticas sectoriales, por ejemplo, en economía, 
desarrollo urbano, política social, medio ambiente, educación, agricultura, cultura, 
seguridad. Sería la forma deductiva, habitual de cualquier gobierno normal.  A su vez, 
las políticas sectoriales sumadas y reforzándose mutuamente, apuntarían a la visión de 
largo plazo que ha sido definida para el estado y el país. 
 

 Las políticas sectoriales deben ser coherentes entre sí, y por supuesto, deberían 
implicar un diseño específico con objetivos, instrumentos, actores y plazos. El gobierno 
requiere de una lógica racional discernible, con una brújula clara, y una motivación 
legítima e identificable, y de la formulación y articulación consecuentes de medidas y 
acciones. En su ausencia, pueden insinuarse serios problemas de improvisación, 
incompatibilidad entre miras y medios, disfuncionalidades graves, o fallas sistémicas de 
gobierno. 
 

Las políticas públicas son cursos de acción destinados a la solución de 
problemas. Incluso si no haces nada, eso también se considera una acción para tomar 
en cuenta. 
 

En este sentido, las políticas sectoriales están en congruencia con las políticas sectoriales 
estatales y nacionales complementándose en su conjunto, el municipio de Epazoyucan 
tiene como prioridad 6 políticas sectoriales de actuación directa del municipio y 2 son 
de actuación complementaria 

 

Políticas sectoriales de actuación directa para el municipio de Epazoyucan  
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Política de actuación complementaria para el gobierno de Epazoyucan  
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1. Política Social (Pobreza y Cohesión Social)  
 

a) Panorama Actual 
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
Pobreza (CONEVAL) una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al 
menos una carencia social y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios 
que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.  

Las carencias sociales o dimensiones de la pobreza a las que se refiere este concepto 
son: 

a) Rezago educativo,  

b) Acceso a servicios de salud,  

c) Acceso a la seguridad social,  

d) Calidad y espacios de la vivienda,  

e) Servicios básicos en la vivienda; y  

f) Acceso a la alimentación. 

 

En este sentido, una persona que tiene tres o más carencias de las antes mencionadas, 
se encuentra en situación de pobreza extrema.  Las personas en esta situación disponen 
de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicase por completo a la adquisición de 
alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana. 

La pobreza está íntimamente ligada con las desigualdades estructurales que se viven en 
la sociedad y de igual forma con la garantía y ejercicio de los derechos humanos, lo que 
genera brechas de desigualdad social, que dificultan que las personas logren mayores 
niveles de bienestar que sus padres o aspiren a que sus hijos los alcancen. Especialmente 
en tiempos de COVID-19 estás brechas se han acrecentado de forma importante, 
retrocediendo en los avances que se habían logrado paulatinamente durante décadas y 
permitiendo que el tejido social esté desarticulado. 
 

Una sociedad cohesionada vincula a la ciudadanía con el Estado, protege los derechos 
humanos y permite la participación activa. 
 

En este orden de ideas, Helga Cuéllar-Marchelli enfatiza que “la cohesión social es medio 
y fin para construir una voluntad de los miembros de una sociedad para cooperar entre 
sí y mejorar colectivamente “ (2020, p.14) y además abarca diversos planos como lo 
político, lo económico, lo social y lo cultural y, por tanto, para entenderla no es posible 
reducirla sólo a uno (Trejo Amezcua, 2013). 
Avanzar para reducir estas brechas de desigualdad que surgen por diferencias de sexo, 
edad, origen étnico o racial, preferencia sexual, entre otros aspectos es un compromiso 
plasmado en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y asumido por México y por 
lo tanto por cada entidad Federativa y sus municipios.  
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De aquí que la planeación municipal debe ir orientada a la reducción de estas 
desigualdades que consideren acciones de atención emergentes ante la crisis por 
COVID-19 en sectores específicos de la población para fomentar la disminución de la 
pobreza con acciones estratégicas que promuevan la cohesión social como clave para 
avanzar en el desarrollo sostenible.  
 

El municipio de Epazoyucan, se encuentra en cuarto lugar de los 11 municipios que 
pertenecen a una misma región geográfica dentro de la entidad federativa de las 
personas que presentan al menos una carencia social y su ingreso es insuficiente para 
adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias 
y no alimentarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La población del municipio de Epazoyucan en estado de pobreza paso del 38% al 36.3% 
la población en situación de pobreza moderada paso del 33.7% al 34.4% mientras que 
la población en situación de pobreza extrema paso del 4.3% al 1.9% del año 2010 al 2015  
Dentro del municipio de Epazoyucan existen 7,302 personas vulnerables por carencias 
sociales lo cual representa el 44.5% de la población total, 5,951 personas en situación 
de pobreza lo cual representa el 36.3% de la población total, 2,470 personas no pobre y 
no vulnerable lo cual representa el 15.1% de la población total, 676 personas vulnerables 
por ingresos lo cual representa el 4.1% de la población total  
 
Dimensiones de la Política Pública: 
 

Existen diversas características o esferas de análisis en las que se desagrega un problema 
público, de la pobreza las características principales son rezago educativo el cual 
disminuyó un 4.4 % del año 2010 al 2015, la carencia  por acceso a la seguridad social 
dentro del municipio pasó del 70.2 % al 71 %, las carencias a por calidad y espacios de 
la vivienda pasó de un 7.8 % a 3.8 % del año 2010 al año 2015, la carencia por acceso a 
los servicios de salud  disminuyó en un 13.8 por ciento en 5 años,  la carencia por acceso 
a los servicios básicos de la vivienda pasó de 16.5 % a 7.7 %, la disminución por acceso a 
la alimentación fue de un 10.3 %.  
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METAS ESPECÍFICAS DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

EN LAS QUE DE ACUERDO CON LA COMPETENCIA MUNICIPAL 

PODEMOS CONTRIBUIR A SU CUMPLIMIENTO: 
 
b) Objetivos y metas ODS     
                                                                                                                                                                                                                                
 

 

 

1.2 Reducir al menos a la mitad la población que vive en pobreza en cualquiera de sus 
dimensiones.  
1.3 Poner en práctica sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos. 
 1.4 Garantizar que todos los hombres y mujeres en particular los pobres y los 
vulnerables tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a 
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los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes, la herencia, los 
recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros 

 

 

 

 
 
 
2.1. Poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los 
pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los niños menores de 
1 año, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año. 
 2.2. Poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 
2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la 
emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de 
las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad. 
 

 

 

 
 
 
 
5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica 
y pública.  
5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos 
económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de 
bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad 
con las leyes nacionales. 
 

 

 

 

 

 

 

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, 
la creación de empleos decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación y 
alentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y 
medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros. 
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10.2. Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las 
personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, 
religión o situación económica u otra condición. 
 

 

 

 

 
 
 
11.6 Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, lo que incluye 
prestar especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y 
de otro tipo. 
 
c) Escenario Prospectivo 2030 
 

Factores que impactan la política Prioritaria para el desarrollo municipal en materia 
de política social. 
 

1- Falta de creación y seguimiento de políticas públicas y programas enfocados al 
combate de la pobreza. 

2- No se detectan oportunamente los grupos vulnerables. 
3- Duplicidad en entrega de apoyos para el combate al rezago social. 
4- Falta de capacitación y concientización para atender la pobreza. 
5- Rezago en la productividad rural. 
6- Pocas oportunidades de empleo . 
7- Bajo acceso a la derechohabiencia de los ciudadanos del municipio.  
8- Trabajos poco remunerados . 
9- Bajo nivel educativo de los ciudadanos del municipio.  
10- Falta de políticas públicas y programas enfocados al deporte.  
11- Falta de convenios con las diferentes instituciones como Hospital Niño DIF. 
12- No existen acuerdos para el pago y/o condonación de niños en el Hospital niño 

DIF. 
13- No existe procesos de tamizaje para el otorgamiento de apoyos.  
14- Seguimiento débil de las solicitudes ingresadas, no se hace un reporte de los 

resultados y los pendientes. 
15- No hay conocimiento de un presupuesto asignado para las unidades 

administrativas . 
16- Por el tema de la pandemia, no se han podido realizar capacitaciones, talleres, 

mesas de trabajo, cursos que son muy necesarios para las mujeres del municipio. 
17- Inhabilitación del Centro de Poder Joven. 
18- Falta de comunicación con las diferentes áreas que conforman el ayuntamiento. 

 

 
 



 

19 

 

Visión para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de política 
social. 

1- Las políticas públicas y programas municipales están enfocados a la disminución 
de la pobreza dentro del municipio.  

2- Se realizan censos para identificar las zonas vulnerables del municipio.  
3- Apoyos entregados a personas correctas en los momentos correctos . 
4- Las direcciones participes en tema de pobreza cuentan con personal capacitado, 

sensibilizado y empático . 
5- Gestión oportuna de programas y proyectos dirigidos al campo.  
6- Gestión de la generación de empleos.  
7- Atención medica de los servicios básicos de salud.  
8- Atraer inversión al municipio para la generación de empleos bien remunerados.  
9- Atención a la deserción escolar para la incorporación laboral .  
10- Políticas públicas y programas enfocados al deporte y al combate de las 

adicciones, sobrepeso y enfermedades crónicas.  
11- Trabajo en conjunto con las diversas instancias estatales, públicas y privadas para 

la atención a los grupos vulnerables del municipio.  
12- Formalizar procesos de selección e identificación de personas vulnerables.  
13- Seguimiento oportuno y eficiente de las solicitudes de petición ingresadas al 

municipio. 
14- Las unidades administrativas conocen y trabajan en conjunto con la tesorería su 

presupuesto.  
15- Se realizan capacitaciones, talleres, mesas de trabajo y cursos para las mujeres 

del municipio. 
16- Habilitación y funcionamiento del centro poder joven. 
17- Comunicación eficiente interna de la administración pública municipal. 

