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Instalar y mantener un modelo de gestión de gobierno que permita el uso eficiente y 
oportuno de los recursos humanos, materiales y financieros, fortaleciendo la cultura de la 
transparencia y rendición de cuentas, cambiando paradigmas en el desempeño de 
servidores públicos y eficacia en el uso de herramientas institucionales.

Objetivo General

Municipio Honesto, 
Cercano y Moderno
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En cumplimiento de los artículos 144, frac-
ción V, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Hidalgo; artí-
culo 52, fracción IV y artículo 60 fracción 
“D” de la Ley Orgánica Municipal, com-
parezco ante el Honorable Ayuntamiento 
Municipal, y ante la ciudadanía de Epa-
zoyucan, para rendir el informe de Gobier-
no, durante el periodo comprendido del 13 
de septiembre de 2017 al 10 de septiembre 
de 2018.

Comenzar compartiendo con ustedes que 
la Rendición de Cuentas y la Transparencia 
en el uso del erario público no solo es un 
deber, sino una convicción de servicio, en 
la que defendemos y aplicamos para ben-
eficio de los Epazoyuquenses, los recursos 
que a ellos pertenecen.

Nos conducimos con el lema de cero toler-
ancia a la corrupción, porque la 
disposición, desvío o mal uso de los dineros 
del pueblo, más que un daño al gobierno, 
es arrebatarle oportunidades de apoyo y de 
desarrollo a quienes viven con rezagos, y es 
atentar contra los derechos ciudadanos de 
acceso a los bienes y servicios públicos.

Lo que hemos logrado en este periodo y 
en lo que va de la administración, ha sido 
posible gracias al apoyo de la ciudadanía 
de Epazoyucan, a quien no terminare de 
agradecer su respaldo por permitirme ser 
parte de sus vidas.

Honorable Ayuntamiento 
Municipal de Epazoyucan
Ciudadanos Epazoyuquenses

Así mismo expreso con sinceridad mi agra-
decimiento y el de los Epazoyuquenses, a 
nuestro Diputado por el Distrito XVII, Luis 
Enrique Baños Gómez, por su disposición, 
sensibilidad y respaldo en la gestión de 
planes y proyectos de desarrollo municipal, 
que mejoran la calidad de vida de nuestra 
gente, en especial su apoyo a personas con 
rezago social.
 
A  nuestro Honorable  Ayuntamiento, les 
agradezco por su trabajo en equipo y por 
ser factor de agilidad y facilitación del 
desarrollo municipal. 

A los Delegados de todas las localidades del 
territorio municipal, agradecer su compro-
miso, comprensión y tolerancia para alca-
nzar nuestros objetivos comunes.



Mi agradecimiento sensible a los empleados y traba-
jadores del gobierno municipal, que han hecho realidad 
los proyectos, las obras y las acciones que transforman nues-
tro municipio, realizando un trabajo cotidiano con la concien-
cia de transformarse como personas, y de cambiar su entorno 
con la  más noble labor de servir a sus conciudadanos.

Como hemos sostenido, cada necesidad se convierte en 
una tarea, en una meta y resultado que nuestra gente 
espera, y ante lo cual nuestra herramienta es la gestión 
de los recursos y de las soluciones, haciendo coincidir 
en los objetivos a los tres niveles de gobierno y a la 
sociedad civil organizada o de manera particular, 
articulando esfuerzos.

Nos guiamos con el Plan de Desarrollo Munic-
ipal 2016-2020, el cual se encuentra armoni-
zado al Plan Nacional y del Estado de 
Hidalgo, mismo que surgió de la opinión 
de la sociedad de nuestro municipio, y 
en el que sigue vigente el objetivo 
general de orientar hacia el progre-
so y el bienestar en el municipio, a 
través de una visión que permita 
generar condiciones propicias 
para el desarrollo integral de 
nuestros ciudadanos.

Los aspectos humanos, económi-
cos, del entorno municipal, de la 
seguridad patrimonial y personal, así 
como la honestidad del quehacer 
público, son temas que se estructuran a 
través de nuestros cinco ejes de atención, 
contenidos en nuestro Plan de Desarrollo Municipal:

Eje 1  
Municipio Honesto, 

Cercano y Moderno

Eje 2  
Municipio Prospero y 

Dinámico 

Eje 3  
Municipio Humano e Igualitario 

Eje 4  
Municipio Seguro con Justicia 

y en Paz 

Eje 5  
Municipio con Desarrollo 

Sustentable 

Conviene precisar que nuestro Plan de Desarrollo es de vocación humanista, colocando 
a las personas en el centro de los propósitos, en armonía con el principio de la perspecti-
va familiar y comunitaria.



Es decir que consideramos que todo cambio operado en el 
individuo, se refleja en el ámbito familiar y por tanto en la 
comunidad, de la misma manera que la vida social 
devuelve su influencia a los núcleos familiares y en cada 
ser humano.

La identificación precisa de la población en situación 
vulnerable y su relación con la sociedad de Epa-
zoyucan, se convierte en objeto de atención no 
solo en el ámbito asistencial, sino de la conducta 
social que les excluye o discrimina, para impul-
sar políticas y modelos de intervención, que 
garanticen el pleno goce de los derechos 
para las personas con discapacidad, adultos 
mayores, menores de edad o seres humanos 
en situación de pobreza.

Hasta el momento hemos tenido logros y alcances 
de trascendencia para los habitantes del municipio, 
que contribuyen a la generación de escenarios adecua-
dos para el desarrollo integral de sus familias y comuni-
dades, como a continuación empezare a describir.



La sociedad y gobierno democrático se sustentan en la par-
ticipación ciudadana, en el ejercicio de los derechos políticos 
ciudadanos y especialmente, en el manejo transparente, de los 
recursos públicos del erario que proviene de las contribu-
ciones ciudadanas, y que todos esperan se conviertan en 
obras y acciones que mejoren la calidad de vida de las per-
sonas.

La transparencia en la Administración Pública Munici-
pal, saber el origen y el destino de los impuestos, a 
pasado de ser una demanda social a convertirse en 
leyes y normas que todos debemos cumplir, y que 
se fortalecen con la aplicación de nuestra políti-
ca pública de “cero tolerancia a la corrupción” 
en cualquiera de sus expresiones y en todas 
sus áreas de trabajo.

Nuestro compromiso, es trabajar con 
responsabilidad jurídica y social, soste-
niendo el compromiso de servir con 
amabilidad, respeto, eficiencia y 
oportunidad, porque a la ciudada-
nía nos debemos y estamos con-
vencidos de que todo esfuerzo, 
debe reflejarse en el bienestar 
para nuestra gente, erradicando 
las prácticas que dañan la moral de 
las personas y su patrimonio.

1.1. SECRETARIA 
GENERAL MUNICIPAL

1.2. CONTRALORIA 
INTERNA MUNICIPAL

1.3. UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA

1.4. TESORERÍA MUNICIPAL

1.5. DIRECCION DE CATASTRO

1.6. GESTION MUNICIPAL

1.7. DIRECCIÓN DE RECURSOS 
MATERIALES

1.8. DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

1.9. DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL

1.10. DIRECCION DE INFORMATICA



1.1 Secretaria 
General Municipal

La Secretaría General 
Municipal es donde se logran los 

primeros contactos entre la ciudadanía 
y la Administración Municipal, es por ello por 

lo que se ha tenido un acercamiento a la población 
manteniendo un Gobierno de puertas abiertas, honesto, 
transparente, igualitario y justo.

 
Durante este segundo año de administración se ha tenido 

a bien atender a 251 audiencias ciudadanas; de igual manera 
se ha recepcionado 2,194 oficios de correspondencia externa y 

993 interna; siendo un total de 3,187 oficios, de los cuáles se ha 
dado la puntual atención y seguimiento a través de cada área 
correspondiente para su atención. 



Se han expedido 529 constancias para 
acreditar diferentes estatus de los vecinos 
del Municipio.

En este año al área, se le otorga la 
encomienda del Reclutamiento para el 
Servicio Militar en donde se han realizado 
69 trámites para obtener su Cartilla Militar 
a los ciudadanos de este Municipio. 
Certeza jurídica de los Predios de los colo-
nos es una tranquilidad y necesidad que se 
tiene; se ha trabajado con el Centro Estatal 
de la Vivienda para el trámite de sus escrit-
uras en la Colonia El Picacho de las cuales 
se van en avance del 25 por ciento de entre-
ga de escrituras a vecinos de dicha colonia. 
Hemos trabajado de cerca con diferentes 
instituciones estatales, con la firme 
responsabilidad de poder obtener mejores 
beneficios para el Municipio, en diferentes 
áreas como salud, derechos humanos, cul-
tura, economía, ecología, hacienda, desar-
rollo social y gobernación entre otras, el 
trabajo coordinado con los municipios 
vecinos nos ha permitido realizar un traba-
jo coordinado para realizar diferentes 
acciones en común, como la seguridad 
pública, conservación y cuidado del medio 
ambiente así como eventos deportivos, 
culturales, económicos y sociales.

Se ha dado fe de diferentes asociaciones 
del Municipio en donde los productores 
se han organizado para poder obtener 
mejores beneficios productivos y 
económicos para el desarrollo de las 
agrupaciones de este.

Comento que en este periodo se han real-
izado acuerdos, con diferentes insti-
tuciones con el objetivo de obtener benefi-
cios para los diversos sectores de la 
población al momento se signaron 8 con

venios y 2 contratos, brindando así mejores 
oportunidades para nuestros ciudadanos.

El contacto directo con los delegados y 
comisariados de las comunidades ha sido 
de gran importancia, ya que son quienes 
están en constante comunicación con su 
comunidad, como autoridades auxiliares 
conocen de primera mano las necesi-
dades y oportunidades para poder 
atender cada una de sus peticiones de la 
mejor manera; se ha trabajado en 
reuniones generales y particulares por lo 
que agradezco su participación, su entre-
ga, disposición de tener mejores condi-
ciones de vida en su comunidad. 

Hago una mención especial por todos los 
ciudadanos que se interesan por la Seguri-



Hago una mención especial por todos los 
ciudadanos que se interesan por la Seguri-
dad Pública y que han colaborado de 
manera pro-positiva para poder abatir este 
grave problema que a todos nos afecta, 
hemos trabajado coordinadamente con 
Seguridad Pública municipal, estatal y muni-
cipios vecinos, se han implementado estrate-
gias importantes como la instalación de 
cámaras de vigilancia, grupos de WhatsApp, 
reuniones constantes con diferentes secto-
res y el apoyo de la Comisión de Seguridad 
Pública del Honorable Ayuntamiento.

A nuestra sala de cabildo se le dio manten-
imiento y acondicionamiento para tener un 
espacio apropiado y poder estar en contac-
to con la población mostrando siempre la 
apertura para formar un gobierno incluy-
ente, en este Segundo año de gobierno se 
han desarrollado 24 Sesiones Ordinarias 
Públicas, 14 Sesiones Extraordinarias Públi-
cas y una Sesión Solemne en las cuales se 
han dictaminado y aprobado importantes 
disposiciones generales y particulares 
siempre acorde generando políticas públi-
cas conforme a las necesidades actuales de 
la gestión Administrativa Municipal.

El Honorable Ayuntamiento ha tenido a 
bien tratar con especial atención cada uno 
de los acuerdos tocados en las Sesiones de 
Cabildo de una manera responsable a través 
del análisis, investigación y dictamen por 
medio de las Comisiones de Regidores, esto 
con la convicción de poder atender a la ciu-
dadanía quien ha puesto la confianza en un 
Ayuntamiento Responsable y de Progreso.

Para tener un mayor contacto del con nues-
tros ciudadanos respecto de los trabajos de 
la Honorable Asamblea se ha implementa-
do la transmisión de la Sesión Pública  

a través de la página de Facebook, además 
se cuenta con una herramienta más para 
realizar la difusión de los trabajos de nuestro 
Ayuntamiento a través de la Gaceta Munici-
pal para publicar las disposiciones, acuer-
dos y documentos de interés general.



1.2 Contraloría
Interna Municipal

Nuestra política transversal de cero toler-
ancia a la corrupción, no puede quedarse 
en una expresión de buena fe, o remitirla 
por decreto a la voluntad, comprensión y 
conciencia de los servidores públicos y de 
la ciudadanía.

Combatir la corrupción, es una lucha per-
manente, que merece la aplicación de 

diversas herramientas externas, como la 
formación académica y familiar, con 
valores y principios, así como instrumentos 
internos al Gobierno Municipal, que vigilen, 
supervisen y sancionen a quien se desvíe 
de los propósitos y prácticas de trabajo, o 
actúe en forma contraria al Código de Ética 
y las Normas Jurídicas que regulan al servi-
cio público.

La participación ciudadana, se concreta en 
los Comités de Obra, ejerciendo la Con-
traloría Social, la supervisión a las depen-
dencias y la modernización en las prácticas 
de servicio a la ciudadanía. 

BUZÓN



Contamos con un Buzón de quejas en el 
Palacio Municipal y quiere comentarles que 
en las seis aperturas que llevamos a la fecha 
de hoy, no encontramos en su interior 
alguna queja en contra de un servidor públi-
co o servicio público, esta herramienta que 
se pone a disposición de ustedes, sirve para 
que tengan libre acceso al interponer quejas 
y/o denuncias en contra de los servidores 
que cometan alguna de las faltas por acción 
u omisión previstas en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas todo 
esto para el combate a los actos de corrup-
ción, privilegiando la trasparencia y la 
redición de cuentas en las conductas y 
manejo de los recursos materiales, 
humanos y financieros. 

Respecto a las quejas recibidas directa-
mente en la oficina de contraloría, han sido 
atendidas y resueltas 3 de ellas, 4 están en 
proceso de resolución. 

El control interno institucional es el conjun-
to de procesos, mecanismos, y elementos 
implementados por los titulares de áreas, 
aplicados de manera específica para poder 
planear, organizar, ejecutar y dirigir los pro-
cesos de gestión pública que permitirán 
cumplir con los objetivos y metas de sus 
propias áreas, con la certidumbre en sus 
decisiones y en un ambiente ético, de cali-
dad, de mejora continua, eficiencia, eficacia 
y cumpliendo con la normatividad.

El Municipio de Epazoyucan no puede 
abstenerse al desarrollo y mejora de prácti-
cas normativas que sirvan para lograr el 
cambio de paradigmas en la administración 
de los recursos públicos, atendiendo la 
necesidad de hacer más con los mismos 
recursos y por supuesto la rendición de 
cuentas a los ciudadanos del municipio. 

Atendiendo a la Ley Anticorrupción y a 
nuestro Programa Municipal de Control 
Interno se han implementado formatos de 
control interno en las áreas de: Obras Públi-
cas, Contraloría Interna, Recursos Materia-
les, Tesorería Municipal, por mencionar 
algunas, ya que en el tema de Control inter-
no participan todas las áreas que com-
ponen la Administración Pública Municipal.

Derivado de la publicación en el Diario Ofi-
cial de la Federación de los “LINEAMIEN-
TOS  EN EL SISTEMA  NACIONAL ANTICOR-
RUPCION”    para el establecimiento de 
acciones permanentes que aseguren la 
integridad y el comportamiento de los ser-
vidores públicos en el desempeño de sus 



empleos, cargos o comisiones”, el Ayunta-
miento de Epazoyucan, Hidalgo ha contin-
uado con la labor de reforzar el ejercicio de 
la función pública en el marco de una cul-
tura de ética entre los servidores públicos 
con el fin de que se actúe con criterios de 
honestidad, legalidad, transparencia y ren-
dición de cuentas para desempeñar un 
papel ejemplar ante la sociedad.

Por lo anterior quiero mencionarles que 
instalamos los comités de Control Interno, 
así como el de ética para observar el cum-
plimiento de nuestros Objetivos y Metas 
Institucionales, con un enfoque basado en 
el control de riesgos.

Quiero mencionar que los manuales de 
procedimientos en municipios sirven para 
describir de manera precisa, actividades y 
tareas que se realizan en todas las uni-
dades administrativas, su descripción 
debe ser clara y permitir la consecución de 
objetivos generales y específicos, son 
solicitados en las revisiones de auditorías 
de la Contraloría del Estado y de la Audito-
ria Superior del Estado de Hidalgo, en su 
mayoría los municipios del Estado de 
Hidalgo no cuentan con dicho documen-
to, con agrado les comparto que nuestro 
Municipio ya cuenta con un Manual de 
Procedimiento que servirá para esta 
administración y para las venideras, con-
siderando siempre el beneficio para nues-
tra población.

Recibimos auditoria por parte de la Secre-
taría de la Contraloría del Estado de Hidalgo, 
así como de la Auditoria Superior del Estado 
de Hidalgo y nuestro municipio fue recono-
cido su buen trabajo y ausencia de obser-
vación alguna, respecto al Control Interno.

Nuestro Municipio no es ajeno a mejores 
prácticas por lo que se han implementado 
Fichas de Evaluación del Desempeño a las 31 
áreas municipales llevando un control de sus 
indicadores de Resultados para cumplimien-
to de nuestro Plan Municipal de Desarrollo.

En lo que corresponde a la participación 
ciudadana se capacitaron a 12 comités de 
obras públicas realizadas en conjunto con 
Contraloría Social, así como a los funcionari-
os que llevan programas sociales.

Atendiendo el Programa Federal “Agenda 
de Desarrollo Municipal” se recibió el 7 de 
diciembre los resultados de la ADM 2017 con 
un porcentaje de cumplimiento de 54 por 
ciento, para la evaluación en 2018 el 21 de 
junio nuevamente fuimos evaluados por la 
Universidad Politécnica de Pachuca con la 
revisión de indicadores de gestión y desem-
peño dando un total de 270 indicadores.

En este tema comentarles que nuestro mu-
nicipio fue sede de la reunión que corre-
sponde a la región II de la Comisión Perma-
nente de Contralores Estado-Municipios 
(CPCE-M), acto en el que tuvimos el gusto 
de recibir a los municipios de Tizayuca, 
Zapotlan, Tolcayuca, Real del Monte, así 
como a funcionarios de la Unidad Técnica 
de Evaluación del Desempeño de la Secre-
taria de Finanzas del Estado y de la Con-
traloría del Estado.





1.3 Unidad de 
Transparencia

Que nuestra gente tenga el pleno cono-
cimiento del destino de los recursos públi-
cos, de los derechos y obligaciones de los 
servidores, de las obras, acciones y servicios 
para el bienestar ciudadano, de las instan-
cias y recursos de queja y aclaración, ya es 
una obligación de ley, pero también una 
convicción de atención ciudadana.
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Promovemos la participación de la gente, 
como una práctica que confirma nuestra 
convicción democrática, porque es la 
transparencia una conquista social y políti-
ca que nos moderniza y nos impulsa en el 
tema de la justicia y el ejercicio de los dere-
chos ciudadanos. Para ello, contamos con 
el Servicio de Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, las cuales se 
encuentran en las oficinas públicas del 
Palacio Municipal,  o a través de nuestro 
Portal Web en materia de transparencia.

La Presidencia Municipal a través de la 
Unidad de Transparencia, ha cumplido 
con todas aquellas acciones tendientes a 
transparentar el trabajo municipal atendi-
endo, con apego a la normatividad en 
tiempo y forma, los diversos requerimien-
tos de los ciudadanos en materia de trans-
parencia, acceso a la información y protec-
ción de datos personales. 

El presente informe contempla el periodo 
comprendido entre septiembre 2017 al 31 
de junio 2018. 

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
PRESENTADAS
En la lógica de la institucionalidad 
democrática, hay dos elementos que son 
importantes en la filosofía, valores y prácti-
ca de la transparencia: los ciudadanos y La 
“solicitud”, da vida al derecho a la infor-
mación y es el medio para conocer, valorar, 
cuestionar, reconocer o puntualizar algún 
aspecto de la vida comunitaria, a través de 
datos o informes solicitados. 
Se registraron 37 solicitudes vía infomex y 
9 vía correo electrónico todas ellas solici-
tando información pública, mismas que 
fueron contestadas en tiempo y forma.

ATENCIÓN DE SOLICITUDES
Considerando la importancia que tiene la 
atención pronta y expedita a las solicitudes 
de información de los ciudadanos, el Regla-
mento de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación Pública y Protección de Datos Per-
sonales de la Cámara de Diputados, en su 
artículo 74, establece el plazo para dar 
respuesta a una solicitud, el cual es de 10 
días hábiles a partir de la fecha y hora de 
recepción de la solicitud, pudiendo ampli-
arse de ser necesario hasta por 5 días 
hábiles más. Sin embargo, durante este 
periodo, las solicitudes fueron respondidas 
en un promedio de 4 días hábiles. 
Podemos afirmar que en nuestro gobierno 
nos esforzamos para que todas y cada una 
de las solicitudes de información sean aten-
didas y contestadas en tiempo y en forma 
por las diferentes unidades administrativas.
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Registro de solicitudes de acceso a la 
información pública presentadas 

el 30 de septiembre 2017 a junio 2018

SITIO DE INTERNET



309/2017 Ayuntamiento   
Epazoyucan

Lic. Gerardo 
Islas Villegas

08-Nov-2017 Desechada

Se realizaron actualizaciones en la Platafor-
ma Nacional de Transparencia a través del 
portal de SIPOT (Sistema de Portales de Obli-
gaciones de Transparencia), así como en 
nuestra página electrónica, por lo que la 
información de 48 fracciones comunes y 19 
específicas que de oficio están disponibles 
para nuestros ciudadanos. 

Cabe destacar que, en los apartados de la 
transparencia, en este mismo espacio se 
publican las bases de las diversas licitaciones 
de este municipio para conocimiento de los 
interesados. 

Por medio de la página web del municipio; se 
invitó a 5 primarias del municipio a participar 
en el 6to Concurso de Dibujo Infantil “Protec-
ción de Datos Personales en Redes Sociales”.

Capacitaciones
La Unidad de Transparencia del Municipio, ha 
capacitado al personal administrativo y a la 
ciudadanía para fortalecer la cultura de la 
transparencia dentro del municipio. 

                            Registro de fallos



1.4 Tesorería
Municipal

Los recursos públicos municipales, tienen 
su origen tanto en las contribuciones de 
los ciudadanos de nuestro Municipio, a 
través de la recaudación directa, como en 
las aportaciones estatales y federales, su 
administración se debe realizar con honra-
dez, transparencia y eficiencia, procuran-
do hacer más con menos, sin demeritar la 
calidad. 

Estamos conscientes que cualquier desvío 
de los recursos, significa demérito y 
rezago en la calidad de vida de nuestra 
gente, por lo que la cero tolerancia a la 
corrupción, es una norma de máxima 
prioridad en esta área. 



Las finanzas Municipales al término del periodo que aquí 
se informa, fueron ejercidas de acuerdo al presupuesto de 
ingresos y egresos aprobados para el Ejercicio Fiscal. 

La cuenta Pública Municipal se elaboró tomando en consideración 
la normatividad aplicable Federal y Estatal. Presentándose en 
tiempo y forma de acuerdo al calendario establecido, por la 
Auditoria Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), para ser 
fiscalizada y de esta forma evaluar los resultados de las 
obras y/o acciones realizadas e informar a la ciudada-
nía la forma como fueron ejercidos los Recursos. 

Durante el periodo comprendido de septiembre 
de 2017 a septiembre de 2018, ejercimos el total 
de los recursos programados y autorizados 
componiéndose el 14.62% del Fondo Munici-
pal REPO (Recursos Propios) y el 85.38% de 
Fondos Estatales y Federales.

Resultado en el sistema de evaluaciones de 
armonizacion Contable Cevac, Consejo de 

Armonizacion contable.

