


Amigo ciudadano de Pachuca:

Es para mí un honor presentar el Plan Municipal de Desarrollo 2012 - 2016 que regirá las acciones de Gobierno y 
de la Administración Pública Municipal durante mi gestión. 

En la construcción del plan hemos considerado los desafíos y retos a los que se enfrenta nuestro municipio 
reflexionando en todo momento sobre las fortalezas y debilidades, obstáculos y oportunidades que se nos 
presentan en esta coyuntura histórica de gobernar Pachuca. 

Ciudadano como tú, tengo confianza en las grandes cosas que podemos lograr. Con un proyecto de ciudad y 
con el propósito fundamental de aprovechar la magnífica oportunidad de un periodo más largo para gobernar, 
construiremos bases firmes hacia un desarrollo sustentable, impulsando la realización del sueño colectivo de ser un 
municipio próspero y competitivo, un Pachuca con mejores condiciones para vivir: Una ciudad con rostro humano. 

Agradezco la participación de todos los sectores de la sociedad, pues en la metodología para la construcción 
del plan se consideraron las peticiones, demandas y propuestas que aportaron durante mi campaña para 
Presidente Municipal, el desarrollo de diversos foros con importante participación ciudadana, a través de 
encuestas que aplicaron los brigadistas durante la consulta pública, así como las numerosas encuestas que 
se recibieron vía internet, con lo cual se enriqueció la elaboración del mismo, incorporando las participaciones 
como compromisos de gobierno.

Estimado ciudadano de Pachuca:  

Te invito a que establezcamos un compromiso entre nosotros y con nuestra comunidad, para dar lo mejor como 
ciudadanos; para heredar a nuestros hijos el municipio que soñamos y que es posible construir con la suma de 
nuestras voluntades.

                                                                                                                        ¡Vive tu Ciudad!

MENSAJE DEL 
PRESIDENTE

Ing. Eleazar E. García Sánchez
Presidente Municipal de Pachuca de Soto
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I. INTRODUCCIÓN

El Plan Municipal de Desarrollo 2012-2016 de Pachuca se presenta en 
cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Hidalgo, la 
Ley de Planeación del Estado de Hidalgo y la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Hidalgo, y será el instrumento que guíe las acciones del 
gobierno municipal con el objetivo general de trabajar mediante una 
política de resultados para incrementar la calidad de vida y consolidar el 
bienestar social de la población.  

En este documento se resume el mandato de la población expresado 
durante el proceso verificado para configurar su preferencia política y 
mediante un ejercicio abierto de planeación democrática con una afortunada 
coordinación entre los órganos institucionales y la participación ciudadana 
activa y propositiva, que dio como resultado el presente instrumento rector, 
que ha sido aprobado por el Honorable Ayuntamiento.

En el plan se presenta un Modelo de Ciudad con Rostro Humano que 
considera a las personas como el centro de las acciones de gobierno, 
teniendo a la sensibilidad y trato humano como características distintivas 
de esta administración.

Con el diseño en las obras a realizar, se propone ampliar las banquetas y 
que los vehículos transiten a baja velocidad para respetar al peatón. 

Este modelo incentiva la seguridad, impulsando la movilidad y el desarrollo 
ordenado y sustentable. Mejora la imagen urbana, consolida la seguridad 
pública e impulsa una dinámica productiva, que dé como resultado una 
ciudad más amable, atractiva y competitiva.
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Para lograrlo, se han planteado los siguientes ejes articuladores:

1. Pachuca Seguro

2. Pachuca Moderno y Sustentable

3. Pachuca Incluyente

4. Pachuca Productivo y Competitivo

5. Pachuca Metropolitano

6. Pachuca con Gobierno Humano y Eficaz

Mediante las líneas de acción y los proyectos que integran estos ejes, 
se propone la consolidación de un desarrollo equitativo y sustentable 
que fortalezca la economía y genere mayores oportunidades para que 
los ciudadanos vivan en mejores condiciones. Se trata de proteger al 
medio ambiente, brindar mejores servicios administrativos y municipales, 
fortalecer y promover valores y actitudes y concretar proyectos para el 
bien común del municipio. 

Es importante mencionar que los objetivos, estrategias, políticas públicas 
y líneas de acción establecidos en este plan se han alineado de manera 
congruente con el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016. Además, en 
cada uno de los ejes se considera la participación de la sociedad y los 
diferentes órdenes de gobierno, cuya interrelación, suma de esfuerzos 
y voluntades, permita la consecución de los resultados. La intención es 
conciliar el desempeño de la Administración Pública Municipal con las 
aspiraciones de la población organizada y los individuos, aprovechando 
las condiciones económicas, geográficas y sociales de Pachuca.
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Hacer de Pachuca una metrópoli modelo del estado de Hidalgo y del 
centro del país que ofrezca oportunidades dignas para sus habitantes; 
respeto a los valores de las mujeres, jóvenes, niños, adultos mayores y 
personas con discapacidad. Todo ello en una idea común de futuro en la 
que gobernar signifique trabajar mano a mano con la sociedad, con una 
visión urbanística, moderna y sustentable que ofrezca certidumbre a la 
producción, empleo y seguridad de los pachuqueños. 

Hacer posible entre instituciones y ciudadanos, un Pachuca con mejores 
condiciones de vida donde las personas y sus valores sean el centro 
de las políticas públicas para lograr un municipio con rostro humano, a 
través de un gobierno eficaz. Un municipio amable, atractivo, seguro y 
competitivo, capaz de atraer y desarrollar actividades generadoras de 
riqueza y empleo en condiciones de igualdad para todos. 

II. VISIÓN

III. MISIÓN
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Transparencia. 

Exige que el gobierno se conduzca con el más alto sentido de honestidad 
y rinda cuentas al ciudadano del ejercicio del gasto público, así como de 
sus acciones, a través de indicadores de calidad de gestión de los actos y 
servicios que ofrece.

Humanidad. 

Donde existe un sentimiento individual y colectivo que promueve el 
reconocimiento de la figura del ser humano como centro de todo ejercicio 
de gobierno para que florezcan la solidaridad cívica, cultura, deporte, arte 
y el respeto a los derechos humanos. 

Equidad. 

Para pensar las cosas con estricto sentido de justicia e igualdad social, así 
como con responsabilidad, valorando la individualidad y el pleno disfrute 
de las libertades, concibiendo a la equidad como lo justo en plenitud. Es la 
prosperidad ejercida equitativamente entre los miembros de la sociedad 
en los ámbitos: laboral, étnico, político, religioso, social, y de género.

Honestidad. 

Exige actuar con la mayor transparencia y como uno de los valores 
esenciales que la sociedad exige a sus gobiernos. 

Confianza. 

Como un valor que se debe construir con la colaboración en el diseño, 
elaboración e implementación de las políticas públicas y en sus resultados. 

IV. VALORES
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Cercanía. 

Entendida como el gobierno cercano a la gente, capaz de convocar las 
mejores iniciativas ciudadanas para construir un entorno de entendimiento 
y colaboración entre los grupos sociales y su gobierno.

Sensibilidad. 

Para percibir la realidad a través de los sentimientos, prestando atención 
a lo que nos dicen o piden. 

Pluralidad. 

Concibe a un municipio en donde hay respeto a las ideas de todas las 
expresiones políticas y sociales.

Presentación

Para identificar los problemas que enfrenta el municipio y lograr una 
adecuada planeación, se necesitan elementos de información que den 
una imagen amplia y certera de la sociedad. Uno de esos elementos que 
permite dimensionar los retos y el camino hacia la conformación de una 
sociedad más segura, moderna, sustentable, incluyente, metropolitana, 
productiva, competitiva y con un gobierno humano y eficaz, es este Diagnóstico 
General del Municipio de Pachuca de Soto, que se presenta a continuación.

Este documento analiza, en un lenguaje sencillo y accesible, los datos 
estadísticos básicos del municipio y abarca los aspectos geográficos, 
ambientales, económicos y socio-demográficos. El enfoque del presente 
documento es meramente descriptivo, por lo que se evitan, en lo posible 
juicios de valor, procurando siempre ser objetivos en el contenido de los 
aspectos abordados.

V. DIAGNÓSTICO 
GENERAL DEL 
MUNICIPIO
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Ubicación 

El municipio de Pachuca de Soto se ubica en la región centro sur del 
estado de Hidalgo, formando parte del centro del país. Está ubicado a 
96 km al norte de la Ciudad de México, con una altitud de 2,400 a 2,800 
metros sobre el nivel del mar. 

De acuerdo al INEGI, el municipio se localiza en las siguientes coordenadas 
geográficas extremas: al norte 20°11’, al sur 20°01’ de latitud norte; al este 
98°41’ y al oeste 98°52’ de longitud oeste.

Colinda al norte con los municipios de San Agustín Tlaxiaca y El Arenal; 
al este con los municipios de Mineral del Chico y Mineral de la Reforma; al 
sur con los municipios de Mineral de la Reforma, Zempoala y Zapotlán de 
Juárez; al oeste con el municipio de San Agustín Tlaxiaca.

Superficie 

El municipio de Pachuca cuenta con una superficie total de 195.30 km2, lo 
que representa el 0.93% del total de la superficie del Estado de Hidalgo.

De acuerdo a las actividades del municipio, la superficie urbana utilizada 
es de 64%, debido a la utilidad extensiva e intensiva de la tierra que 
gradualmente ha ido incrementándose por la demanda de vivienda, lo 
que corresponde a un aspecto demográfico que vincula la ocupación de 
áreas anteriormente destinadas al cultivo. 

En seguida, el 36% es de uso agrícola, donde principalmente predominan 
las tierras de temporal y los pastos naturales, y en menor importancia, las 
tierras de riego.

 De la superficie urbana (64%) la utilizada es: el 53% de la superficie total 
urbanizada tiene un uso habitacional, y se ubica en el área oriente y 
noreste principalmente; el 7% corresponde al uso de servicios o área de 
equipamiento urbano. Los terrenos baldíos ocupan el 6.7% del área. Al uso 
comercial se destina 4%; y al uso mixto 1%. La cantidad destinada a uso 
industrial representa el 0.25% por ciento.

A) El Territorio Municipal
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Clima

En el municipio de Pachuca de Soto predomina un clima templado frío, 
con régimen de lluvias en verano, mientras que al sur, en la Sierra de 
Pachuca y cerca de la población de Mineral del Monte, prevalece un clima 
sub-húmedo con lluvias de verano.

Temperatura

La temperatura promedio anual para Pachuca de Soto es de 15.8°C, 
siendo en el mes de mayo la máxima con 18.0°C y en diciembre la mínima 
con 12.7°C, considerándose una ciudad con temperatura templada. 
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Precipitación Pluvial

El volumen de precipitación captado anualmente se ubica en los 342 
millones de metros cúbicos, de los cuales más del 70% se pierde por 
evaporación. El periodo lluvioso comprende los meses de mayo a octubre, 
el tiempo seco comprende de noviembre a abril.

Humedad

La humedad relativa y la insolación en el área urbana de Pachuca de Soto 
son del 57% y 70%, respectivamente, y se señala una humedad relativa 
media anual del 62%, lo que propicia elevados niveles de evaporación.

Intemperismos

Los fenómenos meteorológicos considerados como intemperismos severos 
presentes en la región son las heladas; en menor grado las neblinas y las 
tormentas eléctricas.

Las heladas se presentan en rangos de 40 a 70 días al año, principalmente durante 
los meses de diciembre y enero, en tanto que las neblinas y las tormentas eléctricas 
se observan con mayor intensidad en los meses de junio a octubre. 

Los vientos son fuertes y constantes en el municipio. Durante gran parte del año, 
la ciudad de Pachuca es escenario de fuertes vientos provenientes del noreste. 
Los vientos son dominantes durante 8 o 9 meses del año. La dirección de los 
vientos es de norte a sur y de noreste a suroeste con una velocidad promedio 
de 22 a 24 m/s; teniendo una velocidad extrema de 60 a 75 kilómetros por hora, 
de ahí el sobrenombre de “La Bella Airosa”.
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Fisiografía

El municipio está conformado fisiográficamente por evidentes contrastes. Al 
norte y este podemos encontrar zonas montañosas, así como lomeríos en la 
parte noroeste-suroeste y llanuras que se extienden desde la porción central 
hacia el sur del municipio. Predominan las pendientes planas (0% al 5%) en un 
57% del territorio municipal. Las principales elevaciones se encuentran en la 
Sierra de Pachuca entre las que sobresalen los cerros: Grande, La Cantera, La 
Crucita, La Ladera y Las Brujas así como los de Santa Gertrudis y San Cristóbal.

Hidrografía

En cuanto a hidrografía, Pachuca se localiza dentro de la cuenca del Río Pánuco, 
en esta se ubican los ríos Moctezuma, Actopan, Amajac y el río de Tezontepec. 
Se calcula que la zona hidrológica de Pachuca tiene recursos subterráneos 
aprovechables por 193,847x106 m3.

Una estimación del balance hidrológico de la región permite observar que 
parte del volumen de precipitación captado anualmente está en el orden de 
los 342 millones de m3, de los cuales, más del 70% se pierde por evaporación, 
proceso que para el municipio es de los de mayor nivel de evapotranspiración 
real. Así, el volumen que puede ser captado en esta región tan solo depende 
de los niveles de escurrimiento (55.24 millones de m3) y de infiltración (44.20 
millones de m3). Tales estimaciones corresponden a las fijadas para la cuenca 
del río Pánuco, a la cual pertenece esta región.

Cuerpos de agua

El municipio cuenta con diez corrientes de agua, de las que destacan El Batán, 
El Tecolote, San Pablo Sosa y un cuerpo de agua el Bordo de la Estanzuela 
(en los límites del municipio).

En general, Pachuca carece de mantos acuiferos, y lo más prevaleciente 
son las corrientes superficiales continuas debido a que las precipitaciones 
pluviales son escasas; a pesar de ello, se forman diversos cauces 
intermitentes que han sido aprovechados para drenar las aguas negras 
de las localidades. De igual manera, se forman algunos cuerpos de 
agua de menor relevancia, los cuales son utilizados principalmente para 
actividades recreativas y, en menor grado, para abastecimiento de agua 
potable. Se cuenta con 3 represas que captan las aguas superficiales: El 
Cedral, Jaramillo y La Estanzuela, ubicadas en Mineral del Chico.
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Geología

La composición geológica del municipio pertenece a la provincia del Eje 
Neovolcánico, donde afloran rocas. El municipio se encuentra enclavado 
en una zona con sismos poco frecuentes.

Los rasgos geológicos del municipio son:

Fallas: Estos fenómenos geológicos se encuentran en la Sierra de Pachuca, 
al norte del municipio donde existen grandes elevaciones y demasiada 
inclinación. Se tienen registradas 4 fallas con una longitud promedio de 6 
km. con dirección oeste-este.

Fracturas: El municipio solamente cuenta con una fractura ubicada en 
la Sierra de Pachuca junto a la barranca Las Palmas, con una longitud 
aproximada de 3.5 km, con dirección de este a oeste.

Hundimientos o desprendimientos: En la parte norte del municipio 
existen zonas sujetas a hundimientos, principalmente en las épocas de 
lluvias. Estos hundimientos son causados por los túneles que perforaron 
las compañías mineras con motivo de la extracción de oro y plata. Este 
fenómeno se ve claramente representado en las faldas del Cerro de 
Cubitos y en colonias populares como Minerva y Anáhuac, entre otras.

Yacimientos Geológicos

Dentro del municipio se han dado yacimientos vermiformes que son 
localizados alrededor del límite municipal, caracterizados por tener 
valores ricos en plata y con poco oro, metales básicos y yacimientos de 
tipo volcánico y material pétreo.

Con respecto a yacimientos con valor, encontramos minas de explotación 
de oro y plata introducidos parcialmente en la Sierra de Pachuca, 
específicamente en el cerro de las Maravillas, el cerro de la Platosa, el cerro 
Bordo y minas situadas sobre la carretera a Real del Monte. También en 
puntos dispersos como el cerro del Lobo, el cerro de San Carlos y el cerro 
de Cubitos. Existen vetas ubicadas al norte de la mina de Loreto y en la 
colonia de San Miguel Cerezo, con longitudes promedio de 2.5 kilómetros.

En relación con bancos de material volcánico o material pétreo, se ubican 
dentro del municipio yacimientos caracterizados por brindar materia prima 
a los procesos de la industria cementera y de la construcción. Igualmente 

existen bancos de relleno, de agregados, mampostería e industria.
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Vegetación y uso del suelo natural

Dentro del municipio se encuentran, por lo menos, 8 tipos de vegetación sin 
considerar las variantes de las comunidades florísticas o las asociaciones 
que se establecen entre sí. 

Los tipos presentes dentro del territorio municipal constan de: agricultura de 
temporal, matorral subinerme, matorral crassicaule, bosque de encino, pastizal 
inducido, bosque de tascate, bosque de oyamel y chaparral. Otro hecho 
importante son los esfuerzos que se han hecho en materia de reforestación.

Zonas verdes

En Pachuca de Soto, las zonas verdes están en cinco parques con 
26,315 m2, siete áreas verdes con 11,854 m2, 11 jardines con 41,666 metros 
cuadrados, 22 camellones con 83,624 m2, cinco glorietas con 1,320 m2 y 
12 bulevares con 266,118 m2. La ciudad de Pachuca cuenta con 2 áreas 
naturales protegidas, así como 2 zoológicos.

Contaminación, riesgos y vulnerabilidades

Podemos mencionar la existencia de un elevado grado de contaminación 
del Río de las Avenidas ya que se encuentra operando con graves problemas 
de salubridad, así como los canales generados por descargas de tipo 
industrial y aguas negras de los asentamientos ubicados en los márgenes de 
los mismos. La presencia del Río de las Avenidas al interior de la zona urbana, 
representa un gran riesgo de inundación, su cauce, en algunos tramos 
estrecho, aumenta ese indicio, particularmente en época de lluvias.

B) Medio Ambiente
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Jales de Pachuca. 

La explotación de la actividad minera en Pachuca y Real del Monte generó 
durante 500 años más de 80 millones de toneladas de lodos conocidos 
como “Jales”. Estos representan un grave riesgo ambiental, contienen 
residuos químicos y de minerales.

Los “Jales“ están diseminados de manera inmediata a la mancha urbana; la 
presencia de metales pesados como mercurio y cobre reflejan la posible 
infiltración hacia los mantos acuíferos originando su contaminación y 
generan en algunas zonas el arrastre de partículas por medio del viento.

Población total y dinámica demográfica

La población total del municipio de Pachuca de Soto según el censo 
de 2010, ascendió a 267,862 personas con una participación de 10.1% 
comparado con el total estatal.

El crecimiento promedio anual de la población entre 2005 y 2010 fue 
negativa en (-) 0.6 por ciento.

C) Población

Censo 
Población 
Municipal

Tasa Media Anual
(Crec. %)

Población
Estatal

Part. Estatal 
(%)

1950 64,329 850,394 7.6%
1960 72,072 1.1 994,598 7.2%
1970 91,549 2.4 1,193,845 7.7%
1980 135,248 4.0 1,547,493 8.7%
1990 180,630 2.9 1,888,366 9.6%
1995 220,488 2.0 2,112,473 10.4%
2000 245,208 1.1 2,235,591 11.0%
2005 275,578 2.4 2,345,514 11.7%
2010 267,862 -0.6 2,665,018 10.1%

Tabla 3. Evolución Demográfica

Fuente: INEGI.
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De total de la población, 127,236 son hombres y 140,626 mujeres por 
lo que la relación entre hombres y mujeres se encuentra en un 90.5%, 
habiendo, por cada 100 mujeres, 91 hombres.

Pachuca de Soto es un municipio joven al contar con una edad mediana en su 
población de 28 años. Cuenta con una razón de dependencia por edad de 44.4, 
lo que significa que por cada 100 personas en edad productiva (15-64 años) hay 
poco más de 44 dependientes (menores de 15 o mayores de 64 años). 

Tiene 32 localidades y por su importancia, además de la ciudad de Pachuca de 
Soto, destacan Santiago Tlapacoya, El Huixmi y San Miguel Cerezo.

Respecto a la distribución territorial, la densidad de población se encuentra 
en 1,371.54 habitantes por kilómetro cuadrado.
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Estructura por edad y sexo

El municipio de Pachuca de Soto es una región joven y esto se refleja 
claramente en su pirámide poblacional al reflejar que el 52% de su 
población es menor a 29 años.
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Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

Migración

Según el censo de 2010, de los 276,862 habitantes en el municipio de 
Pachuca de Soto, 76.6% son personas originarias de la entidad, el resto 
son inmigrantes de otras entidades (20.9%), del extranjero (0.5%) y no 
especificado (2.0%). 

Entre los estados de donde mayormente provienen los migrantes se 
encuentran el Distrito Federal (44.4%), el Estado de México (14.6%), 

Veracruz (11.6%), Puebla (8.6%) y Michoacán (2.1%).
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Situación Conyugal

Siguiendo cifras censales 2010, del total de los habitantes de Pachuca 
de Soto, únicamente el 51.8% de la población mayor de 12 años vive en 
relación de pareja, ya sea contrayendo nupcias (37.3%) o bajo unión libre 
(14.5%). Por otra parte, el 37.2% de la población se mantiene en soltería. 

En cuanto a las disoluciones de parejas estas se dan, en orden de 
importancia, por viudez (4.4%), separación (3.9%) o divorcio (2.6%).

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

Religión 

El 89.9% de los miembros de la sociedad de Pachuca de Soto es afecta 
a profesar una religión. De cada 100 personas, 81 son de religión católica 
y les siguen otros grupos religiosos como pentecostales, evangélicos y 
cristianos, que representan el 8.1 por ciento.
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Dentro de la estructura organizacional de la iglesia católica mexicana, el 
municipio de Pachuca de Soto queda incluido dentro de la diócesis de 
Tulancingo, que a su vez comprende una parte del oriente del estado de 
Hidalgo, de la Sierra Norte de Puebla y dos municipios de Veracruz. La 

catedral de Tulancingo, dedicada a San Juan Bautista, es sede.

Comunidad Indígena

De acuerdo a los resultados que presentó el Censo de Población y Vivienda 2010, 
en Pachuca de Soto existen 8,037 personas mayores de 5 años que hablan alguna 
lengua indígena, lo que representa un 3% de la población municipal. Las lenguas 

indígenas más frecuentes son la Náhuatl, con el 69.8% y el otomí, con el 20.4%. 

Vivienda

El total de viviendas particulares habitadas en el municipio de Pachuca de Soto 
en 2010 fue de 72,903 que representaron 10.9% de las viviendas del estado.

Los ocupantes promedio en las viviendas particulares para el año 2010 en el 
municipio fueron 3.7, mientras que para el estado fue 4.

En lo que corresponde a la disponibilidad de servicios en la vivienda, destaca que 
de cada 100 viviendas, 99 cuentan con drenaje, servicio sanitario y electricidad. 
Por otra parte, el 86.1% de las viviendas de Pachuca cuentan con agua entubada 
dentro de la vivienda. En cuanto a viviendas con piso de tierra, estas representan 
el 2.3% del total.

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.



31

Tecnologías de Información y Comunicación

Refiriéndonos a las tecnologías de la información y comunicaciones, los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 señalan que de cada 
100 viviendas en Pachuca, 32 cuentan con internet, 44 con computadora, 
54 con teléfono y 82 con teléfono celular.

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.
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En el municipio de Pachuca de Soto, para el ciclo escolar 2011-2012, 
se registraron 105,290 alumnos, de los cuales 36.8% se concentró en 
primaria. Por otro lado, el personal docente asciende a 6,620 elementos y 
se cuenta con un total de 480 escuelas.

Respecto al nivel de alfabetización, de acuerdo a los resultados del Censo de 
Población y Vivienda 2010, la tasa de alfabetización municipal es de 98.6% 
para los habitantes de 15 a 24 años. Con ello, de cada 100 personas entre 15 
y 24 años, 99 saben leer y escribir. Para el rango de personas con 25 años y 
más, la tasa de alfabetización es del 95.9%.

En cuanto al nivel de escolaridad de la población de Pachuca de Soto (de 15 
años y más), los resultados a 2010 reflejan que el 67% de la población cuenta 
con educación básica y hasta media superior, mientras que únicamente el 
29.5% de la población cuenta con educación superior, es decir, de cada 100 
personas 30 tienen algún grado aprobado en educación superior.