 
Plan de Acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de 
política social 
 

A: Asegurar la observancia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el 
municipio de Epazoyucan  

A1- Dar a conocer las instancias pertenecientes al municipio para apoyo a la 
población vulnerable. 
A2- Crear políticas públicas y programas en apoyo a la defensa de niños, niñas y 
adolescentes. 
A3- Fortalecer el enlace entre la administración pública y el Instituto de la 
juventud para impulsar la participación de las personas jóvenes en los programas 
culturales, deportivos y recreativos.   
A4- Realizar la gestión para albergar el Centro Poder Joven, equiparlo y año con 
año darle el mantenimiento necesario. 
A5- Realizar actividades virtuales a falta de autorización de actividades 
presenciales para eventos masivos por motivos de pandemia. 
A6- Erradicar el sedentarismo en las niñas, niños y adolescentes mediante 
programas deportivos en las diversas comunidades del municipio. 
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B: Hacer más eficiente el ejercicio del recurso público en la aplicación de programas y 
acciones para el combate a la pobreza 
 

B1- Llevar a cabo el censo municipal de identificación de personas y zonas 
vulnerables dentro del municipio. 
B2- Entregar apoyos a personas previamente categorizadas como vulnerables.  
B3- Categorizar la gestión de programas y proyectos para aterrizarlos a las 
personas correctas.  
B4- Crear convenios de colaboración con instituciones estatales para la atención 
de grupos vulnerables.  
B5- Dar atención y contestación a las solicitudes ingresadas por la ciudadanía. 
B6- Trabajar en conjunto tesorería con las diversas direcciones para la 
elaboración y conocimiento del presupuesto de egresos del municipio.   
B7- Compartir los planes de trabajo, así como los programas de cada área con la 
finalidad de no realizar actividades parecidas y una vez que se empaten, 
coadyuvar unos con otros. 
B8- Apoyo a personas de escasos recursos para elaboración de fosas. 
 

C: Establecer estrategias para propiciar la igualdad de género y erradicar la violencia 
contra las mujeres y niñas en el municipio de Epazoyucan 
 

C1- Implementar un programa de formación continua para servidoras y 
servidores públicos municipales en materia de políticas públicas con perspectiva 
de género.  
C2- Brindar atención jurídica y psicológica especializada con perspectiva de 
género a mujeres en situación de violencia. 
C3- Implementar campañas de difusión de los derechos humanos de las mujeres 
en todas las comunidades del municipio que contemplen los avances legislativos 
en la materia. 
C4- Crear una ruta de referencia y contra referencia de mujeres en situación de 
violencia por razones de género entre todas las instituciones que atienden de 
manera directa a mujeres en el municipio. 
C5- Impulsar la autonomía económica de las mujeres a través de programas 
específicos con perspectiva de género y etiquetar recursos para tal efecto. 
C6- Fomentar la seguridad alimentaria de las mujeres y sus hijas e hijos sobre 
todo para aquellas que son jefas de familia a través de programas para tal efecto. 
 

d) Objetivos estratégicos de la política sectorial 
 

2.6. Fortalecimiento a la agricultura y ganadería                                                                                                                     
3.1. Desarrollo comunitario y fortalecimiento del tejido Social                                                                    
5.4. Desarrollo urbano y Obra pública municipal sostenible                                                                           
5.5. Vivienda digna                                                                                                                                                        
6.1. Igualdad de Género                                                                                                                                                                 
6.2. Protección de niñas, niños y adolescentes                                                                                                        
6.4. Reducción de las desigualdades y la vulnerabilidad                                                                                                                                                         
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ET.1. Calles y vialidades mejoradas y centradas en las necesidades de las personas                                  
ET.2. Mejora en la prestación del servicio de agua potable                                                                                    
 

e) Indicadores estratégicos 
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2. Crecimiento económico y trabajo de calidad  
 
a) Panorama Actual  

El crecimiento económico se define como la ampliación del potencial productivo de la 
economía y de forma anual se mide por medio del porcentaje del aumento del producto 
interior bruto (PIB). Las políticas públicas de crecimiento económico, deben tener un 
alto componente de empleo, para que a través de éste tenga un impacto directo en el 
grado de reducción de la pobreza y reducir los tiempos en mejorar la calidad de vida de 
las personas que se beneficien de estas políticas. 

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se ha identificado que 
uno de los principales problemas relativos al empleo en los países en desarrollo es el 
subempleo masivo y el número de trabajadores con un ingreso muy bajo por cargas 
laborales excesivas, no así, como se supone, el desempleo generalizado (pues a mayor 
pobreza mayor necesidad de empleo), y el problema que le secunda se refiere a que 
muchas veces hay una superposición entre ser un trabajador pobre y tener un trabajo 
informal.  

Retomando la segunda problemática identificada en el párrafo anterior, y aunque 
algunas actividades de la economía informal permiten obtener medios de vida e 
ingresos aceptables, la mayoría de las personas que trabajan insertos en la informalidad 
se enfrentan con ingresos inseguros y fuentes de trabajo poco decente.  

Por ello, muchos trabajadores que tienen un empleo informal, incluidos los trabajadores 
por cuenta propia, los trabajadores cotizantes no remunerados y los que dirigen 
empresas muy pequeñas, suelen tener menores ingresos y hacer frente a mayores 
riesgos de pobreza que los que tienen un empleo formal. Así pues, hay una vinculación 
sólida entre la informalidad y el número de trabajadores pobres. 

De esta manera, se deben promover pautas de crecimiento económico orientadas al 
empleo, pero al empleo digno y de calidad.  

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el trabajo 
decente implica que todas las personas tengan oportunidades para realizar una 
actividad productiva que aporte un ingreso justo, seguridad en el lugar de trabajo y 
protección social para las familias; que ofrezca mejores perspectivas de desarrollo 
personal y favorezca la integración social. 

La gestión municipal encaminada a detonar el crecimiento económico no debe perder 
de vista la generación de empleos de calidad como acción primordial en la búsqueda del 
logro de este objetivo. 

El municipio de Epazoyucan se considera dentro de los municipios de la zona 
metropolitana de Pachuca, integrada también por los municipios de Pachuca de 
Soto, Mineral del Monte, Mineral de la Reforma, San Agustín Tlaxiaca, Zapotlán de 
Juárez y Zempoala, siendo Pachuca de Soto el municipio central. 

El municipio se localiza al centro sur del territorio el municipio cuenta con una superficie 
de 142.31 km², y representa el 0.68 % de la superficie del estado; dentro de la región 
geográfica denominada como Comarca Minera.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_metropolitana_de_Pachuca
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_metropolitana_de_Pachuca
https://es.wikipedia.org/wiki/Pachuca_de_Soto_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pachuca_de_Soto_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mineral_del_Monte_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mineral_de_la_Reforma
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Agust%C3%ADn_Tlaxiaca_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Zapotl%C3%A1n_de_Ju%C3%A1rez_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Zapotl%C3%A1n_de_Ju%C3%A1rez_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Zempoala_(Hidalgo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Comarca_Minera
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Colinda al norte con los municipios de Mineral de la Reforma, Mineral del 
Monte, Omitlán de Juárez y Singuilucan; al este los municipios 
de Singuilucan y Zempoala; al sur con el municipio de Zempoala; al oeste con los 
municipios de Zempoala y Mineral de la Reforma. 

 Dentro del municipio se encuentra una población económicamente activa de 5,843 
personas de las cuales 3,923 son hombres lo que representa el 67.14% de los cuales 
3,720 están ocupados y 203 desocupados y 1,920 mujeres lo que representa el 32.86% 
de las cuales 3,720 están ocupadas y 38 desocupada. 

 

Dimensiones de la Política Pública: 

El resultado de la tasa de participación económica en el municipio de Epazoyucan al año 
2010 es de 55.38 %,  

Empleo e ingresos  
La tasa de desempleo, mide la proporción de población que se encuentra desocupada, 
respecto a la población económicamente activa (PEA). 
 Un moderado resultado en este indicador puede reflejar la falta de oportunidades en el 
municipio para absorber al total de su fuerza laboral. Esta condición no solamente 
repercute de manera directa en la economía familiar por la pérdida de ingresos, sino 
que también puede afectar la salud mental, las relaciones sociales y la vulnerabilidad 
personal. 
La relación empleo-población Indica el porcentaje de población que se encuentra 
ocupada, respecto del total de población en edad de trabajar. Un bajo resultado puede 
indicar que la proporción de población económicamente activa (PEA) es baja, lo que no 
necesariamente refleja una alta tasa de desempleo. Sin embargo, mantener un 
desequilibrio entre la población total y la PEA puede impactar negativamente en la 
productividad y desarrollo económico de la ciudad. 
El Producto urbano per cápita mide el nivel de bienestar económico de los habitantes. 
Su débil resultado indica que, a pesar de que el municipio cuenta con gran cantidad y 
diversidad de actividades económicas, éstas podrían estar generando un valor 
productivo muy bajo, o ser de carácter informal. Aunque el bajo valor del producto 
urbano per cápita no es un indicador de calidad de vida, es posible que impacte de 
manera negativa en los ingresos de los habitantes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mineral_de_la_Reforma
https://es.wikipedia.org/wiki/Mineral_del_Monte_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mineral_del_Monte_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Omitl%C3%A1n_de_Ju%C3%A1rez_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Singuilucan_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Singuilucan_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Zempoala_(Hidalgo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mineral_de_la_Reforma
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METAS ESPECÍFICAS DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

EN LAS QUE DE ACUERDO CON LA COMPETENCIA MUNICIPAL 

PODEMOS CONTRIBUIR A SU CUMPLIMIENTO: 

 
b) Objetivos y metas ODS 

 

 

 

 

 
 
 
8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, 
la creación de empleos decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación y 
alentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y 
medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros 
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9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas las 
infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el 
bienestar humano, con especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos. 
 

 

 

  

 

 

 

11.1. Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, 
seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.  
11.3. Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación 
y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos. 
 

 

 

 

 

 

 

12.2 Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales. 
 12.8 Velar por que las personas de todo el mundo dispongan de información pertinente 
sobre el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza. 
 

c) Escenario Prospectivo 2030 

 

Factores que impactan la política Prioritaria para el desarrollo municipal en materia 
de Crecimiento económico y trabajo de calidad 
 

1- Sin presupuesto designado por dirección. 
2- Falta de manuales de organización y procedimientos. 
3- Desconocimiento de las facultades y obligaciones. 
4- Falta de directorio correspondiente a enlaces con distintos órdenes de gobierno 

y proveedores. 
5- Programas y comisiones temporalmente suspendidos. 
6- Desempleo y nula inversión a causa de la pandemia por COVID -19. 
7- Falta de atención ciudadana en general con apoyos agrícolas y ganaderos. 

