


Honorables integrantes del Presídium

Ciudadanos Epazoyuquenses

Hidalguenses todos
De conformidad con lo señalado por los artículos 144, fracción V, de la Consti-
tución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; artículo 60 fracción “D” de 
la Ley Orgánica Municipal, comparezco ante el Honorable Ayuntamiento Munici-
pal, y la ciudadanía de Epazoyucan, para rendir el informe de obras, acciones y 
actividades, ejecutadas por la administración pública municipal a mi cargo, 
durante el periodo comprendido del 10 de septiembre de 2018 al 9 de septiembre 
de 2019.

Los logros y alcances de estos doce meses de gobierno, y de nuestra adminis-
tración en sus ya tres años de gestión municipal, han sido posibles con la 
comprensión, tolerancia y colaboración de los ciudadanos de Epazoyucan, por lo 
que expreso para ustedes mi más sincero agradecimiento y sin dejar de mencio-
nar que reconozco en cada uno nuestros ciudadanos los principios y valores que 
nos han unido en esta honrosa e inolvidable experiencia de vida.

Sin duda, algunos hemos escuchado la frase que dice que “solos, podemos llegar 
más rápido a nuestros destinos, pero acompañados llegamos más lejos”, es por 
ello que agradezco de todo corazón el apoyo de los diputados locales Lic. Asael 
Hernández Cerón y Lic. Claudia Lilia Luna Islas, en la gestión de recursos que 
permitieron el logro de obras y acciones que aportan a mejorar los niveles de 
bienestar de nuestras familias.

Desde aquí quiero enviar un saludo afectuoso a nuestro Gobernador el Lic. Omar 
Fayad Meneses y a su distinguida esposa, acompañado de nuestra gratitud, por 
las acciones destinadas a nuestro municipio para mejorar el desarrollo de 
nuestras familias.

El quehacer gubernamental no es una tarea sencilla, sobre todo si enfrentamos 
todos los días retos y desafíos complejos que involucran aspectos territoriales, 
sociales, económicos y hasta de carácter político, por ello quiero expresar mi 
satisfacción al contar con un equipo de trabajo comprometido con los objetivos y 
metas trazadas en nuestros programas y planes de trabajo, ocupados siempre en 
el beneficio y satisfacción de las necesidades de nuestros ciudadanos, reconozco 
y agradezco el trabajo y dedicación de todas y todos mis compañeros servidores 
públicos del municipio de Epazoyucan.

Agradecer especialmente a la H. Asamblea municipal, Síndica, Regidoras y 
Regidores que integran nuestro Honorable Ayuntamiento, Mi agradecimiento 
sensible por su trabajo en equipo y por ser factor de agilidad y facilitación del 
desarrollo municipal realizando un trabajo cotidiano con la conciencia de 
cambiar el entorno municipal con la más noble labor de servir a nuestros conciu-
dadanos.

Nuestro documento rector es el Plan Municipal de Desarrollo 
2016-2020, mismo que surgió de la opinión de la sociedad Epazoquen-
se, y en el que sigue vigente el objetivo general de orientar hacia el 
progreso y de generar condiciones propicias para el desarrollo integral 
de nuestras comunidades.

Los aspectos humanos, económicos, del entorno municipal, de la 
seguridad patrimonial y personal, así como la honestidad del quehacer 
público, son temáticas que se estructuran a través de los cinco ejes de 
atención, contenidas en nuestro Plan de Desarrollo Municipal:

1. MUNICIPIO HONESTO CERCANO Y MODERNO

2. MUNICIPIO PROSPERO Y DINAMICO

3. MUNICIPIO HUMANO E IGUALITARIO

4. MUNICIPIO SEGURO CON JUSTICIA Y EN PAZ

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 perspectiva familiar y comunitaria.

En él también se pueden observar la alineación a los objetivos de 
desarrollo sostenible de la agenda 2030, porque en nuestro ámbito 
local sabemos que muchos de nuestros ciudadanos carecen de 
oportunidades dignas de desarrollo, razón por la que muchos de 
ellos se ven en la necesidad de emigrar a otros lugares incluso fuera 
del país, para buscar las oportunidades que no encuentran en los 
entornos municipales y hasta regionales. 

Vemos con preocupación la intensidad de los desastres naturales, 
la escalada de los conflictos, la violencia y delincuencia, a últimas 
fechas en el contexto mundial los desplazamientos forzados de 
grupos de población amenazados. El cambio climático es uno de 
los mayores retos de nuestra época y sus efectos adversos menos-
caban la capacidad de todos los gobiernos para alcanzar el 
desarrollo sostenible. No obstante, también es un momento que 
ofrece inmensas oportunidades sobre todo para que gobiernos 
locales, como el nuestro se pongan a trabajar para abonar a las 
metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.



EJE 1

Objetivo General: 
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.

MUNICIPIO HONESTO, CERCANO Y MODERNO



OBJETIVO DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e 
inclusivas que rindan cuentas.

La cercanía y confianza ciudadana con su gobierno, se 
construye a cada día no solo con obras y acciones que 
mejoran la calidad de vida de las personas, sino precisa-
mente con la entrega de cuentas claras y demostrando 
que la administración de los recursos públicos se realiza 
de manera clara y a la vista de todos.
No es suficiente con proponerse y defender el principio de 
la cero tolerancia a la corrupción, sino que es necesario 
contar con instrumentos de vigilancia y control, que 
satisfagan las expectativas ciudadanas y sobre todo que 
impere el estado de derecho respetando y haciendo 

Metas del ODS 16
Reducir considerablemente la corrupción y 
el soborno en todas sus formas;16.5 

Crear a todos los niveles instituciones 
eficaces y transparentes que rindan cuentas;16.6 

Garantizar el acceso público a la información y proteger 
las libertades fundamentales, de conformidad con las 
leyes nacionales y los acuerdos internacionales.16.10 

respetar nuestras leyes.
A esta temática se refiere este eje de atención, que 
se articula con todas las áreas de la administración 
pública municipal, entendiendo que la corrupción 
es un mal social, que se extiende y afecta al compor-
tamiento individual y colectivo.
El Municipio es la institución más cercana a los 
ciudadanos y por lo tanto, es la primera ventana de 
la relación entre ciudadanos y autoridad, lo que 
requiere transparencia gubernamental y rendición 
de cuentas del gasto público.

Con mucho orgullo quiero compartir con ustedes el reconocimiento 
a mejores practicas de gobierno locales, que recibimos de manos del 
Gobernador Lic. Omar Fayad Meneses, en el marco de los quince 
años del Colegio Libre de Hidalgo, aprovechar para agradecer al 
Mtro. Sarkis Mikel Jeitani las atenciones para este municipio, recono-
cimiento en el que participaron los 84 municipios del estado, 
quedando Epazoyucan entre los 10 finalistas.

16 PAZ, JUSTICIA E 
INSTTUCIONES SÓLIDAS



SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL
Nuestra Secretaría General Municipal es el lugar donde 
logramos el primer contacto entre el ciudadano y la 
Administración Pública Municipal, manteniendo nuestro 
Gobierno de puertas abiertas, honesto, transparente, 
igualitario y justo.
Los Servidores Públicos Municipales tenemos la opor-
tunidad de estrechar la mano con la ciudadanía; 
escuchando y atendiendo cada una de sus peticiones, 
inquietudes y proyectos para poderlos aterrizar, con la 
finalidad de mejorar nuestro estado de vida. La honesti-
dad, justicia y transparencia de nuestro actuar ha llevado 
satisfactoriamente a poder cumplir puntualmente los 
trámites y servicios derivados por esta administración 
municipal.
En este tercer año de gobierno se ha atendido a todas las 
comunidades del municipio a través de sus autoridades 
auxiliares, siendo éstas de gran apoyo; porque a través de 
la comunicación y gestión que arduamente realizan para 
el mejoramiento de cada una de sus comunidades del 
municipio. Celebrando tradiciones con sus fiestas patro-
nales conformando comités de participación ciudadana y 
velando por la integridad de los habitantes. 
En el área de Secretaría General se ha tenido a bien expe-
dir 84 Cartillas de Servicio Militar en 2018 y 58 hasta el 
momento en este 2019. Se atendieron 263 audiencias 
ciudadanas, se ingresaron 762 oficios internos y 3423 
externos, dándoles puntual atención a cada uno de ellos, 
se expidieron 440 constancias para acreditar su estatus 
como vecinos del municipio.
Se ha caracterizado este gobierno de ser sensible y de puer-
tas abiertas mediante el acercamiento con la gente.
En relación al trabajo legislativo que se lleva en el municipio, 
se ha tenido la gran responsabilidad de tener una Asamblea 

abierta y ser un parteaguas dejando atrás las sesiones 
de cabildo cerradas, ya que desde el inicio de la 
administración se ha tenido la apertura que todas las 
sesiones ordinarias y extraordinarias sean públicas, 
atendiendo cada uno de los temas legislativos de 
interés por el municipio de manera ordenada y trans-
parente, a través de las diferentes comisiones de 
Asamblea. En este periodo de gobierno se han 
realizado 16 sesiones ordinarias y 3 sesiones extraor-
dinarias públicas, donde se han discutido, analizado 
y aprobado diferentes disposiciones; como la Ley de 
Ingresos, Presupuesto de Egresos, reglamentos, 
exhortos del Congreso y atendiendo puntualmente 
en cada una de las sesiones las inquietudes y necesi-
dades de los ciudadanos del municipio.
Se ha tenido una estrecha relación con las depen-
dencias estatales y federales, con el fin de atender 
cada uno de los temas que nos competen como 
municipio, resaltando el tema de seguridad pública, 
que a través del Gobierno Federal a partir del mes de 
diciembre pasado se llevan a cabo Reuniones de 
Coordinación Interinstitucional Territorial para la 
Construcción por la Paz con 10 municipios, con la 
finalidad de construir la paz social en donde la coor-
dinación y colaboración de las diferentes depen-
dencias estatales y federales han coadyuvado para 
la seguridad del municipio, obteniendo grandes 
avances  en mitigar la delincuencia.
Con la finalidad de obtener mejores beneficios para 
el municipio se han llevado a cabo 2 convenios de 
colaboración con diferentes entes.
 



TESORERÍA MUNICIPAL

Desde un inicio de la administración se ha tenido la visión y convicción de mejorar los servicios a los ciudadanos, 
para lo cual estamos en constante capacitación para poder atender a cada uno de los ciudadanos de una mejor 
manera, haciendo más eficiente los recursos con los que cuenta el  municipio y por otra parte nos ha permitido 
ordenar la documentación con la que cuenta el archivo municipal que es parte de nuestra historia; así mismo se 
sigue trabajando en tener la certeza jurídica de los espacios públicos con los que cuenta el Ayuntamiento.
En la Secretaría General se tiene el compromiso que hasta el último día de gobierno debemos de ser sensi-
bles, profesionales para lograr un mejor Epazoyucan.

Nuestros recursos públicos municipales, se originan en las 
contribuciones de los ciudadanos de nuestro Municipio, a 
través de la recaudación directa, así como en las aporta-
ciones estatales y federales, su administración se debe 
realizar con honradez, transparencia y eficiencia, procu-
rando hacer más con menos, sin demeritar la calidad de 
nuestros trámites y servicios.
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 
ciudadanía la forma como fueron ejercidos los 
Recursos.
Es así como logramos atender temas relevantes 
para el desarrollo de nuestro municipio, por men-
cionar algunos los siguientes:



En Educación, se cumplió con el pago de sueldos a mae-
stros, pintura para escuelas, pago a auxiliares administra-
tivos, pago de infraestructura, apoyo para premiaciones 
deportivas, compra de equipo de audio, apoyo con trans-
porte, instalaciones impermeabilizantes, construcción de 
bardas perimetrales, instalación de huertos escolares, 
compra de equipo de cómputo, material deportivo, 
apoyo para eventos escolares. 
Debemos siempre estar atentos a las necesidades de 
nuestras Comunidades, es por ello que se destinaron 
recursos para apoyos a la salud, apoyo a materiales para 
mejorar la vivienda, infraestructura, apoyo para mejorar 
vialidades, festejos patronales, apoyos económicos para 

Apoyos a 
comunidades

FONDO 2018
19,533,756.68

545,199.08
1,361,708.43

229,499.52
339,068.62
339,068.62

9,634,629.73
3,789,587.00
8,996,245.68

579,493.55
36,324.48

2,690,450.18
1,544,062.77

200,000.00

49,480,025.72

1,412,981.75
123,266.72
156,987.98

430.74
27,538.55

5,619.97
1,329,475.98

 

71,400.00
-
-
-
-
-

19,200.00

44,393.40
32,240.00

-
-
-
-
-

11,700.00
9,200.00

-
-
-
-
-

10,000.00

137,691.08
327,455.10

37,966.10
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

2,086,832.60

1,678,166.23
492,161.82
194,954.08

430.74
27,538.55

5,619.97
1,348,675.98
2,096,832.60

Apoyos a personas por 
debajo de la línea de 
bienestar

Apoyos al
deporte

Apoyos 
funerarios

Apoyos a 
la educación

Pago de 
alumbrado 
público

Total

3,056,301.69     90,600.00   76,633.40              30,900.00           503,112.28         2,086,832.60         5,844,379.97

FONDO Presupuestado

21,425.024.00
-

1,035,726.00
169,361.00
464,276.00

9,824,096.00
4,662,105.00

10,202,118.00
614,439.00

35,478.00
-

2,211,574.62
185,110.00
159,276.00

2,500,000.00
2,500,000.00

55,988,583.62

personas vulnerables, mantenimiento de espacios 
públicos, mejora de instalaciones deportivas, 
apoyo a eventos culturales, cívicos y deportivos, 
mejora de imagen urbana, equipos de seguridad, 
transporte, pago de cursos y compra de material 
de construcción, sin olvidar mencionar el apoyo a 
familias en situaciones de duelo con 10 apoyos 
funerarios.
En el Deporte logramos la atención de 6 comuni-
dades, como Epazoyucan, Xolostitla, San Juan 
Tizahuapan, Nopalillo, Santa Mónica y Xochihua-
can, con uniformes, premiaciones, balones, trans-
porte, tableros y materiales deportivas.



Ingresos

Impuestos

Productos

Derechos
Aprovechamientos

2,812,403.87

480,656.70

1,567,262.30
2,185,037.04

4,512,10.00

200,650.00

7,045,359.91 8,065,687.61

2,756,657.75
596,209.86

Participaciones Federales

Aportaciones Extraordinarias

Aportaciones Federales

Total

33,803,742.86

11.42%

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ENTIDAD
El Arenal
Eloxochitlán
Emiliano Zapata
Epazoyucan
Francisco I. Madero
Huasca de Ocampo
huautla
Huazalingo
huehuetla
Huejutla de Reyes
Huichapan
Ixmiquilpan
Jacala de Ledezma
Jaltocán
Juárez Hidalgo
La Misión
Lolotla

PRIMER TRIMESTRE
82.78%
65.60%
77.86%
100.00%
97.50%
94.00%
100.00%
83.65%
83.00%
88.17%
95.33%
0.00%
33.85%
84.45%
98.33%
96.11%
91.32%

SEGUNDO TRIMESTRE
100.00%
59.43%
98.75%
100.00%
100.00%
97.50%
98.75%
0.00%
77.50%
96.88%
94.38%
96.44%
63.85%
79.80%
100.00%
79.88%
38.00%

13.70%

56,525,385.63

12,985,832.68
2,690,450.18

35,779,974.62

58,894,995.23

15,049,333.00
-

2018        2019

% de ingresos  propios  con respecto  al total de ingresos

2018        2019

Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas 
Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles
Inversión pública
Total

28,693,936.61
7,788,538.73
11,077,281.92

4,995,620.11

1,153,351.58
9,142,327.65
62,851,056.60

28,067,911.00
7,686,895.27
11,439,129.34

3,794,662.62

394,292.00
7,512,105.00
58,894,995.23

45.65%
12.39%
17.62%

7.95%

1.84%
14.55%

47.66%
13.05%
19.42%

6.44%

0.67%
12.76%

Gastos 2018        2019       

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO DIRECCIÓN GENERAL DE  FISCALIZACIÓN SUPERIOR MUNICIPAL 
ÍNDICE MUNICIPAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS EJERCICIO FISCAL 2019





DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES                
El 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 137 
apoyos incluyendo ciudadanos y diferentes áreas de 
presidencia municipal que van desde algún requerimien-
to 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 hace-
mos todo lo posible por cumplirlos, ya que entendemos 
que una pequeña ayuda puede mejorar las condiciones 
de nuestros ciudadanos. 
Estos constaron de 26 apoyos a escuelas, 61 apoyos a 
comunidades de nuestro municipio y 49 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 aproximada-
mente $ 1,035,748.23 



CATASTRO MUNICIPAL
En la recaudación fiscal, debemos aprovechar todos los ingresos para la realizar obras y acciones que 
generen impacto en el beneficio de nuestra población.
De tal forma, en esta Administración continuamos diversificando las formas para facilitar el cum-
plimiento de este deber ciudadano, implementando las siguientes acciones:

13 de enero: Localidad de Xochihuacan
Recaudación: $32,062.11
No. De Recibos: 98
No. De Personas Atendidas para Pago: 
85 aproximadamente.

24 de febrero: San Juan Tizahuapan
Recaudación: $23,981.00
No. De Recibos: 30
No. De Personas Atendidas de Pago: 
15 aproximadamente.

RECAUDACIÓN TOTAL:
13, 20 y 27 de Enero:                 $99,522.51
24 de Febrero:                              $23,981.00
   TOTAL: $123,503.51

20 de enero: Fracc. Xochihuacan
Recaudación: $21,591.19
No. De Recibos: 58
No. De Personas Atendidas 
para Pago: 50 aproximadamente.

27 de enero: Nopalapa
Recaudación: $45,869.21
No. De Recibos: 113
No. De Personas Atendidas para 
Pago: 100 aproximadamente.



RIFA PREDIAL – DICIEMBRE 2019
En Diciembre, gracias al apoyo de todos nuestros 
vecinos del municipio con su pago predial, se llevó a 
cabo la rifa de fin de año en la que todos tuvieron la 
oportunidad de participar depositando copia de su 
recibo predial en la tómbola, se ingresó la cantidad 
aproximada de 12,187 recibos de pago los cuales 
todos fueron participes.