Resultados de Apartados



1.5 Catastro 
Municipal

El objetivo de la recaudación fiscal, es el 
aprovechamiento de todos los ingresos 
para la realización de obras y acciones que 
generen beneficios para la población. 

De tal forma, en esta Administración con-
tinuamos diversificando las formas para 
facilitar el cumplimiento de este deber ciu-
dadano, implementando las siguientes 
acciones: 



1.5 Catastro 
Municipal

El objetivo de la recaudación fiscal, es el 
aprovechamiento de todos los ingresos 
para la realización de obras y acciones que 
generen beneficios para la población. 

De tal forma, en esta Administración con-
tinuamos diversificando las formas para 
facilitar el cumplimiento de este deber ciu-
dadano, implementando las siguientes 
acciones: 



En ingresos propios que percibe el municipio
Se realizo, el cobro de los impuestos, derechos del pago 
predial, de conformidad ley de hacienda para los municipios 
del Estado de Hidalgo, el Código Fiscal Municipal para el 
Estado de Hidalgo y la Ley de Ingresos del Municipio 2018.

Cabe destacar que de noviembre a dic-
iembre del año 2017, en beneficio a su 
economía, el Gobierno Municipal con la 
aprobación de la H. Asamblea Municipal 
se llevó a cabo un programa de condon-
ación 100 % de los recargos beneficiando 
a los contribuyentes y sus familias, que 
tienen registrado algún predio y que 
aprovecharon el programa.

También cabe destacar que propuse a la 
Honorable Asamblea Municipal, la apro-
bación de los compromisos que hice en 
mi campaña de implementar para el 
periodo fiscal 2017 a un 30%, 20% y 10% 
de descuento para los meses de enero, 
febrero y marzo respectivamente y 
además del 50% para personas que 
cuentan con 60 años o más.

Comentarles que hemos logrado vincu-
lar al nuevo sistema de gestión catastral 
multifinalitario 293 predios, es decir que 
estos los podemos identificar mediante 
la cartografía del Municipio.
Estas cifras representan el nivel más alto 
que cualquier administración haya cap-
tado, en el periodo ya mencionado por 
tal motivo quiero agradecer la confianza 
brindada, esto me compromete a seguir 

trabajando con eficacia, transparencia, 
honradez y de manera responsable para 
que ustedes tengan los beneficios en 
infraestructura.  
Por todo lo anterior invito a las y los dele-
gados, comisariados y a todos los ciu-
dadanos Epazoyuquenses a participar y 
contribuir para evita el rezago, que existe 
y como es de entenderse la única forma 
es realizando el pago oportuno. 



Quiero dar mi reconocimiento a todos los ciudadanos 
cumplidos por su participación, este gesto de responsabil-
idad sirve para que en cada una de las localidades, colonias 
y barrios del municipio se vean beneficiados con algún tipo de 
obre de infraestructura   y sobre todo es importante destacar en 
este ámbito es de suma importancia que para tener un mayor 
recurso económico para nuestro municipio es captar el 
mayor capital posible en el  municipio, para que el gobierno 
federal nos pueda otorgar un mayor apoyo presupuestal 
económico. 

Quiero aprovechar para agradecer al Gobernador 
del Estado de Hidalgo, Lic. Omar Fayad Meneses, 
quien a través del Instituto Estatal de Catastro 
nos entrego equipamiento para cumplir con 
nuestros trámites y servicios de catastro, 
consistente en:

1 GPS
1 Distanciómetro
1 Cinta métrica
Que complementan el paquete 
otorgado a los municipios.



1.6 Gestión
Municipal

Se llevaron a cabo 4 reuniones de 
COPLADEM (Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal). Para priorizar obras 
a desarrollar.



Se realizaron los expedientes técnicos de las distintas 
obras que se realizaron, se van a realizar y gestionar por 
parte del municipio.

Así mismo se realizó el proyecto 
y presupuesto, así como el 
seguimiento de los siguientes 
apoyos.

Se cumplió con la realización de la Matriz de 
Inversión de desarrollo Social (MIDS) 2018.



Entrega de material de construcción  al 
delegado del salto, para salón de usos 
múltiples de la comunidad con un 
monto total de $3,680. 
                                                                                                                                           
Entrega  de lámina galvanizada al presi-
dente de la liga para establecer gradas 
en campo de futbol en Epazoyucan con 
un monto total de $ 4,465. 
                                                                                                     
Entrega de 30 uniformes  a  diversos 
equipos  con un monto total de $7,384.
Entrega de material de construcción 
para lechería de la comunidad de Xolos-
titla entregada al delegado con un 
monto de $ 2,489.

Se instalaron lonas y templetes para fes-
tividades de fiestas patrias en Santa 
Mónica y Epazoyucan con un monto 
total de $14,700.
Se hace entrega  a delegado de maguey 
blanco de pintura para capilla con un 
monto de $2,423.

Se entrega luminaria para diferentes 
comunidades entregando el apoyo a 
cada uno de los delegados de la Paloma, 
La nopalera,  y el Manzano, todo esto con 
un monto de $9,976.

Se entrega  3 toneladas de cemento para 
parque recreativo peñas cargadas entre-
gando al comisariado con un monto de 
$10,857

Se entrega  1 tonelada de cemento  para 
remodelar capilla San Isidro en Epazoyu-
can haciéndole entrega a delegado con 
monto de $3,000

Se brinda transporte para alumnos de 
CAIC Epazoyucan para ir a museo con un 
monto de $3,016

Se apoya con una caja de cable para 
establecer desperfectos en instalación 
de luz en auditorio de Xolostitla con un 
monto total de 2,314.

Se entrega  tubo  de 15” para drenaje en 
la comunidad de Xochihuacan con u 
monto total entregado al delegado de $ 
6,900

Se entrega material de construcción a 
fraccionamiento Xochihuacan para 
realizar reparación de entrada de frac-
cionamiento entregando al delegado de 
dicho fraccionamiento un monto total 
en material de $ 3,751

Se entrega 3 brocales de 20 m con tapa 
para San Juan Tizahuapan entregada al 
delegado con un monto de $4,620.

Se entregan 4 cubetas de pintura para 
barda de fraccionamiento Xochihuacan 
entregadas a delegada y con un monto 
de $5,740.

Se entregan 2 bultos de  cemento para 
el panteón  entregados al delegado de 
la comunidad de Santa Mónica con un 
monto de $345.00

Se apoyó a la delegada de la colonia 
obregón con servicio de enlanado para 
baile siendo un total de $3,132.

Se entrega pintura para hacer murales 
en bardas del municipio con motivo de 
concientizar a la población a no tirar 
basura y mantener nuestro municipio 
limpio dicho apoyo solicitado y entrega-
do al C. Dante Padilla con un monto de 
$ 7,075.

Entrega de cemento, armex y arena 
para construcción de cabañas en la 
comunidad del guajolote haciendo 
entrega de esto al delegado con un 
monto de $6,618.

Se entrega  a la vecina de la comunidad 
Dulce Ruiz 300 metros de cable para 
habilitar alumbrado en calle av. Hidalgo 
de esta comunidad con un monto de 
$2,610.

Se entregan obsequios con un monto 
de $1,528 esto con motivo de rifar los 
obsequios y recaudar fondos en favor 
de la iglesia de Xochihuacan.

Se entregó apoyo a la señora Josefina 
Galván Barraza de 10 bultos de cemento 

para loza con un monto de $1,727

Se entrega material  para elaboración 
de coladeras en el fraccionamiento 
Xochihuacan entregada al delegado y 
siendo un monto de $2,904

Se entrega material de construcción a la 
comunidad de el Salto, haciendo entre-
ga al delegado con un monto de $3,248

Se apoya con trabajo de herrería para 
colocación de tubos en cancha de boli 
bol en San Juan Tizahuapan con un 
monto de $650

Se entrega a delegado de Piedras 
Negras candado y cadena para entrada 
principal de parque recreativo con un 
monto de $209

Se apoya a delegado de Col. Centro con 
2 piezas de reflector para Kiosco Epa-
zoyucan con un monto de $2,366

Se apoya a delegada de Col. 20 de 
Noviembre en Epazoyucan con cemen-
to para la elaboración de topes con un 
monto de $1,407

Se apoya a delegada de Col. Álvaro 
Obregón en Epazoyucan con cemento, 
arena y grava para la elaboración de 
topes con un monto de $ 2,639

Se entrega a delegada de Fracciona-

miento Xochihuacan apoyo con una 
cubeta de pintura para fachada con un 
monto de $2,100

Se apoya a delegada de San Juan Tiza-
huapan con el pago de la elaboración 
de tubos para cancha de boli bol con un 
monto de $1,800  

Se apoya al delegado de Ocote Chico 
con cemento para la elaboración de 

topes con un monto de $1,759

Se apoya a equipos de futbol: Argenti-
nos, Deportivo Palmas y Atlético More-
los  de Epazoyucan con 15 pzas de uni-
formes a cada equipo sumando un total 
de $12,600 

Se apoya con $1000 en efectivo a equipo 
Huracán de Epazoyucan para la compra 
de uniformes.

1.7 Recursos
Materiales

Nuestra área de recursos materiales tiene 
la responsabilidad de realizar las compras, 
cotizar los materiales y hacer eficiente el 
gasto, en esta área tenemos un registro de 
79 apoyos a ciudadanos y a diferentes 
áreas de Presidencia Municipal que van 
desde algún requerimiento de oficina para 
realizar trabajos en tiempo y forma, hasta 
material de construcción a la población en 

general gestionada principalmente con 
ayuda de los delegados, entre otros apoyos 
solicitados a un servidor y que hacemos 
todo lo posible por cumplirlos, ya que 
entendemos que una pequeña ayuda 
puede mejorar las condiciones de nuestros 
ciudadanos. 



Estos  constaron de 13 apoyos a escuelas, 24 apoyos  a 
comunidades  de nuestro municipio y 21 apoyos a las 
diferentes áreas de palacio municipal entre algunos 
otros de menor importancia pero que no dejan de 
existir para el buen funcionamiento, con un recurso de 
aproximadamente $ 374,044.00 pesos que se detallan 
a continuación:

Entrega de material de construcción  al 
delegado del salto, para salón de usos 
múltiples de la comunidad con un 
monto total de $3,680. 
                                                                                                                                           
Entrega  de lámina galvanizada al presi-
dente de la liga para establecer gradas 
en campo de futbol en Epazoyucan con 
un monto total de $ 4,465. 
                                                                                                     
Entrega de 30 uniformes  a  diversos 
equipos  con un monto total de $7,384.
Entrega de material de construcción 
para lechería de la comunidad de Xolos-
titla entregada al delegado con un 
monto de $ 2,489.

Se instalaron lonas y templetes para fes-
tividades de fiestas patrias en Santa 
Mónica y Epazoyucan con un monto 
total de $14,700.
Se hace entrega  a delegado de maguey 
blanco de pintura para capilla con un 
monto de $2,423.

Se entrega luminaria para diferentes 
comunidades entregando el apoyo a 
cada uno de los delegados de la Paloma, 
La nopalera,  y el Manzano, todo esto con 
un monto de $9,976.

Se entrega  3 toneladas de cemento para 
parque recreativo peñas cargadas entre-
gando al comisariado con un monto de 
$10,857

Se entrega  1 tonelada de cemento  para 
remodelar capilla San Isidro en Epazoyu-
can haciéndole entrega a delegado con 
monto de $3,000

Se brinda transporte para alumnos de 
CAIC Epazoyucan para ir a museo con un 
monto de $3,016

Se apoya con una caja de cable para 
establecer desperfectos en instalación 
de luz en auditorio de Xolostitla con un 
monto total de 2,314.

Se entrega  tubo  de 15” para drenaje en 
la comunidad de Xochihuacan con u 
monto total entregado al delegado de $ 
6,900

Se entrega material de construcción a 
fraccionamiento Xochihuacan para 
realizar reparación de entrada de frac-
cionamiento entregando al delegado de 
dicho fraccionamiento un monto total 
en material de $ 3,751

Se entrega 3 brocales de 20 m con tapa 
para San Juan Tizahuapan entregada al 
delegado con un monto de $4,620.

Se entregan 4 cubetas de pintura para 
barda de fraccionamiento Xochihuacan 
entregadas a delegada y con un monto 
de $5,740.

Se entregan 2 bultos de  cemento para 
el panteón  entregados al delegado de 
la comunidad de Santa Mónica con un 
monto de $345.00

Se apoyó a la delegada de la colonia 
obregón con servicio de enlanado para 
baile siendo un total de $3,132.

Se entrega pintura para hacer murales 
en bardas del municipio con motivo de 
concientizar a la población a no tirar 
basura y mantener nuestro municipio 
limpio dicho apoyo solicitado y entrega-
do al C. Dante Padilla con un monto de 
$ 7,075.

Entrega de cemento, armex y arena 
para construcción de cabañas en la 
comunidad del guajolote haciendo 
entrega de esto al delegado con un 
monto de $6,618.

Se entrega  a la vecina de la comunidad 
Dulce Ruiz 300 metros de cable para 
habilitar alumbrado en calle av. Hidalgo 
de esta comunidad con un monto de 
$2,610.

Se entregan obsequios con un monto 
de $1,528 esto con motivo de rifar los 
obsequios y recaudar fondos en favor 
de la iglesia de Xochihuacan.

Se entregó apoyo a la señora Josefina 
Galván Barraza de 10 bultos de cemento 

para loza con un monto de $1,727

Se entrega material  para elaboración 
de coladeras en el fraccionamiento 
Xochihuacan entregada al delegado y 
siendo un monto de $2,904

Se entrega material de construcción a la 
comunidad de el Salto, haciendo entre-
ga al delegado con un monto de $3,248

Se apoya con trabajo de herrería para 
colocación de tubos en cancha de boli 
bol en San Juan Tizahuapan con un 
monto de $650

Se entrega a delegado de Piedras 
Negras candado y cadena para entrada 
principal de parque recreativo con un 
monto de $209

Se apoya a delegado de Col. Centro con 
2 piezas de reflector para Kiosco Epa-
zoyucan con un monto de $2,366

Se apoya a delegada de Col. 20 de 
Noviembre en Epazoyucan con cemen-
to para la elaboración de topes con un 
monto de $1,407

Se apoya a delegada de Col. Álvaro 
Obregón en Epazoyucan con cemento, 
arena y grava para la elaboración de 
topes con un monto de $ 2,639

Se entrega a delegada de Fracciona-

miento Xochihuacan apoyo con una 
cubeta de pintura para fachada con un 
monto de $2,100

Se apoya a delegada de San Juan Tiza-
huapan con el pago de la elaboración 
de tubos para cancha de boli bol con un 
monto de $1,800  

Se apoya al delegado de Ocote Chico 
con cemento para la elaboración de 

topes con un monto de $1,759

Se apoya a equipos de futbol: Argenti-
nos, Deportivo Palmas y Atlético More-
los  de Epazoyucan con 15 pzas de uni-
formes a cada equipo sumando un total 
de $12,600 

Se apoya con $1000 en efectivo a equipo 
Huracán de Epazoyucan para la compra 
de uniformes.



Entrega de material de construcción  al 
delegado del salto, para salón de usos 
múltiples de la comunidad con un 
monto total de $3,680. 
                                                                                                                                           
Entrega  de lámina galvanizada al presi-
dente de la liga para establecer gradas 
en campo de futbol en Epazoyucan con 
un monto total de $ 4,465. 
                                                                                                     
Entrega de 30 uniformes  a  diversos 
equipos  con un monto total de $7,384.
Entrega de material de construcción 
para lechería de la comunidad de Xolos-
titla entregada al delegado con un 
monto de $ 2,489.

Se instalaron lonas y templetes para fes-
tividades de fiestas patrias en Santa 
Mónica y Epazoyucan con un monto 
total de $14,700.
Se hace entrega  a delegado de maguey 
blanco de pintura para capilla con un 
monto de $2,423.

Se entrega luminaria para diferentes 
comunidades entregando el apoyo a 
cada uno de los delegados de la Paloma, 
La nopalera,  y el Manzano, todo esto con 
un monto de $9,976.

Se entrega  3 toneladas de cemento para 
parque recreativo peñas cargadas entre-
gando al comisariado con un monto de 
$10,857

Se entrega  1 tonelada de cemento  para 
remodelar capilla San Isidro en Epazoyu-
can haciéndole entrega a delegado con 
monto de $3,000

Se brinda transporte para alumnos de 
CAIC Epazoyucan para ir a museo con un 
monto de $3,016

Se apoya con una caja de cable para 
establecer desperfectos en instalación 
de luz en auditorio de Xolostitla con un 
monto total de 2,314.

Se entrega  tubo  de 15” para drenaje en 
la comunidad de Xochihuacan con u 
monto total entregado al delegado de $ 
6,900

Se entrega material de construcción a 
fraccionamiento Xochihuacan para 
realizar reparación de entrada de frac-
cionamiento entregando al delegado de 
dicho fraccionamiento un monto total 
en material de $ 3,751

Se entrega 3 brocales de 20 m con tapa 
para San Juan Tizahuapan entregada al 
delegado con un monto de $4,620.

Se entregan 4 cubetas de pintura para 
barda de fraccionamiento Xochihuacan 
entregadas a delegada y con un monto 
de $5,740.

Se entregan 2 bultos de  cemento para 
el panteón  entregados al delegado de 
la comunidad de Santa Mónica con un 
monto de $345.00

Se apoyó a la delegada de la colonia 
obregón con servicio de enlanado para 
baile siendo un total de $3,132.

Se entrega pintura para hacer murales 
en bardas del municipio con motivo de 
concientizar a la población a no tirar 
basura y mantener nuestro municipio 
limpio dicho apoyo solicitado y entrega-
do al C. Dante Padilla con un monto de 
$ 7,075.

Entrega de cemento, armex y arena 
para construcción de cabañas en la 
comunidad del guajolote haciendo 
entrega de esto al delegado con un 
monto de $6,618.

Se entrega  a la vecina de la comunidad 
Dulce Ruiz 300 metros de cable para 
habilitar alumbrado en calle av. Hidalgo 
de esta comunidad con un monto de 
$2,610.

Se entregan obsequios con un monto 
de $1,528 esto con motivo de rifar los 
obsequios y recaudar fondos en favor 
de la iglesia de Xochihuacan.

Se entregó apoyo a la señora Josefina 
Galván Barraza de 10 bultos de cemento 

para loza con un monto de $1,727

Se entrega material  para elaboración 
de coladeras en el fraccionamiento 
Xochihuacan entregada al delegado y 
siendo un monto de $2,904

Se entrega material de construcción a la 
comunidad de el Salto, haciendo entre-
ga al delegado con un monto de $3,248

Se apoya con trabajo de herrería para 
colocación de tubos en cancha de boli 
bol en San Juan Tizahuapan con un 
monto de $650

Se entrega a delegado de Piedras 
Negras candado y cadena para entrada 
principal de parque recreativo con un 
monto de $209

Se apoya a delegado de Col. Centro con 
2 piezas de reflector para Kiosco Epa-
zoyucan con un monto de $2,366

Se apoya a delegada de Col. 20 de 
Noviembre en Epazoyucan con cemen-
to para la elaboración de topes con un 
monto de $1,407

Se apoya a delegada de Col. Álvaro 
Obregón en Epazoyucan con cemento, 
arena y grava para la elaboración de 
topes con un monto de $ 2,639

Se entrega a delegada de Fracciona-

miento Xochihuacan apoyo con una 
cubeta de pintura para fachada con un 
monto de $2,100

Se apoya a delegada de San Juan Tiza-
huapan con el pago de la elaboración 
de tubos para cancha de boli bol con un 
monto de $1,800  

Se apoya al delegado de Ocote Chico 
con cemento para la elaboración de 

topes con un monto de $1,759

Se apoya a equipos de futbol: Argenti-
nos, Deportivo Palmas y Atlético More-
los  de Epazoyucan con 15 pzas de uni-
formes a cada equipo sumando un total 
de $12,600 

Se apoya con $1000 en efectivo a equipo 
Huracán de Epazoyucan para la compra 
de uniformes.

Se entrega apoyo a delegado de San Vicen-
te con azulejo y pega azulejo para cisterna 
de escuela CONAFE San Vicente con un 
monto de $3,917 

Se entrega a supervisora de jardín de niños 
“Abundio Martínez” de Epazoyucan 
equipo de cómputo con un monto de 
$8,300 

Se entrega a maestra 2 cubetas de pintura 
color azul para escuela CONAFE de el Mer-
cillero con un monto de $2,180

Se entrega a directora de jardín de niños 
“Abundio Martínez” dos galones de pintu-
ra color blanco con un monto de $846 

Se apoya a alumnos de CECyTEH con uni-
formes para básquet y boli bol con un 
monto de $14,416

Se entrega a la escuela primaria “ Pánfilo 
Mercada” de la comunidad de “El Guajo-
lote” un multifuncional con un monto de 
$4,500

Se entrega al director de la escuela 
primaria de Santa Mónica pintura y sella-
dor para remodelar su interior y exterior 
con un monto de $18,550

Se entrega a la profesora Roció Roldan de 
la primaria de San Juan Tizahuapan un 
tinaco con un monto de $2,310.00.

Se entrega a la profesora Sandra Gonzales 
material de construcción para CONAFE de 
Ocote Chico con un monto de $4,690

Se apoya con transporte para alumnos de 
primaria Mercillero para asistir al auditorio 
Gota de plata en Pachuca Hidalgo con un 
monto de $1,000

Se apoya con material de construcción a la 
escuela secundaria N°79 de San Juan Tiza-
huapan con un monto de $986

Se apoya a la directora de la primaria de 
Xochihuacan con 300 metros de  pasto 
para la entrada de la escuela con un 

monto de $6,264

Se entrega al director de la escuela pri-
maria Miguel Hidalgo material: arena, 
graba, block y cemento para reconstruc-
ción de barda en mal estado con un 
monto de $27,975



Entrega de material de construcción  al 
delegado del salto, para salón de usos 
múltiples de la comunidad con un 
monto total de $3,680. 
                                                                                                                                           
Entrega  de lámina galvanizada al presi-
dente de la liga para establecer gradas 
en campo de futbol en Epazoyucan con 
un monto total de $ 4,465. 
                                                                                                     
Entrega de 30 uniformes  a  diversos 
equipos  con un monto total de $7,384.
Entrega de material de construcción 
para lechería de la comunidad de Xolos-
titla entregada al delegado con un 
monto de $ 2,489.

Se instalaron lonas y templetes para fes-
tividades de fiestas patrias en Santa 
Mónica y Epazoyucan con un monto 
total de $14,700.
Se hace entrega  a delegado de maguey 
blanco de pintura para capilla con un 
monto de $2,423.

Se entrega luminaria para diferentes 
comunidades entregando el apoyo a 
cada uno de los delegados de la Paloma, 
La nopalera,  y el Manzano, todo esto con 
un monto de $9,976.

Se entrega  3 toneladas de cemento para 
parque recreativo peñas cargadas entre-
gando al comisariado con un monto de 
$10,857

Se entrega  1 tonelada de cemento  para 
remodelar capilla San Isidro en Epazoyu-
can haciéndole entrega a delegado con 
monto de $3,000

Se brinda transporte para alumnos de 
CAIC Epazoyucan para ir a museo con un 
monto de $3,016

Se apoya con una caja de cable para 
establecer desperfectos en instalación 
de luz en auditorio de Xolostitla con un 
monto total de 2,314.

Se entrega  tubo  de 15” para drenaje en 
la comunidad de Xochihuacan con u 
monto total entregado al delegado de $ 
6,900

Se entrega material de construcción a 
fraccionamiento Xochihuacan para 
realizar reparación de entrada de frac-
cionamiento entregando al delegado de 
dicho fraccionamiento un monto total 
en material de $ 3,751

Se entrega 3 brocales de 20 m con tapa 
para San Juan Tizahuapan entregada al 
delegado con un monto de $4,620.