D) Educación
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Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

En cuanto al grado de asistencia escolar, en las edades entre 6 y 11 años, la 
tasa de asistencia escolar registra un 97.5%, mientras que en el grupo de 
12 a 14 años, el 95.8% asiste a la escuela.

Contrasta el porcentaje de personas entre 15 a 24 años, que registran un 
promedio de asistencia escolar del 53.2%. Es decir, de cada 100 personas 

entre 15 y 24 años, 53 asisten a la escuela.

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.
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El municipio registró un total de 172,867 derechohabientes en las 
instituciones públicas y privadas de seguridad social; es decir, 64.5% 
de la población total del municipio, de los cuales, 31.9% corresponden 
al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 15.3% al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

E) Salud
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El municipio de Pachuca de Soto cuenta con un total de 1,317 integrantes 
de personal médico, de los cuales, 602 es personal en instituciones de 
seguridad social y 715 en instituciones de asistencia social.

Los hospitales del IMSS y de la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo 
(SSAH), son los que cuentan con mayor número de personal médico con 
429 y 560 respectivamente.
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F) Seguridad Pública

Para atender la seguridad en el municipio, en 2010, se reportaron nueve 
agencias del Ministerio Público del fuero común con 57 agentes a su 
cargo. Mientras que para los delitos de orden federal, hay una agencia 
con 23 agentes.

Ese mismo año se denunciaron ante el Ministerio Público del fuero común 
10,980 delitos, 26.7% del estado, donde el mayor número corresponde a 
robo, cuya suma ascendió a 3,801 con una participación de 27.8% respecto 
del total estatal.

Otros de los delitos con mayor frecuencia están golpes y lesiones, con 
una aportación del 24.6% y daño a bienes ajenos, con una aportación 
respecto del total estatal de 30.9 por ciento.
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Población Económicamente Activa

La Población Económicamente Activa (PEA) en el municipio de Pachuca 
de Soto en el año 2010 fue de 120,029 personas, por lo que la contribución 
del municipio respecto del estado fue de 11.90%.

G) Economía
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La población ocupada del municipio está distribuida por sector económico 
de la siguiente manera:

Como puede apreciarse en el cuadro anterior, el sector servicios es el más activo 
en la ocupación total del municipio de Pachuca de Soto. Con una suma de 68,326 
personas, aporta el 59.16% respecto al total de la población ocupada en el municipio.

Por otro lado, los sectores comercio y secundario, presentan cantidades de 24,157 
y 21,237 personas, las cuales contribuyen con 20.92 y 18.39 %, respectivamente.
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Agricultura

La agricultura en Pachuca de Soto no es una actividad que contribuya en 
gran medida al volumen y valor de la producción agrícola estatal. 

Durante el año agrícola 2010, en Pachuca de Soto fueron sembradas 
3,953.5 hectáreas, cifra que representa el 0.68% de la superficie sembrada 
a nivel estatal.

En cuanto a valor de la producción, ésta alcanzó un valor de 21.5 millones 
de pesos durante 2010, cifra que representó el 0.36% del valor de la 
producción estatal que alcanzó los 5,949.4 millones de pesos.

En Pachuca de Soto prevalecen las tierras de temporal, ya que los 
agricultores sufren la falta de fuentes de abastecimiento de riego. Los 
principales productos agrícolas que se cultivan en el municipio son maíz, 
frijol, trigo, nopal, tuna, alfalfa y maguey.

La cebada es el producto que más se cultiva ya que, del total de tierras de 
uso agrícola, el 75.4% se usa para el cultivo de este producto.

A continuación se muestran los principales indicadores de la producción 
agrícola en el municipio.
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Ganadería

En el municipio de Pachuca de Soto no se observa una participación muy 
dinámica del sector ganadero. Con respecto al total estatal, tiene una 
participación en valor del 0.3%, equivalente a poco más de 11 millones de pesos.

La mayor producción se da en cabezas de ovino, seguido de la producción 
de ganado bovino y porcino.

En la siguiente tabla se muestran los volúmenes de producción de carne 
por toneladas para el año 2010.
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Turismo

La infraestructura turística con la que cuenta el municipio es la siguiente: 
32 establecimientos de hospedaje con una capacidad de 1,471 cuartos, 157 
establecimientos de bebidas y preparación de alimentos y 36 agencias 
de viajes, 13 arrendadoras de automóviles, 4 centros de convenciones y 1 
campo de golf.
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Durante el 2010, arribaron a Pachuca 310,322 turistas, de los cuales 
el 86% (276,351) eran residentes del país. A nivel estatal llegaron a 
establecimientos de hospedaje 1,063,757 turistas, con un porcentaje del 
94% de origen nacional.

Instituciones financieras

En el municipio de Pachuca de Soto existe un total de 61 sucursales bancarias.
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El saldo de recursos captados por la banca comercial al 31 de diciembre 
de 2010 fue de 13,832.02 millones de pesos, que representa 52.5% con 
respecto del total estatal.

El municipio de Pachuca de Soto cuenta también con oficinas de banca 
de desarrollo, las cuales corresponden a Banobras, Bancomext y Bansefi 
con dos oficinas.

Medios de comunicación

En la ciudad de Pachuca de Soto se encuentra el organismo gubernamental 
Radio y Televisión de Hidalgo que opera un canal de televisión y una estación 
de radio. Cuenta, además, con 2 oficinas de telégrafos y 90 oficinas postales. 

Se cuenta con señal de internet, teléfono y telefonía móvil mediante 
distintas compañías privadas que ofrecen el servicio a todo México. En 
cuanto a señal de televisión, cuenta con sistemas de TV por cable, TV 
por satélite y abierta. Cuenta con algunas señales de televisión local 
como Canal 3 Pachuca (XHPAH-TV) y Canal 6 Pachuca (XHPHG-TV, 
repetidora de Azteca 13).



Eje 1
Pachuca

Seguro
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EJE 1 
Pachuca Seguro

ESTRUCTURA INTRODUCTORIA

Descripción sobre lo que debemos entender por 
Pachuca Seguro

La seguridad pública en Pachuca de Soto es uno de nuestros compromisos 
centrales de gobierno. Con base en ello, trabajaremos para mejorar 
la infraestructura y capacitación de los policías, garantizándoles las 
herramientas necesarias para su trabajo, y así hacer posible que Pachuca 
de Soto siga siendo uno de los municipios más seguros del país.  

Pachuca Seguro significa un programa integral de seguridad pública 
que involucra a instituciones, ciudadanos y grupos sociales para la 
conformación de nuevas estrategias, y dar continuidad a aquellos 
programas que han resultado eficaces en la prevención social de la 
delincuencia y la violencia.

Trabajaremos con absoluto respeto a las personas, seremos un gobierno 
municipal responsable de proteger, promover y difundir los derechos 
humanos; en tal sentido, sumaremos esfuerzo con los gobiernos Estatal 
y Federal para que Pachuca de Soto sea un municipio seguro, con paz y 
con convivencia ciudadana de alto nivel cívico.

Diagnóstico y síntesis sectorial e institucional

Los problemas que el municipio de Pachuca de Soto tiene en materia 
de seguridad pública se atenderán de manera integral, centrándose en 
la preocupación principal de la actual administración: su gente. Por ello, 
se promoverá que la ciudadanía continúe y aumente sus esfuerzos por 
apoyar las acciones que garanticen un Pachuca Seguro. 

Se dará seguimiento a programas de alta y efectiva participación 
ciudadana, como lo vienen siendo vecino vigilante, policía de barrio y 
policía de proximidad. 
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EJE 1 
Pachuca Seguro

Se sabe que hay mucho por hacer para atender las exigencias del 
ciudadano que giran entorno a la reducción de la delincuencia en las 
calles, colonias, fraccionamientos y barrios de nuestro municipio y es que 
la seguridad resulta fundamental para lograr un ambiente de bienestar 
que facilite el desarrollo pleno de la población.  

En este contexto, un instrumento que resulta fundamental para reducir 
el delito es formular planes con objetivos y estrategias homologadas en 
los ocho municipios integrantes de la zona metropolitana que orienten en 
forma práctica y coordinada la labor entre las corporaciones policiacas de 
los municipios de la región.

Se tienen que hacer esfuerzos para incrementar la plantilla operativa de 
policías, ya que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, 
una ciudad debe contar con un policía por cada 276 personas. Bajo 
este parámetro, con una población de 267,862 habitantes (INEGI 2010), 
Pachuca de Soto debería de contar con 971 policías; sin embargo, se 
tienen 400 elementos.

Tomando en cuenta la recomendación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establece contar con 2 
policías por cada mil habitantes, Pachuca de Soto registra un déficit 
aproximado de 338 elementos.

Cualquiera que sea el pronóstico, para poder generar mayor seguridad 
y confianza a la ciudadanía se debe trabajar en la disminución de esta 
brecha, permitiendo atender  los problemas de delincuencia que enfrenta 
nuestra población.

Se sabe que no hay que escatimar esfuerzos, la seguridad pública 
constituye una de las principales demandas de los ciudadanos, y con 
base a esto se han planteado las políticas a desarrollar en esta materia.
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Síntesis y análisis de las propuestas ciudadanas y 
compromisos de gobierno

Una de las demandas más evidentes en la consulta ciudadana “Vive tu 
Ciudad” fueron las relacionadas con el tema de seguridad; los ciudadanos 
expresaron  sus inquietudes por el orden público, la paz, la tranquilidad y 
la integridad de las personas. 

Las necesidades giraron entorno a elevar los índices de seguridad, 
rehabilitar y operar casetas de vigilancia, patrullaje permanente, instalación 
de cámaras de vigilancia en lugares estratégicos y vigilancia nocturna; 
todas ellas se pueden resumir en una sola frase: Pachuca Seguro. Para 
lograrlo, las propuestas en materia de seguridad van encaminadas a 
implementar mecanismos para erradicar la violencia, adicciones, conducta 
delictiva, narcotráfico y delincuencia organizada.

Así, el proyecto integral de seguridad suma diez programas que van 
dirigidos a atender las demandas solicitadas por la ciudadanía mediante 
mecanismos de acción que garanticen la vigencia del Estado de derecho, 
los cuales incluyen:

• Pachuca un Municipio de Paz y Trabajo

• Protección Civil

• Vecino Vigilante

• Escuela Segura

• Policía de Barrio

• Creación de la Policía de Proximidad

• Transporte Seguro y Eficiente

• Educación Preventiva Contra el Consumo de Drogas

• Vigilancia por Sectores. Modelo de Policía de Acercamiento 

• Coordinación Interinstitucional

EJE 1 
Pachuca Seguro
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EJE 1 
Pachuca Seguro

Programas de acción que incorporan la participación activa de la 
sociedad civil en coordinación con todos los órganos que intervienen 
en pro de la seguridad pública e impulsan una cultura que promueve 
la legalidad, la solidaridad, el respeto y el cumplimiento de nuestras 
obligaciones como ciudadanos. 

Pachuca de Soto, un municipio de paz y trabajo, más que un anhelo, es 
objetivo esencial que nuestro gobierno ha construido con la participación 
de miles de ciudadanos, pues lo concebimos como fundamento para el 
desarrollo de todos los órdenes de nuestra vida social, institucional, cultural 
y económica. 

La base para una adecuada convivencia tiene que ver con la promoción, 
difusión y acatamiento de los ordenamientos jurídicos que regulan la 
seguridad pública. Los tres niveles de gobierno tienen responsabilidades 
centrales en ese sentido. 

Conforme al artículo 115 Constitucional, corresponde al municipio la seguridad 
pública preventiva y de tránsito bajo los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

Una premisa fundamental es que la seguridad pública es una política de 
Estado que exige una coordinación entre instituciones de las diversas 
áreas y niveles de gobierno, para que cada quien ejecute las tareas que 
le corresponden. 

En este sentido, la responsabilidad de nuestro gobierno es, por un lado, 
garantizar la tranquilidad y el orden público; así como la vialidad y protección 
civil; y, en el marco de la vigilancia y la defensa social, prevenir los delitos y las 
faltas conforme a los ordenamientos jurídicos.

1.1. Pachuca un 
Municipio de 
Paz y Trabajo

“Promover y reforzar 
convenios con 
gobiernos municipales 
circunvecinos en 
materia de información 
estadística, fichas e 
informes”.
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EJE 1 
Pachuca Seguro

Por otro lado, en la búsqueda de una seguridad pública integral, generar las 
condiciones para tener mayor certidumbre económica, laboral, educativa, 
recreativa y deportiva de los ciudadanos, a través de la promoción 
y reforzamiento de la cultura de la legalidad y la Protección Civil, en el 
marco del respeto a los derechos sociales y políticos de los ciudadanos.

1. Garantizar y mejorar la seguridad de las personas y sus bienes, 
aplicando los reglamentos en la materia.

2. Reforzar e impulsar la cultura de la legalidad y la protección civil.

3. Establecer esquemas de coordinación con los tres órdenes de 
gobierno y con municipios circunvecinos.

4. Convertir a Pachuca de Soto y su zona metropolitana en una de las 
regiones más seguras del país.

5. Garantizar que el municipio esté preparado para afrontar cualquier 
contingencia de carácter natural y humano.

1. Diseñar programas y estrategias para mejorar el tiempo de reacción 
y actualizar el marco jurídico en materia de seguridad, tránsito y 
protección civil.

2. Promover y difundir el conocimiento del Bando de Policía y Buen 
Gobierno, el Reglamento de Tránsito y los manuales de Protección 
Civil entre los habitantes de todo el municipio.

3. Promover y reforzar convenios con gobiernos municipales 
circunvecinos en materia de información estadística, fichas e informes.

4. Ofrecer en las colonias y fraccionamientos, en especial atención a la 
regulación de la seguridad privada, mediante el puntual seguimiento 
de las empresas que ofrecen este servicio.

Objetivos

Estrategias

“Garantizar y mejorar 
la seguridad de 
las personas y sus 
bienes, aplicando los 
reglamentos en la 
materia”.
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EJE 1 
Pachuca Seguro

Objetivos

1. Actualizar la normativa, como el Atlas de Riesgo, para garantizar la 
seguridad de la ciudadanía de Pachuca.

2. Impulsar la cultura de la legalidad y de protección civil como elemento 
de confianza para la seguridad de la población.

3. Establecer una alianza por la seguridad de Pachuca de Soto y su zona 
conurbada a través del Plan Municipal de Contingencias.

El compromiso de Pachuca de Soto es salvaguardar la integridad física 
de las personas así como la de sus bienes; por ello nos comprometemos 
a brindar una respuesta oportuna, adecuada y coordinada ante cualquier 
tipo de contingencia y desastre natural.

Se implementarán las acciones necesarias como la modernización y 
tecnificación del área de protección civil para anticipar las operaciones  
de los grupos de respuesta.

Así mismo, se crearán equipos que mantengan informada a la población 
sobre los cursos de acción a seguir en caso de desastre con la difusión de 
manuales que expliquen detalladamente los procedimientos a seguir, así 
como la localización de zonas de alto riesgo y albergues.

1. Garantizar una respuesta oportuna, adecuada y coordinada que 
permita salvaguardar a los habitantes del municipio ante cualquier 
tipo de contingencia.

2. Crear una cultura de Protección Civil entre los ciudadanos.

Políticas públicas y 
líneas de acción

1.2. Protección 
Civil

“Garantizar una 
respuesta oportuna, 
adecuada y coordinada 
que permita 
salvaguardar a los 
habitantes del municipio 
ante cualquier tipo de 
contingencia”.
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1. Elaborar el Plan Municipal de Contingencias.

2. Promover y difundir los manuales de protección civil entre los 
habitantes del municipio.

1. Actualizar y promover el Plan Municipal de Contingencias y el 
Reglamento de Protección Civil con respecto a recursos humanos, 
infraestructura, albergues y sitios de alto riesgo.

2. Adoptar una cultura de promoción protección civil a través de 
manuales y simulacros que orienten a la ciudadanía de cómo deben 
de actuar en casos de contingencias.

De acuerdo a la experiencia adquirida, una de las herramientas de 
participación ciudadana más eficaces en materia de seguridad pública 
es la de Vecino Vigilante, que consiste en el apoyo solidario que se da 
entre los habitantes de una colonia, un barrio o una comunidad para 
prevenir actos delictivos y propiciar programas de colaboración con 
las autoridades.

Esto propicia una cultura de prevención y denuncia ciudadana que va 
encaminada, además de crear un sentido de pertenencia y solidaridad 
entre los vecinos, a ser una eficaz estrategia para la disminución de asaltos 
a casa habitación y en general una serie de actos vandálicos que ponen 
en riesgo la integridad física y los bienes de sus habitantes.

EJE 1 
Pachuca Seguro

Estrategias

Políticas públicas y 
líneas de acción

1.3. Vecino 
Vigilante
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Pachuca Seguro

Una de las demandas más reiteradas de los habitantes de Pachuca es que 
logremos disminuir los delitos que se dan de manera directa en las casas, edificios, 
espacios públicos y calles de nuestro municipio, y una de las herramientas que 
puede contribuir a ello es precisamente el programa ciudadano Vecino Vigilante, 
que es una alianza de colaboración entre los ciudadanos y su gobierno en un 
aspecto tan importante como lo es la seguridad pública.

1. Fortalecer el sentido de pertenencia y participación vecinal en las 
casas y edificios de colonias, barrios y comunidades en el que los 
miembros de la comunidad sean los primeros en reportar.

2. Generar una política de valores comunes compartidos que consoliden 
la unidad de propósitos y objetivos comunes entre los vecinos.

1. Establecer una agenda de trabajo para instituir acuerdos a través 
de un programa de concientización de la importancia que tiene la 
participación vecinal en el tema de seguridad pública.

2. Difundir entre la comunidad los valores de fraternidad, solidaridad y 
pertenencia de los ciudadanos como parte de una comunidad para 
consolidar la sana convivencia.

3. Reconocer la corresponsabilidad y compromiso del ciudadano con 
la seguridad pública y la prevención de actos delictivos mediante su 
participación vecinal.

1. Fomentar el compromiso responsable y solidario de la comunidad 
para una organización ciudadana efectiva.

2. Promover la adopción y respeto de espacios públicos por la 
comunidad para incentivar la fraternidad y solidaridad.

Objetivos

Estrategias

Políticas públicas y 
líneas de acción

“Generar una política 
de valores comunes 
compartidos, que 
consoliden la unidad de 
propósitos y objetivos 
comunes entre los 
vecinos”.
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Pachuca Seguro

El programa Escuela Segura es de carácter nacional con objetivos de 
colaboración institucional con gobiernos locales, busca que el espacio 
estudiantil de los centros de educación básica sean seguros y confiables 
como elemento primario indispensable para el desarrollo pleno de 
alumnos y maestros logrando certidumbre entre las familias.

La seguridad de los niños y adolescentes tiene que ver con el cuidado 
y resguardo de su integridad física así como el cuidado de su desarrollo 
en un entorno confiable y afectivo, para que pueda desarrollar sus 
potencialidades todo en el marco del ejercicio del derecho fundamental 
a la educación.

El grave problema de la inseguridad pública, ha generado serias amenazas 
en los centros educativos, particularmente en los centros de educación 
básica por lo que una de las políticas centrales de este gobierno será 
continuar y reforzar los objetivos propuestos por el programa.

Siguiendo los propósitos que dieron origen al Programa Nacional Escuela 
Segura trabajaremos con base en la participación social, la gestión escolar 
y el desarrollo de competencias ciudadanas.

1. Prevenir el consumo de drogas y actos delictivos en las escuelas 
públicas de educación básica.

2. Posibilitar, en la comunidad estudiantil del nivel básico, espacios libres 
de adicciones y violencia.

3. Alcanzar altos índices de aplicación y eficacia del programa Escuela 
Segura.

1.4. Escuela 
Segura

Objetivos

“Prevenir el consumo de 
drogas y actos delictivos 
en las escuelas públicas 
de educación básica”.
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EJE 1 
Pachuca Seguro

1. Actualizar y mejorar los compromisos interinstitucionales con el 
programa Escuela Segura.

2. Coordinar esfuerzos con las instituciones involucradas a fin de 
propiciar la atención integral de las adicciones y la violencia en 
los planteles.

3. Impulsar la cohesión social de la comunidad para establecer con 
claridad los objetivos para espacios libres de adicciones y violencia, 
en bienestar del sector escolar.

4. Fomentar una cultura de paz, respeto y participación ciudadana en la 
comunidad de los centros de educación básica.

1. Actualizar y mejorar los compromisos interinstitucionales con el 
programa Escuela Segura, a través de la continuidad de Operativo 
Mochila, Vigilante Escolar y Sendero Seguro.

2. Establecer programas de orientación, encaminados a inhibir el 
consumo de drogas y evitar actos delictivos a través de instrumentos 
de persuasión y concientización entre alumnos, maestros y padres 
de familia.

3. Fomentar la participación y la cohesión social de la comunidad 
escolar  con las autoridades para garantizar un mejor desarrollo social 
de la población estudiantil.

4. Continuar y reforzar el programa Escuela Segura.

 

Estrategias

Políticas públicas y 
líneas de acción
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Pachuca Seguro

Pachuca Seguro significa programas eficaces en la prevención social 
de la delincuencia y la violencia. Entre las acciones que se pondrán en 
marcha para alcanzar tal propósito está Policía de Barrio que contará con 
elementos entrenados y con gran conocimiento del área que tendrán a 
su cargo para realizar tareas precisas que abatan los problemas delictivos 
e inseguridad más alarmantes, acompañados del apoyo activo de la 
ciudadanía. 

1. Prevenir actos delictivos en las colonias con apoyo de la ciudadanía.  

2. Reducir los índices delictivos de las colonias.

1. Establecer mecanismos de prevención del delito brindando mayor 
seguridad a la ciudadanía.

2. Atender, de manera oportuna, los actos delictivos evitando su 
futura repetición.

1. Iniciar acciones de prevención del delito es tarea conjunta entre 
ciudadanía y gobierno, para lograrlo, la Policía de Barrio establecerá 
acciones, de manera coordinada con la población de Pachuca, que 
eviten oportunamente algún acto delictivo en la zona que habitan.

1.5. Policía de 
Barrio

Objetivos

Estrategias

Políticas públicas y 
líneas de acción

“Prevenir actos delictivos 
en las colonias con 
apoyo de la ciudadanía”.
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Pachuca Seguro

2. Brindar mayor seguridad a la población implica que se atienda de 
manera rápida y eficaz la problemática delictiva que le aqueje a 
través de la Policía de Barrio, que estará capacitada y tendrá un 
conocimiento completo de la zona a su cargo, así podrá atender y 
solucionar las dificultades que se presenten, recobrando la seguridad 
del ciudadano.

Policía de Proximidad es un programa conformado por mujeres para que 
atiendan de reacción inmediata contingencias que se puedan llevar a 
cabo en el núcleo familiar. Y así, prevenir, detectar, atender y notificar a las 
instancias correspondientes los casos de violencia familiar.

¿Por qué mujeres? Porque poseen mayor sensibilidad para la comprensión 
y la atención de las problemáticas familiares estableciendo un alto nivel 
de confianza entre los involucrados. 

Una fortaleza importante es la existencia de 125 mujeres policías con 
amplia experiencia en operativos, acciones de protección civil, policía 
preventiva, prevención del delito, administrativas y de apoyo operativo; 
de las cuales, un gran porcentaje son madres de familia preocupadas 
por la seguridad de los suyos y de crear un ambiente armónico para el 
crecimiento de sus hijos. Pero hay que seguir sumando fuerzas, por ende, 
la convocatoria está abierta para todas aquellas mujeres interesadas en 
hacer equipo por un Pachuca Seguro.

Para lograr que el programa funcione a cabalidad se creará un 
marco normativo para la capacitación adecuada de mujeres policías 
especializadas en tratar problemas familiares, así como establecer los 
lineamientos de sus funciones, derechos y obligaciones.

1.6. Creación 
de la Policía de 

Proximidad

“Programa conformado 
por mujeres para que 
atiendan de reacción 
inmediata contingencias 
que se puedan llevar 
a cabo en el núcleo 
familiar”.
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Pachuca Seguro

1. Estrechar la relación de la familia con su policía a fin de generar 
confianza para conocer y atender los problemas que los afectan.

