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I. Antecedentes
I.1 Introducción
El Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Pachuca de Soto es una herramienta de planeación y
ordenamiento territorial que permite la formulación de políticas, estrategias y acciones en beneficio de
la población presente y futura del municipio. Su actualización fue llevada a cabo con el objetivo firme e
inamovible de brindar una herramienta de planeación urbana, con información amplia, confiable,
actualizada para el bienestar de los habitantes del municipio como fin último.
Para tal efecto el PMDU 2019-2040 es congruente al Objetivo 11 de la Agenda 2030 que establece
que las ciudades y los asentamientos humanos sean: inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. En
base a ello el PMDU 2019-2040 de Pachuca de Soto incorpora los 10 principios establecidos en la Ley
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en su artículo 4: I.
Derecho a la ciudad, II. Equidad e inclusión, III. Derecho a la propiedad urbana, IV. Coherencia y
racionalidad, V. Participación democrática y transparencia, VI. Productividad y eficiencia, VII.
Protección y progresividad del Espacio Público, VII. Resiliencia, seguridad y riesgos, XIX.
Sustentabilidad ambiental, X. Accesibilidad universal y movilidad.
Por tanto, el desarrollo urbano Pachuca de Soto queda inscrito en la agenda del Sistema de
Planeación que garantiza, en condiciones de gobernanza, mejorar las condiciones de vida de la
población con adecuado uso del territorio contribuyendo así a la consecución de los objetivos del
desarrollo municipal, estatal y nacional.
Del mismo modo es incluyente en el tema de La Nueva Agenda Urbana, a través de sus principales
principios que son: Ciudades compactas: Promover la urbanización sostenible con edificaciones en
altura (densidades altas y mínimas, e incrementales) y en torno a los nodos de transporte. Ciudades
conectadas: Establecimiento de potentes redes de conexión privilegiando sistemas de movilidad
apropiados y promoviendo el uso del transporte público. Ciudades integradas: A través de la
promoción de los usos mixtos del suelo se pretende conseguir ciudades más sostenibles que reduzcan
la dependencia que existe actualmente del automóvil. Ciudades incluyentes: Que fomenten la justicia
espacial, la diversidad social y cultural.
El documento se compone de las siguientes fases: Antecedentes, Diagnóstico-Pronóstico,
Normatividad, Políticas y Estrategias, Programación y Corresponsabilidad Sectorial e Instrumentación,
Seguimiento y Evaluación de las Acciones.En el apartado de Antecedentes se observó al municipio en
su ubicación y delimitación, una reseña histórica, la Fundamentación Jurídica y una visión del mismo
en su contexto regional. El apartado de Diagnóstico-Pronóstico nos permitió conocer el municipio en
su medio físico natural, así como el transformado. A través del apartado de normatividad fue posible
marcar aquellos aspectos que definen la imagen y visión objetivo del municipio, la cual conseguiremos
con la oportuna aplicación del presente programa. En las Políticas y Estrategias se definen las
acciones a realizar en la búsqueda de alcanzar lo establecido en la Normatividad. Por su parte en el
apartado de Programación y Responsabilidad Sectorial se menciona en quien recaerían dichas
responsabilidades, para finalmente en el apartado de Instrumentación, Seguimiento y Evaluación
presentarse el Decreto del mismo Plan, las estrategias de seguimiento, de financiamiento y
evaluación.
Con lo anterior, se generó la actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Pachuca
de Soto, el cual brinda las herramientas necesarias para orientar el desarrollo urbano municipal en una
estrategia de desarrollo integral, con perspectiva de género, sustentabilidad y accesibilidad, en
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beneficio de los habitantes presentes y futuros del municipio de Pachuca de Soto, bajo la perspectiva
de un desarrollo metropolitano.
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I.2 Justificación
A partir de la entrada en vigencia de la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de noviembre de
2016 y la consecuente reforma al artículo 3° de la Ley de Planeación, las instancias responsables de
las tareas de Administración Urbana en todos los niveles de gobierno en México, ha emprendido la
actualización de los programas territoriales y de desarrollo urbano que les competen con el afán de
alinear su visión, contenido y el alcance de sus marcos regulativos a los criterios y procedimientos que
derivan del nuevo mandato legislativo. En tal sentido se considera imprescindible incorporar a las
directrices del desarrollo urbano vigente la filosofía, conceptos y principios que emanan de la nueva
Ley como son: el derecho a la ciudad, la equidad e inclusión social, la resiliencia y seguridad urbana,
la sustentabilidad ambiental, la protección y progresividad del espacio público, la accesibilidad y
movilidad universal que, junto con la productividad y la eficiencia urbana, contribuirán, bajo esquemas
de gobernanza, a mejorar la distribución de la población y sus actividades en el territorio, fortalecer el
sistema de ciudades y dar origen a versiones de ciudades compactas y sustentables que contribuyan a
elevar la calidad de vida de la población en un marco de mejor calidad ambiental y convivencia social.
Asimismo, tiene la intención de implementar la inclusión social para el desarrollo de las iniciativas de
políticas públicas y el empleo de estrategias conjuntas para mejorar la calidad de vida de los
habitantes del municipio, también busca empatar datos estadísticos con el consenso social por medio
de actividades que vinculan el ámbito académico, público y social para un desarrollo integral
sustentable.
Por lo tanto, es importante actualizar y establecer medidas adecuadas para la problemática del
municipio, acorde al dinamismo que se observa en las zonas metropolitanas. Lo anterior se logra a
través de estudios que revelen el diagnóstico y pronóstico del municipio y su región, tomando la
información recabada para generar estrategias y acciones que atiendan las necesidades existentes en
el municipio de Pachuca de Soto. Es importante apuntar que la presente actualización del Programa
Municipal de Desarrollo Urbano, Surge de la obligación de atender las necesidades manifiestas en el
municipio.
De esta manera, Surge la necesidad de plantear un desarrollo urbano que considere al individuo como
el centro de atención, resulta esencial como medio de diferenciación respecto del Programa anterior.
Ello al considerar aspectos obviados previamente como el de la ciudad incluyente, el cual implica una
ciudad en donde la participación ciudadana se conforme como mecanismo esencial de elaboración de
políticas, así como la inclusión de temas respecto al derecho al acceso y movilidad garantizados para
toda la población, que la participación ciudadana, el desarrollo sustentable, la competitividad y la
mejora permanente y constante en los niveles de calidad de vida de la población, sean elementos
mínimos para una adecuada planeación urbana. De esta forma, la incorporación de preceptos de un
urbanismo más humano, ambientalmente responsable, económicamente sostenible y con participación
activa y eficiente por parte de la población, resulten en la nueva dinámica urbana para Pachuca de
Soto.
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I.3 Socialización
El Programa Municipal de Desarrollo Urbano PMDU 2019-2040 de Pachuca de Soto es un instrumento
normativo, técnico y legal sustentado en la consulta ciudadana, el análisis ambiental y urbano del
territorio, así como de colaboración intersectorial. En tal sentido su contenido responde a los nuevos
lineamientos que derivan del Sistema de Planeación del Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y
Metropolitano vigentes en México (GR, 2016).
La consulta ciudadana se realizó mediante 4 talleres participativos, a través de técnicas de mapeo
comunitario, durante dichos talleres los asistentes de los diferentes sectores expresaron las diferentes
problemáticas que tienen identificadas dentro del territorio de Pachuca de Soto.
El primer taller de participación se desarrolló el 31 de julio de 2018 mediante 7 mesas de trabajo
(sector secundario y terciario, medio ambiente, riesgos naturales y antrópicos, centro histórico,
desarrollo urbano, normatividad, y desarrollo social), durante dicho taller los asistentes de los
diferentes sectores expresaron las diferentes problemáticas que tienen identificadas dentro del
territorio de Pachuca de Soto mediante la evaluación de 40 indicadores urbanos.
Los indicadores se evaluaron mediante un rango de la siguiente manera: Muy satisfactorio (Optimo)
con una puntuación de 3, Satisfactorio (Funcional) asignando una puntuación de 2, Poco satisfactorio
(deficiente) con 1 punto e insatisfactorio con 0 puntos, dicha clasificación de puntos para identificar los
indicadores urbanos a considerar temas importantes para la elaboración del PMDU 2019- 2040
(Cuadro 1 y Figura 1).
Cuadro 1. Resultados de la evaluación de indicadores urbanos en el primer taller participativo de Pachuca de
Soto, Hidalgo.

Num

Indicadores urbanos

Muy
satisfactorio

Satisfactorio

Poco
satisfactorio

Insatisfactorio Total

Optimo=3

Funcional=2

Deficiente=1

Crítico=0

1 Aire limpio y puro

0

24

8

0

56

2 Áreas verdes y recreativas

0

5

25

3

35

3 Biodiversidad y vida silvestre

0

4

18

12

26

4 Abasto de agua potable

0

11

18

5

40

5 Red municipal de drenaje

0

14

14

7

42

6 Alcantarillado y conductos pluviales

0

4

15

15

23

7 Tratamiento de aguas residuales

0

1

14

16

16

8

0

15

19

0

49

9 Energia Electrica domestica

3

25

5

3

64

10 Energia alterna sustentable

0

2

14

19

18

11 Acceso público a internet

0

8

18

9

34

12 Limpieza de calles y plazas

0

13

16

4

42

13 Recoleccion de basura en colonias
Deposito y manejo del desecho
14 urbano

2

16

12

4

50

0

10

13

12

33

15 Seguridad vial y diseño universal

0

9

14

12

32

16 Pavimentacion de calles y andadores

0

5

16

14

26

17 Mantenimiento de las obras públicas

0

8

18

9

34

Alumbrado público
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Num

Indicadores urbanos

Muy
satisfactorio

Satisfactorio

Poco
satisfactorio

Insatisfactorio Total

Optimo=3

Funcional=2

Deficiente=1

Crítico=0

18 Fluides del tráfico vehicular

1

13

13

8

42

19 Trasporte público integrado

0

13

16

6

42

20 Movilidad no motorizada

0

3

21

10

27

21 Policia y seguridad para la ciudadania

0

12

15

8

39

22 Asistencia a grupos vulnerables

0

8

17

8

33

23 Consulta y participación social

0

14

14

7

42

24 Espacios de convivencia plural

0

12

20

3

44

25 Preservar tradiciones

1

9

21

4

42

26 Agenda cultural y artística semanal

2

10

17

5

43

27 Servicios turísticos

1

12

17

5

44

28 Actividad comercial y de abasto

2

15

17

1

59

29 Oferta de puestos de trabajo

0

2

19

14

23

30 Servicios de salud pública

0

9

23

2

41

31 Servicios de educación pública

2

21

11

1

59

32 Eficiencia administrativa municipal
Cumplimiento ciudadano de leyes y
33 normas

0

19

15

1

53

0

9

16

10

34

34 Control del crecimiento urbano

0

2

16

17

20

35 Asentamientos regulares y seguros

0

5

15

15

25

36 Vivienda popular digna

0

4

19

10

27

37 Imagen estética de la ciudad

1

4

16

11

27

38 Señalizacion y nomenclaturas

1

10

16

5

39

39 Medidas de protección civil

0

12

15

5

39

40 Estatus de Capital del Estado

2

8

22

0

44
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2.5

Porcentaje de evaluación

2
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1.31

1.09

1.06

1.31
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1.06
0.81
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0.84
0.84
0.78
0.625

0

Figura 1. Resultados de la evaluación de indicadores urbanos en el primer taller participativo de Pachuca de
Soto, Hidalgo.

Con respecto a la gráfica anterior los indicadores con mayor porcentaje son: Energía eléctrica
domestica con 2.0, actividad comercial y de abasto y servicios de educación pública ambos con 1.84 y
aire puro y limpio con 1.75. Por el contrario, los indicadores con menos calificación son alcantarillado y
conductos pluviales y oferta de puestos de trabajo con una puntuación ambos de 0.71, el control de
crecimiento urbano con 0.62 de puntuación y por último el tratamiento de aguas residuales con la
puntuación más baja de 0.5 de todos los indicadores.
El segundo taller considerando los Lineamientos del Nuevo Urbanismo en México, los programas de
Ordenamiento Territoriales, el derecho a la ciudad, la normatividad y carácter metropolitano del
municipio, zonificación primaria y el modelo de ciudad compacta se realizó el análisis de la situación
actual de la estructura urbana sobre el territorio municipal en las 7 mesas de trabajo. Dicho taller se
llevó a cabo el día 21 de agosto de 2018 en el centro cultural El Reloj del municipio de Pachuca de
Soto, en dicho taller, mediante técnica de exposición plenaria se presentó la información concerniente
al diagnóstico territorial del municipio, así como los resultados del primer taller participativo.
Posteriormente se realizó mapeo comunitario para la validación de Unidades de Análisis Territorial en
7 mesas, número en el cual se dividió el territorio municipal. También consistió en la aplicación de un
cuestionario con siete preguntas rectoras sobre calidad de vida, crecimiento urbano armónico y
sustentable, impactos en zonas naturales y con valor patrimonial, presentadas a continuación:
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Preguntas rectoras
1. ¿Qué medidas deberían tomarse para mejorar la calidad de vida de la población ahí asentada?
2. ¿Qué medidas deberían tomarse para que el centro se conserve en buenas condiciones,
funcione mejor y sea orgullo de la ciudadanía?
3. ¿Qué medidas en común con visión metropolitana deberían tomarse para lograr un crecimiento
urbano más armónico y sustentable?
4. ¿Qué medidas podrían contribuir a consolidar estas zonas urbanas en beneficio de la población
en su totalidad?
5. ¿De qué manera podría regularse el crecimiento de la zona y elevar la calidad de vida y calidad
ambiental del distrito?
6. ¿De qué manera podría regularse el crecimiento urbano de la zona y elevar la calidad de vida y
calidad ambiental del distrito?
7. ¿De qué forma se podrían regular su crecimiento y mantener bajo impacto en una zona natural
y con valor patrimonial?
8. Comentarios y observaciones:
Para el tercer taller realizado el 26 de septiembre de 2018 en el Centro Cultural El Reloj, municipio de
Pachuca de Soto, Hidalgo se presentó el conjunto de políticas de actuación propuestas para ser
aplicadas en el territorio municipal para favorecer el desarrollo urbano, dichas políticas y criterios de
poblamiento se asignaron al territorio del municipio sobre un mapa impreso.
Para la clasificación de la identificación y elaboración de la Política Territorial Integral, el Lineamiento
Territorial, y las Metas y Proyectos Estratégicos se utilizaron las siguientes tablas de criterios
Cuadro 2. Politicas integrales territoriales.
Clave

Tipo

C

Crecimiento

V

Conservación

F

Fundación

M

P

Mejoramiento

Aprovechamiento

Descripción
Acción tendiente a expandir
físicamente un asentamiento
existente o un uso de suelo
determinado
Acción tendiente a mantener el
equilibrio ecológico y/o preservar el
buen estado de la infraestructura,
equipamiento, vivienda y servicios
urbanos de los asentamientos,
incluyendo sus valores históricos,
naturales y culturales

Acción

Diferencias

Incremento

Crece alrededor de sitios donde ya
hay asentamiento

Mantenimiento

Existe un valor patrimonial que hay
que proteger, se enfoca en valores
dentro de áreas urbanas a
diferencia de ANP, PEPE y se
enfoca en valores propicios para
fomentar turismo a diferencia de
áreas con CA, RT, IT, donde se
considera apoyar otras actividades

Acción de establecer un nuevo
asentamiento humano o un uso de
Cambio
suelo determinado
Acción tendiente a reordenar,
renovar, regularizar las zonas de un
asentamiento humano de incipiente
desarrollo o deterioradas física o
Mejoramiento
funcionalmente y dotar a los
pobladores de satisfactores y
servicios básicos
Acción que permite hacer uso
adecuado del territorio y mantener
Aprovechamiento
la actividad humana sin daño
severo o pérdida de los recursos
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Iniciar un uso nuevo al ya existente

A diferencia de FT o IT, aquí se
prioriza el mejoramiento de
asentamientos humanos y no tanto
de actividades productivas como tal
A diferencia de M, aquí los
asentamientos humanos apenas se
están iniciando, por lo que se
pueden establecer acciones para
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naturales renovables y no
renovables
Declaratoria establecida que
garantiza la protección y
salvaguarda los valores del
ANP Área Natural Protegida territorio, principalmente naturales y
que son administradas por
autoridades y organismos
competentes
Categoría que aplica a las reservas
Protección Ecológica
estratégicas que por sus atributos
PEPE
Protección Especial
ambientales se deben evitar ser
urbanizadas

aprovechar de una mejor manera el
territorio

Protección

A diferencia de PEPE, ya se cuenta
con una declaratoria oficial

Protección

No cuenta con declaratoria de
ANP, pero se sugiere sea
conservada

Cuadro 3. Lineamientos territoriales.
Clave

Nombre

O

Control

I

Impulso

Acción encaminada a incentivar actividades que beneficien el desarrollo urbano y sean generadoras
de empleos y oportunidades de inversión