Se entregan 4 cubetas de pintura para 
barda de fraccionamiento Xochihuacan 
entregadas a delegada y con un monto 
de $5,740.

Se entregan 2 bultos de  cemento para 
el panteón  entregados al delegado de 
la comunidad de Santa Mónica con un 
monto de $345.00

Se apoyó a la delegada de la colonia 
obregón con servicio de enlanado para 
baile siendo un total de $3,132.

Se entrega pintura para hacer murales 
en bardas del municipio con motivo de 
concientizar a la población a no tirar 
basura y mantener nuestro municipio 
limpio dicho apoyo solicitado y entrega-
do al C. Dante Padilla con un monto de 
$ 7,075.

Entrega de cemento, armex y arena 
para construcción de cabañas en la 
comunidad del guajolote haciendo 
entrega de esto al delegado con un 
monto de $6,618.

Se entrega  a la vecina de la comunidad 
Dulce Ruiz 300 metros de cable para 
habilitar alumbrado en calle av. Hidalgo 
de esta comunidad con un monto de 
$2,610.

Se entregan obsequios con un monto 
de $1,528 esto con motivo de rifar los 
obsequios y recaudar fondos en favor 
de la iglesia de Xochihuacan.

Se entregó apoyo a la señora Josefina 
Galván Barraza de 10 bultos de cemento 

para loza con un monto de $1,727

Se entrega material  para elaboración 
de coladeras en el fraccionamiento 
Xochihuacan entregada al delegado y 
siendo un monto de $2,904

Se entrega material de construcción a la 
comunidad de el Salto, haciendo entre-
ga al delegado con un monto de $3,248

Se apoya con trabajo de herrería para 
colocación de tubos en cancha de boli 
bol en San Juan Tizahuapan con un 
monto de $650

Se entrega a delegado de Piedras 
Negras candado y cadena para entrada 
principal de parque recreativo con un 
monto de $209

Se apoya a delegado de Col. Centro con 
2 piezas de reflector para Kiosco Epa-
zoyucan con un monto de $2,366

Se apoya a delegada de Col. 20 de 
Noviembre en Epazoyucan con cemen-
to para la elaboración de topes con un 
monto de $1,407

Se apoya a delegada de Col. Álvaro 
Obregón en Epazoyucan con cemento, 
arena y grava para la elaboración de 
topes con un monto de $ 2,639

Se entrega a delegada de Fracciona-

miento Xochihuacan apoyo con una 
cubeta de pintura para fachada con un 
monto de $2,100

Se apoya a delegada de San Juan Tiza-
huapan con el pago de la elaboración 
de tubos para cancha de boli bol con un 
monto de $1,800  

Se apoya al delegado de Ocote Chico 
con cemento para la elaboración de 

topes con un monto de $1,759

Se apoya a equipos de futbol: Argenti-
nos, Deportivo Palmas y Atlético More-
los  de Epazoyucan con 15 pzas de uni-
formes a cada equipo sumando un total 
de $12,600 

Se apoya con $1000 en efectivo a equipo 
Huracán de Epazoyucan para la compra 
de uniformes.

Se entrega apoyo a delegado de San Vicen-
te con azulejo y pega azulejo para cisterna 
de escuela CONAFE San Vicente con un 
monto de $3,917 

Se entrega a supervisora de jardín de niños 
“Abundio Martínez” de Epazoyucan 
equipo de cómputo con un monto de 
$8,300 

Se entrega a maestra 2 cubetas de pintura 
color azul para escuela CONAFE de el Mer-
cillero con un monto de $2,180

Se entrega a directora de jardín de niños 
“Abundio Martínez” dos galones de pintu-
ra color blanco con un monto de $846 

Se apoya a alumnos de CECyTEH con uni-
formes para básquet y boli bol con un 
monto de $14,416

Se entrega a la escuela primaria “ Pánfilo 
Mercada” de la comunidad de “El Guajo-
lote” un multifuncional con un monto de 
$4,500

Se entrega al director de la escuela 
primaria de Santa Mónica pintura y sella-
dor para remodelar su interior y exterior 
con un monto de $18,550

Se entrega a la profesora Roció Roldan de 
la primaria de San Juan Tizahuapan un 
tinaco con un monto de $2,310.00.

Se entrega a la profesora Sandra Gonzales 
material de construcción para CONAFE de 
Ocote Chico con un monto de $4,690

Se apoya con transporte para alumnos de 
primaria Mercillero para asistir al auditorio 
Gota de plata en Pachuca Hidalgo con un 
monto de $1,000

LISTADO DE APOYOS EN ESCUELAS
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Se entrega al director de la escuela pri-
maria Miguel Hidalgo material: arena, 
graba, block y cemento para reconstruc-
ción de barda en mal estado con un 
monto de $27,975
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Compra de amplificador de audio inver-
sor para perifoneo con un monto de 
$8,670 para oficiaría mayor.

Compra de tóner para impresora de 
caja con un monto de $4,370 para 
tesorería
Compra de radio móvil y portátil para 
ambulancia con un monto de $29,449 
para protección civil

Compra de 5 reguladores para bibliote-
cas de Epazoyucan y Santa Mónica con 
un monto de $1,720

Compra de disco duro externo con un 
monto de $1,430 para servicios gene-
rales.

Compra de 2 tóner con un monto de 
$2,060 para sistema DIF.

Compra de 3 memorias con un monto 
de $1570 para comunicación social.

Compra de desbrozadora y motosierra 

con un monto de $11,563 para servicios 
generales 

Compra de un teléfono con un monto 
de $1,490 para seguridad publica.

Compra de 3 tóner CANON 120 con un 
monto de $2,961  para registro familiar.

Compra de 1 silla de trabajo con un 
monto de $959 para servicios gene-
rales.

Compra de mobiliario para equipar área 
(Escritorio y gaveta) con un monto de 
$5,598  para eventos especiales.

Compra de proyector circular con un 
monto de $4,872  para servicios gene-
rales.

Compra de cartuchos para plotter color 
negro con un monto de $4,769  para 
obras públicas.

Se compra teléfono inalámbrico y USB 

SOLICITUDES DE APOYO CUMPLIDAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL  MUNICIPIO

con un monto de $1,275  para trans-
parencia. 

Compra de multifuncional con un 
monto de $4,200  para desarrollo 
social.

Compra de multifuncional con un 
monto de $3,399  para sistema DIF.

Compra de memoria, disco duro y disco 
solido con un monto de $3,483  para 
comunicación social.
Compra de muebles de oficina con un 
monto de $6,821  para transparencia.

Compra de teléfono digital con un 
monto de $1,170  para secretaria 
general.

Compra de multifuncional con un 
monto de $3,850 para recursos mate-
riales.

Compra de multifuncional con un 
monto de $3,399 para sistema DIF.

Compra de multifuncional con monto 
de $3,399  para Instancia de la mujer.

Recarga de 20 extinguidores con un 
monto de $7,784  para sistema DIF.
Compra de 4 sillas de visita color negro 
con un monto de $2,050 para sistema 
DIF.

Compra de pistola de aire con un 
monto de $1,449  para obras públicas.
Recargas de oxigeno medicinal y oxige-
no respirox con un monto de $2,556 
para protección civil.

Compra de polietileno invernadero 
para evento de día del padre con un 
monto de $3,850  para instancia de la 
mujer.

Compra de manguera y conexiones 
para pipa de agua con un monto de 
$5,679  para oficiaría mayor. 

Compra de porta planos con un monto 
de $2,999  para obras públicas.

Compra de refracciones y pagos de 
mano de obra en general para vehícu-
los de presidencia municipal con un 
monto aproximado de $40,000

Compra de pintura para remodelación 
de diferentes áreas con un monto 
aproximado de $16,500 



Se entrega apoyo a delegado de San Vicen-
te con azulejo y pega azulejo para cisterna 
de escuela CONAFE San Vicente con un 
monto de $3,917 

Se entrega a supervisora de jardín de niños 
“Abundio Martínez” de Epazoyucan 
equipo de cómputo con un monto de 
$8,300 

Se entrega a maestra 2 cubetas de pintura 
color azul para escuela CONAFE de el Mer-
cillero con un monto de $2,180

Se entrega a directora de jardín de niños 
“Abundio Martínez” dos galones de pintu-
ra color blanco con un monto de $846 

Se apoya a alumnos de CECyTEH con uni-
formes para básquet y boli bol con un 
monto de $14,416

Se entrega a la escuela primaria “ Pánfilo 
Mercada” de la comunidad de “El Guajo-
lote” un multifuncional con un monto de 
$4,500

Se entrega al director de la escuela 
primaria de Santa Mónica pintura y sella-
dor para remodelar su interior y exterior 
con un monto de $18,550

Se entrega a la profesora Roció Roldan de 
la primaria de San Juan Tizahuapan un 
tinaco con un monto de $2,310.00.

Se entrega a la profesora Sandra Gonzales 
material de construcción para CONAFE de 
Ocote Chico con un monto de $4,690

Se apoya con transporte para alumnos de 
primaria Mercillero para asistir al auditorio 
Gota de plata en Pachuca Hidalgo con un 
monto de $1,000

Se apoya con material de construcción a la 
escuela secundaria N°79 de San Juan Tiza-
huapan con un monto de $986

Se apoya a la directora de la primaria de 
Xochihuacan con 300 metros de  pasto 
para la entrada de la escuela con un 

monto de $6,264

Se entrega al director de la escuela pri-
maria Miguel Hidalgo material: arena, 
graba, block y cemento para reconstruc-
ción de barda en mal estado con un 
monto de $27,975

Compra de amplificador de audio inver-
sor para perifoneo con un monto de 
$8,670 para oficiaría mayor.

Compra de tóner para impresora de 
caja con un monto de $4,370 para 
tesorería
Compra de radio móvil y portátil para 
ambulancia con un monto de $29,449 
para protección civil

Compra de 5 reguladores para bibliote-
cas de Epazoyucan y Santa Mónica con 
un monto de $1,720

Compra de disco duro externo con un 
monto de $1,430 para servicios gene-
rales.

Compra de 2 tóner con un monto de 
$2,060 para sistema DIF.

Compra de 3 memorias con un monto 
de $1570 para comunicación social.

Compra de desbrozadora y motosierra 

con un monto de $11,563 para servicios 
generales 

Compra de un teléfono con un monto 
de $1,490 para seguridad publica.

Compra de 3 tóner CANON 120 con un 
monto de $2,961  para registro familiar.

Compra de 1 silla de trabajo con un 
monto de $959 para servicios gene-
rales.

Compra de mobiliario para equipar área 
(Escritorio y gaveta) con un monto de 
$5,598  para eventos especiales.

Compra de proyector circular con un 
monto de $4,872  para servicios gene-
rales.

Compra de cartuchos para plotter color 
negro con un monto de $4,769  para 
obras públicas.

Se compra teléfono inalámbrico y USB 

con un monto de $1,275  para trans-
parencia. 

Compra de multifuncional con un 
monto de $4,200  para desarrollo 
social.

Compra de multifuncional con un 
monto de $3,399  para sistema DIF.

Compra de memoria, disco duro y disco 
solido con un monto de $3,483  para 
comunicación social.
Compra de muebles de oficina con un 
monto de $6,821  para transparencia.

Compra de teléfono digital con un 
monto de $1,170  para secretaria 
general.

Compra de multifuncional con un 
monto de $3,850 para recursos mate-
riales.

Compra de multifuncional con un 
monto de $3,399 para sistema DIF.

Compra de multifuncional con monto 
de $3,399  para Instancia de la mujer.

Recarga de 20 extinguidores con un 
monto de $7,784  para sistema DIF.
Compra de 4 sillas de visita color negro 
con un monto de $2,050 para sistema 
DIF.

Compra de pistola de aire con un 
monto de $1,449  para obras públicas.
Recargas de oxigeno medicinal y oxige-
no respirox con un monto de $2,556 
para protección civil.

Compra de polietileno invernadero 
para evento de día del padre con un 
monto de $3,850  para instancia de la 
mujer.

Compra de manguera y conexiones 
para pipa de agua con un monto de 
$5,679  para oficiaría mayor. 

Compra de porta planos con un monto 
de $2,999  para obras públicas.

Compra de refracciones y pagos de 
mano de obra en general para vehícu-
los de presidencia municipal con un 
monto aproximado de $40,000

Compra de pintura para remodelación 
de diferentes áreas con un monto 
aproximado de $16,500 



1.8 Dirección de 
Recursos Humanos

Sin duda nuestro capital humano es uno 
de los activos más valiosos de nuestro mu-
nicipio, mejorar el desempeño de sus activ-
idades se verá reflejado en los servicios que 
brindamos a la ciudadanía.



Por lo que el Nuestro Gobierno Municipal dará cauce a opor-
tunidades de mejora, el objetivo es desarrollar las habilidades, 
conocimientos, estrategias y capacidades de los funcionarios 
públicos municipales para que se garantice la eficiente y 
eficaz realización de las labores administrativas en nuestro 
municipio.

Debemos actualizar a nuestros servidores públicos en 
las reformas de la organización y sus funciones, 
orientados en nuestra misión y visión  institucional, 
Incrementar la capacidad de gestión ante las 
autoridades de distintos niveles, mejorar la 
imagen de la administración municipal, brin-
dar capacitación a servidores públicos en 
seguridad ciudadana, contar con personal 
sensibilizado y receptivo a las necesidades 
y problemas de la ciudadanía.

La Dirección de Recursos Humanos 
con el enfoque de mejora continua 
en la atención y quehacer público 
se ha dado a la labor de realizar 
diferentes acciones de mejora 
como:

Reconocimiento a los empleados 
del Municipio
La capacitación y formación de los 
nuestros servidores públicos, tiene la 
finalidad de desarrollar habilidades y 
competencias que permitan brindar me-
jores respuestas a las demandas de una sociedad cada vez 
más compleja buscando siempre mejorar el desempeño 
de manera efectiva.
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Por lo anterior, compartirles el siguiente lista-
do de capacitación de nuestros servidores 
públicos:

61 servidores Públicos operativos y administra-
tivos capacitados en “SEGURIDAD E HIGIENE”
25 funcionarios capacitados en el tema de 
INAFED 
28 directores de área capacitados en el tema 
de PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
“PBR”
25 funcionarios capacitados el “LEY GENERAL 
DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS” 
impartida por la Contraloría del Estado.
27 funcionarios asistieron a la conferencia de 
“PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN Y EL 
MALTRATO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS” 
24 servidores Públicos con actividades admin-
istrativas tomaron el curso de capacitación de 
“ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN” impartido por 
el ICATHI
26 servidores Públicos capacitados con el 
tema de “ LEY GENERAL DE DELITOS 
ELECTORALES” impartido por el INE
37 servidoras públicas asistieron a la conferen-
cia “CDHDH FUNCIONES Y COMPETENCIAS”
20 servidores Públicos capacitados en el curso 
de “ADMINISTRACIÓN EFECTIVA DEL 
TIEMPO” impartido por el ICATHI
Además de los talleres y cursos brindados a 
nuestros funcionarios es importante comen-
tarles que doce servidores públicos de difer-
entes áreas, se encuentran dentro del curso de 
capacitación para cumplir con el estándar de 
competencia EC 0105

 

ATENCIÓN AL CIUDADANO EN EL SECTOR 
PÚBLICO.
En otro ámbito y tratando de dar cumplimiento 
a lo establecido por la Ley se firmó el convenio 
de colaboración con la Escuela CBTIS 222 para 
que alumnos de la misma puedan realizar su 
Servicio Social y Prácticas Profesionales dentro 
de la Presidencia Municipal dando apoyo a los 
jóvenes del municipio.
Dando seguimiento al rezago educativo del 
personal que labora en la actual administración 
se sigue trabajando en conjunto con el coordi-
nador municipal y regional del Instituto Hidal-
guense de Educación para Adultos, tratando de 
realizar un convenio de colaboración entre Pres-
idencia y el IHEA con la finalidad de dar las her-
ramientas necesarias (asesorías, material edu-
cativo, tiempo y espacios) a los trabajadores de 
Presidencia para concluir con sus estudios 
hasta nivel secundaria tratando así de que el 
trabajador cuente con mayores herramientas 
para enfrentar su vida diaria y en el ámbito 
laboral mejorar el desempeño laboral.
En el tema del Servicio Social y Prácticas Profe-
sionales, se liberó a 26 alumnos procedentes de 
nivel medio superior y superior, siendo un gran 
apoyo a las labores de la administración.
Finalizando este tema no llenamos de satisfac-
ción que cumpliendo con lo solicitado en la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, los 
funcionarios de las siguientes áreas ya cuentan 
con su Certificación de Competencias emitidos 
por el CONOCER:

Secretario General Municipal
Tesorera Municipal
Contralor Interno
Directora del Registro del Estado Familiar
Titular de la Instancia Municipal para el Desar
rollo de las Mujeres
Secretario de Obras Públicas



1.9 Dirección de 
Archivo Municipal

Con la finalidad de dar certeza a las 
diferentes solicitudes de la sociedad y 

del propio gobierno municipal durante el 
periodo de septiembre 2017 – septiembre 
2018 se certificaron por parte del Archivo 
Municipal 18 contratos privados de com-
pra-venta  lo cual ayudo a que los ciudada-
nos lograran  ordenar la situación legal de 
sus predios de manera más expedita al 
presentar esta documentación al realizar 
sus diligencias.

Para preservar el patrimonio documental 
del municipio se restauraron 12 de libros de 
hojas de padrón de  los años 1965 a 1982, los 
cuales contienen las anotaciones y ventas 
de los terrenos del municipio, información 
de gran importancia para poder rastrear los 
antecedentes de las propiedades. 
Continuando con los trabajos de restaura-
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Otro aspecto a informar de los servicios que se brindan 
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1.10 Dirección de 
Informática

Se implemento 
el plan de capac-

itación en el área de tec-
nologías de la información y 

comunicación, para que las y los 
servidores públicos de las diferentes 

áreas realicen de manera correcta y ade-
cuada los hipervínculos de las Fracciones 
de Transparencia. 

En el campo de conectividad mediante la 
instalación de fibra óptica en las instala-
ciones de Presidencia Municipal, nos per-
mite realizar nuestras actividades de 

manera más eficiente 
y rápida para que los Epazoyu-

quenses tengan atención de calidad. 

Se realizó la firma de convenio con la em-
presa TV Cable Hidalguense tecnología a 
tu alcance, para mejorar la conectividad en 
el municipio de Epazoyucan, el cual nos 
permite ofrecer espacios con internet a la 
ciudadanía que lo requiera, como lo es el 
Centro Poder Joven, el Auditorio Municipal 
y próximamente el Quiosco; así como el 
acceso a la red en comunidades que no 
contaban con el servicio de internet.

El Portal Web Institucional se ha dado 
seguimiento a los artículos 69 y 70 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, lo 
cual, nos posiciona como un Municipio 
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salvaguardar los equipos de cómputo y la 
información.



Se implemento 
el plan de capac-

itación en el área de tec-
nologías de la información y 

comunicación, para que las y los 
servidores públicos de las diferentes 

áreas realicen de manera correcta y ade-
cuada los hipervínculos de las Fracciones 
de Transparencia. 

En el campo de conectividad mediante la 
instalación de fibra óptica en las instala-
ciones de Presidencia Municipal, nos per-
mite realizar nuestras actividades de 

manera más eficiente 
y rápida para que los Epazoyu-

quenses tengan atención de calidad. 

Se realizó la firma de convenio con la em-
presa TV Cable Hidalguense tecnología a 
tu alcance, para mejorar la conectividad en 
el municipio de Epazoyucan, el cual nos 
permite ofrecer espacios con internet a la 
ciudadanía que lo requiera, como lo es el 
Centro Poder Joven, el Auditorio Municipal 
y próximamente el Quiosco; así como el 
acceso a la red en comunidades que no 
contaban con el servicio de internet.

El Portal Web Institucional se ha dado 
seguimiento a los artículos 69 y 70 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, lo 
cual, nos posiciona como un Municipio 

cumplido y transparente. La página web 
municipal le permite a las y los ciudadanos 
conocer el marco jurídico bajo el que se rige 
nuestro municipio, tener acceso a una clara 
rendición de cuentas mediante la publi-
cación de los estados financieros, cumplien-
do con la Ley General de Contabilidad Gu-
bernamental, identificar la estructura 
orgánica y personal responsable que inte-
gran las diferentes áreas, atender solicitudes 
de información, quejas y sugerencias permi-
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cercano a la gente comprometido en 
atender las necesidades de los Epazoyu-
quenses. 



Generar las condiciones que faciliten y propicien el crecimiento, desarrollo y nuevas 
inversiones en los diversos sectores de la producción, será la tarea de nuestra adminis-
tración, con visión humana, cuyo único objetivo es transformar para bien las condiciones 
de vida de los Epazoyuquenses.

Objetivo General

Municipio Prospero 
y Dinámico

2
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Nuestro Municipio necesita de comercio y servicios que sean 
capaces de generar empleos perdurables y mejor pagados. 

Son más las personas que solicitan empleo, que las plazas 
disponibles en la iniciativa privada o el propio gobierno, 
y es una realidad que se refleja en el autoempleo, y las 
actividades productivas no formales, porque las 
familias se ven orilladas a tomar decisiones que 
procuren el sustento diario de sus integrantes. 

Ante tal escenario, nuestro compromiso es 
generar las condiciones propicias para que 
las inversiones y prácticas productivas 
formales que tenemos, se consoliden, 
crezcan y se desarrollen y que seamos lo 
suficientemente atractivos por nues-
tras ventajas geográficas de conec-
tividad, de cercanía a ciudades 
importantes en nuestra región, 
pero sobre todo por la calidad y 
vocación productiva de nuestra 
gente, para arraigar a nuevos 
emprendedores. 

El campo, el comercio, el turismo y la 
agroindustria, nos distinguen como 
una tierra de trabajo, de esperanza y de 
oportunidades.

2.1. DESARROLLO 
ECONOMICO

2.2. DESARROLLO 
AGROPECUARIO

2.3. TURISMO

2.4. REGLAMENTOS 
Y ESPECTACULOS



Programa de capacitación para el 
autoempleo
Se impartieron cursos de capacitación para 
87 mujeres con cursos de bordado de ténga-
nos, elaboración de dulces mexicanos, gela-
tina artística, corte y confección y estilismo. 

Las comunidades beneficiadas fueron 
Cabecera Municipal, Santa Mónica, Xoloxtit-
la, Barrio de San Juan y Ocote chico, los 
cursos fueron impartidos y avalados por 
ICATHI de Mineral de la Reforma donde 
presidencia municipal apoyo con becas de 
inscripción por un total de $18,000.00 
(catorce mil pesos 00/100 MN) 

Brindando de este modo las herramientas 
necesarias para que al término de la capac-
itación todas ellas puedan auto emplearse y 
ayudar al desarrollo económico de sus 
núcleos familiares.

Buscadores de Empleo
Se trabajó en conjunto con la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social para dar difusión al 
periódico de ofertas de empleo del estado 
de Hidalgo, el cual quincenalmente se 
encuentra a disposición de la ciudadanía en 
la oficina de Desarrollo Económico. Donde 
se atendieron a 250 hombres y mujeres de 
diferentes partes del municipio para buscar 
vacantes en los municipios cercanos.

Se realizaron campañas de registro de bus-
cadores de empleo, en el CECyTEH Epazoyu-
can con alumnos que egresaron este año del 
nivel bachillerato y también con la ciudada-
nía del municipio.  En las cuales se reunieron 
más de 180 currículos vitae para ser agrega-
dos a la base de datos de la dirección de 
desarrollo económico y del servicio nacional 
de empleo del estado.