Este año la entrega fue de 26 electrodomésticos, entre 
ellos 2 refrigeradores, una estufa, una lavadora, 5 
pantallas, hornos de microondas etc., mientras que el 
premio mayor fue un vehiculó, BEAT marca Chevrolet 
año 2019

TURISMO



TRANSPARENCIA MUNICIPAL, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICION DE CUENTAS

En ese contexto, a través de la Unidad de Transparencia, 
se instrumentó un plan de acción para hacer de aquellos 
desafíos importantes una sinergia institucional orientada 
a transparentar cada acción, obra o inversión en un 
instrumento de rendición de cuentas
Para ello, se encuentra actualizada la información del 

municipio no solo en el portal web del Gobierno Munici-
pal, sino también el de la Plataforma Nacional de Trans-
parencia y el Registro Único de Trámites y Servicios del 
Estado de Hidalgo, RUTS, los cuales responden a los 
Criterios y Lineamientos técnicos generales para la publi-
cación, homologación y estandarización de la infor-
mación de las obligaciones establecidas en el título 
quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 
deben de difundir los sujetos obligados en los portales de 
Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, 
atendiendo el acuerdo CONAIP/SNT/ACUER-
DO/ORD01-15/12/2017-08, del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protec-
ción de Datos Personales
En la evaluación hecha por el ITAIH como órgano Garante 
en el Estado de Hidalgo, obtuvimos una calificación de 
8.0 de 10.
La Presidencia Municipal a través de la Unidad de Trans-
parencia, ha cumplido con todas aquellas acciones tendi-
entes a transparentar el trabajo municipal atendiendo, 

con apego a la normatividad en tiempo y forma, 
los diversos requerimientos de los ciudadanos en 
materia de transparencia, acceso a la información 
y protección de datos personales. 
El presente informe contempla el periodo com-
prendido entre septiembre 2018 al 31 de junio 
2019.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PRESENTADAS
En la lógica de la institucionalidad democrática, 
hay dos elementos que son importantes en la 
filosofía, valores y práctica de la transparencia: los 
ciudadanos y La “solicitud”, da vida al derecho a la 
información 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 57 solicitudes vía infomex y 3 vía 
correo electrónico todas ellas solicitando infor-
mación pública, mismas que fueron contestadas 
en tiempo y forma. En comparación de la anterior 
administración, que se dejaron en visto 84 solici-
tudes sin dar contestación a las mismas las cuales 
pueden corroborar en la plataforma de infomex 
http://infomexhidalgo.dyndns.org/infomexhidalgo/
 



jATENCIÓN DE SOLICITUDES
Considerando la importancia que tiene la atención 
pronta y expedita a las solicitudes de información de 
los ciudadanos, el Reglamento de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales de la Cámara de Diputados, en su artículo 
74, establece el plazo para dar respuesta a una solici-
tud, el cual es de 10 días hábiles a partir de la fecha y 
hora de recepción de la solicitud, pudiendo ampliarse 
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 solici-
tudes de información sean atendidas y contestadas 
en tiempo y en forma por las diferentes unidades 
administrativas.

SITIO DE INTERNET
Se actualizó en el espacio electrónico de Transparencia, entre otras, la información de 48 fracciones comunes y 
19 específicas que de oficio debe estar a disponible para los ciudadanos interesados: 
Tramites, Servicios e Indicadores de Desempeño 
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. Se realizaron actualizaciones en la 
Plataforma Nacional de Transparencia a través del portal de SIPOT (Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia).

Por medio de la página web del municipio; se invitó 
a la población del municipio a participar en el XIV 
Concurso Nacional Transparencia en Corto.



Capacitaciones
De igual manera Presidencia Municipal en conjunto con la 
Unidad de Transparencia, ha capacitado al personal 
administrativo y a la ciudadanía para fomentar la cultura 
de la transparencia dentro del municipio. Se llevaron a 
cabo 2 pláticas para impulsar la transparencia en la 
escuela Secundaria Técnica 29 de la comunidad de Santa 
Mónica y en la cabecera municipal. 

La Contraloría Interna Municipal realiza funciones devigi-
lancia, supervisión y sanción de las actividades del gobi-
erno municipal siendo garante de la política transversal 
de cero tolerancia a la corrupción, con apego al marco 
integrado de control interno y uso honesto de los recur-

Durante este periodo solo se expuso un fallo, mismo 
que la institución de transparencia y acceso a la 
información pública gubernamental desecho toda 
vez que el recurrente no hizo manifestación. 
Con esto podemos decir que nuestra adminis-
tración está fuertemente comprometida con la 
transparencia y rendición de cuentas para confian-
za de nuestros ciudadanos.

Registro de fallos

CONTROL INTERNO MUNICIPAL
sos que son de la ciudadanía.
Nuestra decisión que cerrar los espacios a las 
tentativas de desvío de los recursos públicos, 
actos de extorsión, simulación laboral o abuso del 
cargo público, se resume en la consigna de cero 
tolerancia a la corrupción, facilitándose con diver-
sos instrumentos de acceso a toda persona, para 
conocer de primera mano, las cifras, los sueldos, 



los costos de obra, sus derechos y obligaciones, así 
como las facultades de los servidores públicos.
El buen comportamiento de los empleados públicos, se 
convierte en un tema de cultura que involucra a todos, 
pero que se norma por leyes federales, locales y sobre 
todo en el marco del sistema nacional anticorrupción, 
para entrar al proceso de extirpar este mal social que ha 
penetrado a todas las sociedades, y que ha llegado el 
momento de ponerle freno, a condición de ofrecer un 
entorno más saludable a las presentes y futuras genera-
ciones.
La visión del mundo que debemos forjar a nuestros 
hijos y futuras generaciones, es de un trato humanos 
con verdad, con honradez, con valores y principios 
como hemos aprendido de nuestros padres y abuelos, 
como nos han enseñado en la escuela y como lo dicta 
la sana convivencia social.
El combate a la corrupción es una de las prioridades de 
la esta administración por tal razón en este ejercicio se 
dieron atención y seguimiento a 7 quejas y denuncias 
interpuesta a funcionarios por ciudadanos de las 
cuales 5 están concluidas y 2 siguen en estado procedi-
mental.  
De conformidad al Plan Anual de Auditorias 2018 se 
realizaron 4 auditorías de control interno a las siguien-
tes áreas: Reglamentos y Espectáculos, Catastro 
Municipal, Registro del Estado Familiar y Obras Públi-
cas, en las cuales se hicieron recomendaciones de tipo 
administrativo y de control interno.
En combate a la corrupción la administración munici-
pal de Epazoyucan, emprendió acciones dando a 
conocer a los funcionarios a través talleres acerca del 
Nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, esto con la 
intención de combatir de manera eficaz y eficiente la 
corrupción y terminar con las malas prácticas dentro y 
fuera de la administración municipal utilizando carte-
les visibles del tema por todas las áreas de la adminis-
tración municipal.
Para conocer el grado de satisfacción de los servicios 
que otorga el municipio se realizaron dos 2 encuestas 
de satisfacción ciudadana a los ciudadanos en general 

que solicitan los servicios de presidencia con el 
objetivo de conocer cómo califica la atención de los 
funcionarios en la cual la mayoría de los comentari-
os fue calificada como satisfactorio.   
Se capacitaron en materia de contraloría social a 12 
comités de contraloría social para que sean ellos los 
encargados de vigilar las obras realizadas por el 
municipio y finalmente se entrega informe general 
de contraloría social en diciembre de 2018. En este 
año se capacitaron a dos comités de contraloría 
social aceptando participar en este premio la comu-
nidad de la PALOMA con la obra denominada: 
construcción de red de drenaje sanitario en calle 
Sismes Canario y Palomas Mensajeras en la locali-
dad de la Paloma clave de la obra 2018/FAIS-
MO22007. El premio consistirá según las bases 2019 
en $30,000 para el primer lugar, $20,000 para el 
segundo lugar y $10,000 para el tercer lugar.
En fecha 24 de enero de 2019 esta administración 
municipal constituyo las tres autoridades munici-
pales para la investigación, sustanciación y resolu-
ción para dar cumplimiento a la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas en la prevención 
detección y sanción de responsabilidades adminis-
trativas y hechos de corrupción de los funcionarios 
municipales por actos o hechos ya sea por acción u 
omisión dentro de sus funciones o atribuciones. 
En los aspectos generales de la Entidad fiscalizada 
con la finalidad de determinar el grado de avance en 
la implementación del sistema de control interno 
que permita administrar y ejercer con eficiencia, 
eficacia y economía los recursos públicos. Se encon-
traron 71 fortalezas y 3 debilidades dentro de los 
cinco componentes del MICI.



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 perspectiva familiar y comunitaria.
En él también se pueden observar la alineación a los objetivos de 
desarrollo sostenible de la agenda 2030, porque en nuestro ámbito 
local sabemos que muchos de nuestros ciudadanos carecen de 
oportunidades dignas de desarrollo, razón por la que muchos de ellos 

ADMINISTRACIONES ANTERIORES

Debilidad

Sin manuales de organización, código de ética y de conducta

Sin mecanismos de control interno

Sin armonización contable publicada

Sin mecanismos de control para obras programadas

No cuentan con mecanismos para identificar las funciones que 
corresponden a cada puesto.

No se realizada ningún tipo de evaluaciones a los funcionarios.

No se cuenta con mecanismos para evaluar el cumplimiento de 
metas y objetivos.

No presentan informes de actividades

No se realiza un informe de cumplimiento de programa operativo 
anual POA

No se cuenta con mecanismo de control d inventarios de control 
para el uso de efectivo, inventarios, mobiliario y equipo.

No cuenta con indicadores de desempeño.

No se cuenta con acuerdos de control interno.

ADMINISTRACION 2016-2020

Fortaleza

Con manuales de organización y códigos de ética y conducta autor-
izado y validado

Implementados los cinco componentes de control interno

Página de internet oficial con obligaciones de trasparencia y armo-
nización contable actualizada trimestralmente

Se programan las obras con una herramienta denominada matriz 
de inversión

Contamos con catálogo de perfil de puestos

Se realizan evaluaciones periódicas de control interno, desem-
peño y cumplimiento de código de Ética.

Se evalúa el cumplimento de metas y objetivos a través de fichas 
SED

Se presentan de manera mensual informes de actividades cada una 
de las treinta y una direcciones de la administración municipal.

Esta administración si cuenta con informes periódicos para el 
cumplimiento de POA.

Se cuenta con manual de procedimientos.

Cada área cuenta con indicadores de desempeño alineados al plan 
municipal.

Se cuenta con comité de control interno que sesiona periódica-
mente para tratar asuntos de control interno.

se ven en la necesidad de emigrar a otros lugares incluso fuera del país, 
para buscar las oportunidades que no encuentran en los entornos 
municipales y hasta regionales. 
Vemos con preocupación la intensidad de los desastres naturales, la 
escalada de los conflictos, la violencia y delincuencia, a últimas fechas 
en el contexto mundial los desplazamientos forzados de grupos de 
población amenazados. El cambio climático es uno de los mayores 
retos de nuestra época y sus efectos adversos menoscaban la capacidad 
de todos los gobiernos para alcanzar el desarrollo sostenible. No 
obstante, también es un momento que ofrece inmensas oportunidades 
sobre todo para que gobiernos locales, como el nuestro se pongan a 
trabajar para abonar a las metas de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.



AGENDA DE DESARROLLO MUNICIPAL
Es un programa para medir las condiciones mínimas aceptables con las que 
se debe gobernar, cubriendo indicadores de gestión y desempeño en temas 
de salud, educación, finanzas, transparencia, grupos vulnerables, desarrollo 
económico, desarrollo institucional, planeación del territorio y servicios.
El municipio fue evaluado por la Universidad Politécnica de Pachuca 
teniendo 137 indicadores en verde obteniendo un reconocimiento de inicio 
de la transformación.

CONTROL INTERNO
Control Interno es una serie de procesos, mecanismos y políticas implanta-
dos por el titular de gobierno y demás servidores públicos responsables para 
el cumplimiento de manera razonable en la consecución de las metas y 
objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos, así como prevenir 
actos contrarios a la integridad de la administración municipal, mismo que se 
compone de cinco componentes y diecisiete principios de los que se 
registraron las actividades siguientes:

AMBIENTE DE CONTROL.
Comité de Ética. - en fecha 27 de abril de 2018 se reunieron en sala de cabildo 
todos los titulares de las áreas a efectos de constituir el comité de Ética Municipal 
y celebrar sesión de instalación del mismo.

Fortalecer los valores institucionales. -  En fecha 16 de marzo de 2019 como 
acción para prevención de la corrupción se instalaron documentos oficiales 
como protectores de pantalla en todas las computadoras de las áreas de la 
administración municipal como son: Manual de organización, manual de 
procedimientos, Reglamento interior de trabajo, Misión, Visión, código de 
ética, Plan de Desarrollo Municipal, triángulo de fraude y organigrama.

Evaluación del código de Ética. - el día 1 de abril de 2019 se aplicó cuestionar-
io de control interno con el propósito de conocer el respaldo que tienen los 
funcionarios con la institución en cuanto a los valores éticos beneficios de 
este, así como las prohibiciones sanciones y así evitar actos de corrupción. 
Aperturas de buzón de quejas y/o denuncias. – 12 aperturas de buzón; mes 
tras mes el comité de control interno y desempeño institucional apertura el 
buzón de quejas y denuncias con el objeto de atender de manera oportuna 
cualquier tipo de inconformidad de cualquier ciudadano o funcionario por 
actos contrarios enunciados en el código de ética o en la Ley General de 
Responsabilidades de los servidores públicos.

Evaluación del desempeño. – así también en fecha 1 de abril de 2019 se aplicó 
a todo el personal directivo evaluación al desempeño con el objetivo de 
determinar el grado de conocimiento y aplicación del plan de desarrollo 
municipal, programa operativo, sus objetivos institucionales atribuciones y 
normatividad aplicable a sus funciones.

Sesión del Comité Control Interno. - en fecha 27 de junio de 2019 se realiza 
sesión de control interno con el objetivo de hacer revisión a las bitácoras de 
mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular a cargo del área 
de oficialía mayor, y realizar actividades de control para el efecto de detectar 
analizar y mitigar los riesgos encontrados y atenderlos oportunamente.

ACTIVIDADES DE CONTROL.
Arqueo de caja. -  a partir del día 6 de febrero d 2019 se implementó 
como actividad de control para el buen manejo de los recursos 
propios del municipio arqueo de caja el cual se realiza de forma 
mensual utilizando un día al azar para su revisión con el objetivo 
de evitar actos contrarios a la integridad y salvaguardar los 
recursos públicos del municipio fortaleciendo la trasparencia y la 
rendición de cuentas.

INFORMACION Y COMUNICACION.
Formatos de fuentes de información. – en fecha 1 de abril se 
diseñó un formato de fuente de información con los resultados de 
sus actividades de los funcionarios y las evidencias de las mismas 
con el objetivo de ser más eficientes y eficaces en el cumplimiento 
de metas y objetivos, además de la revisión periódica de la 
información financiera y contable publicada en los portales 
electrónicos del municipio y de la plataforma nacional de 
transparencia.

SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN.
Evaluación del control interno municipal. – en fecha 24 de abril de 
2019 se evaluaron en control interno a los 31 directores de la 
administración municipal con el objetivo de fortalecer sus 
conocimientos y capacidades en materia de control interno y 
fortalecimiento en el cumplimiento de sus metas y objetivos 
institucionales.

Firma de convenio                                                 



DIRECCIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS
A través de la Dirección de Recursos Humanos se ha logrado manten-
er personal calificado y motivado para alcanzar los objetivos de la 
Institución, así mismo se atiende la contratación, formación, gestión, 
retribución, y desarrollo de las personas que forman parte de la 
administración municipal. 
Como parte de las actividades realizadas por el área de Recursos 
Humanos durante este año transcurrido se encuentran las siguientes:
 Implementación de incentivos al personal con la finalidad de evitar el 
ausentismo en las áreas, lo cual mejora su desempeño y atención al 
ciudadano.
Se entregaron bonos por mes a 16 servidores públicos que cumplen 
con asistencia y puntualidad perfecta.
 La capacitación y formación de los funcionarios en el desarrollo de 
competencias con la finalidad de brindar mejores respuestas a las 
demandas de una sociedad cada vez más compleja buscando 
siempre mejorar el desempeño de manera efectiva.
Es importante mencionar que de la plantilla del municipio se encuen-
tra compuesta por 203 servidores públicos de los cuales se han 
capacitado como se describe a continuación:

El área de Contraloría y Transparencia se capacitó en el tema de 

Apertura de buzón      Arqueo de caja

“Régimen de las Responsabilidades Administrativas conforme a la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas” impartido por la 
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO.

Directores y/o encargados de diferentes áreas, así como el Presidente y 
la Síndico recibieron capacitación en el tema de “Derecho Laboral y 
Procedimientos Laborales” impartido por el ICATHI

48 servidores públicos, cubriendo todas las áreas, se capacitaron en el 
tema de Declaraciones Patrimoniales impartido por la DIRECCIÓN DE 
RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LA SECRETARÍA DE 
CONTRALORÍA DEL ESTADO DE HIDALGO.

91 servidores públicos de todas las áreas recibieron una capacitación en 
materia de Derechos Humanos, de igual manera 15 elementos del 
Seguridad Pública recibieron su constancia por su participación en el 
curso-taller “Derechos Humanos Funcionarios/as Encargados/as de 
hacer cumplir la Ley”, así como 26 trabajadores administrativos en 
“Derechos Humanos y no discriminación” impartido por personal 
adscrito a la Dirección de Derechos Humanos.

El área de seguridad pública se prepara para responder de manera 
adecuada cada situación que se presenta por lo cual acudió al 
curso-taller de Elaboración de IPH Narrativa de Hechos y Marco Jurídico 
Judicial impartido por la Unidad Especializada de Supervisión y 
Evaluación al Primer Respondiente.



El área jurídica se capacito en temas como: 

Audiencia inicial y etapa intermedia 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
Feminicidio y Tortura en México
Niñas, Niños, Adolescentes y su acceso a las Redes Sociales
Derechos de las mujeres a una vida libre de violencia 
La Guardia Nacional Ante la Inseguridad y Violencia
Los Retos de la Seguridad Pública y Justicia Penal en México

Así mismo se llevan a cabo pláticas a todo el personal con diferentes temas 
de interés lo cual ayuda a mejorar su desempeño laboral y personal.
En coordinación con el Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal 
(INDEMUN) se gestiona la capacitación para servidores públicos del municip-
io en temas como:

“Elaboración de Manuales de Organización y Procedimientos”
“Administración del Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial”
“Gobierno y Administración Pública Municipal”
“Guía Consultiva de Desarrollo Municipal”
“Hacienda Pública Municipal”
“Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia en Materia 
de lo Penal”
“Control Interno”
“Conviértete en un líder”

12 servidores públicos de diferentes áreas acreditaron el curso de “Atención 
al ciudadano en el sector público” impartido por el ICATHI.
Además de los talleres y cursos brindados a nuestros funcionarios es impor-
tante comentarles que nueve servidores públicos de diferentes áreas acredi-
taron la certificación en “Atención al ciudadano en el sector público”, otorga-
da por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competen-
cias Laborales siendo así uno de los pocos municipios que cuentan con 
personal certificado, para el mejor desempeño laboral.
En el tema del Servicio Social y Prácticas Profesionales, tratando de apoyar a 
los jóvenes del municipio y/o municipios cercanos se realizó la Incorporación 
del Programa Permanente ante la Subsecretaria de Educación Media Superi-
or y Superior SSEMSyS, para que alumnos de las diferentes escuelas particu-
lares puedan realizar su Servicio Social en la Presidencia. 

De igual modo fueron liberados de Prácticas Profesionales y Servicio Social:

19 alumnos del CBTIS 8
5 alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
4 alumnos del Instituto Tecnológico Latinoamericano ITLA
3 alumnos del Centro Universitario de Desarrollo Intelectual CUDI
2 alumnos de la Universidad la SALLE
1 alumno del Instituto Albert Einstein 
1 alumno del CBTIS 222
1 alumno del CBTIS 286
1 alumno de la Universidad Interglobal

Se realizó convenio con el CECyTE plantel Epazoyucan para que 41 
alumnos de diferentes componentes profesionales puedan realizar 
su servicio social en la Presidencia sin afectar sus horarios 
escolares.
Con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo se incorporó 
nuevamente la solicitud como Unidad Receptora para realización 
de Prácticas Profesionales y Servicio Social. 
Se otorgó el apoyo para que elementos del área de protección civil 
se certificaran en Atención Prehospitalaria cumpliendo así con el 
100% de personal del área certificados. 
Se realizó la gestión para el aumento salarial de 11 elementos de 
Seguridad Pública que aprobando cada proceso de evaluación 
recibieron su Certificado Único Policial el cual los acredita como 
policías competentes para el desarrollo de sus actividades.
La dirección de Recursos Humanos fue creada el 1 de enero de 
2017, con la finalidad de tener un adecuado control y desempeño 
del personal, lo cual permite el cumplimiento de los objetivos y 
metas del Plan de Desarrollo Municipal.
Desde la creación del área se han llevado a cabo acciones de capac-
itación, certificación y reconocimiento del personal las cuales han 
permitido el mejor desempeño laboral.
En administraciones de gobiernos anteriores no se contaba con la 
dirección de Recursos Humanos por lo cual no se tiene ningún 
registro de capacitaciones, evaluaciones, incentivos o acciones de 
mejora al personal, así mismo no se cuenta con antecedentes de 
control de expedientes.