E

Consolidación

Acción orientada a complementar los aspectos que son propios del asentamiento humano, así como
las actividades asociadas al mismo

A

Integración

Acción dirigida a regularizar e incorporar áreas marginales al desarrollo urbano con el propósito de
que interactúen y participen del progreso y beneficios de la vida urbana

R

Reubicación

Acción encaminada a realizar la reubicación de la población debido a la presencia de riesgos
naturales o antropogénicos y que no puedan ser subsanadas con acciones de mitigación

G

Descripción
Acción orientada a monitorear el crecimiento urbano del área a fin de evitar cambios en uso del
suelo y dinámicas que pudieran resultar inadecuadas o generar riesgos para la población

Regularización Acción encaminada a realizar la regularización de tenencia de la tierra

S

Reserva

Acción encaminada a incorporar zonas con potencial ambiental en algún tipo de protección de
acuerdo a la legislación vigente

N

Normalización

Acción encaminada al desarrollo de normatividad específica municipal, para atención de
determinadas situaciones

T

Asistencia

D

Dotación

V

Vinculación

M

Mitigación

C

Investigación

Acción encaminada a realizar investigación para desarrollo o mejora de alguna situación especial

L

Movilidad

Acción encaminada a realizar acciones que favorezcan la movilidad en zonas de atención urgente

F

Fomento

Acción encaminada para realizar actividades de fomento cultural - Histórico

Acción encaminada a la asistencia social para servicios básicos en la vivienda
Acción encaminada a realizar dotación de infraestructura, equipamiento e instalaciones
fundamentales para el desarrollo
Acción encaminada a realizar acuerdos en materia de desarrollo con municipios vecinos
Acción encaminada a focalizar infraestructura y acciones para reducción de riesgos naturales y
antropogénicos

Para el cuarto taller participativo realizado el 23 de noviembre de 2018, se reúnieron los principales
representantes de los diferentes sectores del territorio en el Centro Cultural El Reloj, municipio de
Pachuca de Soto, Hidalgo se obtuvo la opinión de los sectores representativos de la población en
cuanto a ubicación y magnitud de densidades con base en los tamaños y frentes de lotes, y alturas de
la construcción recomendables.
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Se realizó el análisis de las densidades propuestas bajo la óptica del aprovechamiento óptimo de la
infraestructura y el espacio urbano existentes, en un marco de respeto al medio ambiente.
Entendiendo como densidad el número de viviendas por hectárea (cien metros por cien metros,
tamaño promedio de una manzana). Las viviendas estarán normadas por el tamaño y frente del lote, y
altura de la construcción.
También se revisó la propuesta de incrementos graduales de las densidades partiendo del centro
hacia la periferia. Con ello se pretende preservar espacios simbólicos urbanos (monumentos
arqueológicos, históricos y artísticos), dando la posibilidad que las nuevas edificaciones se generen en
torno a ellos elevando la calidad ambiental. Con base en las conclusiones de las 7 mesas se dio
revisión a la propuesta de densidades para cada una de las zonas urbanas representadas en el mapa
y se redactaron los argumentos complementarios a la propuesta formulada por la mesa.
La información de los cuatro talleres participativos fue utilizada para reforzar y complementar las
distintas etapas del PMDU 2019-2040.
I.4 Relación funcional del municipio con el contexto estatal y nacional
El estado de Hidalgo, destaca por su importancia en la conformación de la Región Centro del País,
junto con otros siete estados como; Guanajuato, México, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y la
Ciudad de México, esta conformación se realiza a partir de su importancia económica, cultural y
política; en este sentido Pachuca de Soto al ser la capital estatal de Hidalgo destaca principalmente
por su actividad política y cultural.
La conurbación de la Región Centro quedó conformada a partir del año 1995 y es de gran importancia
destacar que la Zona Metropolitana de Pachuca (ZMP), tiene sus límites en la periferia de esta región,
esta se conforma por los municipios de Epazoyucan, Mineral del Monte, Pachuca de Soto, Mineral de
la Reforma, San Agustín Tlaxiaca, y Zapotlán de Juárez (Figura 2) lo que genera un área de influencia
directa con otras Zonas Metropolitanas.
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Figura 2. Zona Metropolitana de Pachuca de Soto, Hidalgo.

La ZMP forma parte del mayor fenómeno megalopolitano del país, término que hace referencia al
conjunto de ciudades que la conforman y cuyo crecimiento acelerado esta interrelacionado entre
Estados y municipios colindantes. Esta zona se encuentra conformada por el Distrito Federal, el
Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala (Figura 3). Se menciona que la distancia entre estas
zonas desde el núcleo central es de aproximadamente 100 km por lo que otras zonas metropolitanas
no se contemplan, aunque tengan una influencia importante en la RCP.
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Figura 3. Zonas Metropolitanas colindantes de la Zona Metropolitana de Pachuca de Soto.

Esta zona metropolitana cuenta con un territorio de 119,561 hectáreas, y con 520,739 habitantes
(INEGI, 2015), lo que representa el 18.22 % de la población total de la entidad. Actualmente es la zona
metropolitana de Hidalgo con mayor crecimiento poblacional, destacando el municipio de Pachuca de
Soto, el cual ha revelado la mayor parte de la población de la zona con una proporción de 53.22% del
total.
El municipio tiene un elevado potencial logístico, debido a que cuenta con una red de comunicaciones
que alcanza más de 25 millones de habitantes, a través de vías como: “Arco Norte”, Carretera
“México–Pachuca”, “Pachuca-Actopan” y la Carretera “México–Tulancingo”. Se encuentra a 93 km de
la Ciudad de México, y a tan sólo 150 km a la redonda de importantes zonas y parques industriales de
Hidalgo, Puebla, Estado de México, D.F., Tlaxcala y Querétaro. Resulta una oportunidad para el
municipio por la corta distancia entre los principales centros de generación, consumo de bienes y
servicios, buscando evitar una especialización exclusiva hacia la Ciudad de México y utilizando
mercados disponibles y accesibles. También se debe de entender el papel fundamental del municipio
al fungir como capital de la entidad, permitiéndole un mayor acercamiento con las capitales de las
mencionadas entidades, las cuales tienden a ser de los principales puntos dedicados al comercio,
industria, desarrollo social y político en la región del país.
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Por otra parte, Pachuca de Soto conecta con la Región XII Tizayuca, ubicada al Noreste del Valle de
México y con un crecimiento demográfico acelerado. Esta región se encuentra integrada por un
corredor territorial que se conforma por los municipios hidalguenses de: Tizayuca, Tolcayuca, Villa de
Tezontepec, Zapotlán de Juárez y Zempoala y concentra una población actual de más de 253,314
habitantes (INEGI, 2015). La Región dispone de 61 km de carretera troncal federal, 91.1 km de
alimentadoras estatales y 111.3 km de caminos rurales.
I.5 Fundamentación Jurídica
En este apartado se identifican las leyes Federales, Estatales y legislación municipal, que expresan las
atribuciones de la administración municipal en materia de planeación estratégica del desarrollo urbano
y que sirven como base para la elaboración del presente Programa.
I.5.1 Legislación Federal
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Destacan los artículos correspondientes a las garantías individuales, en especial el artículo 4, el cual
señala el derecho a un ambiente sano para el desarrollo, el acceso a la cultura y la práctica del
deporte, así como la responsabilidad del Estado Mexicano para garantizar tales derechos.
Artículo 25 especifica la rectoría del estado para el desarrollo nacional, en el cual intervienen el sector
público, privado y social, así como los organismos y áreas estratégicas de empresas productivas del
Estado descritas en el artículo 28, que tendrá a su cargo el sector público.
Artículo 26 señala la facultad del ejecutivo para establecer los procedimientos de participación y
consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación,
instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. También establece que el
Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, cuyos datos serán
considerados oficiales y con uso obligatorio.
Artículo 27 establece que el Estado dictará las medidas necesarias para ordenar los asentamientos
humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques,
a efecto de ejecutar obras públicas, de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y
crecimiento de los centros de población, para preservar y restaurar el equilibrio ecológico.
Artículo 28 establece las funciones del Estado en las actividades estratégicas prioritarias en donde
participará por sí, o con los sectores privado y social, que no se consideran como monopolios,
incluyendo la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de
transmisión y distribución de energía eléctrica, la exploración y extracción del petróleo y de los demás
hidrocarburos.
Artículo 73 señala las facultades del congreso para la creación de leyes para la concurrencia entre los
diferentes niveles de gobierno.
Artículo 115 establece las facultades y obligaciones de los municipios en materia de desarrollo urbano
conforme a lo siguiente:
a) “Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;
b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;
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c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales, deberán estar en
concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados
elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios;
d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus
jurisdicciones territoriales;
e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;
f) Otorgar licencias y permisos para construcciones;
g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y
aplicación de programas de ordenamiento en esta materia;
h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros
cuando aquellos afecten su ámbito territorial;
i)

Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales”.