Este año se otorgó apoyo a 45 jornaleros de 
la comunidad de San Juan Tizahuapan y el 
salto en la rehabilitación de los caminos San 
Juan Tizahuapan- la Calera y Santa Mónica- 
el Salto en programa de empleo temporal.

Apoyos a artesanos
Durante este año se brindó apoyo a 24 arte-
sanos de obsidiana de la comunidad del 
nopalillo en la demostración y venta de sus 
productos en el reloj monumental de la 
ciudad de Pachuca Hgo, y también se apo-
yaron a más de 60 artesanos en la partici-
pación en diferentes ferias de las locali-
dades pertenecientes al municipio y en los 
municipios cercanos al nuestro, mismos 
que se encuentran integrados en el con-
venio de colaboración metropolitano 
firmado este año.

Se apoyaron a 45 artesanos invitándolos a 
participar en el primer festival de la obsidi-
ana celebrado en la comunidad del Nopalillo 
para impulsar las ventas de sus productos y 
ayudar en su economía familiar.

Apoyo a Comerciantes
Durante el mes de julio se llevaron a cabo 
capacitaciones por parte de la secretaria de 
competitividad empresarial del estado, 
donde se podrán obtener recursos por 
medio de financiamiento con una taza anual 
del 7.5% para   comerciantes del municipio y 
poder hacer crecer sus negocios de esa 
forma incrementar el desarrollo económico.

Apoyo de Subsidios
Se apoyo en el año a 370 familias de las 
comunidades de  Cabecera municipal, Santa 
Mónica, San Juan Tizahuapan, Xoloxtitla, 
Fraccionamiento Xochihuacan, Escobillas, 
Mercillero, El Manzano, Nopalillo y Guajolote, 
todos ellos beneficiados con subsidios por 
más de $300,000.00 (trecientos mil pesos) 
en artículos como son calentadores solares, 
cisternas, tinacos, láminas, malla ciclónica, 
aparatos electrodomésticos y herramientas 
para  soldadores, electricistas, plomeros, 
carpinteros y para la gente que se dedica a 
los trabajos del campo  en el municipio. 
También se apoyó a la ciudadanía con sub-
sidios con una empresa de venta de herra-
mientas que ofrece más de 800 artículos 
como son: herramientas para el campo, para 
el hogar, para carpinteros, plomeros, electri-
cistas, jardineros entre otros.

Dicha empresa oferta artículos a precio de 
distribuidor donde se vieron beneficiados 
más de 200 familias de todo el municipio con 
un subsidio de $150,000.00(ciento cincuenta 
mil pesos) en este año y seguiremos apoyan-
do en lo que resta de esta administración.

Se firmaron convenios de colaboración con 
las industrias manufactureras de herra-
mientas eso nos da la seguridad de seguir 
apoyando todo el año a la ciudadanía en el 
municipio.

Se firmo el convenio de colaboración inter-
municipal con los municipios de Pachuca 
de Soto, Mineral de la Reforma, Apan, Zem-
poala, Zapotlán, Tepeapulco, Tolcayuca, 
Villa de Tezontepec y Epazoyucan cuyo 
objetivo principal es que este grupo de 
municipios trabajemos juntos en relación 
al desarrollo económico como es empleo, 
industria, comercio y transporte. 

 

2.1 Desarrollo
Económico

La dirección de Desarrollo Económico ha trabajado a lo 
largo de este año en diversas necesidades del municipio, 
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yaron a más de 60 artesanos en la partici-
pación en diferentes ferias de las locali-
dades pertenecientes al municipio y en los 
municipios cercanos al nuestro, mismos 
que se encuentran integrados en el con-
venio de colaboración metropolitano 
firmado este año.

Se apoyaron a 45 artesanos invitándolos a 
participar en el primer festival de la obsidi-
ana celebrado en la comunidad del Nopalillo 
para impulsar las ventas de sus productos y 
ayudar en su economía familiar.

Apoyo a Comerciantes
Durante el mes de julio se llevaron a cabo 
capacitaciones por parte de la secretaria de 
competitividad empresarial del estado, 
donde se podrán obtener recursos por 
medio de financiamiento con una taza anual 
del 7.5% para   comerciantes del municipio y 
poder hacer crecer sus negocios de esa 
forma incrementar el desarrollo económico.

Apoyo de Subsidios
Se apoyo en el año a 370 familias de las 
comunidades de  Cabecera municipal, Santa 
Mónica, San Juan Tizahuapan, Xoloxtitla, 
Fraccionamiento Xochihuacan, Escobillas, 
Mercillero, El Manzano, Nopalillo y Guajolote, 
todos ellos beneficiados con subsidios por 
más de $300,000.00 (trecientos mil pesos) 
en artículos como son calentadores solares, 
cisternas, tinacos, láminas, malla ciclónica, 
aparatos electrodomésticos y herramientas 
para  soldadores, electricistas, plomeros, 
carpinteros y para la gente que se dedica a 
los trabajos del campo  en el municipio. 
También se apoyó a la ciudadanía con sub-
sidios con una empresa de venta de herra-
mientas que ofrece más de 800 artículos 
como son: herramientas para el campo, para 
el hogar, para carpinteros, plomeros, electri-
cistas, jardineros entre otros.

Dicha empresa oferta artículos a precio de 
distribuidor donde se vieron beneficiados 
más de 200 familias de todo el municipio con 
un subsidio de $150,000.00(ciento cincuenta 
mil pesos) en este año y seguiremos apoyan-
do en lo que resta de esta administración.

Se firmaron convenios de colaboración con 
las industrias manufactureras de herra-
mientas eso nos da la seguridad de seguir 
apoyando todo el año a la ciudadanía en el 
municipio.

Se firmo el convenio de colaboración inter-
municipal con los municipios de Pachuca 
de Soto, Mineral de la Reforma, Apan, Zem-
poala, Zapotlán, Tepeapulco, Tolcayuca, 
Villa de Tezontepec y Epazoyucan cuyo 
objetivo principal es que este grupo de 
municipios trabajemos juntos en relación 
al desarrollo económico como es empleo, 
industria, comercio y transporte. 

 

Becas de capacitación
Se realizo la gestión ante la Secretaria del 
Trabajo y Previsión Social  para traer al mu-
nicipio el programa Bécate, el cual dio 
apoyo a 25 mujeres de la localidad de Santa 
Mónica con un taller de bordados de Ten-
ango otorgando una beca económica de 
$2,100.00(dos mil cien pesos) a cada benefi-
ciaria dando un total de $53,000.00 (cin-
cuenta y tres mil pesos) más el material,  la 
persona que impartió el curso de capac-
itación y  pasajes de traslado, este curso fue 
impartido y abalado por el instituto de 
capacitación para el trabajo en el estado de 
hidalgo ICATHI de Mineral de la Reforma 
gracias a la directora  por el apoyo.

 Programa ampliación de vivienda regional 
Cabe señalar que por primera vez en Epa-
zoyucan este año se llevó a cabo la entrega 
de folios de ampliación de vivienda a nivel 
regional donde eligieron a Epazoyucan 
como sede para que los beneficiarios de los 
diversos municipios asistieran a la entrega 
de sus folios, entre los municipios que asist-
ieron se encuentran:  Mineral del Monte, 
Huasca de Ocampo, Cuautepec de Hinojo-
sa, San Agustín Tlaxiaca, Mineral de La 
Reforma, Zempoala, Atotonilco el Grande y 
Epazoyucan, por citar algunos. 

Se entregaron más de 400 acciones de este 
programa que beneficia a tantas familias 
que mucho lo necesitan, por lo cual agra-
dezco al presidente de la A.C. UNCI al 
diputado Santiago Hernández Cerón por el 
apoyo a nuestro municipio.

COMUMER (COMISIÓN MUNICIPAL DE 
MEJORA REGULATORIA) 
En el mes de marzo de este año se realizó la 
instalación de la Comisión Municipal de 
Mejora Regulatoria la cual tiene como obje

tivo principal la regulación y simplificación 
de los 144 trámites y servicios que oferta el 
ayuntamiento, con la finalidad de mejorar 
los tiempos y requisitos para beneficio de la 
ciudadanía. 
   
Dentro de la labor de mejora regulatoria se 
encuentra el RUTS (Registro Único de 
Trámites y Servicios) que consiste en una 
plataforma de Gobierno Estatal en la cual 
el municipio logro publicar los trámites y 
servicios que brinda a la ciudadanía y Epa-
zoyucan tiene el 100% de sus trámites y ser-
vicios publicados en la misma, posicionán-
dose como uno de los primeros en el 
Estado de Hidalgo en cumplir con este 
compromiso.



APOYO AUTOEMPLEO
En el mes de diciembre se gestionó la entre-
ga de 2 apoyos del programa de autoem-
pleo de la Secretaría de Desarrollo Económi-
co con $25,000.00 pesos en herramientas 
para ciudadanos del municipio.

APOYOS CON CELDAS SOLARES
Se gestionó la compra de 3 celdas solares 
para brindar apoyo a 3 beneficiarios de las 
comunidades del Salto, Santa Mónica y San 
Juan Tizahuapan los cuales no cuentan con 
servicio de energía eléctrica y se encuentran 
retirados del mismo.



2.2 Desarrollo
Agropecuario

Con la finalidad de buscar los enlac-
es entre las dependencias estatales y 

federales, se convocaron a 5 reuniones de 
Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sus-
tentable y de igual forma se asistió a 7 
reuniones de Consejo Distrital, todo esto 
con el objetivo de vincular, acercar e infor-
mar a los productores de los distintos 
apoyos y programas con los que cuentan 
las distintas dependencias, como fueron:

• Componente Atención a Siniestros Agro-
pecuario:

En cumplimiento al principio de copartici-
pación establecido en el Convenio de coor-
dinación por el Gobierno Federal y Estatal 
se realizó la entrega de cheques a los pro-
ductores afectados en los cultivos de Maíz 
y Cebada por indemnización de siniestros 
por helada y sequía que ocasiono la pérdi-
da total de la producción de 390.20 has de 
189 productores de los Ejidos de Escobillas, 
Santa Mónica, Epazoyucan y El guajolote 
con una inversión de $585,300.00.



• Subcomponente Estímulos a la Producción:

A través de Estímulos a la producción se ges-
tionó ante SAGARPA que 108 productores de 
los ejidos de San Juan Tizahuapan, Xolostitla, 
Santa Mónica y  Escobillas fueran beneficia-
dos con semilla certificada de avena para 
506.10 has, con un equivalente de monto de 
apoyo federal de $334,532.10.

•  Programa Kilo por Kilo:
Impulsando el crecimiento y la productivi-
dad del campo Epazoyuquense se gestiono 
ante SEDAGROH mediante ZOOFITEC el 
apoyo de semilla certificada de las varie-
dades “esmeralda” y “josefa” mediante el 
Programa Kilo por Kilo a 68 productores con 
una superficie 562.47 has.

•  Componente Proagro Productivo:
Se dio difusión a dicho Componente el cual 
aperturaria su padrón de beneficiarios para 
nuevo ingreso, a lo que se logró inscribir a 38 
productores de los ejidos de Santa Mónica, El 
Salto, San Juan Tizahuapan, El Guajolote y 
Epazoyucan.

Seguimos apoyando a los productores de 
nuestro Municipio para la integración y cap-
tura en sistema SURI de SAGARPA, 21 expedi-
entes para el Componente El Campo en 
Nuestras Manos las cuales se encuentran en 
proceso de revisión y posterior dictami-
nación para otorgarles el apoyo.

Se gestiono ante Gobierno del Estado medi-
ante la Subsecretaria de Desarrollo Agropec-
uario a través de la Dirección de Ganadería se 
instrumentará en el Municipio el Programa 
Estatal de Asistencia Técnica y Capacitación 
Pecuaria que tiene como objetivo proporcio-
nar los conocimientos 

necesarios para que los productores pecuari-
os del municipio fortalezcan el proceso pro-
ductivo que les permita aumentar sus 
ingresos económicos y mejorar su calidad de 
vida. Actualmente se atienden las locali-
dades de Santa Mónica, El Salto, San Francis-
co y Xolostitla con el apoyo de la M.V.Z. Adri-
ana Toledo Manríquez quien es la respons-
able de proporcionar dicha asesoría a pro-
ductores de ovinos.

Se apoya a los Productores que pertenecen 
al Programa Estatal de Asistencia Técnica y 
Capacitación Pecuaria para que asistan a 
diferentes giras de intercambio tecnológico.



Con el objetivo se seguir impulsando el Culti-
vo de Maguey en el Municipio se acudió al 
Municipio de Nanacamilpa, Tlaxcala en com-
pañía de productores de maguey al Rancho 
Magueyero San Francisco, lo cual servirá 
para impulsar el proyecto que se está traba-
jando en la localidad de El Salto. Así mismo 
se promociona dicho Grupo para que asistan 
a diferentes Ferias del Maguey.

En el mes de noviembre se llevó a cabo el 
Primer Concurso de Pulque y Curado, en el 
que contamos con productores partici-
pantes de los Municipios de Tetepango, Sin-
guilucan y Tepeapulco. Poniendo en alto al 
haber adquirido el Primer Lugar Productores 
de nuestro Municipio.

El municipio trata de impulsar la acuacultu-
ra, con el propósito de garantizar una activi-
dad económica la cual se verá reflejada en 
sus ingresos y esto mejora su calidad de vida, 
por ello se gestionó ante Gobierno del 
Estado se nos donara peces para su siembra 
en las Presas del Girón y El Guajolote, tenien-
do una respuesta favorable de acuerdo con 
la visita por parte de la Biol. Alicia Cerón Bel-
trán quien dictamino positivamente la siem-
bra de 20,000 crías de carpa barrigona y 
espejo.

En el mes de junio se logro llevar a cabo la 
Firma del Convenio de Colaboración de 
Acciones con la Secretaria de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), cabe resaltar que 
es el primer Municipio en el Estado quien 
promueve la firma de dicho documento.

Durante todo este año se han otorgado 120 
Guías de Transito para la Movilización de 
Ganado, Productos y Subproductos Pecuari-
os esto nos trae un mejor control del registro 

de movilización de las cabezas de ganado y 
se evite el abigeato así como también se 
comprobará a los propietarios de los ani-
males, quién hizo la venta y quién lo compró. 
Se emitieron 40 Constancias de Productor la 
cual acredita que la persona tiene activi-
dades pecuarias y/o agrícolas.
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2.3 Turismo

Con la finalidad de fortalecer la atención al 
turista y la promoción del patrimonio 
como una vocación productiva, así como 
su puesta en valor, La Dirección de Turismo 
se encargará de realizar las acciones nece-
sarias para mantener a Epazoyucan como 
un destino turístico de referencia consoli-
dada; haciendo eficiente su operación y la 
interlocución con las áreas afines de los 
Gobierno Estatal y Municipal.



TEMPORADAS ALTAS
 En el sector turístico, las temporadas altas se 
consideran las épocas del año durante las 
cuales crece la llegada de visitantes a un desti-
no, por coincidir con periodos vacacionales o 
fiestas tradicionales y cívicas. En estas tempo-
radas la Dirección de Turismo Municipal apoya 
junto con los servidores turísticos actividades 
que aumentan la experiencia positiva del 
visitante a partir de acciones específicas en 
torno al turismo cultural, de aventura y familiar. 
Epazoyucan al año recibe 27,790 turistas.
Temporada de Fin de Año 2017
Para esta temporada alguno de los atractivos 
turísticos prepara actividades para ofrecer al 
turista, aquí se representa la afluencia de 
turistas que estas fechaseflejo:
Este periodo vacacional es el más fuerte del 
año, por tal motivo se realiza un operativo en 
conjunto con Protección Civil, Seguridad 
Pública y la Dirección de Turismo para 
salvaguardar la integridad de quienes nos 
visitan, así como realizar actividades que sean 
de interés y goce de los mismo.

Capacitaciones
 El capital humano es un componente funda-
mental dentro de cualquier modelo de nego-
cio de la industria turística, sin importar el 
tamaño o experiencia de los comités y/o 
administradores de cara atractivo. Las capac-
itaciones inciden en el crecimiento comercial 
y también en la imagen y reputación del mu-
nicipio. Consciente de esto, el H. Ayuntamien-
to ofreció una capacitación en temas básicos 
de atención al turista en coordinación con la 
Secretaria de Turismo del Estado de Hidalgo. 
A través de esta, el personal de contacto de la 
industria turística podrá contar con las herra-
mientas necesarias para desempeñar satis-
factoriamente su labor de anfitrión. 
A continuación, se representa la afluencia de 
turistas que estas fechas reflejo:

La derrama económica que genero este 
periodo vacacional fue de un aproximado 
$579,059.00 (trescientos setenta y nueve mil 
cuenta y nueve pesos 00/100 M.N.) obtenien-
do un total de visitantes de diversos munic-
ipios y estados de 14 mil turistas, y logrando 
con ello una ocupación hotelera del 80% 
dentro de nuestro padrón de hospedaje. 

Semana Santa 2018



ACTIVIDADES CULTURALES Y FESTIV-
IDADES REPRESENTATIVAS DEL MU-
NICIPIO
Noches de leyenda en el Ex Convento de San 
Andrés Apóstol
Este producto turístico, iniciado en noviembre 
de 2016, se busca consolidar como una oferta 
turístico-cultural del Municipio, y en el año 
2017 la visita incluyó la escenificación de las 
leyendas más representativas, bailes alusivos 
al Xantolo, y con ello resaltar la majestuosa edi-
ficación que representa el Ex Convento.
La afluencia que tuvimos en el término del 
evento, reflejo 400 visitantes, entre ellos resi-
dentes, y provenientes de Pachuca, Tulancin-
go y Estado de México, quienes pudieron con-
ocer nuestra edificación como patrimonio 
cultural y de historia.

Altar de Dolores 
Entre las manifestaciones de religiosidad pop-
ular en el culto católico sobresale el Altar de 
Dolores, tradición extendida en México en el 
siglo XVII que evoca los sufrimientos que 
padeció la Virgen María por la muerte de su 
hijo. Tradición que se busca dejar de gener-
ación en generación dándole importancia al 
significado real de la colocación de este altar, 
donde ciudadanos Epazoyuquenses y el INAH 
forman parte de esta celebración, la cual 
busca captar a los turistas interesados en las 
tradiciones y cultura que favorece a nuestro 
municipio.

Feria Patronal San Andrés Apóstol
Un de los festejos más importantes que 
tiene el Municipio, el cual este año 2017 
estuvo apoyado por Radio y Tv de Hidalgo, 
donde se presentó un programa en vivo 
dentro del atrio del Ex Convento de San 
Andrés Apóstol, logrando con ello difundir 
nuestra cultura, gastronomía, artesanos con 
trayectoria e invitados, así también los atrac-
tivos turísticos con los que contamos.

Llevando a cabo actividades de distintos 
géneros y gustos, las cuales fueron del 
total agrado de quienes nos visitaron 
durante los días de fiesta, captando un 
aproximado de 10 mil asistentes.

FERIA DE LA OBSIDIANA
En este año 2018 se logró realizar la prime-
ra edición de la Feria de la Obsidiana 
Dorada en la localidad de Nopalillo, la cual 
tiene como objetivo obtener un distintivo 
de origen de la piedra verde dorada única 
en el mundo por sus bellas y apreciables 
características, ubicada en el Cerro de las 
Navajas, y logrando con ello obtener en 
base al esfuerzo de los artesanos dedica-
dos a la comercialización de esta piedra la 
“Marca Registrada”, la cual sin duda 
atraerá muchos beneficios para el Munic-
ipio, tales como el derecho de utilizar el 
símbolo ® o MR el cual notifica al mundo 
el registro de su marca, proteger su priori-
dad del registro de esta marca en otras 
naciones, entre otros.

La realización de este evento, logro captar 
la visita de asistentes de la Cd. de México, 
Estado de México, Pachuca, Tulancingo, 
Zempoala, Mineral de la Reforma y en su 
gran mayoría de las localidades vecinas de 
Epazoyucan.



PROMOCION Y DIFUSION DE LOS 
ATRACTIVOS TURISTICOS, ARTESANIAS 
Y GASTRONOMÍA.
El turismo es una actividad económica 
que más ha crecido en los últimos 
tiempos a nivel mundial, por ello la 
Dirección de Turismo Municipal a real-
izado estrategias de promoción por 
medio de la utilización de redes socia-
les, televisión, aplicaciones por celular, 
expos artesanales y gastronómicas, 
con el único objetivo de logar el crec-
imiento en la actividad turística difun-
diendo los diferentes espacios turísti-
cos que ofertamos para incrementar el 
volumen de turistas, el gasto, la estadía 
y la satisfacción de los visitantes y así lograr 
posicionar al Municipio dentro del mercado 
turístico.

Comentarles con mucho orgullo, que nues-
tro bello municipio forma parte del 
Geoparque Comarca Minera, nombramien-
to otorgado por la UNESCO en el año de 
2017, junto con los municipios de Mineral de 
la Reforma, Mineral del Monte, Mineral del 
Chico, Huasca de Ocampo, Pachuca de 
Soto, Omitlán de Juárez, Atotonilco el 
Grande, y Singuilucan, en este contexto se 
realizan actividades que buscar beneficiar 
las actividades artesanales, gastronómicas y 
los geo sitios.

Realizamos 2 expo artesanales una en Min-
eral de la reforma y la otra en Atotonilco el 
Grande, antes del termino de este año estar-
emos alojando una expo comarca minera en 
Epazoyucan.

Adicional a la información anterior la Secre-
taria de Turismo de la Federación entrego el 
distintivo “ven a comer” al Sr. Mario Islas 
Palacios productor de pulque de la comuni-
dad de San Juan Tizahupan, por su trayecto-

ria en la elaboración de pulque artesanal, 
que le a permitido estar presente en varias 
ferias, festivales y exposiciones.

FESTIVAL DE HONGOS SILVESTRES
La belleza de nuestro municipio se mues-
tra a los visitantes nacionales e incluso 
internacionales, a través de nuestras ferias 
y festivales, un ejemplo es el Festival de 
Hongos Silvestres en la comunidad del 
Guajolote, que en este año cumple con su 
segunda edición.

En este evento cumplimos con actividades 
gastronómicas, con la participación de 
chefs de diferentes municipios y de restau-
rantes reconocidos, 22 artesanos de obsid-
iana, joyería de plata, Textiles entre tenan-
gos y lana, dulces tradicionales, pulque, 
entre otros, en el tema de cultura se 
disfrutó de la música en diferentes géner-
os como huapango, jazz, blues, rock, 
bandas de viento y deportivas con la carre-
ra de montaña de 10 kilómetros donde 
participaron 200 corredores nacionales del 
Edo. Méx., Jalisco, CDMX, Hidalgo y una 
corredora Extranjera Keniana, eventos que 
disfrutaron 600 personas y familias que 
nos honraron con su visita. 





2.4 Reglamentos y
Espectaculos

En la mejora de la comunidad y con la 
finalidad de garantizar la seguridad se ha 
ido a inspeccionar 4 veces los lugares 
donde venden bebidas alcohólicas, esto 
para que no haya venta de alcohol a los 
menores de edad por el mismo motivo se 
quedó en el acuerdo con los propietarios 
de los bares  que se cerrarían a las 02:00am 
de la mañana (madrugada)esto se quedó 

por medio de una reunión en cabildo, otros 
se han tenido que dar de baja debido a que 
su establecimiento se encontraba a pie de 
carretera, alteraba el tránsito vehicular y 
hacían falta a la moral de la ciudadanía. 