2. Apoyar en la mejora de la calidad de vida de las familias con problemas 
de violencia intrafamiliar.

3. Ofrecer seguridad y apoyo a familias durante y después de 
la eventualidad.

1. Desarrollar un programa permanente de formación de valores 
familiares y éticos para establecer un lazo directo entre la policía de 
proximidad y la comunidad, permitiendo establecer una relación de 
confianza para la atención de denuncias.

2. Mantener una estrecha relación de la policía con la comunidad a atender.

3. Establecer líneas de contacto directo para la atención de 
cualquier eventualidad.

4. Monitorear regularmente la zona correspondiente para detectar y 
solucionar problemas a tiempo. 

1. Proteger y cuidar a los integrantes de la familia en escenarios de 
contingencia donde se ponga en peligro la integridad física y 
emocional de alguno de sus miembros.

2. Mediar en la solución de problemáticas emergentes. 

3. Ser enlace entre la familia afectada y el órgano responsable de 
atender la dificultad a tratar.  

Objetivos

Estrategias

Políticas públicas y 
líneas de acción

“Apoyar en la mejora 
de la calidad de vida 
de las familias con 
problemas de violencia 
intrafamiliar”.
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Brindar tranquilidad a los ciudadanos en sus trayectos a través de la 
vigilancia y la supervisión permanente de las rutas sobre los recorridos 
de vigilancia de las unidades policiales, con objeto generar un transporte 
seguro y eficiente. 

En coordinación con las dependencias relacionadas, buscará gestionar el 
mejoramiento del sistema de transporte público, en busca de un desarrollo  
moderno, eficiente y seguro. Esto implica la planeación estratégica 
de las vialidades para una mejor conectividad, así como desarrollar 
e implementar un programa de ampliación de rutas que permitan el 
desarrollo urbano y metropolitano.

1. Implementar los mecanismos necesarios y pertinentes que 
permitan una adecuada organización de puntos de vigilancias en 
las rutas de transporte.

2. Construir un canal de comunicación con los usuarios para atender 
denuncias y hechos violentos en el uso del transporte público.

1. Crear implementar y monitorear un sistema de vigilancia donde sean participes 
la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil Municipal, así 
como los responsables del transporte público, operadores y concesionarios.

2. Reforzar la línea de atención ciudadana “Servitel 070” para recepcionar las 
demandas del usuario del transporte público y ser canalizadas a las áreas 
correspondientes para su atención.

Objetivos

Estrategias

1.7. Transporte 
Seguro y 
Eficiente

“Brindar tranquilidad 
a los ciudadanos en 
sus trayectos a través 
de la vigilancia y la 
supervisión permanente 
de las rutas sobre los 
recorridos de vigilancia 
de las unidades 
policiales”.
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Políticas públicas y 
líneas de acción

1. Proveer de mayor seguridad y vigilancia al transporte público para 
favorecer la movilidad urbana y la tranquilidad de sus usuarios. 

2. Promover la denuncia de situaciones de inseguridad vividas en el 
uso cotidiano del transporte público por los usuarios para su pronta 
atención y prevención.

En coordinación con las escuelas de educación básica, se implementará 
el Programa Educación Preventiva Contra el Consumo de Drogas, 
para alertar a niños y jóvenes sobre los peligros que ocasionan y sus 
consecuencias. La Encuesta Nacional de Adicciones 2008 muestra un 
incremento en el consumo de drogas ilegales y médicas al pasar de un 5% 
observado en 2002, a un 5.7% en este periodo.

Ante esta cifra alarmante, se crea el marco para que la escuela; cuya 
encomienda es desarrollar armónicamente todas las facultades del ser 
humano, mediante el desarrollo de su personalidad, el enriquecimiento 
de su acervo cultural y el desempeño de competencias que les permitan 
enfrentarse a un mundo cada vez más complejo, sea el escenario donde 
se provea de herramientas para la prevención de adicciones.

1.8. Educación 
Preventiva 

Contra el 
Consumo de 

Drogas

“Alertar a niños y jóvenes 
sobre las drogas, los 
peligros que ocasionan y 
sus consecuencias”.
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Objetivos

Estrategias

Política pública y 
línea de acción

1. Auxiliar desde la escuela a aquellos niños y jóvenes que se encuentran 
ante factores de riesgo en el consumo de drogas. 

2. Detectar las principales problemáticas que llevan a niños y 
jóvenes hacia una vida de consumo de estupefacientes y diseñar 
un programa de atención preventiva personalizada en contra del 
consumo de drogas.

1. Incentivar proyectos de prevención de las adicciones desde y para las 
escuelas de educación básica y media, estableciendo convenios con 
comités de colaboración ciudadana, padres de familia, y docentes.

2. Otorgar atención especializada en el abuso y dependencia de drogas 
a niños y jóvenes que están propensos a un mayor riesgo de consumo. 

1. Impulsar la educación preventiva contra el consumo de  drogas, 
fortaleciendo los valores y autoestima de los niños y jóvenes. 

“Auxiliar desde la 
escuela a aquellos 
niños y jóvenes que se 
encuentran ante factores 
de riesgo en el consumo 
de drogas”. 
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1.9. Vigilancia 
por  Sectores: 

Modelo de 
Policía de 

Acercamiento

Estrategias

EJE 1 
Pachuca Seguro

Se trata de una estrategia que se apoya en el uso de nuevas tecnologías, 
tales como el sistema de georeferencia delictiva, útil para ubicar los 
incidentes delictivos por zonas y tipos de delito.

1. Desarrollar estrategias para abatir la comisión de delitos.

2. Conocer las zonas de mayor incidencia delictiva en el municipio.

3. Mejorar los tiempos de localización de incidencia delictiva.

1. Utilizar sistemas de referencia geográfica para identificar claramente 
la ubicación de la actividad delictiva y sea la herramienta para la toma 
de decisiones del control de zonas de incidencia. 

2. Identificar patrones de comportamiento de la actividad delictiva y 
establecer actividades enfocadas a la prevención así como concretar 
las tareas específicas a seguir ante el fenómeno del delito consumado, 
considerando siempre la atención prioritaria a las víctimas del delito.

3. Respaldar los operativos de seguridad pública manteniendo el servicio 
de luminarias y la ejecución continua de “marchas exploratorias” para 
coadyuvar la operación de la vigilancia por cuadrantes y en apoyo al 
vecino vigilante con la iluminación de puntos rojos para la delincuencia.

Objetivos

“Uso de nuevas 
tecnologías, para ubicar 
los incidentes delictivos 
por zonas y tipos de 
delito”.
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Objetivos

Políticas públicas y 
líneas de acción

EJE 1 
Pachuca Seguro

1. Implementar acciones operativas enfocadas a la prevención de la 
actividad delictiva para garantizar el orden y la paz pública, mejorando 
la seguridad de la población del municipio.

2. Mantener el contacto ciudadano por parte de las unidades de policía 
en las diferentes colonias, barrios y fraccionamientos para prevenir, 
atender y solucionar de manera oportuna algún hecho delictivo que 
pudiera presentarse. 

Superar el déficit en atención de la seguridad pública no depende 
exclusivamente de lo que se haga o deje de hacer en el ámbito municipal 
o en la zona metropolitana, se inscribe en el contexto de la relaciones 
intergubernamentales, por lo que la coordinación de esfuerzos entre las 
distintas instancias de gobierno debe caracterizarse por la clara definición 
de competencias y ámbitos de cooperación.

1. Fortalecer los mecanismos institucionales y administrativos de 
coordinación para garantizar un mayor entendimiento y cooperación 
entre los tres órdenes de gobierno.

2. Promover mecanismos de síntesis administrativa en torno a la 
cooperación en materia de seguridad pública.

1.10. 
Coordinación 

Interinstitucional
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1. Construir una agenda en materia de seguridad pública  con la 
participación del gobierno estatal que otorgue sustentabilidad a los 
acuerdos entre los municipios que conforman la zona metropolitana.

2. Mejorar los flujos de proceso derivados de la actuación administrativa 
de las dependencias inmersas en la seguridad para la obtención 
de beneficios de capacitación, entrenamiento, infraestructura y 
equipamiento en general.

3. Fijar una relación cuidadosa de coordinación y colaboración entre los 
tres órdenes de gobierno para garantizar el cumplimiento de las leyes 
y reglamentos.

1. Revisar y actualizar los instrumentos de Coordinación Interinstitucional 
con las corporaciones policiales municipales, estatales y federales.

2. Impulsar iniciativas, reformas y adiciones al marco jurídico estatal 
para dar viabilidad a los programa del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

3. Integrar una base de acuerdos en materia de seguridad pública 
relacionados con el programa de desarrollo urbano de la zona 
metropolitana bajo los lineamientos del plan municipal de desarrollo 
y el marco jurídico aplicable que permita su realización programada.

Políticas públicas y 
líneas de acción

Estrategias



Eje 2
Pachuca

Moderno y Sustentable
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EJE 2
Pachuca 
Moderno y
Sustentable

ESTRUCTURA INTRODUCTORIA

Descripción sobre lo que debemos entender por 
Pachuca Moderno y Sustentable

Pachuca Moderno y Sustentable ha sido concebido como la suma de 
todas las inquietudes y deseos que la gente expresa para vivir con mayor 
bienestar teniendo como principales fortalezas el orgullo de nuestras 
raíces y vestigios históricos, estos permitirán la construcción del modelo 
de ciudad que queremos, donde impere la armonía y una visión urbana 
de largo plazo que nos asegure un lugar más atractivo, competitivo y 
deseado para vivir.

Mediante el fortalecimiento del capital humano y el aprovechamiento de 
la infraestructura estratégica existente, nuestro municipio se consolidará 
como una ciudad moderna, generadora de conocimiento científico, 
tecnológico y de amplia capacidad innovadora.

El gobierno municipal fomentará un desarrollo integral, moderno, 
equilibrado y sustentable mediante la correlación y equilibrio entre el 
desarrollo económico, social y ambiental a través del mejoramiento de 
espacios públicos y de la infraestructura urbana, con un sistema vial en 
donde el peatón sea el centro de la planeación con el fin de lograr una 
mejor convivencia social. También se buscarán alternativas de movilidad 
integral para una ciudad más amigable con las personas.

Diagnóstico y síntesis sectorial e institucional

La imagen urbana de nuestro municipio es un espacio donde coexiste el 
patrimonio histórico, construido junto con la modernidad de una ciudad 
en constante desarrollo. El tejido urbano y territorial entrelaza un complejo 
imaginario colectivo donde convive la herencia de un pasado minero junto 
con todas las etapas que forjaron el perfil construido de nuestra ciudad y 
nuestro municipio.
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Sustentable

Resulta necesario dar especial atención a los espacios abiertos y portales 
del centro histórico, como espacio público y de movilidad, para brindar 
a la ciudadanía opciones de recreación y sano esparcimiento de forma 
gratuita, esto con actividades innovadoras que fomenten la integración 
familiar y la recuperación de éste espacio público, buscando la renovación 
y construcción física de nuevos lugares para el disfrute de la población.  

A la vez, activar medidas para el mantenimiento óptimo de los edificios, 
monumentos y fuentes públicas, necesarias para preservar este invaluable 
patrimonio cultural e histórico del municipio y permanente atractivo 
turístico que, desafortunadamente, en su mayoría sufre el deterioro 
causado por condiciones meteorológicas y por la actividad humana. 

El crecimiento urbano y demográfico del municipio ha propiciado el 
fenómeno de conurbación con nuestros municipios vecinos traspasando 
los límites territoriales, generando el establecimiento de nuevas zonas 
habitacionales. A consecuencia de esto, se ha incrementado la demanda 
de dotación y abastecimiento de todos los servicios básicos a la población. 
Ante este reto, es imprescindible incorporar esquemas de planeación y 
estrategias de intervención, involucrando activamente a participar a la 
ciudadanía para mejorar las condiciones de abasto de servicios públicos. El 
mejoramiento de la imagen urbana del municipio favorecerá un desarrollo 
sostenible y equilibrado. Un punto de especial atención es el dar un servicio 
integral de recolección y destino de residuos sólidos urbanos.

En cuanto al servicio de agua potable, se han tenido grandes avances 
con una cobertura del 97% de las viviendas, quedando pendientes las 
colonias de reciente creación. Respecto al drenaje, se ha logrado enlazar 
al 93% de viviendas conectándololas a la red pública aunque todavía 
existen localidades donde prevalece la fosa séptica y el río o barranca. El 
municipio cuenta con un solo sistema de agua que abastece al total de 
las localidades y colonias del municipio, por lo que hay que diseñar una 
estrategia que no sólo atienda los aspectos técnicos sino también sociales 
en un contexto metropolitano. 
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Síntesis y análisis de las propuestas ciudadanas y 
compromisos de gobierno

El Pachuca Moderno y Sustentable es una visión que debe  ser compartida y 
adquirida por parte de los diferentes actores sociales, implica incrementar 
la competitividad del municipio y el nivel de vida de sus habitantes a 
través de la promoción de estrategias de innovación con el fin de acercar 
y mejorar la calidad de los servicios públicos, realizar un rescate de los 
inmuebles del centro histórico para su incentivo económico y comercial, 
potencializando las actividades turísticas, así como la preservación de los 
espacios abiertos públicos, recreativos y culturales.

Atendiendo las propuestas se han desarrollado los seis programas que forman 
parte del eje Pachuca Moderno y Sustentable, esbozadas a continuación:

• Por un Mejor Paisaje Urbano.

• Continuidad Estratégica al Programa Integral del Centro Histórico.

• Servicios Públicos que Eleven la Calidad de Vida.

• Regularización de la Tenencia de la Tierra.

• Rescate y Preservación de Reservas Ecológicas.

• Sistema de Residuos Sólidos Urbanos y Tratamiento de Aguas Residuales.

• Educación y Cultura Ambiental.

• Fortalecimiento del Instituto Municipal de Investigación y 
Planeación (IMIP). 

Lo anterior significa comprometerse a fortalecer y hacer crecer nuestras 
raíces mediante una cultura de apoyo ciudadano para lograr la ciudad 
que imaginamos, como un espacio de encuentro e integración social, de 
convivencia, de recreación y de fomento al turismo.
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Pachuca debe representar una imagen panorámica donde todos 
los rincones muestren sus mejores atractivos, a través de proyectos 
eminentemente ciudadanos en su concepción, realización y preservación, 
cuyo objeto sea remodelar aquellas zonas vulnerables que requieren 
mejorar su imagen urbana e infraestructura básica para mejorar sus espacios.

Se promoverá un Sistema Integral de Movilidad Sustentable donde el 
principal objetivo sea impulsar la movilidad y el desarrollo ordenado y 
sustentable, hacia una mejora de la imagen urbana. Busca facilitar las 
condiciones para que las personas puedan trasladarse en menor tiempo 
y en mejores entornos, y adecuar la infraestructura para facilitar que las 
personas y las familias mejoren su calidad de vida.

Se tiene planeada la formación de dos circuitos peatonales y ciclovías, el 
primero abarca la prolongación Av. Madero-Viaducto-Plaza Independencia 
y el segundo, Lateral del Río de las Avenidas con dirección del Blvd. 
Colosio al Blvd. Javier Rojo Gómez; también, se planea la construcción del 
Sendero Verde Maestranza, de la Av. Constituyentes al Blvd. Javier Rojo Gómez.

Además, los programas Cambio de Piel y Creación de Centros Comunitarios 
son otras de las grandes tareas que los ciudadanos y el gobierno se han 
propuesto sacar adelante con visión y entusiasmo, imaginando con ello 
un Pachuca cada vez más ordenado y atractivo para quienes habitan el 
municipio y quienes lo visitan.

2.1. Por un Mejor 
Paisaje Urbano

EJE 2
Pachuca 

Moderno y
Sustentable

“Impulsar el urbanismo 
social responsable de 
políticas públicas”.
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1. Romper paradigmas al impulsar el urbanismo social responsable de 
políticas públicas.

2. Promover la creación y adecuación de rampas, banquetas, ciclovías, 
senderos verdes y paraderos que mejoren la movilidad. 

3. Disminuir el déficit de pavimentación, incorporando a su financiamiento, 
el apoyo económico de los beneficiarios y del municipio.

4. Remozar el aspecto de las zonas marginadas para la regeneración del 
ambiente urbano.

1. Mejorar el entorno e imagen urbana mediante programas como 
el de remozamiento de fachadas, borrado de grafitis, ensanche 
de banquetas y concientización de la ciudadanía para su cuidado 
y conservación.

2. Impulsar el programa “En Concreto Tu Calle”, que funcionará con la 
participación de los ciudadanos y estará orientado a mejorar sus 
condiciones de acceso, atendiendo la pavimentación de calles que 
actualmente son de terracería, dando preferencia al uso de concreto 
hidráulico para una mayor durabilidad.

3. Poner en marcha los programas Cambio de Piel y Creación de 
Centros Comunitarios, para impulsar el urbanismo social responsable 
en zonas marginadas.

4. Elaborar el programa de ordenamiento ecológico territorial.

Objetivos

Estrategias

“Elaborar el programa de 
ordenamiento ecológico 
territorial”.
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1. Trabajar en mejorar la calidad de vida de la población también implica 
invertir en su estética urbana. Una forma de hacerlo, es mejorando el 
paisaje urbano a través de programas de renovación de fachadas, 
nomenclaturas y señalización, obteniendo una visión más agradable 
y atractiva del entorno.

2. Rescatar los senderos que existen en áreas estratégicas de la ciudad 
para convertirlos en ciclovías y senderos peatonales, mejorando el 
mobiliario urbano e infraestructura eléctrica para adecuarlos a las 
necesidades de los senderos.

3. Mejorar la estética urbana a través de la pavimentación de calles de 
terracería donde la población también se responsabilice por aportar 
parte del financiamiento para que el municipio pueda ampliar sus 
acciones y cobertura, permitiendo la creación de un mayor número 
de accesos que facilitarán la movilidad de la población y mejorarán 
su calidad de vida.

4. Promover la instalación de más gimnasios al aire libre que 
brinden una estancia agradable y sean punto de encuentro y de 
convivencia familiar.

5. Romper paradigmas al impulsar el urbanismo social responsable, 
dignificando los espacios más vulnerables y generando en el 
ciudadano  orgullo y pertenencia por su ciudad.

Políticas públicas y 
líneas de acción
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Con la voluntad de dar continuidad al rescate integral del centro histórico, 
se reconoce la acción de descubrir y potenciar la riqueza económica 
y cultural que genera este centro en beneficio del resto de la ciudad, 
también se le valora como un complejo de trabajo humano y cultural que 
une al Pachuca antiguo con el nuevo.

Para su rescate integral, es necesario tomar en cuenta cuatro grandes 
enfoques a atender, el de desarrollo social mediante la promoción 
de la cultura, participación ciudadana y el deporte; el urbanismo 
social, advirtiendo la reconfiguración física de la plaza, señalética y 
peatonalización; el desarrollo económico para detonar la actividad 
económica con miras al turismo como principal actividad y, la acción de 
seguridad con la puesta en marcha de un plan permanente que asegure 
el orden y acreciente la confianza de la ciudadanía.

Con un centro histórico potencializando todas sus virtudes, la ciudadanía 
vivirá su centro, que es donde se encuentra el corazón latente de Pachuca, 
a través del descubrimiento de sus raíces e identidad. 

2.2. Continuidad 
Estratégica 

al Programa 
Integral del 

Centro Histórico

“Generar un proyecto 
para la preservación y 
difusión de la memoria 
histórica del municipio”.
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Objetivos

Estrategias

Políticas públicas y 
líneas de acción

1. Fortalecer el Programa Integral del Centro Histórico para reactivar 
el sector turístico mediante un enfoque de transversalidad social y 
económica, esto mediante actividades recreativas y culturales donde el 
arte representa un factor importante de desarrollo social y económico.

2. Rescatar nuestras raíces históricas a través del programa Vive Tu Centro 
para la preservación y difusión de la memoria histórica del municipio.  

3. Generar un proyecto de restauración, en coordinación con la Secretaria 
de Obras Públicas y las células artísticas, para la difusión de las artes y 
la cultura, a través de espacios alternativos que atraigan a la población. 

1. Desplegar un conjunto de acciones con visión sistémica para alcanzar 
los objetivos del Programa Integral del Centro Histórico. 

2. Realizar las acciones pertinentes para llevar a cabo el programa Vive Tu 
Centro que tiene, como finalidad, enorgullecer a los ciudadanos de Pachuca. 

3. Restaurar los espacios públicos de arte y cultura a través del 
programa Aires de Renovación con el apoyo de las células artísticas 
de nuestro municipio.

1. Dar continuidad al Programa Integral del Centro Histórico mediante 
la concentración de acciones que fortalezcan la gestión de recursos 
derivados de programas estatales y federales, generando opciones, 
tanto de fomento al turismo, como de preservación del patrimonio 
histórico y cultural, reflejadas en un mayor desarrollo de Pachuca.

2. Rescatar nuestras raíces históricas, preservando y difundiéndo sus  
tradiciones, vida y costumbres para que la ciudadanía viva su centro 
y se enorgullezca de sus raíces. 
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3. Remozar aquellos espacios públicos que conforman la estructura 
formal del arte y la cultura de nuestro municipio como bibliotecas, 
cines, galerías, teatros y foros culturales, otorgándoles un aspecto 
digno y una funcionalidad para el goce de la población.

Los Servicios Públicos tienen una doble función, por una parte, muestran 
su propósito de satisfacer una necesidad colectiva que contribuye a elevar 
la calidad de vida y, por otra, su prestación corresponde a la administración 
pública como una actividad técnica. Es necesario trabajar para contar con 
una mejor cobertura, calidad y seguridad en la prestación de servicios 
públicos, sobre todo en zonas marginadas, que apoye la competitividad y 
la productividad económica.

De acuerdo con el artículo 115 constitucional, los servicios públicos que 
debe prestar un municipio es el de agua potable, drenaje, alcantarillados, 
tratamiento y disposición de aguas residuales, alumbrado público, aseo 
y limpia, mercados y centrales de abastos, panteones, rastro, parques y 
jardines y la seguridad preventiva.

1. Incrementar la cobertura, calidad y seguridad de los servicios públicos 
del municipio.

2. Implementar programas de modernización de los esquemas de 
administración de los servicios públicos y la optimización de recursos 
a través del uso de nuevas tecnologías.

3. Instalar los centros de atención integral de servicios.

2.3. Servicios 
Públicos que 

Eleven la 
Calidad de Vida

Objetivos

“Incrementar la 
cobertura, calidad 
y seguridad de los 
servicios públicos del 
municipio”.



74

EJE 2
Pachuca 

Moderno y
Sustentable

Estrategias

Políticas públicas y 
líneas de acción

1. Evaluar la cobertura, calidad y seguridad de los servicios públicos del 
municipio para establecer las acciones que permitirán su mejora para 
atender en especialmente a zonas marginadas.

2. Crear un diagnóstico de los procesos administrativos y de operación 
de los servicios públicos para establecer programas de modernización 
que accedan al uso de nuevas tecnologías que sean eficientes  y 
mejoren estas prestaciones.   

1. Mejorar la cobertura, calidad y seguridad en la prestación de servicios 
públicos incrementando la competitividad y productividad de la 
economía de Pachuca, cubriendo las necesidades de infraestructura 
y equipo con la solidaridad y comprensión de los usuarios, quienes 
aumentarán su calidad de vida.

2. Modernizar los esquemas de administración de los servicios públicos 
y su optimización con el uso de nuevas tecnologías bajo criterios de 
sustentabilidad y preservación del medio ambiente, aprovechando 
y mejorando los ya existentes, así como establecer las bases para 
incrementar la calidad de los futuros.   
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Implementar programas eficientes y simplificados en coordinación con el 
gobierno del estado y gobierno federal orientados a la regularización de 
la tenencia de la tierra y el mejoramiento urbano.

Sobre esa base será posible frenar la tendencia a la dispersión de los 
asentamientos y lograr la regularización jurídica de la tenencia del suelo 
y, en consecuencia, evitar el surgimiento de asentamientos humanos en 
zonas de vulnerabilidad y riesgo.