DIRECCIÓN DE 
INFORMATICA
Para dar seguimiento a un gobierno eficaz, transparente y cercano a 
la gente, en Epazoyucan nos ocupamos por ser un municipio moder-
no y disminuir la brecha tecnológica, para a su vez brindar servicios y 
tramites de calidad, de manera más fácil y ágil por lo cual esta admin-
istración ha adquirido equipo de cómputo nuevo e instalado red de 
internet de calidad para brindar un mejor servicio e imagen.
Se recibió la administración con alrededor de 46 equipos de cómputo 
y 31 impresoras de tóner, los cuales no estaba en condiciones 
óptimas. Actualmente contamos con 96 equipos de cómputo (69 
computadoras de escritorio y 27 personales) 12 impresoras y 42 
multifuncionales de tinta continua para economizar el gasto en 
consumibles (tóner), el 100% de los equipos con los que contamos 
han recibido mantenimiento preventivo y correctivo, con lo cual 
conseguimos que cada uno de nuestras directoras y directores cuent-
en al menos con un equipo de cómputo y les facilite realizar sus 
actividades, reduciendo tiempo y satisfaciendo las necesidades de 
los ciudadanos, a su vez nos equipamos con el uso de nobreak´s para 
salvaguardar los equipos de cómputo y la información.
Se han implemento capacitaciones en el área de tecnologías de la 
información y comunicación, para que las y los servidores públicos 
de las diferentes áreas realicen de manera correcta y adecuada los 
hipervínculos de las Fracciones de Transparencia. 
En el campo de conectividad anteriormente no contábamos con una 
conexión de internet eficiente, ya que solo teníamos 3 módems, los 
cuales no abastecían todo Palacio Municipal, actualmente mediante 
la instalación de fibra óptica, nos permite realizar nuestras 
actividades de manera más eficiente y rápida ya que contamos con 3 
estaciones de Fibra óptica distribuidas en Palacio Municipal de las 
cuales se desprenden routers, switches y antenas de red wifi que 
administran la red, para que todas las áreas que requieren tramites 
y/o servicios cuenten con una conexión de internet estable, lo cual 
permite realizar las actividades de mejor calidad reduciendo tiempos 
y brindando una atención de calidad a los Epazoyuquenses. 
Se realizó la instalación de antenas y routers los cuales nos permite 
ofrecer espacios con internet gratuito a la ciudadanía que lo requiera, 
como lo es el Centro Poder Joven, el Auditorio Municipal, el Quiosco, 
la biblioteca de las comunidades de Santa Mónica, San Juan Tizahua-
pan y Epazoyucan.
Anteriormente no se contaba con un portal web que permitiera el 
acceso a la información, en la actual administración contamos con un 
Portal Web Institucional, el cual permite cumplir en tiempo y forma 
con 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, teniendo alrededor de 8800 
visitas en el apartado de Transparencia. La página web municipal le 

Sabedores de la importancia de dar a conocer las obras y acciones que 
esta Presidencia Municipal ha realizado durante estos 3 años de gestión 
es que nos encomendamos a informar a cada uno de los ciudadanos de 
nuestro bello Municipio.
Cubriendo 118 acciones entre las que se encuentran, inauguraciones y 
entrega de obra pública, entrega de apoyos por parte del Sistema DIF 
Municipal, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Desarrollo 
Agropecuario, aperturas de camino realizadas por la Oficialía mayor, 
así como eventos culturales como lo es el Festival del Hongo Silvestre, 
el Festival de la Obsidiana Dorada, la Feria de San Andrés Apóstol, el 
Festival del Folklor en Hidalgo, el Festival del Mariachi y las demás 
festividades de cada una de nuestras comunidades, es como dimos 
cumplimiento a nuestro objetivo: “Mantener informada a la población 
de los trabajos realizados en la presente administración”. En el mismo 
sentido, se ha realizado la publicidad, campañas y avisos instituciona-
les correspondientes para cada servicio que ofrece la Presidencia 
Municipal.

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 publicación de los estados financieros, cumpliendo con la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental teniendo 2700 visitas, 
identificar la estructura orgánica y personal responsable que integran las 
diferentes áreas, atender solicitudes de información, quejas y sugeren-
cias permitiendo así el contacto directo entre ayuntamiento y ciudada-
no, muestra los indicadores de desempeño y el porcentaje de avance de 
cada uno de ellos, el catálogo de trámites y servicios que ofrecen las 
distintas áreas que lo conforman para que la ciudadanía pueda consultar 
el costo los requisitos y horarios desde cualquier lugar, contiene 
información sobresaliente que distingue a Epazoyucan y las acciones 
que se están realizando para el beneficio de todos los habitantes 
contribuyendo así a ser un modelo de gobierno eficaz, transparente, 
cercano a la gente comprometido en atender las necesidades de los 
Epazoyuquenses. 
En los meses de enero, febrero y marzo, se puso en marcha la caja móvil 
la cual permitió, mediante una conexión de red virtual, realizar el cobro 
de impuesto predial en localidades como: Xochihuacan, Fraccionamien-
to Xochihuacan, Nopalapa, San Juan Tizahuapan, Xoloxtila y Santa 
Mónica, reduciendo el gasto de traslado hasta presidencia municipal a 
300 contribuyentes y logrando por primera vez una recaudación de 
$123,503.53 en caja móvil.

COMUNICACIÓN SOCIAL



Para la correcta difusión de estas obras, acciones y servicios, hemos trabaja-
do de la mano con varios medios de comunicación como lo es TV Cable 
Hidalguense, Radio y Televisión del Estado de Hidalgo, el periódico Criterio, 
así como de las herramientas digitales como lo es la página de Facebook de 
la Presidencia Municipal. Sabemos que hay comunidades de difícil acceso 
para la información y es por eso que se pusieron manos a la obra para poder 
crear, editar y entregar la Gaceta Informativa con cada una de las obras y 
acciones que se realizan mes con mes.
Así mismo, dando seguimiento a los trabajos internos de documentación, se 
han grabado y puesto a resguardo 19 Sesiones Ordinarias Públicas del H. 
Ayuntamiento. Uno de los logros más importantes es la creación del 
Reglamento para la Gaceta Municipal, la cual fue aprobada por el Cabildo y 
en próximos días será publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, 
con lo que podremos informar más a fondo de cada una de las decisiones 
que se toman en el interior del H. Ayuntamiento.

Para realizar una consulta más expedita de la información referente a los 
movimientos de los predios se realizó la digitalización de 35 libros de Anota-
ciones del sistema predial del año 1930 a 1965 esto con la finalidad de agilizar 
el tiempo de respuesta referente a la situación de los terrenos.
Con la finalidad de resguardar de manera correcta el patrimonio documental 
se realizó la impermeabilización de 100 metros cuadrados que resguardan el 
Archivo de Concentración, para evitar que la humedad ocasione daños en la 
documentación y pueda ser conservada en buen estado por el tiempo 
correspondiente. 
Para tener una correcta identificación y ubicación de la documentación de 
administraciones anteriores se realizó la revisión de 12 cajas de 
documentación realizando el listado del contenido de cada una y realizando 
la clasificación de la documentación de acuerdo al área y al año de 
expedición. 
Para coadyuvar en el proceso de gestión documental se realizaron diferentes 
capacitaciones a los titulares de las direcciones para homogenizar el proceso 
de guarda y custodia de la documentación.
Continuando con el compromiso de trasparentar la información se actualizo 
el inventario de bienes muebles e inmuebles realizando el etiquetado y 
actualización de los resguardados firmados por cada titular del área y se 
encuentra publicado en la página del ayuntamiento. 
Con la finalidad de dar certeza a las diferentes solicitudes de la sociedad y del 
propio gobierno municipal durante el periodo de septiembre 2018 – agosto 
2019 se certificaron por parte del Archivo Municipal 15 contratos privados de 
compra-venta lo cual ayudo a que los ciudadanos lograran ordenar la 
situación legal de sus predios de manera más expedita al presentar esta 
documentación al realizar sus diligencias. 
Cumpliendo con lo que marca el artículo 39 de la Ley General de Archivos del 
Estado de Hidalgo se llevó al cabo la actualización del Comité Técnico de 
Archivo para garantizar la calidad y eficiencia organizativa de los archivos y 
de la información contenida en estos.

ARCHIVO MUNICIPAL



EJE 2

Objetivo General: 
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 administración, con visión humana, cuyo único objetivo es 
transformar para bien las condiciones de vida de los Epazoyu-
quenses.

MUNICIPIO PROSPERO Y DINÁMICO 



Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas 
sus formas y en todo el mundo.

META ODS 1
1.4 De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los 
pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos y 
acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes, la 
herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios 
financieros, incluida la micro financiación.

META ODS 5
5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportuni-
dades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y 
pública.

META ODS 2
2.3 De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los producto-
res de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, 
los agricultores familiares, los ganaderos y los pescadores, entre otras cosas 
mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos e insumos de 
producción y a los conocimientos, los servicios financieros, los mercados y las 
oportunidades para añadir valor y obtener empleos no agrícolas.
2.4 De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de 
alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la 
producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capaci-
dad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las 
sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad de 
la tierra y el suelo

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición y promover la agricultura sostenible

2.5 De aquí a 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las 
plantas cultivadas y los animales de granja y domesticados y sus 
correspondientes especies silvestres, entre otras cosas mediante una 
buena gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel 
nacional, regional e internacional, y promover el acceso a los beneficios 
que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y los 
conocimientos tradicionales conexos y su distribución justa y equitativa, 
según lo convenido internacionalmente
2.c Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los 
mercados de productos básicos alimentarios y sus derivados y facilitar el 
acceso oportuno a la información sobre los mercados, incluso sobre las 
reservas de alimentos, a fin de ayudar a limitar la extrema volatilidad de 
los precios de los alimentos.

Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE



META ODS 8
8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversifi-
cación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose 
en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra
8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades producti-
vas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y 
la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y 
las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios 
financieros
8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 
todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapaci-
dad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor
8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están 
empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos

8.7 Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo 
forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de 
personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de 
trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños 
soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus 
formas
8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo 
seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los 
trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las 
personas con empleos precarios
8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a 
promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva 
la cultura y los productos locales

META ODS 9
9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 
infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y 
el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo 
para todos

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación.

META ODS 10
10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de 
todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, 
origen, religión o situación económica u otra condición
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, 
incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo 
legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto

Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y 
entre ellos



META ODS 11
11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las 
zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo 
nacional y regional

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles

META ODS 12
12.b Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo 
sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y 
promueva la cultura y los productos locales

Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles

META ODS 16
16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan 
cuentas

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para 
el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para 
todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e 
inclusivas que rindan cuentas.

La vocación productiva de los seres humanos responde a sus necesidades de 
vida, desde las de subsistencia, las que le producen entusiasmo y satisfac-
ción, o las que forman parte de un proyecto de existencia, porque la produc-
tividad es un hecho distintivo de las personas en nuestras comunidades.
Los empleos permiten proveer a los hogares de los medios para atender la 
alimentación, el vestido, la educación, el transporte, la recreación, la salud y 
todas aquellas necesidades básicas de la familia.
Nuestras jornadas laborales deberían lograr mayores tiempos de conviven-
cia familiar, que contribuyan a la unidad y fortalecimiento de los lazos de 
amor que les distinguen, reflejándose en paz y convivencia armónica al 
interior de nuestras familias y sobre todo en la interacción social.
Generar las condiciones que faciliten y propicien el crecimiento, desarrollo y 
nuevas inversiones en los diversos sectores de la producción, ha sido la tarea 
de nuestra administración, con visión humana, cuyo único objetivo es 
transformar para bien las condiciones de vida de los Epazoyuquenses.
En la dirección de Desarrollo Económico trabajamos a lo largo de este año en 
diversas necesidades del municipio, tales como, capacitación para el 
autoempleo, apoyo a artesanos, fomento al autoempleo, buscadores de 
empleo y becas. 

Programa de capacitación para el autoempleo

Se impartieron 8 cursos de capacitación logrando beneficiar a 160 
mujeres con cursos de bordado de tenangos, bisutería y corte y 
confección. 
Las comunidades a las que llevamos dichos apoyos fueron Santa 
Mónica, Xoloxtitla y Barrio de San Juan, los cursos fueron imparti-
dos y abalados por ICATHI de Mineral de la Reforma donde 
presidencia municipal apoyó con becas de inscripción por un total 
de $21,000.00 (veintiún mil pesos 00/100 MN) 

DESARROLLO ECONÓMICO



Buscadores de Empleo
Trabajamos 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 atendimos a 120 hombres y mujeres de 
diferentes partes del municipio para buscar vacantes en los municipios 
cercanos.

Apoyos a artesanos
Durante este año apoyamos a más de 60 artesanos en la participación en 
diferentes ferias de las localidades pertenecientes al municipio y en los 
municipios cercanos al nuestro, mismos que se encuentran integrados en el 
convenio de colaboración metropolitano firmado este
Dimos apoyo a 125 artesanos invitándolos a participar en el segundo festival 
de la obsidiana celebrado en la comunidad del Nopalillo para impulsar las 
ventas de sus productos y ayudar en su economía familiar.

Apoyo de Subsidios
Apoyamos en el año a 184 familias de las comunidades de Cabecera munici-
pal, Santa Mónica, San Juan Tizahuapan, Xoloxtitla, Fraccionamiento 
Xochihuacan, Escobillas, Mercillero, El Manzano, Nopalillo y Guajolote, todos 
ellos beneficiados con subsidios por más de $640,000.00 (seiscientos cuaren-
ta mil pesos) en artículos como calentadores solares y herramientas para 
soldadores, electricistas, plomeros, carpinteros y para la gente que se dedica 
a los trabajos del campo en el municipio. 
También apoyamos a la ciudadanía con subsidios con una empresa de venta 
de herramientas que ofrece más de 800 artículos como: herramientas para el 
campo, para el hogar, para carpinteros, plomeros, electricistas, jardineros 
entre otros.
Dicha empresa oferta artículos a precio de distribuidor donde se vieron 
beneficiados más de 200 familias de todo el municipio logrando un subsidio 
de $180,000.00(ciento ochenta mil pesos) en este año y seguiremos apoyan-
do en lo que resta de esta administración.

Programa de beca para el autoempleo.
Realizamos la gestión ante la Secretaria del Trabajo y Previsión Social  para 
traer al municipio el programa “Empleabilidad”, el cual dio apoyo a 25 
mujeres de la localidad de San Juan Tizahuapan con un taller de Repujado 
otorgando una beca económica de $2,400.00(dos mil cien pesos) a cada 
beneficiaria dando un total de $60,000.00 (sesenta  mil pesos) más el materi-
al,  la persona que impartió el curso de capacitación 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 de Fomento al Autoempleo
Durante este año apoyamos 5 emprendedores de las comunidades de El 
Salto, Santa Mónica, Mercillero por medio de este programa de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social quienes recibieron $225,000.00 (doscientos 
veinte cinco mil pesos) en maquinaria y mobiliario para sus comercios.

Entrega de herramientas de trabajo para artesanos del Nopalillo, 
acompañados del Lic. Daniel Jimenez Rojo Secretario de Sedesol 

y la maestra Kenia Montiel Pimentel Subsecretaria de 
Fomento Artesanal



Componente Atención a Siniestros Agropecuario:
En cumplimiento al principio de coparticipación establecido en el Convenio 
de coordinación por el Gobierno Federal y Estatal se realizó la entrega de 
cheques a 116 productores afectados en los cultivos de Maíz, Avena y Cebada 
por indemnización de siniestros por sequía durante ciclo agrícola primavera 
– verano 2018 lo que ocasiono la pérdida total de la producción en 365.09 has 
de los Ejidos de Santa Mónica, Epazoyucan, San Juan Tizahuapan, Escobillas, 
Xolostitla con una inversión de $547,635.00.

Programa Kilo por Kilo:
Impulsando el crecimiento y la productividad del campo Epazoyuquense se 
gestionó ante SEDAGROH mediante ZOOFITEC y PROSEMA (productora de 
semilla azteca) el apoyo de semilla certificada para avena y cebada mediante 
el Programa Kilo por Kilo:
Apoyando a 75 productores con 209 Has. autorizadas con 20,900 kgs de 
semilla de avena con un importe de apoyo de $125,295.50.
Apoyando a 67 productores con 281 Has. autorizadas con 33,720 kgs de 
semilla de cebada con un importe de apoyo de $164,087.80.
Por primera vez se accede a Kilo por Kilo en el subcomponente de Comercial-
ización con Cervecera Grupo Modelo viéndose beneficiadas 147 has. 

Programa Capacitación y Asistencia Técnica:
Se gestionó ante Gobierno del Estado mediante la Subsecretaria de Desarrol-
lo Agropecuario a través de la Dirección de Ganadería se instrumentará por 
segundo año consecutivo en el Municipio el Programa Estatal de Asistencia 
Técnica y Capacitación Pecuaria que tiene como objetivo proporcionar los 
conocimientos necesarios para que los productores pecuarios del municipio 
fortalezcan el proceso productivo que les permita aumentar sus ingresos 
económicos. Así también ser favorecidos con el apoyo de Inseminación 
Artificial; actualmente se atienden las localidades de Santa Mónica, San 
Francisco y Epazoyucan. 

DESARROLLO 
AGROPECUARIO

Programa Producción de Peces:
El municipio trata de impulsar la acuacultura, con el propósito de 
garantizar una actividad económica la cual se verá reflejada en sus 
ingresos y esto mejora su calidad de vida, por ello se gestionó ante 
Gobierno del Estado la siembra y repoblamiento de 20,000 crías de 
carpas barrigonas en la presa de El parque Ecoturístico “El Guajo-
lote” y la presa “El Girón”.

En el mes de noviembre se llevó a cabo el Segundo Concurso de 
Pulque y Curado, en el que contamos con productores partici-
pantes de los Municipios de Tetepango, Singuilucan, Mineral de la 
Reforma y Tepeapulco. 

Con el objetivo de apoyar e incentivar la productividad de las 
familias epazoyuquenses se llevó a cabo la entrega de 27 paquetes 
de pollos y 50 pavos los cuales se adquieren a precios muy 
económicos, esta es una alternativa real en donde encuentran 
nuevas formas para poder comercializar y activarse a la vida 
productiva, contribuyendo así al gasto familiar.

Durante todo este año se han otorgado 70 Guías de Transito para la 
Movilización de Ganado, Productos y Subproductos Pecuarios esto 
nos trae un mejor control del registro de movilización de las 
cabezas de ganado y se evite el abigeato. Así también se han 
otorgado 40 Guías de Movilización de Maguey y se emitieron 41 
Constancias de Productor la cual acredita que la persona tiene 
actividades pecuarias y/o agrícolas.



