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MENSAJE DEL PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C

uando asumí la honrosa distinción de ser
Presidente Municipal de nuestro bello municipio, adquirí el compromiso y la decisión de
trabajar por el bienestar de nuestra gente, y tomé
cada reto con la fuerte convicción de servirles a todos ustedes. Convencido de que los recursos y los
apoyos son limitados, pero que se debe tener la voluntad y la habilidad para encontrarlos y traerlos,
lo que hemos logrado en este primer periodo de
gobierno lo voy a expresar con satisfacción y orgullo, con transparencia, con honestidad, y con todo
el cariño que le tengo a Epazoyucan.

Quiero agradecer a las y los Epazoyuquenses por
su valor, por su confianza, por darme esta oportunidad de servirles y por su apoyo. Porque tenemos
presente en cada paso, que cada necesidad, es una
tarea que cumplir para lograr el Municipio que
todos queremos.
Mi agradecimiento más sincero a mi equipo de
trabajo, secretarios, directores, y trabajadores
de la administración pública municipal, que han
hecho realidad los proyectos y las acciones que
transforman nuestro municipio, teniendo en su
trabajo cotidiano la conciencia del compromiso y
de cambiar su entorno con la satisfacción de servir
a sus conciudadanos.

Agradezco especialmente a mi madre la Sra. Ángela
Islas Gómez, Presidenta y Directora del Sistema
Municipal DIF, por su tenacidad, convicción para
servir a sus semejantes y su comprensión para
acompañarme en esta tarea con decisión y sobre
todo con amor.
Quiero extender un reconocimiento a nuestra
Síndica Procuradora y Hacendaria, Regidoras
y Regidores, que componen nuestro Honorable
Ayuntamiento, por su disposición, solidaridad y la
decisión de anteponer los intereses de nuestros
ciudadanos, más allá de la visión específica de cada
partido.

Gracias.
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1er INFORME DE GOBIERNO DEL EJECUTIVO MUNICIPAL DE EPAZOYUCAN HGO.
En cumplimiento a lo establecido por los artículos
144, fracción V, de la Constitución Política del Estado
de Hidalgo y artículo 60 fracción d) de la Ley Orgánica
Municipal, comparezco ante el Honorable Ayuntamiento
Municipal, y ante el pueblo de Epazoyucan, para rendir
el informe de obras, acciones y actividades, realizadas
por la administración pública municipal a mi cargo,
durante el periodo comprendido del 05 de septiembre
de 2016 al 05 de septiembre del año 2017.

En este plan nos propusimos como objetivo general,
orientar el desarrollo del municipio, a través de una
visión integral de su problemática y necesidades institucionales, económicas, sociales, de infraestructura y
de medio ambiente, definiendo estrategias, que contribuyan a generar más oportunidades para el progreso
de sus habitantes. Debemos contribuir a la construcción
de mujeres y hombres que se distingan por su trabajo,
por sus valores y principios.

Antes de tener la oportunidad de servir a ustedes como
Presidente Municipal Constitucional, pude constatar
las necesidades y carencias que la comunidad sentía,
de las que demandaba solución y esperaban ver sus
expectativas cumplidas.

Trabajamos por un municipio ejemplar, que establezca
pautas en el concepto de bienestar, que no sea sólo
un municipio más del Estado de Hidalgo, sino un parteaguas en el desarrollo institucional, económico, social
y del medio ambiente de los gobiernos locales, con identidad por la calidad de sus habitantes.

Por ello, tomé el compromiso de corresponder a su iniciativa y su esfuerzo, y la decisión de trabajar por su
bienestar, porque tenemos presente en cada paso, que
cada necesidad, es una tarea que debemos cumplir.
Ello nos obliga a orientar y darle dirección a nuestras
responsabilidades hacia el desarrollo, y precisamente
apostamos por el bienestar, porque no hay esfuerzo
que sea suficiente; debemos buscar condiciones de progreso y hacerlo con equidad, reduciendo los contrastes.

Nuestra visión, considera al ser humano dotado de alto
sentido de la solidaridad, con un clima de paz social,
seguridad y tranquilidad, colaborando con un gobierno
honesto, con espíritu de servicio y eficiencia en sus
resultados.
Para alcanzar nuestros propósitos, consideramos cinco
ejes rectores, que nos sirvan como guía y dirección en
las labores de gobierno:

Por ello, nuestra primera tarea fue la elaboración del
Plan Municipal de Desarrollo, como un instrumento
surgido del recorrido por el territorio municipal,
enriquecido con las voces ciudadanas, para convertirse
en propósito y objetivo, para transformarnos con toda
dignidad, en un municipio que permita establecer condiciones de desarrollo para nuestras familias.

Eje 1: Municipio Honesto, Cercano y Moderno;

Nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020, es
congruente en su contenido, en su orden metodológico
y en sus ejes rectores, con los planes de desarrollo nacional, estatal y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la Agenda 2030 de la ONU, y está hecho para cumplirse y renovarse al ritmo que se vaya realizando.

Eje 5: Municipio con Desarrollo Sustentable.
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Eje 2: Municipio Próspero y Dinámico;
Eje 3: Municipio Humano e Igualitario;
Eje 4: Municipio Seguro con Justicia y en Paz;

En cada eje se menciona la relación con las personas,
el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas, esferas
de importancia atendidas a través de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, de la agenda 2030 de la
Organización de las Naciones Unidas.

Eje

MUNICIPIO HONESTO,
CERCANO Y MODERNO
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MUNICIPIO HONESTO,
CERCANO Y MODERNO

TRANSPARENCIA MUNICIPAL

Estamos trabajando para que Epazoyucan se ubique dentro
de los primeros lugares de gestión de gobierno en el Estado
de Hidalgo, y por ese motivo atendemos los escenarios
locales, regionales, estatales, nacionales y por supuesto los
internacionales.

La Presidencia Municipal de Epazoyucan es la institución más
cercana a nuestros ciudadanos y por lo tanto, constituye la
primera ventana de la relación entre ciudadanos y autoridad, lo
que requiere un fuerte sentido de transparencia gubernamental
y rendición de cuentas del gasto público.

De acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020
se encuentra la Prospectiva 2030: Plan de Acción y escenarios, correspondientes con los objetivos de la agenda para la
Sostenibilidad, “Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 16:
Promover sociedades pacíficas e incluyentes para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para la sociedad y construir
a todos los niveles, instituciones eficaces e inclusivas que rindan
cuentas”,

En este contexto, a través de la Unidad de Transparencia, se instrumentó un plan de acción para hacer de aquellos importantes
desafíos, una sinergia institucional orientada a transparentar cada
acción, obra o inversión en un instrumento de rendición de cuentas.

Cercanos a ustedes y con la confianza de nuestros ciudadanos en su gobierno, estamos construyendo, día con día, obras
y acciones que mejoren la calidad de vida de las familias de
Epazoyucan, entregando cuentas claras y demostrando que la
administración de los recursos públicos se realiza de manera
honesta 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 respetar nuestras leyes.
Es el tema de este eje de atención, que se articula con las áreas
de la administración municipal que fortalecen el desarrollo institucional. Conocemos que la corrupción es un mal social, que
se extiende y afecta al comportamiento individual y colectivo,
por lo que debemos blindar nuestras instituciones, utilizando
controles y herramientas modernas, eficaces y que fortalezcan nuestra gestión.
Ocho de nuestros funcionarios están participando en el
proceso de estandarización de competencias, como lo solicita
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, y además se
evaluan constantemente en cuanto sus conocimientos, habilidades y herramientas institucionales para cumplir con eficiencia y calidad las expectativas de nuestros ciudadanos.
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El día 5 de mayo de 2017 se cumplió en tiempo y forma con
el alta de las 48 fracciones comunes solicitadas por la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
del Estado de Hidalgo, tanto en la página web del municipio como
en la Plataforma Nacional de Transparencia a través del Sistema de
Portales de Obligaciones de Transparencia, por lo que Epazoyucan
se encuentra posicionado en uno de los primeros lugares de los
84 municipios del Estado, en el tema de cumplimiento de transparencia ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo.
Nuestro compromiso permanente es mantener actualizadas trimestralmente, las 48 fracciones del artículo 69 de la Ley General
de Transparencia y las específicas del artículo 70 de la misma Ley.
Facilitamos a las y los ciudadanos la consulta oportuna y al instante,
de la información del Gobierno Municipal, en nuestra página web
www.epazoyucan.hidalgo.gob.mx y el portal de transparencia.
Se han atendido un total de 37 solicitudes de información, vía
INFOMEX y 5 por correo electrónico, así como, se han realizado
por parte de la ciudadanía 1811 visitas al portal de Transparencia
de nuestra página web.
Es importante sumar esfuerzos, sobre todo en temas de
transparencia y rendición de cuentas, por lo que cumplimos con la firma de un convenio de colaboración con el
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental del Estado de Hidalgo, para hacer llegar
al Municipio capacitaciones y promoción de la cultura de
transparencia.

TESORERÍA MUNICIPAL
Las Finanzas Municipales, fueron
ejercidas de acuerdo a la Ley de
Ingresos y Presupuesto de Egresos
aprobados para el Ejercicio Fiscal
2017. Administrando los recursos económicos de los diferentes
Fondos Municipales con eficiencia,
economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a
los que estaban destinados en beneficio del desarrollo integral de los
habitantes del municipio.
La Cuenta Pública Municipal se
elaboró tomando en consideración
los criterios, normas, procedimientos, métodos y sistemas que se establecen en la guía para la Integración
y Rendición de los Informes de
Avance de Gestión Financiera y
Cuenta Pública de los Municipios
para el Ejercicio Fiscal 2017 y
La Ley General de Contabilidad
Gubernamental. Presentándose
en tiempo y forma de acuerdo
con el calendario establecido, por
la Auditoría 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 Públicos Municipales.
El compromiso ha sido optimizar el uso de los recursos públicos, aprovechando las nuevas tecnologías de información y comunicación, impulsando la transparencia
y la rendición de cuentas, con políticas y acciones que incidan directamente en la calidad de vida de las
personas, así como simplificar la
normatividad y trámites municipales, rindiendo cuentas de manera
clara y oportuna.
Para lo cual la información financiera y contable se emite de manera
confiable, oportuna, comprensible, periódica y comparable, expresada en términos monetarios, para
una mejor interpretación de la
ciudadanía.
Dimos cumplimiento en la elaboración e integración de la Cuenta
Pública Municipal, apegados a los

procedimientos y normatividad que
establecen las leyes respectivas con
la finalidad de no tener observaciones al ejercer el gasto, derivadas
de las auditorías que se practican
por parte de las instancias gubernamentales correspondientes.
Así mismo se cumplió con la publicación de los Indicadores de Gestión
y avance Físico y Financiero de las
obras y/o acciones de los recursos
Federales, Estatales y Municipales,
para conocimiento y consulta de la
Ciudadanía a la que nos obliga la
Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, en el Portal
de la Secretaría de Administración
Tributaria (SAT) y la página web del
municipio.

EROGACIONES
APOYOS A COMUNIDADES

$938,115.84

APOYOS AL DEPORTE

$21,042.60

APOYOS FUNERARIOS

$22,206.92

APOYOS AL SECTOR SALUD

$2,000.00

APOYOS A LA EDUCACION

$154,849.78

DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

$177,023.00

GASTOS DE CEREMONIAL

$1,788,172.74

EQUIPAMIENTO

$2,630,814.52
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Debido a la confianza generada con la población se incrementó por primera vez y de forma histórica a un 132%
en la recaudación del impuesto predial respecto a los ejercicios anteriores, siendo Epazoyucan el segundo municipio con más porcentaje de recaudación en el Estado de Hidalgo en el año 2017.

INGRESOS
IMPUESTOS

$1,365,227.09

DERECHOS

$749,024.09

PRODUCTOS

$134,792.50

APROVECHAMIENTOS

$582,765.66

TOTAL $2,831,809.34
Lo anterior se debió a que se trabajó eficaz y eficientemente en la aplicación de las cuotas y tarifas aprobadas por la Honorable Asamblea Municipal, dando como
resultado una mejor recaudación en los conceptos de
impuestos, derechos, productos, aprovechamientos,
participaciones, aportaciones, transferencias y otras
ayudas.
Obtuvimos beneficios a través del Servicio de
Administración Tributaria (SAT) mediante la recuperación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) participable
con un total de $2,497,067.00.
Con la labor de recuperación de las multas federales no
fiscales, por primera vez se iniciaron los procedimientos para cobro de la cartera vencida, logrando con ello
el incremento en la recaudación.
Inconsistencias en el ISR participable…………..………….0
Declaraciones faltantes………………………….…..……………0
Adeudo control vehicular ….......………………..………………0
Con la implementación del Presupuesto basado en
Resultados del Sistema de Evaluación de Desempeño
en los municipios de Hidalgo, logramos obtener un
segundo lugar de cumplimento a nivel estatal.
Cabe hacer mención que otro paso importante realizado en este periodo administrativo fue la implementación de un Sistema de Armonización Contable
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Municipal requerido por la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, creando el Municipio su propio sistema
denominado “Sistema Automatizado de Contabilidad
Gubernamental” (SACG).

CATASTRO MUNICIPAL
Esta unidad administrativa realiza el acopio de recursos provenientes del impuesto predial, que constituyen una de las principales fuentes de ingreso al erario público, y que se convierte
en servicios públicos para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía epazoyuquense.
Con la dinámica de favorecer al contribuyente se otorgaron
descuentos del 30% en el mes de enero, 20% febrero y del 10%
en marzo, así mismo a pensionados, jubilados, adultos mayores
con credencial del INAPAM y viudas que así lo acreditaron, se
otorgó el 50% de descuento durante todo el año.
Asimismo, se autorizó la condonación del 100% en multas y
recargos en el pago de Impuesto Predial de años anteriores,
para todos los contribuyentes.
Con el objetivo de mejorar la recaudación de Impuesto Predial,
sumamos esfuerzos coordinados con las áreas de Obras
Públicas y Reglamentos y Espectáculos.
Se firmó el convenio de “Colaboración administrativa” con el
Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, lo anterior con la finalidad de iniciar la captura de todas las cartografías del archivo al
nuevo Sistema de Gestión Catastral Multifinaritario del Estado
de Hidalgo (SGCHE), en relación con ello, se realizó la capacitación del personal de la dirección de Catastro Municipal para
la utilización del mismo sistema, la ortofoto nos va a permitir
localizar de manera pronta al predio, datos del propietario y de
sus colindantes, esto con la finalidad de brindar un mejor servicio e información que requieran los ciudadanos interesados.
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INGRESOS PROPIOS

promete a seguir trabajando con eficacia, transparencia,
honradez y de manera responsable para que ustedes tengan los beneficios en infraestructura y servicios.