Este artículo también plantea las funciones y servicios públicos como: agua potable, drenaje,
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; alumbrado público; limpia, recolección,
traslado, tratamiento y disposición final de residuos; mercados y centrales de abasto: panteones;
rastro; calles, parques, jardines y su equipamiento; seguridad pública, policía preventiva municipal y
tránsito.
En materia de desarrollo urbano, el marco legal puede reflejarse como prioridad dentro de las
garantías individuales de los ciudadanos, debido al impacto que tiene en sus vidas. Por ello se deben
canalizar estrategias que permitan alcanzar parámetros de una ciudad moderna y con mayor
desarrollo urbano.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Establece las bases sobre la cual se edificará la Organización Administrativa Pública Federal,
Centralizada y Paraestatal. Además, permite conocer funciones de la administración pública según
diferentes instituciones lo que facilita entender las actividades a realizar para la planeación. Lo anterior
será, al mismo, para facilitar el entendimiento de las responsabilidades correspondientes
Según el artículo 32 de esta Ley, y que compete a la consecución del desarrollo, le corresponde a la
Secretaría de Bienestar, la resolución de los siguientes aspectos:
“I.- Fortalecer el desarrollo, la inclusión y la cohesión social en el país mediante la instrumentación,
coordinación, supervisión y seguimiento, en términos de ley y con los organismos respectivos, de
las políticas siguientes:
a) Combate efectivo a la pobreza;
b) Atención específica a las necesidades de los sectores sociales más desprotegidos, en especial
de los pobladores de las zonas áridas de las áreas rurales, así como de los colonos y
marginados de las áreas urbanas; y
c) Atención preponderante a los derechos de la niñez, de la juventud, de los adultos mayores, de
los pueblos indígenas y de las personas con discapacidad
II. Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo social para el combate efectivo a la
pobreza.
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III. Coordinar las acciones que incidan en el bienestar de la población, el combate a la pobreza y el
desarrollo humano, fomentando un mejor nivel de vida;
IV. Fomentar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil en materia de bienestar,
combate a la pobreza y desarrollo humano;
V. Evaluar la aplicación de las transferencias de fondos a entidades federativas y municipios, y de los
sectores social y privado, que se deriven de las acciones e inversiones convenidas en los términos
de este artículo;
VI. Coordinar, concretar y ejecutar programas especiales para la atención de los sectores sociales más
desprotegidos, en especial de los pobladores de las zonas áridas de las áreas rurales, así como de
los colonos de las áreas urbanas, para elevar el nivel de vida de la población, con la intervención de
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes y de los
gobiernos estatales y municipales y, con la participación de los sectores social y privado;
(…) XII.-Promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para fortalecer el
desarrollo e inclusión social, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y
municipales y con la participación de los sectores social y privado;
XVIII. Coadyuvar en el diseño e implementación de políticas públicas orientadas a fomentar la
agroforestería, la productividad, la economía social y el empleo en el ámbito rural y a evitar la
migración de las áreas rurales;
XIX. Impulsar programas para promover la corresponsabilidad de manera equitativa entre las familias,
el Estado y las instituciones de asistencia social y privada, para el cuidado de la niñez y de los
grupos vulnerables “
Según el artículo 32 Bis a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales le corresponde:
I.- Fomentar la protección, restauración, conservación, preservación y aprovechamiento sustentable de
los ecosistemas, recursos naturales, bienes y servicios ambientales, con el fin de garantizar el
derecho a un medio ambiente sano.
II.- Formular, conducir y evaluar la política en materia de recursos naturales, siempre que no estén
encomendados expresamente a otra dependencia; así como en materia de ecología, saneamiento
ambiental, agua, regulación ambiental del desarrollo urbano y de la actividad pesquera, con la
participación que corresponda a otras dependencias y entidades;
(…) IV. Establecer, con la participación que corresponda a otras dependencias y a las autoridades
estatales y municipales, normas oficiales mexicanas sobre la preservación y restauración de la
calidad del medio ambiente; sobre los ecosistemas naturales; sobre el aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales y de la flora y fauna silvestre, terrestre y acuática; sobre
descargas de aguas residuales, y en materia minera; y sobre materiales peligrosos y residuos
sólidos y peligrosos; así como establecer otras disposiciones administrativas de carácter
general en estas materias y otras de su competencia, para la interpretación y aplicación de las
normas oficiales mexicanas;
V. Vigilar, promover y estimular, en coordinación con las autoridades federales, estatales y
municipales, el cumplimiento de las leyes, normas oficiales mexicanas, programas relacionados con
recursos naturales, medio ambiente, aguas, bosques y demás materias competencia de la
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Secretaría, así como, en su caso, iniciar los procedimientos de inspección respectivos, imponer las
sanciones y ordenar las medidas de seguridad que resulten procedentes;
VI. Proponer al Ejecutivo Federal el establecimiento de áreas naturales protegidas, y promover para su
administración y vigilancia, la participación de autoridades federales o locales, y de universidades,
centros de investigación y particulares;
VII. Organizar y administrar áreas naturales protegidas y coadyuvar en labores de conservación,
protección y vigilancia de dichas áreas, cuando su administración recaiga en gobiernos estatales,
municipales o en personas físicas o morales;
X. Promover el ordenamiento ecológico del territorio nacional, en coordinación con las autoridades
federales, estatales y municipales, y con la participación de los particulares;
XI. Evaluar y dictaminar las manifestaciones de impacto ambiental de proyectos de desarrollo que le
presenten los sectores público, social y privado; resolver sobre los estudios de riesgo ambiental,
así como sobre los programas para la prevención de accidentes con incidencia ecológica;
XII. Elaborar, promover y difundir las tecnologías y formas de uso requeridas para el aprovechamiento
sustentable de los ecosistemas y sobre la calidad ambiental de los procesos productivos, de los
servicios y del transporte; XIII. Fomentar y realizar programas de restauración ecológica, con la
cooperación de las autoridades federales, estatales y municipales, en coordinación, en su caso,
con las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;
Respecto al desarrollo urbano a nivel federal es importante señalar que la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) actualmente es la entidad del Gobierno Federal de México
encargada de los temas de desarrollo agrario, desarrollo urbano y vivienda. La SEDATU fue creada
por las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicadas en el Diario Oficial
de la Federación el 2 de enero de 2013. En el artículo 41 de esta ley se establecen las asignaciones
de esta Secretaría.
Artículo 41.- A la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano corresponde el despacho de los
siguientes asuntos:
I. Elaborar y conducir las políticas de vivienda, ordenamiento territorial, desarrollo agrario y urbano, así
como promover y coordinar con las entidades federativas, municipios y en su caso las alcaldías de la
Ciudad de México, la elaboración de lineamientos para regular.
a) El crecimiento o surgimiento de asentamientos humanos y centros de población;
b) La regularización de la propiedad agraria y sus diversas figuras que la ley respectiva reconoce
en los ejidos, las parcelas, las tierras ejidales y comunales, la pequeña propiedad agrícola,
ganadera y forestal, los terrenos baldíos y nacionales, y los terrenos que sean propiedad de
asociaciones de usuarios y de otras figuras asociativas con fines productivos;
c) La elaboración y aplicación territorial de criterios respecto al desarrollo urbano, la planeación,
control y crecimiento de las ciudades y zonas metropolitanas del país, además de los centros de
población en general, así como su respectiva infraestructura de comunicaciones, movilidad y de
servicios, para incidir en la calidad de vida de las personas;
d) Los procesos de planeación de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano, los
relacionados a la conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, recursos
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naturales y sus elementos;
e) La planeación habitacional y del desarrollo de vivienda, e Inciso reformado y
f) El aprovechamiento de las ventajas productivas de las diversas regiones del país;
III. Administrar el Registro Agrario Nacional;
IV.- Conducir los mecanismos de concertación con las organizaciones campesinas;
V.- Conocer de las cuestiones relativas a límites y deslinde de tierras ejidales y comunales;
VI.- Resolver las cuestiones relacionadas con los problemas de los núcleos de población ejidal y de
bienes comunales, en lo que no corresponda a otras dependencias o entidades, con la
participación de las autoridades estatales y municipales;
VII. Cooperar con las autoridades competentes a la eficaz realización de los programas de
conservación de tierras y aguas en los ejidos y comunidades; VIII. Ejecutar las resoluciones y
acuerdos que dicte el presidente de la República en materia agraria, en términos de la legislación
aplicable;
IX. Administrar los terrenos baldíos y nacionales y las demasías, así como establecer los planes y
programas para su óptimo aprovechamiento;
X. Planear y proyectar la adecuada distribución de la población y la ordenación territorial de los centros
de población, ciudades y zonas metropolitanas, bajo criterios de desarrollo sustentable,
conjuntamente con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
competentes, y coordinar las acciones que el Ejecutivo Federal convenga con los gobiernos de las
entidades federativas y municipales para la realización de acciones en esta materia, con la
participación de los sectores social y privado;
XI. Prever a nivel nacional las necesidades de tierra para desarrollo urbano y vivienda, considerando la
disponibilidad de agua determinada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y
regular, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, los
mecanismos para satisfacer dichas necesidades;
XII. Elaborar, apoyar y ejecutar programas para satisfacer las necesidades de suelo urbano y el
establecimiento de provisiones y reservas territoriales para el adecuado desarrollo de los centros
de población, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal correspondientes y los gobiernos de las entidades federativas y municipales, y con la
participación de los diversos grupos sociales;
XII Bis. Establecer mecanismos para el ejercicio del derecho de preferencia a que se refiere el artículo
84 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano;
XIII. Promover y concertar programas de vivienda y de desarrollo urbano y metropolitano, y apoyar su
ejecución, con la participación de los gobiernos de las entidades federativas y municipales, así
como de los sectores social y privado, a efecto de que el desarrollo nacional en la materia se
oriente hacia una planeación sustentable y de integración;
XIV. Fomentar la organización de sociedades cooperativas de vivienda y materiales de construcción,
en coordinación con las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Economía;
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XV. Planear, diseñar, promover, apoyar y evaluar mecanismos de financiamiento para el desarrollo
regional y urbano, así como para la vivienda, con la participación de las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal correspondientes, de los gobiernos de las entidades
federativas y municipales, de las instituciones de crédito y de los diversos grupos sociales;
XVI. Apoyar los programas de modernización de los registros públicos de propiedad;
XVII. Facilitar las acciones de coordinación de los entes públicos responsables de la planeación
urbana y metropolitana en las entidades federativas y municipios cuando así lo convengan;
XVIII. Proyectar y coordinar, con la participación que corresponda a los gobiernos de las entidades
federativas y municipales, la planeación regional del desarrollo;
XX. Promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo regional y
urbano, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales y con la participación de los
sectores social y privado;
XXI. Aportar diagnósticos y estudios al Consejo Nacional de Población en materia de crecimiento
demográfico y su impacto en el ámbito territorial;
XXIII. Promover y propiciar el adecuado cumplimiento de la normatividad en materia de ordenamiento
del territorio, desarrollo urbano y vivienda;
XXIV. Ejercitar el derecho de expropiación por causa de utilidad pública en aquellos casos no
encomendados a otra dependencia;
XXV. Participar en la elaboración de los métodos e instrumentos para identificar zonas de alto riesgo
ante fenómenos naturales, para su prevención y mitigación;
XXVI. Emitir opinión ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los proyectos de inversión
pública con impacto territorial, regional y urbano;
XXVII. Diseñar los programas de modernización de los registros públicos inmobiliarios, así como los
catastros, a través de la administración de la plataforma nacional de información a que se
refiere la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano, y
XXVIII. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos.
Ley General de Asentamientos Humanos
La Ley General de Asentamientos Humanos, en su artículo 3, fracción I a XL, define los términos
relacionados con el aprovechamiento del suelo, la infraestructura y equipamiento y la planeación
territorial.
También establece en el artículo 4; la planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos,
centros de Población y la ordenación territorial, deben conducirse en apego a los principios de política
pública: Derecho a la ciudad, Equidad e inclusión, Derecho a la propiedad urbana, Coherencia y
racionalidad, Participación democrática y transparencia, Protección y progresividad, Resiliencia,
Sustentabilidad ambiental y Accesibilidad universal y movilidad.
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Se suma lo dispuesto en el capítulo cuarto, artículo 11 correspondiente a las atribuciones de los
municipios, artículo 19 la consulta y participación acerca de las políticas de ordenamiento territorial y
Desarrollo Urbano y Metropolitano, y el capítulo séptimo acerca de los Planes y Programas
Municipales de Desarrollo Urbano en los siguientes artículos:
Artículo 40. Los planes y programas municipales de Desarrollo Urbano señalarán las acciones
específicas necesarias para la Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de
Población, asimismo establecerán la Zonificación correspondiente. En caso de que el ayuntamiento
expida el programa de Desarrollo Urbano del centro de población respectivo, dichas acciones
específicas y la Zonificación aplicable se contendrán en este programa.
Artículo 41. Las entidades federativas y los municipios promoverán la elaboración de programas
parciales y polígonos de actuación que permitan llevar a cabo acciones específicas para el
Crecimiento, Mejoramiento y Conservación de los Centros de Población, para la formación de
conjuntos urbanos y barrios integrales. Dichos programas parciales serán regulados por la legislación
estatal y podrán integrar los planteamientos sectoriales del Desarrollo Urbano, en materias tales como:
centros históricos, Movilidad, medio ambiente, vivienda, agua y saneamiento, entre otras.
Artículo 42. Las leyes locales establecerán esquemas simplificados de planeación para las
localidades menores a cincuenta mil habitantes que, en su caso, deberán tener la debida congruencia,
coordinación y ajuste con planes o programas de Desarrollo Urbano elaborados conforme a las
disposiciones de esta Ley.
Artículo 43. Las autoridades de la Federación, las entidades federativas y los municipios, en la esfera
de sus respectivas competencias, harán cumplir los planes o programas de Desarrollo Urbano y la
observancia de esta Ley y la legislación estatal de Desarrollo Urbano.
Artículo 44. El ayuntamiento, una vez que apruebe el plan o programa de Desarrollo Urbano, y como
requisito previo a su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, deberá consultar a la autoridad
competente de la entidad federativa de que se trate, sobre la apropiada congruencia, coordinación y
ajuste de dicho instrumento con la planeación estatal y federal. La autoridad estatal tiene un plazo de
noventa días hábiles para dar respuesta, contados a partir de que sea presentada la solicitud señalará
con precisión si existe o no la congruencia y ajuste. Ante la omisión de respuesta opera la afirmativa
ficta. En caso de no ser favorable, el dictamen deberá justificar de manera clara y expresa las
recomendaciones que considere pertinentes para que el ayuntamiento efectúe las modificaciones
correspondientes.
Artículo 45. Los planes y programas de Desarrollo Urbano deberán considerar los ordenamientos
ecológicos y los criterios generales de regulación ecológica de los Asentamientos Humanos
establecidos en el artículo 23 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y
en las normas oficiales mexicanas en materia ecológica. Las autorizaciones de manifestación de
impacto ambiental que otorgue la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales o las entidades
federativas y los municipios conforme a las disposiciones jurídicas ambientales, deberán considerar la
observancia de la legislación y los planes o programas en materia de Desarrollo Urbano.
Artículo 46. Los planes o programas de Desarrollo Urbano deberán considerar las normas oficiales
mexicanas emitidas en la materia, las medidas y criterios en materia de Resiliencia previstos en el
programa nacional de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y en los atlas de riesgos para la
definición de los Usos del suelo, Destinos y Reservas. Las autorizaciones de construcción, edificación,
realización de obras de infraestructura que otorgue la Secretaría o las entidades federativas y los
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municipios deberán realizar un análisis de riesgo y en su caso definir las medidas de mitigación para
su reducción en el marco de la Ley General de Protección Civil.
Esta ley abarca también las regulaciones de la propiedad en los Centros de Población en el título
quinto.
Ley de Planeación
Esta ley establece las normas necesarias para la Planeación del Desarrollo Nacional, así como las
actividades que ha de coordinar la federación para su cumplimiento y apego al Sistema Nacional de
Planeación Democrática; considerando el respeto a los derechos sociales marcados por la CPEUM y
las acciones de coordinación y responsabilidad entre los órdenes de gobierno.
Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
Esta Ley contiene las disposiciones que cumplen con lo establecido en la CPEUM para la
preservación, restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, como parte de un medio
ambiente adecuado para el desarrollo, y principalmente se establecen las bases para:
“I.- Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud
y bienestar;
II.- Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación;
III.- La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente;
IV.- La preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y administración de
las áreas naturales protegidas;
V.- El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el agua y
los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención de beneficios
económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas;
VI.- La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo;
VII.- Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma individual o colectiva, en la
preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente;
VIII.- El ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental corresponde a la Federación, los
Estados, el Distrito Federal y los Municipios, bajo el principio de concurrencia previsto en el
artículo 73 fracción XXIX - G de la Constitución; (…)
El artículo 8 de esta Ley establece la correspondencia de los municipios y sus facultades en la materia.
“(…) VI.- La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de la
contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, radiaciones electromagnéticas y
lumínica y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente de
fuentes fijas que funcionen como establecimientos mercantiles o de servicios, así como la
vigilancia del cumplimiento de las disposiciones que, en su caso, resulten aplicables a las
fuentes móviles excepto las que conforme a esta Ley sean consideradas de jurisdicción
federal;
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(…) VIII.- La formulación y expedición de los programas de ordenamiento ecológico local del territorio a
que se refiere el artículo 20 BIS 4 de esta Ley, en los términos en ella previstos, así como el
control y la vigilancia del uso y cambio de uso del suelo, establecidos en dichos programas;
IX.- La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en los centros
de población, en relación con los efectos derivados de los servicios de alcantarillado, limpia,
mercados, centrales de abasto, panteones, rastros, tránsito y transporte locales, siempre y cuando
no se trate de facultades otorgadas a la Federación o a los Estados en la presente Ley;
X.- La participación en la atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más
municipios y que generen efectos ambientales en su circunscripción territorial;
XI.- La participación en emergencias y contingencias ambientales conforme a las políticas y programas
de protección civil que al efecto se establezcan;
(…) XIII.- La formulación y conducción de la política municipal de información y difusión en materia
ambiental;
(…) XV.- La formulación, ejecución y evaluación del programa municipal de protección al ambiente;
XVI.- La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático (…).
Según el artículo 20 bis 4, los programas de ordenamiento ecológico local serán expedidos por las
autoridades municipales y en su caso por las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, El
artículo 23, señala los criterios necesarios para contribuir al logro de los objetivos de la política
ambiental, la planeación del desarrollo urbano y la vivienda, además de lo dispuesto en el artículo 27
constitucional en materia de asentamientos humanos.
El artículo 28 en sus fracciones I, IV, VII, XI y XIII, indica a que se refiere la evaluación del impacto
ambiental y que esta se requerirá cuando se trate de vías generales de comunicación; cambios de uso
del suelo de zonas áridas; obras y actividades en áreas naturales protegidas de competencia de la
Federación y obras o actividades que correspondan a asuntos de competencia federal, que puedan
causar desequilibrios ecológicos graves e irreparables. Se debe recordar que la planeación se debe
manifestar bajo estos preceptos normativos, teniendo la prioridad de disminuir los estragos
ocasionados al ambiente.
Ley General de Turismo
Según el artículo 10 de esta Ley, las actividades en materia turística que le corresponden al municipio
son:
“I.- Formular, conducir y evaluar la política turística municipal;
II.- Celebrar convenios en materia turística conforme a lo previsto en la presente Ley;
III.- Aplicar los instrumentos de política turística que les sean atribuidos por las leyes locales, así como
la planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad turística en bienes y áreas de
competencia municipal, en las materias que no estén expresamente atribuidas al Ejecutivo Federal,
Estados o a la Ciudad de México;
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IV- Formular, ejecutar y evaluar el Programa Municipal de Turismo, el cual considerará las directrices
previstas en el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Turismo y el Programa
Local;
V.- Establecer el Consejo Consultivo Municipal de Turismo; que tendrá por objeto coordinar, proponer
y formular las estrategias y acciones de la Administración Pública Municipal, con el fin de lograr un
desarrollo integral de la actividad turística en el Municipio. Será presidido por el titular del
Ayuntamiento, y estará integrado por los funcionarios que éste determine, conforme a lo que
establezcan las disposiciones reglamentarias. Podrán ser invitadas las instituciones y entidades
públicas, privadas y sociales, que se determinen, y demás personas relacionadas con el turismo en
el Municipio, las cuales participarán únicamente con derecho a voz;
VI.- Concertar con los sectores privado y social, las acciones tendientes a detonar programas a favor
de la actividad turística;
VII.- Participar en los programas locales de ordenamiento turístico del territorio;
VIII.- Participar en el diseño, instrumentación, ejecución y evaluación de los programas locales de
investigación para el desarrollo turístico;
IX.- Formular y conducir la política municipal de información y difusión en materia turística;
X.- Coadyuvar en la instrumentación de las acciones de promoción de las actividades y destinos
turísticos con que cuenta;
XI.- Promover el impulso de las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas;
XII.- Participar en los programas de prevención y atención de emergencias y desastres, así como en
acciones para la gestión integral de los riesgos, conforme a las políticas y programas de
protección civil que al efecto se establezcan;
XIII.- Operar módulos de información y orientación al turista;
XIV.- Recibir y canalizar las quejas de los turistas, para su atención ante la autoridad competente;
XV.- Atender los demás asuntos que en materia de planeación, programación, fomento y desarrollo de
la actividad turística les conceda esta Ley u otros ordenamientos legales en concordancia con ella
y que no estén otorgados expresamente al Ejecutivo Federal, Estados o la Ciudad de México;
XVI.- Emitir opinión ante la Secretaría, en aquellos casos en que la inversión concurra en proyectos de
desarrollo turístico o en el establecimiento de servicios turísticos, dentro de su territorio, (…)”
En cuanto al tema de turismo, el Gobierno Federal presenta una estrategia en la cual se busca
incentivar la actividad, al colocar al país como uno de los principales centros turísticos a nivel mundial.
Sin embargo, es importante que a la par se sigan creando leyes para la protección de las áreas
naturales, con la finalidad de que en la actividad turística no se deteriore el medio ambiente.
Ley General del Cambio Climático LGCC
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Esta ley complementa la normativa del tema referente a la protección del ambiente, en específico a
disminuir los estragos causados por el cambio climático y las consecuencias del mismo dentro de
nuestro país.
Según el artículo 9 de esta Ley, las atribuciones de los municipios son:
“I.- Formular, conducir y evaluar la política municipal en materia de cambio climático en concordancia
con la política nacional y estatal;
II.- Formular e instrumentar políticas y acciones para enfrentar al cambio climático en congruencia con
el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional, el Programa, el Programa estatal en materia
de cambio climático y con las leyes aplicables, en las siguientes materias:
a) Prestación del servicio de agua potable y saneamiento;
b) Ordenamiento ecológico local y desarrollo urbano;
c) Recursos naturales y protección al ambiente de su competencia;
d) Protección civil;
e) Manejo de residuos sólidos municipales;
f) Transporte público de pasajeros eficiente y sustentable en su ámbito jurisdiccional;
III.- Fomentar la investigación científica y tecnológica, el desarrollo, transferencia y despliegue de
tecnologías, equipos y procesos para la mitigación y adaptación al cambio climático;
IV. Desarrollar estrategias, programas y proyectos integrales de mitigación al cambio climático para
impulsar el transporte eficiente y sustentable, público y privado;
V.- Realizar campañas de educación e información, en coordinación con el gobierno estatal y federal,
para sensibilizar a la población sobre los efectos adversos del cambio climático;
VI.- Promover el fortalecimiento de capacidades institucionales y sectoriales para la mitigación y
adaptación;
VII.- Participar en el diseño y aplicación de incentivos que promuevan acciones para el cumplimiento
del objeto de la presente ley;
VIII.- Coadyuvar con las autoridades federales y estatales en la instrumentación de la Estrategia
Nacional, el programa y el programa estatal en la materia;
IX.- Gestionar y administrar recursos para ejecutar acciones de adaptación y mitigación ante el cambio
climático;
X.- Elaborar e integrar, en colaboración con el INECC, la información de las categorías de Fuentes
Emisoras que se originan en su territorio, para su incorporación al Inventario Nacional de
Emisiones, conforme a los criterios e indicadores elaborados por la federación en la materia;
XI.- Vigilar y promover, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de esta ley, sus disposiciones
reglamentarias y los demás ordenamientos que deriven de ella, (…)”
Esta ley se suma a las estrategias por buscar el desarrollo sustentable, con la finalidad de proteger y
preservar los espacios de valor ambiental.
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Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
Se destaca que, según el artículo 1 de esta Ley, su objeto es:
“Garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano y propiciar el desarrollo sustentable a
través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos
peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios
con estos residuos y llevar a cabo su remediación, así como establecer las bases para:
I.- Aplicar los principios de valorización, responsabilidad compartida y manejo integral de residuos,
bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, los cuales deben de
considerarse en el diseño de instrumentos, programas y planes de política ambiental para la gestión
de residuos;
(…) VII.- Fomentar la valorización de residuos, así como el desarrollo de mercados de subproductos,
bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica y económica, y esquemas de financiamiento
adecuados;
VIII.- Promover la participación corresponsable de todos los sectores sociales, en las acciones
tendientes a prevenir la generación, valorización y lograr una gestión integral de los residuos
ambientalmente adecuada, así como tecnológica, económica y socialmente viable, de
conformidad con las disposiciones de esta Ley;
IX.- Crear un sistema de información relativa a la generación y gestión integral de los residuos
peligrosos, sólidos urbanos y de manejo especial, así como de sitios contaminados y remediados;
X.- Prevenir la contaminación de sitios por el manejo de materiales y residuos, así como definir los
criterios a los que se sujetará su remediación; (…)
Es necesario atender con mayor firmeza el tema de la generación de residuos sólidos, debido a que se
está convirtiendo en uno de los principales retos de las ciudades. Esto como uno de los puntos a
atender como parte de la búsqueda del desarrollo sustentable.
I.5.2 Tratados Internacionales
Declaración Universal de los Derechos Humanos
Señala las bases de la igualdad de derechos de los miembros de una familia humana en cuanto a su
libertad, justicia y la paz del mundo, así como la protección de sus derechos.
Se presentó en Estocolmo, con la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Humano, el informe “una sola Tierra”, como una herramienta para reducir la brecha entre la visión de
las naciones desarrolladas y los países en vías de desarrollo. En 1972 se creó el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
A partir de lo anterior, se inició el impulso a la discusión sobre la planeación del desarrollo
considerando criterios ambientales.
Informe Brundtland
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La Comisión Brundtland, publicó el informe denominado “Nuestro Futuro Común. Desde una Tierra a
un Mundo” (CMMAD, 1987). Los vínculos entre la pobreza, la desigualdad y la degradación ambiental
se convirtieron en el tema principal de la comisión. En el informe generado se propuso el concepto de
desarrollo sustentable: “Asegurar la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes,
sin comprometer la capacidad de que las futuras generaciones puedan satisfacer las propias”i. Los
objetivos del desarrollo sustentable propuestos por el Informe Brundtland son siete y todos son
interdependientes:
1) Reactivar el crecimiento
2) Modificar la calidad del crecimiento
3) Atender las necesidades humanas
4) Asegurar niveles sustentables de población
5) Conservar y mejorar la base de los recursos naturales
6) Reorientar la tecnología y manejar el riesgo
7) Incorporar el ambiente y la economía en los procesos de toma de decisiones.
UNESCO y Objetivos de Desarrollo Sostenible
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y sus 169 metas, inciden en las causas estructurales de la
pobreza, combaten las desigualdades y generan oportunidades para mejorar la calidad de vida de la
población en un marco de desarrollo sostenible. Esta importante agenda sirve como plataforma de
lanzamiento para la acción de la comunidad internacional, los gobiernos, así como organismos de la
sociedad civil, academia y el sector privado, con el fin de hacer frente a los tres elementos
interconectados del desarrollo sostenible: crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad
ambiental. (UNESCO , s.f.)
1. Fin de la pobreza
2. Hambre cero
3. Salud y bienestar
4. Educación de calidad
5. Igualdad de genero
6. Agua limpia y saneamiento
7. Energía asequible y no contaminante
8. Trabajo decente y crecimiento económico
9. Industria, innovación e infraestructura
10. Reducción de desigualdades
11. Ciudades y comunidades sostenibles
12. Producción y consumo responsables
13. Acción por el clima
14. Vida submarina
15. Vida de ecosistemas terrestres
16. Paz, justicia e instituciones sólidas
17. Alianzas para lograr los objetivos
Unesco Global Geopark Comarca Minera
Los Geoparques Mundiales de La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO), son áreas geográficas delimitadas sin discontinuidades donde los paisajes y
lugares de relevancia geológica internacional son gestionadas siguiendo un concepto holístico de
protección, educación y desarrollo sostenible. Un Geoparque Mundial de la UNESCO utiliza su
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patrimonio geológico, en conexión con todos los otros aspectos de las áreas naturales y del patrimonio
cultural, para crear conciencia y divulgar los factores claves relacionados con los principales
problemas a los que se enfrenta la sociedad, tales como el uso sostenible de los recursos naturales, la
mitigación de los efectos del cambio climático y la reducción de los riesgos relacionados con los
desastres naturales. Mediante la sensibilización de la importancia del patrimonio geológico del
territorio, Los Geoparques Mundiales de la UNESCO dan a la población local un sentido de orgullo de
la región y fortalecen su identificación con la zona. Se estimula la creación de empresas locales
innovadoras, de nuevos trabajos y cursos de formación de elevada cualidad a medida que se generan
nuevas fuentes y oportunidades de ingresos a través del geoturismo y, a la vez, se protegen los
recursos geológicos de la zona.
El geoparque es una iniciativa que va respaldada en los Objetivos del Desarrollo Sustentable, y su
contribución en estos se ve reflejada en: Objetivo 1: acabar con la pobreza en todas sus formas en
todas partes, Objetivo 4: Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover
oportunidades de aprendizaje permanente para todos, Objetivo 5: Lograr la igualdad de género y
empoderar a todas las mujeres y niñas, Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, Objetivo 11: Hacer
que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resistentes y sostenibles,
Objetivo 12: Garantizar patrones de consumo y producción sostenibles, Objetivo 13: tomar medidas
urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos, y Objetivo 17: Fortalecer los medios de
implementación y revitalizar la asociación mundial para el desarrollo sostenible.
I.5.3 Legislación Estatal
Constitución Política del Estado de Hidalgo
En su artículo 141 establece las facultades y obligaciones del Ayuntamiento en la participación
conjunta con autoridades Federales y Estatales en cumplimiento con el Plan Nacional y Estatal de
Desarrollo y Programas Sectoriales y Regionales especiales.
Le otorga las siguientes atribuciones:
“a). - Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;
b). - Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;
c). - Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en
concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o el Estado
elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los Municipios;
d). - Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus
jurisdicciones territoriales;
e). - Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;
f). - Otorgar licencias y permisos para construcciones;
g). - Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración
y aplicación de Programas de ordenamiento en esta materia;
h). - Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros
cuando aquellos afecten su ámbito territorial;
I). - Celebrar convenios para la administración y custodia de las Zonas Federales.”
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Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de
Hidalgo
Esta Ley, de manera general, especifica las facultades del Ejecutivo para la elaboración, aprobación e
implementación de políticas públicas, estrategias y programas para regular el ordenamiento territorial y
el desarrollo urbano.
Según el artículo primero, las autoridades competentes que integran el Sistema Estatal de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano tienen por objeto:
“I.- Establecer las normas conforme a las cuales el Estado y los Municipios, a través de las
Autoridades competentes, ejercerán sus atribuciones en materia de planeación urbana,
asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento territorial para planear y regular la
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los asentamientos humanos en la Entidad;
II.- Establecer las bases mediante las cuales se integrará el Sistema Estatal de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano, así como los instrumentos de gestión y ejecución a través de la
regulación, inducción, concertación y coordinación de los agentes públicos, sociales y privados en
la materia;
III.- Fijar las normas y procedimientos básicos para regular, controlar y vigilar las acciones urbanas
y el ordenamiento territorial, en los términos de esta Ley, los programas del Sistema Estatal de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y las demás disposiciones reglamentarias; y
IV.- Definir las bases conforme a las cuales se dará la participación ciudadana en el desarrollo
urbano y el ordenamiento del territorio”.
Es primordial que las políticas públicas que se desarrollen en este tema, tengan que ser concisas y
firmes, puesto que el problema se agrava cada vez más generando consecuencias graves para el
municipio y el Estado, lo que genera un retroceso en el ideal de un desarrollo ordenado.
Esta ley también establece las facultades que las autoridades tienen, así como la formulación,
aprobación, modificación y actualización de los programas.
Ley para la Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo
Esta ley relativo a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, en
el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, así como
las disposiciones de su Reglamento y la Ley para la Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo.
El artículo 1 de esta ley establece las bases para propiciar el desarrollo sustentable en la entidad; a
continuación, se mencionan:
“I.-Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y
bienestar;
II.-Establecer condiciones para la participación del Estado y los municipios en la preservación,
conservación, restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente;
III.- Realizar el Ordenamiento Ecológico del Territorio en la Entidad;
IV.- Proteger las áreas naturales de jurisdicción Estatal y Municipal y fomentar el aprovechamiento
racional de sus elementos naturales, de manera que sea compatible la obtención de beneficios
económicos con la preservación de los ecosistemas;
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V.-. Prevenir y controlar la contaminación del aire, agua y suelo en el Estado en aquellos casos que no
sea competencia de la Federación;
VI.-Garantizar el acceso a la justicia ambiental en la Entidad;
VII.- Establecer las medidas de control, de seguridad y administrativas que correspondan para
garantizar el cumplimiento y la aplicación de esta Ley y de las disposiciones que de ella se
deriven;
VIII.- Regular la responsabilidad por daños al ambiente en el ámbito de su competencia y establecer
los mecanismos adecuados para garantizar la incorporación de los costos ambientales en los
procesos productivos con el apoyo de la contabilidad ambiental;
IX.- Fomentar la aplicación de la contabilidad ambiental como mecanismo de evaluación para
cuantificar los costos ambientales;
X.- Implementar medidas de mitigación, adaptación, control y prevención ante el cambio climático,
mediante la expedición del Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático y su
correspondiente Estrategia Estatal, así como los programas municipales respectivos; y
XI.- Coordinar a las dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y
Municipal, así como la participación correspondiente de la sociedad, en las materias que regule
esta Ley y las disposiciones que de ella se deriven.
Ley de Planeación y prospectiva del Estado de Hidalgo
El artículo segundo describe que la Planeación estatal del Desarrollo es un proceso de ordenación
racional y sistemática de acciones que, con base en el ejercicio de las atribuciones del Titular del
Poder Ejecutivo Estatal en materia de promoción y regulación de la actividad económica, social,
política, ambiental, regional y cultural, tiene como finalidad la transformación de la realidad de la
Entidad, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la Constitución Política del Estado
y las Leyes establecen.
El artículo 16 menciona “Al interior de los Municipios, será responsabilidad del Presidente Municipal
conducir el proceso de Planeación del Desarrollo, quien lo hará con base en las disposiciones legales
y en el ejercicio pleno de sus atribuciones, manteniendo congruencia con los principios, objetivos y
prioridades de la Planeación Estatal y Nacional del Desarrollo, con la participación democrática de la
ciudadanía y la sociedad civil organizada.”
El artículo 16, describe que “para efectos de esta Ley la participación en el Sistema Estatal de
Planeación Democrática de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal,
Estatal y Municipal; los sectores privado y social y la sociedad en general, se hará a través del Comité
para el Desarrollo del Estado de Hidalgo, de los Comités de Planeación para el Desarrollo Regional y
de los Comités para el Desarrollo Municipal y de sus respectivos subcomités en el ámbito de sus
competencias.”
Según el artículo 17, - El Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo, deberá de
instalarse al inicio de cada Administración Estatal en un término no mayor a 30 días naturales a la
toma de posesión del Titular del Poder Ejecutivo a fin de rendir la protesta de los integrantes del
mismo, y contará con una Junta Representativa (…)
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En su artículo 38 indica que “El Plan Estatal de Desarrollo y los Programas de Desarrollo Estatal
especificarán las acciones que serán objeto de coordinación con la Federación y en su caso, con los
municipios, y concertación con los grupos sociales y particulares interesados.”
Artículo 42.- La Planeación Municipal del Desarrollo se realizará en los términos de esta Ley, a través
del Sistema Municipal de Planeación Democrática, mediante el cual se formularán, evaluarán y
actualizarán el Plan Municipal y los Programas de Desarrollo del Municipio en el marco de la estrategia
estatal y nacional del desarrollo.
Al pertenecer el municipio de Pachuca de Soto a una zona metropolitana se agrega la ley de
coordinación para el Desarrollo Metropolitano del Estado de Hidalgo que reconoce la necesidad
de planear un crecimiento integrado y establecer estrategias para fortalecer y potenciar las
capacidades regionales de la Entidad.
Ley Estatal de Agua y Alcantarillado para el Estado de Hidalgo
Según el artículo quinto, los servicios públicos serán prestados en condiciones que aseguren su
continuidad, regularidad, calidad y cobertura, de manera que se logre la satisfacción de las
necesidades de los usuarios y la protección del medio ambiente
El artículo octavo, señala “la creación de la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado (CAASIM),
como un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Hidalgo, con
personalidad jurídica y patrimonio propios.”
El objeto de esta comisión es, según el artículo 9:
“I.- Coordinar entre los Municipios y el Estado y entre éste y la Federación las acciones relacionadas
con la explotación, uso y aprovechamiento del agua, coadyuvando en el ámbito de su competencia
al fortalecimiento del pacto Federal y del Municipio libre en los términos de los artículos 115 de la
Constitución General de la República, 115 y 116 de la Constitución Política del Estado, para lograr
el desarrollo equilibrado y la descentralización de los servicios de agua en la Entidad;
(…) VI. - Celebrar acuerdos de coordinación con los Municipios;
VII.- Elaborar el anteproyecto de cuotas y tarifas, cuando preste los servicios públicos, de conformidad
con las fórmulas previstas en esta Ley y enviarlo para su aprobación al Congreso del Estado”.
Artículo 22. El agua potable que los Organismos Operadores distribuyan en el Estado, deberá
aprovecharse conforme al siguiente orden de prelación:
“I.- Uso doméstico:
II.- Uso comercial;
III.- Agricultura;
IV.- Uso industrial;
V.- Acuacultura;
VI.- Servicios Públicos Urbanos;
VII.- Uso para la Conservación;(…)”
El artículo 97 establece los fundamentos para el empleo del agua residual tratada.
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El tema del agua resulta esencial en la correcta planeación del desarrollo. Dada la importancia del
recurso, es que se ha prestado tanta atención al tema. Es importante que la planeación al respecto, se
enfoque en un empleo sustentable del mismo.
Ley de Desarrollo Social del Estado de Hidalgo
El desarrollo social es la base de cualquier programa o proyecto dentro de las ciudades, puesto que se
convierte en elemento mínimo para el desarrollo sustentable, para ello, el artículo 23, establece que la
programación del Desarrollo Social, incluirá los Programas Estatales, Institucionales Especiales y
Municipales de Desarrollo Social, contemplando diversos aspectos como:
“I.- Alimentación, nutrición materno-infantil y abasto social de productos básicos;
II.- Atención médica de primer contacto, dotación de aparatos funcionales, capacitación para el
autoempleo, apoyo a proyectos productivos, desarrollo de actividades deportivas, recreativas y
culturales, para adultos mayores;
III.- Superación de la pobreza, atención a personas en situación de vulnerabilidad como indígenas,
niños en estado de abandono, madres solteras, jornaleros agrícolas y en general toda persona en
situación desfavorable por razón de edad, sexo o grupo étnico;
IV.- Obras de infraestructura para agua potable, drenaje, electrificación, caminos y otras vías de
comunicación, saneamiento ambiental y equipamiento urbano;
V.- Salud;
VI.- Educación Básica;
VII.- Vivienda;
VIII.- Generación, conservación y capacitación para el trabajo y el incremento de la competitividad” (…)
Ley de Desarrollo Agrícola Sustentable para el Estado de Hidalgo.
El rezago en materia agrícola es evidente, por lo que es común este tema pase a segundo plano
dejando a los campesinos fuera del desarrollo urbano. Es importante que se atienda este aspecto en
todos los sentidos, con el fin de conseguir condiciones equitativas para los mismos, así como fomentar
un desarrollo sustentable y el apoyo a esta actividad económica.
Según el artículo 29 establece las facultades de la Secretaría con Dependencias Federales, Estatales
y Municipales para fomentar el desarrollo de la producción orgánica, para la recuperación de cuencas
hidrológicas, aguas, suelos y ecosistemas que, por sus condiciones, se encuentren deteriorados a
causa de prácticas convencionales de producción, buscando su reorientación hacia prácticas
sustentables.
El artículo 41, señala que:
“El diseño de instrumentos económicos, deberá contemplar los apoyos a aquellos productores rurales,
las organizaciones sociales o privadas, que realicen actividades de protección de suelos, captación y
uso eficiente del agua, de producción de insumos y todas aquellas que contribuyan a rescatar el
ambiente y a promover el buen manejo de los recursos”
Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Hidalgo
La siguiente ley, se suma a las anteriores, que tienen como finalidad proteger y aprovechar el medio
ambiente, buscando se logre un enfoque sustentable en las diferentes áreas de la zona,
Según el artículo 10 de esta Ley les corresponde a los municipios:
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“I.- Diseñar, formular y aplicar, en concordancia con las políticas Nacional y Estatal, la política forestal
del municipio;
II.- Aplicar los criterios de política forestal, previstos en la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable y en esta Ley, en bienes y zonas de jurisdicción Municipal;
III.- Apoyar a la Federación y al Estado, en la adopción y consolidación del Servicio Nacional Forestal;
(…) V.- Coadyuvar con el Gobierno de la Entidad, en la realización y actualización del Inventario
Estatal Forestal y de Suelos;
(…) XVI.- Promover la construcción y mantenimiento de la infraestructura en las áreas forestales del
Municipio;
XVII.- Promover la participación de organismos públicos, privados y no gubernamentales, en proyectos
de apoyo directo al desarrollo forestal sustentable;
XVIII.- Participar, de conformidad con los acuerdos y convenios que se celebren con los Gobiernos
Federal y Estatal, en la vigilancia forestal en el Municipio;
XIX.- Denunciar ante las Autoridades competentes las infracciones o delitos que se cometan en
materia forestal; (…)”
Ley de Turismo Sustentable del Estado de Hidalgo
Esta ley hace mención de la importancia el sector turístico como eje económico del país, y considera
que el sector turismo es uno de los más dinámicos. Lo que estimula por otro lado, la infraestructura
regional mediante la construcción de vías de comunicación, además de coadyuvar en la
transformación y urbanización de muchas localidades, asimismo, genera divisas, ingresos y un número
importante de fuentes de empleo.
En ese tenor, el turismo es una actividad prioritaria para el Estado de Hidalgo, por lo que su enfoque
sustentable debe ser mejorado, con el propósito de lograr un mayor desarrollo de aquellas localidades
donde la actividad se lleva a cabo con mayor grado, es deseable lograr un mayor equilibrio entre el
impacto que genera la actividad y el sostenimiento de los recursos naturales con que la Entidad
cuenta, para lo cual es requisito indispensable la coordinación con las instancias de gobierno
respectivas.
La ley tiene por objeto según el artículo 2; establecer las bases para el ordenamiento y gestión del
Sector Turístico del Estado de Hidalgo, así como los mecanismos de planeación, promoción, fomento,
regulación y desarrollo local sustentable de la actividad turística.
Artículo 3. Se considera a la actividad turística como prioritaria para el desarrollo económico del
Estado y de sus Municipios, así como generadora de empleo, desarrollo local sustentable y
preservación y fomento del patrimonio natural, histórico y cultural, por lo que el Ejecutivo Estatal, por
conducto de la Secretaría, atenderá los siguientes fines:
“I.- Establecer las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre el Ejecutivo
Estatal y Municipios, así como la participación de los sectores social y privado;
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II.- Fijar las bases para la política, planeación, promoción, evaluación y programación en el territorio
del Estado de Hidalgo de la actividad turística, bajo criterios de beneficio social, sustentabilidad,
competitividad y desarrollo equilibrado a corto, mediano y largo plazos;
III. Determinar los mecanismos para la conservación, mejoramiento, protección, promoción, y
aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos Estatales, preservando el patrimonio
natural, histórico y cultural, además de considerar el equilibrio ecológico promulgados por las
leyes en la materia, así como contribuir a la creación y desarrollo de nuevos atractivos turísticos
regionales, en apego al marco jurídico vigente;
IV. Formular las reglas y procedimientos para establecer el ordenamiento turístico del territorio Estatal;
V. Promover y vigilar el desarrollo del turismo social, propiciando el acceso universal a la población al
descanso y recreación mediante esta actividad;
VI. Facilitar a las personas con alguna discapacidad las oportunidades necesarias para el uso y
disfruté de las instalaciones destinadas a la actividad turística;
VII. Favorecer la igualdad de género en la instrumentación y aplicación de políticas de apoyo y
fomento al turismo;
VIII. Establecer las reglas y procedimientos para la creación, operación y promoción de las Zonas de
Desarrollo Turístico Prioritario de Hidalgo;
IX. Promover los incentivos y esquemas necesarios para mejorar la calidad, competitividad,
modernización y certificación de los servicios turísticos hidalguenses;
X. Fomentar la inversión pública, privada y social, aprovechando los instrumentos financieros
desarrollados por la Federación, el Estado, los Municipios y otras instancias que apoyen al
sector;
XIII. Establecer las bases para garantizar la seguridad, orientación y asistencia a los turistas
nacionales y extranjeros; XIV. Desarrollar acciones para diversificar la actividad turística
hidalguense;
XV. Garantizar y proteger los derechos de los usuarios turísticos.
XVI. Promover, impulsar y desarrollar el turismo sustentable en Pueblos y Comunidades indígenas del
Estado; y
XVII. Impulsar los proyectos de fomento turístico que propicien la creación y conservación del empleo,
evitando para ello toda práctica monopólica.”
De acuerdo al artículo noveno, Corresponde a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta
Ley y en el marco jurídico relativo y aplicable en materia turística, la siguiente atribución:
V. Atender los asuntos que en materia de planeación, programación, fomento y desarrollo de la
actividad turística les conceda esta Ley, u otros ordenamientos legales en concordancia con ella
De acuerdo al artículo 60 se deberá Proponer los criterios para la determinación de los planes o
programas de desarrollo urbano, así como del uso de suelo, con el propósito de preservar los recursos
naturales y aprovechar de manera ordenada y sustentable los recursos turísticos disponibles.
Ley de Mitigación y Adaptación ante los efectos del Cambio Climático para el Estado de Hidalgo
Según el artículo decimo, son atribuciones de los municipios:
“I.- Formular, conducir y evaluar la política municipal en materia de cambio climático en concordancia
con la política nacional y estatal.
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II.- Formular e instrumentar políticas y acciones para enfrentar al cambio climático en congruencia con
el Plan Estatal de Desarrollo, la Estrategia, el Programa, y con las leyes aplicables, en las
siguientes materias:
a) Prestación del servicio de agua potable y saneamiento;
b) Ordenamiento ecológico local y desarrollo urbano;
c) Recursos naturales y protección al ambiente de su competencia;
d) Protección civil;
e) Manejo de residuos sólidos urbanos;
f) Transporte público de pasajeros eficiente y sustentable en su ámbito jurisdiccional; y
g) Otros servicios públicos municipales que contribuyan a la generación de emisiones a la atmosfera.
III.- Fomentar la investigación científica y tecnológica, el desarrollo, transferencia y despliegue de
tecnologías, equipos y procesos para la mitigación y adaptación al cambio climático;
V.- Promover el fortalecimiento de capacidades institucionales para la mitigación y adaptación.
VI.- Participar en el diseño y aplicación de incentivos que promuevan acciones para el cumplimiento
del objeto de la presente ley.
VIII.- Gestionar y administrar recursos para ejecutar acciones de adaptación y mitigación ante el
cambio climático;
IX.- Elaborar e integrar, en colaboración con el Estado, la información de las categorías de Fuentes
Emisoras que se originan en su territorio, para su incorporación al Inventario Estatal de Emisiones,
conforme a los criterios e indicadores elaborados por la federación en la materia.”
Esta ley es una gran aportación para el cuidado en materia ecológica, además se debe recalcar que es
la primera que se implementa y que se considera para las condiciones con las que cuenta el Estado de
Hidalgo y los municipios que lo conforman.
Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo
Según el artículo cincuenta y siete de esta Ley, los ayuntamientos tienen facultades concurrentes con
el Estado, en las materias siguientes:
“I. Educación;
II.- Salud;
III.- Seguridad Pública;
IV.- Protección Civil y H. Cuerpo de Bomberos;
V. Comercio;
VI. Registro del Estado Familiar;
VII. Asistencia Social;
VIII. Protección, Conservación y Restauración del Medio Ambiente;
IX. Regulación de las instituciones de Asistencia Privada;
X. Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano;
XI. Desarrollo regional;
XII. Participar en el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo y los programas sectoriales, regionales
y especiales en lo que respecta a su municipio;
XIII. Regular la tenencia de la tierra;
XIV. Autorizar, controlar y vigilar el uso del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus
jurisdicciones territoriales y participar en el control del desarrollo regional y metropolitano;
XV. Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;
XVI. Participar, con la Federación, el Estado u otros Municipios en la formulación de planes de
desarrollo urbano y regional, así como en los correspondientes a las zonas conurbadas y 27
metropolitanas, los cuales deberán estar en concordancia con esta Ley, las normas de la materia
y los planes generales;
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XVII. Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y
aplicación de programas de ordenamiento de esta materia;
XVIII. Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros,
cuando aquéllos afecten su ámbito territorial;
IX. Otorgar licencias y permisos para construcciones conforme a las leyes de la materia, así como, de
funcionamiento para la industria y los servicios, en las materias de salud, ecología, seguridad
pública, protección civil, asentamientos humanos, desarrollo urbano y regional;
XX. Ganadería; XXI. Silvicultura;
XXII. Fomento agropecuario;
XXIII. Turismo;
XXIV. Deporte;
XXV. Vivienda; (…)”
El artículo 118, señala que “Los Ayuntamientos por conducto de su Presidente Municipal o de las
dependencias municipales de obras públicas o de planeación y urbanismo, ejercerán las funciones
relativas a la planeación y urbanización de los centros y zonas destinados a los asentamientos
humanos de su jurisdicción, con las atribuciones que les asignen las leyes Federales y Estatales en la
materia y demás disposiciones legales aplicables. “
Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Hidalgo
Regula los ingresos fiscales en cada municipio, la recaudación y el manejo de la Hacienda Pública
Municipal, correspondiente a la Tesorería Municipal. Comprende los siguientes conceptos:






Impuesto predial.
Impuesto a establecimientos de enseñanza.
Impuestos sobre rifas, loterías y juegos permitidos.
Impuesto sobre comercio ambulante.
Cobro de derechos por alumbrado público, agua potable, alineamiento, nomenclatura, higiene y
ornato.

Es importante debido a que marca las líneas base para la hacienda pública municipal, la cual permitirá
en gran medida, la obtención de recursos para el cumplimiento de las obligaciones de los municipios.
I.5.4 Legislación Municipal
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Pachuca de Soto
Establece los lineamientos a seguir por parte del ayuntamiento, que coinciden con lo analizado en las
leyes estatales y federales, acerca de proveer los medios necesarios para la satisfacción de las
necesidades de sus habitantes y sus garantías individuales, administrar la reglamentación municipal y
el ordenamiento del territorio. Otro punto importante se refiere al fomento de la participación ciudadana
para el cumplimiento de las demandas de la población.
También, establece en su artículo seis, que todas las dependencias de la Administración Pública
Municipal deberán encargarse de la planeación y programación de las actividades relativas a la
Planeación del Desarrollo Municipal.
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Según el artículo 23, el Plan Municipal de Desarrollo deberá ser formulado por el Ayuntamiento
entrante, en los términos de la Ley Orgánica Municipal y los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo.
Así mismo, señala que dentro de los primeros 30 días se deberá instalar el Comité de Planeación para
el Desarrollo Municipal, (COPLADEM).
De acuerdo con lo señalado en el artículo 24, se observan a continuación las atribuciones del
Municipio en materia de desarrollo urbano:
“I.- Formular, aprobar, modificar y administrar la zonificación y su Programa de Desarrollo Urbano
Municipal, así como proceder a su evaluación, participando con el Estado cuando sea necesario.
II.- Coordinar el contenido del Programa de Desarrollo Urbano Municipal con la Ley de Asentamientos
Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado, así como con el Plan Estatal
de Desarrollo.
III.- Fomentar la participación de la comunidad en la elaboración, ejecución, evaluación y modificación
del Programa de Desarrollo Urbano Municipal.
IV.- Definir las políticas en materia de reservas territoriales y ecológicas.
V.- Ejercer el derecho preferente para adquirir inmuebles.
VI.- Otorgar o cancelar permisos de construcción y vigilar que reúnan las condiciones necesarias de
seguridad.
VII.- Informar y orientar a los interesados sobre los trámites que deban realizar para la obtención de
licencias, autorizaciones y permisos de construcción.”
Por último, de acuerdo al Decreto Once del Periódico Oficial se crea el Instituto Municipal de
Investigación y Planeación el cual tiene como objetivo generar nuevas estrategias en materia de
desarrollo urbano.
Decreto No. Once.
Capitulo único
Se crea el Instituto Municipal de Investigación y Planeación como un organismo público
descentralizado del municipio de Pachuca de Soto.
Según el artículo 2 de este Decreto el organismo tiene como objetivos:
“I.- Establecer la continuidad en los procesos de planeación;
II.- Auxiliar a la autoridad municipal competente en materia de desarrollo urbano en la realización de
sus funciones;
III.- Dotar de procesos de planeación y programación eficientes mediante una estructura técnicooperativa capaz de conducir el desarrollo urbano a través de la planeación institucionalizada;
IV.- Proyectar y proponer el sistema normativo del desarrollo urbano municipal;
V.- Proponer los criterios técnicos para el control urbano;
VI.- Proponer los criterios de planeación y programación de acciones Municipales;
VII.- Elaborar, evaluar y proponer al Ayuntamiento la actualización y modificación de los instrumentos
locales de planeación cuando, el desarrollo urbano y las condiciones socioeconómicas así lo
requieran;
VIII.- Generar estudios y proyectos urbanos de apoyo a los programas municipales;
IX.- Crear, actualizar y administrar el banco municipal de información de estadística básica;
X.- Generar los instrumentos de investigación estadística y de actualización cartográfica y administrar
el sistema de información geográfica municipal y
XI.- Elaborar estudios urbanos, regionales y en zonas conurbanas del Municipio.”
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Finalmente cabe mencionar que la planeación es una actividad que le corresponde a los diversos
niveles gubernamentales. Esto siempre con el fin de ordenar el territorio de forma sustentable para
beneficio de la población.

I.6 Localización
El municipio de Pachuca de Soto se encuentra ubicado al Sur del Estado de Hidalgo, colinda con los
municipios de San Agustín Tlaxiaca y El Arenal en su parte Norte; Mineral del Chico y Mineral de la
Reforma al Este; Mineral de la Reforma, Zempoala y Zapotlán de Juárez al Sur, y San Agustín
Tlaxiaca en el Oeste, está ubicado en los paralelos 20° 01’ y 20° 12’ de latitud Norte, así como de los
meridianos 98° 41’ y 98°52’ de longitud Oeste. Cuenta una extensión territorial de 153.8 kilómetros
cuadrados, lo que representa el 0.74% de la superficie estatal (Figura 4).

Figura 4. Localización del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.