Fomentar, gestionar y apoyar a los campesinos con programas de cebada y 
avena. 

8- Falta de gestión y fomento de proyectos sustentables para mejorar la economía 
y producción. Implementar el desarrollar proyectos sustentables de maguey y 
nopal enfocado a mejorar la economía de los campesinos. 

9- Falta de gestión de proyectos de agroecología. 
10- No existe el Reglamento interno del área de desarrollo agropecuario. 
11- Crear un plan de manejo municipal enfocado a las necesidades de la ciudadanía 

en general. 
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12- Crear una mejor comunicación con la ciudadanía para posibles proyectos 
agrícolas y ganaderos. 

13- Gestión de proyectos ganaderos (avícola, ovino y porcino) para fomentar y 
apoyar a la economía de las familias epazoyuquenses. 

14- Creación de ferias ganaderas para mejorar la economía de los productores. 
15- Creación de ferias de pulque para impulsar a mejorar la economía. 
16- Sequía y falta de mantenimiento de áreas de potencial turístico. 
17- Insensibilidad de las comunidades hacia el desarrollo turístico de los mismos al 

igual que al nivel de la industria artesanal. 
18- Rivalidades entre comunidades en sectores de desarrollo turístico y artesanal. 

 

Visión para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de 
Crecimiento económico y trabajo de calidad 

 

1- Dirección al corriente y actualizado en cuestión de documentos al 100%. 
2- Desempleo reducido en un 20%. 
3- Creación de 2 ferias y festivales relevantes a nivel nacional. 
4- Instalación de 4 empresas que generen trabajo y derrama económica. 
5- Instalación de al menos dos ferias del empleo al año. 
6- Fortalecer la economía del municipio. 
7- Crear fuentes de trabajo digno. 
8- Apoyo a personas con problemas socioeconómicos. 
9- Fomentar la cultura en el municipio. 
10- Traer inversión en el municipio. 
11- Fomentar el comercio formal. 
12- Crear un reglamento que fundamente las actuaciones del área. 
13- Obetener el distintivo de “Pueblo son sabor” y sentar las bases para convertir a 

Epazoyucan en un “Pueblo Mágico”. 
14- En conjunto con ecología, desarrollar un plan eco-turístico sustentable y 

sostenible. 
15- Reconocimiento por parte de festivales y eventos. 
16- Ser un municipio con estabilidad económica y oportunidades de trabajo con base 

al turismo y fomento artesanal, aprovechando el tráfico de visitantes. 
 
Plan de Acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de 
Crecimiento económico y trabajo de calidad 

 
A: Fortalecer la capacitación y certificación en el municipio de Epazoyucan  

 
A1- Reestructuración de Plan de Trabajo. 
A2- Seguimiento a programas y comisiones (Mejora regulatoria). 
A3- Crear un plan de manejo municipal enfocado a las necesidades de la ciudadanía 
en general. 
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B: Impulsar el emprendimiento e innovación en el municipio de Epazoyucan  
 
B1- Elaboración de directorio con diferentes instancias y proveedores, así como 
representantes de la sociedad y sector empresarial. 
B2- Capacitación a emprendedores. 
B3- Crear una mejor comunicación con la ciudadanía para posibles proyectos 
agrícolas y ganaderos. 
B4- Gestión de proyectos ganaderos (avícola, ovino y porcino) para fomentar y 
apoyar a la economía de las familias epazoyuquenses.  
B5- Creación de ferias ganaderas para mejorar la economía de los productores. 
B6- Creación de ferias de pulque para impulsar a mejorar la economía. 

  B7- Impulso de espacios como ferias de economía solidaria para exposición y venta  
de productos elaborados por mujeres emprendedoras. 
B8- Realizar capacitaciones, talleres, mesas de trabajo, cursos que son muy 
necesarios para generar procesos de empoderamiento de las mujeres del municipio. 

 
C: Garantizar el empleo de calidad en el municipio de Epazoyucan  

 
C1- Programa empleabilidad: Detección de buscadores de empleo y empresas dentro         
del municipio que tengan vacantes disponibles para su publicación y difusión. 
C2- Realizar descuentos al tramitar las licencias de funcionamiento. 
C3- Realizar estudios socioeconómicos para apoyar a las mujeres jefas de familia que 
quieran abrir un negocio. 
C4- Fomentar la inversión de empresas que pueda crear fuentes de empleo. 
C5- Promover eventos para fortalecer y fomentar la cultura del municipio. 
C6- Realizar campañas y visitas para los comerciantes y así dar a conocer los 
beneficios que se tienen al contar con su licencia de funcionamiento. 
C7- Apoyar a personas con discapacidad y de la tercera edad. 
C8- Erradicar el comercio informal. 

 
D: Desarrollar la economía solidaria en las localidades vulnerables 

 
D1- Creación de reglamento interno de la dirección. 
D2- Programa de fomento a la inversión por el sistema de apertura rápida de 
empresas para mejora regulatoria. 
 

E: Impulsar el turismo sostenible en las regiones que tienen vocación turística 
 

       E1- Vinculación de artesanos a ferias y festivales. 

E2- Sensibilización de las comunidades para mejorar su entendimiento y 
disponibilidad para el desarrollo de las mismas en el ámbito turístico y artesanal. 
E3- Rehabilitación y capacitación de sitios de aspecto y transito turístico con ayuda 
de SECTURH. 
E4- Desarrollo de festivales y eventos con pase a la historia, cultura, antropología y 
recursos del municipio. 
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E5- Creación de comités encargados de las distintas áreas del municipio en cuestión 
eco-turística. 
E6- Creación del museo de conservación de obsidiana en el parque ecoturístico del 
Jarillal. 
E7- Iniciar los procedimientos para que el municipio obtenga los distintivos de 
“Pueblo con Sabor” por parte del gobierno del Estado y “Pueblo Mágico” por parte 
de gobierno federal. 
 

d) Objetivos estratégicos de la política sectorial 
 

2.1. Desarrollo local dinámico e innovador.                                                                                                                                   
2.2. Incremento del trabajo de Calidad.                                                                                                               
2.3. Impulso al sector industrial.                                                                                                                       
2.4. Fortalecimiento del comercio, abasto y los servicios.                                                                               
2.5. Impulso al Turismo Municipal.                                                                                                                
2.6. Fortalecimiento a la agricultura y ganadería.                                                                                                   
ET.8. Mejora en la administración de mercados públicos y centrales de abasto.                                                                
ET.9. Certificación del rastro municipal. 
 

 

e) Indicadores estratégicos 
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3. Seguridad y Tránsito 
 

a) Panorama Actual  
 

La seguridad pública forma parte esencial del bienestar de una sociedad. Un estado de 
derecho genera las condiciones que permiten a las personas realizar sus actividades 
cotidianas con la confianza de que su vida, su patrimonio y otros bienes jurídicos 
tutelados están exentos de todo peligro, daño o riesgo. 
La seguridad pública es una función a cargo de la federación, el estado y los municipios, 
cuyo fin es la protección de la integridad física y derechos de las personas y sus bienes, 
preservando las libertades, el orden y la paz pública, para el establecimiento de 
la seguridad ciudadana. 
De acuerdo con el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 
José Antonio González Fernández, “la seguridad pública es una de las exigencias más 
sentidas en la población y necesita ser atendida de manera eficiente y oportuna por 
parte del gobierno” (2012, p. 125). 
En este sentido, ésta se encuentra vinculada a la idea de participación y no puede 
alcanzarse con estrategias y acciones aisladas de la autoridad; exige la articulación y 
coordinación de los tres órdenes de gobierno y de todas las instituciones, ya que la visión 
de la seguridad pública debe ser global e incluyente que al tratar de tutelares valores 
aceptados por todos nos lleve a una sociedad más justa. 
La prevención y la vigilancia son parte fundamental de la seguridad pública ya que 
implica atacar las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así 
como fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos. 
Así, entendemos su concepto como el conjunto de políticas públicas y acciones 
coherentes y articuladas que tienden a garantizar la paz pública a través de la 
persecución de los delitos y de las faltas contra el orden público. 
Por esta razón, la autoridad municipal debe realizar acciones para garantizar la 
tranquilidad, paz y protección de la integridad física y moral de la población, mediante 
la vigilancia, prevención de actos delictuosos y orientación ciudadana que proporciona 
la corporación municipal de policía y los comités de protección civil al conjunto de la 
comunidad. 
Dimensiones de la Política Pública: 
La administración pública municipal deberá orientarse a: 
 

a) Garantizar el cumplimiento de Bandos, Reglamentos y disposiciones 
administrativas vigentes en la materia, dentro del territorio de Municipio.  

b) En el caso de leyes federales y estatales el Ayuntamiento tiene el carácter de 
autoridad auxiliar, por lo que sus cuerpos de seguridad pública coadyuvan al 
cumplimiento de dichas leyes. 

c) Prevenir la comisión de acciones de contravengan las disposiciones jurídicas 
aplicables al municipio y que sean constitutivas de delitos o infracciones. 

d) Guardar el orden público dentro del territorio del municipio. 
e) Regular el tránsito vehicular y peatonal. 
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f) Sancionar a las personas que contravengan las disposiciones administrativas 
aplicables dentro del municipio. 

g) Administrar los centros de detención municipales. 
h) Auxiliar a las autoridades estatales y federales competentes en la investigación 

y persecución de delitos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METAS ESPECÍFICAS DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

EN LAS QUE DE ACUERDO CON LA COMPETENCIA MUNICIPAL 

PODEMOS CONTRIBUIR A SU CUMPLIMIENTO: 

 

 

b) Objetivos y metas ODS 

 

 

  

 

 

3.6 Reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de 
tráfico. 
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5c. Adoptar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad 
de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles. 
 
 
 
 

 

 

 

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes 
tasas de mortalidad.  
16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y 
tortura contra los niños. 
 

c) Escenario Prospectivo 2030  

 

Factores que impactan la política Prioritaria para el desarrollo municipal en materia 
de Seguridad y Tránsito 
 

1- Falta de capacitación a funcionarios y seguridad pública. 
2- Falta de atlas de riesgo. 
3- Poca concientización de jóvenes y adultos.  
4- Creciente desintegración familiar.  
5- Alto índice de alcoholismo y drogadicción.  
6- Baja participación ciudadana en temas de seguridad pública.  
7- Desconocimiento de la población del sistema de justicia penal.  
8- Los niños, niñas y adolescentes son violentados por sus familiares cercanos.  
9- Incremento en el robo de casa habitación . 
10- Incremento en el robo de vehículos. 