En la feria se tuvo un ingreso de $75,000.00 
de la recaudación en 43 puestos semi-fijos 
churros 5, canicas 4, comida 16, dulces 
tradicionales 1, futbolitos 2, bebidas prepa-
radas 3, cháchara 1, juguetes 1, trastes 1, tiro 
al blanco 1, discos y películas 1, fresas con-
geladas 1, ropa 1. Baile popular  y anuencia 
de gallos.

En el trascurso de este ejercicio en el 
área de Reglamentos se hicieron 
algunos ajustes uno de ellos fue la 
mejora en el padrón comercial del Muni-
cipio, cuenta con la cantidad de 414 
establecimientos, 179 establecimientos 
se han renovado, 18 aperturas, 3 se han 
dado de baja temporal 1 baja definitiva, 
también se han otorgado 8 permisos 
provisionales para Bailes en las comuni-

dades de Xolostitla, San Juan Tizahua-
pan, Santa Mónica y Epazoyucan tam-
bién 4 vistos buenos para anuencias de 
gallos  de parte del municipio en: Ocote, 
San Juan Tizahuapan, Epazoyucan, 
Xolostitla, (la anuencia es pelea de gallos 
con navaja) este visto bueno primero 
tiene que ser mandado al Estado de 
México para que se conceda la Anuencia 
en la comunidad que se hará la pelea. 



Generar condiciones propicias para el sano desarrollo de nuestras comunidades, con 
efecto inmediato en la familia, que como célula social, se refleja en la comunidad, 
desarrollar al ser humano como agente del cambio y del bienestar de su propio entor-
no, con la certeza que la tarea de gobierno no tiene sentido si no parte de las necesi-
dades de las personas, y arribar a ellas para fortalecer sus planes de vida.

Objetivo General

Municipio Humano
e Igualitario
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En este eje de atención nos ocupamos del tema de la igualdad 
y su acceso a condiciones de bienestar a través de la educación, 
cultura, deporte y atención a la población con mayor rezago. 

Consideramos que cada persona, es el reflejo de la situación 
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En el Sistema DIF Municipal de Epazoyucan 
Estamos comprometidos en colaborar al 
desarrollo de la sociedad con programas, 
que contribuyan al desarrollo integral de la 
familia, así como el apoyo e integración de 
grupos vulnerables a la vida social ayudan-
do de esta forma a mejorar la calidad de 
vida de las personas basada siempre en el 
fomento de valores éticos y morales que 
coadyuven a una mejora social, laboral y 
familiar, de la sociedad mexicana. 

La Asistencia Social es una herramienta de 
inclusión mediante el desarrollo de pro-
gramas de apoyo y atención, teniendo enfo-
que en la prevención, el profesionalismo y la 
corresponsabilidad social, logrando minimi-
zar las causas y efectos de la pobreza, mar-
ginación y desintegración familiar.  

Esperamos en un futuro, una población sin 
riesgo de marginación con mejoras reales 
en su calidad de vida. Es primordial generar 
oportunidades de desarrollo a grupos 
vulnerables y llevar a cabo políticas públicas 
de asistencia social para la promoción del 
desarrollo integral de las familias y las 
comunidades, con el propósito de combatir 
las causas y efectos de vulnerabilidad para 
mejorar la calidad de vida de los Epazoyu-
quenses.  

Los valores son aplicados a nuestro trabajo 
con la población vulnerable, las personas 
que trabajan en la institución, los provee-
dores y las instituciones públicas y privadas.

Todos los programas que se operan en el 
sistema municipal DIF de Epazoyucan son 
regulados directamente por las leyes que 
amparan la asistencia social en el estado y 
por reglas de operación y lineamientos de 
INAPAM

De igual 
f o r m a 
d a n d o 
atención a los 
adultos may-
ores se otorgaron 
141 tarjetas de 
INAPAM, de las sigui-
entes comunidades 
del municipio, El 
Nopalillo 6, Xolos-
titla 16, El Manza-
no 2, El Guajo-
lote 9, Esco-
billas 1, 
Xochihua-
can 3, 
S a n 
Miguel 
Nopalapá 
1, Mineral 
De La Refor-
ma 1, San Juan 
Tizahuapan 9, 
Los Lirios 1, El Mercillero 2, Colonia Guada-
lupe 1, La Paloma 2, San Francisco 1, Barrio 
Chapultepec 2, Arboledas 1, El Salto 2, Epa-
zoyucan 43, Barrio La Trinidad 8 Y Santa 
Mónica 21: con la que obtendrán descuen-
tos en diferentes establecimientos, como 
son; farmacias, tiendas de autoservicio, 
predio, agua, transporte, alimentación, calz-
ado, vestido entre otros muchos más. para 
alcanzar niveles de bienestar y alta calidad 
de vida en el marco de una sociedad incluy-
ente, apoyando la economía de su hogar.
APOYO DE GASTOS FUNERARIOS
Así mismo en apoyo a familias de bajos 
recursos que pasan por momentos difíciles 
como es la pérdida de un ser querido, se 
logró concretar un convenio con funerales 
Arriaga para obtener servicios en este rubro, 
de alta calidad y a muy bajo costo, se apoyó 

a 6 familiares de diferentes comunidades 
del municipio que son: Santa Mónica 3, Los 
Lirios 1, Barrio Chapultepec 1 Y El Mercillero 1, 
cubriendo en su totalidad los gastos funer-
arios y que dicho acontecimiento no afecte 
su economía.

TUSE
Otro de las prioridades de esta adminis-
tración municipal es el apoyo a las personas 
con capacidades diferentes de todas las 
edades, se realizaron 273 traslados con la 
unidad de servicios especiales   T.U.S.E.  a 
beneficiarios de diferentes comunidades 
del municipio de las cuales se benefició a, 
Xolostitla 7, El Manzano 6, El Nopalillo 1, San 
Miguel Nopalapá 5, El Pinillo 4, El Ocote 
Chico 1, San Juan Tizahuapan 84, Fracciona-
miento Xochihuacan 31, Epazoyucan 33, San 
José Palacio 26, Santa Mónica 21 Y Barrio De 
San Juan Tizahuapan 54. a clínicas como 
son: Hospital General, Centro de Hemodiáli-
sis, CRITH, IMSS, FUCAM, ISSSTE y clínica de 
nutrición. de la Ciudad DE México y Pachu-
ca, de esta forma se les apoya en su movili-
dad obteniendo cada uno de ellos salud y 
una mejor calidad de vida.
los mismos.

JORNADAS MEDICAS DE 
SUBESPECIALIDAD
Con este programa, el Sistema DIF Estatal en 
coordinación con Hospital General y DIF Mu-
nicipal, llevaron a cabo  campañas de salud, 
de las cuales el municipio fue beneficiado 
con 3  de las especialidades de, cirugía de 
cataratas, cirugía de hernia y prótesis ocular  
con estas acciones se benefició a 8 personas 
de diferentes comunidades del municipio 
como son:  San Juan Tizahuapan 3, El Manza-
no 1  y cabecera municipal 1, con cirugía de 
cataratas, El Guajolote 1 con prótesis ocular,  
cabecera municipal 1 y  El Pinillo 1, con cirugía 

de hernia, totalmente gratuitas, de esta 
forma se logra brindar  una mejor calidad de 
vida para los Epazoyuquenses de bajos 
recursos que requirieron de cirugías de sub-
especialidad.

CRECER EN FAMILIA
En coordinación con DIF Estatal se realizan 
actividades de los programas CRECER EN 
FAMILIA  con el fin de orientar y capacitar a los 
miembros de las familias en la mejora de su 
calidad de vida en los ámbitos familiar, insti-
tucional y comunitario, mediante el desarrollo 
de habilidades sociales, adquisición, transmis-
ión de valores y fortalecimiento de virtudes me-
diante la impartición de pláticas y talleres, forta-
leciendo la convivencia en sociedad y en 
formación de inteligencia emocional, autoesti-
ma y empatía.

3.1 Sistema 
Municipal DIF

Uno de nuestros objetivos primordiales del Sistema 
Municipal DIF es lograr el mayor porcentaje de cobertura 

de los programas en beneficio de la población en general ya 
que muchos de los programas con los que contamos no son 

clasificados socioeconómicamente sino dirigidos a la población 
de cualquier estrato económico y social. 
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Para lo cual Se imparten  platicas de los 
siguientes temas “BULLYING ESCOLAR”, LA 
IMPORTANCIA DE LA FAMILIA, TALLERES 
DE INTELIGENCIA EMOCIONAL, AUTO-
CONOCIMIENTO EMOCIONAL, AUTORREG-
ULACION, EMPATIA, MOTIVACION Y ENTU-
SIASMO, en la comunidades de San Juan 
Tizahuapan  en la Escuela Primaria Herme-
negildo Galeana, CAIC San Juan Tizahua-
pan, la  localidad de  Santa Mónica en CAIC  
en la localidad del Manzano escuela 
primaria Lic. Benito Juárez, Preescolar 
Niños Héroes, en la localidad de San Vicen-
te  Escuela Primaria Vicente Guerreo y 
Preescolar, en la localidad de Epazoyucan 
Escuela Primaria Miguel Hidalgo y  CAIC 
Epazoyucan, preescolar CONAFE de Mercil-
lero, Escuela Primaria  Ignacio Zaragoza de 
Mercillero, impartiendo información de los 
temas a un total de: 370 habitantes del mu-
nicipio. Aunado a las actividades de este 
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LECIENDO FAMILIAS de DIF del Estado par-
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lote, Elisa Acuña Rosseti Fraccionamiento 
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En la vida de un ser humano la tercera edad 
no es una etapa cualquiera. Por el contrario 
es un ciclo muy especial. Éste se caracteriza 
mayormente por ser un periodo donde las 
personas acumulan un cierto nivel de 
sabiduría sobre la vida y pueden orientar a 
las generaciones más jóvenes y en 
atención a  nuestra población adulta 
mayor se han formado  grupos en las 
comunidades de Barrio de San Juan Tiza-
huapan , San Juan Tizahuapan y Epazoyu-
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DEL AYER “ ,  “ LOS ALEGRES DE SAN 
JUAN” y “LA EDAD DE ORO” con el fin de 
informar y trabajar en actividades en la 
mejora de la vida de los adultos mayores.   



En el Sistema DIF Municipal de Epazoyucan 
Estamos comprometidos en colaborar al 
desarrollo de la sociedad con programas, 
que contribuyan al desarrollo integral de la 
familia, así como el apoyo e integración de 
grupos vulnerables a la vida social ayudan-
do de esta forma a mejorar la calidad de 
vida de las personas basada siempre en el 
fomento de valores éticos y morales que 
coadyuven a una mejora social, laboral y 
familiar, de la sociedad mexicana. 

La Asistencia Social es una herramienta de 
inclusión mediante el desarrollo de pro-
gramas de apoyo y atención, teniendo enfo-
que en la prevención, el profesionalismo y la 
corresponsabilidad social, logrando minimi-
zar las causas y efectos de la pobreza, mar-
ginación y desintegración familiar.  

Esperamos en un futuro, una población sin 
riesgo de marginación con mejoras reales 
en su calidad de vida. Es primordial generar 
oportunidades de desarrollo a grupos 
vulnerables y llevar a cabo políticas públicas 
de asistencia social para la promoción del 
desarrollo integral de las familias y las 
comunidades, con el propósito de combatir 
las causas y efectos de vulnerabilidad para 
mejorar la calidad de vida de los Epazoyu-
quenses.  

Los valores son aplicados a nuestro trabajo 
con la población vulnerable, las personas 
que trabajan en la institución, los provee-
dores y las instituciones públicas y privadas.

Todos los programas que se operan en el 
sistema municipal DIF de Epazoyucan son 
regulados directamente por las leyes que 
amparan la asistencia social en el estado y 
por reglas de operación y lineamientos de 
INAPAM

De igual 
f o r m a 
d a n d o 
atención a los 
adultos may-
ores se otorgaron 
141 tarjetas de 
INAPAM, de las sigui-
entes comunidades 
del municipio, El 
Nopalillo 6, Xolos-
titla 16, El Manza-
no 2, El Guajo-
lote 9, Esco-
billas 1, 
Xochihua-
can 3, 
S a n 
Miguel 
Nopalapá 
1, Mineral 
De La Refor-
ma 1, San Juan 
Tizahuapan 9, 
Los Lirios 1, El Mercillero 2, Colonia Guada-
lupe 1, La Paloma 2, San Francisco 1, Barrio 
Chapultepec 2, Arboledas 1, El Salto 2, Epa-
zoyucan 43, Barrio La Trinidad 8 Y Santa 
Mónica 21: con la que obtendrán descuen-
tos en diferentes establecimientos, como 
son; farmacias, tiendas de autoservicio, 
predio, agua, transporte, alimentación, calz-
ado, vestido entre otros muchos más. para 
alcanzar niveles de bienestar y alta calidad 
de vida en el marco de una sociedad incluy-
ente, apoyando la economía de su hogar.
APOYO DE GASTOS FUNERARIOS
Así mismo en apoyo a familias de bajos 
recursos que pasan por momentos difíciles 
como es la pérdida de un ser querido, se 
logró concretar un convenio con funerales 
Arriaga para obtener servicios en este rubro, 
de alta calidad y a muy bajo costo, se apoyó 

a 6 familiares de diferentes comunidades 
del municipio que son: Santa Mónica 3, Los 
Lirios 1, Barrio Chapultepec 1 Y El Mercillero 1, 
cubriendo en su totalidad los gastos funer-
arios y que dicho acontecimiento no afecte 
su economía.

TUSE
Otro de las prioridades de esta adminis-
tración municipal es el apoyo a las personas 
con capacidades diferentes de todas las 
edades, se realizaron 273 traslados con la 
unidad de servicios especiales   T.U.S.E.  a 
beneficiarios de diferentes comunidades 
del municipio de las cuales se benefició a, 
Xolostitla 7, El Manzano 6, El Nopalillo 1, San 
Miguel Nopalapá 5, El Pinillo 4, El Ocote 
Chico 1, San Juan Tizahuapan 84, Fracciona-
miento Xochihuacan 31, Epazoyucan 33, San 
José Palacio 26, Santa Mónica 21 Y Barrio De 
San Juan Tizahuapan 54. a clínicas como 
son: Hospital General, Centro de Hemodiáli-
sis, CRITH, IMSS, FUCAM, ISSSTE y clínica de 
nutrición. de la Ciudad DE México y Pachu-
ca, de esta forma se les apoya en su movili-
dad obteniendo cada uno de ellos salud y 
una mejor calidad de vida.
los mismos.

JORNADAS MEDICAS DE 
SUBESPECIALIDAD
Con este programa, el Sistema DIF Estatal en 
coordinación con Hospital General y DIF Mu-
nicipal, llevaron a cabo  campañas de salud, 
de las cuales el municipio fue beneficiado 
con 3  de las especialidades de, cirugía de 
cataratas, cirugía de hernia y prótesis ocular  
con estas acciones se benefició a 8 personas 
de diferentes comunidades del municipio 
como son:  San Juan Tizahuapan 3, El Manza-
no 1  y cabecera municipal 1, con cirugía de 
cataratas, El Guajolote 1 con prótesis ocular,  
cabecera municipal 1 y  El Pinillo 1, con cirugía 

de hernia, totalmente gratuitas, de esta 
forma se logra brindar  una mejor calidad de 
vida para los Epazoyuquenses de bajos 
recursos que requirieron de cirugías de sub-
especialidad.

CRECER EN FAMILIA
En coordinación con DIF Estatal se realizan 
actividades de los programas CRECER EN 
FAMILIA  con el fin de orientar y capacitar a los 
miembros de las familias en la mejora de su 
calidad de vida en los ámbitos familiar, insti-
tucional y comunitario, mediante el desarrollo 
de habilidades sociales, adquisición, transmis-
ión de valores y fortalecimiento de virtudes me-
diante la impartición de pláticas y talleres, forta-
leciendo la convivencia en sociedad y en 
formación de inteligencia emocional, autoesti-
ma y empatía.

ATENCION PSICOLOGICA
Como parte de las acciones de DIF Munici-
pal se otorgaron servicios profesionales de 
atención psicológica dirigidos a la 
población con situación límite de su 
desarrollo emocional, familiar y social a 
través de acciones de orientación a fin de 
contribuir al desarrollo humano de la 
población asistida de nuestro municipio 
con un total de  502 asesorías psicológicas 
de septiembre a junio a la población que 
lo ha solicitado de comunidades de San 
Juan Tizahuapan, Manzano, Escobillas, La 
trinidad, Santa Mónica, Guajolote, Epa-
zoyucan. Xolostitla.

C.A.I.C.
Proporcionar apoyo a madres y padres 
trabajadores que carezcan de servicios de 
seguridad social para el cuidado y 
formación integral de sus hijos de 3 a 5 
años 11 meses de edad, bajo un modelo 
educativo – asistencial del Sistema DIF 
Nacional a través de acciones educativas y 
asistenciales en corresponsabilidad con la 
familia y la institución educativa en nues-
tros municipio contamos con 5 CAIC en las 
localidades de Xochihuacan, Fracciona-
miento Xochihuacan, San Juan Tizahua-
pan, Santa Mónica Y San Juan Tizahuapan 
beneficiando así a  208 madres y padres 
trabajadores del Municipio.

Se integró DIF Municipal Epazoyucan al 
apoyo del Programa TAPATON recolectan-
do tapas ya que este programa busca 
apoyar a los niños con cáncer haciendo 
conciencia en que siempre podemos como 
municipio sumarnos a causa benéficas con 
el apoyo de compañeros de Presidencia, 
CAIC San Juan Tizahuapan y la escuela 
Telesecundaria de Santa Mónica se llevó a 
cabo la primer entrega de recolección.

De igual forma con la intención de ser per-
sonal capacitado en temas de prioridad 
para el cuidado de los niños, niñas y adoles-
centes nuestra población de adultos may-
ores asistimos a capacitaciones como la de 
RISOTERAPIA GERONTOLOGICA y NO T 
QMES  de fundación MICHIU Y MAU en 
colaboración con el Hospital del niño DIF.

Con las actividades mencionadas se busca 
fortalecer al municipio siendo prioridad la 
estabilidad de nuestros habitantes. 
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de hernia, totalmente gratuitas, de esta 
forma se logra brindar  una mejor calidad de 
vida para los Epazoyuquenses de bajos 
recursos que requirieron de cirugías de sub-
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En coordinación con DIF Estatal se realizan 
actividades de los programas CRECER EN 
FAMILIA  con el fin de orientar y capacitar a los 
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calidad de vida en los ámbitos familiar, insti-
tucional y comunitario, mediante el desarrollo 
de habilidades sociales, adquisición, transmis-
ión de valores y fortalecimiento de virtudes me-
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leciendo la convivencia en sociedad y en 
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ASISTENCIA ALIMENTARIA A ADULTOS 
MAYORES, ASISTENCIA ALIMENTARIA A 
SUJETOS VULNERABLES Y ASISTENCIA ALI-
MENTARIA A FAMILIAS EN DESAMPARO
Estos programas son operados en dif mu-
nicipal en coordinación con dif hidalgo 
para cubrir las necesidades de 
alimentación de personas que se  encuen-
tran en algún grado de vulnerabilidad, el 
objetivo es disminuir las necesidades de 
alimentación de personas vulnerables del 
municipio, en donde se otorga una despen-
sa mensualmente en las localidades como: 
Barrio de San Juan Tizahuapan, Ocote 
Chico, Nopalillo, Guajolote, Mercillero, Epa-
zoyucan, Escobillas, El Salto, San Francisco, 
San Vicente, Maguey Blanco, Palacio, Pinil-
lo, Barrio La Trinidad Segunda Sección y 
Santa Mónica viéndose beneficiados: 392 
adultos mayores con un total de 2,217 
despensas entregadas para mejorar la 
estabilidad alimenticia de nuestros habi-
tantes.

TRABAJO SOCIAL
El Sistema DIF Municipal de Epazoyucan a 
través del área de Trabajo Social ha realiza-
do las siguientes actividades a partir del 
mes de septiembre 2017 hasta julio del 2018 
y son las siguientes:
Se realizaron 22 estudios socioeconómicos 
y 7 visitas domiciliarias en las localidades de 
Epazoyucan, Santa Mónica, Manzano, 
Xochihuacan y San Juan Tizahuapan.

En el mes de marzo del 2018 se entregó la 
primera prótesis transfemoral que se ges-
tionó en el Taller de Órtesis y Prótesis para 
la ciudadana del Municipio de Epazoyucan 
donde Presidencia Municipal aporto la can-
tidad de $9,000.00 para proporcionar el 
apoyo.

Mientras tanto en el mes de mayo se traba-
jó conjuntamente con el Área de Desarrollo 
Social para apoyar a una familia de la locali-
dad de Xochihuacan debido a que su casa 
sufrió un incendio y perdieron varias pert-
enencias, motivo por el cual se le hizo 
entrega de una litera, camisas para los 
niños, un bote de pintura de 20 litros y de 
esta forma reponer algunos objetos que 
perdió en el siniestro asi mismo se le 
entrego un comal, máquina para hacer 
tortillas, una báscula, , vasos y platos para 
que la beneficiaria obtuviera un proyecto 
productivo y así obtener recursos 
económicos para cubrir las necesidades de 
su familia.  

  



En cuanto a las canalizaciones a otras insti-
tuciones se realizaron 2 una en el mes de 
enero donde se ingresó a una adulta mayor 
de la localidad del Manzano a la Casa Hogar 
para Ancianos “María Domínguez Vda. de 
Álvarez” de Pachuca Hidalgo en donde se 
encuentra internada hasta la fecha; mien-
tras que en el mes de octubre se ingresó a 
una niña al Centro Asistencial Casa Cuna de 
Pachuca Hidalgo en donde se encuentra 
internada hasta la fecha.

Se realizaron los trámites correspondientes 
en la Administración del Patrimonio Social de 
los Servicios de Salud de Hidalgo para ingre-
sar expedientes de 3 beneficiarios y se les 
otorgue una silla de ruedas de la localidad de 
Xolostitla y 2 aparatos auditivos pertenecien-
tes a las localidades de Santa Mónica y Xolos-
titla correspondientes al Municipio de Epa-
zoyucan, de igual manera se tramitaron citas 
en el Área de Trabajo Social perteneciente al 
CRIH para que 2 ciudadanos de Santa Mónica 
y San José Chavarría acudieran a tramitar su 
credencial de discapacidad.

ATENCIÓN A DESAMPARADOS
Se han ingresado expedientes en el pro-
grama Atención a Desamparados pertene-
ciente a DIF Estatal para gestionar apoyo 
con medicamentos y estudios de especiali-
dad, logrando ayudar a 13 beneficiarios 4 de 
ellos son de la localidad de Santa Mónica, 2 
de Manzano, 5 de Epazoyucan, 1 de Xolostit-
la y 1 de Fracc. Xochihuacan pertenecientes 
al Municipio, donde Presidencia ha aporta-
do la cantidad de $8, 480.35.

GESTIÓN EN INSTITUCIONES
Por parte de la Asociación de Club de Leones de 
Pachuca de Soto Hidalgo en los meses de 
marzo a junio del 2018 se han 

otorgado apoyos a adultos mayores con 3 sillas 
de ruedas para un beneficiario de Xolostitla, uno 
de Santa Mónica y el último de Ocote Chico; 6 
andaderas para una ciudadana de Nopalillo, 
una de San Juan Tizahuapan y cuatro de Fracc. 
Xochihuacan; 27 bastones para dos residentes 
de Barrio de San Juan Tizahuapan, dos habi-
tantes de San Miguel Nopalapá, dos beneficiari-
os de San Juan Tizahuapan, 4 ciudadanos de 
Fracc. Xochihuacan y 17 habitantes de Epazoyu-
can. Así mismo en los meses de abril a junio del 
presente año se han logrado beneficiar a 18 
adultos mayores con la jornada de lentes gratu-
itos donde se les ha llevado a la realización del 
estudio de la vista en la óptica del ahorro para 
que puedan obtener sus lentes los ciudadanos 
de Fracc. Xochihuacan, Barrio de San Juan Tiza-
huapan, Mercillero y Epazoyucan.