1. Implementar acciones para el fortalecimiento de la regularización de 
tenencia de la tierra.

1. Revisar y fortalecer, por las instancias públicas pertinentes, el 
marco normativo para la regularización de tenencia de la tierra en el 
municipio, evitando la dispersión de asentamientos.

1. Implantar mecanismos adecuados para la regularización y control de 
la tenencia de la tierra, evitando los asentamientos de ciudadanos en 
zonas vulnerables, revisando la normatividad para su pertenencia y 
mejorando la planeación estratégica urbana.

2.4. 
Regularización 
de la Tenencia 

de la Tierra

Objetivo

Estrategia

Política pública y 
línea de acción

“Implementar programas 
eficientes y simplificados 
para la regularización de 
la tenencia de la tierra y 
el mejoramiento urbano”.
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Objetivos

Estrategias

El programa Rescate y Preservación de Reservas Ecológicas detectará 
aquellas áreas territoriales para preservar los recursos naturales 
característicos de Pachuca, crear santuarios naturales y promover la 
conservación de lo que la naturaleza pone a nuestro alcance, y así 
entender la importancia del cuidado del entorno. 

1. Potencializar las áreas naturales prevalecientes para el desarrollo de 
reservas territoriales.

2. Rescatar y preservar reservas ecológicas para consolidar la 
constitución de áreas naturales protegidas.

3. Creación, consolidación y fortalecimiento de áreas de preservación 
ecológica mediante programas de manejo integral.

1. Incrementar el número de reservas ecológicas para contar con un 
mayor número de espacios verdes.

2. Establecer líneas y estrategias de acción con los organismos públicos 
correspondientes para rescatar y preservar reservas ecológicas. 

3. Trabajar en las áreas naturales ya establecidas a través de una revisión 
de sus avances para establecer los pasos a seguir para su consolidación.

2.5. Rescate y 
Preservación 
de Reservas 

Ecológicas
“Crear santuarios 
naturales y promover 
la conservación de lo 
que la naturaleza pone 
a nuestro alcance, y así 
entender la importancia 
del cuidado del entorno”. 
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Políticas públicas y 
líneas de acción

1. Reforzar los proyectos para el rescate y la preservación de reservas 
ecológicas para consolidar la constitución de más áreas naturales 
protegidas, generando un sistema de espacios verdes y parques 
urbanos dentro del municipio, donde la ciudadanía pueda generar 
conciencia sobre la importancia del cuidado ambiental y a la vez, 
tenga nuevas opciones de recreación.

2. Creación, consolidación y fortalecimiento de áreas de preservación 
ecológica mediante programas de manejo integral.

Atender, mediante el diseño e instrumentación de políticas públicas con 
enfoque moderno y sustentable, el tratamiento de los residuos sólidos y 
aguas residuales preservando el medio ambiente con una visión técnica, 
económica y con una perspectiva social y política que beneficie el espacio 
habitacional de la ciudadanía del municipio.

2.6. Sistema 
de Residuos 

Sólidos 
Urbanos y de 

Tratamiento 
de Aguas 

Residuales
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1. Gestionar, de manera integral, el manejo de los residuos sólidos 
que contemple el ciclo completo: generación, recolección, traslado, 
tratamiento, reciclamiento y disposición final.

2. Establecer esquemas eficientes para el tratamiento de aguas 
residuales en el municipio que incremente su cobertura actual.

1. Instituir líneas de trabajo para la elaboración de un programa de gestión 
ambiental de residuos sólidos para la preservación del medio ambiente.

2. Implementar mecanismos para aumentar el tratamiento, reuso e intercambio 
de aguas residuales y posibilitar su uso en actividades agrícolas y acuícolas.

3. Impulsar una cultura de uso eficiente de tecnologías limpias y de 
energías renovables.

4. Fortalecimiento de políticas, así como de programas de cultura y 
educación ambiental hacia las empresas socialmente responsables.

1. Implementar políticas públicas orientadas a la modernización del manejo 
responsable de los residuos sólidos, que contemplando el ciclo completo 
de la generación, recolección, traslado, tratamiento, reciclamiento y 
disposición final bajo criterios de sustentabilidad y preservación del 
medio ambiente, a través de un programa de gestión ambiental.

2. Incrementar el tratamiento, el reuso y el intercambio de las aguas 
residuales para disminuir la contaminación de aguas superficiales, 
situación que afecta su uso en actividades agrícolas y acuícolas, 
así como al medio ambiente, limitando las posibilidades de 
crecimiento del municipio.

Objetivos

Estrategias

Políticas públicas y 
líneas de acción

“Establecer esquemas 
eficientes para el 
tratamiento de 
aguas residuales 
en el municipio que 
incremente su 
cobertura actual”.
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Como parte de las iniciativas para la preservación de los recursos naturales 
de la nación, se deberá llevar a cabo un programa de educación y cultura 
ambiental, para que los ciudadanos tengan una mayor comprensión de 
los problemas económicos y sociales que generan el agotamiento de los 
recursos naturales y el deterioro ambiental. 

1. Crear una cultura de respeto al medio ambiente con la 
participación activa de la población, logrando un Pachuca Verde 
y libre de contaminantes. 

2. Mejorar los mecanismos que el sistema educativo utiliza para dar a 
conocer y valorar la riqueza ambiental municipal.

1. Promover la organización de campañas para generar entre los 
ciudadanos la cultura de respeto al medio ambiente, donde ellos sean 
los principales actores.

2. Agregar a los programas educativos el tema del medio ambiente, para 
que desde la formación escolar, los ciudadanos se formen y fomenten 
la cultura ambiental.

2.7. Educación 
y Cultura 

Ambiental

Objetivos

Estrategias

“Mejorar los mecanismos 
que el sistema educativo 
utiliza para dar a 
conocer y valorar la 
riqueza ambiental 
municipal”.
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Políticas públicas y 
líneas de acción

1. Concientizar a la población sobre los problemas ecológicos, haciendo 
buen uso de nuestro territorio para mantener el equilibrio ecológico y 
dejar a generaciones futuras un lugar óptimo para vivir. 

2. Incorporar la educación ambiental para la sustentabilidad de nuestro 
municipio, debe ser una tarea obligatoria donde se promuevan 
actitudes y competencias para que la ciudadanía participe en la 
prevención y solución de los problemas ambientales. 

El fortalecimiento del Instituto Municipal de Investigación y Planeación 
implicará una mayor participación en el auxilio de la autoridad municipal 
competente en materia de desarrollo urbano y en la realización de sus 
funciones a través del seguimiento de la planeación del municipio que se 
verá reflejado en un crecimiento urbano planeado y oportuno, utilizando 
la investigación como un instrumento indispensable para el desarrollo 
integral de acciones y obras a realizar en Pachuca.

2.8. 
Fortalecimiento 

del Instituto 
Municipal de 
Investigación 
y Planeación 

(IMIP)
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1. Impulsar el desempeño del Instituto Municipal de Investigación y 
Planeación para la mejor planificación del desarrollo urbano de Pachuca.

2. Incentivar la investigación a través del Instituto Municipal de 
Investigación y Planeación para crear una visión a largo plazo en los 
procesos de planificación y ordenamiento territorial.

1. Dar a conocer, de manera más puntual, las actividades que realiza 
el Instituto Municipal de Investigación y Planeación en los sectores 
público, privado y social, de manera que sea el órgano de consulta y 
opinión en temas de planeación.

1. Fortalecer al Instituto Municipal de Investigación y Planeación 
como órgano especializado de asesoría en materia de planeación 
integral, así como de consulta y opinión para el análisis y elaboración 
de diagnósticos, evaluación de propuestas, conformación de 
instrumentos y acciones del Sistema Municipal de Planeación.

2. Promover entre sectores público, privado y social, las ventajas 
de la labor de investigación que realiza el Instituto Municipal de 
Investigación y Planeación como cédula básica del desarrollo 
de Pachuca, formulando planes y programas con base en las 
demandas ciudadanas.

Objetivos

Estrategia

Políticas públicas y 
líneas de acción

“Impulsar el desempeño 
del Instituto Municipal 
de Investigación y 
Planeación para la 
mejor planificación del 
desarrollo urbano de 
Pachuca”.
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ESTRUCTURA INTRODUCTORIA

Descripción sobre lo que debemos entender por 
Pachuca Incluyente

Pachuca Incluyente representa un gobierno ciudadano pensando en 
todas y todos quienes vivimos en Pachuca para un mayor impacto social 
donde las políticas se planteen desde el sentir de la gente, para lograr una 
representación genuina que cubra las expectativas sociales y construya una 
relación inquebrantable entre la ciudadanía y el sector público. 

Mediante el uso del nuevo enfoque de asistencia social que busca atender 
a la población en situación de vulnerabilidad, se implementarán  políticas, 
programas y proyectos con perspectiva ciudadana, que fortalezcan 
sus capacidades para promover el desarrollo humano, desde la 
corresponsabilidad Gobierno-Sociedad.

El municipio representa el hogar que habitamos, por ello, para propiciar 
una mejor calidad de vida a su población, esta administración dentro de 
su ámbito de competencia, debe procurar aspectos básicos como la salud, 
alimentación, educación, bienestar social, respeto a los derechos humanos, la 
convivencia pacífica de sus integrantes y el desarrollo integral de las familias. 
Aspiraciones que podemos lograr una vez establecidas las estrategias que 
garanticen un gobierno incluyente y equitativo, que promueva la eliminación 
de los rezagos y la discriminación.

Diagnóstico y síntesis sectorial e institucional

Ser un gobierno incluyente es pensar en toda la ciudadanía, contemplando 
sus diferencias y necesidades específicas que surgen de aspectos como 
edad, sexo, condición social, etc. para estar en posibilidad de atenderlas. 
Según cifras del INEGI, Pachuca ha incrementado su población del año 
2000 al 2010 en 9.23%, con una mayoría de mujeres, que representan el 
52.5%, por encima del 47.5% de hombres. Este aumento implica mayores 
responsabilidades y esfuerzos adicionales para establecer las condiciones 
que mejoren su calidad de vida.
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Se ha pensado en el desarrollo integral de la población desde edades 
tempranas, lo cual se visualiza en los planteamientos de los objetivos de 
Pachuca Incluyente.

También se planea un tema prioritario como el servicio de salud, ya que 
de acuerdo a las estadísticas del Censo de Población y Vivienda 2010 
del INEGI, de la población total, el 64.5% son derechohabientes, dejando 
un elevado porcentaje aún a la deriva ante cualquier eventualidad que 
requiera asistencia médica. Ante este escenario, surgen acciones como 
promover una cultura de salud para que la población se preocupe por 
ejercitarse y tener una buena alimentación. Para el caso de personas 
vulnerables, también se atenderán sus demandas y necesidades.

En cuanto al tema de vivienda, se ha incrementado el número de viviendas 
habitadas, del año 2000 al 2010, en 21.9%, pero aún hay que atender 
aquella población cuyas casas no están construidas con materiales 
adecuados para garantizarles calidad de vida, y apoyar a quienes aún no 
han podido adquirir su propio hogar.

Por otro lado, es importante mencionar que, de acuerdo con el Censo de 
Población y Vivienda 2010 del INEGI, existen 71,264 hogares en Pachuca 
de Soto, de los cuales el tamaño promedio es de 3.7 personas. Del total 
de estos hogares, 50,126 tienen jefatura masculina y 21,138 tiene como 
responsable del hogar a una mujer.

Interpretamos de cada hogar una familia, ya sea núcleo o extensa, cuyo 
desarrollo e integración refleja el estado actual de nuestra sociedad.

El gobierno municipal está comprometido a brindar una atención 
incluyente a través de programas de acordes al perfil, las necesidades y la 
problemática de la población que, con respeto a sus derechos, contribuyan 
a su desarrollo humano y generen oportunidades productivas.
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Síntesis y análisis de las propuestas ciudadanas y 
compromisos de gobierno

Pachuca Incluyente representa para la ciudadanía un espacio de 
solidaridad, protección y desarrollo pleno de la infancia, adolescentes, 
personas adultas y adultas mayores, así como en general de grupos 
vulnerables, con el objetivo de mejorar su calidad de vida, a través de la 
consolidación de programas sociales que creen un municipio eficiente, 
seguro y competitivo. 

Una vez escuchadas las propuestas y las acciones propias a llevar a cabo 
por la actual administración, se establecieron los siguientes programas:

• Modelo de Ciudad con Rostro Humano.

• Recuperación de Espacios Públicos y Áreas Verdes: Recreación, 
  Cultura y Convivencia Ciudadana.

• Personas Adultas Mayores.

• Personas con Discapacidad.

• Programa Pachuca Amiga de la Infancia.

• Apoyo e Impulso a los Jóvenes.

• Desarrollo Integral de las Familias Pachuqueñas.

• Igualdad de Género.

• Acuerdo Plata.

• Pachuca sobre Ruedas.

• Programa de Vivienda para quien no tenga Casa.

• Formación Integral con Respeto a los Derechos Humanos, Valores. 
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• Cívicos y Éticos.

• Reactívate Pachuca.

• Alimentación Sana.

• Salud para Todos.

• Pachuca Vive sin Adicciones.

El esfuerzo para su éxito será parte de un trabajo en equipo entre la 
ciudadanía y el gobierno, para la promoción de redes de acción que 
vengan a fortalecer el impacto de los programas, en pro de un municipio 
de paz y valores, en noble apego a sus raíces.

La presente Administración Pública se ha puesto una meta muy clara, 
darle a la ciudad un Rostro Humano, donde se abata la pobreza, el rezago, 
la marginación y la inequidad de oportunidades entre los ciudadanos. 
Como punto de partida, se deben impulsar políticas públicas sustentables 
e incluyentes para que se acceda a servicios básicos como la salud y la 
educación para otorgar mejores oportunidades e incrementar los niveles 
de bienestar y de calidad de vida.

3. 1. Modelo de 
Ciudad con 

Rostro Humano
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1. Impulsar el desarrollo del municipio utilizando estrategias particulares 
para las zonas de mayor rezago y de atención prioritaria que 
posibiliten una vida con mejor calidad y bienestar para potencializar 
sus capacidades. 

2. Llevar a cabo nuevas maneras de fomentar la participación 
ciudadana, tanto en los asuntos públicos, como en la definición de 
proyectos de atención prioritaria para el desarrollo sustentable y 
competitivo del municipio.

3. Establecer acciones que fortalezcan la identidad y sentido de 
pertenencia de la sociedad al municipio, impulsando la convivencia 
entre personas, que otorgue a Pachuca el sello característico de su gente.

1. Convertir las necesidades de atención prioritaria de la ciudadanía en 
proyectos estratégicos que impacten a su totalidad, para mejorar la 
calidad y el bienestar de vida, potencializando sus capacidades para 
el desarrollo personal.

2. Organizar comités vecinales que atiendan de manera cercana las 
necesidades de los habitantes de Pachuca de Soto, mediante su 
participación en las propuestas, elaboración, seguimiento y evaluación 
de las políticas públicas de atención prioritaria.

3. Atender y escuchar a toda la ciudadanía sin excepción, para darle 
identidad a la Administración Pública, donde se refleje el sentir de 
nuestra gente y sus necesidades.

Objetivos

Estrategias

“Establecer acciones que 
fortalezcan la identidad 
y sentido de pertenencia 
de la sociedad al 
municipio, impulsando 
la convivencia entre 
personas, que otorgue 
a Pachuca el 
sello característico 
de su gente”.
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Políticas públicas y 
líneas de acción

4. Organizar campañas a la ciudadanía con la finalidad de crear 
conciencia de que la responsabilidad del buen gobierno es de todos 
los habitantes del municipio.

1. Evolucionar es una acción inevitable que vivirá nuestra actual 
administración, para lo cual es necesario impulsar el desarrollo del 
municipio con la participación de todos los ciudadanos, con objeto 
de establecer estrategias eficientes y eficaces, en especial en zonas 
de mayor rezago y de atención prioritaria, porque todos merecemos 
una mejor calidad de vida. 

2. Incluir a la ciudadanía en los asuntos públicos es primordial para una  
administración que favorezca a todos sin excepción, por tal motivo, 
es de carácter obligatorio fomentar la participación ciudadana para 
atender de manera oportuna sus demandas. 

3. Fortalecer la identidad y sentido de pertenencia de la sociedad al 
municipio, que incentive la convivencia de toda la población, para 
darle a Pachuca un Rostro Humano y establecer un lazo de confianza 
para conocer su pensar ante las labores del gobierno municipal.  
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3.2 
Recuperación 

de Espacios 
Públicos y 

Áreas Verdes: 
Recreación, 

Cultura y 
Convivencia 

Ciudadana
Para una convivencia pacífica son necesarias la tranquilidad, la recreación 
y la cultura; por ello, se deben establecer estrategias que aseguren los 
suficientes espacios donde la ciudadanía pueda compartir de manera 
armónica actividades culturales, deportivas y recreativas que impulsen 
un municipio amigable para todos. 

El objetivo del programa Recuperación de Espacios Públicos y Áreas 
Verdes permitirá la dignificación, mantenimiento y recuperación de 
lugares estratégicos para la ciudadanía, transformándolos en espacios 
multifuncionales donde se puedan promover actividades cotidianas.
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Objetivos

Estrategias

Políticas públicas y 
líneas de acción

1. Mejorar los espacios públicos, áreas verdes y áreas de donación para 
ponerlas en funcionamiento, convirtiéndolas en centro de reunión, 
cultura y convivencia ciudadana. 

2. Promover actividades culturales, deportivas y recreativas de convocatoria 
abierta a todos los ciudadanos sin excepción. 

1. Establecer un programa de rescate y mantenimiento de espacios 
públicos y áreas verdes localizados en zonas donde haya mayores 
aglomeraciones de ciudadanos para su uso cotidiano. 

2. Organizar, a través de los organismos pertinentes, actividades 
culturales, recreativas y deportivas donde participen todos los 
ciudadanos sin excepción, niños, niñas, jóvenes, adultos, adultos 
mayores y personas con discapacidad.

3. Crear el “Festival Internacional del Viento”, para hacer de Pachuca 
un referente cultural, artístico, de expresión, de creatividad y de 
participación ciudadana.

1. Reactivar los espacios públicos y las áreas verdes para garantizar 
una convivencia pacífica, estrechar o crear lazos de amistad y ofrecer 
lugares donde la ciudadanía pueda desarrollarse libremente, es 
una tarea en donde se enfocarán muchos de los esfuerzos de los 
organismos públicos respectivos, con el fin de crear un ambiente 
armónico donde los habitantes sientan calidez e identidad.

“Mejorar los espacios 
públicos para ponerlos 
en funcionamiento, 
convirtiéndolos en centro 
de reunión, cultura y 
convivencia ciudadana”.
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2. Cultivar las actividades recreativas, deportivas y culturales permitirá 
que nuestros ciudadanos tengan las herramientas para un mejor 
desarrollo social e intelectual, que les amplíe las posibilidades para 
mejorar su calidad de vida y de quienes los rodean, a través del uso 
de espacios públicos y áreas verdes.

3. Realizar un festival de teatro anual que involucre a toda la comunidad 
de Pachuca y su área metropolitana, atrayendo a todos los actores 
económicos posibles para su realización.

4. Programar actividades culturales, recreativas y deportivas durante los 
fines de semana de todo el año, creando así los espacios y escenarios 
para la convivencia ciudadana.

Las personas adultas mayores son un sector de la población que 
requiere nuestro reconocimiento y de quienes debemos aprovechar su 
conocimiento y experiencia. Representan y mantienen vivas nuestras 
raíces, son la voz del corazón de Pachuca y portadores de su identidad e 
idiosincrasia, las cuales deben ser transmitidas a la población más joven.  

Un tema inevitable al hablar de adultos mayores es el incremento de su 
calidad de vida, que requiere llevar a cabo acciones como planes de 
salud y alimentación, así como tácticas para apoyar su autonomía, que los 
faculte a su incorporación o reincorporación en actividades productivas, 
culturales y recreativas. 

3.3. Personas 
Adultas 

Mayores
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1. Promover la integración de los adultos mayores a la vida productiva, 
cultural y recreativa del municipio.

2. Crear programas de salud, atención geriátrica y medicamentos para 
adultos mayores de escasos recursos o que no cuenten con sistema 
de seguridad social.

3. Promover la cultura de respeto y reconocimiento a los adultos 
mayores.

1. Implementar, con los organismos públicos y privados correspondientes, 
acciones de integración de los adultos mayores a las áreas productivas, 
así como promover actividades culturales y recreativas gratuitas para 
su integración.

2. Incentivar programas especializados de salud pública para atender 
sus problemas prioritarios de salud en este tema.

3. Elaborar una campaña de respeto y reconocimiento a los adultos 
mayores.

1. Atender las necesidades de los adultos mayores incluye su 
incorporación a las áreas productivas, donde reciban una 
remuneración económica que les brinde la oportunidad de mejorar 
su calidad de vida y de valorar la experiencia y el conocimiento que 
han adquirido con los años.

2. Procurar la salud de los adultos mayores y su calidad de vida, es 
prioridad entre las acciones que se realizarán como parte del plan 
municipal de desarrollo, para esto, es fundamental gestionar, a través 
del sector salud, servicios que favorezcan una atención integral.

Objetivos

Estrategias

Políticas públicas y 
líneas de acción
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3. Incorporar a los adultos mayores de manera activa en la sociedad de 
Pachuca garantizando sus derechos sobre la base de la inclusión y la 
no discriminación.

4. Acondicionar infraestructura, principalmente en rampas y accesos 
adecuados para las personas adultas mayores.

Las personas con discapacidad deben sentirse incluidas en la vida 
cotidiana del municipio, por ello es deber de la Administración 
Pública contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena mediante 
acciones que promuevan la accesibilidad en la infraestructura física 
de instalaciones, servicios de salud y políticas de inclusión social, 
económica, política y cultural.

1. Crear un programa de salud especializado en los problemas que 
deben afrontar las personas con discapacidad para mejorar su 
calidad de vida.

2. Fomentar la capacitación continúa para la integración social y 
productiva de las personas con discapacidad.

3. Generar una política de ciudad amigable donde los espacios públicos 
y privados cuenten con los accesos adecuados para la fácil movilidad 
de las personas con discapacidad.

Objetivos

3.4. Personas 
con 

Discapacidad

“Crear un programa de 
salud especializado en 
los problemas que deben 
afrontar las personas 
con discapacidad para 
mejorar su calidad de vida”.
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Estrategias

Políticas públicas y 
líneas de acción

1. Fomentar en los centros de salud un área de atención especialidada 
para problemas que enfrentan personas con discapacidad.

2. Establecer programas de capacitación para el desarrollo de 
habilidades formativas y profesionales de personas con discapacidad.

3. Adecuación de accesos en espacios públicos y privados para 
garantizar la movilidad a personas con alguna discapacidad física.

4. Creación de espacios públicos y privados para personas con discapacidad.

1. Desarrollar una atención personalizada en el sector salud a través de 
la prevención, atención oportuna y rehabilitación para personas con 
discapacidad, apoyándolos a mejorar su calidad de vida.

2. Otorgar capacitación para el desarrollo de habilidades formativas 
y profesionales de las personas con discapacidad, para insertarlas 
a la vida social y productiva del municipio, ya sea a través de su 
incorporación en las empresas locales, o apoyándolas en la creación 
de sus propias empresas, para que participen de manera activa en su 
desarrollo económico y social.

3.  Promover que todos los espacios públicos y privados cuenten con 
accesos adecuados que faciliten el desplazamiento de ciudadanos 
con discapacidad.
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Niños y niñas tienen el derecho a vivir en una cultura de valoración de la 
ciencia, la tecnología, la innovación y el conocimiento, para que sean el 
motor que continúe con los esfuerzos por lograr que Pachuca sea una 
región competitiva, productiva, sustentable y sostenible que les otorgue a 
ellos como a sus hijos, mejores posibilidades de vida. 

Se pretende que gocen plenamente de sus derechos para garantizar su 
seguridad, protección, acceso a la salud, educación y al bienestar integral, 
para que dispongan de una formación intelectual, física y cívica, que 
favorezcan su desarrollo integral en un ambiente de respeto y valores éticos.

1. Otorgar a todos los niños y niñas del municipio las facilidades para 
que lleven a cabo su educación como parte de su desarrollo integral.

2. Realizar acciones de prevención, detección y atención oportuna 
de problemas de salud en niños y niñas para su cuidado integral.