3ra. Edición Del Festival De Hongos Silvestres

Actividades Culturales y Festividades 
Representativas Del Municipio:
Esta Administración ha buscado posicionar la Fiesta Patronal 
como un producto turístico local y regional, engalanándolo con 
diversas actividades para todo tipo de público, es por lo que 
durante la feria contamos con la asistencia de más de 12 mil 
visitantes y se generó una derrama al municipio aproximada-
mente de $750 mil pesos. Por mencionar que se llevó acabo la 
1er. Carrera de Montaña a la cual asistieron 350 corredores de 
distintas partes del Estado distribuidos en 2 distancias, la cual 
incluía paisajes inigualables principalmente de la cabecera 
municipal. El Concurso de pulque y gastronomía de Derivados 
del Maguey es otro atractivo que ha tenido bastante auge en 
conjunto con la tradicional Charreada, logrando la partici-
pación de cocineras locales y tlachiqueros regionales.
Durante el mes de noviembre se montó un altar en celebración 
a los muertos el cual estuvo en exhibición dentro de la explana-
da de Presidencia Municipal por 7 días, cumpliendo con las 
tradiciones y un diseño que no se había hecho por ninguna 
administración, donde aproximadamente tuvimos la asistencia 
de aproximadamente 5 mil personas.

Con la finalidad de fortalecer la promoción y difusión del patrimonio cultural, 
natural, material e inmaterial, la dirección de turismo se encarga de realizar 
las acciones necesarias para mantener a Epazoyucan como un destino turísti-
co de referencia consolidada; haciendo eficiente su operación y la interlo-
cución con las áreas afines de los Gobierno Estatal y Municipal.
Esta administración a diferencias de las administraciones anteriores se ha 
preocupado por   rescatar las tradiciones, para así potencializar sus patrimo-
nios naturales y culturales, es por ello por lo que se han desarrollado produc-
tos turísticos como los Festivales siguientes que se están logrando posicionar 
dentro del interés de los turistas.

Festivales Culturales:
2da. Edición Del Festival de la Obsidiana Dorada
En este año 2019 se realizar la segunda edición del Festival de la Obsidiana 
Dorada en la localidad de Nopalillo, la cual tiene propósito dar a conocer la 
importancia del patrimonio cultural material e inmaterial asociado con el 
yacimiento de obsidiana, la cual la hace única en su tipo.
Contando en esta ocasión con el apoyo y respaldo de la Secretaria de Cultura 
del Estado de Hidalgo, donde una de las principales actividades fueron las 
conferencias ligadas a la preservación del sitio y del vidrio volcánico.
Contando con más de 100 artesanos dentro del pabellón artesanal, partici-
pación de más de 20 cocineras locales para venta dentro del pabellón 
gastronómico, logrando así generar en esta comunidad una derrama 
económica de $400,000.00 y una afluencia turística de 5 mil asistentes, 
quienes disfrutaron de un amplio programa y actividades durante su estadía.

En la tercera adición de la carrera campo traviesa en el marco 
del festival de Hongo Silvestre recibimos a 150 corredores. 

TURISMO



Torneo Nacional de Paintball 
Buscando un producto turístico más para promocionar uno de los atractivos 
más representativos de la localidad de Nopalillo, esto en el parque ecoturísti-
co El Jarillal, por primera vez se llevó a cabo el 1er. Torneo de Paintball a nivel 
nacional denominado Hidalgo Bajo Fuego, donde participaron más de 250 
jugadores provenientes de Hidalgo, Puebla, Cuernavaca, San Luis Potosí, 
Tijuana y demás estados, logrando así generar a la localidad durante ese fin 
de semana una derrama económica aproximada de $50,000.00. Capacitaciones y Talleres: 

Preocupados por una atención de calidad al turista se han brinda-
do capacitaciones a los prestadores de servicios turísticos locales 
para que tengan las herramientas para ofrecer un servicio de 
calidad y con ello verse beneficiados.
Así mismo valoramos la importancia que tienen las nuevas genera-
ciones y por tal motivo se realizaron talleres sobre el tema de 
“Conoce El Geoparque Comarca Minera”, donde se difunden los 4 
geo sitios con los que cuenta el municipio y de esta manera involu-
crar y crear en los niños el sentido de identidad y con ello valorar y 
preservar dichos sitios para que futuras generaciones de igual 
manera lo conozcan.
Epazoyucan fue sede del Taller de Iconografía Religiosa en colabo-
ración con la Secretaria de Turismo del Estado y el Instituto 
Politécnico Nacional, donde participaron guías de turistas locales y 
de diferentes municipios.

Promoción y Difusión de la Gastronomía y Artesanías 
locales:
Cumpliendo con el objetivo del Eje 2 del Plan de Desarrollo Municipal de 
Epazoyucan 2016-2020 de generar condiciones que propicien el crecimiento 
y desarrollo de los Epazoyuquenses, se está trabajando en diferentes aspec-
tos, por mencionar:

Ruta Cultural
Por primera vez Epazoyucan va a formar parte de una Ruta Cultural denomi-
nada la Ruta de la Obsidiana y la Plata, donde por medio de una aplicación se 
promocionarán los sitios que serán de interés para los turistas en tema cultur-
al y gastronómico, trabajo en conjunto con la Secretaria de Cultura del 
Estado, con el principal objetivo de dar a conocer nuestras tradiciones y 
cultura, y con ello generar una derrama económica y lograr en los epazoyu-
quenses una identidad hacia el municipio.



En el transcurso del ejercicio 2018-2019 en el área de Reglamentos y 
Espectáculos se realizaron ajustes necesarios, uno de ellos fue la mejora en el 
padrón comercial del Municipio, cuenta con la cantidad de 534 establec-
imientos, en relación con administraciones anteriores se ha aumentado la 
recaudación en un 400% llegando este año a recaudar $702,315.00 y cada 
año de esta administración se ha aumentado el porcentaje de giros renova-
dos llegando hasta este mes al 80% del padrón renovado 
En la mejora de la comunidad y con la finalidad de garantizar la seguridad se 
han hecho inspecciones 4 veces a los lugares con venta de bebidas alcohóli-
cas, esto para impedir la venta a los menores de edad y proteger a nuestra 
juventud del municipio, de igual manera se han regulado los horarios en 
dichos comercios otros se han tenido que dar de baja debido a que su 
establecimiento se encontraba a pie de carretera, alteraba el tránsito vehicu-
lar y hacían falta a la moral de la ciudadanía. 
En la feria fue recolectado $70,000.00 con 43 puestos semi-fijos 1. Baile 
popular y anuencia de gallos.
Para mejorar del padrón comercial y brindar apoyo y facilidad a la ciudadanía 
para regularizar su establecimiento, se han realizado convenios de pago en 7 
comercios.
La Dirección de Reglamentos y Espectáculos en transversalidad con otras 
áreas municipales y ocupados por nuestro medio ambiente, fue líder en el 
proyecto de reforestación del nuevo camellón ubicado en la entrada de esta 
cabecera municipal con 352 jacarandas y 35 buganbilias, 10 jacarandas más 
en el parque piedras negras, 30 jacarandas en av. hidalgo frente a jagüey 
Tepatitlán y 4 jacarandas más en colonia Morelos frente a la iglesia.
De igual forma se implementó el programa paquete de árboles frutales para 
que la ciudadanía pudiera adquirir un paquete de 10 árboles frutales a bajo 
costo, y lo más relevante fomentar el cuidado de la naturaleza y retención de 
agua plantando un árbol.

REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS



EJE 3

Objetivo General: 
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 entorno, con la certeza que la tarea de gobier-
no no tiene sentido si no parte de las necesidades de las perso-
nas, y arribar a ellas para fortalecer sus planes de vida.

MUNICIPIO HUMANO E IGUALITARIO 



META ODS 1
1.1 De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza 
extrema (actualmente se considera que sufren pobreza extrema las personas que 
viven con menos de 1,25 dólares de los Estados Unidos al día)
1.2 De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y 
niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con 
arreglo a las definiciones nacionales
1.3 Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección 
social para todos, incluidos niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una amplia 
cobertura de las personas pobres y vulnerables

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus 
formas y en todo el mundo.

1.4 De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en 
particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los 
recursos económicos y acceso a los servicios básicos, la propiedad y el 
control de la tierra y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las 
nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la 
microfinanciación
1.5 De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que 
se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y reducir su exposición y 
vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y 
otras perturbaciones y desastres económicos, sociales y ambientales

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

META ODS 2
2.1 De aquí a 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en 
particular los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los 
niños menores de 1 año, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo 
el año

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición y promover la agricultura sostenible

2.2 De aquí a 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso 
logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente 
sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 
5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las 
mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad

META ODS 3
3.4 De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades 
no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud mental 
y el bienestar
3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, 
incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol
3.7 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y 
reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación,  y la 
integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar de todos a todas las 
edades

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra 
los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de 
calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, 
asequibles y de calidad para todos
3.9 De aquí a 2030, reducir considerablemente el número de muertes y 
enfermedades causadas por productos químicos peligrosos y por la 
polución y contaminación del aire, el agua y el suelo



META ODS 4
4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la 
enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y 
producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos
4.2 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a 
servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de 
calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria
4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres 
a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza 
universitaria
4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que 

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y 
equitativa de calidad y promover oportunidades 
de aprendizaje permanente para todos

tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesio-
nales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento
4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y 
asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la 
formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las 
personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en 
situaciones de vulnerabilidad
4.6 De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción 
considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabet-
izados y tengan nociones elementales de aritmética

META ODS 5
5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las 
niñas en todo el mundo
5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los 
ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de 
explotación
5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y 
forzado y la mutilación genital femenina
5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados 
mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y 
promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda 

Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas

en cada país
5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad 
de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida 
política, económica y pública
5.6 Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los 
derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el 
Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y 
el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales 
de sus conferencias de examen

META ODS 10
10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de 
todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, 
origen, religión o situación económica u otra condición

Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y 
entre ellos

10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de 
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discrimina-
torias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese 
respecto



META ODS 11
11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios 
básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales
11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y 

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles

natural del mundo
11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y 
espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las 
mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad

META ODS 16
16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes 
tasas de mortalidad en todo el mundo
16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y 
tortura contra los niños
16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia 
para todos y construir a todos los niveles instituciones 
eficaces e inclusivas que rindan cuentas

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

Este eje, se refiere a nuestro objetivo de atención primordial que son los seres humanos, quienes se desenvuelven inmersos en múltiples temáticas del desarrollo 
personal, familiar y comunitario cómo es la salud, el deporte, la cultura, la recreación 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 nuestros ciudadanos, entendiendo que dicho bienestar es el resultado de la articulación en los seres humanos, 
de los elementos que contempla cada tema de atención.

Las acciones de DIF Municipal Epazoyucan, sin duda, significan un compromiso a 
favor de las clases sociales más necesitadas, a las que la sociedad en general tiene 
que brindarles respaldo, cariño y salud, ante todo; por medio del trabajo realizado 
en conjunto con Presidencia Municipal Epazoyucan se ha realizado las siguientes 
actividades: 
Como parte de las acciones de DIF Municipal se otorgan 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 
335 asesorías psicológicas a la población de las comunidades de San Juan Tizahua-
pan, Manzano, Escobillas, La trinidad, Santa Mónica, Guajolote, Epazoyucan. 
Xoloxtitla de Morelos mejorando la salud emocional de los habitantes.

Se han otorgado apoyo con diversos medicamentos, estudios de laboratorio 
y estudios de especialidad logrando ayudar a 11 beneficiarios, 2 de ellos son 
de la localidad de Barrio Chapultepec, 1 de  Cerro Alto, 1 de Escobillas, 2 de 
Guajolote, 1 de Manzano y 4 de Epazoyucan pertenecientes al Municipio, 
donde Presidencia ha aportado la cantidad de $12, 147.47 para lograr ayudar 
a las familias que no cuentan con el servicio de seguridad social y así reducir 
los gastos en sus medicamentos y estudios para mejorar su salud. 
Así mismo, se ha aportado la cantidad de $18, 400.00 para beneficiar a 8 
familias de bajos recursos económicos de las localidades 1 de Fracc. 
Xochihuacan, 3 de Santa Mónica, 1 de San Francisco, 1 de Mercillero y 2 de 
Epazoyucan otorgándoles apoyo económico con el cual puedan cubrir los 
gastos funerarios de su familiar para minimizar los gastos del infortunio.

SISTEMA MUNICIPAL DIF



En cuanto a las canalizaciones se realizaron 7 de las localidades de San Juan 
Tizahuapan, San José Chavarría, Nopalillo y Epazoyucan a las instituciones de 
Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, Hospital del Niño DIF 
Hidalgo y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia 
de Hidalgo con la finalidad de resguardar los derechos de los niños, niñas, adoles-
centes, mujeres y la familia que se encuentran en una situación vulnerable.
Durante las Jornadas Médicas de Subespecialidad efectuadas en el mes de 
septiembre por parte de Sistema DIF Hidalgo y con el trabajo realizado conjuntam-
ente con Sistema DIF Municipal Epazoyucan se llevó a cabo la operación de 
cataratas beneficiando a 14 ciudadanos de las localidades de 3 de San Juan 
Tizahuapan, 2 de Manzano, 1 de Xoloxtitla de Morelos, 2 de Santa Mónica, 1 del 
Salto, 1 de Escobillas y 4 de Epazoyucan, además se entregaron dos prótesis 
oculares a beneficiarios del Guajolote todo esto con la finalidad de contribuir a 
mejorar la salud de los epazoyuquenses que requieran una cirugía extramuros 
ambulatoria  de tipo general, o�almológica  o  plástica, que le permita integrarse o 
reintegrarse a su entorno familiar, social y productivo.  
Para lograr ayudar a las personas que tienen problemas de audición se realizo un 
acuerdo con la Fundación Oír para Vivir en Plenitud, A.C. con la finalidad de obtener 
sus auxiliares auditivos a un bajo costo y audiometrías gratuitas logrando benefi-
ciar a 27 ciudadanos del municipio, así mismo, se obtuvo la donación de 10 auxilia-
res auditivos en las localidades de  1 de Barrio de la Cruz, 1 de Escobillas, 4 de San 
Juan Tizahuapan, 1 de Xoloxtitla de Morelos, 1 de Manzano y 2 de Epazoyucan 
logrando obtener un ahorro de $94,000;
Mientras tanto en el mes de octubre se gestionó una campaña sobre el cáncer de 
mamá con la Fundación Medyfen con el objetivo de apoyar a las mujeres de bajos 
recursos económicos para que puedan realizarse estudios de Colposcopía y 
Papanicolaou logrando ayudar a 80 mujeres de las diferentes localidades del 
Municipio.
A través del programa Plan Invernal en conjunto con Presidencia Municipal y 
Sistema DIF Municipal Epazoyucan se lograron otorgar 755 cobijas beneficiando así 
a mujeres y hombres de 60 años de edad de las diferentes localidades del Municipio 
por medio de una donación de una cobija con la finalidad de proteger a los adultos 
mayores de las bajas temperaturas disminuyendo los efectos de las condiciones 
ambientales que se presentan en la época invernal.
Se realizó la entrega de una silla de ruedas semideportiva a un ciudadano de la 
localidad de Ocote Chico donde Presidencia Municipal aporto la cantidad de 
$8,722.00 con el objetivo de mejorar su calidad de vida para que pueda trasladarse 
por sí mismo a los lugares donde desee y así ayudar a la población que presenta 
alguna discapacidad; de igual manera se realizó la entrega de una silla de ruedas a 
una adulta mayor de la localidad del Manzano aportando la cantidad de $2042.00 
debido a que está bajo el cuidado de Sistema DIF Municipal Epazoyucan logrando 
ayudar a las personas adultas mayores que se encuentran en abandonó y la 
donación de un bastón a una ciudadana de la cabecera municipal con la finalidad 
de mejorar su calidad de vida.
Para celebrar a la niñez del municipio la presidenta de Sistema DIF Municipal 
Epazoyucan gestiono 150 juguetes en diversas instituciones que se entregaron a 
niñas y niños de las localidades de San José Chavarría, San José Palacio, San 
Vicente, la Paloma, Ocote Chico y Mercillero con la finalidad de llevar alegría y 
diversión a la niñez de las localidades más vulnerables y alejas de la cabecera 
municipal, así mismo, se donaron 16 juguetes, 16 aguinaldos y dos regalos al 
Delegado de la localidad de San José Palacio con motivo del festejo del día del niño 
y la mamá para brindar apoyo a los delegados.
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, institucional y comunitario, se 
cumplió con la capacitación de formación continua, para la impartición de pláticas 
y talleres, fortaleciendo la convivencia en sociedad y en formación de inteligencia 
emocional. Aunado a las actividades de este programa se asiste al X Congreso de la 
Familia denominado “La familia y las nuevas tecnologías” de DIF del Estado partici-
pando alumnos, maestros y padres de familia de las escuelas secundarias, preesco-
lares, CAIC y CECYTEH con un Total de participación: de 714 habitantes de nuestro 
municipio.
En el mes de septiembre de 2018 se realizo una donación de 13 paquetes de 
pañales para niños y niñas al Centro Asistencial Casa Cuna con la finalidad de 
brindar apoyo a las instituciones que nos ayudan en las canalizaciones.
Se realizó la donación de $10, 080.00 con la finalidad de apoyar la Jornada de lentes 
de la Asociación de Club de Leones de Indiana Distrito 25F USA con sede en el 
Municipio de Mineral de la Reforma donde se logró beneficiar a 180 epazoyuquen-
ses de 18 años en adelante obteniendo lentes gratuitos que mejoraron su calidad 
de vida.

Contamos con 5 CAIC en las localidades de Xochihuacan, Fracc. Xochihuacan, 
San Juan Tizahuapan, Santa Mónica y Epazoyucan beneficiando así a 208 
madres y padres trabajadores del Municipio; así mismo se les han entregado 
apoyo de las áreas de Servicios Generales y Oficialía Mayor para el mejora-
miento de las instalaciones de cada CAIC e instalación de carpas, sillas y 
mesas para la realización de sus festejos.
Para ayudar en las diferentes localidades del Municipio a las familias de bajos 
recursos económicos que tienen un integrante con una discapacidad física, 
motriz, visual y auditiva por parte de la presidenta de Sistema DIF Municipal 
Epazoyucan se les brindó apoyo en la realización de 723 traslados con la 
unidad TUSE a las diversas unidades hospitalarias de Pachuca de Soto 
Hidalgo y la Ciudad de México con la finalidad de reducir los gastos y mejorar 
su calidad de vida; de igual manera se ha brindado el servicio de realización 
de tarjetas de INAPAM con el cual se ha beneficiado a 168 adultos mayores 
con la finalidad de que tengan beneficios de descuento en algunos servicios.
Gracias al trabajo realizado de la presidenta de Sistema DIF Municipal 
Epazoyucan la C. Ángela Islas Gómez con Sistema DIF Hidalgo por medio del 
programa Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables se lograron entregar 
1620 despensas anualmente a 135 adultos mayores de las localidades de 
Guajolote, Nopalillo, el Salto, Barrio Chapultepec, Escobillas, la Trinidad 2da 
Sección y el Pinillo para fortalecer la seguridad alimentaria de mujeres y 
hombres mayores de 60 años que presentan riesgo o vulnerabilidad alimenti-
cia y nutricional,  habitando zonas rurales y urbano marginadas. 