 

Visión para la política Prioritaria para el desarrollo municipal en materia de Seguridad 
y Tránsito 2020-2024 
 

1- No a la violencia contra las mujeres. 
2- Oportunidades a jóvenes y personas con discapacidad. 
3- Abastecimiento de agua. 
4- Programa de desarrollo territorial y urbano ordenamiento territorial. 
5- Escuelas dignas. 
6- Tener una justicia social en paz y cordialidad con el fin de regular la paz social. 
7- Obtener justicia pronta y expedita con la finalidad de preservar la paz social. 

 

Plan de Acción para la política Prioritaria para el desarrollo municipal en materia de 
Seguridad y Tránsito. 
A: Consolidar la participación ciudadana y rendición de cuentas en materia de 
seguridad 
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A1-Programa no a la violencia contra las mujeres. 
A2- Apoyos a jefas de familia. 
A3- Programas de salud para mujeres en tu comunidad. 

 
B: Lograr una coordinación interinstitucional en materia de seguridad 

 
B1- Asesorar a la población en general con la finalidad de realizar trámites con 
certeza jurídica.  
B2- Implementar más reuniones vecinales con delegados y comerciantes. 
B3- Continuar la participación en las reuniones interinstitucionales y operativos 
en conjunto con la Policía Estatal, Guardia Nacional, SEDENA, coordinación de 
Investigación y Municipios. 
B4- Impulsar y promover la educación vial. 
B5- Implementar más platicas en escuelas con alumnos, docentes y padres de 
familia en temas de prevención del Delito. 
B6- Crear las áreas de prevención del delito, investigación, asuntos internos, 
Proximidad social, Consejo de Honor y Justicia. 
B7- Crear el reglamento de tránsito y vialidad. 

 
C: Innovar en materia de seguridad y justicia 

 
C1- Programa de no violencia contra las mujeres, niñas y niños, a través de los 
programas del Instituto de la mujer y SIPINNA. 
C2- Creación del mando coordinado. 
C3- Creación del programa patrulla rosa para proteger a las mujeres del 
municipio. 
C4- Inversión en equipamiento y parque vehicular para la seguridad pública. 
C5- Inversión en infraestructura en protección civil. 
 

d) Objetivos estratégicos de la política sectorial en materia de Seguridad y Tránsito 

4.1. Prevención social de la violencia y la delincuencia.                                                              
4.2. Fortalecimiento de la seguridad y el tránsito municipal.                                                                 
4.3. Impulso a la protección civil municipal. 
 
 
 
e) Indicadores estratégicos 
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4. Sostenibilidad   
 

a) Panorama Actual 
 
El presente y futuro de nuestra sociedad depende de que todas las personas seamos 
capaces de asegurar nuestro bienestar y calidad de vida sin poner en riesgo los 
recursos que van a necesitar las generaciones venideras. A esto se refiere el desarrollo 
sostenible que se ha convertido en un referente para diseñar cualquier política o 
actuación de la administración pública de progreso en los ámbitos social, económico y 
medioambiental. 
Mejorar la calidad de vida de la población no se basa en aspectos individuales de 
desarrollo sino en una compleja relación de criterios económicos, sociales y ambientales 
que aseguran el bienestar social. Para ello, es imprescindible adoptar un enfoque global 
y tener en consideración el actual marco internacional y nacional de desarrollo 
sostenible. 
Lo anterior implica utilizar un nuevo enfoque abierto y participativo en la gestión 
pública, que inicie procesos de cambio hacia la transición de nuevas formas de 
planificación, producción, consumo, ocio y movilidad en el municipio, que permitan 
avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo armónico entre las necesidades sociales, 
la actividad económica y la protección del medio ambiente. 
Las políticas públicas municipales girarán en torno al ordenamiento ecológico y urbano 
del territorio y al uso responsable de los recursos naturales como factores primordiales 
para lograr el desarrollo sostenible de sus comunidades, proyectando y coordinando las 
acciones necesarias para la participación conjunta con el gobierno estatal y federal para 
propiciar un nuevo modelo de cultura ciudadana comunitaria. 
 
Dimensiones de la Política Pública: 
 
Los sectores productivos como la agricultura, la ganadería y turismo, la industria y la 
construcción deberán considerar una planificación que siga las tendencias de eco-
eficiencia, produciendo los mismos productos con un menor uso de los recursos 
naturales y menor producción de residuos. 
Así y en la medida en que la sociedad y la actividad empresarial fomente la participación 
de los sectores menos representados como los jóvenes, población rural e indígena y las 
mujeres, Epazoyucan tendrá un desarrollo más equilibrado. 
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b) Objetivos y metas ODS 

 

METAS ESPECÍFICAS DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

EN LAS QUE DE ACUERDO CON LA COMPETENCIA MUNICIPAL 

PODEMOS CONTRIBUIR A SU CUMPLIMIENTO: 
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1.4. Garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los 
vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, los recursos 
naturales, y acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros 
bienes. 
 

  

 

 

4.7 Garantizar que todos los estudiantes adquieran los conocimientos teóricos y 
prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible 

 

  

 

 

6.1. Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para 
todos. 
 

 

 
 
7.1. Garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos 

 

 

 

 
 
 
 
9.a. Facilitar el desarrollo de infraestructura sostenible y resiliente. 
 

 

 

 
 
11.1. Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, 
seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. 
 

 

 
 
13.1. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con 
el clima y los desastres naturales en todos los municipios 
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5.1. Asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los 
bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas. 
 

 

C) Escenario Prospectivo 2030 
 

Factores que impactan la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia 
de Sostenibilidad 
 

1. Alumbrado Público. 
2. Recolección de Residuos. 
3. Alcantarillado y Drenaje. 
4. Limpias en Comunidades. 
5. Habilitación de espacios Públicos. 
6. El orden conforme a la demanda en los panteones. 
7. Trámites de identidad de persona. 
8. Estatus legal de cada uno de los panteones (regularización). 
9. Falta de encargados exclusivos para los panteones. 
10. Limpias en los panteones (escombros). 
11. Reglamento de panteones (actualización). 
12. Dependencia de suministro de agua del órgano operador CAASIM. 

 

Visión para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de 
Sostenibilidad. 
 

1- Alumbrado: contar con todas las luminarias del municipio en funcionamiento, 
extendiendo a más lámparas y también complementar espacios con energías 
renovables y bajo impacto al medio ambiente. 

2- Recolección:  Contar con mejor infraestructura y equipo para personal de 
recolección, campañas de concientización ciudadana. Extender a mayor número 
de días de recolección a las comunidades. 

3- Drenaje/alcantarillado:  Renovar drenajes y alcantarillados ya que el crecimiento 
de la mancha urbana en las comunidades se ha visto rebasados en nuestro 
sistema de red de drenaje, es insuficiente. 

4- Limpias:  es importante el buen estado de los espacios públicos como parques, 
instalaciones deportivas, panteones y calles. 
 

Plan de Acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de 
Sostenibilidad 

A: Fortalecer la legislación y normatividad en materia de sostenibilidad 

 
A1- Realizar el programa de desarrollo territorial y urbano. 

 



 

41 

 

 
 
B: Desarrollar ciudades sostenibles en el municipio de Epazoyucan 
 

B1- En conjunto con obras y ecología elaborar un plan para sustituir las 
luminarias por lámparas de energía renovable. Gestionar existencia de cableado 
y postes con CFE para las comunidades que aún no cuenten con este servicio 

B2- Duplicar el Parque vehicular al igual que el personal para ampliar las rutas de 
recolección o con más frecuencia. 
B3- Calendarizar las actividades que conllevan a cada comunidad en cuanto a sus 
espacios públicos tomando en cuenta fiestas patronales y comunidades con 
mayor mancha urbana. 
B4- Protección al ambiente: 

• Educación ambiental  

• Implementar un reglamento 

• Realizar campañas de reforestación 

• Implementación de estrategias para reducir la contaminación del suelo –aire 

• Trabajar en coordinación con organizaciones social 
B5- Preservación y aprovechamiento sostenible de las zonas turísticas 

Aprovechar, apoyar y desarrollar estrategias para impulsar nuestras zonas 
ecoturísticas. 
B6- Cuidado y preservación de la flora y fauna silvestre. 
B7- Fomento de energías sustentables. 
B8- Fotoceldas. 
B9- Captación de agua pluvial. 
B10- Una vez realizado el plan de desarrollo territorial urbano se llevará a cabo 
el ordenamiento ecológico. 
B11- Recorrido eco-turístico: Llevar a cabo un plan de desarrollo sustentable en 
coordinación con la dirección de turismo en zonas de amortiguamiento. 
B12- Mejorar tandeo de agua. 
B13- Modernizar el sistema de agua potable.  
B14- Reubicación del pozo de agua potable ubicado en la localidad de 
Xochihuacan. 
B15- Regularizar asentamientos humanos por la escasez de agua potable y 
servicios básicos. 
B16- Levantamiento físico de servicios básicos. 
B17- Regularización de predios que sean propiedad. 
B18- Regularización de predios comerciales. 

 

d) Objetivos estratégicos de la política sectorial en materia de sostenibilidad 
 

5.1. Protección del medioambiente en el municipio.                                                                                             
5.2. Transporte público municipal sostenible.                                                                                                    
5.3. Ampliar las comunicaciones digitales y terrestres de forma inclusiva.                                                     
5.4. Desarrollo urbano y Obra pública municipal sostenible.                                                                              
5.5. Impulso a servicios públicos sostenibles.                                                                                                      
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ET.2. Mejora en la prestación del servicio de agua potable.                                                                          
ET.3. Mejora en la prestación del servicio de drenaje y alcantarillado sanitario 
sostenible.                                                                                                                                        
ET.4. Servicio de limpia eficiente y sostenible.                                                                                                  
ET.5. Manejo sostenible de residuos sólidos.                                                                                                                
ET.6. Manejo integral y sostenible de parques y jardines.                                                                            
ET.7. Instalación y mantenimiento de alumbrado público sostenible. 
 