En este rubro, el cobro de los impuestos, derechos del pago
predial, de conformidad con la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Hidalgo, el Código Fiscal Municipal para
el Estado de Hidalgo y la Ley de Ingresos del Municipio 2017.
En el ejercicio fiscal del 5 septiembre
2016 al 31 julio 2017

Por todo lo anterior invito a las y los delegados, comisariados y a todos los ciudadanos epazoyuquenses a participar
y contribuir para evitar el rezago que existe y, como es de
entenderse, la única forma es realizando el pago oportuno.
Quiero dar mi reconocimiento a todos los ciudadanos cumplidos por su participación, este gesto de responsabilidad

El pago predial que comprenden
predios urbanos, rústicos y ejidales
se tuvo una captación de

$2,065,672.70

En realización de un total de 334
avalúos, con un importe de

$372,022.40

y 268 traslados de dominio con un
importe de

$353,390.46

Esto representa un total de

$725,412.86

Cabe destacar que, en los meses comprendidos de noviembre a diciembre del año 2016, en beneficio a su economía,
el gobierno municipal, con la aprobación de la H. Asamblea
Municipal, llevó a cabo un programa de condonación del
100 % de los recargos en beneficio a los contribuyentes y
sus familias, que tienen registrado algún predio y que aprovecharon el programa.

sirve para que en cada una de las comunidades, colonias y
barrios de Epazoyucan se vean beneficiados con algún tipo
de obra de infraestructura y sobre todo es importante que
conozcan que para incrementar los recursos federales destinados a Epazoyucan, que son necesarios para infraestructura y servicios públicos, nuestro municipio debe aumentar
su porcentaje de recaudación.

Se han gestionado ante el Instituto Catastral del Estado de
Hidalgo sin costo alguno, 196 claves catastrales para dar de
alta al Sistema de Ley de Ingresos y Egresos. Esto representa que con esta gestión se vieron beneficiadas 196 familias,
la mayoría de ellas de la comunidad de San Juan Tizahuapan.
Hemos tenido un 132 % de incremento en comparación con
el ejercicio pasado, esto representa el nivel histórico más
alto que cualquier administración haya captado, por tal motivo quiero agradecer la confianza brindada, esto me com-

Por esas razones hemos implementado campañas de condonación de recargos, y pago en parcialidades de acuerdo
a las facultades que otorga la ley en la materia, es necesario
concientizarnos y participar con el desarrollo de nuestro
municipio.
Hacerles saber que continuaremos buscando las estrategias necesarias para lograr abatir el rezago en el pago de
impuesto predial.

RECURSOS MATERIALES
Teniendo el compromiso de brindar atención eficiente en cada una de las diversas áreas de la Presidencia Municipal y con el objetivo de proporcionar servicios de calidad a todos los que requieran de un trámite o servicio, el área de Recursos Materiales se ha
dado a la terea de realizar las adquisiciones de manera oportuna, teniendo como principal meta la responsabilidad y la transparencia en cada una de las compras.
Dentro de la Presidencia Municipal se han dotado de equipamiento de oficinas, parque vehicular, maquinarias, herramientas y suministros necesarios para brindar un mejor servicio. Con la visión de proporcionar bienestar y mejorar las condiciones de los diversos sectores del municipio se ha apoyado con pintura, rentas de transporte, materiales de construcción, mobiliario y materiales para
las escuelas, apoyos en salud y apoyos económicos o en especie a las personas más vulnerables.
Durante este primer año se han optimizado los recursos del Municipio de tal manera que los apoyos se multiplicaron significativamente para que los beneficios sean para todos los Epazoyuquenses.
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SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL
Para construir un Gobierno Honesto, Cercano y
Transparente que se comprometa con el bienestar de
la sociedad, en este primer año, la Secretaría General
Municipal, ha trabajado con principios rectores que le
permiten tener como principal objetivo instalar y mantener un modelo de gestión de gobierno que logre el
uso eficiente y oportuno de los recursos humanos,
materiales y financieros, fortaleciendo la cultura de
la transparencia y rendición de cuentas, para ello se
ha certificado el área por medio de la plataforma del
Consejo Nacional de Normalización y Certificación de
Competencias Laborales (CONOCER) en el estándar
de “Ejecución de las Atribuciones de la Secretaría del
Ayuntamiento”.
Desde la instalación del Ayuntamiento 2016-2020 ha sido
un gobierno sensible a las demandas de la ciudadanía, por lo
que las sesiones de cabildo han sido de puertas abiertas al
público, implementando por primera vez en la historia del
municipio un área específica para el trabajo legislativo de
los integrantes de la Asamblea Municipal, rompiendo con
el esquema que se tenía establecido.
Para tratar asuntos relativos al ejercicio de sus atribuciones
de Gobierno, políticas públicas y para satisfacer las necesidades de todos los habitantes del municipio se han coordinado 24 sesiones ordinarias y 14 sesiones extraordinarias
de cabildo; en donde se han tratado asuntos de vital importancia tales como: Condonación de diversos impuestos,
aprobación la Ley de Ingresos y presupuesto de Egresos
para el Ejercicio fiscal 2017; Aprobación del Plan Municipal
de Desarrollo; Se creó el Reglamento Interior de trabajo
para el Municipio de Epazoyucan; el Código de Ética y la
Estructura Orgánica; Se formaron diversos comités para
satisfacer las necesidades de los diferentes sectores tales
como: salud, educación, planeación, contraloría y población.
Se han firmado convenios entre diferentes instituciones
educativas y de Gobierno Estatal, que tienen como objetivo
establecer las bases para la colaboración y coordinación
de esfuerzos entre el Municipio y dichas instituciones.
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En cuanto a los trabajos de coordinación con el gobierno
estatal y dentro de las acciones encaminadas a brindar
seguridad legal a los habitantes de la colonia El Picacho,
se realizaron reuniones de trabajo con el Centro Estatal
de Vivienda y con lo cual se logró reactivar el proceso
de escrituración de los predios de dicha colonia, con ello
dando certeza jurídica a 58 familias.
Así mismo, se ha trabajado con la Comisión de Agua y
Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (CAASIM)
para dar una solución a la problemática de desabasto de
agua potable que viene enfrentando la zona oriente del
municipio de Epazoyucan, específicamente en las localidades de Santa Mónica, Escobillas, el Pinillo, El Salto, Barrio
de Chapultepec, La Trinidad, Primera y Segunda sección
y Colonia Guadalupe. Se ha trabajado de igual forma con
los habitantes de las comunidades, Gobierno del Estado,
Comisión Estatal del Agua, así como, otras instituciones y
con ello buscar soluciones ante la problemática.
El gobierno de Epazoyucan a través de la Secretaría
General Municipal ha trabajado coordinadamente con
distintos municipios del estado de Hidalgo, como en el

caso de Zempoala, que para contrarrestar la escasez
de agua que se presentó en las comunidades de la zona
limítrofe de ambos municipios derivado de la falla del
pozo de agua potable de la comunidad de Xochihuacán,
se rehabilitó con a una inversión de $275,400.81, cantidad cubierta de forma tripartita entre los vecinos de
la comunidad de Xochihuacán, municipio de Zempoala
y Epazoyucan.
Consientes que la participación ciudadana fortalece
nuestro quehacer de gobierno, se realizó el cambio de
41 delegados y subdelegados de las diferentes localidades, barrios y colonias del municipio.
En un año de gobierno, el Secretario General Municipal
ha atendido 865 audiencias personales para canalizar
y en su caso resolver cada uno de los temas presentados, así mismo, se han otorgado 585 constancias a
los habitantes del municipio de Epazoyucan que así lo
solicitaron.
Se han recibido 3027 peticiones las cuales se han vinculado y coordinado a las diferentes áreas pertenecientes
a esta administración, trabajando con eficacia y eficiencia
para dar resultados óptimos.

ARCHIVO MUNICIPAL
Para preservar el patrimonio histórico
documental del municipio de Epazoyucan
se restauraron 120 cajas AG-12 del
acervo documental de los años 1900 a
1985, realizando esta conservación y
mantenimiento para facilitar el proceso
de gestión de la administración pública
y acceso expedito a la información contenida en las mismas.
Como parte de la estrategia de poder
responder a las necesidades de modernización institucional de normatividad jurídica y administrativa se instaló
el Comité Técnico de Archivo el cual
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garantiza la correcta conservación y
custodia de los documentos del acervo
que integran todas las secciones documentales, resguardando precautoriamente la documentación hasta cumplir
su vigencia documental o su periodo de
reserva.
Con la finalidad de dar certeza a las diferentes solicitudes de la sociedad y del
propio gobierno municipal durante el
periodo de septiembre 2016–septiembre 2017 se certificaron por parte
del Archivo Municipal 35 contratos de
compra-venta, lo cual ayudó a que los

ciudadanos lograran ordenar la situación
legal de sus predios de manera más expedita al presentar esta documentación al
realizar sus diligencias.
Se realizó la actualización del inventario
de bienes muebles e inmuebles de la
administración para tener identificados
perfectamente los bienes propiedad del
municipio etiquetados y resguardados
por cada titular del área, preservando
así el patrimonio y responsabilizando a
cada funcionario para su correcto uso y
preservación de los bienes propiedad del
Ayuntamiento.

COMUNICACIÓN
SOCIAL

INFORMÁTICA Y
SISTEMAS

El área de Comunicación Social es el
enlace directo con los medios, emitiendo informes, boletines o bien organizando ruedas de prensa, entrevistas
de radio o televisivas, se difunden los
avances del quehacer de la administración municipal, siempre apegados a la
libertad de expresión y como un ejemplo
más de transparencia.

En Epazoyucan nos ocupamos por ser
un municipio moderno y disminuir la
brecha tecnológica, para brindar servicios y trámites rápidos y adecuados.
Hasta la fecha el equipo de cómputo se
incrementó en un 33 %, esto nos permite
realizar las actividades con eficiencia,
reduciendo tiempo y satisfaciendo las
necesidades de los ciudadanos.

Se cuenta con una página oficial de
Facebook, por medio de la cual, se mantiene un estrecho contacto con los usuarios
de las redes sociales, siendo informados de
los sucesos más relevantes en el municipio
de Epazoyucan.

Se implementó un plan de capacitación
en el área de tecnologías de la información y comunicación, para que las y los
servidores públicos usen y aprovechen
de manera correcta la implementación
de tecnología en sus diferentes áreas, ya
que su desempeño y ahorro de tiempo se
ve totalmente beneficiado.

Para realizar la difusión de los principales
acontecimientos, programas y beneficios, se ha realizado reportajes de temas
variados con las televisoras nacionales y
locales como Televisa, TV Azteca, Canal
6, de igual modo se ha otorgado entrevistas a la principal radiodifusora del estado
como lo es Grupo ACIR.

Con la implementación del Portal Web
Institucional se dio cumplimiento a la Ley
General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, lo
cual, nos posiciona como un municipio

cumplido y transparente. La página
web municipal le permite a las y los
ciudadanos conocer el marco jurídico
bajo el que se rige nuestro municipio,
tener acceso a una clara rendición de
cuentas mediante la publicación de
los estados financieros, cumpliendo
con la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, identificar la estructura
orgánica y personal responsable que integran las diferentes áreas, atender solicitudes de información, quejas y sugerencias, permitiendo así el contacto directo
entre ayuntamiento y ciudadano, acceder
al catálogo de trámites y servicios que
ofrecen las distintas áreas que lo conforman, 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 y comprometido en atender las necesidades de los
Epazoyuquenses.

Para mantener informada a la ciudadanía no solo de Epazoyucan sino
del estado y del país, se han realizado
ruedas de prensa para los eventos del
Primer Festival del Hongo, carrera
automovilística Nascar Peak México
Series, Feria Patronal del municipio, el
Octavo Festival del Mariachi, así como
el Autofest, de igual forma se está trabajando coordinadamente con semanarios
estatales.
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CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
La Contraloría Interna Municipal realiza funciones de vigilancia,
supervisión y sanción de las actividades del gobierno municipal,
siendo garante de la política transversal de cero tolerancia a la
corrupción, con apego a la modernidad normativa de la transparencia y uso honesto de los recursos que son de la ciudadanía.
Comentarles que la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Hidalgo refiere que nuestro Titular de Contraloría Municipal
está obligado a profesionalizarse y contar con una certificación
de competencia y con agrado les comparto que se cumplió con
esta certificación y nuestro titular es competente para desempeñar su cargo.
En este primer año la Administración Municipal de Epazoyucan,
ha logrado instalar condiciones favorables que le permitirán la
rendición de cuentas y una cultura de seguimiento y evaluación
de resultados.
La participación ciudadana es una de nuestras prioridades, por lo
que para este año se instalaron 6 comités de contraloría social,
que estarán observando el uso adecuado de los recursos públicos en igual número de obras públicas.
La administración municipal de Epazoyucan implementó los
Programas Operativos Anuales (POA), que son el mecanismo de
control administrativo, el cual permite medir el cumplimiento de
las metas y objetivos, así como otro tipo de elementos de control
interno, dando cumplimiento a lo solicitado por las unidades
fiscalizadoras, como lo son la Secretaría de la Función Pública,
Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y Contraloría Estatal.
Nuestro control interno es apropiado para evitar los riesgos de
actos de corrupción en todas las unidades administrativas, así
como, para poder medir la eficacia con respecto de las metas
y objetivos de la administración pública municipal, por lo que,
para tal efecto, se diseñaron e instalaron los siguientes instrumentos institucionales:
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• Código de Ética
• Manual de Organización
• Programa de Control Interno
• Manual de Control Interno y Evaluación
del Desempeño Institucional
Estamos en proceso de sensibilización e instalación del
Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación
del Desempeño, que servirá para medir el cumplimiento de
metas y objetivos del Plan Municipal de Desarrollo, así como
de planes y programas del municipio.
Se instaló el Comité de Control Interno para dar seguimiento
a la evaluación del desempeño de todas y cada una de las unidades administrativas del gobierno municipal.
Se elaboró un Manual de Trámites y Servicios abierto al público
en general, el cual es un mecanismo que se instaló para erradicar la corrupción, ya que se evitan los trámites burocráticos y se
trasparentan los costos y requisitos de cada trámite y servicio.
Como en cualquier organización estamos expuestos a los
cambios y rotación de personal, por lo que se han realizado con
estricto apego a los lineamientos en la materia, 7 procesos de
entrega recepción intermedia.

AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
Nos incluimos en este programa federal para conocer y medir las
condiciones mínimas aceptables con las que iniciamos nuestro
gobierno, logrando en esta primera evaluación resultados muy
favorables en sus más de 190 indicadores de gestión, que involucran a la mayoría de las dependencias del gobierno municipal.
SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
De los servidores públicos que debían presentar declaración
de situación patrimonial en 2016, el 100% dio cumplimiento a
esta normativa, reflejo de su compromiso con la transparencia
y con el quehacer público responsable y honesto.

RECURSOS HUMANOS
El capital humano es uno de los recursos más valiosos para
nuestra administración, por lo que desde los primeros meses
consideramos la necesidad de crear la Dirección de Recursos
Humanos, con la finalidad de lograr un cambio en la atención
y quehacer público.
Así, con la creación de esta área de gran importancia se instalaron mecanismos documentados para la contratación, formación, capacitación y gestión adecuada del personal, con
el objetivo de alinear a los profesionales que colaboran en la
administración con la estrategia de la organización.
Es importante mencionar que la plantilla del Municipio se
encuentra compuesta por 182 servidores públicos.
La capacitación y el fortalecimiento de competencias y habilidades son temas que no debemos descuidar, sobre todo para
mejorar la calidad de nuestros trámites, servicios y trato a la ciudadanía, por lo que se han realizado las siguientes capacitaciones:
• 30 funcionarios en Elaboración de Programas
Operativos Anuales de Trabajo;

Para incrementar el nivel educativo de los servidores públicos, se firmaron diferentes convenios de colaboración con las
siguientes instituciones educativas: Universidad Científica
Latino Americana de Hidalgo (UCLAH), Instituto Tecnológico
Latinoamericano (ITLAH), Centro de Estudios Metropolitanos
de Hidalgo (CEUMH) y Centro de Estudios Universitario de
Estudios Superiores en Gastronomía y Turismo (CUESG&T),
logrando con ello que los servidores públicos tengan acceso a
mejorar su nivel educativo.
Así mismo se realizó un acuerdo con el coordinador municipal
y regional del Instituto Hidalguense de Educación para Adultos
(IHEA) con la finalidad de dar las herramientas necesarias (asesorías, material educativo, tiempo y espacios) a los trabajadores
de Presidencia que así lo requirieran, para concluir con sus estudios hasta nivel básico.
En el tema del Servicio Social y Prácticas Profesionales, seguimos apoyando a las Instituciones Educativas en nuestro municipio, por lo que, se liberó esta práctica social a 33 alumnos
procedentes de nivel medio superior y superior que cumplieron en tiempo y forma con los parámetros que marca la
normativa al respecto, siendo de gran apoyo a las labores de
esta administración.