DÍA DEL ADULTO MAYOR 
Envejecer es como escalar una gran montaña, mientras se sube las fuerzas 
disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena para mi 
administración es de suma importancia reconocer lo que han hecho por nosotros 
los adultos mayores reconocerles el amor que nos han dado durante toda una vida 
por eso es que festejamos a 350 de nuestros adultos en plenitud, el día del adulto 
mayor disfrutando de un momento muy agradable.

PLATICAS ADULTOS MAYORES 
De igual manera nos ocupamos para orientar a los adultos mayores acerca del 
riesgo latente de accidentes a los que están expuestos en esta etapa de la vida es 
por eso que con el apoyo del instituto para la atención de las y los adultos mayores 
se impartieron platicas de prevención de riesgos impartidas a 120 adultos mayores 
de la comunidad de Santa María Nopalapa. 

JORNADAS MÓVILES GERONTOLÓGICAS 
Uno de nuestros objetivos principales es impulsar el desarrollo integral de la 
población adulta mayor, generando las condiciones necesarias para lograr un 
envejecimiento sano y exitoso es por eso por lo que con el apoyo del Instituto para 
la atención de las y los adultos mayores hemos logrado la atención médica, 
servicios de odontología y o�almólogo con entrega de lentes y medicina general 
gratuita a adultos mayores de las localidades de Santa Mónica, Epazoyucan, San 
Juan Tizahuapan, Santa María Nopalapa beneficiando un total 150 adultos

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 
A través de este programa Mujeres y hombres de 16 años en adelante que enfrentan 
una disminución temporal en su ingreso por baja demanda de mano de obra o por 
los efectos de situaciones sociales y económicas adversas se ven beneficiadas con 
el programa de empleo temporal mismo que en coordinación con la secretaria de 
desarrollo social logramos beneficiar a 15 familias de distintas localidades del 
municipio 

PISOS FIRMES 
Contribuyendo a que personas en situación vulnerable, de marginación o de 
pobreza, puedan hacer frente a acciones de mejoramiento de su vivienda, dentro 
de la carencia de calidad y espacios de la vivienda, específicamente por contar con 
un piso de tierra, a través del programa de empleo temporal propiciando la 
igualdad el equilibro y la inclusión social con la sustitución de un piso firme de 
concreto a través de ellas beneficiando a 44 familias de las localidades de Epazoyu-
can, San José Piedras Negras, San Juan Tizahuapan, Nopalillo, Xolostitla, El Galán, 
Jagüey Viejo, Escobillas, Trinidad Segunda Sección, San José Chavarría, la paloma, 
Xochihuacan, El Salto, San Vicente, Nopalapa, Ocote Chico, Barrio de San Juan 
Tizahuapan logrando todas juntas un beneficio de 780 m2 en total 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CALENTADORES 
Uno de mis objetivos principales es buscar alternativas para proteger nuestro 
medio ambiente y la concientización sobre la importancia que tiene su 
cuidado es por eso que creamos el programa de un calentador solar para tu 
hogar la población adquirió sus calentadores solares a un precio subsidiado 
y en facilidades de pago combatiendo así la contaminación reduciendo 
drásticamente las emisiones de dióxido de carbono y beneficiando a 93 
familias de las localidades de Epazoyucan, Santa Mónica, Xolostitla, El Salto, 
Xochihuacan, San Juan Tizahuapan, Escobillas 

PROGRAMA DE TINACOS  
De igual manera buscando beneficiar el bolsillo de las familias Epazoyuquen-
ses por medio del programa de mejoramiento a la vivienda realizamos la 
entrega de 32 tinacos Xochihuacan, Fraccionamiento Xochihuacan, Epazoyu-
can, Santa Mónica, Xolostitla, El Salto, Barrio San Juan, Barrio La Trinidad, 
San Juan Tizahuapan 

ENTREGA DE LAMINAS 
Nuestro objetivo es Poder mejorar y/o restaurar los techos de las viviendas de 
las familias beneficiarias con la aplicación del programa ponemos al alcance 
de Las familias un precio subsidiado y en facilidades de pago hasta el 
momento se han entregado un total de 80 láminas en las localidades de 
Xolostiltla, San Juan Tizahuapan, Nopalillo, Nopalapa, Fraccionamiento 
Xochihuacan, Santa Mónica

LECHERÍA LICONSA 
Una de mis preocupaciones es mejorar la alimentación de los que más lo 
necesitan por eso es que me di a la tarea de inaugurar la 5 lechería liconsa en 
la localidad de San Juan Tizahuapan en el municipio beneficiando así a 
familias de las que se encuentran niños de 6 meses a 12 años, mujeres 
adolescentes de 13 a 15 años, mujeres en periodo de gestación o lactancia, 
mujeres mayores de 45 años, adultos de 60 años y más, enfermos crónicos y 
con discapacidad mayores de 12 años 

VISITAS DOMICILIARES
Realizamos 5 visitas domiciliarias con la intención de apoyar a las familias y 
ponernos a sus órdenes para hacer lo posible por ayudarlos canalizándolos a 
otras áreas para su atención.

DESPENSAS PARA FAMILIAS EN VULNERABILIDAD  
Brindarles una despensa nuestro objetivo es contribuir con la alimentación 
de personas vulnerables, a través de una dotación de insumos, la despensa 
es entregada de manera directa a los beneficiarios Nopalapa, Nopalillo, 
Barrio de San Juan Tizahuapan, La Paloma, San Francisco, Barrio Chapulte-
pec 

VINCULACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS 
A través del departamento de prevención protección y atención a la violencia 
de genero recibimos la donación de despensas para familias de muy escasos 
recursos económicos mismas que fueron entregadas en las localidades de 
Los Corrales, Escobillas, La Trinidad II, El Salto, La aldea, San Juan Tizahua-
pan

SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA 
Apoyamos en el pre-registro y en el acompañamiento y tramite de solicitud 
del programa Nopalillo, San Juan Tizahuapan

FOMI
A traves de la secretaria de desarrollo social de gobierno del estado y por 
parte del fondo de apoyo al migrante resultamos beneficiados con 4 proyec-
tos productivos por un monto de $100.000.00 

CAMPAÑAS DE SALUD VISUAL
Apoyamos con campañas de salud visual en las localidades de san 
juan Tizahuapan, Xochihuacan y nopalillo apoyando a las personas 
con el examen de la vista gratis y los lentes a un costo accesible

DESARROLLO SOCIAL





Para dar seguimiento y atención a los datos encontrados en el 2017, con 
información solicitada a los Centros de Salud, la cual informa que fueron atendi-
dos por SS tanto en la cabecera municipal como en las comunidades que cuentan 
con Centro de salud un total de 75 casos de embarazos, de los cuales 19 se presen-
tan en adolescentes, es decir, el equivalente al 25.3% de los embarazos reportados 
se presentan en madres menores de 20 años, cifra 7.5% más alta comparada con la 
media nacional que conforme al Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) se encuentra en 17.8%, por lo cual la instrucción fue atender de forma 
particular este tema conscientes de las implicaciones que el embarazo en adoles-
centes tiene en el desarrollo y la calidad de vida de este grupo poblacional, así 
como del impacto social que se desencadena, por lo cual y para darle seguimiento 
bajamos el recurso federal  del ejercicio fiscal 2018, del Programa de Fortalec-
imiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG), del Instituto 
Nacional de las Mujeres por un total de $ 200,000.00 (Dos cientos mil pesos 00/100 
M.N.), los cuales se implementaron en cumplir con las tres propuestas de atención 
para esta problemática

En la primera propuesta de brindar atención a la población infantil y adolescente 
sobre factores de protección para el desarrollo de una vida saludable  y conforme 
a los derechos humanos, se generaron  6 talleres y 1 foro en el tema de  “El cuidado 
del Cuerpo y Educación Sexual dirigida a un Proyecto de Vida”  beneficiando a 295 
alumnas y 380 alumnos con un total general de 575 alumnos y con las y los padres 
de familia se realizaron 5 talleres con el tema de las “Problemáticas de la Salud 
Sexual y Reproductiva, Derechos Humanos y Prevención de Adicciones, con los 
datos generados con la Investigación del año 2017, beneficiando a un total de 399 
padres de familia, de forma desagregada 287 mujeres y 112 hombres. 

En la segunda propuesta de Promover en la población los servicios y recursos que 
repercutan en el mejoramiento de la calidad de vida, se realizó una mesa de 
trabajo con funcionarios del Sector Salud y tomadores de decisiones de la Admin-
istración Pública Municipal informando las estadísticas encontradas y buscando 
alternativas, actividades y acciones conjuntas que vinculen el quehacer de 
profesionales de la salud, educación, padres de familia, población infantil, de 
adolescentes y de la comunidad en lo general, para contribuir al mejoramiento en 
la calidad de vida de la población y garantizar el decremento del embarazo en 
adolescentes y el acceso a mejores oportunidades de desarrollo, que cumplan con 
los criterios sobre derechos humanos y los garantizados a través de las leyes 
promulgadas a nivel nacional e internacional, por lo cual se realizaron también 6 
Asesorías Presenciales Especializadas a 62 docentes de las escuelas primarias, 
telesecundarias y CECyTEH de Epazoyucan, Santa Mónica, Xolostitla, tratando el 
tema y estadísticas de las “Problemáticas de la Salud Sexual y Reproductiva en el 
municipio de Epazoyucan, una conferencia con el Centro de Justicia para las 
Mujeres con el tema del “Sistema Penal Acusatorio desde la Perspectiva de Género 
y de Derechos Humanos con el Mtro. Tonatiuh Campos Bernal del Instituto Nacion-
al de Ciencias Penales, dirigida a ciudadanos, delegados y Funcionarios Públicos, 
beneficiando a 53 mujeres y 36 hombres con una totalidad de 89 personas, dos 
capacitaciones de la serie radiofónica “Doña Justa” que como principal objetivo es 
instruir en los nuevos elementos de la justa penal y derechos humanos con una 
asistencia de 30 mujeres y 5 hombres.

Buscando generar mejores oportunidades de desarrollo,  se realizaron 14 cursos 
de fomento al autoempleo de: Vitromosaico, Decoración de Globos, Fomi Termo 
formado, Repostería, Bordado de Tenangos, Artículos Navideños de Reciclaje, 
Decoración de Uñas, Peinado y Maquillaje y Chocolatería, en diversas localidades 
del municipio, beneficiando a  218 mujeres y fortaleciendo sus conocimientos y 
aptitudes para generar autoempleos o empleos remunerados y mejorar las 

INSTANCIA MUNICIPAL PARA EL 
DESARROLLO DE LAS MUJERES

condiciones económicas para la familia, de igual forma se realizó la entrega de 
14 créditos “Ben Mujer Emprende”, a mujeres emprendedoras del municipio 
capitalizándolas para ofrecer más variedad de productos y se gestionó con la 
fundación Lucina Gasca Neri, una conferencia denominada “El Poder de 
Emprender” con el ponente Lic. Luis Carlos Lizaola, dirigida a fortalecer 
estrategias que mejoren y den éxito a sus proyectos,  la presentación de un 
cómico, la venta de los productos de las mujeres participantes de los 
diferentes talleres de fomento al autoempleo y el primer aniversario del grupo 
de Zumba Epazoyucan, conmemorando el Día Internacional de la Mujer. 
Como tercera propuesta de promover en la población en edad fértil, la 
práctica de una vida sexual sana, así como el uso de métodos anticonceptivos 
y de planificación familiar, se realizó una plática de “Como utilizar el condón 
correctamente y estudios de VIH-SIDA con el apoyo del Sistema de 

Inclusión Integral para niñas y niños, beneficiando a 58 mujeres y 20 hombres, 
además del primer cachi verano con actividades lúdicas y pláticas de 
derechos Humanos a niñas, niños y padres de familia,  una plática de 
Prevención de adicciones con el Centro de Integración Juvenil de Pachuca 
Beneficiando a 88 estudiantes de la Telesecundaria “Francisco Noble” y el 
CECyTEH de la cabecera municipal y la obra de teatro denominada “De la A a 
la Z”, con el apoyo de la Red Ciudadana por Epazoyucan A.C.” beneficiando a 
147 alumnos de la primaria, telesecundaria y CECyTEH de la cabecera munici-
pal, en esta última Institución educativa se realizó la Obra de Teatro  “Caperu-
cita en las Redes”, con el apoyo de la Fundación Lucina Gasca, beneficiando a 
330 alumnos y sensibilizando a los alumnos de esta  en el tema del sexting y 
prevención en los delitos cibernéticos. 

También cumpliendo con el indicador del acceso a una vida libre de violencia 
hacia las mujeres, se realizó la conformación del Sistema Municipal para 
prevenir, Atender, sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y de 
Igualdad entre Hombres y Mujeres del Municipio de Epazoyucan, Hgo. con las 
y los directores de las diferentes áreas de la administración pública, la cual 
dentro de sus propuestas se generaron mecanismos de coordinación entre 
diversas áreas para realizar actividades como es la “Rodada Ciclista” en 
conmemoración del día Internacional del Medio Ambiente y bombero 
voluntario, con el cual se tuvo la convocatoria de  68  participantes y de igual 
forma la coordinación en el protocolo de atención a mujeres en situación de 
violencia entre las áreas de juez conciliador, jurídico, centro de salud, DIF,  
seguridad pública y la Instancia Municipal para el Desarrollo de las Mujeres, 
realizando y canalizando  14 acompañamientos a  las instituciones pertinen-
tes para su atención.

La Instancia Municipal para el Desarrollo de las Mujeres agradece a Presiden-
cia Municipal, a todas las Instituciones educativas, asociaciones civiles, 
fundaciones, al Instituto Nacional de las Mujeres, al Instituto Hidalguense de 
las Mujeres por el apoyo brindado para lograr beneficiar a 1,453 personas con 
las gestiones y actividades realizadas.



En coordinación con Protección Civil se realizaron simulacros en diferentes 
escuelas secundarias del municipio, tales como la telesecundaria #79 de San Juan 
Tizahuapan, Telesecundaria #378 de Xoloxtitla, Telesecundaria #448 de Nopalillo y 
Telesecundaria #19 Epazoyucan, en los cuales participaron    380 Donde los 
alumnos de las diferentes instituciones realizaron una exposición sobre el tema de 
sismos y las medidas de seguridad que debemos de tener.
Con el compromiso que tenemos hacia las y los jóvenes del municipio trajimos 
una conferencia de seguridad pública del estado, a las escuelas secundarias de 
San Juan Tizahuapan, Xoloxtitla, Nopalillo, Epazoyucan y el plantel CECyTEH, con 
el tema Oportunidad, preparación y Responsabilidad, impartida por el Lic. Francis-
co Venancio Orta Islas, donde fueron beneficiados 749 alumnos.
Como parte de las festividades de día de muertos se realizó un evento en coordi-
nación con el Consejo Municipal de la Juventud denominado ATAQUE ZOMBIE, en 
el cual participaron alrededor de 100 personas en su mayoría jóvenes, dentro de 
las actividades se realizó un concurso de disfraces donde se premió al 1ro, 2do y 3r 
lugar con diferentes obsequios, también participo un grupo de jóvenes bailarines 
entre otras actividades.
Con el objetivo de promover la conservación de las tradiciones de nuestro munic-
ipio, organizamos la tradicional Mojiganga, donde participaron más de 50 
personas en donde su mayoría fueron jóvenes.
Sabiendo que en nuestro municipio tenemos jóvenes talentosos, se realizó una 
pastorela donde los jóvenes del Consejo Municipal de la Juventud fueron los 
actores principales y la cual se trabajó de la mano con el delegado de la Col. Centro 
de la cabecera municipal, donde asistieron más de 150 personas al evento y una de 
las actividades principales fue concientizar a la ciudadanía en no usar desechable 
llevando su propia taza y plato para los alimentos que se proporcionaron.
Con el fin de llegar a más jóvenes, llevamos a las comunidades de Fraccionamiento 
Xochihuacan, Xochihuacan, Epazoyucan, Xoloxtitla, San Juan Tizahuapan, 
Nopalillo, Santa Mónica, La Hacienda y la Presa un monologo con el tema 
“Motivación y Valores” donde participaron más de 107 Jóvenes entre 12 y 29 años 
así como personas de más de 30 años.
El trabajo también se ha logrado de la mano de aliados como lo es la asociación 
civil DI RAMONA que hemos trabajado desde hace 2 años en coordinación y esta 
ocasión nos apoyó en traer un taller a diferentes escuelas del municipio con los 
temas de sexualidad y tecnología, donde 85 jóvenes trabajaron en dicho taller.
Sabemos que el deporte es una herramienta importante para el desarrollo de las y 
los jóvenes de nuestro Municipio, es por ello que en coordinación con el Instituto 
del Deporte del Estado llevamos a las Escuelas Secundarias una activación física 
donde alrededor de 670 Jóvenes fueron participes.
Hemos estado trabajando de la mano con el Instituto Hidalguense de la Juventud 
y por ello beneficiamos a 753 adolescentes de las distintas instituciones de nivel 
medio superior de nuestro municipio con una plática estilo stand up comedy la 
cual fue impartida por Tatto Hernández del instituto de la juventud del estado con 
la temática de prevención de adicciones.
En nuestro centro poder joven el cual está para ofreces a los jóvenes de nuestro 
municipio diversos servicios gratuitos, registramos las siguientes cifras de 
actividades.  

Se dieron alrededor de 4269 servicios en el centro poder joven 

En el taller de Taekwondo se registraron 504 visitas.
En las clases de crossfit se registraron 1428 visitas.
En las clases de inglés se registraron 244 visitas.
En servicio de impresiones se registraron 57 servicios.
En entretenimiento o conexión wifi se registraron 1011 servicios.                             
En servicio de internet se registraron 1082 servicios.

Tuvimos el gusto de ser sede de nuestro distrito en uno de los Encuentros 
Regionales #JóvenesHidalgo:

Fue un espacio que busca promover a través de distintas mesas de trabajo el 
dialogo, la discusión y recabar las reflexiones de las personas jóvenes respecto a 7 
ejes temáticos establecidos en la Agenda Estatal para Juventudes tales como son: 
salud, empleo, igualdad, educación, cultura, participación ciudadana y protección 
a migrantes, lo cual nos permitirá regionalizar de manera puntual los programas 

INSTANCIA DE LA JUVENTUD

de atención para las juventudes, todo esto con el apoyo del Instituto 
Hidalguense de la Juventud, donde participaron los alumnos de la escuela 
telesecundaria Francisco Noble de la cabecera municipal. 
Trabajamos en coordinación con el C. Olegario Jorge Escorcia García para, 
cronista certificado y vitalicio de Epazoyucan el cual consistió en realizar 4 
conferencias con el tema Semblanza Histórica de Epazoyucan donde 
asistieron aproximadamente 130 personas en su mayoría jóvenes.  



CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS 
Fomentando la tradición más representativa de la cultura mexicana celebramos el 
Día de Muertos realizando un concurso de Catrinas y Catrines, donde tuvimos 
participantes de diferentes localidades, con una afluencia de más de 200 
personas.  

FESTIVAL DEL FOLKLOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
Interesados en fomentar el interés del público para conocer la cultura de otros 
países retomamos en esta administración el Festival del Folklor del Estado de 
Hidalgo donde tuvimos el placer de recibir al país de Hungría, con la asistencia de 
más 500 personas que disfrutaron de dicho evento. 