Se han realizado 18 donaciones en donde se 
han beneficiado a 2 ciudadanos de Epa-
zoyucan con la donación de 3 y 4 frascos de 
insulina, dos sillas de ruedas para resi-
dentes del Manzano y Xochihuacan, una 
andadera para una adulta mayor de la 
localidad de Barrio Chapultepec y 8 
bastones que fueron entregados a un habi-
tante de la localidad de San Juan Tizahua-
pan, una persona de San Francisco y 5 ben-
eficiarios de Epazoyucan.

DESAYUNO FRIO
El objetivo combatir la desnutrición, 
sobrepeso y obesidad en niños de preesco-
lar y primaria  en las 21 escuelas perteneci-
entes al Municipio. 513 niños con 93,660 
desayunos repartidos. Inversión total $ 
56,196.00

ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN ENCUEN-
TRO Y DESARROLLO
Contribuir con una alimentación balancea-
da a todos los grupos vulnerables del muni-
cipio. Comunidades beneficiadas: El Nopa-
lillo, Xolostitla, Epazoyucan, Xochihuacan, 
San Juan Tizahuapan y Santa Mónica 617 
beneficiarios con más de 75,847 desayunos 
y una inversión de $ 393,653.65

COMITÉ MUNICIPAL DE SALUD
Se tiene una estrecha relación con las auto-
ridades municipales de salud en los últi-
mos meses se completó la realización del 
diagnóstico situacional de salud conjunta-
mente con centro de salud y alumnos de la 
escuela de medicina de la universidad 
autónoma del estado de hidalgo, así 
mismo se llevaron a cabo reuniones para la 
presentación de propuestas de proyectos 
para realizar en lo que resta de esta admin-
istración uno de ellos ya se concretó y son 

la 

conferencias realizadas en 3 instituciones 
de educación secundaria del municipio 
entre ellos Xolostitla nopalillo y Epazoyu-
can donde se tocaron temas de adicciones, 
cabe hacer mención que se tuvo la vincu-
lación con el instituto municipal de la 
juventud que a su ve busco el apoyo con 
los ponentes en el instituto estatal de la 
juventud y se llevaran a cabo más trabajos 
dentro de las actividades del comité mu-
nicipal de salud.
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dad, logrando ayudar a 13 beneficiarios 4 de 
ellos son de la localidad de Santa Mónica, 2 
de Manzano, 5 de Epazoyucan, 1 de Xolostit-
la y 1 de Fracc. Xochihuacan pertenecientes 
al Municipio, donde Presidencia ha aporta-
do la cantidad de $8, 480.35.

GESTIÓN EN INSTITUCIONES
Por parte de la Asociación de Club de Leones de 
Pachuca de Soto Hidalgo en los meses de 
marzo a junio del 2018 se han 

otorgado apoyos a adultos mayores con 3 sillas 
de ruedas para un beneficiario de Xolostitla, uno 
de Santa Mónica y el último de Ocote Chico; 6 
andaderas para una ciudadana de Nopalillo, 
una de San Juan Tizahuapan y cuatro de Fracc. 
Xochihuacan; 27 bastones para dos residentes 
de Barrio de San Juan Tizahuapan, dos habi-
tantes de San Miguel Nopalapá, dos beneficiari-
os de San Juan Tizahuapan, 4 ciudadanos de 
Fracc. Xochihuacan y 17 habitantes de Epazoyu-
can. Así mismo en los meses de abril a junio del 
presente año se han logrado beneficiar a 18 
adultos mayores con la jornada de lentes gratu-
itos donde se les ha llevado a la realización del 
estudio de la vista en la óptica del ahorro para 
que puedan obtener sus lentes los ciudadanos 
de Fracc. Xochihuacan, Barrio de San Juan Tiza-
huapan, Mercillero y Epazoyucan.

Se han realizado 18 donaciones en donde se 
han beneficiado a 2 ciudadanos de Epa-
zoyucan con la donación de 3 y 4 frascos de 
insulina, dos sillas de ruedas para resi-
dentes del Manzano y Xochihuacan, una 
andadera para una adulta mayor de la 
localidad de Barrio Chapultepec y 8 
bastones que fueron entregados a un habi-
tante de la localidad de San Juan Tizahua-
pan, una persona de San Francisco y 5 ben-
eficiarios de Epazoyucan.

DESAYUNO FRIO
El objetivo combatir la desnutrición, 
sobrepeso y obesidad en niños de preesco-
lar y primaria  en las 21 escuelas perteneci-
entes al Municipio. 513 niños con 93,660 
desayunos repartidos. Inversión total $ 
56,196.00

ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN ENCUEN-
TRO Y DESARROLLO
Contribuir con una alimentación balancea-
da a todos los grupos vulnerables del muni-
cipio. Comunidades beneficiadas: El Nopa-
lillo, Xolostitla, Epazoyucan, Xochihuacan, 
San Juan Tizahuapan y Santa Mónica 617 
beneficiarios con más de 75,847 desayunos 
y una inversión de $ 393,653.65

COMITÉ MUNICIPAL DE SALUD
Se tiene una estrecha relación con las auto-
ridades municipales de salud en los últi-
mos meses se completó la realización del 
diagnóstico situacional de salud conjunta-
mente con centro de salud y alumnos de la 
escuela de medicina de la universidad 
autónoma del estado de hidalgo, así 
mismo se llevaron a cabo reuniones para la 
presentación de propuestas de proyectos 
para realizar en lo que resta de esta admin-
istración uno de ellos ya se concretó y son 

la 

conferencias realizadas en 3 instituciones 
de educación secundaria del municipio 
entre ellos Xolostitla nopalillo y Epazoyu-
can donde se tocaron temas de adicciones, 
cabe hacer mención que se tuvo la vincu-
lación con el instituto municipal de la 
juventud que a su ve busco el apoyo con 
los ponentes en el instituto estatal de la 
juventud y se llevaran a cabo más trabajos 
dentro de las actividades del comité mu-
nicipal de salud.



En el Sistema Municipal DIF, la atención a la 
población en general es primordial por ello 
el personal adscrito a esta área está capac-
itada para dar información y prestar los ser-
vicios a los usuarios de cada uno de los pro-
gramas que se operan en el Sistema Munic-
ipal DIF, esto con la finalidad de dar la 
mejor atención posible a los usuarios, ya 
sea para trámite un servicio o incluso 
atención a víctimas y su posterior canali-
zación a la respectiva institución. En el 
Sistema Municipal DIF estamos compro-
metidos con la ciudadanía y el total de la 
población de nuestro municipio para de 
esta forma brindar mejores oportunidades 
de vida a toda la población de Epazoyucan. 



3.2 Desarrollo
Social

La atención primordial que son nuestros 
ciudadanos, quienes se desenvuelven 
inmersos en múltiples temáticas del desar-
rollo personal, familiar y comunitario cómo 
es la salud, el deporte, la cultura, la rec-
reación y su condición de existencia a 
través de las diferentes etapas del ciclo de 
vida.

Nos guía el propósito de mejorar la calidad 
de vida de los Epazoyuquenses, entendi-
endo que dicho bienestar es el resultado 
de la articulación en los seres humanos, de 
los elementos que contempla cada tema 
de atención.



Con gusto comparto con ustedes los resul
tados de los programas que atendemos en 
esta administración, siempre buscando 
elevar las condiciones de bienestar de 
nuestros habitantes:

PROGRAMA PAISANO
El programa Paisano del INM, garantiza 
que el ingreso, tránsito y salida de nuestros 
connacionales por territorio Mexicano, 
pero particularmente por Epazoyucan, sea 
con absoluta garantía de sus derechos, la 
seguridad de sus bienes y el pleno cono-
cimiento de sus obligaciones es por eso 
que en el municipio se instaló el módulo 
de atención, durante este año se realizaron 
dos operativos uno correspondiente a 
invierno en el mes de noviembre a enero 
en el cual hemos tenido la fortuna de brin-
dar atención a 1445 personas de distintas 
localidades y municipios, en el operativo 
de semana santa se brindó atención a 811 
personas.

“Mejoramiento a la vivienda”
Mediante el programa de mejoramiento a 
la vivienda hemos beneficiado a familias de 
distintas localidades del municipio, mismas 
que a continuación referimos:

En la localidad de Xochihuacan acudimos a 
realizar la entrega de 15 calentadores 
solares.

Entrega de tinacos en la localidad de Xochi-
huacan 8 beneficiarios y en cabecera mu-
nicipal 22 beneficiarios.

Así mismo realizamos la entrega de calen-
tadores solares en distintas comunidades 
correspondiente a nuestro programa de 
mejoramiento a la vivienda.

PISOS FIRMES 
Nuestro Objetivo es Mejorar las condi-
ciones de vida de las familias que habitan 
en los hogares que no cuentan con piso 
firme, lograr esto nos permite reducir la 
incidencia de enfermedades en la piel, 
gastrointestinales, hepatitis, salmonella, 
fiebre tifoidea, enfermedades respiratorias 
entre otras.

Así poder facilitar las labores de limpieza 
en el interior de la vivienda para que se 
mantengan limpias por más tiempo.  Fa-
voreciendo que los alimentos se manten-
gan y consuman, lejos del polvo del suelo y 
con ello poder dignificar la vivienda. 



Este programa municipal permitió benefi-
ciar a 12 familias que se encontraban en 
extrema pobreza de las siguientes comu-
nidades:

San Vicente 
Escobillas 
Epazoyucan 
San Juan Tizahuapan 
Barrio de San Juan Tizahuapan

JORNADAS MOVILES GERONTOLOGICAS 
La Presidencia Municipal y la Dirección de 
Desarrollo Social, en coordinación con el 
Instituto para la Atención de las y los Adul-
tos Mayores acudimos a la comunidad de 
Xochihuacan, para llevar jornada de uni-
dades móviles, donde se brindaron 50 aten-
ciones médicas, 35 atenciones de 
odontología y 25 de oftalmología, benefi-
ciando a los adultos mayores de 60 años de 
las localidades de:
 
La Paloma
San Vicente 
Fraccionamiento Xochihuacan 
Nopalapa 
Xochihuacan

Reconocer el amor y la experiencia de 
nuestros adultos mayores siempre nos dará 
bases para enfrentar el futuro como me-
jores seres humanos, celebramos a nues-
tros adultos mayores, ofreciéndoles un 
desayuno, presentaciones de risoterapia, 
grupos de ballet, y banda sinfónica, en este 
evento nos acompañaron con aproximada-
mente 300 adultos mayores de las locali-
dades del municipio.

PROGRAMA FOMI 
La Secretaria de Desarrollo Social y la Sub-
secretaria de Desarrollo Social y Humano, 
de la Dirección General de Atención a 
Migrantes apoyo a nuestro municipio bene-
ficiando a dos personas con proyectos pro-
ductivos del “FOMI “fondo de apoyo al 
migrantes en retorno”
 
Abelino López Islas de la localidad del 
Manzano 
Adquisición de ganado ovino 
Alejandro león islas de la localidad de 
San Juan Tizahuapan 
Adquisición de material para Taller de 
herrería



Abrazando destinos 
Este programa busca la reunificación 
familiar, de padres y madres de migrantes 
indocumentados mayores de 60 años y 
quienes tienen entre 18 y 23 años sin ver a 
sus hijos, logramos la entrega de pas-
aportes de 7 vecinos del municipio.

FUNAIN 
A través de sumar esfuerzos con organi-
zaciones no gubernamentales contamos 
con la fundación de apoyo infantil y juvenil 
“FUNAIN” gracias a su apoyo y en coordi-
nación con la Presidencia Municipal y la 
Dirección de Desarrollo Social :

Se logro la entrega de 30 acciones de vivi-
endas (recamara adicional)
21 para la localidad de Nopalillo 
9 para la localidad de Guajolote

Al igual que los siguientes certificados de 
vivienda para las localidades de 
Pinillo 6 
Chavarría 3 
Los lirios 
Nopalillo

Realizamos la entrega de materiales a los 
beneficiarios del programa de mejora-
miento a la vivienda de SEDATU con el 
apoyo de la fundación FUNAIN.

PROGRAMA FEDERAL 65 Y MAS
Coadyuvando con los Programas Sociales 
del Gobierno Federal informarles que en el  
municipio contamos con un padrón de 
1001 adultos mayores activos y que en el 
mes de marzo ingresamos a la Secretaria 
de Desarrollo Social documentos de 50 
adultos para poder pertenecer al pro-
grama 65 y más.

Actualmente el municipio tiene en lista de 
espera a 90 adultos

SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE 
FAMILIA
En este programa logramos la afiliación 
de 141 madres de familia de diferentes 
comunidades, así como el apoyo a las 
familias de madres ya fallecidas:

 



LICONSA 
El municipio actualmente cuenta con 4 
lecherías 3 de ellas con venta de leche en 
polvo en la localidad de Epazoyucan, El 
Guajolote, Santa Mónica y una con leche 
fluida que inauguramos en el mes de 
octubre en la localidad de Xolostiltla 
misma que beneficia a niños y niñas 
menores de 12 años mujeres jóvenes de 
hasta 15 años mujeres mayores de 45 años, 
adultos mayores de 60 años mujeres em-
barazadas o en periodo de lactancia y per-
sonas con alguna discapacidad aportando 
los nutrientes necesarios para un buen 
desarrollo siendo en total 171 familias con 
306 beneficiarios.

Con agrado les comento que se gestiono y 
autorizo la apertura de una lechería 
LICONSA en la localidad de San Juan Tiza-
huapan, con la que esperamos beneficiar a 
250 familias de las localidades de barrio 
San Juan, San José Chavarria, San José 
Palacio y Maguey Blanco.

SEDATU 
Realizamos la entrega de 30 expedientes 
de distintas localidades del municipio para 
el programa de mejoramiento a la vivienda 
en la modalidad de paquetes de material a 
la secretaria de SEDATU de las siguientes 
localidades:

Ejido de Tizahuapan 
Epazoyucan 
Jagüey viejo 
Manzano 
Mercillero 
Nopalillo
San francisco 
Trinidad I
Xolostiltla

PROSPERA 
El municipio amplio el padrón de benefi-
ciarias con un aumento de 220 nuevas 
incorporaciones de las localidades de san 
juan, nopalillo y Epazoyucan.

APOYOS EN COMUNIDADES 
Acudir en apoyo de los menos afortuna-
dos es una actividad permanente y trans-
versal, por mencionar algunos casos com-
partir con ustedes los siguientes apoyos:

Entrega de bastón en la colonia La Aldea;
Entrega de andadera en Chapultepec;
Entrega de material en Xochihuacan por 
quema de vivienda;



3.3 Educación 
y cultura

La educación como pilar de 
desarrollo, debe impartirse con 

calidad, pertinencia y equidad. Es 
una tarea conjunta del Go¬bierno, 

maestros y familias, con el firme objetivo 
de preparar seres humanos capaces de 
escribir su propia historia de éxito. 

Sabemos que un pueblo sin educación, no 
tiene memoria, y de acuerdo a esa premi-
sa, implantamos estrategias para que el 
conocimiento de nuestros niños, jóvenes y 
adultos no se vea truncado. 

Nos corresponde, procurar que haya espa-
cios dignos y adecuados para que las man-
ifestaciones artísticas de todas las perso-
nas se desarrollen a plenitud.

En este tener realizamos el tradicional 
Grito de Independencia en el cual se pudo 
disfrutar de presentaciones culturales, 
música y espectáculo de pirotecnia, con la 
presencia de ciudadanos y autoridades. 



Se organizó el desfile cívico del 207 aniver-
sario de la Independencia de México, en el 
cual contamos con la participación de 
autoridades municipales, funcionarios, 
escuelas de nivel preescolar, primaria, 
secundaria, CECyTEH, con una audiencia 
con más de 1000 personas.

Fomentando la educación cívica en las 
escuelas, se realizaron homenajes con 
diversas escuelas, en los que participaron 
alumnos, maestros y funcionarios munici-
pales, fortaleciendo los principios de iden-
tidad con los símbolos patrios, así como 
mayor acercamiento de los funcionarios 
municipales con alumnos y autoridades 
educativas.

Como parte de la promoción al gusto por 
la lectura, se realizaron 128 horas del 
cuento, así como se realizaron 5 talleres 
durante el año en las Bibliotecas Públicas 
del municipio y Sala de Lectura, el cual se 
atendieron a más de 10,000 Usuarios.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Con el objetivo de fomentar en el alumna-
do el interés por la lectura y desarrollar el 
hábito lector, se llevó a cabo la actividad 
Fomento a la lectura y la creación de 
nuevos Públicos por parte de la Secretaria 
de Cultura en las 15 primarias del municip-
io donde se captaron a 1,790 alumnos. Así 
como también se llevó un cuenta cuentos 
a la Telesecundaria No. 448  para una obra 
de teatro a la Telesecundaria No. 19.

Por parte de la Secretaria de Educación 
Pública de Hidalgo, la Misión Cultural No. 1 
impartió diversos talleres como los son  
danza, pequeñas industrias, música, edu-
cación básica y electricidad con la partici-
pación de 191 Epazoyuquenses en la 
cabecera municipal, así como en las 

comunidades de Xochihuacán y Guajolote, 
el cual tiene el objetivo de promover el 
progreso de las comunidades a través de 
la capacitación para el trabajo, la alfabet-
ización y educación básica para adultos, 
así como el mejoramiento económico, 
social y cultural, así como también recibi-
eron 14 epazoyuquenses su certificado de 
primaria y secundaria.

En el marco del Festival Internacional del 
Folklor de Hidalgo tuvimos el honor de 
recibir al país de Uruguay, donde asist-
ieron 450 personas y disfrutaron de un 
espectáculo de danza, el cual se llevó 
acabo en la cabecera municipal. 

 



En el marco de la celebración del Día de 
Muertos en conjunto con la Dirección de 
Turismo y Juventud se realizaron Noches 
de Leyendas en el Ex convento de San 
Andrés Apóstol en donde se realizaron 
recorridos nocturnos en donde se relataron 
y representaron diversas leyendas con más 
de 250 asistentes. Así como también se 
realizó el concurso de catrinas gigantes 
con 10 participantes y el concurso de dis-
fraces con 10 participantes y desfile con 
una asistencia de más de 300 personas.

Se realizaron diversos eventos culturales en 
la Feria Patronal de San Andrés Apóstol 
como lo son Hidalguía, La Orquesta Sin-
fónica de Mineral de la Reforma y grupos 
de danza de folklor. Tuvimos la presencia 
de Radio y Televisión de Hidalgo donde se 
dio promoción y difusión al municipio reali-
zando un programa en vivo en el Ex con-
vento de San Andrés Apóstol con entrevis-
tas de artesanos, grupos de música y danza 
del municipio. Al mismo tiempo se instaló 
el Museo Interactivo de Radio y Televisión 
de Hidalgo con la visita de 300 alumnos en 
recorridos por el mismo. 

Se llevó a cabo el programa “Mis Vaca-
ciones en la Biblioteca 2018”, en el que 
asistieron niños y jóvenes, con actividades 
como manualidades y círculos de lectura 
ofreciéndoles una oportunidad para 
aprovechar en mejor medida el periodo 
vacacional. 

Concluyeron 20 personas la preparatoria 
abierta de la cabecera municipal y la 
comunidad de Santa Mónica. 

Se organizó el desfile cívico del 207 aniver-
sario de la Independencia de México, en el 
cual contamos con la participación de 
autoridades municipales, funcionarios, 
escuelas de nivel preescolar, primaria, 
secundaria, CECyTEH, con una audiencia 
con más de 1000 personas.

Fomentando la educación cívica en las 
escuelas, se realizaron homenajes con 
diversas escuelas, en los que participaron 
alumnos, maestros y funcionarios munici-
pales, fortaleciendo los principios de iden-
tidad con los símbolos patrios, así como 
mayor acercamiento de los funcionarios 
municipales con alumnos y autoridades 
educativas.

Como parte de la promoción al gusto por 
la lectura, se realizaron 128 horas del 
cuento, así como se realizaron 5 talleres 
durante el año en las Bibliotecas Públicas 
del municipio y Sala de Lectura, el cual se 
atendieron a más de 10,000 Usuarios.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Con el objetivo de fomentar en el alumna-
do el interés por la lectura y desarrollar el 
hábito lector, se llevó a cabo la actividad 
Fomento a la lectura y la creación de 
nuevos Públicos por parte de la Secretaria 
de Cultura en las 15 primarias del municip-
io donde se captaron a 1,790 alumnos. Así 
como también se llevó un cuenta cuentos 
a la Telesecundaria No. 448  para una obra 
de teatro a la Telesecundaria No. 19.

Por parte de la Secretaria de Educación 
Pública de Hidalgo, la Misión Cultural No. 1 
impartió diversos talleres como los son  
danza, pequeñas industrias, música, edu-
cación básica y electricidad con la partici-
pación de 191 Epazoyuquenses en la 
cabecera municipal, así como en las 

comunidades de Xochihuacán y Guajolote, 
el cual tiene el objetivo de promover el 
progreso de las comunidades a través de 
la capacitación para el trabajo, la alfabet-
ización y educación básica para adultos, 
así como el mejoramiento económico, 
social y cultural, así como también recibi-
eron 14 epazoyuquenses su certificado de 
primaria y secundaria.

En el marco del Festival Internacional del 
Folklor de Hidalgo tuvimos el honor de 
recibir al país de Uruguay, donde asist-
ieron 450 personas y disfrutaron de un 
espectáculo de danza, el cual se llevó 
acabo en la cabecera municipal. 

 



3.4 Instancia Municipal  
para el Desarrollo  de las mujeres

La instancia de la mujer es un mecanismo 
Institucional para integrar la perspectiva 
de género de manera transversal en las 
tareas de gestión municipal para proponer 
Políticas Públicas, dirigidas a mejorar las 
condiciones de vida de las mujeres del mu-
nicipio de Epazoyucan Hidalgo y así cerrar 
brechas de Género.



LA INSTANCIA TRABAJA CON RECURSOS 
Y APOYOS FEDERALES, ESTATALES Y 
MUNICIPALES:

RECURSO FEDERAL
Recurso federal del Programa de Transver-
salidad de la Perspectiva de Género gestio-
nado en el Instituto Nacional de las Mu-
jeres con un monto de $ 200,000.00 (Dos 
cientos mil pesos 00/100 M.N.), subsidio 
gestionado y aplicado siguiendo las dis-
posiciones establecidas en las reglas de 
operación emitidas en el Diario Oficial de la 
Federación del 27 de diciembre del 2016, 
cumpliendo con el objetivo primordial del 
“INMUJERES”, que establece que su objeti-
vo general es promover y fomentar las 
condiciones que posibiliten la no discrimi-
nación, la igualdad de oportunidades y de 
trato entre los géneros; el ejercicio pleno de 
todos los derechos de las mujeres y su par-
ticipación equitativa en la vida política, cul-
tural, económica y social del país, bajo los 
criterios de:

Transversalidad, en las políticas públicas 
con perspectiva de género en las dis-
tintas dependencias y entidades de la 
administración pública federal, a partir 
de la ejecución de programas y acciones 
coordinadas o conjuntas; y   Federalismo, 
en lo que hace al desarrollo de programas 
y actividades para el fortalecimiento 
institucional de las dependencias 
responsables de la equidad de género en 
los estados y municipios.