3. Atender a un sector clave de la población con un rango de edad de 
0 a 17 años, que no está contemplado de manera transversal en las 
políticas públicas municipales. 

4. Garantizar la efectiva protección de los derechos de los niños 
sobre bases de inclusión y no discriminación.

Objetivos

3.5. Programa 
Pachuca 

Amiga de la 
Infancia
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Estrategias

Políticas públicas y 
líneas de acción

1. Fortalecer la cobertura de educación básica para niños y niñas 
del municipio.

2. Realizar campañas de prevención, detección y atención oportuna 
de los problemas de salud más comunes, que ponen en mayor 
riesgo a niños y niñas.

3. Desarrollar la agenda local para construir una Ciudad Amiga de 
la Infancia mediante la creación de una estructura permanente en 
el gobierno local que garantice la consideración de prioridad a la 
perspectiva de infancia en las políticas públicas.

4. Promover la aplicación de los artículos que establece la Convención 
sobre los Derechos del Niño (CDN), así como la implementación 
del Plan de Infancia Municipal, para la protección de niños y niñas.

5. Crear el Comité Municipal de Protección de los derechos de la 
infancia conformado por todas las Secretarías de la Administración 
Pública Municipal y las Comisiones Edilicias del Ayuntamiento, para 
darle seguimiento a las acciones realizadas por cada dependencia 
Municipal en sus programas y proyectos.

6. Realizar campañas dirigidas a la población en general a través de 
las cuales se difundan los derechos de la infancia.

1. Trabajar en una mayor cobertura de educación para niños y niñas es 
garantizar un futuro prometedor para nuestro municipio, cuyas políticas 
están orientadas a un mayor desarrollo integral de sus pobladores.

2. Promover una cultura de salud para niños y niñas es concientizar 
a los padres sobre la necesidad de prevenir enfermedades que 
puedan repercutir en la vida de sus hijos.

3. Impulsar la participación infantil desde el ámbito escolar y comunitario, 
fomentando su organización mediante mecanismos establecidos 
para tal efecto a través de los cuales expresen sus puntos de vista e 
incidan en la política pública local.

“Otorgar a todos 
los niños y niñas del 
municipio facilidades 
para que lleven a cabo su 
educación”.
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4. Garantizar un trato igual y no discriminatorio respetando los derechos 
de niños y niñas, para promover un contexto social favorable que los 
permita desarrollarse como seres humanos de bien.

5. Instalación de la Asamblea Infantil Municipal  que les permita a niñas, 
niños y adolescentes ser personas con voz para la resolución de 
problemáticas que les aquejan.

6. Establecer espacios públicos especialmente diseñados para el 
desarrollo integral de cada una de las etapas de la infancia en los 
aspectos de salud, educación, recreación, medio ambiente, cultura y 
arte, etcétera y promover la creación de estancias infantiles vespertinas.

Abatir el rezago y marginación de los sectores de la población expuestos 
bajo condiciones de vulnerabilidad, como lo son los jóvenes, ofreciéndoles 
el acceso a programas y acciones que favorezcan su desarrollo integral, 
creando escenarios favorables, donde ellos puedan aprovechar todas 
sus potencialidades y aprender a canalizar sus energías en actividades 
productivas y creativas que les provean de herramientas para la vida.

3.6. Apoyo e 
Impulso a los 

Jóvenes

“Garantizar un trato 
igual y no discriminatorio 
respetando los derechos 
de niños y niñas”.
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Objetivos

Estrategias

Políticas públicas y 
líneas de acción

1. Generar oportunidades de superación personal para los jóvenes por medio 
de políticas públicas innovadoras, que favorezcan su iniciativa y creatividad. 

2. Propiciar el desarrollo integral de los jóvenes en un ambiente sano y 
libre de violencia.

1. Crear programas de capacitación laboral y empresarial para que los 
jóvenes puedan mejorar su calidad de vida a través de su incorporación 
al mercado laboral o mediante la apertura de su propia empresa.

2. Establecer programas para la difusión y participación de los jóvenes 
en actividades culturales, deportivas y recreativas, donde ellos sean los 
protagonistas principales y que les abran sus posibilidades de crecimiento.

1. Concientizar a los jóvenes que son parte fundamental para el 
desarrollo del municipio implicará la generación de oportunidades 
para su superación personal, a través de la definición de políticas 
públicas innovadoras que promuevan el aprovechamiento de sus 
potencialidades creativas, permitiéndoles mejorar su calidad de vida 
y un desarrollo integral óptimo.

2. Propiciar un escenario ideal para el desarrollo integral de los jóvenes 
es más que necesario para su continua formación en un ambiente 
sano y libre de violencia que les otorgue una visión más amplia para 
su desarrollo futuro, repercutiendo en el nivel de vida de la sociedad.

“Generar oportunidades 
de superación personal 
para los jóvenes por 
medio de políticas 
públicas innovadoras que 
favorezcan su iniciativa 
y creatividad”.
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El programa Desarrollo Integral de las Familias Pachuqueñas tiene la misión 
de atender sus necesidades a través de comunicación afectiva, creación 
de espacios de convivencia y actividades que prevengan la violencia y 
el maltrato, físico o mental, de cualquiera de sus integrantes. Siendo la 
familia la célula básica de la sociedad de Pachuca, se debe trabajar en 
fortalecer su integración todos los días para combatir y prevenir aquellas 
situaciones problemáticas que puedan enfrentar y afectar su armonía.

1. Brindar atención a las familias y sus integrantes promoviendo acciones 
que propicien la erradicación de problemas en la familia y fomenten 
su integración.

2. Crear programas y espacios de convivencia familiar donde se 
promuevan eventos que fomenten tradiciones, comunicación afectiva, 
actividades recreativas, deportivas y culturales que potencialicen la 
capacidad de las personas de ser parte de una comunidad, como lo 
son las familias.

3. Impulsar y difundir el Sistema Moderno de Asistencia Social en el 
municipio de Pachuca de Soto mediante la implementación de 
políticas públicas con perspectiva de familia.

Objetivos

3.7.  Desarrollo 
Integral de 
las Familias 

Pachuqueñas
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1. Elaborar y llevar a cabo programas de prevención y atención a 
los problemas que fomentan la desintegración familiar para crear 
espacios donde las familias puedan recibir herramientas a través 
de asesorías, terapia, alimentación, oportunidades de continuar sus 
estudios, etc., para impulsar su bienestar. 

2. Establecer espacios acondicionados para la convivencia familiar donde se 
fomente la comunicación afectiva y se concientice sobre las consecuencias 
de problemáticas sociales como la violencia familiar, discriminación, 
desnutrición, exclusión y su afectación al interior de las familias.

3. Fortalecer las políticas de asistencia social dirigidas a los diferentes 

grupos vulnerables, fomentando la participación ciudadana en un 

marco de corresponsabilidad en la planeación, ejecución, seguimiento, 

evaluación y transparencia.

1. Contribuir al desarrollo integral de las familias y la comunidad 

estableciendo un mismo lenguaje que los llevará a un mayor 

entendimiento, traducido en el fortalecimiento de valores como 

respeto, obediencia, responsabilidad y trabajo en equipo.

2. Generar redes de trabajo, desde el gobierno municipal, con las 

instituciones académicas y la sociedad civil organizada, para generar 

acciones de prevención y atención de las problemáticas que fomentan 

la desintegración familiar.

3. Realizar y fortalecer programas que permitan impulsar el desarrollo 

y reintegración de las personas consideradas en situación de 

vulnerabilidad en la vida social y productiva.

4. Realizar campañas permanentes por una cultura de participación 

ciudadana que fomente la corresponsabilidad social.

Estrategias

Políticas públicas y 
líneas de acción

“Brindar atención a las 
familias promoviendo 
acciones que propicien 
la erradicación de 
problemas y fomenten 
su integración”.
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Objetivos

5. Otorgar a los integrantes de la familia programas enfocados a la 

asesoría y orientación sobre tradiciones familiares como amor, 

respeto, tolerancia, honestidad; así como la prevención de violencia y 

la atención a familias que sufren de violencia intrafamiliar.

La Igualdad de Género tiene la finalidad de garantizar la equidad de 

oportunidades y trato entre mujeres y hombres, finalizando la discriminación 

y la falta de oportunidades de progreso, además de promover el respeto a 

la dignidad de las personas con base en el reconocimiento de los derechos 

humanos de todas y todos. En este sentido, se tiene conciencia que, para 

acabar con la pobreza, la participación en la economía de ambos sexos 

otorgará más posibilidades de crecimiento a través del trabajo incluyente 

en equipo.

1. Construir las bases institucionales en la Administración Pública 

Municipal para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres.

2. Erradicar la desigualdad entre mujeres y hombres para garantizar 

el  ejercicio pleno de sus derechos y la igualdad de acceso a las 

oportunidades sociales, económicas, productivas y políticas.

3. Fortalecer las acciones del Instituto Municipal de las Mujeres para crear 

una cultura de igualdad, libre de violencia y discriminación, propiciando 

el desarrollo integral de las mujeres y permitiendo, tanto a hombres 

como a mujeres por igual, ejercer plenamente todos sus derechos.

3.8. Igualdad 
de Género

“Construir las bases 
institucionales en la 
Administración Pública 
Municipal para alcanzar 
la igualdad entre mujeres 
y hombres”.
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Estrategias

Políticas públicas y 
líneas de acción

4. Contribuir al bienestar de las familias encabezadas por madres 

solteras trabajadoras.

1. Crear los mecanismos y las instituciones necesarias para atender 

eficazmente la desigualdad entre mujeres y hombres.

2. Adoptar las políticas internacionales, nacionales y estatales diseñadas 

para la promoción y respeto de los derechos humanos de las mujeres 

y los hombres, así como su igualdad en el acceso a oportunidades. 

3. Establecer programas y acciones para la igualdad de mujeres 

y hombres, con estrategias de sensibilización, capacitación, 

comunicación y difusión de una cultura de equidad de género, a 

través del Instituto Municipal de las Mujeres.

4. Ampliar el “Programa de Estancias Infantiles Vespertinas” en diferentes 

zonas del Municipio.

1. Establecer políticas públicas municipales para alcanzar la igualdad 

real entre mujeres y hombres, que promueva su plena incorporación 

a la vida productiva, social, cultural y política, sin distinción alguna. 

2. Generar igualdad entre hombres y mujeres para garantizar el ejercicio 

pleno de sus derechos humanos jurídicos, políticos, sociales y 

culturales, asegurando el acceso a la salud, la educación y el empleo;  

en un contexto de no violencia y no discriminación, acabando con la 

desigualdad y el rezago social.

3. Sensibilizar a la ciudadanía sobre la igualdad de género para fomentar una vida 

sin violencia ni discriminación, así como una auténtica cultura de equidad.
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Con los propósitos de generar conciencia y crear una mejor ciudad 
mediante la aplicación de valores, el Acuerdo Plata pretende la regeneración 
del tejido social a través de la implementación de 10 de reglas básicas de 
corresponsabilidad social y participación compartida para crear una nueva 
cultura ciudadana con mejores ciudadanos en Pachuca.

Los testigos de honor de este Acuerdo serán los niños, como los Agentes 
de Cambio Ciudadano para su cumplimiento. El programa consiste en 
que los menores actúen impulsados por los buenos ejemplos que reciban 
en sus hogares, por convicción y no por obligación.

El decálogo abarca los siguientes puntos, participación social, ética 
ciudadana, civilidad, igualdad, solidaridad, cuidado a la salud, respeto al 
medio ambiente, educación vial, puntualidad y vive tu ciudad.

1. Renovar el contrato social, mediante la firma de un decálogo que 
contenga las reglas de corresponsabilidad social, con la finalidad de 
crear una nueva cultura ciudadana. 

1. Socializar con distintos actores de la sociedad de Pachuca el proyecto, 
de modo que pueda enriquecerse, con: asociaciones de padres de 
familia, escuelas oficiales y particulares, empresarios, clubes sociales, 
medios de comunicación y todos aquellos que se sumen. 

Objetivo

Estrategias

3.9.  Acuerdo 
Plata
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2. Interiorizar el Acuerdo Plata con los niños, jóvenes y adultos a través de 

una campaña en las escuelas, sumada a una estrategia mediática de alto 
impacto. Una vez comprendido  dicho acuerdo, procederemos a la firma 
con los padres de familia, en el cual los alumnos serán los garantes. 

3. Difundir el Acuerdo Plata en todos los sectores de la sociedad, con 
la finanlidad de lograr el compromiso de los ciudadanos de Pachuca.

1. Firmar Convenio con la Secretaría de Educación Pública para que 
en conjunto se promueva en todas las instituciones educativas el 
Acuerdo Plata, como una extensión de civismo. 

2. Generar materiales didácticos tales como videos, cómics, juegos y 
animación sociocultural, que serán acercados a las escuelas, desde 
nivel preescolar, hasta posgrado. 

3. Dar a conocer el Acuerdo Plata a los clubes sociales, asociaciones 
civiles, clubes de servicios y Organizaciones de la Sociedad Civil. 

4. Aplicar encuestas y evaluaciones con el fin de monitorear los 
resultados para dar seguimiento al programa. 

5. Presentar el acuerdo en distintos auditorios a jóvenes de preparatoria 
y universidad, con el fin de establecer firmas de compromisos y 
hacerlos parte del proyecto.

6. Realizar un evento cumbre anual en el que se premiará al Agente de 
Cambio Ciudadano más comprometido con la causa. 

Políticas públicas y 
líneas de acción

“Renovar el contrato 
social con la finalidad de 
crear una nueva cultura 
ciudadana”.
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Se trata de un programa de alto impacto para el desarrollo de la ciudad 
ya que incide directamente en los rubros de salud, deporte, cultura, medio 
ambiente y seguridad.

Pachuca Sobre Ruedas tiene como fin incentivar el uso de la bicicleta y 
vehículos no motorizados como recreación y medios de transporte en la 
ciudad. Busca que las personas caminen por las calles, cuidar la salud de 
quienes habitamos Pachuca y que las familias mejoren su calidad de vida.

Es una propuesta acompañada de un esquema de obra pública con escala 
humana, con estrategias de seguridad vial y participación ciudadana para 
lograr una implementación integral y efectiva de la cultura, del cuidado de 
la salud y del medio ambiente.

1. Incentivar en los ciudadanos el uso responsable de la bicicleta e 
implementos con ruedas, para que éstos sean parte de la vida cotidiana 
como medio de transporte, además de una práctica deportiva.

1. Generar una campaña publicitaria en los diversos medios de 
comunicación y redes sociales, poniendo especial énfasis en la 
difusión callejera.

2. En coordinación con la Secretaría de Obras Públicas, generar la 
señalética adecuada para bicicletas y estacionamientos.

3. Promover la actividad física a través de la participación masiva 
en bicicleta.

Objetivo

Estrategias

3.10. Pachuca 
Sobre Ruedas

“Incentivar en los 
ciudadanos el uso de la 
bicicleta e implementos 
con ruedas, para que 
éstos sean parte de la 
vida cotidiana como 
medio de transporte”.
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1. Organizar un evento semanal de participación masiva en avenidas o 
calles de la ciudad (Centro - Juárez), para diversión y recreación de 
niños y adultos.

2. Implementar el uso de la bicicleta los fines de semana con programas 
recreativos en el Circuito Multifuncional Río de las Avenidas.

3. Trabajar en cooperación con el Programa de Bicicletas del Instituto 
Hidalguense del Deporte, el préstamo de bicicletas.

4. Convocar a la comunidad ciclista para hacerla partícipe del programa 
e integrarla al mismo.

5. Generar una serie de circuitos dentro de la ciudad, cerrando ciertas 
calles y espacios con la finalidad de convocar al mayor número de 
pachuqueños para que no sólo participen con su bicicleta, sino 
también con cualquier otro implemento que tenga ruedas.

El programa tiene la finalidad de apoyar a las personas que por sus bajos 
ingresos no han podido adquirir una vivienda digna, mediante facilidades 
de financiamientos promovidos por el municipio a través de las diferentes 
compañías constructoras, ya que son muchos los pobladores que ponen 
en peligro su vida al ubicarse en asentamientos humanos irregulares                                         
o con la construcción de casas en zonas catalogadas de riesgo. 

Políticas públicas y 
líneas de acción

3.11. Programa 
de Vivienda 

para quien no 
tenga casa



107

EJE 3
Pachuca 
Incluyente

1. Estimular la inversión pública y privada destinada a programas 
de construcción de vivienda para la población vulnerable, a 
través de financiamiento. 

2. Establecer programas para fomentar la adquisición de terreno y 
la autoconstrucción de vivienda de manera planeada, a través de 
créditos con bajas tasas de interés y facilidades de pago. 

1. Establecer contacto directo con los organismos públicos y privados 
relacionados con el sector vivienda para dotar de facilidades a la 
población de bajos ingresos para la adquisición de su casa.

2. Elaborar programas de crédito para la compra de terrenos en zonas 
seguras y la autoconstrucción de viviendas planeadas.

1. Conjugar esfuerzos y visiones para consolidar programas de 
vivienda que doten de casa a la población vulnerable y mejoren sus 
condiciones de vida, incrementando sus posibilidades de desarrollo 
personal y social.

2. Dotar de programas de crédito a la población vulnerable para que 
tengan posibilidades de adquirir un terreno en zonas seguras y 
puedan autoconstruir una vivienda digna planeada, a menor costo y 
con excelentes opciones de pago. 

3. Gestión y fomento de apoyos financieros y de inversión pública y 
privada para la construcción y adquisición de viviendas dignas.

Objetivos

Estrategias

Políticas públicas y 
líneas de acción
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Pachuca tiene la visión de formar de manera integral el respeto a 
los derechos humanos, valores cívicos y éticos en sus ciudadanos, 
los cuales se verán reflejados también en las acciones del quehacer 
público cotidiano. El sentido es impulsar una actitud de compromiso y 
revaloración tanto del servicio público como de las acciones ciudadanas, 
respetando los derechos y promoviendo la participación de la población 
en las decisiones públicas. 

1. Impulsar el desarrollo social en un ambiente de respeto que inculque 
la defensa de los derechos humanos, valores cívicos y éticos, como 
producto de una educación integral, donde el ciudadano coadyuve a 
mejorar las condiciones de vida del municipio. 

2. Difundir el respeto a los derechos humanos, valores cívicos y éticos 
en todas las actividades relacionadas con la gestión municipal.

Objetivos

3.12. Formación 
Integral con 

Respeto a 
los Derechos 

Humanos, 
Valores Cívicos 

y Éticos 

“Difundir el respeto a 
los derechos humanos, 
valores cívicos y éticos 
en todas las actividades 
relacionadas con la 
gestión municipal”.
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1. Realizar programas que fortalezcan la defensa de los derechos 
humanos, así como el ejercicio de valores cívicos y éticos para el 
desarrollo personal y social de la población.

2. Capacitar a los servidores públicos en los conocimientos y la práctica 
de los derechos humanos, valores cívicos y éticos.

1. Potenciar la creación de un ambiente de respeto a través del 
aprendizaje de los derechos humanos, valores cívicos y éticos, que 
comprometan al ciudadano a mejorar las condiciones de vida y 
aportar al desarrollo integral de Pachuca. 

2. Promover en el servicio público de manera obligatoria la práctica de 
los derechos humanos, de valores cívicos y éticos, como quehacer 
fundamental.

3. Establecer y desarrollar un programa de difusión y enseñanza continua 
de valores cívicos y éticos para toda la población que se lleve a cabo, 
tanto en la educación formal como en acciones que impacten en la 
vida cotidiana de la ciudadanía.

Reactívate Pachuca es un programa en el cual el deporte es el protagonista 
para contribuir al bienestar de la población, poniendo al alcance de todos 
la práctica de actividades deportivas en espacios de convivencia social, 
donde se brinden diversas opciones adecuadas a las diferentes edades y 
necesidades. 

Estrategias

Políticas públicas y 
líneas de acción

3.13. Reactívate 
Pachuca

“Capacitar a los 
servidores públicos en 
los conocimientos y la 
práctica de los derechos 
humanos, valores cívicos 
y éticos”.
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1. Consolidar una cultura física y deportiva como una forma de vida que 
permita vivir mejor.

2. Promover un marco normativo que fomente el deporte en el municipio.

1. Ampliar y mejorar la infraestructura deportiva para crear espacios 
donde el deporte esté al alcance de la ciudadanía y se pueda promover 
la práctica cotidiana, torneos, como la Copa Huracán, y competencias.

2. Establecer un marco normativo donde el fomento al deporte sea 
obligatorio como parte del derecho a una mejor calidad de vida.

1. Impulsar en la población la cultura deportiva contribuirá a mejorar su 
salud y fomentar una mejor utilización del tiempo libre, a través de la 
ampliación y el mejoramiento de la infraestructura existente.

2. Instaurar un marco normativo para el fomento del deporte es una 
medida necesaria para fomentar e institucionalizar la cultura deportiva 
como punto medular y responsabilidad social para una mejor calidad 
de vida. 

Objetivos

Estrategias

Políticas públicas y 
líneas de acción

“Consolidar una cultura 
deportiva como una 
forma de vida que 
permita vivir mejor”.
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La buena alimentación se traduce en buena nutrición, no importa la edad 
que se tenga hay que cuidar lo que comemos, ya que nuestro cuerpo es 
la representación real de nuestra ingesta alimenticia. Así, el proyecto de 
alimentación sana proveerá de asesoría especializada y apoyos alimentarios, 
en especial a la ciudadanía vulnerable, encaminados a una dieta saludable 
donde todos somos responsables del cuidado de nuestra salud. 

1. Favorecer, con apoyos alimentarios balanceados, a la ciudadanía con 
problemas de desnutrición o en riesgo de desarrollarla.

2. Impulsar la orientación alimentaria para una dieta saludable. 

1. Detectar a la población vulnerable con problemas de desnutrición 
o en riesgo de desarrollarla para otorgarle apoyos alimentarios 
balanceados.

2. Promover campañas sobre buenos hábitos alimenticios como 
factor relevante para un mejor crecimiento, combatir la obesidad, la 
desnutrición, entre otros problemas de salud por la mala alimentación.

3. Establecer áreas especiales para la atención de la ciudadanía que 
presente cuadros de desnutrición o riesgo de desarrollarlo.

Objetivos

Estrategias

3.14. 
Alimentación 

Sana
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1. Entender el grado de desnutrición de la población implica detectar a 
las personas en riesgo para atenderlas y actuar con prontitud ante la 
posible generación de mayores problemas de salud. 

2. Evitar la desnutrición en Pachuca es poner atención a lo que comemos 
día con día, para combatirla, así como otros problemas de salud 
relacionados, es necesario crear campañas que nos enseñen sobre la 
importancia de los buenos hábitos alimenticios.  

Salud para todos está enfocado a fomentar una mayor equidad entre la 
población, mejorar su nivel de salud y proveer de servicios especializados 
para prevenir, detectar y atender oportunamente cualquier problema que 
pueda suscitarse entre los habitantes. 

1. Coadyuvar a que la población cuente con buena salud, capacidades 
físicas y mentales para formar parte activa de la sociedad.

2. Crear una cultura de prevención de enfermedades.

3. Realizar campañas permanentes por una cultura de prevención de 
enfermedades y discapacidades.

Políticas públicas y 
líneas de acción

Objetivos

3.15. Salud para 
Todos

“Favorecer con apoyos 
alimentarios balanceados 
a la ciudadanía”.
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1. Prevenir, detectar y atender los problemas de salud, capacidades 
físicas y mentales de la población.

2. Llevar a cabo campañas de prevención de enfermedades que pueden 
evitarse con un mayor cuidado en la vida cotidiana de los ciudadanos. 

1. Colaborar a que nuestra población cuente con excelente salud, con 
sus capacidades físicas y mentales en óptimas condiciones, a través 
de la prevención, detección y atención oportuna de los problemas de 
salud que se puedan suscitar, a través de un sector salud que provea 
de servicios de alta calidad y al alcance de todos los ciudadanos.

2. Contribuir a formar una cultura de prevención de discapacidades y 
enfermedades, es dotar a la población de buena salud para que participe 
de manera activa en las actividades productivas del municipio.