BIBLIOTECAS PUBLICAS 
Para ofrecer en forma democrática al acceso a los servicios de consulta de libros, 
impresos, entre otros servicios culturales complementarios y fomentando la 
lectura a los Epazoyuquenses se atendieron a 15,215 usuarios en las Bibliotecas 
Públicas y en la Sala de Lectura. Así mismo con el fin de motivar su desarrollo 
intelectual y artístico de los niños y niñas organizamos 160 actividades lúdicas y 
153 círculos de lectura. 

EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES 
Con el objetivo de fomentar los valores cívicos y el respeto a los símbolos patrios, 
así como también ofreciendo a la ciudadanía eventos para que fortalezcan la 
identidad cultural de los individuos y comunidades realizamos 13 eventos cívicos 
y culturales.

EDUCACION 
Renovamos el Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, con el 
propósito de fomentar la participación social que contribuya a elevar la calidad y 
cobertura de la educación, invirtiendo $446,195.08 en las diferentes instituciones 
de los diferentes niveles educativos. 

2do FESTIVAL DE LA OBSIDIANA DORADA 
Fomentando la conservación del Patrimonio Cultural y dando a conocer la existen-
cia del yacimiento producido por la erupción de un antiguo volcán y la importan-
cia de esta variedad de obsidiana que por sus características geoquímicas adquirió 
una tonalidad verde-dorada, la cual la hace única en su tipo. Se realizó el 2do. 
Festival de la Obsidiana Dorada, trabajando en conjunto con la Secretaria de 
Cultura del Estado de Hidalgo, se presentaron diversos eventos artísticos y cultura-
les, así como contamos con destacados ponentes en conferencias para dicho 
Festival. 

RUTAS CULTURALES 
Con el fin de difundir y promover el desarrollo social, cultural y económico de las 
comunidades del Municipio, formamos parte del proyecto de Rutas Culturales, el 
cual forma parte de la Secretaria de Cultura con el objetivo de conocer, reconocer, 
y valorar el patrimonio material, inmaterial y natural.

MISION CULTURAL NO. 1
Preocupados por contribuir en el abatimiento del rezago educativo y en la 
capacitación para el trabajo y mejoramiento de la comunidad, así como fomento 
de la cultura, contamos con Misión Cultural No. 1 beneficiando a 175 personas, 
donde se capacitaron en diversas especialidades como son pequeñas industrias, 
actividades recreativas, música, danza, así mismo culminaron su primaria y 
secundaria.

EDUCACION Y CULTURA



En el tour deportivo “Por amor al deporte”, obtuvimos el campeonato con el 
selectivo de futbol infantil y basquetbol Femenil, y el subcampeonato con el 
selectivo de voleibol, frente a equipos de Zempoala,  Tulancingo y  Santiago 
Tulantepec. 
Continuamos con el fortalecimiento de la escuelita de box y la escuelita de futbol, 
en donde 521 niños, (cabe destacar que un 20% más que en 2018) se ejercitan de 
manera mensual en el fortalecimiento de su salud mental y física.
Por primera vez niños y niñas del Municipio participaron junto a más de 50 
escuelas en el torneo deportivo Futbolito Bimbo, sede Hidalgo. 
Obtuvimos junto a la comunidad charra el campeonato en el 4to circuito charro 
del altiplano, en donde participaron 10 asociaciones charras de municipios 
aledaños como Apan, Tulancingo, Zempoala solo por mencionar algunos. 
También participamos por primera vez en el Estatal Charro sede Tetepango. 
En el proyecto “Muévete conmigo” activamos a más de 1560 niños, niñas en las 
diferentes escuelas del Municipio. 
En la tercera adición de la carrera campo traviesa en el marco del festival de Hongo 
Silvestre recibimos a 150 corredores.
Un municipio unido avanza más, avanza firme, por ello; a través de la suma de 
esfuerzos llevamos a cabo una grandiosa rodada ciclista de la cabecera Municipal 
al Jarillal, con la participación de 93 ciclistas entre ellos, niños, jóvenes y adultos.
Hemos apoyado con material deportivo a las diversas comunidades en los festejos 
de ferias patronales en promoción y apoyo al deporte.

DEPORTE Y RECREACION

de atención para las juventudes, todo esto con el apoyo del Instituto 
Hidalguense de la Juventud, donde participaron los alumnos de la escuela 
telesecundaria Francisco Noble de la cabecera municipal. 
Trabajamos en coordinación con el C. Olegario Jorge Escorcia García para, 
cronista certificado y vitalicio de Epazoyucan el cual consistió en realizar 4 
conferencias con el tema Semblanza Histórica de Epazoyucan donde 
asistieron aproximadamente 130 personas en su mayoría jóvenes.  



EJE 4

Objetivo General: 
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 inseguridad, tráfico vehicular, riesgos  
de origen natural y humano, promoviendo la profesionalización de 
los servidores públicos responsables de esta actividad, 
modernizando sus prácticas y operaciones, impulsando 
la cultura y sensibilización de la legalidad entre 
todos y logrando la participación de la socie-
dad civil en las tareas del sector.

MUNICIPIO SEGURO CON JUSTICIA Y EN PAZ 



La Dirección de seguridad pública municipal de manera coordinada con 
instituciones federales Estatales municipales como guardia nacional, personal de 
proximidad división gendarmería de policía federal de caminos, personal de 
proximidad de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, centro de justicia 
para mujeres, Dif. Municipal, Instituto de la Mujer, el instituto de la Juventud, 
instituto del Deporte, la Dirección de Educación, Área Jurídica, Juzgado Concili-
ador entre otros. Se dieron a la tarea de realizar las siguientes actividades:

SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

META ODS 3
3.6 De aquí a 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por 
accidentes de tráfico en el mundo

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar de todos a todas las 
edades

META ODS 11
11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios 
básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales
11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, 
asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en 
particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial 
atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las 
mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad
11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y 
natural del mundo
11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por 
los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por 
ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por 
los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo 
especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de 
vulnerabilidad
11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las 
ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los 

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles

desechos municipales y de otro tipo
11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y 
espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las 
mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad
11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos 
entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planifi-
cación del desarrollo nacional y regional
11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades 
y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes 
integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la 
mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante 
los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el 
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015 2030, la 
gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles
11.c Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso 
mediante asistencia financiera y técnica, para que puedan construir 
edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales

La seguridad personal y patrimonial de la ciudadanía es una tarea con prioridad para todo gobierno y para nosotros un compromiso cotidiano, donde lo más 
importante son las personas en sí mismas y sus familias, por lo que nos hemos propuesto desde el inicio de la administración, que el servidor público en el papel de 
policía, debe ser una persona con autoridad y con sensibilidad humana, cercana a la gente, con perfil profesional que inspire confianza. Por ello no hemos dejado 
un solo día sin día gestionar, para acercar los recursos que nos permitan contar con un servicio que corresponda a la calidad de vida que merece nuestra gente.



PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILI
La violencia familiar es un acto de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, 
someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a 
cualquier integrante de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar, por quien 
tenga o haya tenido algún parentesco por afinidad, civil, matrimonio, concubinato 
o a partir de una relación de hecho y que tenga por efecto causar un daño. 
Se realizaron Pláticas con padres de familia en los centros escolares de nivel 
primaria, secundaria y bachillerato. Acudiendo al CECyTEH, secundaria santa 
Mónica, telesecundaria de nopalillo, atendiendo a una población de 650 personas. 
Con los temas UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA y dar a conocer a las mujeres que 
habitan en el municipio los derechos que tienen en relación con las órdenes de 
protección, Se realizaron también campañas de difusión del procedimiento (de 
emergencia, preventivas y de naturaleza familiar).
Atención a víctimas se canalizaron a la agencia del ministerio público y al centro de 
justicia para mujeres y al centro de atención a víctimas a 25 personas que con 
motivo de haber sido objeto de agresiones se les brindó apoyo orientación y 
canalización a la estancia correspondiente.
Se dio cumplimiento a 30 órdenes de restricción generados por las autoridades 
estatales y municipales para la protección de víctimas en el municipio.

PREVENCION DE ADICCIONES EN LOS ADOLESCENTES 
Uno de los más graves problemas de salud que vive la humanidad es el de las 
adicciones, que es también un peligro latente para nuestras familias y para nuestro 
municipio, porque las drogas nos roban lo mejor que tenemos: nuestras niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes y con ellos, su futuro,  Cada vez que un joven tiene, 
por primera vez, un acercamiento a la droga se expone a la posibilidad real de 
convertirse en un adicto poniendo en riesgo no sólo su vida sino también la paz y 
tranquilidad de nuestro municipio, el núcleo familiar.
con el fin de conocer, difundir la prevención de adicciones, mi gobierno realizo 
atreves de la dirección de seguridad y tránsito municipal y en coordinación con el 
Instituto de la Juventud, Instituto del Deporte, Instituto de la Mujer, Dirección de 
Educación eventos deportivos, policía federal división gendarmería:
cuadrangular de futbol, donde participó el grupo de coordinación interinstitucion-
al, policía municipal, presidencia municipal, y estudiantes del CECYTEH.
Rodada ciclista con participación de hombres, mujeres, jóvenes y niños de este 
municipio y del muniipio vecino de Singuilucan.
Y platicas de prevención de adicciones en nopalillo, santa Mónica, san Juan 
Tizahuapan, el guajolote, con el propósito de canalizar su energía y dar otras 
alternativas a los jóvenes, así como fomentar el acercamiento con los cuerpos 
policiales. Atendiendo a una población de 1000 personas.

PREVENIR LOS DELITOS SEXUALES (violencia en el noviazgo)
Desde la perspectiva de género, la forma en que mujeres y hombres concebimos el 
amor determina la manera en que nos relacionamos con nuestra pareja, la cual 
muchas veces se entiende como una combinación entre romanticismo y 
violencia;que incluye control, celos y en ocasiones diversos tipos de violencia 
enmascarados como amor.
Se realizaron talleres y platicas de prevención de delitos sexuales. platicas de 
violencia en el noviazgo y trata de personas a fin de Evitar que se cometan 
agresiones de tipo sexual en contra de mujeres, adolescentes o personas vulnera-
bles. Visitando el CECYTEH, Santa Mónica, San Juan Tizahuapan, fracc. Xochihua-
can así como para personal que labora en presidencia municipal. Atendiendo a 
una población de 850 personas.

DELITOS CIBERNETICOS
en plena era digital, nuestras búsquedas por internet, las publicaciones en redes 
sociales etc. constituyen una identidad digital, materializada no sólo en datos, 

sino en todo tipo de información procedente de textos, videos y fotografías 
que se comparten, internet que es un escenario en el que a diario se cometen 
cientos, miles de delitos, que afectan a millones de personas en todo el 
mundo. Y la juventud de nuestro municipio no está exenta. 
por tal motivo se realizaron talleres y platicas en los centros escolares como 
telesecundarias, de san Juan Tizahuapan, Nopalillo, Santa Mónica y CECYTEH 
atendiendo a una población de 950 personas con el propósito de prevenir y 
dar a conocer los tipos Delitos cibernéticos como:
Ciberbullying es un término que se utiliza para describir cuando un niño o 
adolescente es molestado, amenazado, acosado, humillado por medio de las 
tecnologías de la información
Los retos virales peligrosos: como Momo, la ballena azul, juego de la asfixia o 
juego de la muerte. así como otro tipo de fenómeno como lo es el cutting
El hacking, o acceso ilegítimo de manera remota al ordenador de un usuario.
El phishing: se trata del envío de correos electrónicos fraudulentos aparente-
mente enviados por empresas y/o contactos de confianza, que intentan 
engañar a los destinatarios con el fin de que éstos les revelen sus datos 
personales, bancarios, credenciales de acceso a servicios, etcétera.
El malware, es decir, so�ware o programas informáticos que, instalados en el 
ordenador o dispositivo móvil de la víctima sin su consentimiento, espían sus 
acciones permitiendo así obtener datos e informaciones como las antes 
citadas.

DERECHOS DE LOS ADOLESCENTES 
Difundir entre los adolescentes la importancia de sus derechos a través de 
campañas de difusión y pláticas. En coordinación con la dirección municipal 
de sistema integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se 
repartieron trípticos en centros escolares de nivel secundaria y primaria, de 
las comunidades de santa Mónica, Nopalillo, san Juan Tizahuapan, atendien-
do una población de 850 personas. A quienes se les dio a conocer derechos 
que tienen conforme como, por ejemplo:
Derecho a la vida, derecho de prioridad, derecho de identidad, derecho a vivir 
en familia entre otros.

Reuniones de Coordinación.
Mantenemos una estrecha comunicación y colaboración con la federación, el 
estado y los municipios de la región. Atreves de los grupos de coordinación 
territorial para la construcción por la paz y el grupo de coordinación estatal 
territorial región Apan del cual el municipio de Epazoyucan forma parte. 
Participamos en 96 reuniones de las cuales se generaron las siguientes 
acciones: coordinación institucional, tecnología en los sistemas de 
información con bases de datos comunes, planeación y prevención del delito 
y participación ciudadana.

OPERATIVOS COORDINADOS 
Como resultado de los acuerdos tomados en las Reuniones interinstituciona-
les se realizaron operativos coordinados para detectar, localizar y detener a 
presuntos responsables de cometer diferentes tipos de delitos, en algunas 
comunidades del municipio, lo que ha evitado que grupos de delincuentes 
establezcan en el municipio su base de operaciones. Asegurando personas, 
vehículos, así como localización de tomas clandestinas, asegurando 
herramienta, cisternas, contenedores, vehículos con reporte de robo, sustan-
cias prohibidas, equipo para venta y distribución de sustancias prohibidas.

Operativos de seguridad pública municipal.
Cuando la ciudadanía ha solicitado auxilio a seguridad pública municipal, y el 
acudir oportunamente a los lugares de intervención. dio como resultado la 
detención de presuntos responsables de cometer delitos en el municipio, 
como lo es: la detención de 3 sujetos que quisieron asaltar la gasolinera de 
esta cabecera municipal, la detención de 2 personas que se daban a la fuga 
después de haber asaltado una farmacia, la detención de 2 personas por robo 
a casa habitación, la localización y aseguramiento de 2 camionetas con cajas 
de una empresa de muebles, vehículos con reporte de robo.
En coordinación con delegados de comunidades y ciudadanos se han logrado 
esclarecer algunos robos y recuperar objetos, así como detectar a los presun-
tos responsables, interrumpiendo de forma permanente su conducta 
delictiva en el municipio.



Auxilio en hechos de tránsito terrestre.
se ha puesto en práctica el Protocolo para intervenir de manera eficiente, eficaz, 
rápida, con un enfoque integral e interdisciplinario con protección civil y las demás 
corporaciones de emergencia para que sean atendidos lo más pronto posible los 
accidentes de tránsito, dando prioridad a las víctimas, siniestrados y sus familias. 
Acudiendo a prestar auxilio a 25 accidentes de tránsito y 15 apoyos a personas que 
sus vehículos sufrieron alguna falla mecánica.

OPERATIVO EN EL TRANSPORTE PUBLICO
Prevenir el asalto en las diferentes rutas de trasporte público.
Se realizan operativos coordinados con seguridad pública del estado y municipios 
cercanos, con el propósito de hacer revisión de las unidades del transporte público 
en diferentes lugares y a diferentes horas, para inhibir el asalto a choferes y pasaje-
ros.
A partir de las 20 hasta las 23 horas todos los 365 días del año, se hace presencia 
sobre la carretera Pachuca- Tulancingo, con puntos fijos en los paraderos del 
manzano, la mora, barrio de san juan, san Juan Tizahuapan, el ocote y el mercille-
ro para evitar sean agredidos los ciudadanos que regresan de su lugar de trabajo a 
sus hogares.
Se mantiene comunicación permanente, vía redes sociales por medio del grupo 
ruta santa Mónica. En caso de alguna emergencia.

PLATICAS DE PREVENCION DE DELITOS EN COMUNIDADES
Se realizó un evento con los Delegados Municipales para hacerles entrega por 
medio de la secretaria de seguridad pública del estado, el manual del delegado en 
el que se da a conocer los alcances y limitaciones, que tienen como autoridad 
auxiliar, así como tener mejor Colaboración y vinculación con las dependencias 
del Gobierno Municipal.
Se realizaron en diferentes comunidades platicas de prevención de delitos, así 
como hacer de su conocimiento de los procedimientos del nuevo sistema de 
justicia. 
Con el propósito de Establecer un vínculo permanente entre la población y 
autoridades, a través del diálogo constructivo como herramienta fundamental 
para la coordinación de actividades preventivas de seguridad realizando visitas a 
santa Mónica, barrio de san juan, fracc. xochihuacan nopalillo, el guajolote, 
comunidad de xochihuacan, cabecera municipal, Nexpa, piedras negras, san Juan 
Tizahuapan atendiendo una población de 2500 personas. 
Se crearon los grupos de segury-chat en las comunidades a efecto de que los 
vecinos estén alertas y puedan dar la voz de alarma para prevenir delitos y se 
proporcionaron números de emergencia atreves de propaganda colocando lonas 
informativas en todas las comunidades del municipio.
Como parte los acuerdos realizados con la secretaria de seguridad pública del 
estado, Próximamente se instalarán 100 alarmas vecinales en las comunidades 
que cuenten con los requisitos para poder instalar.

Actividades de proximidad
En coordinación con personal de proximidad de policía federal y seguridad pública 
del estado, se llevaron diversas actividades, recreativas de acercamiento e 
información con niños y niñas, así como la recuperación de espacios del municipio 
que tiene la finalidad de acercar a los cuerpos de seguridad y de esta manera se 
genere la confianza de los menores y ciudadanos y estos puedan conocer más de 
cerca los trabajos que realizan los cuerpos de seguridad pública. realizando visitas 
a instancias infantiles, CAIC, CONAFES, primarias, secundarias, cursos de verano, 
atendiendo a una población de 800 personas.

Entrega de apoyos a personas vulnerables.
En coordinación con personal de protección y prevención de víctimas de la 
secretaria de seguridad pública estatal, así como desarrollo social municipal. Se 
realizaron visitas y se dieron a la tarea de entregar con una actitud de sensibilidad 
y protección social, despensas a personas de zonas rurales o remotas que viven 
con discapacidades y condiciones adversas y bajos recursos en las comunidades 
de barrio de Chapultepec, corrales, la trinidad segunda sección, el salto, la aldea y 
san Juan Tizahuapan.

CAPACITACION PARA PERSONAL PERTENECIENTE 
A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
EVALUACION INICIAL Y DE PERMANENCIA

Se Tramitaron 12 Certificados Únicos Policiales que es una herramienta que 
permite certificar que el personal que integra las instituciones de seguridad 
pública tenga el perfil, los conocimientos, la experiencia, las habilidades y las 
aptitudes necesarias para el desempeño de sus funciones.
deben contar con un resultado aprobatorio y vigente en los siguientes cuatro 
componentes:
A Evaluación de control de confianza
B Formación inicial o equivalente en el Instituto de formación profesional 
C Evaluación de competencias básicas o profesionales en el Instituto de 
formación profesional
D Evaluación del desempeño 
Actualización en el Sistema de Justicia Penal (primer respondiente) y (cadena 
de custodia)
Un total de 26 elementos de la dirección de seguridad pública concluyeron 
con los conocimientos básicos como primer respondiente y cadena de 
custodia que permite al personal realizar los documentos necesarios de 
forma correcta para las puestas a disposición de las autoridades que 
corresponda.

Derechos humanos 
Se capacitaron un total de 26 elementos, Con el propósito de que el  personal  
tengan la sensibilidad y capacidad de respetar los derechos humanos de 
todas las personas, cuando tengan que cumplir con sus protocolos de 
actuación, Todo el personal asistió al curso de derechos humanos, y se 
entregó constancia a todo el personal que participo en el curso antes mencio-
nado así como la entrega de constancia del policía del año al oficial Jacinto 
Pérez torres por parte de la comisión estatal de derechos humanos.