I.7 Delimitación del área de estudio
El municipio de Pachuca de Soto, se encuentra en un proceso de constante crecimiento, su mancha
urbana ha generado una continuidad en el desarrollo urbano con municipios colindantes,
principalmente, por sus altos índices de crecimiento poblacional con el municipio de Mineral de la
Reforma. Derivado de ello se publica el Decreto número 242, que aprueba el “Convenio de
Modificación, Reconocimiento y Fijación de Límites Territoriales Celebrado por los Ayuntamientos de
Pachuca de Soto y Mineral de la Reforma, Hidalgo”, con fecha 29 de diciembre de 2006.
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El mencionado documento marca como límites entre los dos municipios, 28 distintos vértices ubicados
en las intersecciones mencionadas a continuación:
“I.- En el Norte de los Municipios, sobre la Carretera Pachuca - Real del Monte, en el centro de la
entrada a Cristo Rey.
II.- Bajando hacia el Suroeste, hasta entroncar con la Carretera Pachuca - Real del Monte, en el centro
del nacimiento de la Barranca de Guadalupe, frente al número 126 de la calle San José de la
Colonia Guadalupe.
III.- Hacia el Sur siguiendo la Carretera Pachuca - Real del Monte, hasta la calle Lázaro Cárdenas de
la Colonia Minerva.
IV.- Hacia el este, sobre la Carretera Pachuca – Real del Monte, frente a la calle Electricistas de la
Colonia Minerva.
V.- La línea limítrofe continua sobre la Carretera Pachuca Real del Monte, hasta llegar frente a la calle
Santa María, de la Colonia Río de la Soledad, alineándose con el Libramiento a Tampico.
VI.- Continua la línea lindante sobre el Libramiento a Tampico, hasta llegar a la Carretera Pachuca –
Tulancingo.
VII.- Hacia el Noroeste, sobre el Boulevard Pachuca-Tulancingo, hasta la calle Porfirio Díaz de la
Colonia Felipe Ángeles.
VIII.- Hacia el Suroeste sobre la calle Porfirio Díaz en los límites de las colonias Felipe Ángeles y Real
de oriente hasta la calle Anastasio Bustamante de la colonia la Raza.
IX.- Al Sureste sobre la avenida principal, con Anastasio Bustamante.
X.- Hacia el Suroeste en la cima del cerro el Saucillo.
XI.- Hacia el Suroeste, bajando el Cerro el saucillo sobre el lindero del Parque Ecológico Cubitos,
hasta llegar a la esquina Sureste del mismo.
XII.- Hacia el Suroeste en línea recta hasta la esquina Noreste del Fraccionamiento Bosques del
Peñar.
XIII.- Hacia el Suroeste sobre el costado Oriente del Fraccionamiento Bosques del Peñar.
XIV.- Siguiendo el límite Sur del fraccionamiento Bosques del Peñar hasta llegar a la esquina del jardín
de niños Francisco Gabilondo Soler.
XV.- Hacia el Suroeste sobre el lindero Oeste del fraccionamiento Bosques del Peñar, hasta la esquina
Sur del mismo.
XVI.- Hacia el Noroeste sobre el límite Sur del fraccionamiento Bosques del Peñar hasta la avenida
Boulevard del Bosque.
XVII.- Hacia el Suroeste hasta el Boulevard Colosio.
XVIII.- Hacia el Noroeste sobre el Boulevard Luís Donaldo Colosio, hasta llegar al Río de las Avenidas.
XIX.- Hacia el Sur sobre el Río de las Avenidas, hasta la Antigua Carretera a la Paz.
XX.- El límite continuo sobre el Río de las Avenidas y al desviarse éste, continua la línea limítrofe
sobre el borde del jale adjunto, hasta encontrar el Dren el Venado.
XXI.- Hacia el Oeste sobre el Dren el Venado, hasta el Boulevard Nuevo Hidalgo.
XXII.- Hacia el Suroeste, sobre el Boulevard Nuevo Hidalgo, hasta encontrar el límite Sur del
Fraccionamiento Privada Santa patricia.
XXIII.- Sobre los límites Sur del Fraccionamiento Privada Santa Patricia, hasta la calle Citlalli del
Fraccionamiento La Colonia.
XXIV.- Hacia el Suroeste en línea recta, sobre el límite Oeste del Fraccionamiento la Colonia, hasta el
límite Sur del mismo.
XXV.- Sobre el límite Sur del Fraccionamiento La Colonia, hasta encontrar el Ejido de Pachuquilla.
XXVI.- Hacia el Suroeste en línea recta, sobre el límite del Ejido de Pachuquilla, hasta entroncar con el
Ejido de San Antonio.
XXVII.- Hacia el Sureste sobre los límites de los Ejidos de Pachuquilla y San Antonio, hasta donde
termina este último Ejido.
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XXVIII.- Hacia el Sur, sobre los límites de los Ejidos de Pachuquilla y San Antonio, hasta encontrar el
Ejido de Téllez.
Decreto Núm. 571 que aprueba el “Convenio de Reconocimiento y Fijación de Límites
Territoriales celebrado por los H. Ayuntamientos de Pachuca de Soto y Zempoala, Hidalgo”
Los límites de los Municipios de Zempoala y Pachuca de Soto, Hidalgo, están conformados por siete
vértices, establecidos en las siguientes intersecciones:
I.- En el Sur del Municipio de Pachuca y Norponiente del Municipio de Zempoala, en el punto que
convergen los ejidos de San Antonio El Desmonte de Pachuca, Jagüey de Téllez de Zempoala y El
Venado de Mineral de la Reforma.
II.- Hacia el Norponiente, sobre los límites de los ejidos de San Antonio El Desmonte y Jagüey de
Téllez, hasta terminar este, encontramos el vértice dos. Del vértice dos a la calle Procuraduría
Agraria, la calle en su totalidad tiene su pertenencia en el Municipio de Pachuca de Soto y de la
calle antes citada al vértice tres la calle Lindero pertenece al Municipio de Zempoala.
III.- Hacia el Sur Poniente sobre los límites de los Ejidos de Santa Matilde y Jagüey de Téllez, hasta
llegar al centro de la calle Reforma Agraria, encontramos el vértice tres.
IV.- Hacia el Norponiente, sobre la calle Lindero de Santa Matilde y continuando por el límite de los
Ejidos de Santa Matilde y Jagüey de Téllez y antes del final de la Loma, se ubica el vértice cuatro.
V.- Hacia el Norponiente, sobre la calle Lindero de Santa Matilde, pasando la Loma y continuando con
los límites de los Ejidos entre Santa Matilde y Jagüey de Téllez, se ubica el vértice cinco.
VI.- Hacia el Norponiente, al final de la calle Lindero y continuando por el límite de los Ejidos de Santa
Matilde y Jagüey de Téllez, se ubica el vértice seis.
VII.- Continúa la línea lindante, hacia el Sur Poniente, sobre el límite de los Ejidos de Santa Matilde y
Jagüey de Téllez, hasta encontrarse con la colonia Obrera, de Acayuca, Municipio de Zapotlán de
Juárez, y al Poniente esta la colonia Ejidatarios de Pachuca y al oriente el Mirador de Zempoala se
localiza un segundo punto trino que es el vértice siete.
Para el caso de las colindancias con el municipio de Zapotlán de Juárez, se menciona que los límites
surgen de reuniones y recorridos por parte de autoridades de ambas municipalidades. Sin embargo,
no existe un documento de carácter oficial que lo respalde.
Mientras que para el municipio de San Agustín Tlaxiaca se indica que se está en proceso de la
delimitación respecto del municipio de Pachuca de Soto. Sin embargo, dicho proceso aún se
encuentra en desarrollo al momento de la realización del presente Programa, por tanto, se presentan
las colindancias aplicables.
I.8 Antecedentes Históricos
Pachuca de Soto, inició su conformación en la era prehispánica con la llegada de algunos grupos
poblacionales de origen mexica. Posteriormente en el siglo XVI, con la llegada de los españoles, se
creó la primera construcción de estilo religioso en la ciudad. Con esto, la arquidiócesis de México
ordenó hacia 1566 al primer Cura de planta en esta ciudad, de nombre Francisco Ruiz.
Por su riqueza geológica, Pachuca se convirtió en uno de los centros mineros más importantes de la
época colonial, propiciando la conformación de asentamientos humanos en las áreas cercanas a las
minas. Durante aquella época se destaca el proceso de beneficio de patio para el procesamiento de la
plata, implementado por Don Pedro Romero de Terreros, conocido como el “Conde de Regla”, dicho
proceso productivo fue parte esencial en el desarrollo del municipio como centro minero.
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Con el tiempo, la ciudad sufrió diversas transformaciones, destacando la construcción de nuevos
templos, conventos, plazas y edificaciones de diversos tipos, alrededor de estas se fueron poblando
las colonias que conocemos ahora, como el Fraccionamiento Constitución, la Colonia Real de Minas,
Cubitos, Palmitas, entre otras.
Tras la creación del Estado de Hidalgo, como entidad federativa de nuestro país, en 1869, el municipio
se convierte en capital del Estado de Hidalgo, recibiendo el nombre de “Pachuca de Soto”, en
conmemoración a Manuel Fernando Soto, quién desempeñó un papel importante en la creación del
Estado. Para 1870 se concreta la construcción del teatro Bartolomé de Medina. Posteriormente, en
1885 comienza la nueva imagen urbana de la ciudad al remodelarse la plaza de Las Diligencias, hoy
Plaza Independencia.
En cuanto a las edificaciones educativas, podemos destacar en 1964, la creación de la Escuela
Preparatoria No.1, la cual fue la primera construcción de la máxima casa de Estudios del Estado de
Hidalgo.
El crecimiento de la mancha urbana se suscitó con fuerza a partir de la década de los cuarenta, con la
creación de nuevos fraccionamientos como: Francisco I. Madero detrás del Parque Hidalgo, la colonia
Morelos y Cuauhtémoc. Hacia el año 2000, se incrementó considerablemente la población, sumado al
aumento de vehículos automotores y las reducidas calles que comunicaban al Norte y Sur con el
Centro de la ciudad, fruto de la preponderancia del municipio en la zona. Para 2003 se inaugura un
nuevo concepto de viabilidad, la llamada glorieta inteligente, la cual se ubica alrededor de la Glorieta
Independencia, la cual conecta a la Av. Juárez, Constituyentes y Revolución, con lo que se marca una
nueva etapa de desarrollo urbano más específico en el municipio.
Durante finales del siglo XX y principios del XXI, el crecimiento de la mancha urbana de la ciudad se
extendió hacia zonas rurales y ejidos de los municipios vecinos de: Epazoyucan, Zempoala, San
Agustín Tlaxiaca, Zapotlán de Juárez, Mineral del Monte y Mineral de la Reforma, por lo que se
conformó como una zona metropolitana.
Debido a la expansión horizontal de Pachuca de Soto, así como de su área de influencia regional, se
provocó incertidumbre acerca de los límites territoriales existentes con Mineral de la Reforma. En este
sentido, se llevó a cabo el “Decreto No. 242 que aprueba el convenio de modificación, reconocimiento
y fijación de límites territoriales, celebrado por los Ayuntamientos de Pachuca de Soto y Mineral de la
Reforma, Hidalgo”, con el cual corrigió tales problemas, aunque se observa que dicho proceso se está
manifestando con los demás municipios vecinos.
En el municipio de Pachuca se realizaron programas para la regulación del desarrollo urbano, como el
“Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de Pachuca de Soto (PMDU y
OT de Pachuca)” del año 2010, así como las iniciativas del Programa de Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana de Pachuca, lo anterior especialmente por las
necesidades crecientes de metropolización de la principal área de influencia del Estado de Hidalgo. A
partir de ahí existe la prioridad de la actualización del Programa. La actualización tiene la finalidad de
distinguirse por medio del rescate de las acciones planteadas en el Plan Municipal de Desarrollo 20122016, además de la incorporación de propuestas innovadoras basadas en la planeación democrática y
la coordinación intergubernamental, en cumplimiento a lo establecido en la legislación federal, estatal y
municipal en la materia.
En el Programa Municipal de Desarrollo Urbano 2009-2012 se identificó que las tendencias de
crecimiento se sitúan en la parte Sur- Poniente debido a la diversificación en la ocupación del suelo;
entre los que se tiene mixto, habitacional, comercial, industrial, recreación y esparcimiento; a lo que se
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suma la existencia de vialidades primarias y regionales; esta situación se identifica como prevalente en
años posteriores según se confirma en el Plan de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del
año 2017; en este documento se identifican también las diferentes zonas con asentamientos
irregulares, localizadas en mayor cantidad al Noroeste y Oeste del municipio.

Figura 5. Etapas de crecimiento de la zona urbana del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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II. Diagnóstico-Pronóstico
II.1 Ámbito Regional
El Estado de Hidalgo se ubica dentro del territorio de tres áreas geográficas (Llanura Costera, Sierra
Madre Oriental y el Altiplano Meridional), y está dividido en ocho regiones y 17 coordinaciones. La
región con mayor población es el Altiplano Meridional, el cual se divide administrativamente en cuatro
regiones; Tula, el Valle del Mezquital, Tulancingo y Pachuca–Tizayuca, en esta última se encuentra el
municipio de Pachuca, que en conjunto con Atotonilco y Tizayuca conforman las tres coordinaciones
de la Región.
La Región Pachuca-Tizayuca, conjunta la mayor población del Altiplano Meridional con un total de
424,250 habitantes, equivalente al 14.84% del total estatal; así mismo la coordinación de Pachuca
resalta porque presenta la mayor población de la región con 277, 375 habitantes (9.70%), en segundo
lugar se encuentra Tizayuca con 119, 442 habitantes (4.18%) y por último Atotonilco con 27 433
residentes (0.96%) (Cuadro 4).
Cuadro 4. Distribución de la población en las regiones del Altiplano Meridional, donde se ubica Pachuca
de Soto, Hidalgo, 2015.
Región

Coordinación
Tula
Tepeji del Río
Actopan
Ixmiquilpan
Huichapan
Atotonilco
Pachuca
Tizayuca
Tulancingo
Apan

Tula
Mezquital
Pachuca / Tizayuca
Tulancingo

Población
(hab)
109 093
87 442
56 429
93 502
45 959
27 433
277 375
119 442
161 069
44 576

Población
(%)
3.82
3.06
1.97
3.27
1.61
0.96
9.70
4.18
5.64
1.56

Población
total (hab)

Total, en el Altiplano Meridional
Total, en el estado de Hidalgo

Población
total (%)

252 964

8.85

139 461

4.88

424 250

14.84

205 645

7.19

1 022 320
2 858 359

35.77
100

Hab = habitantes. Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI, 2015).

La coordinación de Pachuca se compone de cinco municipios, en donde Pachuca de Soto, conjunta el
56.27% de habitantes, seguido de Mineral de Reforma con 30.46% y el resto lo componen
Epazoyucan, Mineral del Monte y San Agustín Tlaxiaca que en conjunto concentran el 13.27% de la
población total de la coordinación (Cuadro 5).
Cuadro 5. Distribución de la población en los municipios de la
coordinación Pachuca de Soto, Hidalgo, 2010.
Municipios

Población (habitantes)

Población (%)

Pachuca de Soto

277 375

56.27

Epazoyucan

14 693

2.98

Mineral de la Reforma

150 176

30.46

Mineral del Monte

14 640

2.97

San Agustín Tlaxiaca
Total

36 079

7.32

492 963

100.00
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Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI, 2015).