• 30 funcionarios en Agenda de Desarrollo Municipal;
• 32 funcionarios en Habilidades de Dirección;
• 30 funcionarios en Presupuesto Basado en Resultados
y Evaluación de Desempeño;
• 130 servidores públicos en Automotivación en el
trabajo y calidad en la atención y el servicio.
Además de los talleres y cursos brindados a nuestros funcionarios, es importante comentarles que ocho titulares deben
cumplir con la profesionalización solicitada por la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Hidalgo, de los cuales han cumplido con
la certificación de sus competencias los titulares de Registro
del Estado Familiar, Instancia para el Desarrollo de las Mujeres,
Contraloría Municipal, Secretaría General Municipal, Tesorería,
Obras Públicas, Planeación y Protección Civil.
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Eje

MUNICIPIO PRÓSPERO
Y DINÁMICO
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MUNICIPIO PRÓSPERO Y DINÁMICO

DESARROLLO ECONÓMICO

Estamos comprometidos a velar por que todos los
Epazoyuquenses puedan disfrutar de una vida próspera
y plena, para que el progreso económico, social y tecnológico se produzca en armonía con la naturaleza.

En la Dirección de Desarrollo Económico a lo largo de este
año, se han atendido a 420 personas de las diferentes comunidades del Epazoyucan, escuchando sus necesidades y peticiones, las cuales se atienden gestionando programas y apoyos
para poder atender sus requerimientos.

Dentro del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020,
se encuentra la Prospectiva 2030: Plan de Acción y
escenarios futuros, correspondientes con los objetivos de la agenda para la Sostenibilidad, “Objetivo 8.
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todos”, por lo que hago mención
de la aplicación en el presente eje.
En este contexto buscamos que en el municipio se
instalen empresas, comercios y servicios que generen
empleos perdurables y mejor pagados, procurando
que estos les otorguen el sustento diario a nuestros
habitantes.
Ante tal escenario, nuestro compromiso es generar las
condiciones propicias para que las inversiones y prácticas productivas formales que tenemos se consoliden,
crezcan y se desarrollen para que seamos lo suficientemente atractivos por nuestras ventajas geográficas,
pero sobre todo por la calidad y vocación productiva de
nuestra gente para arraigar a nuevos emprendedores.
Es en el trabajo donde se compensa el esfuerzo, la
creatividad y la dedicación, obteniendo los ingresos
que llevan el bienestar a las familias; es en cada
persona donde se concreta la actividad productiva, y
que se expresa en paz social, en tolerancia y respeto,
en amor a la vida.
El trabajo remunerado garantiza la existencia de la
familia, y contribuye a su sano desarrollo, generando
certeza y armonía.
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Canalizando a 25 jóvenes del municipio, egresados de las
diferentes universidades para poder trabajar en empresas del Estado, y con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo
Económico del Gobierno del Estado, se enlistaron para el programa “Mi Primer Empleo”, donde obtienen una beca por 6
meses con un pago de $ 4,500.00 mensuales, con la opción de
quedarse a trabajar en la empresa donde se está ofreciendo la
beca.
Como apoyo a 30 jóvenes de diferentes comunidades como son
Santa Mónica, El Nopalillo, Xoloxtitla y Ocote Chico se canalizaron para participar en el programa de movilidad laboral en los
países de Canadá y Estados Unidos, promovido por la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social del Estado, ofreciéndoles por un
tiempo de 6 u 8 meses empleo, comida y vivienda.
Con la intervención de esta dirección se enviaron a 70 artesanos del municipio, con productos de obsidiana, popotillo,
pintura al óleo, curtido en piel, bisutería, dulces mexicanos y
tallado en madera, promoviendo sus artesanías en las ferias
de los municipios de Singuilucan, Zempoala, Acaxochitlán,
Zapotlán, Apan, Pachuca, así como, en los festejos de las
comunidades de nuestro municipio.
Con el programa de “Mejoramiento a la Vivienda” durante
el mes de junio se logró la entrega de 250 apoyos a familias
de las comunidades de Epazoyucan, San Juan Tizahuapan,
Santa Mónica, el Manzano, Xoloxtitla, Guajolote, Nopalillo
y Nopalapa, lo que equivale a un subsidio por $127,000.00
en apoyo a la economía de los Epazoyuquenses, entregando:

• 70 paquetes de herramientas;
• 500 láminas galvanizadas;
• 30 focos;
• 8 aparatos electrodomésticos;
• 6 juegos de herramientas para
mecánicos, plomeros, electricistas
y soldadores;
• 2 calentadores solares;
• 1 panel solar.
Fortaleciendo las competencias laborales de
nuestra población, se brindó el curso de capacitación en
“Conserva de alimentos y vegetales”, por parte del Instituto de
Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo (ICATHI)
en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social del Estado de Hidalgo, a 20 mujeres de la comunidad
de San Juan Tizahuapan, mismas que fueron apoyadas con
becas de $2,000.00 por 120 horas de instrucción, además de
solventar el traslado y materiales del taller.
Así mismo, en diferentes comunidades del municipio se
ofrecieron talleres de bordados, bisutería y elaboración de
pasteles.
En beneficio de la ciudadanía, se llevó acabo la firma de
convenio de colaboración entre la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social del Gobierno del Estado y la Presidencia
Municipal, para trabajar en conjunto y ser beneficiados con
los programas que ésta Secretaría ofrece, como son: la feria
del empleo, empleos temporales para trabajar en el campo y
en algunas empresas en los países de Canadá, Estados Unidos
y Alemania, así como, becas de capacitación para la población.
Atendiendo las necesidades de la ciudadanía, se llevó a cabo
la Primera Jornada del Empleo y Capacitación, con la participación de 8 empresas y los programas que ofrece el Servicio
Nacional de Empleo, beneficiando a 60 familias, empleando a
32 hombres y 28 mujeres, mismas que son beneficiadas con
las vacantes que las empresas ofrecieron.
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REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS

DESARROLLO AGROPECUARIO

Durante este primer año la Dirección de Reglamentos y
Espectáculos, inició la actualización del padrón comercial del municipio, el cual cuenta actualmente con 515
comercios, de los cuales, 144 renovaron su licencia de
funcionamiento, se otorgaron 26 licencias de funcionamiento por apertura a nuevos establecimientos, fueron
dados de baja temporal 5 establecimientos y 5 más con
baja definitiva. Se concedieron 9 permisos provisionales
para bailes en las comunidades de Xoloxtitla, San Juan
Tizahuapan, Santa Mónica y Epazoyucan, así como, 7
anuencias de gallos en Ocote, San Juan Tizahuapan,
Epazoyucan y Xoloxtitla.

Buscando impulsar una estrategia para construir el
nuevo rostro del campo y del sector agroalimentario,
con enfoque incluyente, de productividad, rentabilidad
y competitividad, por supuesto sustentable y amigable
con el medio ambiente, reestructuramos el Consejo
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, Contando
con la presencia de comisariados ejidales, delegados
municipales y personal de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA).

Cumpliendo con las actividades de supervisión y vigilancia a comercios dedicados a la venta de bebidas alcohólicas se han realizado operativos en las diferentes comunidades del municipio con el objetivo de regular sus
horarios de funcionamiento, así como, dar cumplimiento
con las condiciones establecidas en cada rubro comercial, ofreciendo con ello la seguridad a la ciudadanía de
que dichos establecimientos funcionan apegados a las
normas y reglamentos establecidos para ello.
Durante los festejos y ferias de cada comunidad nos
dimos a la tarea de otorgar los permisos correspondientes para puestos semi fijos, bailes y demás eventos, incrementando con ello la recaudación de los ingresos propios
del municipio.

La sequía del 2016 afecto un total de 42.04 hectáreas
de 16 productores en las localidades de El Salto y
Xochihuacán, para lo cual se integró la documentación
requerida y se tramitó ante la aseguradora PROAGRO
y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado
de Hidalgo, el apoyo en efectivo (cheque) de $1,500.00
por hectárea, siendo una inversión total de $ 63,060.00
para nuestros productores afectados.
Trabajando por la seguridad alimentaria en nuestro
municipio, se gestionó a un menor costo la adquisición
de aves de postura, entregando 137 paquetes, los
cuales contenían 15 hembras y 5 machos, así como 50
paquetes de pavos.
Se gestionó ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) que
el registro de productores al Padrón Único se llevara a
cabo en las instalaciones de la Presidencia Municipal,
lo cual benefició a 250 productores agropecuarios,
evitando su traslado al Centro de Apoyo al Desarrollo
Rural (CADER) Pachuca.
Se integraron 44 expedientes de productores para
solicitar aspersores en el programa de “Adquisición de
Maquinaria”, así como, 117 expedientes para solicitar
a SAGARPA el apoyo con semilla de avena, y con esto
poder ayudar a los productores, evitando así, el traslado
en diversas ocasiones a las oficinas gubernamentales y
solo acudir en el momento de su ingreso a ventanilla.
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Se integraron 11 expedientes de productores agrícolas que, mediante el programa “Kilo x Kilo”, solicitaron el apoyo de cebada siendo beneficiados los 11 productores de las localidades de Escobillas, Santa Mónica
y Epazoyucan, con un monto
total de $32,320.00 para 51
hectáreas.

Integramos una mesa
de trabajo con el Instituto
Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias
(INIFAP), el Fideicomisos Instituidos en
Relación con la Agricultura (FIRA) y los municipios de San Agustín Tlaxiaca, Mineral de la Reforma,
Singuilucan y Epazoyucan para implementar parcelas
demostrativas en la producción de maguey, con el objetivo de dar alternativas de cultivo para el campo de
Epazoyucan.
Se gestionó ante la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario (SEDAGRO), mediante el Programa de
Asistencia Técnica y Capacitación Pecuaria en Ovinos,
la presencia de un Médico Veterinario para proporcionar asesoría a los productores, el cual fue aprobado
para un grupo de 50 personas pecuarios y brindando
el servicio en las comunidades de Escobillas, El Salto,
Santa Mónica, San Juan Tizahuapan, San Francisco,
Xolostitla, El Nopalillo y El Guajolote.
Con apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) plantel CDMX se realizó un taller
denominado “Producción a baja escala de porcinos”,
impartido a productores porcícolas del municipio.

En el mes de diciembre se
tuvo una reunión de trabajo
con comisariados ejidales y
delegados municipales, con la
finalidad de dar a conocer las
actualizaciones en la Norma
Oficial Mexicana, NOM-001
SAG/GAN-2015, por parte del
Sistema Nacional de Identificación
Individual de Ganado (SINIIGA), y así tener
los conocimientos sobre las modificaciones que
sufrió dicha norma y evitar sanciones.
Se ejecutó el programa “Componente PESA-15” de
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), dicho programa benefició a las localidades de Arboledas, Cerro
Alto, Barrio Chapultepec, Escobillas, Pinillo, Nopalillo
y El Guajolote, con la autorización de 10 proyectos de
Módulos de Producción de aves de corral, beneficiando
a 130 mujeres.
En el cierre de este primer periodo, se ingresaron 117
expedientes para el programa “Estímulo a la Producción”
en la SAGARPA, para adquisición de semilla de avena,
logrando que en el municipio se aprobaran a 109 productores para 506.10 hectáreas, con un monto de
apoyo federal de $334,532.10 para las comunidades
de Escobillas, San Juan Tizahuapan, Santa Mónica, el
Salto, Xolostitla y Epazoyucan.
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TURISMO
Sin duda, la sociedad está viviendo
una nueva época en la que el Turismo
se hace imprescindible y se percibe
un fuerte crecimiento en el Estado de
Hidalgo y por ende en Epazoyucan.
Esta Administración tiene el objetivo de incrementar la actividad
turística en el municipio mediante
programas de promoción y aprovechamiento sustentable de sus atractivos turísticos, es grato para mi
informar que a través de medios
de comunicación masiva, el municipio estuvo presente durante este
periodo con la difusión de videos

LUGAR
TUZOOFARI
PEÑAS CARGADAS
EL GUAJOLOTE
EX CONVENTO
COCINAS ECONOMICAS
AUTÓDROMO
VENDEDOR DE PULQUE
ARTESANÍAS EN EL NOPALILLO

HOTEL
HACIENDA TEPOTZOTLÁN

pág 22

promocionales en el programa
Mosaico, de Radio y Televisión de
Hidalgo, siendo los videos promocionales de TuzooFari, Ex Convento
de San Andrés Apóstol, Hacienda
de Tepotzotlán y el parque eco
turístico El Guajolote, así como la
grabación de cápsulas en vivo.
Actualmente se está trabajando
con la Revista Infotur, la finalidad
es empoderar al municipio para que
conozcan nuestra riqueza cultural,
gastronómica y los atractivos naturales con los que contamos.

NO. VISITANTES
12857
4638
2770
1381
500
250
200
135
80
25

Para brindar un servicio de calidad
a los turistas se ha trabajado en la
capacitación de los prestadores
de servicios turísticos, en donde la
Secretaría de Turismo del Estado
de Hidalgo, a través del ICATHI,
abordaron temas como el buen
servicio, seguridad para el turista y
la higiene en restaurantes y servicios de alimentos. Prestadores de
servicios turísticos y personal de
la dirección de Seguridad Pública
Municipal fueron los asistentes a
este curso.

Epazoyucan ofrece una gran variedad de atractivos turísticos y, porqué
conocemos el potencial de cada uno
de ellos, se está trabajando con los
responsables de estos lugares, para
lograr una mayor afluencia, mejorar
el servicio y beneficiar a la comunidad, fortaleciendo siempre sus ventajas competitivas para posicionar a
Epazoyucan como uno de los destinos turísticos más importantes del
Estado de Hidalgo.
En un periodo comprendido entre
el 20 de diciembre de 2016 al 13
de julio de 2017, el municipio de
Epazoyucan recibió un total de
23,879 visitantes, distribuidos de
la siguiente manera:
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Epazoyucan ha recibido turistas de varios estados de la
República, y escuelas provenientes de diversos municipios, asi como turismo internacional, que visitan las
minas y talleres de la piedra verde dorada “Obsidiana”,
con el objetivo de conocer origen, labrado y tallado de
las artesanías que elaboran en la localidad de Nopalillo.
Se ha contado con visita de turistas de la zona norte de
México, al igual que de países como España y Japón.
Realizamos el evento del Primer Festival de Hongos
Silvestres en el municipio, en la localidad del Guajolote,
contando con la presencia del Doctor Eduardo Javier
Baños Gómez, Secretario de Turismo del Estado de
Hidalgo, el Chef Aquiles Chávez, reconocido internacionalmente, la Escuela Superior de Turismo y Gastronomía
“CUESGyT”, el Maestro Gaetan Kuchta, director de la
Orquesta Sinfónica de la UAEH, entre otros invitados
especiales; para complementar esta actividad se realizó
una carrera de montaña de 10 kilómetros en donde participaron 92 corredores, de igual forma se brindó espacios para los artesanos del municipio así como Pachuca
y Tulancingo, recibiendo a más de 300 visitantes.
Es de importancia resaltar el Proyecto “GeoParque:
Comarca Minera”, reconocido a nivel mundial por
la UNESCO, del cual somos municipio integrante,
teniendo como objetivo preservar los patrimonios culturales, naturales y geológicos que se encuentran en
nuestra demarcación, como lo son el Ex Convento de
San Andrés Apóstol, el Cerro de las Navajas, Peña el
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Guajolote y Peñas Cargadas, sin duda con este reconocimiento se obtendrán beneficios para el turismo local,
nacional e internacional.
El Autódromo Moisés Solana ha sido sede de eventos
internacionales, por mencionar alguno, el NASCAR
Peak México Series, donde hubo alrededor de 12,000
asistentes, provenientes de diversos estados y paises.