USO RACIONAL DE LA FUERZA
En base a la nueva ley nacional del uso de la fuerza se capacita a   el personal 
operativo de forma permanente a efecto que conozcan, los protocolos de 
actuación, sepa identificar el nivel adecuado de fuerza a utilizar, en relación 
con la resistencia que se presente. Conocer el uso correcto de las Armas de 
fuego, armas no letales, así como comandos verbales para disuadir y control 
a manos libres para la sujeción, inmovilización e incapacitación de personas 
agresivas o violentas.

ENTREGA DE UNIFORMES, ARMAMENTO Y EQUIPO
Con el propósito de que el personal de la dirección de seguridad publica 
cuente con el equipo y armamento adecuado para realizar sus actividades.    
Se les doto de uniformes, chamarras botas, fornituras y gorras.
Equipo de protección para motociclista: cascos, pecheras, guantes, espinille-
ras y maletas porta documentos.
6 equipos de radiocomunicación matra
La realizo el cambio de 4 armas nuevas marca ceska cal. 9mm.
Se cumplió con la renovación total de cartuchos para armas cortas y largas.
Se doto a las oficinas de seguridad publica 2 computadoras nuevas, 2 
impresoras, y una silla de escritorio, así como una pantalla de 55 pulgadas 
para monitorear las cámaras de seguridad.



CONCILIACION
 MUNICIPAL

SISTEMA DE 
PROTECCIÓN DE 
NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 
SIPINNA

Considerada una de las áreas de mayor importancia dentro del H. Ayuntamiento 
Municipal, cuyo principal objetivo es el de procurar el respeto, la justicia, el estado 
de derecho y sobre todo la sana convivencia entre todos los habitantes del munic-
ipio, además de generar conciencia entre los habitantes del municipio de la no 
violencia hacia las mujeres, a las niñas, niños y adolescentes, a través de los 
distintos trámites y servicios que ofrece esta área, mismos tramites que son 
reconocidos legalmente como mecanismos alternativos de solución a controver-
sias, que permiten a nuestros ciudadanos resolver su conflicto de una manera 
pacífica sin la necesidad de acudir ante una autoridad judicial.
Por lo que cabe referir que en este año de actividades el Área de Conciliación 
Municipal atendió a 991 personas beneficiadas con los distintos trámites y 
servicios que brinda esta oficina, en donde 291 personas recibieron de manera 
gratuita asesorías jurídicas beneficiando directamente a cada uno de los ciudada-
nos, ya que tal como se mencionó con antelación todas y cada una de las asesorías 
brindadas son totalmente gratuitas, lo que permite que la economía de los 
ciudadanos del municipio no se vea afectada y sobre todo se promueve la cultura 
de la demanda. 
La Conciliación al ser considerado como uno de los principales mecanismos 
alternativos de solución a las controversias, es de suma relevancia mencionar que 
durante este año se generaron 87 convenios que nos reflejan un gran número de 
personas beneficiadas, considerando que pudieron solucionar su problemática 
sin la necesidad de iniciar un procedimiento ante una instancia legal, en donde 
tendrían que invertir una cantidad de efectivo considerable para poder dirimir su 
problemática. 
Un problema que aqueja a nuestra sociedad del municipio sin duda alguna es el 
tema de inseguridad, por lo que ante la gran preocupación de nuestros vecinos 
hemos trabajado de manera conjunta con la Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, con la única intención de brindar seguridad y justicia a 
nuestros ciudadanos y esto se ve reflejado en 48 puestas a disposición de infracto-
res las cuales fueron por la comisión de faltas administrativas, en donde el único 
propósito que tenemos es que la persona afectada por la comisión de estas faltas 
administrativas haga valer su derecho ya sea ante nuestra oficina o ante una 
instancia judicial, además de que con esto se genere una cultura cívica de respeto 
hacia los derechos de los demás.
Para el H. Ayuntamiento de Epazoyucan Hgo, existen temas de suma importancia 
tal y como lo es la violencia hacia las niñas y mujeres del municipio, ya que hoy en 
día es muy común la comisión de estos actos y hechos delictivos tanto en nuestro 
municipio, en nuestro estado, así como en nuestro país, por lo que ante esta 
situación el Área de Conciliación Municipal ha colaborado de manera muy cercana 
con el Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo, así como con la 
Instancia Municipal para el Desarrollo de las Mujeres,  para garantizar los derechos 
de nuestras niñas y mujeres del municipio, de tal manera que se han generado 9 
órdenes de protección administrativa a posibles víctimas de violencia familiar, en 
donde se pone a su completa disposición al personal de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal con la finalidad de garantizar la integridad física de la víctima así 
como la de sus familiares.
Es importante recalcar que ha existido un cambio significativo en el Área de Concil-
iación Municipal en relación a la administración pública pasada, ya que al contem-
plar el periodo de tres años tanto de la administración pasada como la actual, ha 
disminuido la atención hacia los ciudadanos, considerando que en los primeros 

tres años de administración pasada se atendieron 4000 personas, y en lo que 
llevamos de nuestra administración se han atendido 3907 personas, por lo 
que cabe referir que gradualmente la situación de conflicto entre los vecinos 
del municipio está disminuyendo, de igual manera se hace mención que de 
las personas atendidas a lo largo de estos tres años, en la administración 
actual se han impartido 1009 asesorías jurídicas, 236 más que en la adminis-
tración pasada, de la misma manera y considerando que la solución que 
ofrece el área es a través de la elaboración de convenios, en el periodo de 
2012 a 2015, se elaboraron 425 convenios y en el periodo de 2016 a 2019, se 
han elaborado 296, lo que refleja que en la administración actual se han 
emprendido las acciones necesarias para poder bajar con los altos índices de 
conflictos entre los vecinos de nuestro municipio, de igual manera dentro del 
área de conciliación municipal se está llevando a cabo la digitalización del 
archivo histórico que se encuentra en esta área, ya que se tienen anteced-
entes del año 1985 a 2019, acción que es necesaria ya que con esto se puede 
tener un mejor acceso a los documentos históricos que se ubican en la 
oficina, agilizando el trámite de búsqueda de documento, mencionando que 
al día de hoy se han digitalizado 11 años de archivo histórico, acción que en 
ninguna administración pública se había realizado. 

En lo que respecta al tema de niñas, niños y adolescentes es importante 
mencionar que es uno de los temas principales dentro de la actual adminis-
tración, ya que al ser considero uno de los grupos vulnerables dentro de 
nuestra sociedad, es necesario la generación de políticas públicas que 
beneficien a la niñez de nuestro municipio, por lo que en el año 2016 se instaló 
el Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIPINNA) que es la instancia encargada de establecer los instrumentos, 
políticas, servicios y acciones en protección de los derechos de nuestras niñas, 
niños y adolescentes, refiriendo que el sistema mencionado con antelación es 
un proyecto a nivel nacional como estatal y mismo que ya se encuentra en 
nuestro municipio, fortaleciendo las diversas actividades que se han emprendi-
do en las diferentes áreas de la administración en pro de los derechos de 
nuestra niñez, ya que con la instalación de este sistema en el municipio hemos 
podido atender los casos de vulneración de los derechos de los niños, 
canalizando el procedimiento a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, 
Adolescentes y la Familia del Estado de Hidalgo, para que sus derechos sean 
restituidos por completo. 
El sistema de Protección no solo se basa en garantizar la protección de los 
derechos, si no que uno de los puntos primordiales de este sistema es la 
difusión de los derechos de la niñez, por lo que es importante señalar que se 
han llevado a cabo 6 platicas preventivas, 8 monólogos, 5 conferencias, 2 
talleres y 4 activaciones físicas en las comunidades de Nopalillo, Santa Mónica, 
Xolostitla, Xochihuacan, San Juan Tizahuapan,  Fraccionamiento Xochihuacan, 
El Guajolote, y la Cabecera Municipal, en los distintos planteles educativos de 
cada una de las comunidades, dichas platicas fueron impartidas por distintas 
instituciones tanto en el ámbito municipal como en el ámbito estatal, tales 
como la Dirección de Protección civil y Bombero de nuestro municipio, La 
Dirección de Seguridad Pública Estatal, el Instituto del Deporte, El Instituto de 
la Juventud, la Secretaria de Cultura, El Centro de Justicia para Mujeres del 
Estado, La División de Gendarmería de la Policía Federal, beneficiando a más de 
3000 niñas, niños y adolescentes de nuestro municipio, ya que en cada una de 
las actividades generadas por las distintas áreas que conforman el sistema de 
protección se les hablo de temas de suma importancia tales como “Medidas de 
Seguridad”, “Motivación y Valores”, “Sexualidad y Tecnología”, “Prevención de 
Adicciones”, “Delitos Cibernéticos”, de la misma manera se realizó la entrega de 
trípticos  informativos con la información de las actividades que genera el 
sistema de protección así como dar a conocer los 20 derechos que enmarca la 
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Hidalgo. 



De igual manera dando cumplimiento a lo solicitado por la Secretaria de Gobierno 
del Estado de Hidalgo, en donde nos requiere la elaboración de un Programa Munici-
pal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que sirva como guía para encami-
nar las diferentes actividades que se llevaran a cabo dentro de nuestra adminis-
tración, por lo que en fecha 16 de octubre del año 2018, se presentó ante la Lic. 
Claudia Vieyra Alamilla, Secretaria Ejecutiva del SIPINNA Estatal, así como de 
funcionarios de nuestra administración, el “Programa Municipal de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes Epazoyucan Hgo”, en donde se ven reflejadas las 
principales problemáticas que aquejan a nuestros niños del municipio, haciendo 
mención que para la elaboración de dicho programa contamos con el 
acompañamiento de la Asociación Civil denominada Servicios de Inclusión integral y 
Derechos Humanos (SEIINAC A.C.), quienes fueron parte fundamental para la 
elaboración de nuestro programa.
Para nuestro municipio es de suma importancia lo antes mencionado ya que estamos 
dentro de los primeros 10 municipios del estado que cuentan con su programa 
municipal de protección, tomando en consideración que para nuestro ayuntamiento 
las niñas, niños y adolescentes son el presente y el futuro de nuestro municipio, 
donde les tenemos que otorgar todas las herramientas necesarias para generar un 
sano desarrollo libre de violencia, de la misma manera es de considerar que nunca 
antes había existido en nuestro municipio, un programa parecido al elaborado por 
esta administración en protección a los derechos de niñas, niños y adolescentes, lo 
que ejemplifica el gran compromiso que tiene nuestra administración con la niñez de 
nuestro municipio.
El principal objetivo del Sistema de Protección Municipal es garantizar el pleno goce 
de los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes del municipio, por lo que en 
este año se recibieron 7 denuncias por posible vulneración de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, por lo que con la finalidad de garantizar la plena restitución de 
sus derechos, se ha intervenido con el personal necesario para investigar la denuncia 
y realizar la canalización pertinente a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, 
adolescentes y la Familia del Estado de Hidalgo para su debido procedimiento.
Por lo que para finalizar invitamos a todos y cada uno de los ciudadanos de nuestro 
municipio para que se acerque a nuestra oficina conciliadora para poder participar 
en la protección de los derechos de las mujeres, de niñas, niños y adolescentes en 
nuestro municipio, ya que para nosotros es muy importante la participación de la 
ciudadanía para dar aviso de la posible vulneración de derechos y en conjunto con  el 
grupo de especialistas que forman la autoridad de primer contacto, así como DIF 
municipal podamos intervenir en la problemática y procurar el sano desarrollo de 
nuestros niños del municipio.



UNIDAD JURÍDICA

REGISTRO DEL ESTADO 
FAMILIAR

El área de “Unidad Jurídica”, tiene como objetivo principal desde su 
implementación llevar a cabo la defensa jurídica de todos y cada uno de los 
expedientes Jurídicos, así como dar seguimiento a procedimientos Judiciales y 
administrativos en los que se encuentre involucrado el H. Ayuntamiento de 
Epazoyucan Hidalgo.
Cabe destacar que se sigue trabajando a efecto de que los predios pertenecientes 
al H. Ayuntamiento de Epazoyucan Hgo; se encuentren regularizados legalmente y 
cuenten con su documentación respectiva; por lo que se sigue en constante 
comunicación con el Comisariado Ejidal de la Cabecera Municipal, así como con el 
visitador de la Procuraduría Agraria en el Estado de Hidalgo con la finalidad de dar 
continuidad a dichos tramites. 
Se ha brindado asesoría jurídica gratuita a los habitantes de este Municipio, que no 
cuentan con los recursos necesarios para contratar abogados particulares, y poder 
resolver sus contrariedades jurídicas.
Desde el inicio de la implementación del área de “UNIDAD JURIDICA” otro de los 
objetivos más destacados es otorgar el apoyo a las 31 áreas pertenecientes al H. 
Ayuntamiento en la elaboración y revisión de sus contratos y/o convenios con la 
finalidad de brindar un mejor servicio a todos los Epazoyuquenses.
El área de “Unidad jurídica” ha estado trabajando en el tema de la Regularización 
de diversos predios pertenecientes al Municipio de Epazoyucan hidalgo, por lo que 
hasta la fecha se encuentran 6 expedientes en trámite:

• Lienzo Charro (Juzgado Segundo Civil, 95/2014) 
• Lienzo Charro (Juzgado Cuarto Civil) 
• Colonia Morelos (Juzgado Segundo Civil)
• Cecyteh (Agrario)
• Campo o Unidad Deportiva (Agrario)
• Colonia Arboledas (INSUS)

Cabe hacer mención que se sigue recabando documentación respectiva como 
levantamientos, avalúos catastrales, y constancias de posesión necesaria para 
iniciar los trámites jurídicos de Informaciones Testimoniales a favor del H. Ayunta-
miento; de los cuáles ya se han generado 5 expedientes más referentes a los 
siguientes predios: Panteón Municipal, Unidad Deportiva, Aula Virtual, Cancha de 
Futbol, Auditorio Municipal; y una vez generada toda la documentación se podrá 
dar inicio al procedimiento judicial para obtener su Escritura correspondiente.

En comparación con el año anterior, cabe destacar que se duplicó el número de 
ciudadanos atendidos, cubriendo un total de 237 asesorías jurídicas de forma 
gratuita, a efecto de poder resolver sus contrariedades jurídicas en diversas 
materias como lo son Civil, Familiar, Mercantil y Penal, brindando la orientación 
necesaria y canalizándolos a las instancias correspondientes para generar sus 
procedimientos.

Entre los objetivos más destacados de la unidad jurídica, es otorgar el apoyo a las 
31 áreas pertenecientes al H. Ayuntamiento en la elaboración y revisión de sus 
contratos y/o convenios con la finalidad de brindar un mejor servicio a todos los 
Epazoyuquenses.

Entre las más destacadas son las siguientes:

CONVENIOS REVISADOS
“Convenio de colaboración con la Dirección de Ordenamiento Territorial”, 
( junio 2018)
“Convenio Forestal” en colaboración con el área de Ecología. (junio 2018)
“Convenio Cuidado al Medio Ambiente”, en colaboración con el área de 
Ecología. (junio 2018)
“Convenio Atlas de Riesgo”. (junio 2018)
Convenio INSUS en colaboración con el H. Ayuntamiento de Epazoyucan, 
Hidalgo. (Julio 2018)
“Convenio de Apoyo económico” referente al tema de sustitución de la línea 
de conexión de agua potable, en colaboración con el área de Obras Públicas. 
(agosto 2018)
“Convenio Programa de Regularización y Tenencia de la Tierra” (enero 2019)
“Convenio de Colaboración Banco de becas 2019-2020” en apoyo al área de 
Juventud. (marzo 2019)
“Convenio de Colaboración con SEMARNATH para fortalecer el fomento de 
una cultura de reducción para el Uso de Bolsas y popotes de plástico en la 
entidad” (abril 2019)
Convenio de Prestadores de Servicio en apoyo al área de Recursos Humanos 
(mayo 2019)

CONTRATOS REVISADOS
 “Contrato de Comodato”, en colaboración con el área del Instituto de la 
Juventud. (junio 2018)
“Contrato de Donación de Bienes Muebles”, en colaboración con el área de 
Educación y Cultura. (febrero 2019)

Respecto a los avances que se han llevado a cabo dentro del área de registro 
familiar que han favorecido a los ciudadanos, con los cuales se ha podido 
brindar servicios más eficientes y rápidos, los cuales en administraciones 
pasadas no se habían implementado, se describen a continuación: 

Implementación de nuevo sistema SID (Sistema Nacional de Registro e 
Identidad)
Con la implementación del sistema SID (Sistema Nacional de Registro e 
Identidad) permite a las Oficialías de los Gobiernos Municipales del estado de 
Hidalgo, se encuentren interconectadas entre ellas y la base matriz del 
Estado permitiendo obtener los siguientes beneficios:
1.Contar con un registro personal único que garantice unicidad y evite 
problemas futuros de identidad, sincronizando cualquier cambio en los actos 
registrales de la persona. 
2.Facilitar tramites a partir de la certeza de la información.
3.Contar con la CURP al momento del registro.
4.Apoyo a los ciudadanos registrados en el municipio subir sus actas en línea 
evitándoles gastos y pérdida de tiempo. 

Cabe hacer mención que este programa es un trabajo coordinado entre los 
tres órdenes de gobierno Federal, Estatal y Municipal, abriendo las puertas a 
la modernidad y beneficiando a la población para un trámite más ágil, seguro 
y sobre todo garantizando el derecho a la identidad de las personas. 

 Apoyo a los Beneficiarios del Programa PROSPERA.
Se apoyó a beneficiarias y beneficiarios del programa PROSPERA con el 
descuento del 50% en el pago sus actas de nacimiento, apoyándose 
aproximadamente a 600 beneficiarias y beneficiarios con 985 actas de 
nacimiento.  

 Digitalización de libros de Registro.
Otra implementación que se ha llevado a cabo dentro del Área de Registro 
Familiar es la Digitalización de Libros de Registro la cual permite realizar la 
expedición de fotocopias certificadas de una manera más rápida y de mejor 
calidad, atendiendo a la ciudadanía de una manera más eficiente y de igual 
manera se conservan los libros de registro ya que contamos con libros del año 
1808, los cuales se han ido deteriorando con el uso constante de los mismos.



PROTECCION CIVIL Y 
BOMBEROS

Arreglo de panteones municipales.

o Panteón Santa Mónica.

Junto con el apoyo del delegado y vecinos de la comunidad de realizo el pintado de 
barda y fachada principal del panteón ya que esta llevaba bastante tiempo sin ser 
pintada.

o Panteón Epazoyucan.

1.En base al pago de refrendos y servicios otorgados se realizaron los baños 
públicos del panteón municipal a petición de la población ya que como ellos lo 
mencionan en una necesidad básica en el lugar, así como una bodega adjunta para 
el resguardo de la herramienta correspondiente. 