3. Mejorar los servicios de salud para prevenir, detectar y atender los 
problemas oportunamente.

El consumo de drogas es un problema que genera daños psicológicos, 
físicos, sociales y económicos; estamos convencidos que las políticas 
públicas deben sustentarse en datos técnicos; por esa razón, basándonos 
en los resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones 2008,  que 
muestra un incremento en el consumo de drogas ilegales y médicas, de 

Estrategias

Políticas públicas y 
líneas de acción

3.16. Pachuca 
Vive sin 

Adicciones

“Realizar campañas 
permanentes por una 
cultura de prevención 
de enfermedades y 
discapacidades”.

“Prevenir el consumo de 
sustancias psicoactivas 
desde edades tempranas 
a través de programas”.
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un 5%  en 2002 a un 5.7% en este periodo, y en la Encuesta Municipal de 
Adicciones Pachuca 2011 (IMCA), que sostiene que el consumo de drogas 
ilegales en mujeres es mayor al promedio Estatal y Nacional, podemos 
definir líneas de acción y estrategias aplicables a la realidad local, que nos 
permita disminuir este problema.

Por lo tanto, en coordinación con instituciones de educación básica, media 
superior y superior, se implementarán acciones de educación preventiva 
contra el consumo de sustancias psicoactivas, conductas de riesgo y 
de protección asociadas con adicciones. Dichas acciones basadas en el 
desarrollo de la personalidad, el enriquecimiento del acervo cultural y el 
desempeño de habilidades que les permitan desarrollar conductas cada 
vez más asertivas.

1. Prevenir el consumo de sustancias psicoactivas desde edades 
tempranas, a través de programas dirigidos al desarrollo de competencias 
psicosociales y a la promoción de factores de protección. 

2. Detectar aquellos niños, niñas y jóvenes que se encuentran ante 
factores de riesgo para un programa de atención preventiva 
personalizada en contra del consumo de drogas.

3. Fomentar estilos de vida saludables y el desarrollo de competencias 
psicosociales, promoviendo actividades educativas, recreativas, 
lúdicas, artísticas y deportivas como factores de protección contra 
las adicciones.

4. Disminuir el porcentaje  de niños, niñas y jóvenes que consuman 
algún tipo de drogas.

Objetivos
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1. Incentivar proyectos de prevención de las adicciones desde y para las 
escuelas de educación básica, media superior y superior.

2. Involucrar y capacitar a las y los encargados de la labor docente, 
padres y madres de familia en los temas relacionados con el 
desarrollo de competencias psicosociales y la promoción de factores 
de prevención. 

3. Otorgar atención psicológica especializada en el abuso y dependencia 
de drogas a niños, niñas y jóvenes que están propensos a un mayor 
riesgo de consumo. 

1. Impulsar la educación preventiva para promover un estilo de vida 
saludable lejos del consumo de drogas.

2. Auxiliar a aquellos niños, niñas y jóvenes que se encuentran ante 
factores de riesgo en el consumo de drogas.

3. Llegar a todos los centros educativos de los niveles básico, medio 
superior y superior del municipio llevando información y actividades 
diversas que le permitan a la comunidad estudiantil contar con 
herramientas asertivas para generar un estilo de vida saludable y 
alejada de las adicciones.

Estrategias

Políticas públicas y 
líneas de acción



Eje 4
Pachuca

Productivo y 
Competitivo
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ESTRUCTURA INTRODUCTORIA

Descripción sobre lo que debemos entender por 
Pachuca Productivo y Competitivo.

En los últimos años, Pachuca, envuelta en la dinámica de desarrollo 
estatal y de la Región Centro País, ha crecido en población, extendiendo 
su mancha urbana a ritmos acelerados. Es en la misma proporción que se 
requiere ampliar la cobertura y atención de sus servicios. 

En ese sentido, Pachuca Productivo y Competitivo plantea brindar una 
atención de alta eficacia a través de un modelo dinámico, productivo 
y competitivo que impulse al municipio como una economía fuerte, 
permitiendo fortalecer sus ventajas y oportunidades, que ofrezca como 
resultado una mejor calidad de vida para su población.

La Administración Pública debe basarse en prácticas sustentables al 
servicio del ciudadano, en el esquema de participación y transparencia, 
incluyendo las oportunidades y retos para atender a la población menos 
favorecida, centrándose en la capacidad de progreso de nuestra gente y 
aprovechando las bellezas naturales de nuestro entorno.

Diagnóstico y síntesis sectorial e institucional.

Pachuca es el municipio económicamente más importante del Estado 
de Hidalgo, además de ser su capital. Tiene la peculiaridad de conformar 
un núcleo urbano, junto con Mineral de la Reforma, en donde ambos 
municipios son los más importantes de la zona metropolitana. Su 
ubicación estratégica y su amplia infraestructura lo ayudan para ser un 
polo de desarrollo para su economía. 

Las localidades del municipio aportan poco a su economía, aun cuando 
cuentan con recursos naturales y potencial turístico, sobre todo las 
localizadas al norte, ya que las del sur están mejor comunicadas, por las 
vías principales de vialidades de regiones cercanas. Así mismo, cuentan 
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con mayor cobertura de servicios básicos, con una vocación 
agrícola favorecida por el tipo de suelo y un excelente drenaje de 
agua pluvial, pero por su ubicación, se han ido consumiendo en la 
expansión de la mancha urbana, impactando negativamente en su 
actividad económica principal. 

Por esa razón se hace necesario encontrar nuevas fuentes de ingreso 
para evitar que esa expansión de la mancha urbana vulnere la economía 
de los ciudadanos que han perdido su fuente de ingreso principal, como 
consecuencia de dicho fenómeno.   

Síntesis y análisis de las propuestas ciudadanas y 
compromisos de gobierno.

Las necesidades urgentes de la población en términos económicos 
son la generación de empleos y oportunidades para poder obtener sus 
propios ingresos, tener una vida óptima y poder darles a sus hijos otras 
oportunidades de vida. 

El eje de Pachuca Productivo y Competitivo consta de nueve programas 
que permitirán dar un escenario más positivo a todos los ciudadanos para 
disminuir las carencias sociales y financieras, además de brindarles una 
posibilidad de desarrollarse profesionalmente y vocacionalmente. Dichos 
programas son:

• Programa Pachuca Productivo y Competitivo.

• Estrategia Menos Trámites, Más Negocios.

• Estímulos Económicos y Fiscales a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

• Ampliación a Créditos y Oportunidades en Especial a las Mujeres.

• Programa Prácticas Profesionales Evaluadas por Empresarios.

• Impulso al Empleo.

• Fortalecimiento del Consejo Turístico Municipal.
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• Fomento a la Cultura Empresarial.

• Impulso al Comercio y al Abasto.

Estos programas pretenden establecer un vínculo entre sector privado, 
público y ciudadanos para incentivar la economía del municipio a través del 
esfuerzo compartido entre las partes y con el compromiso primordial de 
trabajar sin tregua para que Pachuca sea altamente competitivo y productivo. 

Para lograr el desarrollo sostenible del municipio se necesitan 
transformaciones económicas que incrementen su productividad 
y competitividad, que impacten en la disminución de los rezagos y 
carencias sociales, a través de la participación activa de la ciudadanía en 
complicidad con actores públicos y del sector privado.

1. Ampliar la atracción de inversión con mecanismos de promoción 
innovadores y competitivos para la dinamización de sectores 
productivos que impulsen al municipio como una economía 
próspera y que otorguen, a los inversionistas, negocios con grandes 
posibilidades de crecimiento.

2. Incentivar el uso de las tecnologías de información y comunicaciones 
para generar estrategias empresariales competitivas que beneficien 
al municipio.

Objetivos

4.1. Programa 
Pachuca 

Productivo y 
Competitivo
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1. Establecer el marco jurídico apropiado para la aplicación de 
programas de capacitación y financiamiento que impulsen las bases 
de una economía dinámica y sustentable, en congruencia con las 
acciones de atracción de nuevas inversiones.

2. Impulsar la creación de una plataforma digital de información que 
promueva las inversiones y la creación de empresas en el municipio.

3. Incrementar las inversiones internas y externas.

1. Fomentar y promover el Pachuca Productivo y Competitivo 
estableciendo redes de comunicación e información completa, 
tomando en cuenta el enlace entre gobierno, población y empresas.

2. Impulsar un marco jurídico adecuado como una tarea primordial 
para promover programas de inversión y financiamiento como 
mecanismos auxiliares en la construcción de una economía dinámica 
y competitiva.

3. Generar instrumentos de información digitalizada de carácter 
económico y empresarial que faciliten la toma de decisiones a 
inversionistas potenciales, promoviendo las ventajas comparativas y 
competitivas para la atracción de nuevos capitales al municipio.

4. Mejorar las técnicas de gestión permitiendo optimizar los resultados 
del trabajo en el sector público y participar en el sector empresarial.

Estrategias

Políticas públicas y 
líneas de acción

“Incentivar el uso de 
tecnologías para generar 
estrategias empresariales 
que beneficien al 
municipio”.
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La clave fundamental para mejorar las iniciativas económicas locales es 
la estrategia denominada Menos Trámites, Más Negocios, que consiste en 
impulsar procesos simplificados y mejora regulatoria para la apertura y 
operación de empresas. 

1. Incentivar la cultura emprendedora simplificando los trámites para la 
apertura de una empresa  y reducir los costos para su operación.

2. Establecer acciones parar la conformación de planes de negocios 
que incentiven la economía municipal haciendo un proceso simple y 
eficaz que muestre resultados.

1. Crear  un centro de atención especializada y asesoría para la apertura 
rápida de empresas.

2. Elaborar un modelo innovador integral de desarrollo económico para 
la elaboración de planes de negocios con resultados óptimos.

3. Capacitar a los servidores públicos para que logren la facilidad de 
los trámites solicitados por los ciudadanos, teniendo como resultado 
fomentar una cultura de cumplimiento por parte de los mismos, 
logrando de esta manera un trabajo conjunto.

Objetivos

Estrategias

4.2. Menos 
Trámites, Más 

Negocios
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1. Promover la integración de planes de negocios de fácil elaboración 
que promuevan la creación de nuevas empresas.

2. Usar las herramientas tecnológicas para simplificar la apertura de 
empresas incrementando la competitividad y el empleo.

Una importante contribución para la economía municipal es la 
participación de las micros, pequeñas y medianas empresas, por ello es 
relevante incentivarlas generando mejores condiciones de financiamiento 
y estímulos fiscales que les permitan incrementar su competitividad 
y calidad, mejorando los índices de productividad y desarrollando las 
condiciones económicas de su entorno.

1. Apoyar mediante financiamientos a las micros, pequeñas y 
medianas empresas para que se conserven y generen empleos 
formales en el municipio.

2. Dar a conocer al inversionista local y foráneo los beneficios de 
establecerse en el Municipio.

Políticas públicas y 
líneas de acción

Objetivos

4.3. Apoyos 
Crediticios 

y Estímulos 
Fiscales 

“Impulsar procesos 
simplificados y mejora 
regulatoria para la 
apertura y operación 
de empresas”.
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1. Aumentar el número de financiamientos para generar y conservar el 
empleo formal en micros, pequeñas y medianas empresas. 

2. Elaborar un programa de beneficios y estímulos fiscales que favorezca 
el establecimiento de más empresas en el municipio.

1. Estimular a micros, pequeñas y medianas empresas a través de 
financiamientos, ofreciéndoles más opciones en la generación de 
empleos para la mejora económica del municipio. 

2. Apoyar a través de beneficios y estímulos fiscales a la micro, pequeña 
y mediana empresa, como un reconocimiento al esfuerzo y al trabajo 
en equipo que ciudadanía e inversionistas llevan a cabo para incentivar 
nuestra economía. 

El programa está enfocado a ampliar el acceso a créditos y oportunidades 
económicas de los ciudadanos, en especial de las mujeres jefas de familia. 
La finalidad de este programa es apoyar en el inicio de un negocio propio, 
a mujeres que no tienen a su alcance el ingreso necesario y que se 
encuentran en situación vulnerable. 

Estrategias

Políticas públicas y 
líneas de acción

4.4. Ampliación 
de Créditos y 

Oportunidades 
en Especial 

para las Mujeres

“Apoyar mediante 
financiamientos a las 
micros, pequeñas y 
medianas empresas para 
generar empleos en el 
municipio”.
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1. Brindar créditos con tasas preferenciales, en particular a mujeres que 
deseen iniciar su negocio para autoemplearse.

2. Capacitar y asesorar a las mujeres para mejorar su calidad de vida y la 
de sus familias a través de sus propios negocios.

1. Instaurar programas de financiamiento para ayudar a las mujeres en 
situación vulnerable, a crear un negocio para autoempleo.

2. Concebir un espacio de capacitación y asesoría continua para la 
implementación de talleres que ayuden a mejorar la calidad de vida 
de la ciudadanía, que impacte en el desarrollo de sus empresas.  

1. A través de un crédito, apoyar a la población vulnerable con la 
finalidad de generar sus propios ingresos.

2. Proporcionar a la ciudadanía espacios de capacitación y preparación 
que apoyen su iniciativa de generar ingresos para mejorar su calidad 
de vida, desarrollo personal, profesional y social.  

Objetivos

Estrategias

Políticas públicas y 
líneas de acción

“Brindar créditos con 
tasas preferenciales a 
mujeres que deseen 
iniciar su negocio para 
autoemplearse”.
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El programa Prácticas Profesionales Evaluadas por Empresarios está 
dirigido a jóvenes estudiantes con la finalidad de que adquieran la 
experiencia necesaria para un mejor desarrollo laboral y que les otorgue 
mayores posibilidades para su pronta contratación, una vez que hayan 
finalizado sus estudios.

1. Fomentar el interés de los jóvenes estudiantes por aplicar los 
conocimientos adquiridos en la escuela, realizando proyectos dentro 
de las empresas.

2. Incentivar la interacción entre el sector empresarial, universidades 
y estudiantes, para la captación en las empresas de jóvenes 
profesionistas altamente competitivos.

1. Promover, a través de convocatorias entre los estudiantes, la 
importancia de realizar sus prácticas profesionales y desarrollar un 
proyecto en las empresas del municipio, como una oportunidad de 
aplicar el conocimiento. 

2. Establecer convenios entre el sector empresarial y las universidades 
para la captación de jóvenes estudiantes que se encuentran en el 
periodo de llevar a cabo sus prácticas profesionales. 

Objetivos

Estrategias

4.5. Programa 
Prácticas 

Profesionales 
Evaluadas por 

Empresarios
“Incentivar la 
interacción entre el 
sector empresarial, 
universidades y 
estudiantes”.
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1. Impulsar prácticas profesionales evaluadas por empresarios para que 
el estudiante pueda adquirir experiencia para la vida laboral.

2. Generar la vinculación para que las empresas localizadas en el 
municipio tengan relación directa con los estudiantes próximos a 
graduarse que les permita captar profesionistas destacados y así 
emplear sus habilidades para el bienestar de la compañía.  

Un tema que no puede dejarse de lado en la presente administración es 
la inserción laboral de la población económicamente activa de nuestro 
municipio. Entre las estrategias que deben adoptarse de vinculación y 
de disposición de empleo están los esquemas interinstitucionales de 
formación y profesionalización, las ferias de empleo, así como impulsar 
en las empresas del municipio mayores niveles de competitividad que se 
traduzcan en más empleos que favorezcan al desarrollo sustentable. 

1. Impulsar en las empresas de Pachuca mayores niveles de competitividad 
a través de la capacitación y creación de cadenas productivas que 
propicien más empleos, un mejor desarrollo sustentable y generen 
estabilidad económica. 

2. Formar estructuras interinstitucionales de profesionalización y 
capacitación del capital humano para incrementar las competencias, 
reconvertir sus habilidades y mejorar la especialización de la ciudadanía.

Políticas públicas y 
líneas de acción

Objetivos

4.6. Impulso al 
Empleo
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3. Facilitar la vinculación entre empresas y solicitantes de empleo 
para obtener mayor información sobre los perfiles de la oferta 
laboral disponible.

1. Propiciar en las empresas la contratación de mano de obra de los 
ciudadanos que coadyuven a la estabilidad económica.

2. Formalizar programas de profesionalización y capacitación de capital 
humano para generar mano de obra competitiva y especializada. 

3. Organizar ferias de empleo en las modalidades presencial y virtual 
donde los empleadores atiendan de manera personalizada a los 
solicitantes, respondiendo sus cuestionamientos sobre la oferta 
laboral ya sea de forma personal o virtual a través de un chat en línea.

1. Orientar las políticas hacia el fomento de mayores niveles de 
competitividad para generar mejores empleos que permitan a la 
ciudadanía optimizar sus niveles de vida.

2. Impulsar la capacitación y profesionalización continúa que facilite la 
incorporación de personas calificadas al trabajo para crear empleos 
de calidad que impulsen el crecimiento económico del municipio, 
catalogándolo como productivo y competitivo. 

3. Generar una estrecha vinculación entre empresas y buscadores 
de empleo, mediante ferias de empleo, para promover un mayor 
dinamismo de la economía, y así poder utilizar la mano de obra 
especializada y altamente competitiva existente en el municipio.

Estrategias

Políticas públicas y 
líneas de acción

“Formar estructuras 
interinstitucionales 
de profesionalización 
y capacitación del 
capital humano 
para incrementar las 
competencias”.
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La estrategia busca mejorar las acciones del Consejo Turístico Municipal 
que ha trabajado en la capitalización y el fortalecimiento de los esfuerzos 
que se realizan día con día en el sector turismo, mediante la ampliación 
y reactivación de las rutas turísticas para promover nuestros atractivos 
arquitectónicos y culturales, mostrando la tranquilidad y la paz con que 
vivimos en nuestra ciudad.

A su vez, elevar la competitividad de los servicios turísticos a través 
de la profesionalización e innovación del sector, con la integración de 
dependencias y organismos de la Administración Pública que promuevan 
una estrategia de desarrollo de productos turísticos municipales. 

1. Propiciar el incremento en la competitividad del sector turístico del 
municipio para ofrecer servicios y productos de calidad en un marco 
de sustentabilidad.

2. Establecer un programa municipal de turismo que promueva una 
estrategia de atención permanente al visitante.

3. Promocionar y poner en marcha nuevas rutas, circuitos y productos 
turísticos municipales.

Objetivos

4.7. 
Fortalecimiento 

del Consejo 
Turístico 

Municipal



129

EJE 4
Pachuca 
Productivo y
Competitivo

1. Elaborar políticas de promoción turística que impulsen un sector 
más competitivo que tenga un mejor posicionamiento como 
destino vacacional.

2. Impulsar y coordinar las políticas en materia de promoción turística 
de acuerdo a la oferta de los destinos, en función de su pertinencia 
bajo principios y criterios de productividad y competitividad. 

3. Integrar a dependencias y organismos estatales, municipales, el 
sector privado, asociaciones civiles e instituciones académicas, para 
elaborar un plan de atracción y atención de turistas al municipio. 

4. Gestionar las acciones necesarias ante las instancias correspondientes 
para promocionar y poner en marcha nuevas rutas y circuitos turísticos.

1. Promover la participación colectiva de los sectores estatal, municipal, 
privado y social, para planear estratégicamente los mecanismos 
idóneos para impulsar el turismo del municipio. 

2. Implementar, en coordinación con los organismos correspondientes, 
fondos de financiamiento para el desarrollo y fortalecimiento de las rutas 
turísticas existentes, así como la creación y promoción de nuevas.  

Estrategias

Políticas públicas y 
líneas de acción

“Incremento en la 
competitividad del 
sector turístico del 
municipio para ofrecer 
servicios y productos de 
calidad en un marco de 
sustentabilidad”.
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Coordinar los esfuerzos entre el sector educativo y productivo 
incentivando la investigación para promover la cultura empresarial y de 
emprendimiento, de manera que se aprovechen las iniciativas creativas 
de la población para introducir o renovar modelos de negocios factibles, 
que den al municipio otras alternativas de crecimiento y de incremento 
del empleo. 

1. Vincular los sectores productivo, educativo y de capacitación 
e investigación para promover la cultura empresarial y de 
emprendimiento. 

2. Generar convenios de colaboración con incubadoras empresariales 
establecidas en el municipio donde se financien y promuevan entre 
los empresarios proyectos de negocios innovadores que puedan 
repercutir en el crecimiento económico del municipio.

1. Establecer convenios de colaboración entre los sectores productivo, 
y educativo para la capacitación e investigación que promueva la 
cultura empresarial y de emprendimiento entre toda la población.

2. Sentar las bases para establecer una incubadora empresarial, 
formando lazos entre la población y el sector empresarial para 
promover y financiar aquellos proyectos innovadores y rentables. 

Objetivos

Estrategias

4.8. Fomento 
a la Cultura 
Empresarial
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1. Coordinar una relación estrecha para promover la cultura empresarial 
y de emprendimiento entre los sectores productivo y  educativo  
encaminado a incentivar la competitividad económica de Pachuca a 
través de la investigación y capacitación.

2. Crear una incubadora empresarial donde se financien y promuevan 
entre los empresarios proyectos de negocios innovadores, que 
puedan repercutir en el crecimiento económico del municipio y 
proveer una cultura empresarial entre los ciudadanos. 

Impulso al Comercio y al Abasto es potencializar el sistema productivo 
del municipio mediante organización adecuada de productores y 
comerciantes que facilite el abasto a todos los rincones y que permita 
una expansión de los límites comerciales establecidos a través de nuevas 
rutas, asociaciones y convenios de negocios con lugares cercanos.

1. Propiciar prácticas comerciales creando redes de comercio para una 
producción de calidad y mercadeo.  

2. Fortalecer la logística de distribución, abasto y comercialización, 
aprovechando la infraestructura del municipio y generando nuevas 
rutas comerciales. 

3. Mejorar el abasto para la población de bajos recursos económicos. 

Objetivos

Políticas públicas y 
líneas de acción

4.9. Impulso al 
Comercio y al 

Abasto

“Generar convenios 
de colaboración 
con incubadoras 
empresariales donde se 
financien y promuevan 
los proyectos de 
negocios innovadores”.
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1. Acordar con empresarios locales, organismos empresariales, 
gobiernos estatales y municipales, redes de colaboración para 
ampliar el comercio y abasto del municipio. 

2. Evaluar las rutas de comercialización y crear rutas clave para ampliar 
la actividad económica del municipio.

3. Garantizar el abasto de alimentos a la ciudadanía de Pachuca, en 
especial a la de bajos recursos económicos, en calidad y precios accesibles. 

1. Crear redes para favorecer prácticas comerciales que permitan 
una integración económica más competitiva entre el municipio con 
comunidades, otros municipios y estados aledaños.  

2. Potencializar la distribución, abasto y comercialización que apoye 
a los actores de comercio y abasto, aprovechando las ventajas de 
infraestructura del municipio, y a la vez, generando nuevas líneas de 
comunicación que amplíen las rutas comerciales y de abasto. 

3. Fortalecer el abasto en regiones de bajos recursos económicos para 
mejorar su nivel de vida, sobre todo con el incremento poblacional 
que ha vivido el municipio en los últimos años.

Estrategias

Políticas públicas y 
líneas de acción

“Mejorar el abasto para 
la población de bajos 
recursos económicos”.
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ESTRUCTURA INTRODUCTORIA

Descripción sobre lo que debemos entender por 
Pachuca Metropolitano

Promover mayor bienestar es el objetivo principal de Pachuca 
Metropolitano, para lograrlo es necesaria una nueva planeación 
integral, acciones de agendas afines entre municipios, reservas 
territoriales, sistemas de transporte público seguro y eficiente, la 
creación de una Dirección de Asuntos Internacionales y una nueva 
central de abastos regional. 

El tema metropolitano incorpora temas estratégicos que aprovechan la 
ubicación geográfica, la fortaleza institucional para el desarrollo de proyectos 
de impacto en beneficio de la ciudadanía y acciones de atracción de nuevas 
inversiones, que repercutan en mayores oportunidades para la ciudadanía 
en general, al ir más allá del asentamiento de población principal.

Diagnóstico y síntesis sectorial e institucional

La dinámica de Pachuca trasciende su propio espacio, su condición 
de capital y su  localización geoestratégica, caracterizándola como un 
centro económico y territorial, lo que demanda conocer su entorno 
y sus limitaciones, por lo que es necesario integrar una agenda de 
acciones afines, en consenso con los municipios que conforman la Zona 
Metropolitana de Hidalgo, con base en la política establecida en el plan 
estatal de desarrollo.