Considerando el total de habitantes que concentra la capital del Estado de Hidalgo, se observa que
Pachuca es el nodo más importante dentro del Sistema Urbano en el Estado, resaltando la importancia
de fomentar un adecuado desarrollo urbano que permita mejorar las condiciones del municipio. De tal
forma que es importante considerar el contexto social y natural para una mejor integración con el área
metropolitana.
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Figura 6. Mapa Base Urbano del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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II.2 Medio Físico Natural
II.2.1 Geología
De acuerdo a la carta Geológica-Minera F14-D81 realizada por el Servicio Geológico Mexicano en
2007 (Figura 7), la región de Pachuca se divide en dos dominios, uno en la parte nororiental donde
predominan las rocas más antiguas de edades Oligoceno-Mioceno y otro en la porción Suroccidental
con vulcanismo Plio-Cuaternario. Hacia el Nororiente del municipio de Pachuca se presenta un
complejo volcánico, que consiste en tres unidades (Geyne et al., 1963), la primera es conocida como
Riolita Santiago (To R-Ig), en discordancia le sobreyace la unidad To A-BvA, que agrupa las
formaciones definidas por Geyne et al., (1963), como Corteza, Pachuca; Real del Monte, Santa
Gertrudis y Vizcaína, presenta derrames andesíticos masivos con cambios graduales a dacíticos.
Sobreyaciéndole en discordancia, se encuentra la unidad Tm R-TR, incluye las unidades de Riolita
Tezuantla y Formación Cerezo (Geyne et al., op. Cit), ambas de composición riolítica.
En la región afloran varios tipos de rocas intrusivas (Tm PR), como el pórfido de dacita hornbléndica,
pórfido cuarcífero de grano fino a grueso y otros cuerpos intrusivos en las inmediaciones del Cerezo,
en general predominan los diques, algunos de gran tamaño y espesor. Sobreyaciendo a todas las
unidades anteriores, en una marcada discordancia erosional, se deposita en la parte alta de la sierra
de Pachuca la unidad Tm BvDa-Ig, corresponde con la Formación Zumate (Geyne et al., op. Cit), la
cual es un gran flujo de escombros y cenizas.
La unidad Tpl QptB-Pc, predomina al occidente del municipio de Pachuca, constituida por la
Formación San Cristóbal e incluye depósitos referidos por otros autores como de las formaciones
Chichinautzin y Tarango, sobreyace, discordantemente a las rocas anteriores. La unidad está
constituida por derrames de lava, capas clásticas, bloques, bombas y niveles de escoria, con material
erosionado de las unidades subyacentes. La unidad anterior se encuentra cortada y ocasionalmente
sobreyacida por la unidad Qpt TR-R, que corresponde al vulcanismo de la sierra de Las Navajas,
constituido por un complejo volcánico de composición riolítica, con una característica cantidad de vidrio
volcánico representado por obsidiana negra y dorada. Esta unidad aflora en pequeños edificios
volcánicos alineados de Noroeste a Sureste, precisamente en el límite de los dos dominios volcánicos
antes mencionados.
La Toba Cubitos (Qptho Pu), (Geyne et al., op. Cit.), es un depósito pumicítico poroso, débilmente
endurecido y sin matriz, de bajo peso específico y consistente en lapilli y ceniza bien clasificada. Los
aluviones (Qhoal), cubren la parte Suroriental del municipio de Pachuca, corresponde a tierras bajas y
casi planas de los valles de México conformados por arena, limo y arcilla.
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Estratigrafía
Con base en la carta geológico minera de
Pachuca F14-D81 y en la columna geológica la
era correspondiente a la zona es el cenozoico
en los periodos terciario y cuaternario.
El periodo Terciario tuvo una duración de unos
62 millones de años, su nombre se deriva de la
primera clasificación de rocas, tiene 5 épocas
bien definidas Plioceno, Mioceno, Oligoceno,
Eoceno, Paleoceno. Los climas del Terciario
fueron más cálidos y húmedos que los
recientes, lo que favoreció tanto la vida de los
vertebrados (mamíferos principalmente), así
como la de invertebrados, cuyas evidencias se
presentan en la gran variedad de foraminíferos
que permitió hacer una reconstrucción muy
aproximada de la batimetría y extensión de los
mares (SGM, 2017).
El periodo Cuaternario su nombre proviene de
una anticuada clasificación de las rocas. Su
duración fue de un millón de años; habiéndose
dividido en dos épocas: Pleistoceno y Reciente.
La primera se caracteriza por grandes
glaciaciones y la aparición del hombre primitivo
y extinción de distintas especies de vertebrados
(mamíferos, reptiles y aves), y la segunda por la
aparición del hombre moderno y el relieve
actual que presenta la superficie de la tierra con
muy pocas modificaciones (SGM, 2017).
Geológicamente, en Pachuca de Soto afloran
rocas ígneas extrusivas del Cenozoico,
regularmente de composición riolítica y
andesítica. Son rocas de origen ígneo extrusivo
originadas en la era Cenozoico en el periodo
Paleógeno y/o Neógeno, época de Oligoceno o
Mioceno y probablemente pleistoceno con una
edad aproximada de entre 25 y 5 millones de años.
El municipio de Pachuca cuenta con rasgos geológicos como fallas, fracturas, hundimientos y
desprendimientos:
Fallas. Se encuentran localizadas sobre la Sierra de Pachuca, al Norte del municipio, donde existen
grandes elevaciones y fuertes pendientes. Según INEGI tiene registradas 4 fallas con una longitud
promedio de 6 km con dirección Oeste - Este. Existen algunos asentamientos humanos que se
encuentran localizados sobre la zona de influencia de estas fallas, tanto barrios como comunidades.
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Fracturas. El municipio cuenta con una fractura ubicada en la Sierra de Pachuca junto a la barranca
las Palmas con una longitud aproximada de 3.5 km y una dirección de este a Oeste. Al igual que
ocurre con las fallas, existen asentamientos humanos, tanto recientes (irregulares) como históricos,
que se encuentran ubicados dentro de la zona de afectación de dicha fractura.
Hundimientos o desprendimientos. En la parte Norte del municipio existen zonas sujetas a
hundimientos, principalmente en la época de lluvias, estos hundimientos son causados por los túneles
que perforaron las compañías mineras con motivo de la extracción de oro y plata.
Así también se cuenta con zonas con desprendimientos de bloques de origen antropogénico y natural,
localizadas en el Norte y Este del municipio. Estos fenómenos se ven claramente representados en las
faldas del cerro de Cubitos y en colonias populares como Minerva y Anáhuac (SGM, 2017).
Geología estructural
Las rocas que afloran en la Sierra de Pachuca presentan deformación dúctil y frágil. A causa de la
deformación frágil presentan varios sistemas de fracturamiento y fallamiento. El más importante es de
rumbo preferencial NW-SE, representado por las fallas Capula-Arévalo, Zumbimblia, Estanzuela,
Atargea, Vizcaína y Pabellón, siendo las más grandes asociadas a estructuras mineralizadas con
dirección E-W (SGM, 2007).
La falla Capula-Arévalo se localiza en la parte Sur de la Zona Volcánica Los Frailes- El Águila, pasa
por la comunidad Capula, llega hasta la parte NE del poblado Mineral El Chico, en algunos sectores,
albergan diques, mineralizados de la Mina Samaria, La soledad, San Eugenio, La Preciosa y San
Pedro, con orientación N79°-83°W y echados de 81°-83°SW.
La falla Zumbimblia o conocida también como la falla Santa Cruz-Zumbiblia, tiene una longitud de 4.5
km, con rumbo preferencial NW-SE.
Existe un segundo sistema con rumbo preferencial N-S, apreciándose en el municipio de Mineral del
Monte, cortando al sistema anterior, originando fracturas de tensión. Algunas estructuras
pertenecientes a este segundo sistema son la Falla Dios te Guíe, Purísima y Santa Inés.
El tercer sistema constituido localizada al Noreste del municipio en estudio, con rumbo preferencial
NE-SW, constituido por la Falla Santa Gertrudis, Casualidad, La Fe y Veracruz; estas son dextrales
normales, post-minerales y cortan a los dos sistemas anteriores.
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Figura 7. Tipo de rocas del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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II.2.2 Edafología
La Base Referencial del Recurso Suelo (WRB, 2014), es la propuesta vigente de Clasificación
Internacional para los Suelos y fue elaborada en conjunto por la International Society of Soil Sciences
(ISSS), The International Soil Reference and Information Centre (ISRIC) y la Food and Agriculture
Organization of the United Nations (FAO). En esta clasificación se presentan 32 grupos de referencia
de suelos a nivel mundial, de los cuales 12 están presentes en el estado de Hidalgo, siendo en orden
de importancia los siguientes: Acrisol, Andosol, Cambisol, Castañozems, Phaeozems, Fluvisol,
Leptosol, Luvisol, Planosol, Regosol, Rendzina y Vertisol; de los cuales 6 son los que predominan en
el municipio de Pachuca de Soto, donde predomina el Phaeozem en 69% de la superficie total.
(Cuadro 6 y Figura 8).pag

Cuadro 6.Tipos de suelo presentes en el municipio
de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Superficie
Tipo
ha
%
Phaeozem
10,630.15
69.04
Leptosol
2,095.90
13.61
Cambisol
1,541.26
10.01
Regosol
548.67
3.56
Redzina
137.34
0.89
Vertisol
444.23
2.89
Total
15397.5456
100.00
Fuente: Conjunto de datos vectoriales Edafología Serie II. INEGI.

Phaeozem. Son suelos libres de carbonatos secundarios o los tienen sólo a mayores profundidades.
Todos ellos tienen una alta saturación de bases en el metro superior del suelo. Los Phaeozems son
suelos porosos, fértiles y excelentes tierras de cultivo. Los Phaeozems de la zona templada se
siembran con trigo, cebada y verduras junto con otros cultivos. La erosión del viento y del agua son
peligros graves (IUSS Working Group WRB, 2015). Este tipo de suelo ocupa una superficie total de
10,630.15 ha., es decir el 69.04% del territorio del municipio y se distribuye del Noreste al Suroeste y
cubre la porción central del mismo.
Leptosol. Comprenden suelos muy delgados sobre roca continua y suelos que son extremadamente
ricos en fragmentos gruesos. Son particularmente comunes en regiones montañosas. Principalmente
terrenos en elevada o mediana altitud y con fuerte pendiente topográfica. Los Leptosoles se
encuentran en todas las zonas climáticas (muchos de ellos en zonas secas cálidas o frías),
particularmente en áreas intensamente erosionadas. La erosión es la mayor amenaza en las áreas de
Leptosoles, en particular en regiones de montaña en zonas templadas donde la presión del
crecimiento de la población (turismo), la sobreexplotación y el aumento de la contaminación del medio
ambiente conducen al deterioro de los bosques (IUSS Working Group WRB, 2015). Esta unidad
edáfica ocupa el 13.61% de la superficie municipal y se distribuye en tres polígonos ubicados al Norte,
Este y Oeste de Pachuca.
Regosol. Son suelos poco desarrollados en materiales no consolidados que carecen de un horizonte
mólico o úmbrico, no son muy delgados o muy ricos en fragmentos gruesos (Leptosoles), tampoco
arenosos (Arenosoles), ni con materiales flúvicos (Fluvisoles). Los Regosoles son muy extensos en
tierras erosionadas y zonas de acumulación, en particular en zonas áridas y semiáridas y en terrenos
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montañosos. Los Regosoles en áreas desérticas tienen mínima importancia agrícola. Estos suelos con
precipitaciones de 500 a 1000 mm/año necesitan riego para la producción de cultivos satisfactorios. La
baja capacidad de retención de humedad de estos suelos obliga a aplicaciones frecuentes de agua de
riego; el riego por goteo o aspersión resuelve el problema, pero rara vez es económico. Este tipo de
suelo ocupa el 3.56% del municipio con 548.67 ha, se distribuye al este en zonas con pendientes de
15 a más de 45%.
Redzina. Tipo de suelos oscuros, rico en humus, poco profundos (10-15 cm) que sobreyacen
directamente a material carbonatado. Tienen una capa superficial abundante en materia orgánica y
muy fértil que descansa sobre roca caliza o materiales ricos en cal. Es un suelo rico en materia
orgánica sobre roca caliza. Solo se diferencian dos horizontes A seguido del C, suelos propios de las
zonas secas. Este tipo de suelo se ubica en una pequeña porción, ocupan una superficie de 137.34
ha., representando el 0.89%, localizados en la parte norponiente y sur del municipio.
Cambisol: Son suelos cambiantes, presentan en el subsuelo una capa con terrones que presentan
vestigios del tipo de roca subyacente y pueden tener pequeñas acumulaciones de arcilla, carbonato de
calcio, fierro o manganeso. Son suelos jóvenes con proceso inicial de acumulación de arcilla, se
presentan sobre materiales de alteración procedentes de un amplio abanico de rocas, entre ellos
destacan los depósitos de carácter eólico, aluvial o colovial. El perfil es de tipo ABC. El horizonte B se
caracteriza por una débil a moderada alteración del material original, por la usencia de cantidades
apreciables de arcilla, materia orgánica y compuestos de hierro y aluminio, de origen iluvial. Este tipo
de suelo se ubica en la parte norte y poniente del municipio, con una superficie de 1,541.26 ha., con el
10.01%.
Vertisol. Son suelos de arcillas pesadas con una alta proporción de arcillas expandibles. Estos suelos
forman profundas y anchas grietas desde la superficie hacia abajo cuando se secan, lo cual sucede en
la mayoría de los años. El nombre Vertisoles (del latín vertere, dar vuelta) se refiere a los constantes
movimientos internos del material del suelo. Estos suelos tienen gran potencial agrícola, pero un
manejo adecuado es una condición previa para la producción sostenida. La comparativamente buena
fertilidad química y su aparición en extensas planicies, donde la recuperación y el cultivo mecánico,
son ventajas de los Vertisoles. Las características físicas de estos suelos, y en particular, sus difíciles
relaciones hídricas, causan problemas de manejo. Edificios y otras construcciones sobre Vertisoles
están en riesgo y los ingenieros tienen que tomar especiales precauciones para evitar daños. Tipo de
suelo que se ubica en los extremos del municipio en condiciones planas donde la pendiente va del 0 al
15% con una superficie de 444.23 ha., con el 2.89%
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Figura 8. Tipo de suelos del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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II.2.3 Orografía y topografía
La superficie del municipio de Pachuca de Soto, muestra un relieve con formas naturales diversas y
contrastantes, debido a la diversidad de inclinaciones que la conforman; relieve que, a su vez, ha
determinado el crecimiento de la mancha urbana hacia el Sur, por contar con una barrera natural
integrada por montañas en la zona norte del territorio. En general, la descripción orográfica se refiere a
los siguientes elementos:




Al norte y este del territorio se tiene zona montañosa, descrita por las curvas de nivel de 2700 a
3000 msnm.
Al noroeste y suroeste se presentan lomeríos con curvas de nivel de 2500 a 2700 msnm.
Al centro y sur se describen llanuras donde las curvas de nivel se encuentran entre los 2400 y
2500 msnm.

Las principales elevaciones de Pachuca son: El cerro de Cubitos, Cerro Lobo, Cerro El Vedado, Cerro
Cumbres, Las Tres Marías, Cerro La Platosa, Cerro La Mesa, Cerro Maravillas, Cerro Redondo, Cerro
La Bandera y Cerro El Arco. Cada porción del territorio cuenta con características particulares, lo que
ha dado lugar a la diversidad que conforma el crecimiento urbano y rural del municipio.

Figura 9. Principales elevaciones de Pachuca de Soto, Hidalgo.

Las pendientes que dan forma al relieve se clasifican en seis rangos, determinados por características
específicas y que definen la aptitud del suelo, mismas que se describen a continuación:
•
Pendiente de 0% a 2%
Las zonas Centro y Sur de Pachuca cuentan con una pendiente plana, así como en la zona poniente
que abarca desde el Cerro El Judío hasta la localidad de Santa Gertrudis. El territorio con pendientes
planas ha servido de base para el desarrollo de nuevos subcentros urbanos con el establecimiento de
centros comerciales y nuevos fraccionamientos. Este rango es recomendado para los usos del suelo
agrícola y pecuario, y está condicionado para el desarrollo urbano.
•
Pendiente de 2% a 5%
Las bases de los Cerros Maravillas y La Platosa y la cima del Cerro Redondo cuentan con pendiente
de poca inclinación. La localidad de Santiago Tlapacoya se encuentra dentro de dicho rango. Se
recomienda para el uso del suelo urbano.
•
Pendiente de 5% a 15%
La zona poniente de lomeríos donde se ubican las localidades de San Pedro Nopancalco, El Huixmí,
Santa Gertrudis y Santiago Tlapacoya presenta pendientes moderadas (Figura 10). La aptitud
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condicionada que tendrá para estas inclinaciones, es el desarrollo urbano y los asentamientos
humanos.
•
Pendiente de 15% a 30%
Las áreas con pendiente fuerte son las faldas de los Cerros Maravillas y El Lobo, y algunas partes de
los lomeríos. Estas inclinaciones no son recomendadas para el desarrollo urbano, debido a que
representan un riesgo, además de dificultar e incrementar los costos de la dotación de servicios
básicos.
•
Pendiente de 30% a 45%
Las localidades de San Miguel Cerezo y Camelia, ubicadas al Norte del municipio, presentan una
pendiente severa. Otra zona de estas características es la Sierra de Pachuca, donde destacan los
Cerros Maravillas, La Platosa y El Vedado; igualmente, los Cerros Cubitos, El Redondo, El Judío y
Nopancalco cuentan con zonas de este rango. Estas zonas no son recomendadas para el desarrollo
urbano, sin embargo, el municipio tiene presencia de colonias y localidades en elevaciones de estos
porcentajes.
•
Pendientes mayores a 45%
Estas pendientes se localizan en cerros y peñas, ejemplo de ello son el Cerro de las Tres Cumbres,
Cerro Buena Vista, Peña El Cuervo y Peña El Gallo. Estas inclinaciones no son recomendadas para el
desarrollo urbano debido al muy alto riesgo que representan a la integridad de la población.
El municipio ha tenido un crecimiento condicionado por sus características físicas que han desplazado
el centro geométrico fuera del Centro Histórico. En los últimos años el crecimiento de la mancha
urbana se ha dado, principalmente hacia el Centro y Sur del territorio, hasta formar conurbaciones con
los municipios vecinos, factor que ha definido la formación de una mancha urbana que trasciende los
límites políticos. Desafortunadamente, las zonas no aptas para el desarrollo urbano han representado
una oportunidad para la vivienda de la población con menores recursos. Tal situación ha dado lugar a
la formación de asentamientos irregulares con carencias en la dotación de servicios básicos, debido a
su condición de irregularidad y a la dificultad en el suministro de servicios públicos.
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Figura 10. Sistema de topoformas del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Figura 11. Orografía y topografía del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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II.2.4 Clima
El estado de Hidalgo, se encuentra situado en tres provincias fisiográficas que marcan el contraste
entre los distintos tipos de climas encontrados en la entidad, particularmente en dos de las diez
regiones geográficas establecidas en la entidad se puede identificar claramente el contraste de climas.
En la región “Comarca minera” predomina el clima templado, a diferencia de la región “Cuenca de
México” que en su mayoría es semiseco, Pachuca es parte de la transición de estas dos regiones.
El municipio de Pachuca, es escenario de vientos fuertes durante gran parte del año, se caracteriza
por contar en su mayoría con fisiografía conformada por valles y lomeríos, sin embargo, al Norte del
mismo inician las elevaciones de la sierra madre oriental. De acuerdo a la clasificación climática de
Köppen modificado para su adaptación a la República Mexicana por Enriqueta García (2004), se
puede determinar que el clima es templado isotermal tipo ganges con presencia de canícula,
considerando la información de la estación 13150 ubicada al Norte del municipio, sin embargo con
base a los registros de precipitación y temperatura disponible en las estaciones meteorológicas
cercanas al municipio podemos determinar que el clima predominante en la zona de estudio es
semiseco con muy baja amplitud térmica (Cuadro 7).
Cuadro 7. Clasificación climática de Köppen modificada por Enriqueta García de las estaciones cercanas al
municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Temperat
Periodo de
Precipitación Clima
Estación
ura media
Descripción
datos
(mm)
(Estación)
(°C)
Seco con poca oscilación tipo ganges
13060
1985 – 2014 15.9
371.5
BS1 kw(i')gw''
con canícula
13079
1985 – 2014 15.1
444.13
BS1 k´wigw" Seco isotermal tipo ganges canícula
13096
1985 – 2014 16.5
821.2
Cb w1(w)(i')g Templado isoterma tipo ganges canícula
Templado poca oscilación tipo ganges
13100
1985 – 2014 13.9
1044.8
Cbw2(i´)gw"
canícula
13112
1985 – 2014 14.2
1139.9
Cbw2(w)igw" Templado isoterma tipo ganges canícula
13115
1985 – 2014 12.7
660.5
Cb w1(w)igw" Templado isoterma tipo ganges canícula
Cbw2(w)
Templado poca oscilación tipo ganges
13116
1985 – 2014 13.4
922.3
(i´)gw"
canícula
Templado poca oscilación tipo ganges
13131
1985 – 2014 14.9
647.3
Cb w1 (i´)gw"
canícula
Cb
Templado poca oscilación tipo ganges
13133
1985 – 2014 14.9
615.3
(w0)(i´)gw"
canícula
13150
1985 – 2014 12.2
609.5
Cb w1 igw"
Templado isoterma tipo ganges canícula
13154
1985 – 2014 13.4
755.0
Cbw2(w) (i')g Templado poca oscilación tipo ganges
BS
Seco poca oscilación tipo ganges
13160
1985 – 2014 15.1
549.3
canícula
1k´w(i´)igw"
15274
1985 – 2014 15.4
517.3
BS1 k'w(i')g
Seco poca oscilación tipo ganges
Fuente. Base de datos climáticos computarizada, CLICOM. 2014.