2.Se ha realizado el mantenimiento continuo al panteón municipal arreglando 
varios desperfectos como lo son las jardineras del lugar, el descanso y el retiro de 
escombro en diversos espacios ubicados en el panteón con apoyo de áreas de 
presidencia municipal

En materia de protección civil se obtuvieron logros muy importantes , tales como la 
elaboración y aprobación del primer reglamento municipal , hecho histórico para 
nuestro municipio ya que ahora el área de protección civil cuenta con un marco 
jurídico de respaldo y por supuesto uno de los más importantes es la elaboración 
del primer Atlas Municipal de Riesgos con una inversión muy importante, dicho 
instrumento es de vital importancia para que los epazoyuquenses conozcan las 
zonas de riesgo del municipio y el estatus de cada uno de sus predios en materia de 
riesgos naturales para poder prevenir muchas contingencias, siendo de los pocos 
municipios que cuentan con este importante documento.
Por lo que respecta a la capacitación como parte importante de la profesional-
ización de esta importante área,  por primera vez se logró la certificación de todo el 
personal que integra la Dirección en materia de Atención Prehospitalaria Básica 
bajo el estándar SEP-CONOCER EC 0307 y el Director logró certificarse en el 
estándar SEP-CONOCER EC 0907 Elaboración de Programas Especiales de Protec-
ción Civil de Acuerdo al Riesgo, formando parte del selecto grupo de Directores que 
obtuvieron esta mención a Nivel nacional por parte de la Coordinación Nacional de 
Protección Civil, siendo esto un hecho sin precedente.

Es importante mencionar que también por primera vez se instaló el Comité 
Municipal de Emergencias, el cual sesiona de manera periódica para atender 
cualquier tipo de contingencia a lo largo y ancho del Municipio y como un 
logro digno de resaltar se instaló el primer Comité Municipal para la 
Prevención de Incendios Forestales, siendo este el único existente en el 
Estado. 
Por lo que se refiere a los servicios de emergencias se atendieron  485, entre 
ellos atención prehospitalaria, fugas de gas, combate de incendios como el 
que acabó con más de 40 hectáreas de matorral y 10 hectáreas de arbolado 
adulto en la comunidad de Santa Mónica y uno de los trabajos más arduos fue 
el apoyo que se brindó a la población   en la inundación de Hacienda Margari-
tas el pasado 19 de junio, donde personal de las distintas áreas municipales 
en coordinación con dependencias estatales trabajamos mas de 12 horas 
hasta la vuelta a la normalidad.
Con estas acciones demostramos que la actual administración municipal está 
muy comprometida para salvaguardar la vida y el patrimonio de los Epazoyu-
quenses.



Respecto a los avances que se han llevado a cabo dentro del área de registro 
familiar que han favorecido a los ciudadanos, con los cuales se ha podido 
brindar servicios más eficientes y rápidos, los cuales en administraciones 
pasadas no se habían implementado, se describen a continuación: 

Implementación de nuevo sistema SID (Sistema Nacional de Registro e 
Identidad)
Con la implementación del sistema SID (Sistema Nacional de Registro e 
Identidad) permite a las Oficialías de los Gobiernos Municipales del estado de 
Hidalgo, se encuentren interconectadas entre ellas y la base matriz del 
Estado permitiendo obtener los siguientes beneficios:
1.Contar con un registro personal único que garantice unicidad y evite 
problemas futuros de identidad, sincronizando cualquier cambio en los actos 
registrales de la persona. 
2.Facilitar tramites a partir de la certeza de la información.
3.Contar con la CURP al momento del registro.
4.Apoyo a los ciudadanos registrados en el municipio subir sus actas en línea 
evitándoles gastos y pérdida de tiempo. 

Cabe hacer mención que este programa es un trabajo coordinado entre los 
tres órdenes de gobierno Federal, Estatal y Municipal, abriendo las puertas a 
la modernidad y beneficiando a la población para un trámite más ágil, seguro 
y sobre todo garantizando el derecho a la identidad de las personas. 

 Apoyo a los Beneficiarios del Programa PROSPERA.
Se apoyó a beneficiarias y beneficiarios del programa PROSPERA con el 
descuento del 50% en el pago sus actas de nacimiento, apoyándose 
aproximadamente a 600 beneficiarias y beneficiarios con 985 actas de 
nacimiento.  

 Digitalización de libros de Registro.
Otra implementación que se ha llevado a cabo dentro del Área de Registro 
Familiar es la Digitalización de Libros de Registro la cual permite realizar la 
expedición de fotocopias certificadas de una manera más rápida y de mejor 
calidad, atendiendo a la ciudadanía de una manera más eficiente y de igual 
manera se conservan los libros de registro ya que contamos con libros del año 
1808, los cuales se han ido deteriorando con el uso constante de los mismos.



EJE 5

Objetivo General: 
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.

MUNICIPIO CON DESARROLLO SUSTENTABLE



META ODS 3
3.9 De aquí a 2030, reducir considerablemente el número de muertes y enferme-
dades causadas por productos químicos peligrosos y por la polución y contami-
nación del aire, el agua y el suelo

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar de todos a todas las 
edades

META ODS 4
4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesi-
dades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que 
ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para 
todos

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y 
equitativa de calidad y promover oportunidades 
de aprendizaje permanente para todos

META ODS 7
7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, 
fiables y modernos

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía 
asequible, fiable, sostenible y moderna para todos

META ODS 9
9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 
infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y 
el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo 
para todos
9.4 De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que 

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación.

sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo 
la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambiental-
mente racionales, y logrando que todos los países tomen medidas de 
acuerdo con sus capacidades respectivas



META ODS 11
11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios 
básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales
11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad 
para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los 
asentamientos humanos en todos los países
11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y 
natural del mundo
11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por 
los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por 
ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por 
los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo 
especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de 
vulnerabilidad
11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las 

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles

ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la 
gestión de los desechos municipales y de otro tipo
11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios 
públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los 
niños, las personas de edad y las personas con discapacidad
11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre 
las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del 
desarrollo nacional y regional
11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y 
asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes 
integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la 
mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los 
desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de 
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015 2030, la gestión 
integral de los riesgos de desastre a todos los niveles

META ODS 13
13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados 
con el clima y los desastres naturales en todos los países
13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y 

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos

planes nacionales
13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e 
institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a 
él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana

META ODS 15
15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible 
de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, 
en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en 
consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales
15.2 De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos 
los tipos de bosques, detener la deforestación, recuperar los bosques degradados y 
aumentar considerablemente la forestación y la reforestación a nivel mundial
15.3 De aquí a 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos 
degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las 
inundaciones, y procurar lograr un mundo con efecto neutro en la degradación del 
suelo
15.4 De aquí a 2030, asegurar la conservación de los ecosistemas montañosos, 
incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar 
beneficios esenciales para el desarrollo sostenible
15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los 
hábitats naturales, detener la pérdida de biodiversidad y, de aquí a 2020, proteger las 
especies amenazadas y evitar su extinción
15.6 Promover la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la 
utilización de los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a esos recursos, 
según lo convenido internacionalmente
15.7 Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies 

Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de 
los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los 
bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad

protegidas de flora y fauna y abordar tanto la demanda como la oferta de 
productos ilegales de flora y fauna silvestres
15.8 De aquí a 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de 
especies exóticas invasoras y reducir significativamente sus efectos en los 
ecosistemas terrestres y acuáticos y controlar o erradicar las especies 
prioritarias
15.9 De aquí a 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la biodiversidad 
en la planificación, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción 
de la pobreza y la contabilidad nacionales y locales
15.a Movilizar y aumentar significativamente los recursos financieros 
procedentes de todas las fuentes para conservar y utilizar de forma 
sostenible la biodiversidad y los ecosistemas
15.b Movilizar recursos considerables de todas las fuentes y a todos los 
niveles para financiar la gestión forestal sostenible y proporcionar incentivos 
adecuados a los países en desarrollo para que promuevan dicha gestión, en 
particular con miras a la conservación y la reforestación



La Obra Pública es uno de los rubros más notorios y cercanos a nuestra gente, pues 
se refiere a obras y acciones que estando a la vista en su mayoría, pueden ser 
observados directamente por la ciudadanía.
Su importancia radica en el impacto para cada persona y su familia, pues se trata de 
otro de los componentes de la calidad de vida, con la que estamos comprometidos 
a cambiar para bien, aportando con nuestra labor, a los proyectos de vida que se 
han trazado las familias de nuestro municipio.

OBRAS PÚBLICAS

Derivado de la gestión pública a cargo del ejecutivo municipal, se autorizaron 
recursos públicos a través de los siguientes fondos y programas:
•Fondo de Apoyo a la Infraestructura Social Municipal (FAISM)
•Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal (FOPADEM)
•Fondo Metropolitano
•Recursos Propios Municipales (REPO)



Construcción de la red de agua potable y drenaje 
sanitario en la calle Aldama, Col. 20 de Noviembre

509 mts lineales de drenaje sanitario en la 
localidad de San Vicente

Inicio de construcción de 76 mts lineales de drenaje 
sanitario en Escobillas

Electri�cación Col. Deportivo
Construcción de 

guarniciones y banquetas 
en la calle 13 de septiembre 

en la Col. Morelos

Inicio de obra de electri�cación Barrio La Trinidad Barda perimetral de Escuela Primaria del  Nopalillo

Entrega de pavimentación hidráulica calle Abasolo, 
Col. 20 de noviembre y Álvaro Obregón



ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
En la actualidad, uno de los principales retos de todo gobierno, es el mantener el 
equilibrio en el cuidado del medio ambiente, la administración eficiente y racional 
de los recursos naturales y el desarrollo de las comunidades.
En Epazoyucan, estamos a tiempo de poner en práctica las medidas necesarias 
para que todos los proyectos, particularmente los de infraestructura y los del 
ámbito productivo, sean compatibles con la protección de nuestro medio 
ambiente. Además, reiteramos nuestro interés para trabajar en la habilitación de 
espacios ecológicos, que fomenten la sana convivencia de nuestros habitantes.
Durante este tercer año, se implementaron acciones que garantizan la conser-
vación de nuestro ecosistema y mejoran la calidad del medio ambiente de nuestro 
municipio.

Se están regularizando las minas de todo el municipio de Epazoyucan, pidiendo el 
cambio de uso de suelo e impacto ambiental, junto con Semarnat y el área de 
Ecología de nuestra administración, ya que en años anteriores no teníamos el 
registro de las minas en el municipio, actualmente se tiene el registro de 27 y se está 
trabajando en medida del registro de documentación por parte de ecología.
Tenemos el registro de los servicios básicos como son, afectación área verde, tala 
de árbol y poda de árbol durante el año:
Poda 2018: 111 permisos en todo el municipio ------- Poda 2019: 196 permisos.
Tala 2018:  37 permisos en el municipio ---------------- Tala 2019 Se redujo la tala a 
solo 12 permisos.
No afectación de área verde 2018: 8 permisos ------- No afectación de área verde 38 
permisos.
Se llevo a cabo el primer huerto escolar en plantel CECyTE plantel Epazoyucan, en 
un perímetro de las camas de 25 metros de largo por 2 metros de ancho lo cual 
sembraron tres camas de cebollas, ejote y chícharo, así como plantando higo y 

plantas de remedios medicinales. Haciendo que este proyecto sea benéfico 
para los alumnos de dicho plantel.

Se hacen brigadas de recuperación de espacios verdes y brigadas de limpieza 
las cuales se realizaron 10 en todo el municipio, de Epazoyucan lo cual esto se 
lleva a cabo mes con mes para bien del municipio y la ciudadanía en general. 
Se reforesto un área en CECyTE de cuatro hectáreas dentro de dicha escuela y 
plantando   350 árboles tipo greggi, beneficiando la buena calidad del aire en 
dicha escuela.

Se plantaron nueve placas de NO TIRAR BASURA en diferentes partes del 
municipio para sensibilizar a la población y mismo contribuir a la 
disminución de contaminación ambiental.

Se recicla pet en dos puntos de la localidad del municipio, también el papel 
en contenedor qué están en presidencia, así como el centro de acopio de pila 
alcalina a fuera de la oficina de ecología que está al servicio de la ciudadanía. 
Se vendieron paquetes de árboles 490 y 161 jacarandas, para el beneficio de 
las personas de diferentes comunidades del municipio ya que se apoyó, en 
una posición económica para toda población en general.

Se hacen brigadas de recuperación de espacios verdes y brigadas de limpieza 
las cuales se realizaron 10 en todo el municipio, de Epazoyucan lo cual esto se 
lleva a cabo mes con mes para bien del municipio y la ciudadanía en general. 
Se reforesto un área en CECyTE de cuatro hectáreas dentro de dicha escuela 
y plantando   350 árboles tipo greggi, beneficiando la buena calidad del aire 
en dicha escuela

DESARROLLO URBANO Y PLANEACIÓN MUNICIPAL
1-Se llevaron a cabo 4 reuniones de COPLADEM (Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal) en las que se trataron temas relacionados con las obras 
públicas del municipio y asuntos relacionados con las mismas.

2-Se realizaron seis expedientes técnicos de obras que se realizaron durante el 
último trimestre del ejercicio fiscal de 2018 así como catorce Expedientes Técnicos 
de obras que se van a realizar durante este periodo y ocho expedientes técnicos que 

están en proceso de gestión por parte del municipio.

3-Se realizó proyecto, presupuesto y supervisión de cuatro obras por apoyo: 
remodelación del auditorio municipal (primera etapa), la explanada de la 
Presidencia Municipal, Empedrado en calle Alfonso Samperio y 
Pavimentación en calle Francisco Marques en Barrio Chapultepec.

Entrega de 400 árboles a Plantel de CECyTEHPlantación de bugambilias en Boulevard de acceso a Epazoyucan



EPAZOYUQUENSES CELEBRANDO

Noche Bohemia en Epazoyucan celebrando al amor y la amistad

Festejos del día de las madres

Festejos del día del padre

Festejo del día del adulto mayor



OFICIALÍA MAYOR
En el tercer año de trabajo de esta administración se ha dado continuación con 
múltiples labores a beneficio de los Epazoyuquenses, como:
REHABILITACIÓN DE CALLES Y CAMINOS:
Se han logrado rehabilitar más de 62 km lineales de caminos vecinales en 
diferentes comunidades. (Tabla)

Esto ha beneficiado a más de 2,800 personas de forma directa e indirectamente a 
1,330 agricultores, ejidatarios, campesinos y parcelarios

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 

A través de las gestiones necesarias con las dependencias correspondientes en 
coordinación con Gobierno del Estado se ha logrado mantener al corriente la 
documentación en un 90%, de igual forma el mantenimiento adecuado del parque 
vehicular, con el cual hasta la fecha se continúa trabajando en beneficio del Ayuntamiento 

 Para mantener una buena imagen de los espacios públicos constantemente 
se lleva a cabo la remoción de escombro y emparejamiento, así como el 
mantenimiento correctivo en el lienzo charro, panteón municipal de 
Epazoyucan y el panteón de Santa Mónica
En las acciones coordinadas que busquen fomentar el deporte y la sana 
convivencia, continuamente se emparejan las calles aledañas al campo 
deportivo 1 Castelazo, 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 esparcimiento se ha trabajado en 
equipo con las diferentes escuelas, asociaciones e instituciones con mobiliar-
io: sillas, mesas, audio y carpas.

Rehabilitación de caminos de San Juan Tizahuapan 
y San José palacio

Rehabilitación de camino a 
Santa Mónica a Escobillas



SERVICIOS MUNICIPALES
Los servicios que prestamos a través de este equipo de trabajo, son de los más 
notorios y que establecen referencia directa de la calidad de vida y del municipio 
que queremos, no hay día que no estemos muy cerca de la ciudadanía, pues el 
alumbrado público, la limpieza de las áreas y vías comunes, así como los parques y 
jardines se observan en la vida diaria
Alumbrado público: 
La población debe gozar de los servicios básicos para su bienestar y seguridad 
como es el caso del Alumbrado Público, es una de las demandas constantes de los 
habitantes por ello se han colocado 40 lámparas suburbanas completas en 
diferentes localidades del Municipio como fue Caja de Agua, San Juan Tizahuapan, 
Barrio San Juan Tizahuapan, Arboledas, El Jirón, Los Corrales, San José Chavarría, 
Nopalapa, Epazoyucan. 
Llevar acciones eficientes de consumo de energía en nuestro hogar y en nuestro 
municipio, beneficiará a nuestra economía y entorno, mejores hábitos que nos 
permitirán ahorros importantes de energía, se lleva acabo el cambio de focos de let 
philips de 80 W por focos de Led marca Philco 40w de las 1642 luminarias de todo el 

Municipio.
De la misma forma se realizan 200 Servicios de mantenimiento en reparación 
de fotoceldas, cambios de bases de fotocelda, soquet y viniles rotos.
Rehabilitación de lamparas sobre la carretera piedras negras a Epazoyucan. 

Drenajes: Se  acudió a 15 localidades diferentes del municipio para atender 
más de 50 reportes de drenajes tapados 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 las  
escuelas y camellones a deshierbar, se limpian auditorios para entregas de 
apoyos de prospera en todo el municipio de Epazoyucan Hgo.
Podas: Se realizaron 151 podas en diferentes lugares del Municipio de 
Epazoyucan.   

REFLEXION FINAL
Cerramos este tercer año de la administración pública municipal, no solo con 
cuentas claras sino con estados financieros sanos, con un balance positivo en las 
obras y acciones emprendidas, especialmente con un saldo a favor en lo relativo a 
la obra pública, gracias a la suma de esfuerzos con los habitantes de nuestro 
hermoso municipio.
La suma de esfuerzos para transformar las condiciones de vida de nuestra gente, se 
concretó en una proporción donde por cada peso destinado de los recursos 
públicos, se convirtió en una inversión de cinco pesos.
Las acciones orientadas a la modificación de la conducta social, avanzando hacia 
una nueva identidad basada en principios y valores, donde la calidad humana 
solidaria, tolerante, inclusiva y reconocedora de la diversidad, definen al perfil 
ciudadano que necesitamos, son tareas cotidianas para esta y futuras administra-
ciones.  Entregamos con orgullo y satisfacción obras y acciones que transforman la 
vida cotidiana de los habitantes de Epazoyucan, y en ese sentido nos permiten ser 

parte de sus vidas, dejando huella indeleble de referencia e identidad.
Generamos las condiciones propicias para que el crecimiento y desarrollo 
integral municipal en los temas económicos, sociales, ambientales, pero 
sobretodo humano, se transforme en calidad de vida, porque lo que hacemos 
no tiene otro sentido que cambiar para bien las condiciones de vida de 
nuestra gente, y contribuir en lo posible para que el bienestar individual, se 
proyecte en alegría, estímulo y decisión en la familia.
Nos transformamos para ser un municipio sustentable, donde las personas 
que ya lo habitan y quienes han decidido arribar, se arraiguen con identidad 
y encuentren los satisfactores básicos en su territorio, para mantener unida a 
la familia, como plataforma y blindaje del ciudadano con principios y valores, 
que requiere nuestra patria.

¡Muchas Gracias!



Inicio de construcción de pavimento hidrálico 
calle Francisco Villa

Primera etapa de la calle Aquiles Serdán, 
Col. San Isidro en Xolostitla

Pavimentación Hidráulica de la Calle Francisco 
Márquex de Barrio de Chapultepec

1,719.87 m2 de pavimentación 
hidrálica en calle Abasolo

Pavimentación de 1,367 m2 en Calle Francisco Villa de Cabecera Municipal

Inicio de construcción de Calle gladiola, comunidad de Xochihuacán

Empedrado de Calle Alfonso 
Samperio Col. Lomas Altas.

Tercera etapa de empedrado, calle Alfonso Samperio

Conservación de 10.5 km de carretera de 
Santa María Tecajete a Epazoyucan

Sobreencarpetado Epazoyucan-Santa Mónica gestión de Presidente 
Municipal con Gobernador del Estado Omar Fayad Meneses

Tramo de concreto hidráulico en la comunidad 
de la Ladera