 

e) Indicadores estratégicos 
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5. Gobernanza y rendición de cuentas  
 

a) Panorama Actual 
 

El sector público municipal desarrolla su actividad en un complejo contexto 

caracterizado por un descenso en los niveles de confianza de la ciudadanía que hace 

necesario hacer frente a determinadas reformas. En este contexto, una de las 

propuestas de gran parte de las instituciones a nivel internacional y de un buen número 

de los expertos en el tema, es la de mejorar los sistemas de rendición de cuentas y en 

definitiva, la consecución de una mayor transparencia de la acción pública. 

La transparencia hace referencia al “acceso público a la información acerca del 

desempeño del Estado” (Fox, 2008, p. 177) mientras que la rendición de cuentas va más 

allá, al surgir de la relación entre dos partes en la que una de ellas tiene la obligación de 

explicar a la otra sus decisiones y acciones, así como los resultados y efectos que de ellas 

derivan. 

La rendición de cuentas supone la asunción de la responsabilidad por parte del sector 

público de explicar y justificar las decisiones, el desarrollo, la gestión, resultados y 

efectos de la actuación pública quedando sometido a las posibles consecuencias 

 

Dimensiones de la Política Pública: 
 

La rendición de cuentas municipal es un proceso donde la ciudadanía puede conocer, 

vigilar y evaluar el actuar de las y los servidores públicos.  Es un mecanismo necesario 

para el funcionamiento de la Democracia y el combate a la corrupción.  

Se configura como un elemento clave para el éxito de los procesos de gobernanza. Por 

ende, para legitimar al Estado mediante la rendición de cuentas, el desempeño de las 

instituciones públicas debe orientarse a revisar el correcto uso de los recursos públicos. 
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METAS ESPECÍFICAS DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

EN LAS QUE DE ACUERDO CON LA COMPETENCIA MUNICIPAL 

PODEMOS CONTRIBUIR A SU CUMPLIMIENTO: 

 

b) Objetivos y metas ODS 

 

 

 

 

 

 

16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y 
garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.                                                                                                           
16.5. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.                                                             
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16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan 
cuentas. 
 

 

 

 
 
17.4. Lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas coordinadas 
orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda, y hacer 
frente a la deuda a fin de reducir el endeudamiento excesivo.                                                                                                                                 
17.13. Aumentar la estabilidad económica mediante la coordinación y coherencia de las 
políticas. 
 

c) Escenario Prospectivo 2030 

 

Factores que impactan la política prioritaria para el desarrollo municipal materia de 
Gobernanza y rendición de cuentas 
 

1- No existen manuales de procedimientos. 
2- No existe Reglamento Interno. 
3- No existe manual de Organización. 
4- El Bando de Policía carece de actualización. 
5- Se carece de las autoridades necesarias (sustanciadora y resolutiva). 
6- Actos de corrupción de los servidores públicos. 
7- Falta de aplicación del correcto proceso administrativo de la ejecución de las 

obras publicas y acciones del municipio. 
8- Falta de aplicación de controles que coadyuven al manejo transparente de los 

recursos y patrimonio del municipio. 
9- Falta de programación de actividades. 
10- Carencia de cultura de denuncia.  
11- Falta de herramientas accesibles al ciudadano para que de forma clara y fácil 

puedan llevar a cabo consultas de lo que hace el gobierno. 
 

Visión para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de 
Gobernanza y rendición de cuentas. 
 

1- Disminuir la generación de procesos administrativos. 
2- Capacitar y/o buscar capacitar constantemente para reducir las faltas 

administrativas. 
3- Dejar las bases para los diferentes procesos administrativos. 
4- Participar los siguientes años en el premio estatal de contraloría a través de los 

comités de Obra. 
5- Ser un municipio debidamente regulado y ordenado jurídicamente para que la 

ciudadanía tenga la seguridad que todos los actos de cada área, así como el H. 
Ayuntamiento tiene una razón de ser siempre apegados a la legalidad  

6- Ser un municipio lidere en materia de transparencia y de información pública. 
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7- Crear soluciones innovadoras y suficientes para dar a las dudas de la ciudadanía 
y ser el filtro para atender a los ciudadanos de manera inmediata. 

Plan de Acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de 
Gobernanza y rendición de cuentas 
 

A: Garantizar la rendición de cuentas en todas las acciones del municipio  
 

A1- Transparencia (financiera y pública). 
A2- Profesionalizar al servicio Público. 
A3- Conformar comité de trasparencia. 
A4- Publicación Oportuna de información. 
A5- Presentar oportunamente los IGF y CP. 
A6- Programas de auditorías internas. 
A7- Difundir información contable-presupuestal. 
A8-Fortalecer la Hacienda pública Municipal.  
A9- Mejorar recaudación de Ingresos. 
A10- Garantizar la rendición de cuentas en todas las acciones del municipio. 
A11- Realizar auditorías internas a los ejecutores del gasto.  
A12- Analizar las necesidades de cada área. 
A13- Buscar la calidad y precio para el abastecimiento. 
A14- Optimizar las compras en base al presupuesto. 
A15- Mejor control de las compras. 
A16- Mejorar la prestación de servicios que requiere la ciudadanía del municipio. 
A17- Brindar las herramientas necesarias a los empleados para que desempeñen 
su valor diario. 
A18- Reducir el costo en las adquisiciones. 
A19- Cuidar en todo momento el gasto público. 
A20- Realizar compras en base al presupuesto. 
A21- Llevar un control para el requerimiento de los pagos de las compras. 

 
B: Consolidar la participación y vinculación Social 

 
B1- Realizar medios impresos y hacerlos llegar hasta los más aledaños. 
B2- Ejecutar programa de recaudación en colonias y/o comunidades para que lo 
recaudado sea aplicado en las mismas.  
B3- Realizar reajuste del presupuesto, para destinar mas dinero a obra pública e 
infraestructura urbana.  

 
C: Fortalecer el desarrollo institucional y profesionalización de los servidores públicos 
municipales. 
 C1- Capacitación de los servidores públicos en materia de transparencia. 

C2- Capacitación continua al personal de contraloría para una correcta aplicación 
de la ley. 

 

 

e) Indicadores estratégicos 
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6. Planeación y evaluación sectorial 
 
a) Panorama Actual 

Actualmente en todo el país se viven diferentes momentos y circunstancias a partir de 
las realidades respecto a la pandemia por COVID-19, lo cierto es que el común 
denominador de cada estado o municipios se centra en la atención y resolución de las 
demandas por mayor equidad, modelos económicos más justos, mayor control 
ciudadano del poder político, profundidad en la democracia, más transparencia y 
probidad de los organismos públicos, mayor efectividad en la gestión del desarrollo, 
entre otras demandas sociales que requieren atención  diferenciada.   

En este sentido se requiere realizar una planeación muy clara que permita identificar las 
necesidades más apremiantes de atención emergente e inmediata y también, procesos 
de evaluación de las políticas públicas generadas, disciplinas a través de las cuales se 
puede fortalecer la deliberación pública y la vinculación entre la técnica y la política. 

La planificación consiste en organizar y racionalizar aquello que quieres hacer, con el 
propósito de alcanzar determinados objetivos. Es una herramienta fundamental para la 
toma de decisiones al interior de cualquier administración pública y proporciona un 
marco real para que, tanto tomadores de decisiones como servidores y servidoras 
públicas empleen un lenguaje común basados en la misma información, lo que ayudará 
a brindar tiros de precisión a problemáticas concretas. 
No solo es importante su formulación, su seguimiento, es igual de importante pues a 
partir de los resultados es que realmente se pueden establecer cambios y tomar 
decisiones. 
 

Dimensiones de la Política Pública en materia de Planeación y evaluación sectorial: 
 

La evaluación de las políticas sectoriales define el análisis que permite identificar, bajo 
una metodología específica, el grado de pertinencia, adecuada operación y/o 
cumplimiento de una política pública respecto a su diseño, implementación, procesos o 
resultados. 

Tradicionalmente, se ha considerado que la evaluación es el último paso en el ciclo de 
vida de una política pública. La realidad es que la evaluación es un proceso transversal; 
es decir, se puede realizar en cualquier fase del ciclo, como en el diseño de la política o 
en su implementación. 
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METAS ESPECÍFICAS DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

EN LAS QUE DE ACUERDO CON LA COMPETENCIA MUNICIPAL 

PODEMOS CONTRIBUIR A SU CUMPLIMIENTO: 

 
b) Objetivos y metas ODS 
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16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.                      
16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas 
y representativas que respondan a las necesidades. 
 

 

 

 

 

17.14. Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible.                                                            
17.15. Respetar el margen normativo y el liderazgo institucional para establecer y aplicar 
políticas de erradicación de la pobreza y desarrollo sostenible.                                                                                
17.17. Fomentar y promover la constitución de alianzas en las esferas pública, privada y 
de la sociedad civil. 
 

C) Escenario Prospectivo 2030 
 

Factores que impactan la política prioritaria para el desarrollo municipal materia de 
Planeación y evaluación sectorial 

 

1- Falta de control de adquisiciones y presupuesto. 
2- Falta del Sistema Integral Archivo (transparencia). 
3- Ausencia de reglamentos generales y especiales. 
4- Ausencia de manuales de operación. 
5- Ausencia de coordinación entre tesorería y planeación. 
6- Ausencia de PAE . 
7- Falta de ejes de acción concreta. 
8- Falta de un sistema de evaluación y seguimiento sectorial. 
9- Nula mplementación del Presupuesto Basado en Resultados. 
10- Generar evaluación a través de indicadores 

11- Falta de personal profesionalizado en el área. 
12- Sin conocimiento de la estructuración de PBR. 

 

Visión para la política Prioritaria para el desarrollo municipal en materia de Planeación 
y evaluación sectorial. 
 

1- Generar un espacio con personal capacitado en razón de las necesidades 
municipales, se estima personal de 8/10 personas. 

2- Profesionales multidisciplinarios para enfocar adecuadamente cada política 
pública.  

3- Contar con personal del ayuntamiento familiarizado y experto en la 
implementación del PBR. 

4- Identificar a cada área como zona independiente, autónoma y eficiente en el 
organigrama del ayuntamiento. 

5- Mejorar constantemente las funciones de cada área apegados a la legislación 
vigente. 
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Plan de Acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de 
Planeación y evaluación sectorial. 
 