La instancia cumpliendo con las activi-
dades especificadas en este programa 
realizo las siguientes actividades:

Se genero un documento con propuestas 
de acciones afirmativas para el municipio 

que incluyen estrategias y cronograma de 
actividades para su implementación a 
corto, mediano y largo plazo.

Se realizo investigación sobre la situación 
del embarazo en adolescentes y abandono 
escolar en el municipio alineado al 
ENAPEA, incluyendo propuestas de pre-
vención del embarazo en adolescentes, 
reinserción escolar y promoción laboral, a 
corto, mediano y largo plazo.



PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA 
TRASVERZALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO 2017
“ACCIONES AFIRMATIVAS PARA EL MUNICIPIO 
DE EPAZOYUCAN, HGO.”
SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES



PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA 
TRASVERZALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO 2017
“ACCIONES AFIRMATIVAS PARA EL MUNICIPIO 
DE EPAZOYUCAN, HGO.”
SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES



APOYOS ESTATALES;
APOYOS BRINDADOS POR EL INSTITUTO 
HIDALGUENSE DE LAS MUJERES.



ACTIVIDADES COORDINADAS CON 
INSTITUCIONES ESTATALES.



ACTIVIDADES COORDINADAS CON 
INSTITUCIONES ESTATALES.



ACTIVIDADES COORDINADAS CON 
INSTITUCIONES ESTATALES.



Los jóvenes son nuestros hijos, los hijos de 
todos que merecen cuidado y cobijo, ejercer 
sus derechos, reforzar su autoestima y su 
conducta social con principios humanos y 
valores cívicos, que fortalezcan su innata 
solidaridad y espíritu de inclusión. 

Por ello, es que nos sumamos a su lucha de 
justicia social, a su sed de conocimiento y de 
triunfo, procurando más es¬pacios de 
expresión, apoyos directos y acciones en su 
beneficio.

El Instituto de la Juventud, a través del Pro-
grama Espacio Joven, ha trabajado para 
fortalecer el desarrollo integral de los 
jóvenes; actualmente cuenta con el Área de 
Cibernet, que de forma gratuita, se ponen al 
servicio de los jóvenes, con la finalidad de 
que puedan realizar sus tareas, investiga-
ciones, utilicen el correo electrónico y par-
ticipen en las redes sociales.

A continuación se describen mensual-
mente las actividades realizadas por el Insti-
tuto Municipal de la Juventud.

SEPTIEMBRE
Se llevó a cabo en el mes de septiembre el 
evento denominado JUVENTOUR, del Insti-
tuto Hidalguense de la juventud, donde se 
impartió una conferencia de los derechos 
humanos de las y los jóvenes, así mismo se 
impartieron talleres de salud integral, novi-
azgo, prevención de embarazo, bullying, 
jóvenes emprendedores, 5 pasos para el 
buen trabajo en equipo y atrévete a em-
prender. Así mismo se benefició con este 
gran evento a las 5 secundarias del municip-
io y a 681 alumnos.

Se fue parte de la comisión del evento Sim-
Debido a los daños provocados por el terre-

m o t o 
del 19 de 
septiembre 
se instaló en 
la oficina del 
instituto un 
centro de acopio 
para la colecta de 
víveres, mismos que fueron llevados a 
Puebla y Cuernavaca así como, en com-
pañía de trabajadores del ayuntamiento, se 
realizó una faena en dichos lugares.

OCTUBRE
se asistió al taller sobre la elaboración de un 
Plan de Acción Juvenil Municipal para la 
prevención del embarazo adolescente.

El día 31 de octubre se realizó en la cabecera 
municipal la conferencia llamada pre-
vención de embarazo en adolescentes 
donde se beneficiaron a 681 alumnos de las 
escuelas secundarias de las comunidades 
de Xolostitla, San juan Tizahuapan, Nopalillo 
y Santa Mónica.

Se realizaron simulacros en las diferentes 
escuelas secundarias del municipio junto 
con Protección Civil, donde participaron 
alrededor de 600 alumnos y 40 docentes 

En conjunto con las áreas de Turismo y, 
Educación y Cultura se llevó a cabo la orga-
nización del concurso de elaboración de 
catrinas monumentales artesanales, así 
como un concurso de disfraces.

Con el objetivo de promover la conservación 
de las tradiciones y cultura en nuestro mu-
nicipio, en coordinación con las áreas de 
Turismo y, Educación y Cultura, se llevó a 
cabo el programa “Noche de leyendas” con 
eventos de grupos de 50 personas donde 

escuchaban leyendas del municipio y sus 
alrededores que se llevaron a cabo el 27 y 28 
de octubre y, el 03 y 04 de noviembre en el 
convento de San Andrés

Durante los meses de septiembre y octubre 
se llevó a cabo el taller de baile urbano en el 
que participaron 30 jóvenes del municipio.

NOVIEMBRE
En el mes de noviembre se llevaron a cabo los 
preparativos para la “mojiganga”, evento 
tradicional en la fiesta patronal de nuestro 
municipio, donde se realizaron reuniones con 
jóvenes durante el mes de noviembre para 
preparativos, se visito al estado de puebla 
para renta de vaquillas de lidia para el evento, 
participaron 60 jóvenes del municipio.

Se le genero empleo a joven de la comunidad 
de Epazoyucan donde plasmo un mural en la 
telesecundaria Francisco Noble donde plasmo 
los distintos atractivos turísticos del municipio 
como: Tuzoofari, Ex convento, Jarillal, Presa el 
Guajolote etc… así mismo por medio del empleo 
temporal que se le dio el joven fue contratado 
por varias personas de distintas comunidades 
que tienen comercios establecidos para pitar 
fachadas de sus negocios. 

DICIEMBRE
Se apoyó para los eventos programados 
para el día 1, se decoró la carreta que se ocupó 
para llevar a los novios de la tradicional mojigan-
ga, así mismo se apoyó a los participantes ma-
quillándolos, se realizó el desfile y posterior 
mente se llevó a cabo dicho evento en el lienzo 
charro de esta cabecera, al finalizar se entregó la 
premiación de los primeros lugares.

Se impartieron 4 clases de baile urbano, 5 
clases de lima lama, atendimos 142 visitas en 
el centro poder joven.

ENERO
Se realizó una tardeada de bienvenida para 
los jóvenes del municipio, donde asistieron 65 
jóvenes y 15 adultos, así mismo se impartieron 
7 clases de baile urbano, 10 clases de lima 
lama , se dieron alrededor de 180 servicios 

3.5 Instituto 
de la Juventud

Las condiciones sociales de riesgo que 
flagelan nuestros tiempos, como las 

adicciones, la violencia, la exclusión, el embarazo 
adolescente, la deserción escolar o el desempleo, colo-
can en situación de vulnerabilidad a nuestros jóvenes. 

Aquí tenemos jóvenes que estudian, trabajan y están en 
busca de oportunidades y que requieren de todo nuestro 

respaldo para alcanzar el éxito en sus proyectos de vida, que 
como todos los seres humanos, son seres sociales y por tanto, se 
colocan como un tema de interés general y familiar reclamando 
la participación de todos. 



Los jóvenes son nuestros hijos, los hijos de 
todos que merecen cuidado y cobijo, ejercer 
sus derechos, reforzar su autoestima y su 
conducta social con principios humanos y 
valores cívicos, que fortalezcan su innata 
solidaridad y espíritu de inclusión. 

Por ello, es que nos sumamos a su lucha de 
justicia social, a su sed de conocimiento y de 
triunfo, procurando más es¬pacios de 
expresión, apoyos directos y acciones en su 
beneficio.

El Instituto de la Juventud, a través del Pro-
grama Espacio Joven, ha trabajado para 
fortalecer el desarrollo integral de los 
jóvenes; actualmente cuenta con el Área de 
Cibernet, que de forma gratuita, se ponen al 
servicio de los jóvenes, con la finalidad de 
que puedan realizar sus tareas, investiga-
ciones, utilicen el correo electrónico y par-
ticipen en las redes sociales.

A continuación se describen mensual-
mente las actividades realizadas por el Insti-
tuto Municipal de la Juventud.

SEPTIEMBRE
Se llevó a cabo en el mes de septiembre el 
evento denominado JUVENTOUR, del Insti-
tuto Hidalguense de la juventud, donde se 
impartió una conferencia de los derechos 
humanos de las y los jóvenes, así mismo se 
impartieron talleres de salud integral, novi-
azgo, prevención de embarazo, bullying, 
jóvenes emprendedores, 5 pasos para el 
buen trabajo en equipo y atrévete a em-
prender. Así mismo se benefició con este 
gran evento a las 5 secundarias del municip-
io y a 681 alumnos.

Se fue parte de la comisión del evento Sim-
Debido a los daños provocados por el terre-
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que puedan realizar sus tareas, investiga-
ciones, utilicen el correo electrónico y par-
ticipen en las redes sociales.

A continuación se describen mensual-
mente las actividades realizadas por el Insti-
tuto Municipal de la Juventud.
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evento denominado JUVENTOUR, del Insti-
tuto Hidalguense de la juventud, donde se 
impartió una conferencia de los derechos 
humanos de las y los jóvenes, así mismo se 
impartieron talleres de salud integral, novi-
azgo, prevención de embarazo, bullying, 
jóvenes emprendedores, 5 pasos para el 
buen trabajo en equipo y atrévete a em-
prender. Así mismo se benefició con este 
gran evento a las 5 secundarias del municip-
io y a 681 alumnos.

Se fue parte de la comisión del evento Sim-
Debido a los daños provocados por el terre-

m o t o 
del 19 de 
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se instaló en 
la oficina del 
instituto un 
centro de acopio 
para la colecta de 
víveres, mismos que fueron llevados a 
Puebla y Cuernavaca así como, en com-
pañía de trabajadores del ayuntamiento, se 
realizó una faena en dichos lugares.

OCTUBRE
se asistió al taller sobre la elaboración de un 
Plan de Acción Juvenil Municipal para la 
prevención del embarazo adolescente.

El día 31 de octubre se realizó en la cabecera 
municipal la conferencia llamada pre-
vención de embarazo en adolescentes 
donde se beneficiaron a 681 alumnos de las 
escuelas secundarias de las comunidades 
de Xolostitla, San juan Tizahuapan, Nopalillo 
y Santa Mónica.

Se realizaron simulacros en las diferentes 
escuelas secundarias del municipio junto 
con Protección Civil, donde participaron 
alrededor de 600 alumnos y 40 docentes 

En conjunto con las áreas de Turismo y, 
Educación y Cultura se llevó a cabo la orga-
nización del concurso de elaboración de 
catrinas monumentales artesanales, así 
como un concurso de disfraces.

Con el objetivo de promover la conservación 
de las tradiciones y cultura en nuestro mu-
nicipio, en coordinación con las áreas de 
Turismo y, Educación y Cultura, se llevó a 
cabo el programa “Noche de leyendas” con 
eventos de grupos de 50 personas donde 

escuchaban leyendas del municipio y sus 
alrededores que se llevaron a cabo el 27 y 28 
de octubre y, el 03 y 04 de noviembre en el 
convento de San Andrés

Durante los meses de septiembre y octubre 
se llevó a cabo el taller de baile urbano en el 
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En el mes de noviembre se llevaron a cabo los 
preparativos para la “mojiganga”, evento 
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municipio, donde se realizaron reuniones con 
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como: Tuzoofari, Ex convento, Jarillal, Presa el 
Guajolote etc… así mismo por medio del empleo 
temporal que se le dio el joven fue contratado 
por varias personas de distintas comunidades 
que tienen comercios establecidos para pitar 
fachadas de sus negocios. 
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Se apoyó para los eventos programados 
para el día 1, se decoró la carreta que se ocupó 
para llevar a los novios de la tradicional mojigan-
ga, así mismo se apoyó a los participantes ma-
quillándolos, se realizó el desfile y posterior 
mente se llevó a cabo dicho evento en el lienzo 
charro de esta cabecera, al finalizar se entregó la 
premiación de los primeros lugares.

Se impartieron 4 clases de baile urbano, 5 
clases de lima lama, atendimos 142 visitas en 
el centro poder joven.

ENERO
Se realizó una tardeada de bienvenida para 
los jóvenes del municipio, donde asistieron 65 
jóvenes y 15 adultos, así mismo se impartieron 
7 clases de baile urbano, 10 clases de lima 
lama , se dieron alrededor de 180 servicios 
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Se realizó una tardeada de bienvenida para 
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jóvenes y 15 adultos, así mismo se impartieron 
7 clases de baile urbano, 10 clases de lima 
lama , se dieron alrededor de 180 servicios 

en el centro poder joven C.P.J. (servicio de 
internet, impresiones, x-box y juegos de 
mesa).

FEBRERO
Se recorrió todo el municipio para entregar 
los formatos del censo de vivienda y 
empleo temporal, en coordinación con los 
delegados, los cuales se requieren para 
ingresar proyecto de vivienda y de empleo 
temporal a nivel federal, para beneficiar a 
las y los jóvenes del municipio.
Cumplimos con la asistencia a la primera 
reunión de los institutos de la juventud, que 
se llevó a cabo en el municipio de mineral 
de la reforma.
Realizamos el evento del 14 de febrero en 
coordinación con la dirección de educación 
y cultura, así mismo se impartieron 8 clases 
de inglés.
Realizamos una rueda de prensa para 
comentar el evento de stream soccer ya 
que el municipio será sede de dicho evento 
a nivel estatal.

MARZO
Se entregaron los carteles del evento de 
streem soccer al Instituto Hidalguense de 
la Juventud el cual se encargará de hacer-
los llegar a los diferentes municipios.
Se llevó a cabo la primera reunión para 
formar el consejo municipal de la juventud, 
que es un requisito de la agenda de desar-
rollo municipal. 
Asistimos a la secretaria de comunicaciones 
y transportes a dejar documentación del 
proyecto de empleo temporal.
Se llevó a cabo la segunda reunión del con-
sejo municipal de la juventud, con la finali-
dad de estructural la plantilla.
Reunión con financiera “bienestar” para 
tratar asuntos del proyecto de vivienda y 

entregar oficios a las escuelas de xoloxtitla 
y nopalillo para próximas conferencias.
Reunión con la financiera “ te creemos” 
para tratar asunto del proyecto de vivienda 
Se impartieron 8 clases de inglés durante 
el mes.

ABRIL
Se sigue trabajando con el área de jurídico 
para escrituraciones del plantel CECYTEH y 
la unidad deportiva. 

Se llevó el monologo titulado podrías ser 
tú, a la tele secundaria  #378de la localidad 
de xoloxtitla  Hgo. con la finalidad de                                                                                                         
hacer conciencia del alcoholismo droga-
dicción y violencia intrafamiliar en los 
jóvenes.



Se apoyó a la telesecundaria de xoloxtitla 
con la maquina retro excavadora la cual 
limpio su campo deportivo y se le ayudo a 
gestionar con materiales Epazoyucan el 
apoyo de una tonelada de cemento.
Se llevó a cabo reunión de SIPINA para dar a 
conocer la forma en la que se va a trabajar y 
quienes forman el equipo.  
Se llevó a cabo la reunión con la asociación 
civil DI’ROMANA para desarrollo de las con-
ferencias que serán impartidas en las difer-
entes escuelas secundarias y en el plantel 
cecyteh del municipio.
Se impartieron las siguientes clases ocho de 
inglés y 11 de taekwondo.

MAYO
Se llevó acabo la conferencia de sexualidad 
a la escuela telesecundaria # 19, Francisco 
Noble, de Epazoyucan esto con la finalidad 
de concientizar a los jóvenes en medidas de 
seguridad en métodos de sexualidad. 
Realizamos conferencia de sexualidad a los 
alumnos de la telesecundaria # 448, del 
Nopalillo para brindarles las medidas de 
métodos de sexualidad con las que se 
pueden proteger los jóvenes.
Se llevó acabo la clausura del curso de 
inglés, en el centro poder joven donde se 
beneficiaron a jóvenes del municipio
Presentamos en la escuela telesecundaria # 
19 de Epazoyucan el monologo “PODRÍAS 
SER TU” de la Secretaria de Seguridad Públi-
ca del Estado, esto con la finalidad de sensi-
bilizare a los alumnos y padres de familia en 
cuanto drogas y alcoholismo.

Llevamos a acabo la conferencia de droga-
dicción en la escuela telesecundaria # 79 de 
san juan Tizahuapan, para concientizar a los 
alumnos del daño que causan y por qué no 
deben hacer uso de ellas.

JUNIO
Se llevó acabo la conferencia de sexualidad 
a la escuela telesecundaria # 19, Francisco 
Noble. De Epazoyucan esto con la finalidad 
de concientizar a los jóvenes en medidas de 
seguridad en métodos de sexualidad. 
Se llevó a cabo la conferencia de sexualidad 
a los alumnos de la telesecundaria # 448, 
del Nopalillo para brindarles las medidas de 
métodos de sexualidad con las que se 
pueden proteger los jóvenes.
Tengo el agrado de compartir con ustedes 
que nuestros jóvenes se encuentran repre-
sentados a través de su Consejo Municipal 
de la Juventud, quienes decidieron nom-
brarlo “IKNELIA” que traducido del náhuatl 
significa “ayuda”.

 



Tomaron protesta en el marco del día inter-
nacional  de la juventud, ante la Comisión 
de Regidores de Juventud y Deporte.
Compartir con ustedes que el joven Anto-
nio Reséndiz Torres de nuestro municipio 
se considero como seleccionado estatal 
para representar a Hidalgo en el torneo 
nacional de Street Soccer, en la ciudad de 
Cuernavaca Morelos.



3.6 Deporte

El deporte es la actividad que une a 
las personas y hasta a las naciones, 

brinda disciplina a nuestros niños y 
jóvenes, los dota de habilidades necesarias 
para convertirse en adultos responsables.

Es una práctica que mejora la calidad de 
vida de aquellas personas que se encuen-
tran en situación de violencia, drogas y 
exclusión; mejorando su salud y elevando 
su autoestima.  

En este contexto y con la finalidad de 
elevar la cultura física de Nuestra Gente, en 
este Periodo, mantuvimos una estrecha 
coordinación con las áreas correspondien-
tes, a fin de generar acciones que acer-
quen a nuestros Epazoyuquenses a este 
tipo de actividades.



Por lo que a continuación informamos 
respecto a las siguientes disciplinas:

FUTBOL
En este año de gobierno se ha logrado aumen-
tar en un 30% la matrícula de personas que 
practican la disciplina del futbol rápido en com-
paración con el año anterior, en las categorías y 
ramas:  infantil mayor, infantil menor, prejuvenil 
mixto, libre femenil y libre varonil; teniendo una 
inserción favorable de niñas y mujeres en la 
práctica de este deporte.

Los jóvenes deportistas del Municipio continúan 
poniendo en alto el nombre nuestro Municipio, 
ya que obtuvieron el subcampeonato en el 
“Torneo Estatal de Canchitas”, organizado por el 
Instituto Hidalguense del Deporte, teniendo 
como sede la ciudad de Pachuca, en donde 
participaron selecciones juveniles .

El Municipio de Epazoyucan actualmente se 
encuentra participando en uno de los TOURS 
DEPORTIVOS más importantes de la región de 
futbol rápido.  Junto con los Municipios de 
Tulancingo, Santiago Tulantepec y Zempoala, 
todo esto con el objetivo de incrementar la com-
petencia y fogueo de nuestros seleccionados en 
las categorías y ramas infantil mayor, infantil 
menor, prejuvenil mixto, libre femenil y libre 
varonil y lograr el visoreo de jugadores del Muni-
cipio en cada una de las sedes. 

Se esta trabajando en conjunto con la 
comunidad de San Juan Tizahuapan y Epa-
zoyucan para continuar con la promoción 
de deporte, ahora con escuelitas  de futbol 
rápido para niños y niñas  de 6-12 años. 

BASQUETBOL
El Municipio de Epazoyucan actualmente 
se encuentra participando en uno de los 
TOUR DEPORTIVOS más importantes de la 

región de basquetbol.  Junto con los Munic-
ipios de Tulancingo, Santiago Tulantepec y 
Zempoala, en donde el equipo femenil en 
unas de la sedes se corono campeón del 
tour. Todo esto con el objetivo de incre-
mentar la competencia y fogueo de nues-
tros seleccionados en las categorías y 
ramas: libre varonil y libre femenil y así 
lograr el visoreo de jugadores del Municip-
io en cada una de las sedes.

En lo que va del año la disciplina del 
basquetbol ha resurgido con un aumento 
de participación. del 20% en comparación 
con el año pasado, involucrando a la juven-
tud y niñez Epazoyuquenses. 



Los niños de Municipio son el futuro y nues-
tro eje prioritario en esta rama del deporte  
es por ello que se formo el equipo de 
basquetbol infantil  “Halcones” en donde 
participan niños y niñas que representaran 
al Municipio en diversos torneos de esta 
disciplina.

ACTIVACIÓN FISICA  
Con el compromiso firme de continuar y 
mantener a la niñez y juventud Epazoyu-
quense en movimiento se han activado 
más de 1500 personas en el Municipio de 
escolaridad primaria y secundaria, todo 
esto con el objetivo de incrementar su 
salud física y mental en edades tempranas.

ATLETISMO 
En el marco del ya tradicional “Festival de 
Hongos Silvestres”, se realizó la “SEGUNDA 
CARRERA CAMPO TRAVIESA 10KM” al inte-
rior del hermoso bosque del el Ranco Cine-
gético el Guajolote, en la cual participaron 
170 corredores (contando con un aumento 
gradual de participación del 100%  en com-
paración con el 2018) de Kenia, Tulancingo, 
Ciudad de México, Pachuca, Apan, 
Tepeapulco, Tizayuca, Huichapan, Tula, 
Zempoala y por supuesto Epazoyucan.

CHARRERIA
Preservar nuestra identidad como Epa-
zoyuquenses  a través de la práctica de la 
charrería a nivel nacional  se ha logrado a 
través del esfuerzo, dedicación y comprom-
iso de la  asociación charra infantil “Dientes 
de leche” que orgullosamente represen-
taron al Municipio en el XXVI Campeonato 
Nacional Charro Infantil, Juvenil y de Escar-
amuzas teniendo como sede la ciudad de 
Querétaro. 
 
 



Estructurar planes concretos de seguridad y convivencia con participación de la ciudadanía, que 
permitan construir un municipio Seguro y Tranquilo y a su vez disminuir los indicadores de inse-
guridad, tráfico vehicular, riesgos de origen natural y humano, promoviendo la profesionalización 
de los servidores públicos responsables de esta actividad, modernizando sus prácticas y opera-
ciones, impulsando la cultura y sensibilización de la legalidad entre todos y logrando la partici-
pación de la sociedad civil en las tareas del sector.

Objetivo General

Municipio Seguro con 
Justicia y Paz
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Estructurar planes concretos de seguridad y convi-
vencia con participación de la ciudadanía, que per-
mitan construir un municipio Seguro y Tranquilo 
y a su vez disminuir los indicadores de inseguri-
dad, tráfico vehicular, riesgos de origen natural 
y humano, promoviendo la profesional-
ización de los servidores públicos respons-
ables de esta actividad, modernizando 
sus prácticas y operaciones, impulsando 
la cultura y sensibilización de la legali-
dad entre todos y logrando la partici-
pación de la sociedad civil en las 
tareas del sector.

4.1. REGISTRO DEL ESTADO 

FAMILIAR

4.2. SEGURIDAD PUBLICA Y 

TRANSITO MUNICIPAL

4.3. PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

4.4. CONCILIACION MUNICIPAL



4.1 Registro  del
Estado Familiar

El Registro del Estado Familiar, es el área que fortalece la 
certeza jurídica de cada persona que ha nacido en nuestro 

territorio municipal, pues otorga la documentación oficial, 
que les protege y reconoce como ciudadanos Hidalguenses, 
con todos sus derechos y obligaciones. 