Dentro del ámbito Estatal, el municipio de Pachuca de Soto, como sede 
de los poderes, se ha visto favorecido por un proceso de conurbación 
y metropolización al convertirlo en un importante centro de servicios, 
comercio, y el principal foco de atracción poblacional. Sin embargo, se 
registran condiciones de desigualdad y desequilibrio entre la impetuosa y 
moderna mancha urbana y las comunidades periféricas, así como con los 
asentamientos irregulares recientes. 
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Frente a esta realidad hubo necesidad de crear un instrumento de 
planeación ágil, eficaz y oportuno para impulsar el desarrollo urbano 
dentro del municipio, a través del Sistema Nacional de Planeación para 
el Territorio, donde se originó el Plan Municipal de Desarrollo Urbano 
de Pachuca (PMDU) como parte de una política de ordenación del 
territorio, atendiendo a las realidades locales, regionales, nacionales e 
internacionales, con referente en los acuerdos de la ONU sobre las Ocho 
Objetivos del Milenio.

En lo que concierne a los demás centros urbanos y localidades del Estado 
de Hidalgo, tanto el municipio, como la Ciudad de Pachuca, se presentan 
como el nodo más importante dentro del sistema urbano por la magnitud 
de la población que aglomeran, que representa cerca del 63% del total de 
los habitantes dentro de la zona metropolitana de Hidalgo, así como por 
las actividades económicas que se desempeñan dentro de ellas.

El crecimiento explosivo de la población de Pachuca de Soto y los 
conurbados, ha provocado conflictos limítrofes con los municipios de 
Mineral de la Reforma, San Agustín Tlaxiaca, Zempoala y Zapotlán de 
Juárez, lo que complica la atención y solución de la problemática existente 
y necesidades comunes, aunado a la carencia de una normatividad que 
instrumente y priorice la atención y resolución de la necesidades urbanas 
y ambientales compartidas.

En cuanto a planeación urbana, los planes de desarrollo municipal 
habrán de alinearse a los de desarrollo metropolitano correspondiente, 
y a su vez al Plan Estatal de Desarrollo para generar polos de progreso 
portadores de oportunidades de inversión, empleo y educación. Dichas 
acciones permitirán lograr el desarrollo territorial equilibrado e integral del 
municipio mediante la constitución de políticas, estrategias y acciones 
que fomenten el desarrollo urbano y territorial de todos los asentamientos 
humanos a su interior.
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Síntesis y análisis de las propuestas ciudadanas y 
compromisos de gobierno

Pachuca como parte de la Zona Metropolitana de Hidalgo, presentan 
diversos problemas relacionados con reservas territoriales, del manejo 
y destino de los residuos sólidos y aguas residuales, infraestructura, 
equipamiento, transporte, abasto y otros temas de gran importancia 
que involucran a más de un municipio, derivados de la atención de las 
necesidades de su población residente.

Entre las propuestas ciudadanas para su solución está la evaluación y 
prospectiva de la ocupación del territorio, que permita el establecimiento 
de un modelo de ordenamiento para el aprovechamiento óptimo de 
sus recursos, incluyendo la determinación de áreas potenciales de 
desarrollo con variables urbanas y ambientales, la identificación de zonas 
de marginación, corredores económicos y zonas de riesgo, así como la 
instrumentación de estrategias y políticas de desarrollo, solicitudes que 
se sintetizan en los siguientes programas planteados:

• Nueva Planeación Integral Metropolitana.

• Acciones de Agendas afines entre Municipios.

• Planeación y Ordenamiento Territorial  para futuro crecimiento.

• Sistema de Transporte Público Seguro y Eficiente.

• Nueva Central de Abastos Regional.

• Creación de la Dirección de Asuntos Internacionales. 

Actuando sobre el establecimiento de bases para orientar el desarrollo 
de redes heterogéneas de ciudades que interactúan entre sí sobre 
territorio de varios municipios, y de cuya interacción depende, en 
gran medida, el desarrollo urbano, la competitividad económica, los 
equilibrios ambientales, y el bienestar de la población de cada ciudad 
y zona metropolitana.
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Resulta prioritario preparar al Municipio con los instrumentos de planeación 
acordes a una nueva visión integral metropolitana: para dar respuesta a 
las demandas que el desarrollo local, metropolitano y regional le exigen 
a corto, mediano y largo plazo, mitigando los impactos negativos que se 
puedan generar y potencializando las ventajas.

1. Lograr una buena distribución, en la Zona Metropolitana, de los 
servicios tanto públicos como privados para lograr que la población 
cubra sus necesidades básicas de tal manera que mejore su bienestar.

2. Realizar estudios prospectivos para un crecimiento ordenado 
que nos permitan conocer la situación real para implementar 
acciones correctivas.

1. Establecer un plan para llevar a cabo programas rectores de desarrollo 
urbano integral de tal manera que las demandas de la sociedad se 
conviertan en situaciones de crecimiento en la Zona Metropolitana.

1. Elaborar una agenda de coordinación para una inserción ordenada 
de la mancha urbana, promoviendo las cadenas, bajo un sistema 
competitivo y sustentable, estableciendo relaciones con los 
municipios colindantes, para exaltar las fortalezas de cada zona 
donde la ciudadanía sea la principal beneficiada.

Objetivos

Estrategia

Políticas públicas y 
líneas de acción

5.1. Nueva 
Planeación 

Integral 
Metropolitana

“Lograr una buena 
distribución, en la Zona 
Metropolitana, de los 
servicios para lograr 
necesidades básicas que 
mejore su bienestar”.
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2. Establecer acciones de planeación y desarrollo en un enfoque de 
sistema metropolitano, buscando en todo momento aprovechar de la 
mejor manera los espacios que cada municipio ha destinado para los 
distintos usos de suelo.

3. Revisar y actualizar la legislación correspondiente al tema de 
desarrollo metropolitano, para aplicar los esquemas de búsqueda y 
obtención de financiamiento.

Las acciones de agendas afines entre municipios buscan mejorar la 
coordinación entre las gestiones y propuestas de la zona metropolitana 
de Hidalgo, para establecer una agenda que incorpore temas estratégicos 
para la atención de los fenómeno de conurbación y metropolización.

1. Mantener un diálogo constante entre municipios para desarrollar 
agendas que permitan tener una secuencia en las acciones, dando 
resultados tangibles y eliminando las desigualdades que se han 
generado por el crecimiento mal estructurado.

1. Promover foros  para el diseño de agendas afines intermunicipales.

2. Promover la comunicación entre ciudadanos y gobierno forzando 
una reflexión para estructurar estrategias de desarrollo, proponiendo 
lineamientos para una cultura de sostenibilidad.

Objetivo

Estrategias

 5.2 Acciones 
de Agendas 
afines entre 
Municipios
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1. Realizar esfuerzos conjuntos para disminuir las desigualdades de 
desarrollo entre los municipios, a través de formas de cooperación con 
el establecimiento de agendas afines que propicien la competitividad 
económica de Hidalgo, mediante la coordinación de la Federación, el 
Estado y los Municipios. 

2. Buscar un entorno y una actitud estratégica por parte del gobierno, 
para mejorar la eficacia y la eficiencia de las organizaciones y lograr 
un servicio de calidad.

Una forma de posibilitar la creación y la administración de reservas 
territoriales para el desarrollo urbano, el transporte, la vivienda y la 
preservación ecológica, es intervenir en la regularización de la tenencia 
de la tierra urbana, bajo planes o programas de desarrollo donde se 
especifique el uso y los destinos de áreas y predios, evitando así cambios 
en la zonificación que afecten el desarrollo sustentable del municipio.

1. Promover programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial 
para un crecimiento sustentable del municipio. 

2. Generar un marco normativo vigente para un desarrollo sustentable 
del municipio con miras al bienestar de la población.

Políticas públicas y 
líneas de acción

Objetivos

5.3. 
Planeación y 

Ordenamiento 
Territorial  

para Futuro 
crecimiento

“Mantener un diálogo 
entre municipios para 
desarrollar agendas”.
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3. Generar un diagnóstico integral de nuestro territorio para desarrollar 
un plan de crecimiento donde la distribución del mismo sea adecuada 
a las necesidades que exige la demografía del municipio.

1. Consensar entre las autoridades públicas pertinentes la elaboración 
de estrategias que retroalimenten la capacidad de crecimiento de 
la localidad. 

2. Renovar el marco normativo vigente referente a los temas de desarrollo 
urbano y ordenamiento territorial que beneficien la obtención de 
financiamiento para el desarrollo de proyectos sustentables. 

3. Desarrollar el programa de Cartografía Social como herramienta de 
planificación territorial. 

1. Gestionar y actualizar programas de desarrollo urbano y ordenamiento 
territorial, que garanticen una planeación regional integral para la 
administración del territorio y de asentamientos humanos.

2. Fortalecer el marco normativo para la protección del medio 
ambiente y con ello asegurar que el crecimiento urbano vaya 
acorde al cuidado ecológico.

3. Realizar un diagnóstico a través del uso de instrumentos técnicos 
y vivenciales, como herramienta necesaria para la planificación 
estratégica urbana y el desarrollo sustentable.

Estrategias

Políticas públicas y 
líneas de acción

“Promover programas 
de desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial 
para un crecimiento 
sustentable del 
municipio”.
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Pachuca 

Metropilitano

El programa tiene la finalidad de establecer un sistema integral de 
transporte urbano y metropolitano con servicios seguros y eficientes 
que incorpore tecnologías verdes, esquema que se verá fortalecido por 
acciones y obras para mejorar la infraestructura en comunicaciones que 
existe en la actualidad.

1. Propiciar un sistema integral de movilidad sustentable. 

2. Fomentar una mayor integración metropolitana y regional mediante 
la propuesta de vialidades y proyectos intermunicipales.

3. Lograr una plena seguridad en el transporte para que se confiable 
ante el usuario.

1. Identificar los elementos necesarios y pertinentes para el desarrollo 
de políticas públicas que favorezcan la movilidad urbana con respeto 
al medio ambiente.

2. Fortalecer la conectividad y proyectos de transporte vinculados al 
crecimiento urbano, al abasto y a los servicios públicos.

Objetivos

Estrategias

5.4. Sistema 
de Transporte 

Público Seguro 
y Eficiente

“Lograr una plena 
seguridad en el 
transporte para que 
se confiable ante 
el usuario”.
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EJE 5
Pachuca 
Metropolitano

1. Propiciar, ante la necesidad imperante de movimiento de nuestra 
ciudadanía,  un sistema integral para la creación de una adecuada 
conectividad, vialidad y transporte público como parte de las acciones 
que impulsarán el desarrollo urbano y metropolitano. 

2. Impulsar la ampliación de la cobertura de transporte para atender a 
los ciudadanos, mediante la propuesta de nuevas vialidades a través 
de una adecuada organización de las concesiones de transporte 
logrando un buen servicio. 

El impulso a la creación de una nueva central de abastos regional viene 
a responder a las necesidades alimentarias. El proyecto impactará con 
una infraestructura moderna, regulación de los flujos de productos e 
integración de nuevos comerciantes que vendrián a diversificar la oferta 
atendiendo las necesidades de consumo de la población e incentivando 
el desarrollo económico, cubriendo una necesidad básica. 

1. Promover la creación de una nueva central de abastos para la oferta de 
productos de alta calidad que demandan los pobladores del municipio.

2. Incentivar el desarrollo del mercado interno, a través del posicionamiento 
de productos locales en la oferta de la nueva central de abasto. 

Políticas públicas y 
líneas de acción

Objetivos

5.5. Nueva 
Central de 

Abastos 
Regional
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EJE 5
Pachuca 

Metropilitano

1. Informar a la población de los diversos lugares que tiene para adquirir sus 
productos, de tal manera que priorice y elija de acuerdo a sus necesidades.  

2. Desarrollar esquemas para la elaboración de redes de abasto de 
productores locales.

1. Promover la creación de una nueva central de abastos que venga a 
responder a las demandas de productos de consumo de la población 
de Pachuca, potencializando sus actividades productivas, generando 
espacios de inversión para el fortalecimiento de la economía local.

2. Establecer una red económica interna que genere empleos y la 
articulación regional de unidades económicas, y que a su vez 
promueva su acceso a nuevos mercados. 

Se trata de un diseño organizacional innovador, que busca conectar de 
manera inteligente el quehacer público de Pachuca, e introducirlo a las 
prácticas internacionales de desarrollo social, económico  y gubernamental.

Estrategias

Políticas públicas y 
líneas de acción

5.6  Creación 
de la Dirección 

de Asuntos 
Internacionales

“Promover la creación 
de una nueva central de 
abastos que responda a 
las demandas de 
la población”.
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Pachuca 
Metropolitano

1. Crear la Dirección de  Asuntos Internacionales para vincular a  
organismos locales con nacionales e internacionales para impulsar la 
competitividad y el desarrollo económico regional.

2. Identificar y atraer programas de cooperación internacional, nacional 
y regional, para el impulso de proyectos empresariales, institucionales 
y gubernamentales.

3. Promover la cooperación internacional en busca de beneficios 
compartidos en los ámbitos de desarrollo económico y bienestar social.  

1. Llevar a cabo reuniones regulares para la conformación de la Dirección de 
Asuntos Internacionales, con el objetivo de impulsar el desarrollo municipal.

2. Desarrollar una metodología para la identificación de programas de 
cooperación internacional, nacional y regional que puedan repercutir 
e incentivar el desarrollo integral de Pachuca.

3. Impulsar y promover la cooperación internacional, a través de  la 
página web del municipio, informando las prioridades que busca 
y mostrando las oportunidades de intercambio que pueda ofrecer 
como ventajas en el ámbito de cooperación.

1. Impulsar la conformación de la Dirección de Asuntos Internacionales 
para la integración de estudios y proyectos que permitan gestionar 
recursos públicos y financiamiento, para perfeccionar las estrategias de 
desarrollo económico, social y el desarrollo institucional del municipio. 

Objetivos

Estrategias

Política pública y 
línea de acción

“Conectar de manera 
inteligente el quehacer 
público de Pachuca”.



Eje 6
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EJE 6
Pachuca con 
Gobierno 
Humano y 
Eficaz ESTRUCTURA INTRODUCTORIA

Descripción sobre lo que debemos entender por 
Pachuca con Gobierno Humano y Eficaz

Gobernar es una oportunidad y una responsabilidad que la voluntad de 
los ciudadanos otorga. No es de ninguna manera una concesión para 
ejercer privilegios. El que gobierna se debe a quien lo eligió y, por lo tanto, 
es su empleado. 

Entendemos por Pachuca con Gobierno Humano y Eficaz, el acto de 
gobernar con absoluta entrega y sencillez, sirviendo a los intereses de la 
ciudadanía, pensando en sus habitantes como el elemento más importante 
que conforma nuestro municipio. Lo haremos de una manera honesta y 
transparente. Tomaremos en cuenta lo que la pluralidad política de la H. 
Asamblea Municipal proponga y oriente. Simplificaremos la administración 
y realizaremos una profunda reforma regulatoria. Capacitaremos a los 
servidores públicos para que atiendan mejor al ciudadano. Buscaremos 
una nueva sede del Ayuntamiento, para brindar una mejor atención a la 
ciudadanía, con instalaciones modernas y de vanguardia.

De igual forma, fortaleceremos nuestra Hacienda Pública y 
modernizaremos nuestra plataforma catastral, todo en el marco de una 
adecuada relación interinstitucional con los Gobiernos Federal, Estatal, 
Municipales Conurbados, y Congreso del Estado.

Gobernaremos con los valores de la transparencia, equidad, honestidad, 
confianza, cercanía, sensibilidad y pluralidad.



148

EJE 6
Pachuca con 

Gobierno 
Humano y 

EficazDiagnóstico y síntesis sectorial e institucional

Pachuca de Soto es un municipio donde la pluralidad política juega un 
papel relevante. Así quedó demostrado con la integración de las fuerzas 
políticas representadas en la Honorable Asamblea Municipal. Síndicos, 
Regidores y el Presidente Municipal, han iniciado el ejercicio de gobierno 
en un ambiente de respeto y colaboración mutua.

Las áreas de gobierno tienen tareas muy bien especificadas y evaluadas, 
a través de manuales de organización e indicadores de eficiencia, con una 
adecuada política de colaboración intergubernamental que busca arrojar 
los mejores resultados de atención y respuesta a los ciudadanos.

La relación con los trabajadores sindicalizados de la Administración 
Pública, así como con los diversos grupos organizados de la sociedad, 
establecen las bases para un Gobierno en armonía con todos los sectores 
sociales y políticos del municipio.

Síntesis y análisis de las propuestas ciudadanas y 
compromisos de gobierno

Los resultados arrojados por las diversas consultas ciudadanas como 
fueron los foros de campaña, las mesas de trabajo del COPLADEM y 
la consulta directa en miles de hogares del municipio, arrojaron que las 
demandas más sentidas de la sociedad son las siguientes: mejorar la 
seguridad pública, contar con servicios públicos de calidad, fomentar y 
crear más empleos y que el gobierno combata la corrupción en todos los 
aspectos de la vida pública. 

Como respuesta a esas demandas, se plantean los siguientes objetivos, 
estrategias, políticas públicas y líneas de acción:
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EJE 6
Pachuca con 
Gobierno 
Humano y 
Eficaz • Gobierno con Rostro Humano y Participación Ciudadana.

• Gestiones de la Honorable Asamblea Municipal. 
• Reforma Regulatoria y Simplificación Administrativa.
• Transparencia y Rendición de Cuentas.
• Fortalecimiento a la Hacienda Municipal y Modernización Catastral.
• Capacitación a Servidores Públicos.
• Relación Interinstitucional con Gobiernos Federal, Estatal, 
   Municipales Conurbados y con el Congreso del Estado de Hidalgo.
• Evaluación al Plan Municipal de Desarrollo.

El centro de toda intención de gobierno deben ser los ciudadanos. Las 
políticas públicas deben ir encaminadas fundamentalmente a satisfacer 
las necesidades más apremiantes de la población, aunque para ello 
sea indispensable priorizar algunos asuntos de la agenda que por su 
importancia estratégica merecen un cuidado especial.

Ningún gobierno puede hacer las cosas por sí solo por eso, uno de los 
rasgos distintivos de este gobierno será la sensibilidad y el trato humano, 
así como una permanente convocatoria a la participación ciudadana, no 
sólo a través de los instrumentos institucionales creados para ello, sino 
como una permanente actitud de colaboración recíproca.

Venimos a servirle a la gente. Somos un equipo integrado por mujeres y 
hombres comprometidos con Pachuca. Nuestra gestión estará siempre 
normada por honestidad a toda prueba, con trabajo y total responsabilidad.
Consideramos que la política debe estar siempre al servicio de los 
ciudadanos y no los ciudadanos al servicio de la política.

6.1. Gobierno 
con Rostro 
Humano y 

Participación 
Ciudadana
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EJE 6
Pachuca con 

Gobierno 
Humano y 

EficazObjetivos

Estrategias

Políticas públicas y 
líneas de acción

1. Consolidar una ética de servicio en los servidores públicos. 

2. Fomentar la participación ciudadana a través de los mecanismos 
institucionales y la implementación de las políticas públicas.

1. Actualizar el código de ética de los servidores públicos del municipio 
y establecer los sistemas de medición de desempeño en todas las 
áreas de gobierno.

2. Fortalecer y elevar el nivel de eficiencia de los mecanismos de 
participación ciudadana con los que cuenta el municipio.

3. Monitorear permanentemente los niveles de satisfacción de los 
ciudadanos con su gobierno municipal.

1. Instrumentar sistemas permanentes de actualización de los servidores 
públicos, encaminados a una mejor atención a los ciudadanos.

2. Proponer y aprobar mecanismo de participación ciudadana.

3. Fortalecer los mecanismos de evaluación de la calidad en el servicio 
a los ciudadanos.

“Consolidar una ética de 
servicio en los servidores 
públicos”.
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EJE 6
Pachuca con 
Gobierno 
Humano y 
Eficaz

El Honorable Ayuntamiento es el órgano de gobierno del municipio y está 
integrado por el Presidente, los Síndicos y los Regidores. Estos deben de 
resolver de manera colegiada los asuntos más importantes de la agenda 
pública municipal.

Entre sus facultades y obligaciones se encuentra el de elaborar y aprobar 
el Bando de Gobierno y Policía, Reglamentos, Circulares y Disposiciones 
Administrativas, de acuerdo con la Ley Orgánica Municipal para el Estado 
de Hidalgo, y otras que expida el Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo.

Destaca entre sus funciones la de administrar su Hacienda y revisar el 
ejercicio de los recursos públicos, a través de la Cuenta Pública, analizar 
y aprobar la Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos que 
serán enviados al Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para 
su aprobación.

Uno de los valores centrales de la democracia es la pluralidad política 
que se traduce en discusión de ideas y objetivos comunes. La Asamblea 
Municipal, como instrumento de Gobierno es, por excelencia, el espacio 
de la deliberación y acuerdo político en materia de gobierno.

6.2. Gestiones 
de la Honorable 

Asamblea 
Municipal
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EJE 6
Pachuca con 

Gobierno 
Humano y 

EficazObjetivos

Estrategias

Políticas públicas y 
líneas de acción

1. Fortalecer el recurso humano y modernizar la estructura institucional 
de los integrantes del Ayuntamiento en las comisiones encargadas 
de estudiar, examinar y elaborar proyectos para la solución de los 
problemas del Municipio.

2. Promover y consolidar una profunda reforma legal, que incluya la 
actualización, reforma y aprobación de la reglamentación municipal.

1. Establecer mecanismos de mejoras institucionales en las áreas 
dependientes directamente de la Honorable Asamblea Municipal.

2. Elaborar un estudio de profundidad de la coherencia jurídica de los 
reglamentos y disposiciones administrativas del Ayuntamiento.

1. Implementar un modelo de coordinación entre el estudio y acuerdo de 
los asuntos tratados en comisiones, con las diversas áreas ejecutivas 
del municipio.

2. Dar seguimiento a los acuerdos y disposiciones de la Honorable 
Asamblea Municipal, para que sean implementadas con efectividad 
por las áreas correspondientes.

“Establecer 
mecanismos de mejoras 
institucionales en las 
áreas dependientes 
directamente de la 
Honorable Asamblea 
Municipal”.
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Pachuca con 
Gobierno 
Humano y 
Eficaz

Objetivos

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, OCDE, la reforma regulatoria tiene que ver con las 
disposiciones jurídicas que implican obstáculos innecesarios a la 
competencia, la innovación y el crecimiento, que hacen difícil que se 
cumpla eficientemente con las metas y objetivos sociales.

Este proceso comienza en México en la década de los noventa, cuando 
se establecen las bases normativas y organizacionales para fundar un 
proceso sistemático y continuo en los trámites empresariales existentes 
y en los nuevos proyectos legislativos y administrativos de orden general.

Aunado a este concepto, tenemos que la simplificación administrativa 
es el proceso mediante el cual se eliminan y compactan las diferentes 
fases de los procesos administrativos, para hacer más ágil y oportuna la 
prestación de los servicios públicos y los propios trámites administrativos.

Un gobierno municipal moderno y eficiente es el que tiene la capacidad 
de construir mecanismos institucionales para facilitar la inversión privada 
y fomentar el desarrollo económico sustentable.

1. Mejorar la atención en los trámites que ofrece la Administración Pública 
municipal, que permita acercar a la ciudadanía. 

2. Establecer una política de profesionalización a los funcionarios de ventanilla.

6.3. Reforma 
Regulatoria y 

Simplificación 
Administrativa “Establecer una política 

de profesionalización 
a los funcionarios de 
ventanilla”.
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EJE 6
Pachuca con 

Gobierno 
Humano y 

Eficaz

Estrategias

Políticas públicas y 
líneas de acción

3. Realizar una revisión y, en su caso, proponer y aprobar reformas a 

los trámites.

1. Instalar los Centros de Atención Integral de Servicios, para que 
cualquier persona pueda realizar, en forma electrónica o de manera 
personal, los trámites o solicitudes que requiera.

2. Revisar de manera profunda el fundamento legal de los requisitos 
establecidos en los trámites.

3. Elaborar manuales de organización y procedimiento con un sistema 

de evaluación permanente.