A: Fortalecer el modelo de evaluación de la política pública estatales en el municipio 
de Epazoyucan  

 
A1- Generar un sistema adecuado de regulación de la programación, obtención y 
control de las adquisiciones de bienes, servicios y arrendamientos que requiera la 
administración pública municipal. 
A2- Generar un manual de organización de la administración pública municipal que 
sirva como herramienta  de poyo para la correcta coordinación de todas laspersonas 
que forman parte de la misma. 

A3- Implementar un programa de actualización y armonización de la normatividad 
municipal necesaria para reglamentar adecuadamente las realidades, necesidades y 
desafíos de la población epazoyuquense. 
A4- Analizar la estructura orgánica de la administración pública municipal con el         

obejtivo de reestructurar y eficientar funciones con base en perfiles, facultades y 
competencias. 
A5- Apertura de vacantes con perfil idóneo al área a trabajar. 
A6- Capacitar al personal acerca de PBR en coordinación con tesorería. 
A7- Estructurar las funciones del área para generar la visión general en todas las 
áreas y apegarse al Plan de desarrollo Municipal a través de su creación. 
A8- Dar cumplimiento a las metas establecidas en las matrices de indicador de 
resultados. 
A9- Establecer un sistema municipal de evaluación con indicadores estratégicos para 
el cumplimiento de objetivos.  
A10- Establecer un programa de capacitación dirigido a las y los directores de cada 
una de las áreas en materia de evaluación y su metodología.  
A11- Instaurar el Presupuesto basado en Resultados. 

 

d) Objetivos estratégicos de la política sectorial 
 

1.1. Mejora de la gestión pública municipal. 
1.4. Planeación municipal democrática y participativa. 
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e) Indicadores estratégicos 
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1. Salud Pública 
 

a) Panorama Actual 
 
Uno de los ámbitos que toma especial importancia en estos tiempos es el de la salud 
pública. Para reconstruir sociedades más inclusivas y resilientes después de la pandemia 
se requiere una concepción de la salud como un derecho humano y un bien público que 
debe ser garantizado por el Estado, con la clara coordinación de los tres órdenes de 
gobierno con un enfoque basado en la atención primaria de salud, priorizando a las 
poblaciones particularmente vulnerables.  
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) es fundamental 
concebir al sector de la salud no solo como un sector de gobierno, sino como un sector 
económico dinámico que tiene un efecto expansivo sobre el resto de la economía.  
La agenda renovada de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre funciones 
esenciales de salud pública permite interpretar los actuales desafíos de la salud pública, 
considerando los determinantes sociales de la salud, la equidad y un abordaje integrado 
de servicios individuales y servicios colectivos de salud pública.  
Es crucial consolidar sistemas de protección social universales e integrales, incluidas 
políticas de salud y de cuidados, basados en un enfoque de derechos y de género y 
sensibles a las diferencias, con mecanismos dirigidos a abordar las barreras y 
necesidades específicas de los diversos grupos poblacionales, en donde la coadyuvancia 
del municipio juega un papel fundamental. 
Otro ámbito de trascendencia en la coadyuvancia municipal es el relativo a las acciones 
preventivas —como la vigilancia y el refuerzo de la capacidad de diagnóstico de las 
enfermedades o la promoción de la salud abordando los factores de riesgo y los 
determinantes ambientales y sociales— con el fortalecimiento de la estrategia de 
atención primaria de salud dentro de redes de salud integradas y basadas en un primer 
nivel de atención con capacidad resolutiva 
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METAS ESPECÍFICAS DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

EN LAS QUE DE ACUERDO CON LA COMPETENCIA MUNICIPAL 

PODEMOS CONTRIBUIR A SU CUMPLIMIENTO: 

 

 

 

b) Objetivos y metas ODS 

 

 

 

  

 

 

3.1 Reducir la mortalidad materna.                                                                                                                  
3.2 Fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años.                                             
3.3 Fin al SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales, combatir la 
hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades 
transmisibles.                                                                                                                                                  
3.4 Reducir en un tercio la mortalidad prematura y promover la salud mental y el 
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bienestar.                                                                                                                                                                 
3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas (drogas 
y alcohol) .                                                                                                                                                                     
3.6 Reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de 
tráfico.                                                                                                                                                              
3.7 Garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, 
incluidos los de planificación de la familia, información y educación.                                                                                         
3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, el acceso a medicamentos y vacunas 
seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos. 
 

c) Escenario Prospectivo 2030 
 

Factores que impactan la política complementaria para el desarrollo municipal en 
materia de Salud Pública. 
 

1.-Falta de derechohabiencia en la población. 
2.-Falta de medicamentos. 
3.-Falta de recursos de los pacientes para poder adquirir sus medicamentos no 
encontrados en su centro de salud. 
4.-Falta de promoción para prevención de complicaciones de enfermedades crónico 
degenerativas. 
5.-Descontrol de las personas con enfermedades crónico degenerativas. 
6.-Falta de infraestructura en centros de salud (personal médico de base, ya que solo 
algunas cuentas con médicos pasantes y por lapsos no hay atención). 
7.-Falta de cultura en la población para poner en práctica campañas de prevención. 
8.-Falta de promoción a la salud en comunidades. 
9.-Ausencia de programas con enfoque a los servicios de salud para combatir morbilidad 
y mortalidad de padecimientos crónico degenerativos. 
10.-Carencia de acciones de colaboración intersectoriales para implementación de 
programas. 
11-Falta de estrategias para prevención de adicciones. 
12.-Falta de programas para prevención de adicciones. 
13.-Falta de accesibilidad de los padres para poder otorgarles información preventiva a 
sus hijos sobre salud sexual y reproductiva. 
14.-Falta de cultura para entender la importancia de los métodos anticonceptivos. 
15.-Falta de responsabilidad al utilizar métodos anticonceptivos para evitar 
enfermedades de transmisión sexual. 
 

Visión para la política Prioritarias para el desarrollo municipal en materia de Salud 
Pública 
 

1.-Promover pláticas sobre la importancia de esquema de vacunación completo en niños 
y niñas de 0 a 5 años de edad, para evitar enfermedades prevenibles. 
2.-Promover visitas a padres de niños que no acudan a su aplicación de vacunas que le 
corresponde. 
3.-Supervisar y apoyar con el registro a población para vacuna covid-19. 
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4.-Apoyar a la aplicación de vacunas covid-19, en cuanto se tenga acceso a la misma. 
5.-Apoyar con ambulancia y médico para traslado de paciente en caso de presentar 
alguna reacción ante aplicación de vacuna covid-19. 
6.-Contar con centros de atención oportuna en enfermedades de transmisión sexual. 
7.-Reducir la incidencia de enfermedades crónico degenerativas. 
8.-Reducir el índice de embarazos no planificados en adolescentes. 
9.- A través de la inclusión con diferentes instancias garantizar una salud digna. 
10.- -Disminución de pacientes con adicciones. 
11.- -Al promover centros de atención a pacientes con alguna adicción, se disminuirá los 
accidentes viales provocados por el alcoholismo. 
 
Plan de Acción para la política Prioritaria para el desarrollo municipal en materia de 
Salud Pública. 
 
A: Asegurar la accesibilidad a servicios de salud en redes integrales a la población en 
general en todo el Municipio  
 

A1. Construir un modelo integral de prevención en materia de salud 

A2. Realizar pruebas rápidas para detección de covid-19, a las personas más 
vulnerables de las diferentes comunidades, a través de unidad móvil, para una 
detección rápida y tratamiento oportuno, para evitar complicaciones. 
A3. Realizar jornadas de salud a la población sobre la prevención y control de 
enfermedades crónico degenerativas ya que en los últimos años se han visto 
afectadas más personas y así poder disminuir el aumento de padecimientos y 
prevenir complicaciones. 
A4. Promover platicas y jornadas médicas sobre prevención de cáncer de mama, 
cáncer cervicouterino, para poder sensibilizar a las mujeres a realizarse a tiempo 
las diferentes exploraciones y así poder iniciar un tratamiento oportuno para 
obtener un buen pronóstico y disminuir la mortalidad. 
 

B: Consolidar la coordinación interinstitucional y sectorial en materia de salud para el 
municipio  
 

B1. En coordinación con Secretaria de Salud, seguir promocionando por medio 
de campañas de sensibilización, el uso correcto de cubre bocas, para poder 
prevenir el alza de contagios, usando el lema “Te cuidas tú, nos cuidamos todos”. 
B2. Implementar acciones de información, promoción y prevención de 
embarazos en adolescentes, para evitar sigan aumentando los embarazos no 
planificados y puedan continuar con sus estudios 

B4. En coordinación con sector salud, detectar las localidades con mayor rezago 
social para poder realizar jornadas de salud para así ampliar cobertura de 
servicios de salud.  
B5. Realizar acciones enfocadas a la prevención de riesgos sanitarios, en 
coordinación con sector salud 
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C: Construir un modelo integral de prevención en materia de salud 
 

C1. Implementar filtros sanitarios en entradas y salidas de nuestro municipio 
para supervisar al transporte público y verificar lleve a cabo las medidas 
preventivas para covid 19 y de la misma manera verificar que vehículos 
particulares porten adecuadamente cubre bocas, para una mayor seguridad de 
todos y evitar el alza de casos positivos. 
C2. Establecer filtros de acceso en entrada de presidencia para poder revisar 
temperatura de los trabajadores, colocar gel antibacterial y supervisar el uso 
correcto y obligatorio de cubre bocas, para poder asegurar un sano retorno 
laboral seguro. 
 

d) Objetivos estratégicos de la política sectorial 
 

3.3. Gestión de la salud pública Promoción municipal de la prevención para la salud 
 

e) Indicadores estratégicos 
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2. Educación y cultura  
 

a) Panorama Actual 
 

La educación transforma vidas, consolida la paz, erradica la pobreza e impulsa el 

desarrollo sostenible. Hoy, sin duda será la educación también el factor clave para poder 

conocer, combatir, avanzar y superar esta pandemia que nos lacera a México y el 

mundo. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, por sus 

siglas en inglés UNESCO, considera que la educación es un derecho humano para todas 

las personas a lo largo de toda la vida, y que el acceso a la instrucción debe ir 

acompañado de la calidad. 