Eje

MUNICIPIO HUMANO
E IGUALITARIO
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MUNICIPIO HUMANO E IGUALITARIO
Quiero comenzar este eje mencionando una de
las esferas de importancia crítica para la humanidad y el planeta, que deberá ser atendida a través de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda
2030 de la Organización de las Naciones Unidas, y
que nuestro gobierno refiere en su Plan Municipal
de Desarrollo, siendo medidos por los indicadores de
desempeño de nuestras áreas municipales.
“Estamos decididos a poner fin a la pobreza en todas sus
formas y dimensiones, a velar por que todos los seres
humanos puedan realizar su potencial con dignidad e
igualdad y en un medio ambiente saludable”
Por lo anterior descrito buscamos mejorar
las condiciones de bienestar en las familias,
enfrentando esto como un reto, atendemos las
necesidades ciudadanas con sentido de igualdad e inclusión para que los Epazoyuquenses
tengan acceso a los servicios de salud, educación, cultura, deporte, atendiendo en todo
momento a nuestros jóvenes, mujeres y
familias que se encuentran en condiciones de
vulnerabilidad.
Estamos transformando la realidad de nuestra
gente, su forma de observar su entorno, dando mayor
relevancia a la convicción y compromiso de cambiar
hacia la modernidad, donde la violencia, las adicciones
y la exclusión, ya no formen parte de nuestra sociedad.
Nuestro compromiso es trabajar con rostro humano,
con sensibilidad, calidez, respeto y con verdad, mirando
de frente a todos y colocando en primer lugar a la
persona y su familia.
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SISTEMA MUNICIPAL DIF
En el Sistema Integral de la Familia
en el municipio atendemos las
necesidades de nuestras familias
y sus integrantes, como parte de
nuestra labor durante el primer año
de esta administración realizamos
algunos festejos como lo son:
DÍA DE REYES
El 6 de enero del año en curso,
durante el cual se visitaron escuelas
del Municipio para hacer entrega
de 160 roscas de reyes y así contribuir con nuestras niñas y niños a
dibujar una sonrisa en sus rostros.
DIA DEL NIÑO
Fecha en la que se llevaron diferentes
festivales en las comunidades del
municipio, logrando la participación
de 2000 niños y niñas quienes disfrutaron de su festividad y de los eventos
preparados para ellos.
DIA DE LAS MADRES
Celebramos el evento del día de las
madres en el auditorio municipal,
con la participación de 1500 asistentes del todo el municipio, quienes
disfrutaron los números preparados
para ellas.

SALUD

Atendiendo a las necesidades de
salud de nuestros habitantes, se
llevó a cabo la campaña visual en
colaboración con Gobierno del
Estado y el Patronato del Club de
Leones, logrando la entrega de
lentes a 85 personas de diferentes
Localidades del Municipio.
Canalizamos a 18 personas de 5
comunidades para la atención de
diferentes cirugías a través del
programa “Jornadas Medicas de
Sub especialidad”, del DIF estatal,
municipal y los servicios de Salud
del Estado de Hidalgo:
2 personas que padecían de Hernia
de la comunidad Epazoyucan
1 persona con Tumor de
Epazoyucan
14 personas que sufrían Cataratas
3 de las comunidades del
Manzano, San Juan Tizahuapan,
Epazoyucan y Santa Mónica
y 1 persona que requería una
prótesis ocular de la comunidad
del Guajolote.
Actualmente estamos elaborando un censo actualizado de las
personas con alguna discapacidad que se encuentran dentro de
nuestro territorio municipal, y con
esta información buscaremos las
condiciones para poder ayudarlos
en su inclusión y desarrollo.

A través de una campaña estamos
concientizando la tenencia
responsable de nuestras mascotas, apoyando al sector salud en
sus campañas de esterilización de
felinos y caninos en Epazoyucan,
Santa Mónica, Pinillo, Xolostitla,
Escobillas y otras comunidades.
Con estas acciones logramos
durante este primer año de
gobierno:
La esterilización de 53 mascotas
en Epazoyucan, 62 en San Juan
Tizahuapan, 76 en Santa Mónica,
31 en Barrió de Chapultepec, 33 en
Nexpan, 19 en el Mercillero.
En la campaña de vacunación antirrábica la atención de 1261 mascotas en Epazoyucan, 1247 en San
Juan, 1615 en Santa Mónica,

Uno de nuestros objetivos es
apoyar a las mujeres que trabajan o estudian, es así que a través
de los centros de asistencia infantil
comunitarios (CAIC) logramos una
atención integral de los menores.
Actualmente atendemos una
matrícula de 38 niños en San
Juan Tizahuapan, 39 en Santa
Mónica, 43 en Xochihuacan y 68
en Epazoyucan.
Atendiendo las necesidades de
nuestro municipio gestionamos la
apertura de un nuevo CAIC en el
fraccionamiento Xochihuacan, el cual
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entrara en funciones para el ciclo escolar 2017-2018
brindando apoyo a más de 50 madres trabajadoras y sus
menores hijos quienes serán beneficiados con este programa.		
En coordinación con el sistema DIF Hidalgo y a través
del Programa del Plan Invernal entregamos 861 cobijas
a igual número de personas de la tercera edad que se
encuentran en alta vulnerabilidad.
A través del programa de aparatos auditivos gestionamos apoyar a personas de escasos recursos que padecen
problemas auditivos, logrando la entrega de 2 aparatos
auxiliares, logramos con ello mejorar el sentido del oído
de las personas atendidas, así también gestionamos el
mantenimiento de otros 2 aparatos entregados en años
anteriores.
A través del programa de ayudas técnicas gestionamos la
entrega de prótesis, sillas de ruedas, bastones, muletas,
zapatos ortopédicos etc., con la finalidad de proporcionar a los beneficiarios mayor calidad de vida a través de
estos apoyos.
Para fortalecer los vínculos afectivos de nuestras familias en
el municipio, se cumplió con la asistencia de 700 alumnos,
174 padres de familia y 124 maestros, al 8º congreso de la
familia “sinergia”, mi familia, mi equipo, 2017, actividades
que se desarrollaron durante dos días en el Auditorio “Gota
de Plata” en la capital del Estado.
Se ofrecieron las siguientes pláticas
¿QUÉ ES LA TERCERA EDAD? en Epazoyucan, y
BULLYING ESCOLAR en escuelas de las comunidades de Santa Mónica, el Manzano, el Ocote chico y
Escobillas dirigido a padres de familia, con un total de
81 beneficiarios.
Se imparten 4 platicas del tema “PROYECTO DE VIDA”
en la en la Escuela Primaria “Hermenegildo Galeana” y 1
plática en Escuela Telesecundaria No.79 de la comunidad
de San Juan Tizahuapan, en la comunidad del Manzano
1 plática en la Escuela Primaria Lic. Benito Juárez y 1 en
la comunidad de Xolostitla en la Telesecundaria No. 378,
atendiendo a un total de 110 alumnos.
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Platica “CUIDANDO A MI ABUELO NO A LA VIOLENCIA
DEL ADULTO MAYOR” en la Escuela Primaria Miguel
Hidalgo impartida a 110 alumnos.
Como parte de las acciones de DIF Municipal se otorgar
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 61 atenciones
Con las actividades mencionadas a través del área de
Psicología se ven beneficiados un total de 1,580 habitantes de nuestro municipio.

uno de “Alquiler de Mesas y Sillas” en el
municipio de Santa Mónica y otro
de “Máquina de coser recta” perteneciente a Epazoyucan, ambos para
personas con discapacidad, una con
discapacidad motriz y otra intelectual, asesorando y acompañando en
el trámite correspondiente.
Durante el mes de julio se realizó la
entrega del proyecto “una tienda de
abarrotes” al ciudadano Guadalupe
Canales Méndez, con discapacidad
motriz, del municipio Epazoyucan, por lo que
afortunadamente ahora, ya cuenta con los medios
para desarrollar una actividad que permite su inclusión
y beneficia a la economía de su familia.
En el programa “Calidad de Vida en el Adulto Mayor”
se han impartido 3 pláticas en la escuela primaria de
Epazoyucan sobre la Violencia en el Adulto Mayor.

El Sistema DIF Municipal de Epazoyucan a través del
área de Trabajo Social ha realizado 20 estudios socioeconómicos, y 11 visitas domiciliarias, así como las
siguientes actividades:
En el mes de Marzo se abordó la situación de la Sra.
María Asunción Guerrero Carapia que se encontraba
en la localidad de Xochihuacan, persona que presentaba
una discapacidad intelectual y que además se encontraba en situación de calle, por lo consiguiente en total
abandono y vulnerabilidad, de inmediato se inició el
procedimiento para encontrar a sus familiares, se reco
rrieron todas las instancias oficiales para su atención,
lo que dio como resultado que el día 24 de Marzo
se presentaran sus familiares en las instalaciones de
Presidencia Municipal de Epazoyucan para llevársela
a su hogar.

Del programa “Orientación Alimentaria” se realizaron 8 pláticas con los temas de “Incluye verduras y
frutas en cada comida”, “Lava todo lo que tenga contacto con los alimentos”, “Evita los alimentos altos en
grasa”, “Evita freír, capear y empanizar”, “Importancia
del desayuno”, “Trastornos de la conducta alimentaria”,
“Evita bebidas endulzadas y Toma agua simple”, realizamos dos talleres en las escuelas y en un grupo de Adulto
Mayores denominado “Los Jóvenes del Ayer” logrando
atender a 100 personas residentes de las localidades de
Epazoyucan, Santa Mónica, San Francisco, el Manzano
y Barrio de San Juan Tizahuapan.
Se llevaron a cabo actividades recreativas por parte
del programa “Calidad de Vida en el Adulto Mayor”, de
los 2 grupos que se formaron llamados “Los Jóvenes del
Ayer” perteneciente a la comunidad de Barrio de San
Juan Tizahuapan, “La Edad de Oro” del Municipio de
Epazoyucan, acudieron a un balneario en el Municipio
de Tasquillo Hidalgo con una participación de 38 adultos
en plenitud.

A través del programa “hacia una vida mejor”, se integraron los expedientes de dos proyectos productivos,
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Dentro del mismo programa, se llevó a cabo una actividad recreativa con los adultos mayores de las comunidades de: Barrio de San Juan Tizahuapan, Xolostitla y San Juan
Tizahuapan, que participaron en recorrido turístico, en el municipio de Zempoala Hgo., logrando atender a 35 adultos mayores.
Atendiendo las necesidades de personas desamparadas a
través del área de trabajo social se logró la entrega de insulina glargina, medicamento necesarios para la atención de
dos personas con diabetes mellitus, y atomoxetina para un
paciente de TDAH.
Se otorgó un apoyo económico a una ciudadana para realizar
estudio de TAC de cráneo.
A través de los espacios de alimentación encuentro y desarrollo
se atiende una de las necesidades más básicas de la familia,
la alimentación, por ello el sistema municipal DIF contribuye
ofreciendo una alimentación balanceada a todos los grupos
vulnerables del municipio, beneficiando a 610 vecinos de
las localildades de el Nopalillo, Xoloxtitla, Epazoyucan,
Xochihuacan, San Juan Tizahuapan y Santa Mónica, con más
de 134,200 desayunos en este primer año de gestión que representa la cantidad monetaria de $671,000.00 pesos.
En apoyo a nuestras niñas y niños se entregan 97,660
desayunos escolares fríos, para combatir la desnutrición en
541 alumnos de preescolar y primaria de las 23 escuelas pertenecientes al municipio, que nos representa una derrama
de $48,830.00 pesos.
A través del Programa de (Asistencia Alimentaria al Adulto
mayor), el cual consiste en mejorar la alimentación y la
economía mediante despensas que cumplan con las especificaciones nutricionales para nuestros Adultos mayores, se
beneficia a 135 adultos mayores en las siguientes localidades:
29 en Epazoyucan, 9 Guajolote, 5 Mercillero, 9 Nopalillo, 9 El
Salto, 9 San Francisco, 3 San José Palacio, 23 Santa Mónica,
8 La Paloma, 22 Barrió San Juan, 4 San Vicente y 5 Maguey
Blanco, esto se traduce en una inversión de $ 18,500.00 para
el “Programa Asistencia Alimentaria al Adulto Mayor”.
A través del Programa de mejoramiento de salud coordinado por sistema DIF estatal y municipal, se hace posible la
atención integral a los grupos con vulnerabilidad, haciendo
llegar a toda la población los servicios de salud, poniendo en
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énfasis la salud materna, atención a los niños y adolescentes
así como la población adulta y del adulto mayor, que no son
atendidos por falta de medicamentos, estudios y subsidios
médicos u otros
Con este programa se ha logrado beneficiar a 6 personas
del municipio

INAPAM
Procurar el desarrollo humano
integral de nuestros adultos
mayores, es importante para
nuestro gobierno, brindar a
este sector de la población
oportunidades necesarias
para alcanzar niveles de bienestar y alta calidad de vida, orientados a reducir las desigualdades extremas , asegurando sus
necesidades básicas y desarrollar su
capacidad e iniciativa en un entorno social
incluyente. Se elaboraron 105 tarjetas a personas de
la tercera edad las cuales les son útiles para descuentos en
diferentes servicios como son: pago de agua, predial, alimentación, vestido, calzado, medicamentos, servicios de
salud y transporte local y foráneo de igual forma como identificación personal.

TRANSPORTE URBANO DE SERVICIOS
ESPECIALES “ T U S E “
Este servicio beneficia a personas con alguna discapacidad
y adultos a mayores, les permite trasladarse a los diferentes
espacios de atención médica, como son re habilitación, servicios asistenciales, educativos, de igual forma se realizan los
traslados a cualquier parte de la república mexicana, este vehículo está adaptado para sus necesidades, cabe hacer mención
que el servicio se brinda de dos a tres veces por semana a cada
beneficiario el tiempo que dure su tratamiento, el servicio es
gratuito para todas las personas que lo requieran, es importante mencionar que este vehículo no puede brindar el servicio de ambulancia toda vez que sus condiciones, lineamientos
y reglas de operación lo impiden. En este periodo se realizaron un total de 317 traslados a beneficiarios de las diferentes
localidades que integran el municipio.