Así es como los trámites y servicios que requi-
eren nuestros ciudadanos se realizan cum-
pliendo con la formalidad respecto a la nor-
matividad de la familia.
En este año de trabajo hemos cumplido con 
los registros que a continuación mostramos:

Estos Trámites nos permitieron obtener los 
siguientes ingresos:

No todo son números compartir con ustedes 
que en nuestro municipio siempre estamos 
atentos de nuestro programa de matrimo-
nios colectivos y es así como pudimos cum-
plir a los ciudadanos que decidieron 
formalizar su relación de pareja en este pro-
grama.



Apoyando a nuestras mujeres realizamos la 
condonación de 950 actas de nacimiento 
para las beneficiarias del programa PROS-
PERA, que se encuentran registrados 
dentro del municipio. 

Agradecer al Gobernador la entrega de 
Equipo de Computo para fortalecer las 
actividades de nuestro registro del Estado 
Familiar

En el tema del registro del estado familiar 
terminamos informandoles que realizamos 
actividades de limpieza en los 7 panteones 
municipales, además de instalar una cister-
na en el panteón de Santa Mónica.



4.2 Seguro Pública y 
Transito Municipal

Seguridad, Justicia y Paz, no llevan a la tran-
quilidad social y convivencia en armonía, no solo es 

un tema de gobierno, es una demanda ciudadana a la 
que responderemos con compromiso, con eficiencia y con 

rostro humano, promoviendo el ejercicio de justicia con apego 
a nuestras normas y leyes.
El concepto moderno de seguridad, se orienta a formar 
elementos profesionales, dotados de equipo y herramientas que 

fortalezcan su presencia disuasiva y su capacidad de inter-
vención, salvaguardando en todo momento el patrimonio y la 
integridad de cada persona. 



Impulsamos también, la participación ciu-
dadana, como parte de la cultura de seguri-
dad, porque toda colaboración significa el 
mejor aprovechamiento de los recursos, 
mayor vigilancia cotidiana y estrechar más 
los vínculos con la ciudadanía, generando 
confianza y convivencia respetuosa.
 
La capacitación a nuestro personal de 
seguridad pública debe ser constante y 
continua, por lo que compartimos con ust-
edes que 20 de 27 elementos tomaron el 
curso siete habilidades que a continuación 
referimos:

Impulsamos también, la participación ciu-
dadana, como parte de la cultura de seguri-
dad, porque toda colaboración significa el 
mejor aprovechamiento de los recursos, 
mayor vigilancia cotidiana y estrechar más 
los vínculos con la ciudadanía, generando 
confianza y convivencia respetuosa.

La capacitación a nuestro personal de 
seguridad pública debe ser constante y 
continua, por lo que compartimos con ust-
edes que 20 de 27 elementos tomaron el 
curso siete habilidades que a continuación 
referimos:

Realizamos contacto con 150 negocios para 
generar confianza de la ciudadanía a nues-
tros policías. Resguardamos 120 centros 
educativos del nivel básico , 1 del nivel 
medio superior (CECYTEH).

VEHÍCULO PUESTOS A DISPOSICION POR 
ROBO U OTRAS CIRCUNSTANCIAS

PERSONAS PUESTAS A DISPOSICION



Impulsamos también, la participación ciu-
dadana, como parte de la cultura de seguri-
dad, porque toda colaboración significa el 
mejor aprovechamiento de los recursos, 
mayor vigilancia cotidiana y estrechar más 
los vínculos con la ciudadanía, generando 
confianza y convivencia respetuosa.
 
La capacitación a nuestro personal de 
seguridad pública debe ser constante y 
continua, por lo que compartimos con ust-
edes que 20 de 27 elementos tomaron el 
curso siete habilidades que a continuación 
referimos:

Impulsamos también, la participación ciu-
dadana, como parte de la cultura de seguri-
dad, porque toda colaboración significa el 
mejor aprovechamiento de los recursos, 
mayor vigilancia cotidiana y estrechar más 
los vínculos con la ciudadanía, generando 
confianza y convivencia respetuosa.

La capacitación a nuestro personal de 
seguridad pública debe ser constante y 
continua, por lo que compartimos con ust-
edes que 20 de 27 elementos tomaron el 
curso siete habilidades que a continuación 
referimos:

Realizamos contacto con 150 negocios para 
generar confianza de la ciudadanía a nues-
tros policías. Resguardamos 120 centros 
educativos del nivel básico , 1 del nivel 
medio superior (CECYTEH).

Realizamos operativos de revisión a uni-
dades de transporte público para inhibir 
actos de delito, en comunidades como 
santa Mónica se cumplió con 10 operati-
vos, con 50 unidades intervenidas, en la 
cabecera municipal  70 unidades fueron  
intervenidas, en el manzano, 40 unidades 
intervenidas, sin detenidos.

PLÁTICAS DE PREVENCION AL DELITO
Gracias a la participación ciudadana pudi-
mos cumplir con reuniones vecinales de 
prevención del delito en  San Juan Tizahua-
pan con la asistencia de  50 personas, en el 
Fraccionamiento Xochiuacan con 60 perso-
nas, en el Barrio San Juan, con asistencia de 
20 personas y en Nexpa con asistentes 10 
personas.



Impulsamos también, la participación ciu-
dadana, como parte de la cultura de seguri-
dad, porque toda colaboración significa el 
mejor aprovechamiento de los recursos, 
mayor vigilancia cotidiana y estrechar más 
los vínculos con la ciudadanía, generando 
confianza y convivencia respetuosa.
 
La capacitación a nuestro personal de 
seguridad pública debe ser constante y 
continua, por lo que compartimos con ust-
edes que 20 de 27 elementos tomaron el 
curso siete habilidades que a continuación 
referimos:

Impulsamos también, la participación ciu-
dadana, como parte de la cultura de seguri-
dad, porque toda colaboración significa el 
mejor aprovechamiento de los recursos, 
mayor vigilancia cotidiana y estrechar más 
los vínculos con la ciudadanía, generando 
confianza y convivencia respetuosa.

La capacitación a nuestro personal de 
seguridad pública debe ser constante y 
continua, por lo que compartimos con ust-
edes que 20 de 27 elementos tomaron el 
curso siete habilidades que a continuación 
referimos:

Realizamos contacto con 150 negocios para 
generar confianza de la ciudadanía a nues-
tros policías. Resguardamos 120 centros 
educativos del nivel básico , 1 del nivel 
medio superior (CECYTEH).

Realizamos operativos de revisión a uni-
dades de transporte público para inhibir 
actos de delito, en comunidades como 
santa Mónica se cumplió con 10 operati-
vos, con 50 unidades intervenidas, en la 
cabecera municipal  70 unidades fueron  
intervenidas, en el manzano, 40 unidades 
intervenidas, sin detenidos.

PLÁTICAS DE PREVENCION AL DELITO
Gracias a la participación ciudadana pudi-
mos cumplir con reuniones vecinales de 
prevención del delito en  San Juan Tizahua-
pan con la asistencia de  50 personas, en el 
Fraccionamiento Xochiuacan con 60 perso-
nas, en el Barrio San Juan, con asistencia de 
20 personas y en Nexpa con asistentes 10 
personas.



4.3 Protección
Civil y Bomberos

La protección a la ciudadanía es una priori-
dad de esta Administración, por ello, la 
Dirección de Protección Civil y Bomberos, 
realiza de manera cotidiana algunas 
acciones de apoyo en incendios forestales, 
captura de animales peligrosos, fugas de 
gas doméstico, siniestros causados por 
fenómenos naturales y accidentes auto-
movilísticos, en donde se ayuda a los lesio-
nados para su estabilización y/o traslado a 
los hospitales de la zona.



La Dirección de Protección Civil y Bomberos realizo las siguientes actividades:
Se capacitaron a 350 personas en primeros auxilios  
Se capacitaron a 60 personas en prevención de incendios forestales 
Se capacitaron 10 escuelas en materia de Protección Civil 
Se realizaron 10 simulacros de evacuación en escuelas del municipio 
Se cubrieron 684 servicios de emergencia 
Se apoyo durante 6 días, en el incendio del relleno sanitario en Mineral de la Reforma 
Se realizaron 83 inspecciones a establecimientos comerciales



4.4 Conciliación
Municipal



TABLA DE INGRESOS A LA OFICINA 
CONCILIADORA 
SEPTIEMBRE 2017 – JUNIO 2018



Impulsar la conciencia ambiental, y la aplicación de las leyes en la materia, para que nuestro 
municipio se conserve limpio en el suelo, subsuelo, aire y cuerpos de agua, con la responsabilidad 
que nuestro paso transitorio es un compromiso con las presentes y futuras generaciones. 
El equilibrio ecológico y el cuidado del medio ambiente, colocan en el centro de esta temática a 
los seres humanos, debido a que son el principal factor de cambio en su medio natural y por lo 
tanto corresponde a ellos la conservación del planeta.

Objetivo General

Municipio con 
Desarrollo Sustentable
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En Epazoyucan, trabajamos en la conducción de pro-
gramas y estrategias que garanticen el ordenamien-
to urbano integral,  servicios públicos de calidad e 
infraestructura urbana, que cumplan con las 
condiciones para el cuidado del medio ambiente 
y ofrezcan soluciones sostenibles, para mejorar 
la calidad de vida de sus habitantes.

Atender de manera eficiente y oportuna 
las necesidades relacionadas con el orde-
namiento del territorio municipal en 
materia del desarrollo urbano y medio 
ambiente, es el objetivo de este 
quinto Eje Rector.

5.1. OBRAS PUBLICAS

5.2.DESARROLLO URBANO Y 

PLANEACION MUNICIPAL

5.3. OFICIALIA MAYOR

5.4. SERVICIOS GENERALES 

5.5. ECOLOGIA



5.1 Obras Públicas









5.2 Desarrollo Urbano
y Planeación Municipal

A través de la Dirección de Planeación se realizaron docu-
mentos estratégicos para el desempeño institucional del 

Gobierno Municipal, es así como se cumplió sin observaciones 
con la auditoria de Control Interno realizada por la Contraloría 
del estado de Hidalgo, instalando los siguientes documentos:

Elaboración del Programa Municipal de 
Mejora Regulatoria;

Elaboración del Catalogo de Trámites y 
Servicios del municipio;

Revisión de Programas Operativos de las 
áreas municipales;

Llenado del cuestionario de Control 
Interno de la ASEH;

Revisión y llenado del Cuestionario de la 
SHCP con 222 preguntas de PbR y SED
Elaboración de matrices de control de 
riesgos y de grado de instalación de con-
trol interno;

Elaboración del Catalogo de Perfil de 
Puestos del Municipio;

Reuniones de fomento al desarrollo 
económico del municipio en la Secre-
taría de Desarrollo Económico del Gobi-
erno del Estado de Hidalgo;

Entrega de las carpetas de Normatividad 
y de Planeación en la Unidad Técnica de 
Evaluación del Desempeño de la Secre-
taría de Finanzas del Estado;

Firma de convenio con la Asociación 
Nacional de Alcaldes para sumar esfuer-
zos en la gestión de programas para el 
municipio.

La Dirección de Planeación a realizado 
26 expedientes técnicos de las distintas 
obras que se van a realizar y gestionar 
por parte del municipio.



5.3 Oficialia
Mayor

En el segundo año de trabajo de esta administración se han 
realizado múltiples labores a beneficio de los Epazoyuquenses, 
actividades como:



REHABILITACIÓN DE CALLES Y CAMINOS:
Se han logrado rehabilitar más de 49 km 
lineales de caminos vecinales en difer-
entes comunidades. (Tabla)
Esto ha beneficiado a más de 850 perso-
nas de forma directa e indirectamente.
Continuamente se le ha dado servicio y 
mantenimiento al parque vehicular 
(camión de basura, maquinaria pesada y 
automóviles) con la finalidad de tenerlos 
en óptimas condiciones para su uso y 
aprovechamiento de ellos para brindar 
mejor servicio a la ciudadanía 
Se ha logrado la el reemplacamiento de 
todo el parque vehicular para mantenerlo 
actualizado.
Para mantener una buena imagen de los 
espacios públicos constantemente se lleva 
a cabo la remoción de escombro, empare-
jamiento y pinta de guarniciones de dis-
tintas calles en la cabecera municipal, así 
como, el mantenimiento correctivo en el 
lienzo charro, panteón municipal  de Epa-
zoyucan y panteón de Santa Mónica, en 
este último se colocó una cisterna, ya que 
con el pasado temblor de Septiembre la 
cisterna de ese panteón sufrió daños y fue 
reemplazada por una cisterna plástica de 
10,000 litros marca Rotoplas, para que no 
falte el agua. 
En las acciones coordinadas que busquen 
fomentar el deporte y la sana convivencia 
se llevó a cabo la rehabilitación del 10,800 
m^2 del campo deportivo 1 Castelazo, 
llevando 140 viajes de tierra desde la colo-
nia  20 de Noviembre, para relleno y em-
parejamiento del mismo, beneficiando así 
a más de 20 equipos de futbol y a toda la 
comunidad deportista del Municipio de 
Epazoyucan.
Para brindar las mejores condiciones a los 
asistentes a los diversos eventos culturales, 
deportivos y educativos y de esparcimien

to se ha trabajado en equipo con las difer-
entes escuelas, asociaciones e insti-
tuciones con mobiliario: sillas, mesas, 
audio y carpas.
Trabajando conjuntamente con el sector 
salud se han facilitado los medios de trans-
porte necesarios para llevar campañas de 
vacunación, esterilización y atención al 
adulto mayor a diferentes localidades del  
municipio.
Las comunidades de Nopalillo, Mercillero, 
Arboledas, Ciénega Larga y Barrio La Cruz 
que no tienen acceso a la red de agua 
potable son suministradas de este líquido 
cada vez que los vecinos lo solicitan por 
medio de la pipa de este Municipio. 



En este segundo año de trabajo se han 
suministrado en total 7 pipas de agua al 
Mercillero que dan un total de 175,000 
litros, a la comunidad de Arboledas 13 
pipas de agua que se traducen a 325,000 
litros, a Santa Teresa se han suministrado 9 
pipas de agua que dan un total de 225,000 
litros, para la comunidad de San Francisco 
2 pipas de agua, Nexpa 1 pipa de agua al 
igual que al barrio de La Cruz, a la comuni-
dad del Nopalillo se han suministrado 
175,000 litros en 7 viajes, en Caja de Agua 3 
pipas con 25,000 litros cada una, en Xochi-
huacan una pipa de agua y a Maguey 
Blanco con 22,000 litros.
De igual manera, se ha suministrado de 
agua para los trabajos y obras en comuni-
dades como: Barrio Chapultepec, camino a 
Tepozotlan, el Picacho, calle la Garita, 
Ciénega Larga, así como, también se le ha 
apoyado a la primaria del Nopalillo, al CAIC 
de Santa Mónica, al lienzo charro, al audito-
rio Municipal, la Finca La Misión y a la 
misma Presidencia Municipal.
Ante el suceso ocurrido el pasado mes de 
Mayo en el relleno sanitario de Mineral de 
la Reforma, el Municipio de Epazoyucan 
apoyo con pipas de agua para controlar 
dicha catástrofe durante 7 días trabajando 
desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la 
noche.





5.4 Servicios
Generales

Atendiendo las necesidades de servicios públicos de nues-
tras comunidades quiero mencionarles los trabajos que se 

realizaron a través de la Dirección de Servicios Generales::



5.5 Ecología

En el segundo año de trabajo se han gestionado 
2,000 árboles de las especies: Pinus greggii, Pinus patula, 

Pinus teocote, Pinus pseudostrobus y cedro blanco, de los 
cuales 1,000 se obtuvieron a través de la Comisión Nacional 

Forestal, mientras que 6,000 fueron donados de parte del 
vivero forestal “San Juan”, con dichos árboles se han beneficia-
do a 500 personas de las diferentes comunidades del municipio, 

atendiendo de igual forma, la reforestación de los CAIC´s, así 
como las escuelas primarias, secundarias y CECyTEH. 



Dentro de las acciones del área de Ecología se 
mejoró la imagen del camellón ubicado en el 
boulevard de acceso a la cabecera municipal a 
través de la plantación de más de 20 árboles 
de la especie pinos cebroides. Se reacondi-
cionó en la limpieza de basura y reacondicio-
namiento del camino el puente de paso 
ganadero mejor conocido “puente viejo”, en la 
localidad de Epazoyucan hgo, Cabe mencio-
nar que se han entregado 1,300 plantas 
frutales de durazno, manzana, higo, ciruela, 
granada,aguacate,limón granada, en paquet-
es de árboles frutal siendo beneficiadas más 
de 400 habitantes del municipio.
Conscientes de la problemática de la basura 
que se encuentra en algunas calles y avenidas 
de las diferentes comunidades del municipio, 
se han realizaron campañas de limpieza en la 
localidad de Epazoyucan y pinta de guarni-
ciones en la localidad del morcillero municipio 
de Epazoyucan, Santa Mónica, colonia More-
los colonia Álvaro Obregón, camino a la salida 
hacia San Francisco, Fraccionamiento Xochi-
huacan y entrada a la cabecera municipal, en 
las cuales se contó con el apoyo del área de 
Servicios Generales,  los delegados y vecinos 
de estas localidades, ya que es responsabili-
dad de todos mantener limpias las vialidades 
de Epazoyucan y sus comunidades. .
 Por otra parte, se checaron los cuerpos de 
agua del municipio, incluyendo la presa el 
girón, la cual se pidió el apoyo de Conagua 
para dar los trabajos de limpieza y descartar 
contaminantes en el agua y así descartar que 
se encuentren en peligro las especies de 
pesca que se hay en dicha presa, también se 
recorrieron los manantiales que se encuen-
tran en la hortaliza, para descartar la posible 
contaminación de los cuerpo de agua de la 
comunidad de xolostitla.  
Con el firme compromiso de cuidar el medio 
ambiente se recolectaron aproximadamente 
500 llantas que se encontraban tiradas en 

terrenos agrícolas a la orilla de la carretera 
Pachuca – Tulancingo y con ello se eliminan 
focos de infección y se evita puedan ser que-
madas a cielo abierto originando gran canti-
dad de gases contaminantes, a su vez que se 
ha apoyado al Centro Cultural Rustically, en 
donde habrá una  alternativa a la disposición 
final de los neumáticos como lo es el reciclaje 
para la construcción.
Las botellas de PET, pueden ser uno de los 
desechos más peligrosos que se generan, 
pues son las principales responsables de 
daños al medio ambiente como las inunda-
ciones o la contaminación de bosques y ríos, 
es por ello que se instalaron 3 centros de 
acopio en las localidades de Santa Mónica, 
Epazoyucan y San Juan Tizahuapan, con el 
ingreso obtenido por la venta de estas botel-
las se mejoraran las áreas verdes de las 
comunidades antes mencionadas.



Una pila alcalina arrojada a la basura puede 
contaminar más de 100 mil litros de agua y 
originar graves enfermedades, para evitar 
estas situaciones se instaló un Centro de 
acopio de pilas usadas en la Dirección de 
Ecología, las cuales son entregadas a la 
SEMARNATH y basura electrónica, la cual 
se lleva en el me de diciembre para su 
acopio en dicha dependencia mencionada. 
para darle la correcta disposición final y 
evitar el daño ecológico al medio ambi-
ente. En el mismo sentido se ha hecho con-
ciencia en las áreas que conforman la Presi-
dencia Municipal para que reduzcan y reci-
clen el uso de hojas de papel es por ello que 
se cuenta con un centro de acopio de 
papel en el cual la ciudadanía puede 
depositar papel, cartón, libretas, libros, 
sobres, folders y periódicos para contribuir 
en la disminución de residuos sólido en el 
municipio.
Para evitar la tala inmoderada de los árboles 
se han recorrido las diversas comunidades del 
municipio otorgando los permisos correspon-
dientes en cuanto a la tala y poda de árboles 
logrando así un mejor control y evitando que 
los arboles mal podados sean el refugio o 
escondite de delincuentes.
Con la convicción de que desde pequeños se 
debe hacer conciencia sobre la problemática 
de la contaminación y el calentamiento 
global, en coordinación con la SEMARNATH y 
la Asociación Puente De Integración Mexi-
cana con quien se firmó un convenio de 
colaboración para protección del medio ambi-
ente y protección a la flora y fauna del munic-
ipio de Epazoyucan, se han impartido talleres 
de educación ambiental en las escuelas de 
San Juan Tizahuapan, Epazoyucan, Santa 
Mónica,Nopalillo,Guajolote,Fraccionamiento 
xochihuacan y xochihuacan en donde los 
alumnos aprenden a reducir y reutilizar los 
desechos sólidos que se generan.

Se ha dado la atención adecuada a todas y 
cada una de las denuncias ciudadanas en 
donde los reportes han sido desde la super-
visión de la disposición final de los desechos 
de las casas de matanza hasta la contami-
nación de aire suelo y subsuelo en las cuales 
se ha llegado a convenios, sin olvidar remediar 
el daño; y por supuesto se atiende el problema 
de la destrucción de magueyes a causa de la 
extracción del chinicuil, mixiotes y gusanos a 
través de campañas de concientización  por lo 
que se trabaja en coordinación con Seguridad 
Pública. 
Cada una de las acciones que se desarrollan 
en la dirección de ecología van dedicadas a ti, 
porque con responsabilidad y progreso toda 
la ciudadanía resulta beneficiada puesto que, 
al plantar un árbol, no tirar basura y cuidar el 
medio ambiente, los beneficiados somos 
todos…



CADA UNA DE LAS ACCIONES QUE SE 
DESARROLLAN EN LA DIRECCIÓN DE 
ECOLOGÍA VAN DEDICADAS A TI, POR 
QUE CON RESPONSABILIDAD Y PROGRE-
SO TODA LA CIUDADANÍA RESULTA BEN-
EFICIADA PUESTO QUE, AL PLANTAR UN 
ÁRBOL, NO TIRAR BASURA Y CUIDAR EL 
MEDIO AMBIENTE, LOS BENEFICIADOS 
SOMOS TODOS…



Alumbrado público: Se repararon en su 
totalidad 642 lamparas fundidas en todo el 
Municipio, con focos de Led marca Phillips 
de 80w.

220 Servicios de mantenimiento en repa-
ración de solo fotoceldas, cambios de bases 
de fotocelda, soquet y viniles rotos.
Se colocaron 30 lamparas nuevas de Led 
en Epazoyucan 20 av principal y Santa 
Mónica 10 av principal.

Se colocaron 30 lamparas suburbanas en 
diferentes localidades del Municipio como 
fue Col. Las palmas, lomas altas, col. 20 de 
noviembre, calle Pontaza, entrada Xolostit-
la, Nexpan, barrio de arriba, CECYT, Piedras 
Negras, el Manzano, caja de agua, San Juan 
Tizahuapan, Nopalillo, Arboledas, Chabaca-
no, el Salto y Mercillero.   

Drenajes: Se  acudió a 48 pozos de visita en 
diferentes localidades a desazolvar para 
evitar focos de infección a la ciudadanía del 
Municipio de Epazoyucan. 

Limpias de espacios públicos y calles del 
Municipio.
Diariamente se barren 13 calles en la 
cabecera Municipal, se acuden a 
escuelas para deshierbar, pintar, de la 
misma forma se repararon 5 canchas de 
futbol y usos múltiples, se deshierban los 
camellones, se recolectaron 25 perros 
callejeros en el Municipio y se limpian 
auditorios para entregas de apoyos de 
prospera.

Podas: Se realizaron 92 podas en diferentes 
lugares del Municipio de Epazoyucan. 