Por su carácter de derecho habilitante, la educación es un instrumento poderoso que 

permite a las niñas, niños, adolescentes y en general personas de cualquier edad que se 

encuentran social y económicamente marginados avanzar en su desarrollo humano, 

económico y social para participar plenamente en la vida de la comunidad. 

En 1948 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos. Es en esta Declaración, en concreto en su artículo 26, donde se 

define y reconoce por primera vez en un texto oficial de vocación mundial 

la educación como derecho humano. 

Con este antecedente, en la actualidad el derecho a la educación es uno de los principios 

rectores que respalda la Agenda Mundial de Educación 2030, así como el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 4, adoptado por la comunidad internacional y que tiene el 

propósito de garantizar el disfrute pleno del derecho a la educación como catalizador 

para lograr un desarrollo sostenible. 

De la mano con la educación y como otro derecho que brinda identidad muy relevante 

a fomentar en el municipio se encuentra la cultura. En México es muy rica, pues mezcla 

elementos de diversos periodos, desde aspectos prehispánicos y del periodo colonial, 

hasta modernos.  

La riqueza cultural se nutre, además, gracias al alrededor de 52 pueblos indígenas, 

sucesores de las sociedades prehispánicas, que hablan diferentes lenguas, de las cuales 

el náhuatl es la que cuenta con un mayor número de hablantes y cuya población se 

concentra en Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, San Luis Potosí, Estado de 

México, Puebla y Veracruz. 

La riqueza natural del país, su pluralidad y valores, por lo tanto, proporcionan 
características muy propias a cada región. En Hidalgo contamos con tradiciones 
culturales dignas de difundir con mucho orgullo y Epazoyucan, es un municipio que tiene 
un arraigo cultural al que se le dará estratégicamente máxima difusión en la presente 
administración, ya que nuestras raíces representan los cimientos de lo que hoy somos. 

http://es.unesco.org/themes/liderar-agenda-mundial-educacion-2030
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METAS ESPECÍFICAS DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

EN LAS QUE DE ACUERDO CON LA COMPETENCIA MUNICIPAL 

PODEMOS CONTRIBUIR A SU CUMPLIMIENTO: 

 

b) Objetivos y metas ODS 

 

 

 

 
 
 
8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la  
 
 
diversificación, la modernización tecnológica y la innovación.                                                                                                                        
8.6. Reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no 
cursan estudios ni reciben capacitación. 
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9.5. Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los 
sectores industriales, fomentando la innovación y aumentando considerablemente el 
número de personas que trabajan en investigación y desarrollo.  
                                                                        
  9.c. Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las 
comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet. 
 

 

 

 

 

 

11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y 
natural del mundo.                                                                       
11.7. Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, 
inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de la 
tercera edad y las personas con discapacidad. 
 

c) Escenario Prospectivo 2030 
 

Factores que impactan la política complementaria para el desarrollo municipal en 
materia de Educación y cultura. 
 

1- Falta de espacios culturales. 
2- Falta de difusión y promoción del ámbito cultural por parte del municipio. 
3- Falta de compromiso por parte de los artesanos del municipio, en el desarrollo 

cultural. 
4- No se cuenta con Plan de Desarrollo Municipal, Manual de Organización y 

Procedimientos, Pandemia COVID-19. 
5- Accesibilidad a las autoridades correspondientes de los diferentes niveles 

educativos. 
6- Falta de información del contexto educativo actual en el municipio. 
7- Poca o casi nula comunicación con las partes que convergen en materia de 

educación. (Autoridades, Padres de Familiar y Alumnos). 
8- Pandemia COVID-19: contacto personal limitado que imposibilita escuchar las 

demandas de los planteles. 
 

Visión para la política Prioritaria para el desarrollo municipal en materia de 
Educación y cultura. 
 

1- Contribuir al desarrollo cultural y artístico de la región, para que los 
ciudadanos. participen en la creación artística y el reconocimiento del valor 
cultural. 

2- Contribuir con el sector educativo, garantizándole a la comunidad 
oportunidades de desarrollo social y humano.  
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Plan de Acción para la política Prioritaria para el desarrollo municipal en materia de 
Educación y cultura 

 
A: Consolidar la ciencia, tecnología e innovación como eje transversal de las políticas 
públicas. 

A1- Gestión en Instituciones Federales Estatales para (la gestión) el desarrollo de 
espacios culturales. 
A2- Planificar y ejecutar actividades de difusión y promoción del ámbito cultural. 
A3- Organizar platicas de la importancia de la cultura en el impacto social, 
económico, educativo, ambiental y cívico. 
A4- Propiciar alterativas a través de la relación de oportunidades de igualdad 
ante las oportunidades de crecimiento y de cultura. 

 

B: Fortalecer la conectividad, infraestructura y financiamiento en el sector educativo. 
 

1. Generar un vínculo de confianza entre el municipio y los directivos educativos 
por medio del consejo de participación Escolar en la educación que ya está 
consolidado. 

2. Realizar y difundir reuniones en línea de manejo escalonada a los directivos, 
padres de familia, y alumnos por medio del consejo de participación escolar en 
la educación. 

3. Escuchar las demandas de los directivos para gestionar las herramientas, 
programas que subsanen las problemáticas. 

4. Realizar un manual operativo información específica del municipio en materia de 
educación 

 

b) Objetivos estratégicos de la política sectorial 
 

3.2. Impulso a la educación                                                                                                                              
3.4. Deporte y recreación                                                                                                                                            
3.6. Patrimonio cultural                                                                                                                                           
6.3. Ciencia y tecnología e innovación 

e) Indicadores estratégicos 
 

e) Indicadores estratégicos 
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4. Plataforma Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 
 

En el presente apartado se establecen seis ejes de desarrollo y un eje transversal de 
gobierno, así como objetivos estratégicos para conducir el desarrollo municipal. 
Su estructura se ha definido tomando como base los ejes y objetivos propuestos en el 
documento de la Actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2022 además de un 
eje transversal que integra los servicios públicos sostenibles del Gobierno Municipal, 
observando las facultades que otorga la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo y 
las establecidas en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

Eje 1. Epazoyucan Gobierno Honesto, Cercano y Moderno  
 
Objetivos Estratégicos: 
 

1.1. Mejora de la Gestión Pública Municipal                                                                                                             
Redimensionar la gestión y las capacidades organizacionales de la administración 
municipal para alcanzar niveles óptimos de desempeño en las dependencias y áreas del 
Gobierno Municipal.  
 

1.2. Combate a la corrupción y Control Interno en el Municipio  
Impulsar el combate a la corrupción y discrecionalidad en el ejercicio público, así como 
los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, para que los recursos se 
destinen a la generación de desarrollo, con la participación y confianza de la ciudadanía.  
 

1.3. Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal  
Fortalecer las finanzas públicas municipales, a través de la mejora de las capacidades y 
estrategias recaudatorias y del manejo responsable de los pasivos, para mantener una 
política fiscal que contribuya a mejorar la distribución de los recursos públicos en la 
población. 
 

1.4. Planeación Municipal democrática y participativa 

 Fortalecer los procesos de planeación democrática y participación ciudadana en el 
ejercicio de la instrumentación y ejecución de las políticas públicas municipales. 
 

Eje 2. Epazoyucan próspero y dinámico  
 

Objetivos Estratégicos:  
 

 2.1. Desarrollo local dinámico e innovador 

 Fortalecer la economía del municipio y el desarrollo local, con esquemas que 
favorezcan la atracción de inversiones y el crecimiento del mercado interno de forma 
sostenible e incluyente.  
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2.2. Trabajo de Calidad 

 Contribuir en la instrumentación de estrategias y acciones que propicien la generación 
de más trabajos de calidad en el municipio, permanentes y mejor remunerados para la 
población, especialmente para personas en situación de pobreza y/o vulnerabilidad. 
  
2.3. Impulso al Sector Industrial  
Atraer y retener inversión en el sector industrial en el municipio, mediante programas 
municipales de ordenamiento y promoción, en coordinación con los distintos órdenes 
de gobierno.  
 
2.4. Fortalecimiento del Comercio, abasto y los servicios 

 Apoyar al sector comercial, de abasto y de servicios en el municipio, mediante 
programas de mejora regulatoria, ordenamiento y promoción comercial y de servicios 
locales, en coordinación con los distintos órdenes de gobierno. 
  
2.5. Impulso al Turismo Municipal 
 Fortalecer la actividad turística municipal bajo una visión de desarrollo sostenible, 
integral y socialmente responsable, que favorezca la atracción de inversiones 
destinadas a generar infraestructura, promoción y servicios de calidad, así como al 
desarrollo del mercado interno y el ecoturismo.  
 
2.6. Fortalecimiento a la Agricultura y Ganadería 

 Impulsar el desarrollo agroalimentario productivo, competitivo y sostenible en el 
municipio, que permita obtener productos de calidad para mejorar el nivel de vida de 
la población dedicada al campo. 
 

Eje 3. Municipio con bienestar 
 

 Objetivos Estratégicos:  
 

3.1. Desarrollo comunitario y fortalecimiento del tejido Social 
 Impulsar el desarrollo comunitario y las redes de apoyo en beneficio de todas las 
personas a través de la articulación de políticas públicas que lleven bienestar a las 
familias, así como del combate a la pobreza y la disminución de carencias sociales. 
 
3.2. Impulso a la educación 
 Coadyuvar en la impartición de servicios educativos, que garantice el acceso de la 
población en el municipio a recibir una educación en condiciones de calidad, igualdad y 
suficiencia. 
 
 3.3. Gestión de la Salud Pública 
Facilitar la gestión y el acceso a la salud de la población en el municipio con calidad y 
suficiencia, coadyuvando con los órdenes de gobierno estatal y federal en la detección 
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y contención de enfermedades epidemiológicas y las campañas de atención a la salud 
pública. 
 

3.4. Fomentar el Deporte y la Recreación  
Incrementar los espacios deportivos el desarrollo de actividades que fomenten hábitos 
de cultura física y deportiva en la población del municipio. 
 
3.5. Fomentar el Patrimonio Cultural 
Promover el arte y la cultura bajo una perspectiva incluyente, que facilite el acceso de 
la población del municipio a las expresiones culturales y artísticas 

 

Eje 4. Epazoyucan seguro con paz social  
 

Objetivos Estratégicos:  
 

4.1. Prevención Social de la violencia y la delincuencia 

Contribuir en la prevención y combate de las expresiones delictivas en el municipio, a 
través de sistemas de información e inteligencia, así como de la cooperación con la 
población en estrategias de vigilancia ciudadana.  
 