DESARROLLO SOCIAL
En apoyo al programa de seguridad social SEGURO
POPULAR se realizó la difusión de la convocatoria para
afiliación y re afiliación al programa, en las comunidades
de Epazoyucan, Santa Mónica, San Juan Tizahuapan,
Xolostitla y el Nopalillo.
En el programa de atención 65 y más, se realizó el
cambio de sede, para las comunidades de Nopalillo,
Guajolote y los lirios, que acudían a la sede de Xolostitla,
ahora ya pueden asistir a la sede de Epazoyucan, apoyando la economía de los beneficiarios ya que el trasladarse a la comunidad de Xolostiltla era más complicado
y costoso.
En el mismo tenor, ante la problemática que representaba la
distancia, que tenían nuestros adultos mayores de la comunidades de Xochihuacan, fraccionamiento Xochihuacan,
San Vicente, La Paloma y San Miguel Nopalapa, en su
traslado para recibir su apoyo a la comunidad de San juan
Tizahuapan, me di a la tarea junto con el H. Asamblea de
realizar la gestión ante SEDESOL para la apertura de
una nueva sede en la Comunidad de Xochihuacan, dicha
gestión se realizó con éxito, ahora nuestros Adultos
mayores ahorran tiempo y dinero.
Nuestra administración coadyuva con las instancias
federales para que los programas sociales alcancen
a todas las comunidades de nuestro municipio, buscando siempre la mejora en sus condiciones de vida, es
así como se atiende a 1049 beneficiarios del programa
65 y más.
En el programa Seguro de vida para jefas de familia, ante
la contribución a disminuir la vulnerabilidad social de
los hogares con responsabilidad en la mujer, nos vinculamos con SEDESOL para el apoyo de pre-registros a la
incorporación de jefas de familia, para que en caso de
fallecer estas, sus hijas e hijos continúen estudiando o
ingresen al Sistema educativo nacional.

Para ello se asiste a las diferentes comunidades del
municipio para la realización de los Pre- Registros
logrando con un alcance de:
En el programa de Mejoramiento a la vivienda y para
apoyar en la economía familiar de los habitantes del
municipio y el cuidado al medio ambiente, logramos el
subsidio para la adquisición de tecnología energética,
como calentadores de agua solares, y plantas de luz
fotovoltaicas.
Gracias a ello en el mes de febrero beneficiamos 100
familias de las comunidades de Epazoyucan, San Juan
Tizahuapan, Xolostitla, el Guajolote, El Nopalillo, Santa
Monica, Xochihuacan y Nopalapa, asi como entregamos 55 tinacos a familias de las comunidades de
Epazoyucan, Nopalillo, Santa Mónica, El manzano,
Nopalapa y Xochihuacan.
A través de los programas que opera Liconsa buscamos una mejora en la economía familiar y la nutrición
de nuestras niñas y niños, ingresando solicitudes para
apertura de lecherías, que beneficien a las comunidades de: Fraccionamiento Xochihuacan, La Paloma y
San Juan Tizahuapan.
Logrando la apertura de una lechería en la localidad de
Xolostitla, la que cuenta ya con la verificación del local,
por lo que en los meses próximos se estará inaugurando,
beneficiando aprox. A 250 familias.
En coordinación con el Instituto para la atención de
adultos mayores se logro consolidar un convenio, que
ha traído y traerá beneficios para nuestros adultos
Mayores de todo el territorio municipal, como son:
Núcleos Gerontológicos:
12 sesiones de pláticas de envejecimiento exitoso, con
el objetivo principal de aplicar las tres A, Autocuidado,
Autoconocimiento y Ayuda mutua para mejorar su
calidad de vida, en el municipio contamos ya con tres
núcleos en las comunidades de Epazoyucan, San Juan
Tizahuapan, y Xolostitla
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Abuelo turista:

Comunidad

Programa en el que nuestros Adultos Mayores recorren el estado, disfrutando de momentos agradables y
practicando dinámicas de ejercicio, para lograr en ellos
sonrisas y alegría en cada viaje, como el de la visita al
balneario “Las Lumbreras” en Ajacuba, con 40 abuelitas y abuelitos beneficiados.

Unidades Móviles:
Brindan atención medica Preventiva a Adultos
Mayores de 60 años Medicina General, Odontología,
Y Optometrista con la entrega de lentes por eso es que
realice la gestión para que estas unidades estuvieran
presentes y ofrecieran beneficios mismos que enlisto
a continuacion:

Localidad

No. De Beneficiarios

Epazoyucan

75

Xolostitla

75

San Juan Tizahuapan

75

Epazoyucan

90

A través de la Fundación Talento Humano en
Movimiento, THUM gestiónamos, la entrega de 100
cobijas para nuestros adultos mayores.
Gestionamos Platicas a través del Consejo Consultivo
Ciudadano, CCCH: en temas de sensibilización sobre
la trata de personas y concientización sobre el uso
responsable de redes sociales, así como prevención
de adicciones, que fueron impartidas en Epazoyucan,
San Juan Tizahuapan, Santa Monica, Nopalillo,
Nopalapa y Xochihuacan, realizadas en escuelas primarias y secundarias, con la presencia de 330 personas aproximadamente.
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Epazoyucan
Santa Mónica
Manzano
Fraccionamiento Xochihuacan

San Miguel Nopalapa
Xochihuacan

Pre- registros
70
60
25
30
25
25

EDUCACION Y CULTURA
En apoyo al programa de seguridad social SEGURO POPULAR se
realizó la difusión de la convocatoria para afiliación y re afiliación
al programa, en las comunidades de Epazoyucan, Santa Mónica,
San Juan Tizahuapan, Xolostitla y el Nopalillo, logrando el registro de …. Ciudadanos.
En el programa de atención 65 y más, se realizó el cambio de
sede, para las comunidades de Nopalillo, Guajolote y los lirios,
que acudían a la sede de Xolostitla, ahora ya pueden asistir a
la sede de Epazoyucan, apoyando la economía de los beneficiarios ya que el trasladarse a la comunidad de Xolostiltla era
más complicado y costoso.
En el mismo tenor, ante la problemática que representaba la distancia, que tenían nuestros adultos mayores de la comunidades de Xochihuacan, fraccionamiento Xochihuacan,
San Vicente, La Paloma y San Miguel Nopalapa,
en su traslado para recibir su apoyo a la comunidad de San juan Tizahuapan, me di a la tarea junto
con el H. Asamblea de realizar la gestión ante
SEDESOL para la apertura de una nueva sede en
la Comunidad de Xochihuacan, dicha gestión se
realizó con éxito, ahora nuestros Adultos mayores
ahorran tiempo y dinero.
Nuestra administración coadyuva con las instancias
federales para que los programas sociales alcancen a todas
las comunidades de nuestro municipio, buscando siempre la
mejora en sus condiciones de vida, es así como se atiende a 1049
beneficiarios del programa 65 y más.
En el programa Seguro de vida para jefas de familia, ante la contribución a disminuir la vulnerabilidad social de los hogares con
responsabilidad en la mujer, nos vinculamos con SEDESOL para
el apoyo de pre-registros a la incorporación de jefas de familia,
para que en caso de fallecer estas, sus hijas e hijos continúen
estudiando o ingresen al Sistema educativo nacional.
Para ello se asiste a las diferentes comunidades
del municipio para la realización de los
Pre-Registros.
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MUJERES
La instancia Municipal para el Desarrollo de las Mujeres cumple con la transversalización de la Perspectiva de
género nacional e internacional.
En su objetivo general menciona “Igualdad real entre mujeres y hombres y acceso a una vida libre de violencia
hacia las mujeres, niñas y niños, erradicando toda forma de desigualdad, con el fin de garantizar el ejercicio pleno
de todos sus derechos: humanos, jurídicos, políticos, sociales y culturales, asegurando el acceso a la salud, la educación y el empleo, en un ambiente sin violencia, ni discriminación, así como incidir en el combate a la desigualdad, el rezago social y la pobreza”.
Ha realizado las siguientes acciones y actividades en el Municipio de Epazoyucan, Hgo.
Se gestionaron 13 cursos o talleres en el área de Capacitación para el Autoempleo, del Instituto Hidalguense de
las mujeres, para que las mujeres del Municipio puedan tener una autonomía económica, es decir que tengan
ingresos, mediante la capacitación de fomento al autoempleo.
En el período comprendido del 12 de Noviembre al 20 de Diciembre de 2016, se realizaron 7 talleres de Fomento
al Autoempleo que contemplaron 12 sesiones de 2 horas cada uno siendo beneficiados 6 capacitadoras y 101
capacitadas(os), en las comunidades de:

Santa Mónica
Santa Mónica
Epazoyucan
Epazoyucan
La Trinidad
San Juan Tizahuapan
Xolostitla

21 en Manualidades con Hoja de Maíz
15 en Dulces Mexicanos
15 en Artesanías en Pintura Textil Navideñas
14 en Decoración de Uñas y Manicure
19 en Peinado y Maquillaje
17 en Bisutería
17 en Tejido en Agujas y Gancho

En el periodo comprendido del 13 de Enero al 24 de Febrero se llevaron a cabo 6 talleres de fomento al
autoempleo que contemplaron 12 sesiones de 2 horas cada uno, siendo beneficiados 5 capacitadoras (es)
y 89 capacitadas (os), en las comunidades de:

San Juan Tizahuapan
Barrio Chapultepec
El Salto
Barrio de san Juan Tizahuapan
Nopalillo
Epazoyucan

16 en Bisutería
15 en Bisutería
13 en Peinado y Maquillaje
15 en Artículos de Reciclado
15 en Bordado y Tejido
15 en Pintura Textil

Créditos a Mujeres y Jefas de Familia para actividades Productivas.
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La Instancia gestiona apoyo para el financiamiento de
proyectos productivos de mujeres, ya sea en lo colectivo
o individual, facilitándoles el acceso a financiamiento
de mujeres emprendedoras en situación de vulnerabilidad, capitalizándolas y buscando la mejora de su estabilidad económica.
Para la atención a este indicador se gestionaron 9
créditos “VEN MUJER EMPRENDE”, con el Instituto
Hidalguense de las Mujeres que se encuentran en
proceso de aprobación por $45,000.00
Se gestionó una Beca de PROMAJOVEN para apoyar
a una madre adolescente y ayudarla a cumplir con su
educación básica. Estamos trabajando en la gestión de
becas de educación media superior y superior, por lo
que iniciamos el proceso de una beca en el nivel superior, en el municipio de Epazoyucan.
Se realizó gestión y aplicación para cubrir el costo
total de un Estudio Clínico para una beneficiaria de
Epazoyucan, y en Coordinación con DIF Municipal,
se giró orden de Protección a Mujer Vulnerable la cual
fue entregada a sus familiares.
Durante la semana naranja del 21 al 25 de Noviembre se
llevaron a cabo diferentes actividades para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres.
-El Día 22 Taller “Relaciones Interpersonales Libre de
Violencia” con los Alumnos de CECyTEH Epazoyucan.
- El Día 24 Taller “Cultura del Buen Trato” dentro de la
Escuela Telesecundaria de San Juan Tizahuapan.
-El Día 25 Taller “Relaciones Laborales Libres de
Violencia” en la Administración Pública Municipal. Por
la Ponente Lic. María Escorcia del Instituto Hidalguense
de las Mujeres. Donde se hizo entrega de Playeras de
color Naranja a todos los Directores.
-El Día 25 Se realizó la actividad “Alza tu mano y deja tu
marca Por una vida sin Violencia”

Se realizó el cierre y la entrega de Reconocimientos a las
Capacitadoras y capacitadas de los talleres de Fomento
al Autoempleo que se realizaron en las comunidades
de Santa Mónica, Epazoyucan, La Trinidad, San Juan
Tizahuapan, Xolostitla, Barrio Chapultepec, El Salto,
Barrio San Juan Tizahuapan y Nopalillo; dando lugar
al desarrollo de habilidades y conocimientos a grupos
de Mujeres capacitadas en Manualidades con Hoja de
Maíz, Dulces Mexicanos, Artesanías en Pintura Textil
Navideñas, Decoración de Uñas y Manicure, Peinado
y Maquillaje, Bisutería, Tejido en Agujas y Gancho,
Artículos de Reciclado, Bordado y Tejido y Pintura
Textil. Dicho acto se llevó a cabo en la explanada de la
Presidencia.

EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER:
El 8 de Marzo de 2017 se realizaron las siguientes actividades en la Administración Pública, con la participación de los Funcionarios municipales:
-Plantación y acomodo de plantas en las jardineras elaboradas con material reciclado (llantas), en la Explanada
del Ayuntamiento, con la participación del Presidente,
Secretario, Directora del DIF Municipal y los directores de todas las áreas.
-Conferencia “Prevención de la Violencia de Género y
contra las Mujeres” con la Ponente Lic. María Escorcia
del Instituto Hidalguense de las Mujeres. Dirigido a La
Población en General.
-Se hizo entrega de reconocimientos a 28 Mujeres
Emprendedoras del Municipio y a las capacitadoras de
los talleres de Fomento al Autoempleo.
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la
Perspectiva de Género
Proyecto 2017 “Acciones Afirmativas para el Adelanto
de las Mujeres de Epazoyucan Hidalgo”.
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En este año se gestionó y logró bajar el recurso de
$200,000.00 pesos, para el Programa Federal referido
anteriormente, para cumplir con la Incorporación
de la perspectiva de género en las acciones de la
Administración Pública Municipal y la ciudadanía en
general, buscando beneficiar al mayor porcentaje
posible de la población de Epazoyucan a través de
actividades de sensibilización, generar documentos de
acciones afirmativas para nuestro municipio de acciones
para la igualdad entre hombres y mujeres; plantear
estrategias que hagan posible el fortalecimiento de
capacitaciones locales y que faciliten su permanencia
y conclusión de su educación como una respuesta a las
necesidades específicas de mujeres en situación de vulnerabilidad y marginación en el Municipio.
En el cual se lleva un avance del 40%, y dentro de este
se han venido realizando acciones que benefician a gran
parte de la población con el fin de dar cumplimiento a
las 3 metas especificadas en el Plan de Trabajo 2017
y otorgar un mejor Servicio de la Instancia a las(los)
pobladoras (es) del Municipio.
ACOMPAÑAMIENTO:
En lo que corresponde a la situación de violencia contra
las mujeres, niñas y adolescentes en todos los ámbitos
de convivencia (público, familiar, escolar, laboral, comunitario e institucional), la Instancia Municipal para el
Desarrollo de las Mujeres cumpliendo con el protocolo de atención de casos de violencia contra las mujeres
realizó el Acompañamiento a 14 mujeres del Municipio
en Situación de Violencia canalizándolas a las diferentes
instancias correspondientes, iniciando procesos y trámites
para su seguridad y la de sus hijos.
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DIAGNOSTICO DE VIOLENCIA INEGI 2010
CONTRA LAS MUJERES EN
EL MUNICIPIO
Violencia Psicológica
72.4 %
Violencia Física
13.8 %
Violencia Económica
11.4 %
Violencia Sexual
1.6 %
San Miguel Nopalapa
25
Xochihuacan
25

Fortaleciendo las competencias institucionales de la
Titular de la Instancia para el Desarrollo de las Mujeres
se ha cumplido con 12 capacitaciones, incluyendo el
Taller de Profesionalización del Servicio Público, impartido por el Tecnológico de Monterrey campus Pachuca
y tenemos el agrado de informar que nuestra titular
cumplió con éxito su evaluación de estándar de competencia, ante el CONOCER.
Se llevaron a cabo actividades de fomento a la equidad
de género, en conjunto con la Comisión de “Equidad
de Género” de los estudiantes del Tecnológico de
Monterrey, y con la participación de los 60 alumnos
de la Escuela Telesecundaria No. 79 de San Juan
Tizahuapan.