1. Posibilitar la coherencia de los requisitos que se necesitan para la 
inversión y del desarrollo con la normativa municipal vigente.

2. Disminuir los tiempos de respuesta en los trámites y servicios, para 
ofrecer mayor eficacia, eficiencia y rapidez en cada uno de ellos.

 

“Elaborar manuales 
de organización y 
procedimiento con un 
sistema de evaluación 
permanente”.
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Pachuca con 
Gobierno 
Humano y 
Eficaz

La transparencia y rendición de cuentas, además de un derecho consagrado 
en la constitución, es un forma de gobernar. Uno de los propósitos 
principales de nuestra administración, será fortalecer los mecanismos 
para transparentar el manejo de los recursos públicos, mediante la difusión 
de la información financiera que se genera, favoreciendo la rendición de 
cuentas para con la ciudadanía, de manera que puedan conocer el destino 
de los recursos públicos; contribuyendo de esa manera al fortaleciemiento 
del Estado de Derecho, asegurando la calidad, veracidad, oportunidad y 
confiabilidad de la información gubernamental.

La transparencia también implica hacer eficaz el derecho a la información 
de los ciudadanos, de ahí que se instaurarán los mecanismos que que la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
establece para el Estado de Hidalgo, en coordinación con el Sistema 
de Información Electrónica INFOMEX, de tal manera que el ciudadano 
podrá conocer los servicios y trámites que ofrece este municipio; las 
convocatorias a concursos y licitaciones de obras públicas, adquisiciones 
y arrendamientos, los resultados de las auditorías concluidas, entre otros.

Un gobierno transparente es un gobierno eficaz. Con base en esta premisa 
trabajaremos con los mejores estándares de transparencia exigidos a un 
gobierno municipal.

6.4. 
Transparencia 
y rendición de 

cuentas
“Conformar un sistema 
de auditoría, seguimiento 
y control financiero”.
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EJE 6
Pachuca con 

Gobierno 
Humano y 

EficazObjetivos

Estrategias

Políticas públicas y 
líneas de acción

1. Mantener un sistema de evaluación en el desempeño de los servidores 
públicos municipales.

2. Fomentar una cultura de la transparencia, rendición de cuentas y de 
resultados en todas las áreas del municipio.

1. Conformar un sistema de auditoría, seguimiento y control financiero.

2. Modernizar los medios y mecanismos que garanticen el acceso a la 
información en los ciudadanos.

3. Fortalecer la estructura de las unidades responsables de la información 
gubernamental para garantizar el acceso, localización y consulta por 
parte de los ciudadanos.

4. Salvaguardar la confidencialidad del buen uso y la protección de los 
datos por ley.

1. Fortalecer el proceso de transparencia en el manejo de los recursos 
públicos, mediante la difusión de la información financiera para que 
los ciudadanos puedan valorar su usos y destinos.

2. Construir un sistema de eficacia gubernamental a través de un 
esquema de evaluación de políticas públicas.

“Fortalecer el proceso 
de transparencia en el 
manejo de los 
recursos públicos”.



157

EJE 6
Pachuca con 
Gobierno 
Humano y 
Eficaz

Objetivos

Las recesiones económicas que se ha padecido en el mundo han 
impactado directamente a los gobiernos municipales lo que obliga a crear 
una disciplina financiera acorde a las necesidades del municipio.

De esta manera el fortalecimiento de la hacienda municipal pasa por 
una serie de requisitos que tienen que ver con la sistematización de 
la recaudación mediante procesos electrónicos; la actualización de 
la cartografía y digitalización con tecnología de punta; la atención, 
orientación y concientización de los contribuyentes, así como una 
reingeniería financiera presupuestal y del ejercicio del gasto que revierta 
radicalmente las precariedades presupuestales del municipio.

Este ejercicio conlleva inevitablemente la necesidad de que exista un 
gobierno transparente y eficaz y una ciudadanía comprometida con la 
atención de sus responsabilidades tributarias.

1. Sistematizar la recaudación mediante procesos electrónicos.

2. Establecer una política de atención, orientación y concientización a 
los contribuyentes.

6.5. 
Fortalecimiento 

a la Hacienda 
Municipal y 

Modernización 
Catastral

“Sistematizar la 
recaudación mediante 
procesos electrónicos”.
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EJE 6
Pachuca con 

Gobierno 
Humano y 

EficazEstrategias

Políticas públicas y 
líneas de acción

1. Fortalecer las finanzas municipales mediante el manejo responsable 
de los recursos públicos con eficacia, racionalidad y disciplina.

2. Establecer una reingeniería financiera, presupuestal y del ejercicio 
del gasto.

3. Propiciar el desarrollo y fortalecimiento de los sistemas de información 
contable de las finanzas públicas del municipio.

1. Implementar la recaudación activa, a través de optimizar la operación, 
aprovechando al máximo recursos tecnológicos y mecanismos 
innovadores para incrementar la recaudación.

2. Establecer un sistema de gestión catastral moderno e integral y elevar 
con eficiencia y eficacia la recaudación del impuesto predial a través 
de mecanismos que regulen de manera homogénea y equitativa los 
procesos catastrales.

3. Instrumentar una contabilidad armonizada que facilite el registro y 
la fiscalización de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, 
que contribuyan a medir los avances en la ejecución de programas 
y proyectos que a su vez permitan evaluar la eficacia, economía y 
eficiencia de los ingresos, gasto público, la administración de la 
deuda, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del 
municipio.

“Establecer una 
reingeniería financiera, 
presupuestal y del 
ejercicio del gasto”.



159

EJE 6
Pachuca con 
Gobierno 
Humano y 
Eficaz

Objetivos

Estrategias

Los servidores públicos son la cara visible del gobierno municipal de su 
actuación depende la buena marcha de la ejecución de las políticas públicas.

Uno de los objetivos centrales de nuestro gobierno es que los servidores 
públicos estén permanentemente preparados, actualizados y certificados 
para emprender con eficacia las tareas administrativas y de prestación de 
servicios públicos que tiene por obligación constitucional prestar el municipio. 

Queremos establecer bases sólidas para contar con un equipo profesional 
al servicio de la ciudadanía y hacer posible a la vez el crecimiento personal 
y profesional de quienes somos empleados de los habitantes del municipio.

El gobierno tiene el firme propósito de fomentar el fortalecimiento de la 
cultura de mejora continua y la atención personalizada de los ciudadanos.

1. Mantener un permanente proceso de profesionalización del servicio 
público a través de programas y de incentivos profesionales y 
económicos para el mejor desempeño de los servidores públicos.

2. Garantizar que la capacitación de los servidores públicos municipales se 
traduzca en mejores estándares de gobierno.

1. Implementar un programa de capacitación en las actividades 
estratégicas del municipio incorporando línea de acción estratégica en 
materia de innovación gubernamental.

2. Elaborar un sistema de evaluación y de resultados para con base en ellos 
establecer los criterios de la capacitación permanente.

6.6. 
Capacitación 
a Servidores 

Públicos
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EJE 6
Pachuca con 

Gobierno 
Humano y 

EficazPolíticas públicas y 
líneas de acción

1. Establecer un plan anual de capacitación, acorde a las debilidades 
detectadas dentro de la Administración Pública, otorgando herramientas 
para superar las deficiencias y contribuir al desarrollo.

2. Mantener intercambio con servidores públicos de alta calificación de 
otros gobiernos municipales para comparar experiencias de gobierno 
que faciliten un mejor desempeño de los servidores públicos de la 
Administración municipal.

La solidez de un gobierno tiene que ver con la capacidad de gestión 
que pueda desarrollar con instituciones con las que debe mantener una 
estrecha colaboración y entendimiento como es el caso, de los gobiernos 
Federal, Estatal, Municipales Conurbados y Congreso del Estado.

Es en la medida en la que haya una alineación de programas, propósitos 
y políticas públicas, es como se desarrollarán con eficacia los propósitos 
establecidos en este plan municipal de gobierno y de sus resultados.

6.7. Relación 
Interinstitucional 

con Gobiernos 
Federal, Estatal, 

Municipales 
Conurbados y 
Congreso del 

Estado

“Mantener un 
permanente proceso de 
profesionalización del 
servicio público para el 
mejor desempeño de los 
servidores públicos”.
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EJE 6
Pachuca con 
Gobierno 
Humano y 
Eficaz

Objetivos

Estrategias

El municipio tiene relación con el Gobierno Federal y con el Gobierno 
Estatal como parte coadyuvante en la implementación de políticas 
públicas y en lo particular en la obligación que tiene de prestar los servicios 
públicos establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica Municipal.

La relación con los gobiernos municipales conurbados es de la más 
alta prioridad puesto que como área metropolitana Pachuca de Soto 
necesita de una relación intergubernamental abierta, franca y eficaz para 
desarrollar temas prioritarios de la agenda pública.

En cuanto al Congreso del Estado, es la institución encargada de aprobar 
los presupuestos y darle puntual seguimiento a la aplicación de los 
mismos, de ahí que una relación respetuosa institucional y cooperativa es 
indispensable para el buen funcionamiento del Municipio.

1. Consolidar una política de colaboración interinstitucional con 
el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado y los municipios 
que comparten geográficamente una misma problemática con 
soluciones comunes, así como con el Congreso del Estado.

2. Dar seguimiento a los acuerdos institucionales de estos para garantizar 
el desarrollo de los programas y políticas públicas municipales.

1. Dar seguimiento a las disposiciones que le corresponden al Gobierno 
Municipal con base en los programas institucionales de los gobiernos 
y el Congreso del Estado.

2. Alinear las políticas públicas municipales con lo establecido para 
estos fines en los Gobiernos Federal y Estatal.

“Consolidar una política 
de colaboración 
interinstitucional con el 
Gobierno Federal, el del 
Estado y los municipios 
con soluciones 
comunes”.
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EJE 6
Pachuca con 

Gobierno 
Humano y 

EficazPolíticas públicas y 
líneas de acción

1. Crear un equipo técnico especializado para la consecución de fondos 
federales extraordinarios que permitan avanzar con mayor celeridad 
los asuntos de la agenda municipal.

2. Estrechar las relaciones de colaboración con el Congreso del Estado para 
que sea un coadyuvante en el mejor desempeño del gobierno municipal.

El Plan Municipal de Desarrollo es el documento elaborado por los 
ayuntamientos acorde con la planeación nacional y estatal; plantea 
propuestas y presenta un esquema de prioridades y problemas de 
carácter municipal. 

Para formular un plan municipal de desarrollo los municipios convocan a 
foros de consulta popular, toman en consideración los resultados de éstos, 
incorporan sus planteamientos y presentan, por medio de los Comités 
de Planeación para el Desarrollo, las demandas y prioridades que deban 
integrarse a este plan. 

Los municipios, al integrar el plan municipal y sus programas correlativos 
deben incluir los planteamientos formulados por la Administración 
Pública Municipal y la planeación de las actividades y servicios públicos 
municipales que realizarán con sus recursos propios, incluyendo las 
propuestas concertadas con los grupos sociales interesados.

6.8. Evaluación 
del Plan 

Municipal de 
Desarrollo
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EJE 6
Pachuca con 
Gobierno 
Humano y 
Eficaz

Objetivos

Estrategias

Políticas públicas y 
líneas de acción

El Plan Municipal de Desarrollo es el principal instrumento de política 
pública y con base en ello tiene que pasar por un proceso de evaluación 
estratégica.

1. Evaluar los seis ejes estratégicos propuestos por el Plan Municipal de 
Desarrollo Pachuca de Soto 2012 – 2016, con base en indicadores y metas.

2. Poner en marcha un proceso de evaluación con base en 
indicadores de gobierno, administrativos, financiero-contables y 
de participación ciudadana.

1. Establecer una metodología que permita medir y evaluar a través de 
indicadores y parámetros de medición las políticas públicas municipales.

2. Establecer un programa de verificación en los que participen 
instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil y entes 
de gobierno como el INAFED.

1. Establecer un autodiagnóstico con el nivel de avance que actualmente 
existe en la implementación de las políticas públicas para detectar las 
áreas de oportunidad que llevarán a un mejoramiento de los programas.

2. Certificar de manera progresiva procesos y programas en materia de 
finanzas y servicios públicos y evaluar sus resultados, para realizar 
mejoras en la planeación estratégica y en la transparencia del uso de 
los recursos. 

“Evaluar los seis ejes 
estratégicos propuestos 
por el Plan Municipal de 
Desarrollo con base en 
indicadores y metas”.
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ANEXO
UNO

CONGRUENCIA CON LOS PRINCIPIOS, 
OBJETIVOS Y PRIORIDADES DEL PLAN ESTATAL 
DE DESARROLLO DE HIDALGO 2011-2016

Plan Estatal de 
Desarrollo 2011-2016

Plan Municipal de 
Desarrollo 2012-2016

Eje 4. Paz y Tranquilidad Social, 
Convivencia con Armonía.

Eje 3. Desarrollo Ordenado y 
Sustentable.

Eje 1. Desarrollo Social para el 
Bienestar de Nuestra Gente.

Eje 3. Desarrollo Ordenado y 
Sustentable.

Eje 2. Competitividad para el 
Desarrollo Económico Sustentable.

Eje 5. Gobierno Moderno, Eficiente 
y Municipalista.

Eje 1. Pachuca Seguro.

Eje 2. Pachuca Moderno y 
Sustentable.

Eje 3. Pachuca Incluyente.

Eje 4. Pachuca Metropolitano.

Eje 5. Pachuca Productivo y 
Competitivo.

Eje 6. Pachuca con Gobierno 
Humano y Eficaz.

EJES
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ANEXO
UNO

SUBEJES

1.2.1.  Desarrollo integral y de 
protección a la niñez.

1.2.2.  Desarrollo integral de la 
juventud.

1.2.3.  Atención a los adultos 
mayores.

1.2.6.  Desarrollo integral de las 
personas con discapacidad.

1.4.3.  Alimentación sana.

1.4.5.  Integración familiar.

1.5.8.  Cultura física y deporte.

1.3.1  Igualdad real entre mujeres y 
hombres y acceso a una vida libre 
de violencia.

1.7.1.  Cobertura en los servicios: 
salud para todos.

2.2.1.  Impulso a las iniciativas 
emprendedoras y la creación de 
empresas.

3.5.   Programa Pachuca Amiga de 
la Infancia.

3.6.   Apoyo e Impulso a los 
Jóvenes.

3.3.   Personas Adultas Mayores.

3.4.   Personas con Discapacidad.

3.14. Alimentación Sana.

3.7.   Desarrollo Integral de las 
Familias Pachuqueñas.

3.13. Reactívate Pachuca.

3.8.   Igualdad de Género.

3.15. Salud para Todos.

5.8.   Fomento a la Cultura 
Empresarial.

Plan Estatal de 
Desarrollo 2011-2016

Plan Municipal de 
Desarrollo 2012-2016
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ANEXO
UNO

Plan Estatal de 
Desarrollo 2011-2016

Plan Municipal de 
Desarrollo 2012-2016

SUBEJES

2.2.2.  Apoyo integral a iniciativas 
empresariales y sectores 
estratégicos.

1.3.4.  Presupuestos sensibles al 
género en las dependencias y 
entidades de la administración 
pública y municipal.

2.2.4.  Fomento de la cultura 
empresarial y laboral para la 
competitividad.

2.3.4.  Impulso a la modernización 
e integración del comercio y el 
abasto.

2.3.8.  Modernización del marco 
regulatorio y jurídico para el 
impulso a la competitividad.

2.4.2.  Ordenamiento territorial 
para la planeación y gestión del 
sector turístico.

2.4.2.  Ordenamiento territorial 
para la planeación y gestión del 
sector turístico.

5.3.   Estímulos Económicos y 
Fiscales a la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa.

5.4.   Ampliación a Créditos y 
Oportunidades en Especial a las 
Mujeres.

5.1.   Programa Pachuca Productivo 
y Competitivo.

5.9.    Impulso al Comercio y al 
Abasto.

6.3.    Reforma Regulatoria y 
Simplificación Administrativa.

2.1.    Por un Mejor Paisaje Urbano.

5.7.    Fortalecimiento del Consejo 
Turístico Municipal.
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ANEXO
UNO

SUBEJES Plan Estatal de 
Desarrollo 2011-2016

Plan Municipal de 
Desarrollo 2012-2016

2.4.4.  Preservación, 
aprovechamiento y manejo 
sustentable del patrimonio natural, 
histórico y cultural.

2.4.5.  Integración y desarrollo de 
productos y servicios turísticos 
competitivos que fortalezcan 
las rutas, corredores y circuitos 
turísticos.

3.1.1.  Planeación integral para la 
ordenación del territorio y los 
asentamientos humanos.

3.1.2.  Asentamientos humanos y 
regularización de la tenencia de la 
tierra.

3.1.4.  Manejo de los residuos 
sólidos.

3.1.5.  Promoción y desarrollo 
de áreas naturales protegidas y 
reserva territorial.

3.1.6.  Educación y cultura 
ambiental.

2.7.    Educación y Cultura 
Ambiental.

5.7.    Fortalecimiento del Consejo 
Turístico Municipal.

4.3.    Planeación y Ordenamiento 
Territorial para futuro crecimiento.

2.4.    Regularización de la 
Tenencia de la Tierra.

2.6.    Sistema de Residuos Sólidos 
Urbanos y Tratamiento de Aguas 
Residuales.

4.3.    Planeación y Ordenamiento 
Territorial para futuro crecimiento.

2.7.    Educación y Cultura 
Ambiental.
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ANEXO
UNO

Plan Estatal de 
Desarrollo 2011-2016

Plan Municipal de 
Desarrollo 2012-2016

SUBEJES

3.1.8.  Planeación para el desarrollo 
urbano.

3.1.9.  Construcción de vivienda.

3.1.10 Movilidad urbana.

3.2.1.  Planeación y desarrollo de 
las zonas metropolitanas.

4.1.6.  Cultura de la legalidad y 
Estado de Derecho.

4.2.1.  Consolidación de la policía 
de mando único.

4.2.1.  Consolidación de la policía 
de mando único.

4.2.1.  Consolidación de la policía 
de mando único.

4.2.1.  Consolidación de la policía 
de mando único.

4.2.1.  Consolidación de la policía 
de mando único.

2.1.    Por un Mejor Paisaje Urbano.

3.11.  Programa de Vivienda para 
quien no tenga casa.

2.1.    Por un Mejor Paisaje Urbano.

4.1.    Nueva Planeación Integral 
Metropolitana.

6.1.    Gobierno con Rostro Humano 
y Participación Ciudadana.

1.2.    Protección Civil.

1.3.    Vecino Vigilante.

1.4.    Escuela Segura.

1.5.    Policía de Barrio.

1.6.    Creación de la Policía de P             
roximidad.
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ANEXO
UNO

SUBEJES Plan Estatal de 
Desarrollo 2011-2016

Plan Municipal de 
Desarrollo 2012-2016

4.2.2.  Coordinación 
interinstitucional con la federación, 
las entidades federativas y los 
municipios.

4.2.2.  Coordinación 
interinstitucional con la federación, 
las entidades federativas y los 
municipios.

4.2.3.  Fortalecimiento de las 
instituciones de seguridad pública.

4.4.1.  Sistema estatal de 
protección con énfasis preventivo 
y de participación ciudadana.

4.4.1.  Sistema estatal de 
protección con énfasis preventivo 
y de participación ciudadana.

4.4.1.  Sistema estatal de 
protección con énfasis preventivo 
y de participación ciudadana.

4.4.1.  Sistema estatal de 
protección con énfasis preventivo 
y de participación ciudadana.

1.10. Coordinación Interinstitucional.

6.7.    Relación Interinstitucional 
con Gobiernos Federal, Estatal, 
Municipales Conurbados y con el 
Congreso del Estado de Hidalgo.

1.1.    Pachuca un Municipio de Paz 
y Trabajo.

1.1.    Pachuca un Municipio de Paz 
y Trabajo.

1.2.    Protección Civil.

1.3.    Vecino Vigilante.

1.4.    Escuela Segura.
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ANEXO
UNO

Plan Estatal de 
Desarrollo 2011-2016

Plan Municipal de 
Desarrollo 2012-2016

SUBEJES

4.4.1.  Sistema estatal de 
protección con énfasis preventivo 
y de participación ciudadana.

4.4.1.  Sistema estatal de 
protección con énfasis preventivo 
y de participación ciudadana.

4.4.2.  Atlas Estatal de Riesgo.

4.4.4.  Fomento a la cultura de la 
protección civil.

4.5.2.  Cultura de la defensa y 
respeto a los derechos humanos
.

5.2.3.  Transversalidad de los 
programas de gobierno.

5.2.4.  Modernización institucional 
e innovación gubernamental.

5.2.4.  Modernización institucional 
e innovación gubernamental.

5.2.4.  Modernización institucional 
e innovación gubernamental.

1.5.    Policía de Barrio.

1.6.    Creación de la Policía de 
Proximidad.

1.2.    Protección Civil. 

1.2.    Protección Civil.

3.12.    Formación Integral con 
Respeto a los Derechos Humanos, 
Valores Cívicos y Éticos. 

6.7.    Relación Interinstitucional 
con Gobiernos Federal, Estatal, 
Municipales Conurbados y con el 

Congreso del Estado de Hidalgo.

6.3.    Reforma Regulatoria y 
Simplificación Administrativa.

6.4.    Transparencia y Rendición 
de Cuentas.

6.5.    Fortalecimiento a la Hacienda 
Municipal y Modernización Catastral.
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ANEXO
UNO

SUBEJES Plan Estatal de 
Desarrollo 2011-2016

Plan Municipal de 
Desarrollo 2012-2016

5.2.8.  Profesionalización del 
servicio público.

5.4.1.  Fortalecimiento de la 
hacienda pública estatal.

5.2.9.  Modernización de los 
registros públicos y catastrales.

5.5.3.  Transparencia de la gestión 
pública.

5.2.10  Atención de calidad 
al ciudadano y mejora de 
los procesos y servicios 
gubernamentales.

5.3.3.  Transparencia de la gestión 
pública.

5.3.4.  Acceso a la información 
pública gubernamental y 
protección de datos personales.

5.3.5.  Fortalecimiento de la 
contraloría social.

5.3.6.  Combate a la corrupción.

6.6.    Capacitación a Servidores 
Públicos.

6.5.    Fortalecimiento a la Hacienda 
Municipal y Modernización Catastral.

6.5.    Fortalecimiento a la Hacienda 
Municipal y Modernización Catastral.

6.4.    Transparencia y Rendición 
de Cuentas.

6.6.    Capacitación a Servidores 
Públicos.

6.4.    Transparencia y Rendición 
de Cuentas.

6.4.    Transparencia y Rendición 
de Cuentas.

6.4.    Transparencia y Rendición 
de Cuentas.

6.4.    Transparencia y Rendición 
de Cuentas.
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ANEXO
DOS

El sustento legal del Plan Municipal de Desarrollo se encuentra dentro de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 
25, 26 y 115, este último, sienta las bases de la autonomía del municipio, 
otorgándole a su vez personalidad jurídica y manejo de su patrimonio 
conforme a la ley, así como la función de administrar y planear su desarrollo.

Este documento rector de planeación también tiene su fundamento en 
el artículo 115 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo el cual 
establece: “El Municipio Libre es una Institución con personalidad jurídico-
política y territorio determinado, dotado de facultades para atender 
las necesidades de su núcleo de población, para lo cual manejará su 
patrimonio conforme a las leyes en la materia y elegirá directamente a 
sus autoridades. El desarrollo social y económico del Municipio se llevará 
a cabo en forma planeada. Los planes y programas estatales respetarán 
la libertad de los gobiernos municipales. Los Municipios participarán en la 
formulación de planes de desarrollo regional que elaboren la Federación 
o el Gobierno Estatal, en los términos que señale la Ley. Cada Municipio 
deberá formular y expedir su Plan y Programa de Desarrollo Municipal en 
los términos que fijen las leyes”. El artículo 144 en su fracción II, de este 
mismo ordenamiento jurídico, también es soporte de este documento.

Otros ordenamientos legales en donde se fundamenta el Plan Municipal 
de Desarrollo son la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo en 
su artículo 60, y la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Hidalgo en sus artículos 37 y 43.

Marco Jurídico
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