4.2. Fortalecimiento a la Seguridad y el Tránsito Municipal  
Instrumentar políticas públicas que prioricen la prevención social de la violencia y la 
delincuencia; fortalezcan la seguridad ciudadana y limiten conductas de riesgo 
causantes de lesiones y accidentes viales. 
  
4.3. Impulso a la Protección Civil Municipal  
Cooperar con el Gobierno del Estado en la protección y asistencia a los habitantes del 
Municipio ante cualquier siniestro o desastre por causas naturales, con el fin de 
salvaguardar las vidas humanas, los bienes y el entorno en el que se vive. 
 

Eje 5. Epazoyucan con desarrollo sostenible  
 
 Objetivos Estratégicos: 
 
 5.1. Protección del Medioambiente en el Municipio 

 Preservar el medio ambiente en el Municipio y la adaptación al cambio climático, así 
como conservar, proteger, restaurar y aprovechar de manera sostenible los recursos 
naturales que brindan los ecosistemas locales. 
 
5.2. Transporte Público Municipal  
Mejorar el Transporte Público al interior del Municipio mediante una efectiva 
coordinación con el gobierno del estado y la iniciativa privada. 
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5.3. Ampliar las comunicaciones digitales y terrestres de forma inclusiva 
 Fortalecer las vías de comunicación terrestres de competencia municipal y contribuir a 
la reducción de la brecha digital, mediante la provisión de acceso a internet en los sitios 
y espacios públicos existentes en el municipio.  
 
 
5.4. Desarrollo urbano y Obra pública Municipal sostenible 

 Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento en el Municipio bajo criterios de 
sostenibilidad y resiliencia, así como asegurar la dotación de infraestructura sostenible 
de los servicios básicos y urbana.  
 
5.5. Vivienda digna  
Facilitar las condiciones de acceso y mejoramiento de una vivienda digna para la 
población del municipio. 
 

Eje 6. Epazoyucan Humano e Igualitario  
 
Objetivos Estratégicos: 
 
6.1. Igualdad de Género 

 Ampliar las capacidades de las mujeres y las niñas en todos los ámbitos del desarrollo 
con la finalidad de garantizar el ejercicio de sus derechos humanos; impulsar su 
empoderamiento y disminuir la violencia que se ejerce contra ellas, así como contribuir 
a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el municipio.  
 

6.2. Protección de niñas, niños y adolescentes 

 Contribuir en favor del interés superior de la niñez y adolescencia, considerando a 
ambos grupos como sujetos de derechos que requieren la cooperación del Gobierno 
Municipal para lograr bienestar y desarrollo pleno.  
 

6.3. Ciencia y Tecnología e Innovación  
Impulsar la generación e instrumentación de la ciencia y la tecnología en el municipio, 
así como la vinculación de los distintos sectores y actores de la sociedad que intervienen 
en el desarrollo científico, tecnológico y de innovación.  
 

 

6.4. Reducción de las desigualdades y la vulnerabilidad  
Impulsar una política pública de atención integral, incluyente y solidaria a la población 
susceptible a enfrentar condiciones de desigualdad y vulnerabilidad social o económica 
 

Eje Transversal. Servicios Públicos Municipales integrales y sostenibles  
 

Objetivos Estratégicos: 
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ET.1. Calles y vialidades mejoradas y centradas en las necesidades de las personas  
Coordinar la mejora y mantenimiento de calles y vialidades en el municipio con calidad 
y suficiencia, a fin de contribuir al bienestar y la mejora de la calidad de vida de la 
población.  

 

ET.2. Mejora en la prestación del servicio de agua potable  
Proporcionar los servicios de agua potable en forma eficaz, oportuna y suficiente a la 
población del municipio, así como reducir el déficit en el servicio, preservando las 
fuentes naturales y el medio ambiente. 
 
 ET.3. Mejora en la prestación del servicio de drenaje y alcantarillado sanitario 

 Ampliar la cobertura en el servicio de drenaje en viviendas particulares y alcantarillado 
en arterias viales para la conducción de aguas residuales y pluviales, así como garantizar 
el tratamiento de las aguas residuales para su debida utilización, a fin de reducir la 
contaminación al medio ambiente.  
 
ET.4. Servicio de limpia eficiente y sostenible  
Garantizar la cobertura y continuidad eficiente del servicio de limpia, con el fin de 
mantener vialidades y espacios públicos libres de residuos.  
 
ET.5. Manejo sostenible de residuos sólidos  
Coordinar la recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos de 
forma sostenible con calidad, eficiencia y suficiencia en el municipio.  
 
ET.6. Manejo integral y sostenible de parques y jardines  
Mejorar la imagen del municipio mediante el mantenimiento y restauración adecuado 
de los espacios públicos destinados a la convivencia social y a la recreación.  
 
ET.7. Instalación y mantenimiento de alumbrado público sostenible 

 Ampliar, rehabilitar y dar mantenimiento adecuado a la red de alumbrado público en 
todas las colonias y comunidades del municipio. 
  
ET.8. Administración eficaz y sostenible de mercados públicos y centrales de abasto  
Coordinar y regular el abasto a nivel local, proporcionando la infraestructura y 
organización necesarias para una comercialización adecuada de los productos básicos 
para la alimentación familiar, así como dar mantenimiento a los espacios públicos 
destinados al abasto de artículos básicos.  
 
 

 



C .  F I D E L  A R C E  S A N T A N D E R
P R E S I D E N T E  M U N I C I P A L  C O N S T I T U C I O N A L  D E  E P A Z O Y U C A N

 
C .  M A R Í A  E U G E N I A  R I V E R A  I S L A S

S I N D Í C O  P R O C U R A D O R
 

C .  F L O R E N C I A  M O N T I E L  C A S T E L A N
R E G I D O R A

 
C .  L O R E N A  L E Ó N  G Ó M E Z

R E G I D O R A
 

C .  H U G O  A B E L  V A L E N C I A  T É L L E Z
R E G I D O R

 
C .  H É C T O R  M I G U E L  O L V E R A  C O R T E S

R E G I D O R
 

C .  O S C A R  I S L A S  J U A Á R E Z
R E G I D O R

 
C .  V E R O N I C A  J Í M E N E Z  I S L A S

R E G I D O R A
 

C .  D I A N A  P A O L A  I S L A S  A L V A R É Z
R E G I D O R A

 
C .  M A .  A N G E L A  D E L G A D I L L O  U G A L D E

R E G I D O R A
 

C .  J U A N  C A R L O S  L E Ó N  P I N E D A
R E G I D O R

 
 

E N  F A V O R  D E  T O D O S



R E F E R E N C I A S  B I B L I O G R Á F I C A S

E N  F A V O R  D E  T O D O S
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H T T P : / / P O B L A C I O N . H I D A L G O . G O B . M X / P D F / P E R F I L E S / P P _ M U N I C I P I O S -
E P A Z O Y U C % C 3 % A 1 N . P D F

H T T P S : / / W W W . I N E G I . O R G . M X / A P P / I N D I C A D O R E S / ?
T = 2 5 9 & A G = 1 3 # T A B M C C O L L A P S E - I N D I C A D O R E S

H T T P S : / / D A T A M E X I C O . O R G / E S / P R O F I L E / G E O / E P A Z O Y U C A N # E M P L E O

I N S T I T U T O  N A C I O N A L  D E  E S T A D Í S T I C A  Y  G E O G R A F Í A  ( 2 0 2 0 ) .  « P R I N C I P A L E S
R E S U L T A D O S  P O R  L O C A L I D A D  ( I T E R ) .  H I D A L G O » .  C O N S U L T A D O  E L  2 1  D E  M A Y O
D E  2 0 2 1 .

I N E G I  ( 2 0 2 1 ) .  P A N O R A M A  S O C I O D E M O G R Á F I C O  D E  H I D A L G O .  C E N S O  D E
P O B L A C I Ó N  Y  V I V I E N D A  2 0 2 0  ( P D F ) .  I N S T I T U T O  N A C I O N A L  D E  E S T A D Í S T I C A  Y
G E O G R A F Í A .  C O N S U L T A D O  E L  2 1  D E  M A Y O  D E  2 0 2 1

I N S T I T U T O  N A C I O N A L  D E  E S T A D Í S T I C A  Y  G E O G R A F Í A  ( 2 0 2 0 ) .  « P R I N C I P A L E S
R E S U L T A D O S  P O R  L O C A L I D A D  ( I T E R ) .  H I D A L G O » .  C O N S U L T A D O  E L  2 1  D E  M A Y O
D E  2 0 2 1 .

C O N E V A L .  « I N F O R M E  A N U A L  S O B R E  L A  S I T U A C I Ó N  D E  P O B R E Z A  Y  R E Z A G O
S O C I A L :  E P A Z O Y U C A N ,  H I D A L G O  ( 2 0 1 7 ) » ( P D F ) .  S E C R E T A R Í A  D E  D E S A R R O L L O
S O C I A L .  G O B I E R N O  D E  M É X I C O .  C O N S U L T A D O  E L  2 1  D E  M A Y O  D E  2 0 2 1 .

C O E S P O  ( 2 0 1 9 ) .  « H I D A L G O .  Í N D I C E  D E  D E S A R R O L L O  H U M A N O  M U N I C I P A L
2 0 1 5 » ( P D F ) .  C O N S E J O  E S T A T A L  D E  P O B L A C I Ó N .  G O B I E R N O  D E L  E S T A D O  D E
H I D A L G O .  C O N S U L T A D O  E L  2 2  D E  M A Y O  D E  2 0 2 1 .

I N F O R M A C I Ó N  E S T A D Í S T I C A  B Á S I C A :  C A R P E T A  M U N I C I P A L  E P A Z O Y U C A N »  ( P D F ) .
S E C R E T A R I A  D E  P L A N E A C I Ó N  D E S A R R O L L O  R E G I O N A L  R E G I O N A L  Y
M E T R O P O L I T A N O .  G O B I E R N O  D E L  E S T A D O  D E  H I D A L G O .  C O N S U L T A D O  E L  2 2  D E
M A Y O  D E  2 0 2 1 .

H T T P : / / S N I M . R A M I . G O B . M X /
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