JUVENTUD
El Instituto Municipal de la Juventud comprometido
con el desarrollo de nuestras juventudes, apoya actividades que incluyen a todas y todos nuestros jóvenes
del municipio.
Se decidió ampliar nuestro instituto municipal de la
juventud, para que nuestros jóvenes aprovechen al
máximo sus instalaciones y el centro Poder Joven, este
espacio esta adecuado para brindar servicios de internet gratuito, X-Box, impresiones, sala de estudio, sala
de lectura, juegos didácticos y un espacio para talleres.,
aquí buscamos el sano esparcimiento y oportunidades
de expresión en nuestras juventudes.
El Instituto Municipal de la Juventud ha realizado
tres campañas de difusión de los servicios que están
disponibles en nuestras instalaciones, visitando a
los alumnos en cada una de las 5 secundarias que se
encuentran en el municipio.
Realizamos 2 conferencias con los temas de alcoholismo y drogadicción, prevención del embarazo y planificación familiar, y el bullying, en 5 escuelas secundarias
del municipio, la de San Juan Tizahuapan, El Nopalillo,
Santa Mónica, Epazoyucan y Xolostitla, y la asociación civil “reconstruyendo una juventud con valor” nos
brindó una conferencia en el auditorio municipal con el
tema de “ni invisibles y también sentimos” con la asistencia de 400 alumnos de las escuelas secundarias del
municipio, mencionar que coadyuvamos con los directores para decidir los temas que se abordan de acuerdo
a la problemática en cada plantel.
1030 alumnos de secundarias y CECyTE fueron beneficiados por estas conferencias.
Se realizó la plática dirigida a padres de familia con el
tema de “prevención de violencia intrafamiliar” en la
escuela telesecundaria de la comunidad de El Nopalillo
beneficiando a más de 65 personas.

Impulsando la creatividad e imaginación como herramientas para el desarrollo de nuestras juventudes,
abordando el tema de “cómo influyen las redes sociales en nuestra vida” realizamos el primer concurso de
dibujo a nivel municipal, con la participación de 50
jóvenes, de las comunidades de nuestro municipio.
Nuestra juventud en Epazoyucan debe ser reconocida y
valorada en todos sus ámbitos, en el deporte con mucho
gusto y orgullo damos testimonio del triunfo de uno los
grandes deportistas del municipio, el competidor de Muay
Thai Arturo Islas Valencia, quien logro el segundo
lugar de su categoría en el 9º campeonato panamericano de kick boxing en el Estado
de Quintana Roo.
Se apoyaron a equipos
locales para asistir
al torneo de “street
soccer” Copa Telmex,
donde salieron 4
jóvenes beneficiados
al ser elegidos como
parte de la selección
de futbol estatal, 3 de
la rama varonil y una
en la rama femenil.
Conscientes de
nuestra responsabilidad ante el cambio climático
nuestros jóvenes nos dan muestra
de lo que se puede hacer para mejorar
nuestro entorno, es así que se llevaron a cabo
2 “jornadas de limpieza” con la colaboración de
los delegados de las colonias Obregón y Morelos, así
como en más en el CECyTE de la cabecera municipal.
Beneficiando a más de 150 familias con estas actividades de participación social.
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Fortaleciendo nuestra identidad y cultura se realizó
el concurso de altares, de disfraces y las noches de
leyenda, con la participación de 160 jóvenes.
Conservando nuestras bellas costumbres y tradiciones,
llevamos a cabo la “tradicional mojiganga”, actividad de
suma importancia en las festividades de San Andrés
Apóstol.
Motivando la expresión artística de nuestros jóvenes
se formó el grupo de baile urbano con la participación
de 26 jóvenes, que ensayan tres veces a la semana, en
el centro poder joven.
Hemos capacitado y acompañado a los jóvenes del
municipio en 4 proyectos culturales, presentados ante
CECULTAH dentro del programa PACMyC 2017.
Presentamos la obra de teatro “Volpone” comedia -dramática,
presentada en la cancha del centro de Epazoyucan con
la asistencia de más de 100 personas, que disfrutaron
de este espectáculo.
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Las artes deben alcanzar a todos los rincones de nuestro
municipio por ello contamos con un taller de dibujo con
un promedio de asistencia de 17 jóvenes creativos, en
la comunidad del Manzano.
La participación con responsabilidad social de nuestros
jóvenes en las comunidades del municipio se muestra
en sus domingos familiares donde se da inicio con la
limpieza de calles y recolección de residuos sólidos
urbanos, actividades deportivas, culturales y se concluyen con la muestra de películas que fomentan los
valores, la integración familiar y motivacionales.

DEPORTE
El deporte nos permite conservar nuestra salud y alejar a nuestros jóvenes de malos hábitos.
Futbol
En las cuatro categorías del torneo de futbol rápido, logramos
la participación de 301 jugadores por semana, con un aproximado de 25 partidos por semana realizados en la cancha de
futbol rápido municipal “Constantino Castelazo” deportivas,
durante el periodo de gobierno.
En nuestro primer año de Gestión logramos poner en
movimiento a nuestra niñez, a través del torneo de
fútbol “INTER-PRIMARIAS” con la participación
de las escuelas de Epazoyucan, Santa Mónica, San
Juan Tizhuapan, Xoloxtitla, Nopalapa y Nopalillo.
Cada institución educativa integro su selección
para el desarrollo del torneo en el que participaron un total de 250 alumnas y alumnos.
De igual modo se logró la participación de nuestros
jóvenes en su torneo “INTER-TELESECUNDARIAS” en
las escuelas de Epazoyucan, San Juan Tizahuapan, Nopalillo,
Xoloxtitla y Santa Mónica, con la participación de 310 alumnas
y alumnos.
Nuestras tradiciones se fortalecen y se muestran en el deporte
nacional por excelencia, y de esto dan cuenta las asociaciones
de charros del municipio, de quienes nos sentimos muy
orgullosos en sus particiones fuera y dentro del municipio,
sumar esfuerzos siempre nos beneficia a todos es el caso del
mantenimiento realizado a las instalaciones del lienzo charro
“Ángel Sánchez” en sus bardas, baños, redondel, manga, y nivelación de terreno.
Se realizaron tres cuadrangulares de basquetbol femenil y varonil, entre municipios de
Epazoyucan, Zempoala y Pachuca, con la participación de 8 Equipos del Municipio.
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Contamos con una buena relación con los COMUDES aledaños
a nuestros municipio, que nos
permite el intercambio de selecciones de futbol y basquetbol para
realizar juegos amistosos.
Se logró la recuperación y adaptación de un inmueble en condiciones de abandono de la comunidad de Santa Mónica, para instalar
el Gimnasio de Box, con el propósito
de desarrollar esta disciplina en el
Municipio y pueda alcanzar a por
menos 40 alumnos, entre ellos
niños y jóvenes que estarán fortaleciendo su desarrollo a través de
este deporte.
Iniciamos la escuela de futbol en
Santa Mónica en lo que se conoce
como Unidad deportiva, se instaló
en medio de la pista atlética, una
cancha de futbol para partidos de
la categoría infantil y/o futbol 7,
logrando alcanzar a por lo menos
50 alumnos.
Para dar a conocer los espacios
y áreas turísticas del Municipio,
se llevó acabo la primera carrera
de montaña en la comunidad del
guajolote, con la participación de
81 corredores, provenientes de
Pachuca, Tulancingo, San Agustín
Tlaxiaca, CDMX, Edo. de México,
Progreso, Tizayuca, Zimapan,
Epazoyucan y curiosamente de 4
corredores de Iowa.
Con el propósito de atraer a niños
y jóvenes para que participen en
actividades deportivas, COMUDE
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les facilita los balones, redes
de volibol y porterías para
que en la cancha de usos múltiples, se desarrolle la convivencia y esparcimiento en la
población de Epazoyucan, a
la fecha de hoy contamos con
una asistencia diaria de por lo
menos 30 personas de lunes
a viernes que disfrutan de
una “cascarita” de
futbol, basquetbol o volibol.
Se han generado fuentes de
empleo para 4
personas, que
trabajan 20 días
al mes, arbitrando los
partidos de futbol rápido y
con un ingreso que permite
atender su economía familiar.
Se logró la rehabilitación de
la cancha de futbol rápido
municipal “Constantino
Castelazo”, con las mejoras en
la alfombra de pasto sintético,
porterías de cemento, pintura
en toda la cancha, mejoras en
el alumbrado, así como redes
para impedir el extravió
de balones.

Eje

MUNICIPIO SEGURO
CON JUSTICIA Y EN PAZ

pág 41

MUNICIPIO SEGURO CON JUSTICIA Y EN PAZ
“Estamos decididos a propiciar sociedades pacíficas,
justas e incluyentes que estén libres del temor y la violencia, para garantizar un desarrollo sostenible y en
paz”.
“Seguridad con justicia y en paz”, es un tema de gobierno,
pero en especial es una demanda ciudadana a la que
responderemos con compromiso, con eficiencia y con
rostro humano, promoviendo el ejercicio de justicia con
apego a nuestras leyes, nuestro Bando de Gobierno y
nuestros reglamentos.
El concepto moderno de seguridad, se orienta a formar
elementos profesionales, dotados de equipos y herramientas que fortalezcan su presencia disuasiva y su
capacidad de intervención, salvaguardando en todo
momento el patrimonio y la integridad de cada persona.
Impulsamos también, la participación ciudadana a través
de nuestros delegados, como parte de la cultura de seguridad, porque toda colaboración significa el mejor aprovechamiento de los recursos, mayor vigilancia cotidiana y
estrechar más los vínculos con la ciudadanía, generando
confianza y convivencia respetuosa.
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En una sociedad democrática e incluyente, la voz ciudadana nos impulsa para garantizar el pleno goce de sus
derechos ciudadanos, ofreciendo la estructura jurídica
y los servicios públicos que les cobijen con identidad,
pertenencia municipal y los derechos universales del
hombre.

SEGURIDAD PÚBLICA
Capacitación Constante.
El personal de la Dirección de Seguridad Pública, es
capacitado constantemente para el cumplimiento
de su deber, el cual realizan con estricto apego a
las leyes y a los derechos humanos, esto gracias a
que han acudido a instancias oficiales, entre ellas,
el Instituto de Formación Profesional para capacitarse en: llenado de IPH, Derechos Humanos,
Primer Respondiente, 7 habilidades (uso de pr24,
esposamiento, defensa personal, conducción de
vehículos oficiales, uso de radio y matra, práctica de
tiro, acondicionamiento y orden cerrado), además de
la capacitación en localización, recuperación e identificación de vehículos robados, atención al turista
con la jornada “todos somos anfitriones turísticos”
y atención de mujeres víctimas de violencia, con estas
herramientas buscamos un desempeño cada día mejor
en beneficio de nuestros ciudadanos, privilegiando la
seguridad e integridad de nuestras familias.
Es así que en este primer periodo de gobierno, hemos
asegurado 67 vehículos, por robo y abandono, gracias
a esto, se ha ayudado a que los vehículos sean entregados a sus verdaderos propietarios.
Lamentablemente uno de los delitos que más hemos
escuchado en estos tiempos es el robo a hidrocarburos, actividad que se ha presentado con más frecuencia
en las comunidades de San Juan Tizahuapan, Tecuaco
y el Manzano.
Se han reportado a las autoridades competentes en la
materia 7 tomas clandestinas, donde se ha asegurado el
material ocupado para dicha actividad y se han detenido
a 3 personas por este delito, las cuales fueron puestas a
disposición del Ministerio Público, así como 3 vehículos
que presuntamente serían utilizados como medio para
transportar el hidrocarburo.

Realizamos recorridos de Seguridad y Vigilancia en las
comunidades las 24 horas, logrando que las personas
salgan a las calles con más seguridad y hagan sus actividades cotidianas, sin que afortunadamente se consideren en riesgo.
Coadyuvando con el personal de Protección Civil se
realizó la difusión de números de emergencia, esto con
la finalidad de ser atendidos cada uno de los reportes
ciudadanos.
“Sumando esfuerzos alcanzamos nuestros objetivos”, y
este es el caso de las acciones del personal de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal, que en conjunto con personal de la Policía Estatal, han impartido más de 10
pláticas en las distintas comunidades del municipio,
para lograr una fuerte cultura de prevención del delito
y concientización, al igual que pláticas de alcoholismo
y drogadicción. En este gobierno estamos convencidos
que, es en la prevención y a través de la generación de
conciencia, donde se vencen las conductas antisociales y actos de delito, que lastiman y vulneran a nuestras familias.
Al inicio de esta administración y con la finalidad de
dar una mejor presentación al personal de Seguridad
Pública, les entregamos 25 uniformes nuevos.

Se ha cumplido con la presentación de 101 infractores
al Juez Conciliador y 20 al Ministerio Público..
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Nuestros ciudadanos deben sentirse seguros en todas nuestras comunidades, es por eso que logramos la entrega de
tres vehículos Nissan Tsuru habilitados como patrullas y tres motocicletas habilitadas como moto patrullas, las cuales
cuentan con 3 equipos nuevos de radio comunicación móviles, y también se dotó a la Dirección de Seguridad Pública de
3 equipos de radio portátiles, para mejorar su comunicación.
Debemos apoyarnos en los beneficios de la tecnología para el cuidado del patrimonio y la integridad de nuestras familias, por ello contamos con 14 cámaras de vigilancia, colocadas 5 en San Juan Tizahuapan y 9 en la cabecera municipal, así
mismo se dio mantenimiento a la antena repetidora de la estación, para no presentar debilidades en situaciones de riesgo.
Fortalecernos en la participación ciudadana siempre nos dará mejores resultados en cuanto a seguridad pública, por lo
que se está realizando la invitación a los propietarios de los ranchos del municipio para que adquieran un radio y sirva
de enlace con la dirección de seguridad pública, buscando mejorar la comunicación y la denuncia en todo el territorio
municipal.

CONCILIADOR
Sin duda alguna nuestro municipio es de los pocos en el
estado en donde prevalece el estado de derecho, esto se
ha dado gracias a que los diversos funcionarios públicos
que están frente a las distintas áreas que conforman el
H. Ayuntamiento Municipal están realizando un buen
trabajo, todo esto en beneficio de cada uno de los habitantes de nuestro municipio.
En la oficina conciliadora, día con día, se trabaja arduamente para brindar la mejor atención posible a cada
una de las personas que se acercan con nosotros con
la finalidad de que se les brinde algún tipo de apoyo
legal, para el personal de la oficina el principal objetivo es atender de la mejor manera a cada persona y
ofrecerle una posible solución a cada problemática que
ellos tengan.

pág 44

Para el municipio la oficina conciliadora es un área muy
importante, ya que es el lugar en donde se le da solución a
los problemas legales que se llegan a tener, de tal manera
que desde el día 5 de septiembre del año 2016, que fue
el inicio de este periodo de trabajo, a la fecha actual, se
han atendido a 1348 personas, las cuales han sido beneficiadas por parte de la oficina, gracias a los diferentes
trámites y servicios que ésta brinda. El servicio que más
se ha brindado es el de las asesorías jurídicas, con 412
personas que requirieron algún tipo de orien- tación, de
las cuales la comunidad con más concurrencia ha sido la
Cabecera Municipal con 145 personas, le sigue la comunidad de Santa Mónica con 57 personas, Xoloxtitla con
31 personas y San Juan Tizahuapan con 31 personas.

De igual manera en la oficina conciliadora se brindan trámites
de diferentes tipos como lo son la expedición de Actas
Informativas de Hechos, de Robo, por abandono
de hogar y por Extravío de Documentos, de las
cuales las Actas Informativas de Hechos son las
más recurrentes con 145 actas generadas, ocupando el mayor porcentaje las personas de esta
Cabecera Municipal, seguidas por las actas por
Extravío de documentos en donde la comunidad de Santa Mónica encabeza con más actas
generadas.

De igual manera cabe hacer mención que solo se
han generado 9 actas de no conciliación en lo que
va de esta administración, esto quiere decir que la
mayoría de las ocasiones se han llevado a cabo convenios, dando con esto por terminado el problema que llegaron
a tener los comparecientes en una sesión de conciliación.

La Oficina Conciliadora Municipal ha generado ingresos,
en lo que llevamos de esta administración, por $23,868.50
pesos, de los cuales $ 19,729.00 pesos han sido recaudados por las calificativas de multas por cometer alguna
falta administrativa, en donde nos arroja que el porcentaje mayor de los infractores provienen de esta
Cabecera Municipal, seguida por la comunidad de San
Juan Tizahuapan.

Otro de los trámites y servicios por los cuales la población
acude más a esta oficina es la generación de citatorios,
con la finalidad de convenir con alguna persona con
la cual tengan un tipo de problemática, donde ambas
partes se vean beneficiadas de alguna manera, se
han generado 222 citatorios aproximadamente,
con mayor porcentaje esta Cabecera Municipal,
seguida por la comunidad de Santa Mónica y San
Juan Tizahuapan.
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Entre los otros trámites y servicios que ofrecemos
nos arroja que, en lo que va de este período,
se han realizado un total de 34 actas circunstanciadas, 2 Convenios de separación Conyugal, 36 convenios ÉticoMoral, 28 convenios de Pago, 17 convenios de pensión alimenticia, de estos
últimos hemos expedido 122 recibos de
cobro y pago por depósitos de pensiones
alimenticias.
Otros servicios y trámites que brinda
la oficina conciliadora se encuentran
tales como: inspecciones a domicilio,
copias certificadas, actas informativas
para trámites, notificaciones, órdenes
de protección, convenios verbales de
respeto, contratos de compra-venta, de
arrendamiento y de donación, pagos y cobros
derivado de convenios de pago, en donde la mayor
población atendida proviene de la Cabecera
Municipal.
Entre los otros trámites y servicios que ofrecemos
nos arroja que, en lo que va de este período, se han
realizado un total de 34 actas circunstanciadas, 2
Convenios de separación Conyugal, 36 convenios
Ético-Moral, 28 convenios de Pago, 17 convenios de
pensión alimenticia, de estos últimos hemos expedido 122 recibos de cobro y pago por depósitos de
pensiones alimenticias.
Otros servicios y trámites que brinda la oficina conciliadora se encuentran tales como: inspecciones a
domicilio, copias certificadas, actas informativas
para trámites, notificaciones, órdenes de protección, convenios verbales de respeto, contratos de
compra-venta, de arrendamiento y de donación,
pagos y cobros derivado de convenios de pago, en
donde la mayor población atendida proviene de la
Cabecera Municipal.
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NÚMERO DE INDICADORES

NOMBRE DEL SERVICIO Y/O TRÁMITE

TOTALES
ATENDIDOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Asesorías jurídicas
Actas informativas de hechos
Actas informativas de robo
Actas informativas por abandono de hogar
Citas agendadas con ausencia de parte
Actas informativas por extravió de documentos
Actas de no conciliación
Certificaciones de documentos
Calificativas de multas
Citatorios
Constancias
Contratos de compra - venta
Contratos de donación
Contratos de arrendamiento
Convenios de separación conyugal
Convenios ético - moral
Convenios de pago
Actas circunstanciadas
Convenios de guarda y custodia y pensión
alimenticia
Convenio de respeto
Convenio verbal de respeto
Copias certificadas
Apoyo a deslindes
Inspecciones a domicilio
Pago y cobro de pensiones alimenticias
Pago y cobro de usufructo
Pago y cobro de convenios
Apoyo a rectificaciones de medidas
Actas informativas para tramites
Notificaciones
No conciliación verbal
Órdenes de protección

412
145
32
26
80
38
9
3
41
222
19
6
2
1
2
36
28
34
17

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

4
29
7
3
10
122
4
25
5
13
7
7
1

pág 47

pág 48

REGISTRO DEL ESTADO DE LO FAMILIAR
En el municipio de Epazoyucan salvaguardamos el
derecho a la identidad de nuestras ciudadanas y ciudadanos, por ello todos los días atendemos con profesionalismo y estricto apego al derecho de las familias, todos los actos del estado civil de las personas,
logramos la atención de la población con esmero,
cortesía, y profesionalismo en todos los tramites, me
complace y me llena de orgullo compartir con ustedes
que nuestra Titular cumplió con el estándar de competencia “Inscripción de actos y hechos jurídicos relativos
al estado civil de las personas”, logrando el tercer lugar
de aprovechamiento de los 84 municipios del Estado
de Hidalgo.
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.
A la fecha de hoy llevamos 150 procedimientos administrativos, con los cuales se ha apoyado a la ciudadanía realizándolos aquí, evitando que ellos tengan que
trasladarse a Pachuca y pierdan tiempo durante el
trámite, brindándoles la seguridad de que se llevará a
cabo, obteniendo una resolución favorable, evitándole
problemas futuros, así mismo se agiliza su trámite ya
que con autorización de la Dirección del Registro del
Estado Familiar podemos otorgar su acta corregida en
el momento.

APOYOS
Se han solicitado y se ha dado seguimiento a los apoyos
del Gobierno del Estado, para el equipamiento del área:
a) Se logró en el mes de septiembre del año
2016 la aportación de dos millares de formatos Únicos de Nacimiento, otorgados por
parte del Secretario de Gobernación Lic.
Miguel Ángel Osorio Chong, el Gobierno
del Estado de Hidalgo y la Dirección del
Registro del Estado Familiar.
b) Firma del contrato de donación con
Gobierno del Estado de Hidalgo, consistente en una computadora de escritorio, la
cual será entregada en próximas fechas en
un evento cívico, por parte del Gobernador
del Estado de Hidalgo.
c) Apoyo del descuento del 50% en el trámite
de actas de nacimiento a las beneficiarias del
programa federal PROSPERA, así como en el
programa de 65 y +, alcanzando a beneficiar
con este descuento a 600 personas.
EVENTOS

ACTOS REGISTRALES.
Se llevaron a cabo una considerable cantidad de
actos civiles dentro del periodo Septiembre 2016Septiembre 2017. Como a continuación se describen:

Se llevaron a cabo Matrimonios Colectivos el 14 de
febrero del presente año, los cuales tuvieron una asistencia de 10 parejas que decidieron formalizar su
estado civil.

• Registros de Nacimientos: 175 Actas, expedición de acta certificada 4100
• Registros de Matrimonios: 55 Actas, expedición
de acta certificada 800
• Registros de Defunciones: 58 Actas, expedición
de acta certificada 550
• Expedición de CURP: 4500
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UNIDAD JURÍDICA
PANTEONES
Se está dando la atención a los 7
panteones coordinándose con los
delegados de cada comunidad para
atender de formas paulatinas las
necesidades de cada uno, ya que el
descuido que se encuentra en ellos
es bastante. De igual manera se está
dando la atención para combatir el
déficit de cada panteón y poder
brindar la atención correspondiente,
así como el servicio adecuado, a los
usuarios.
Se pintó la pileta del panteón de
la cabecera municipal, la toma de
agua del mismo, y se inició con
la construcción de jardineras del
panteón de Santa Mónica, y se
otorgaron 9 bultos de cemento
para el descanso del panteón del
Guajolote.
PRECARTILLAS DEL SERVICIO
MILITAR
En este período hemos integrado
60 expedientes de jóvenes clase
1999 y remisos para el trámite de
su pre cartilla, y tenemos en espera
de entrega otros 20,
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El área de “Unidad Jurídica”, se implementó en esta nueva administración,
dicha área tiene como objetivo principal, desde su implementación, llevar
a cabo la defensa jurídica de todos y cada uno de los Expedientes Jurídicos,
así como de los procedimientos Judiciales y administrativos en los que
se encontrara involucrado el H. Ayuntamiento de Epazoyucan, a efecto
de que la Presidencia Municipal se encuentre regularizada en toda su
documentación.
Desde que fue implementada dicha área hemos logrado:
Comenzamos con los procedimientos correspondientes para la escrituración de 25 predios que no se encuentran regularizados pertenecientes al
H. Ayuntamiento de Epazoyucan, por lo que actualmente contamos con la
certeza jurídica del predio conocido como jagüey de Tepantitla, en nuestra
cabecera municipal, además de lograr la certeza de la propiedad del predio
que actualmente ocupa el CAIC de la misma localidad.
Fortaleciendo el patrimonio de las familias de nuestro municipio y dando
certidumbre jurídica en cuanto a la propiedad y posesión de sus bienes se
implementó un programa de regularización, a través de diferentes instancias para lograr la obtención de escrituras en 250 predios de la colonia
Arboledas y más de 58 predios de la colonia Picacho.
Brindamos atención y Asesoría jurídica de forma directa a más de 60 ciudadanos que se han acercado al Despacho Presidencial, mismos que se han
turnado a la unidad jurídica del municipio, para conocer y tratar de resolver
sus solicitudes, brindando nuestro servicio con discreción, profesionalismo y
sensibilidad, que lamentablemente por la falta de asesoría Jurídica, al igual
que falta de economía para contratar a un abogado, no han podido darle
solución a un determinado problema.
Se apoya a cada una de las áreas que conforma el gobierno municipal de
Epazoyucan, respecto a los procedimientos Administrativos o el procedimiento que se tenga que realizar dependiendo de la situación, para que
todos estos que se realicen conforme a Derecho, guiando jurídicamente a
cada una de las áreas, para que así el H. Ayuntamiento tenga un mejor servicio para los Ciudadanos de nuestro Municipio.

PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
Siendo prioritaria la salud y seguridad de nuestros habitantes, se realizaron
410 traslados de las diferentes comunidades del municipio a Hospitales y
Clínicas de la ciudad de Pachuca como lo son IMSS, ISSSTE, Beneficencia
Española, Clínica Sanatorio Ortega, Centro Oncológico de Pachuca,
Hospital General, H. de H. de Tulancingo, así como unidades médicas a la
Ciudad de México, Referidos como citas médicas, traslados programados
clínicos de rutina y Traslados de Emergencia.
También se atendieron a 427 personas de las diferentes comunidades de
Epazoyucan para brindarles una atención pre-hospitalaria como fue curación de heridas, toma de presión, toma de glucosa, vendajes, control de
hemorragias nasales, inyecciones, revisiones.
Durante este periodo atendimos 224 incendios de pastizal y matorral,
principalmente en cabecera municipal, como el Cerro de la Coyotera y
zona aledaña.
Se atendieron 39 accidentes vehiculares principalmente en Cabecera
Municipal y Tramo Federal, así como en caminos que interconectan a las
principales comunidades del municipio.
Se atendió 25 reportes de fugas de gas en las diferentes comunidades y
colonias del Municipio, en donde se retiraron dos cilindros y apoyamos
con la gestión para la realización del cambio y reposición, para después
entregárselo al propietario.
Para tener una mejor y más oportuna atención, se adquirió una motocicleta para respuesta rápida en caso de accidentes y se compraron 6 llantas
nuevas para el camión Moto Bomba, así como un equipo de cómputo.
Realizamos las inversiones bimestrales de equipamiento de material para
las unidades de urgencias básicas:

• Gasas
• Guantes
• Alcohol
• Algodón
• Jeringas
• Glucosas
• Isodine
• Jabón quirúrgico
• Solución Hartmann

Con la finalidad de ofrecer un mejor
servicio se realizó la instalación del
consejo municipal de protección
civil 2016-2020.
También atendimos al llamado
para la reubicación de 25 riesgos
biológicos, en apoyo de retiro de
panales de abejas dentro de un
domicilio y calles de las diferentes
comunidades.
Para brindar una mejor atención,
nuestro personal de Protección
Civil y Bomberos es constantemente capacitado, por lo que en
este año se asistió a 17 capacitaciones y reuniones en la ciudad de
Pachuca, con dependencias federales como la PGR y grupos de rescate
BREC.
Así mismo se realizaron 20 capacitaciones-pláticas a estancias infantiles, escuelas primarias, secundarias y Cecyte, así como a la población
en general.
Como apoyo a las comunidades del
municipio, se cubrieron 68 eventos
sociales, como fueron principalmente ferias de las comunidades,
así como carreras ciclistas y torneos
de básquetbol
Se brindaron 52 servicios de apoyo
a presidencia municipal, como
retiro árboles y eventos cívicos en
presidencia.
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Programa

No. De personas beneficiadas

Traslado
Atención pre-hospitalaria
Incendios
Accidente vehiculares
Control de fugas de gas
Reubicación de Riesgos
Biológicos
Capacitación al Personal
Capacitación a la Población

410
427
224
39
25
25

Apoyo a eventos sociales
Apoyo a diferentes áreas
de Presidencia.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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17
20
Calificativas de multas
68
52
Contratos de compra - venta
Contratos de donación
Contratos de arrendamiento
Convenios de separación conyugal
Convenios ético - moral
Convenios de pago
Actas circunstanciadas
Convenios de guarda y custodia y pensión alimenticia
Convenio de respeto
Convenio verbal de respeto
Copias certificadas
Apoyo a deslindes
Inspecciones a domicilio
Pago y cobro de pensiones alimenticias
Pago y cobro de usufructo
Pago y cobro de convenios
Apoyo a rectificaciones de medidas
Actas informativas para tramites
Notificaciones
No conciliación verbal
Órdenes de protección

Eje

MUNICIPIO CON
DESARROLLO SUSTENTABLE
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MUNICIPIO CON DESARROLLO SUSTENTABLE
Comenzamos este eje haciendo referencia a la esfera de atención de los objetivos
de desarrollo sostenible; “El planeta: Estamos decididos a proteger el planeta contra
la degradación, incluso mediante el consumo y la producción sostenibles, la gestión
sostenible de sus recursos naturales y medidas urgentes para hacer frente al cambio
climático, de manera que pueda satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras.”
Planificar, ejecutar y controlar de una forma ordenada y sustentable el proceso de
urbanización, de acuerdo al desarrollo socioeconómico de las regiones; es parte fundamental en las acciones de todo gobierno.
En Epazoyucan, trabajamos en la conducción de programas y estrategias que garanticen el ordenamiento territorial, con la introducción de servicios públicos de calidad
e infraestructura urbana, que cumplan con las condiciones para el cuidado del medio
ambiente y ofrezcan soluciones sostenibles, para mejorar la calidad de vida de sus
habitantes.
Debemos impulsar el desarrollo en obras de infraestructura que respondan a las
necesidades del municipio, generando orden y conectividad en las diferentes comunidades, a manera de satisfacer las demandas de sus habitantes.
Atender de manera eficiente y oportuna las necesidades relacionadas con el territorio
municipal en materia del desarrollo urbano y medio ambiente, es el objetivo de este
5º Eje Rector; con una visión clara de que Epazoyucan se conforme como un municipio modelo, que se distinga por la calidad de sus espacios, sus servicios públicos y su
ordenamiento territorial.
Consideramos en nuestras decisiones los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:
Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.
Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna
para todos.
Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles.
Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
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OBRAS PÚBLICAS
Estamos comprometidos con la
misión de cambiar para bien la
infraestructura de nuestro municipio, de atender los rezagos en
muchas comunidades, en construir
vialidades y espacios públicos, que
transformen la vida de nuestros ciudadanos, para darles identidad con
nuestro municipio.
Pero esto solo tiene sentido, si tales
transformaciones producen bienestar
en las personas y sus familias, tiene
sentido si las obras son capaces
de contribuir al crecimiento de
los seres humanos, porque como
lo hemos dicho, son las personas
nuestro punto de partida, y nuestro
objetivo de arribo.
El objetivo de la obra pública es
elevar la calidad de vida de los
Epazoyuquenses, de sus familias y de
sus comunidades, los recursos para
lograrlo son la tarea del gobierno,
mediante la gestión y el uso de sus
facultades.
Informarles que a través de la
Secretaría de Obras Públicas
hemos cumplido con 21 apoyos a
5 escuelas y 11 solicitudes vecinales, que se describen en la siguiente
tabla: *Tabla página siguiente.->
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Se logró la Conclusión de 7 Obras del ejercicio 2016

Resolviendo problemáticas comunes, logramos la liberación de los predios colindantes con el boulevard, en el
ejido de San Juan Tizahuapan, para lograr la ejecución de la ampliación del boulevard El Ocote en 1,300 metros
aproximados, impactando en el bienestar social de nuestra cabecera municipal, siendo así que, nuestros habitantes y nuestras familias lograrán desplazarse más seguros y en menos tiempo hacia la carretera Pachuca –
Tulancingo, y por supuesto fortalecer el turismo y el desarrollo de nuestra cabecera municipal.
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Para brindar mejores condiciones de bienestar a más ciudadanos, debemos sumar esfuerzos y apoyarnos en la gestión con
otras instancias de Gobierno, por lo que conseguimos apoyar a 5 gestiones que a continuación se describen:

Nuestros recursos humanos y materiales deben estar siempre al servicio de nuestras comunidades y mejorarles
sus condiciones en vialidad, conectividad, seguridad y mejora de su entorno, por lo que nuestra retro excavadora
atendió los siguientes trabajos:
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Buscaremos incansablemente el recurso para mejorar la infraestructura de nuestro municipio, no habrá fatiga o
descanso para buscarles mejores condiciones en sus comunidades. OBRAS EJERCICIO 2017

La gobernanza se puede reflejar en el esfuerzo que realizan sus ciudadanos para cumplir con sus obligaciones, deben
saber que sus contribuciones siempre estarán orientadas a mejorar los servicios municipales que ustedes merecen.
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PLANEACIÓN
A través de nuestra Dirección de Planeación se llevó acabo la instalación del Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal (COPLADEM). Fortaleciendo la participación ciudadana llevamos a cabo el foro de consulta para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, mismo que logramos entregar en tiempo y forma ante
la Unidad de Planeación y Prospectiva del Gobierno del Estado de Hidalgo y que se encuentra disponible en su
página oficial del municipio.
La Dirección de Planeación ha realizado 26 expedientes técnicos de las distintas obras que se van a realizar y gestionar por parte del municipio.

OFICIALÍA MAYOR
La visión de esta área es mantener siempre el enfoque
de beneficiar a los habitantes de Epazoyucan, todo el
trabajo realizado, las horas hombre empleadas no tendrían ningún sentido si no logramos mejorar las condiciones de vida de nuestras familias, que puedan desplazarse en situaciones de emergencia, de trabajo y hasta
de esparcimiento desde su casa a su lugar de destino.
Con la maquinaria que se rehabilitó y se adquirió en
esta administración se ha logrado restablecer 182.1
kilómetros de caminos vecinales que a continuación se
describen: *Tabla página siguiente.->

pág 60

Con el camión de volteo municipal se han realizado diferentes apoyos a las comunidades, tales como traslados de materiales para construcción, desazolve de la
presa de la localidad de Escobillas, en donde se retiraron
354 viajes de tierra dando un total de 2124 toneladas
retiradas en15 días de trabajo. Con la pipa de agua se
ha logrado apoyar a las comunidades e instituciones
educativas de Epazoyucan que carecen del suministro
del vital líquido.
Después de muchos años de no cumplir con las obligaciones ante la Secretaría de Finanzas Públicas de
Gobierno del Estado, en este primer año se ha dado a
la tarea de regularizar y mantener vigente los documentos del parque vehicular con que cuenta el Municipio.

LUGARES REHABILITADOS

KILOMETROS

Epazoyucan calle 20 de Noviembre

SE BENEFICIA A:

500 metros

Habitantes en general

Camino Nexpan/ San Juan Tizahuapan

8 km

4 casas y transito agrícola

Camino La Regadera en San Juan Tizahuapan

2 km

15 familias y 4 casas

Avenida Tenango en San Juan Tizahuapan

2 km

3 casas y 4 familias

Camino Santa Mónica- Escobillas

2 km

La comunidad en general

Escuela Secundaria Técnica 29 en Santa Mónica rehabilitación
del campo deportivo

1 km

La escuela y se fomenta el deporte

Ciénega Larga 2 calles

2km

La comunidad en general

Ciénega Larga rehabilitación de campos deportivos

3 km

Los jóvenes que ejercen el deporte

Camino Parcelario del Guajolote

2.5 km

6 casas y agricultores

Camino del Rancho Cinegético

30 km

Turismo

Camino de Peñas Cargadas

3 km

Turismo

Camino en el Nopalillo y campo deportivo

15 km

Zona turística y deportes

Parcelario San Agustín, Epazoyucan

2 km

2 casas y 2 familias

Camino la Cuesta, Jalapilla Epazoyucan

2km

Ejidatarios

Camino Caja del Agua en Xoloxtitla

3 km

Parcelarios

Camino de Escobal a la autopista

3 km

Parcelarios

Calle Vicente Guerrero

3 km

Vecinos de la calle, 30 familias

Calle Chapultepec a la autopista

4 km

3 casas y parcelarios

Camino a la Huerta Chica

2.5 km

Ejidatarios

Camino a Casacoalco

10 km

Parcelarios

Diversas calles en La Paloma

3 km

Colonia en general

Dos calles y dos campos deportivos en Fraccionamiento Xochihuacan

2 km

Habitantes en general y fomentar el deporte

Se rehabilito camino de escuela primaria de Fraccionamiento
Xochihuacan y se extendió tezontle

300 m

Estudiantes de la escuela

Calle de El Salto

300 m

3 familias y el campo

5 calles Nopalapa y un campo

4 km

Comunidad en general

Camino de la UPP a San Francisco y un campo deportivo

11 km

Transito agrícola, comunidad San Francisco, 40 familias

Campo deportivo y calle Los Reyes al autódromo en San José
Chavarría.

8 km

Los que practican deporte y principalmente a los
jóvenes

Camino a Tenango

6 km

Beneficio agrícola

Camino Ejidatarios al autódromo

5 km

Transito agrícola, comunidad en general y autódromo

Camino a San José Chavarria

2 km

Beneficio agrícola

Calle La Mora en San Juan Tizahuapan

2 km

Beneficio agrícola

Calle Morelos en San Juan Tizahuapan

2 km

Habitantes en general

Camino La Ventanilla en Xoloxtitla

9 km

Comunidad en general

Calle Rojo Gómez

8 km

Habitantes en general

Camino La Ladera en Xoloxtitla

10 km

Habitantes en general

Camino salida al Escobal

3 km

Agrícolas

Camino de San Juan Tizahuapan a La Calera

5 km

A los habitantes en general

Campo de futbol

1 km

A los jóvenes y a la fomentación del deporte

Total

182.1 km
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SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
El actual gobierno tiene la responsabilidad de ofrecer los servicios básicos para que Epazoyucan pueda desarrollarse
con niveles adecuados de bienestar, en sus viviendas, calles,
parques, jardines y comunidades, logrando un municipio limpio
y alumbrado.
ALUMBRADO PÚBLICO
De un padrón aproximad de 1840 luminarias con las que cuenta
el municipio de Epazoyucan, se han colocado 47.82% de focos
ahorradores, logrando con ello una significativa disminución
en el pago de alumbrado público. Conservando al 100% el servicio de luminarias logramos en este primer año mantener un municipio totalmente iluminado brindando mayor seguridad a los
epazoyuquenses.
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS
URBANOS
El manejo responsable de los residuos sólidos
urbanos comúnmente conocidos como “basura” es
responsabilidad de todos nosotros, sobre todo para
proteger nuestro medio ambiente, en el municipio
de Epazoyucan 1,272 toneladas de RSU son recolectadas al año, generando un costo de $223,207.41
por concepto del pago por la disposición final.
LIMPIAS, PARQUES Y JARDINES
Para mejorar la imagen urbana del municipio se ha brindado servicio de mantenimiento y rehabilitación, como lo es la aplicación
de pintura, limpieza y poda de árboles en las áreas verdes, parque
Piedras Negras, calles, espacios públicos, escuelas y panteones de
Epazoyucan.
MANTENIMIENTO DE DRENAJES Y ALCANTARILLADO
Con el compromiso de sanear la red de drenaje y fosas sépticas de
las diferentes comunidades del municipio, se han realizado
trabajos coordinados con el municipio de Pachuca de
Soto, para que a través del vactor se de mantenimiento
y desazolve en donde se presentó la problemática.
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ECOLOGÍA
En el primer año de trabajo se han gestionado 21,000 árboles
de las especies: Pinus greggii, Pinus patula, Pinus ayacahuite, Pinus teocote, Pinus pseudostrobus y cedro blanco,
de los cuales 15,000 se obtuvieron a través de la Comisión
Nacional Forestal, mientras que 6,000 fueron donados de
parte del vivero forestal “San Juan”, con dichos árboles se
han beneficiado a 567 personas de las diferentes comunidades del municipio, atendiendo de igual forma, la reforestación de los CAIC´s, así como las escuelas primarias,
secundarias y CECyTEH.
Dentro de las acciones del área de Ecología, se mejoró la
imagen del camellón ubicado en el boulevard de acceso a
la cabecera municipal a través de la plantación de más de
20 árboles de la especie pinus cembroides. Se reacondicionó la cancha de futbol en fraccionamiento Xochihuacán, en
la cual se plantaron 29 árboles de más de metro y medio de altura, al
ejido de la comunidad de Nopalillo se entregaron más de 1,000 pinos de
la especie Pinus pseudostrobus, que beneficiarán a la reforestación
de dicho lugar. Cabe mencionar que se han entregado 1,300 plantas
frutales de granada y guayabo, siendo beneficiadas más de 400 habitantes del municipio.
Conscientes de la problemática de la basura que se encuentra en algunas
calles y avenidas de las diferentes comunidades del municipio, se han
realizaron campañas de limpieza en San Juan Tizahuapan, Santa
Mónica, colonia Morelos, colonia Álvaro Obregón, camino a la salida
hacia San Francisco, Fraccionamiento Xochihuacán y entrada a la
cabecera municipal, en las cuales, se contó con el apoyo del área de
Servicios Generales, los delegados y vecinos de estas localidades,
ya que es responsabilidad de todos mantener limpias las vialidades
de Epazoyucan y sus comunidades.
Con el firme compromiso de cuidar el medio ambiente, se recolectaron aproximadamente 500 llantas que se encontraban tiradas
en terrenos agrícolas a la orilla de la carretera Pachuca –
Tulancingo y con ello se eliminaron focos de infección
evitando puedan ser quemadas a cielo abierto originando
gran cantidad de gases contaminantes, a su vez que se ha
apoyado al Centro Cultural Rustically, en donde se dará una
alternativa a la disposición final de los neumáticos como lo
es el reciclaje para la construcción.
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Las botellas de PET, pueden ser uno de los desechos más
peligrosos que se generan, pues son las principales responsables de daños al medio ambiente como las inundaciones o la
contaminación de bosques y ríos, es por ello que se instalaron
3 centros de acopio en las localidades de Santa Mónica,
Epazoyucan y San Juan Tizahuapan, con el ingreso
obtenido por la venta de estas botellas se
mejoraran las áreas verdes de las comunidades antes mencionadas.
Una pila alcalina arrojada a la basura
puede contaminar más de 100 mil litros
de agua y originar graves enfermedades,
para evitar estas situaciones se instaló
un Centro de acopio de pilas usadas en
la Dirección de Ecología, las cuales son
entregadas a la SEMARNATH para darle la
correcta disposición final y evitar el daño ecológico
al medio ambiente. En el mismo sentido se ha hecho conciencia en las áreas que conforman la Presidencia Municipal
para que reduzcan y reciclen el uso de hojas de papel, es por
ello que se cuenta con un centro de acopio de papel en el cual
la ciudadanía puede depositar papel, cartón, libretas, libros,
sobres, folders y periódicos para contribuir en la disminución
de residuos sólido en el municipio.
Para evitar la tala inmoderada de los árboles, se han recorrido
las diversas comunidades del municipio otorgando los permisos correspondientes en cuanto a la tala y poda de árboles
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logrando así un mejor control y evitando que los arboles mal
podados sean el refugio o escondite de delincuentes.
Con la convicción de que desde pequeños se debe hacer conciencia sobre la problemática de la contaminación y el calentamiento global, en coordinación con la SEMARNATH
se han impartido talleres de educación ambiental en las escuelas de San Juan Tizahuapan,
Epazoyucan y Santa Mónica, en donde los
alumnos aprenden a reducir, reciclar y reutilizar los desechos sólidos que se generan.
Se ha dado la atención adecuada a todas y
cada una de las denuncias ciudadanas, en
donde los reportes han sido desde la supervisión de la disposición final de los desechos
de las casas de matanza, hasta la contaminación
de aire, suelo y subsuelo, en las cuales se ha llegado a
convenios, sin olvidar remediar el daño; y por supuesto se
atiende el problema de la destrucción de magueyes a causa
de la extracción del chinicuil, mixiotes y gusanos de maguey a
través de campañas de concientización, por lo que se trabaja
en coordinación con Seguridad Pública.
Cada una de las acciones que se desarrollan en la Dirección
de Ecología van dedicadas a ti, porque con responsabilidad y
progreso toda la ciudadanía resulta beneficiada, puesto que,
al plantar un árbol, no tirar basura y cuidar el medio ambiente, los beneficiados somos todo.

REFLEXION FINAL
Cerramos este primer período de la administración pública municipal, no solo con cuentas claras,
das, gracias a la voluntad y compromiso de todos los que formamos parte de la Administración
Pública Municipal.
Ahora ya contamos con instrumentos de orden, planeación y normatividad que rompen con la
tendencia caótica del inicio de una administración, dando rumbo y sentido al desarrollo municipal al ritmo de su condición territorial, como es el Plan Municipal de Desarrollo, Código de Ética,
manuales y Programas de Control Interno, de organización, de procedimientos, que ahora ya
el desarrollo del municipio.
Generamos las condiciones propicias para que se dé el crecimiento y desarrollo integral municipal en los temas económicos, sociales, ambientales, pero sobretodo humanos, que se transforme en calidad de vida, porque lo que hacemos no tiene otro sentido que cambiar para bien
las condiciones de los Epazoyuquenses, y contribuir en lo posible para que el bienestar individual, se proyecte en alegría, estímulo y armonía en la familia.

“Unidos logramos más acciones dedicadas a ti.”
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