El sistema de clasificación de Köppen está conformado por un grupo climático, subgrupo, tipos,
subtipos y variantes, que se representan con letras y números el índice Lang o P/T° es un estimador
de eficiencia de la precipitación en relación con la temperatura, En el sitio de estudio observamos un
clima con poca oscilación anual de las temperaturas medias mensuales y con presencia de canícula
en gran parte de la región (Cuadro 8).
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Cuadro 8. Condiciones climáticas de las estaciones cercanas al municipio
de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Estación
13060
13079
13096
13100
13112
13115
13116
13131
13133
13150
13154
13160
15274

Cociente
P/T°

Grupo y
subtipo°

Grupo y
subgrupo°

Condiciones
generales

23.34
29.34
49. 62
75.40
80.22
51.90
68.67
43.56
41.32
50.06
56.54
36.46
33. 64

BS1
BS1
Cw1
Cw2
Cw2
Cw1
Cw2
Cw1
Cw0
Cw1
Cw2
BS1
BS1

Bk
Bk´
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Bk´
Bk´

w (i') gw''
igw”
(w) (i') g
(i´) gw”
igw”
ig w”
(i´) gw”
(i´) gw”
(i´) gw”
igw”
(w) (i') g
w(i´) igw"
w(i') g

Fuente. Base de datos climáticos computarizad, CLICOM. 2014. Periodo 1985-2014.

BS1. Es el único grupo climático seco semiárido que predomina en la zona de estudio. Se caracteriza
por presentar la condición más húmeda del grupo con un cociente P/T° mayor a 22.9. Esta condición
es característica de las zonas de valle y lomeríos, presente en la estación 13160 Tornacuxtla Hidalgo y
13060 de Actopan ubicadas al Noroeste del municipio de Pachuca, además de las estaciones 13079
Presa el Girón al este y 15274 Nopala al Suroeste del municipio.
Cb (wo). Este grupo lo ocupa una estación dentro del sitio de estudio, particularmente en la 13133
dentro del municipio de Zempoala al Sur del municipio de Pachuca, una de las características
principales son las condiciones templadas, perteneciendo al grupo más seco de los subhúmedos con
cociente P/T° menor que 43.2.
Cb (w1). Grupo climático que se caracteriza por ser templado sub húmedo intermedio, cociente P/T°
con valores entre 43.2 y 55.3, cuatro estaciones con esta clasificación están muy cerca del municipio
incluyendo una en la parte Norte del mismo.
Cb (w2). Es la condición sub húmeda de los climas templados. Se presenta en las zonas con mayor
altitud, presenta temperatura media anual de 13 °C en promedio y cociente P/T° mayor a 55.
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Figura 12 Clima del municipio de Pachuca de Soto
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Elementos del clima
El municipio está rodeado por estaciones con características de climas templados al Noreste y al
Suroeste, a diferencia de las estaciones que están en el Este y Noroeste que representan un clima
seco semiárido. Las estaciones meteorológicas encontradas en la zona de estudio se observa una
oscilación térmica baja, debido a que ninguna estación analizada rebasa los 10 °C de divergencia en el
periodo de 1985 a 2014. No obstante, en el mismo periodo se han tenido registros extremos como el
pasado 14 de diciembre de 1997 en la estación 13116 con un mínimo de -10 °C y muy cercano al
municipio de Pachuca en la estación 13079 se tiene registro de una temperatura máxima de 42°C el
pasado 31 de mayo de 1995. De la misma manera con esa información de las estaciones
meteorológicas se encontró la diferencia de las temperaturas máximas y mínimas de cada estación
durante los mismos periodos, también llamada amplitud térmica (Cuadro 9).
Cuadro 9. Temperatura y amplitud térmica de estaciones meteorológicas en zona de influencia del
municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Estación
13060
13079
13096
13100
13112
13115
13116
13131
13133
13150
13154
13160
15274

Nombre
Actopan
Presa el Girón
Atotonilco
Omitlán
Mineral del Chico
Real del Monte
El Zembo
Santiago Tlajomulco
San Pedro Tlaquilpan
El Cerezo
Magdalena
Tornacuxtla
Nopala

Media
15.9
15.1
16.5
13.8
14.2
12.7
13.4
14.9
14.8
12.1
13.3
15
15.3

Temperatura °C
Máxima diaria
Mínima diaria
registrada
registrada
42
-8
42
-7
39
-4
39
-9
34
-6
38
-8
37
-10
38
-6
33
-6
40
-7
42
-8
35
-6.5
35.5
-6

Fuente. CLICOM. 2014. Base de datos climáticos computarizada. Periodo 1985-2014.
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Amplitud térmica

6.16
4.77
6.18
5.12
4.46
3.96
5.63
5.17
6.03
4.14
6.07
5.05
5.2
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20.00
19.00

Temperatura (°C)

18.00
17.00
16.00
15.00
14.00
13.00
12.00
11.00
10.00
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Mes
Actopan
Mineral del Chico
San Pedro Tlaquilpan
Nopala

Presa el Girón
Real del Monte
El Cerezo

Atotonilco
El Zembo
Magdalena

Omitlan
Santiago Tlajomulco
Tornacuxtla

Figura 13.Temperatura media de las estaciones meteorológicas dentro de la zona de influencia
para el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.

42.0

Temperatura (°C)

40.0
38.0
36.0
34.0
32.0
30.0
28.0
26.0
24.0
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Mes
Actopan
Mineral del Chico
San Pedro Tlaquilpan
Nopala

Presa el Girón
Real del Monte
El Cerezo

Atotonilco
El Zembo
Magdalena
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Figura 14. Temperaturas máximas de estaciones en zona de influencia para el municipio de
Pachuca de Soto, Hidalgo.
10.0
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Figura 15. Temperaturas mínimas de las estaciones meteorológicas dentro de la zona de
influencia para el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.

Para facilitar el análisis del comportamiento de la precipitación y temperatura dentro de una estación
meteorológica existe un diagrama llamado climograma, la cual es una representación gráfica que
muestra la distribución de las precipitaciones (mm) y temperatura (°C) en los doce meses del año (
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Figura 16. Climogramas de la estación 13060 Actopan, Hidalgo.
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Figura 17. Climograma de la estación 13079 Presa el Girón, Hidalgo.
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Figura 18. Climograma de la estación 13096 Atotonilco, Hidalgo.
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Figura 19. Climograma de la estación 13100 Omitlán, Hidalgo.
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Figura 22. Climograma de la estación 13116 El Zembo, Hidalgo.
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Figura 23. Climograma de la estación 13131 Santiago Tlajomulco, Hidalgo.
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Figura 25. Climograma de la estación 13150 El Cerezo, Hidalgo.
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Figura 24. Climograma de la estación 13133 San Pedro Tlaquilpan, Hidalgo.
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Figura 26. Climograma de la estación 13154 Magdalena, Hidalgo.
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Figura 28. Climograma de la estación 15274 Nopala, Hidalgo.
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Humedad relativa
La humedad relativa, es el porcentaje de la humedad de saturación, esta humedad procede de La
humedad relativa, es el porcentaje de la humedad de saturación, esta humedad procede de diversas
fuentes debido al fenómeno de la evaporación el cual es motivado por la radiación solar y la
temperatura superficial de la tierra. El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y
Pecuarias (INIFAP) ofrece información diaria de estaciones meteorológicas ubicadas a lo largo del
país, y ésta incluye el porcentaje de humedad relativa. La humedad relativa alta proporciona beneficios
en la región, debido a que impide la insolación directa y esta reduce la pérdida de agua en las plantas,
lo que compensa la falta de lluvia en la zona.
En la zona de estudio convergen siete estaciones, con las cuales es posible conocer la cantidad de
agua contenida en el aire. De acuerdo a la información de las estaciones analizadas para un periodo
de 10 años, se encontró, que el promedio máximo mensuales se registró el pasado mes de septiembre
de 2008 con 90.43%, en ese mismo sentido el día 25 se registra el valor más alto del mes con 99.86%
en la estación de Huasca de Ocampo.
En gran parte del país los registros medios anuales más elevados se presentan en septiembre y los
mínimos generalmente en abril o mayo, en la zona de estudio se observa un comportamiento
homogéneo entre estaciones al aumento y reducción del porcentaje de humedad relativa,
particularmente en la estación de Pachuca se aprecia un aumento de porcentaje de humedad a partir
del mes de junio hasta septiembre (Cuadro 10).
Cuadro 10. Humedad Relativa (%) media mensual de las estaciones meteorológicas de la zona de
influencia para el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Estación
Pachuca
Zempoala
Zapotlán
Tolcayuca
Demacú
Huasca de Ocampo
Atotonilco H. Vaquerías

Ene
56.7
59.1
57.9
51.4
68.5
61.6
61.3

Feb
51.0
53.1
51.5
45.5
63.4
56.0
56.1

Mar
48.8
51.7
49.9
46.3
60.4
54.2
54.9

Abr
48.2
51.3
49.0
45.6
58.8
52.2
52.3

May
52.8
55.2
54.7
47.1
60.6
59.0
58.2

Jun
66.6
69.3
68.9
66.5
69.9
76.6
73.6

Jul
71.2
75.0
75.4
74.2
76.1
81.6
79.5

Ago
70.2
74.7
74.2
73.3
73.5
81.8
78.6

Sep
73.2
76.2
77.3
67.9
77.5
85.7
84.2

Oct
68.1
70.0
70.9
62.3
76.3
78.1
77.6

Fuente: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). Periodo 2008-2017.
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Figura 29. Promedio del porcentaje de humedad relativa de las estaciones meteorológicas en la zona
de influencia para el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Figura 30. Tendencia del promedio de porcentaje de humedad relativa en la estación meteorológica
de Pachuca (INIFAP).

Viento
Gran parte del territorio nacional se encuentra bajo la influencia de vientos alisios que cargados de
humedad penetran desde el este y norte, Sin embargo, durante la época más fría del año, los vientos
secos del noreste y oeste son los que prevalecen en el norte, occidente y centro del país. El municipio
de Pachuca, registró vientos de más de 70 km.h-1 el pasado 19 de septiembre de 2013, posiblemente
influenciado por el huracán Manuel acontecido del 13 al 20 de septiembre. Sin embargo en el periodo
y estaciones analizadas, el registro más alto se encontró en la estación de Tolcayuca el día 04 de
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agosto de 2015, con una velocidad de 75 km.h-1 denominado como; “vientos fuertes” de acuerdo a la
escala de Beaufort (Cuadro 11, Figura 31 y Figura 32).
Cuadro 11. Velocidades medias y máximas del viento en las diferentes estaciones de la zona de influencia
de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Velocidad
media
(km/h)

Velocidad
máxima
registrada
(km/h)

Pachuca

2.04

Zempoala

Fecha de registro de la
velocidad máxima

Denominación de la
velocidad del viento
(Escala Beaufort)

70.7

19 de septiembre de
2013

Temporal

3.74

74.9

28 de abril de 2011

Temporal

Zapotlán

6.61

75.0

10 de marzo de 2016

Temporal fuerte

Arrastra objetos,
imposible caminar

Tolcayuca

8.39

75.0

04 de agosto de 2015

Temporal fuerte

Arrastra objetos,
imposible caminar

Demacú

3.0

58.5

23 de Julio de 2008

Vientos muy fuertes

Se agitan las copas de
los arboles

1.9

27.8

10 de marzo de 2010

Brisa moderada

1.7

72.1

03 mayo de 2017

Temporal

Estación

Huasca de
Ocampo
Atotonilco H.
Vaquerías

Características
visuales
Desgajamiento de
árboles, difícil caminar
Desgajamiento de
árboles, difícil caminar

Se levanta polvo, las
banderas se agitan
Desgajamiento de
árboles, difícil caminar

Fuente: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). Periodo 2008-2017.
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Figura 31. Velocidad promedio de las estaciones cercanas al municipio de
Pachuca, Hidalgo.

79

Velocidad máxima (km/h)

Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo
Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Pachuca de Soto, Hidalgo 2019

80
70
60
50
40
30
20
10
0
Pachuca

Tolcayuca Zempoala Atotonilco
H.
Vaquerías
Estación

Demacú

Zapotlán

Huasca de
Ocampo

Figura 32. Velocidad máxima registrada en las estaciones cercanas al municipio,
Pachuca, Hidalgo.

Dirección del viento
Debido a la interferencia de los complicados sistemas de montañas, valles y depresiones, la dirección
real del viento varía notablemente de una zona a otra y muchas veces entre áreas muy cercanas entre
sí. El municipio de Pachuca por encontrarse a la merced de los vientos que soplan del noreste y
algunos del noroeste es denominado por sus habitantes como “La bella airosa”. La rosa de los vientos
es una herramienta que permite entender el comportamiento de los vientos en un periodo, como lo
muestran las siguientes graficas que manifiestan las velocidades máximas (Figura 33,
Figura 35,
Figura 37,
Figura 39,
Figura 41,
Figura 43 y
Figura 45) y velocidades medias (Figura 34, Figura 36, Figura 38, Figura 40, Figura 42, Figura 44 y

Figura 46).
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Figura 33. Velocidad máxima del viento registrada en el mes
de septiembre de 2013 estación Pachuca, Hidalgo.
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Figura 34. Velocidad promedio de viento registrada en el mes de
septiembre de 2013 en la estación Pachuca Hidalgo.

Figura 35. Velocidad máxima de viento registrada en el mes de
abril de 2011 en la estación Zempoala, Hidalgo.
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Figura 36. Velocidad media de viento registrada en el mes de abril de 2011 en la estación
Zempoala, Hidalgo.

Figura 37. Velocidad máxima de viento registrada en el mes de
marzo de 2016 en la estación Zapotlán, Hidalgo.
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Figura 38. Velocidad media de viento registrada en el mes de
marzo de 2016 en la estación Zapotlán, Hidalgo.

Figura 39. Velocidad máxima de viento registrada en el mes de
agosto de 2015 en la estación Tolcayuca, Hidalgo.
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Figura 40. Velocidad media de viento registrada en el mes de
agosto de 2015 en la estación Tolcayuca, Hidalgo.

Figura 41. Velocidad máxima de viento registrada en el mes de julio
de 2008 en la estación Demacú, Hidalgo.
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Figura 42. Velocidad media de viento registrada en el mes de
julio de 2008 en la estación Demacú, Hidalgo.

Figura 43. Velocidad máxima de viento registrada en el mes de
octubre de 2010 en la estación Huasca de Ocampo,
Hidalgo.
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Figura 44. Velocidad media de viento registrada en el mes de
octubre de 2010 en la estación Huasca de Ocampo,
Hidalgo.

Figura 45. Velocidad máxima de viento registrada en el mes de
mayo de 2017 en la estación Atotonilco H.
Vaquerías, Hidalgo.
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Figura 46. Velocidad media de viento registrada en el mes de mayo
de 2017 en la estación Atotonilco H. Vaquerías, Hidalgo.

Radiación
Del total de radiación que procede del sol una parte se recibe directamente (directa) y otra provine de
la difusión de las múltiples reflexiones que sufre la radiación a su paso por la atmosfera (difusa). La
radiación global es la suma de ambas directa y difusa, son vatios por metro cuadrado (w/m2) y se mide
específicamente con piranómetros encontrados en las estaciones meteorológicas. Los promedios
mensuales de radiación global más altos registrados en las estaciones analizadas, se encontraron en
los meses de marzo y abril, particularmente en la estación de Pachuca se tiene un registro máximo de
429.477 (w/m2) en contraste a los registros de la época invernal en donde los índices son más bajos
(Cuadro 12).
Cuadro 12. Radiación global (w/m 2) promedio mensual de las estaciones cercanas al municipio de Pachuca,
Hidalgo.
Estación

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Pachuca

340.11 371.32 415.30 429.47 414.53 356.66 346.00 361.50 329.40 324.73 336.61 312.00

Zempoala

436.43 501.93 555.30 531.98 550.87 459.95 453.11 475.12 457.97 477.61 461.13 439.64

Zapotlán

273.75 319.16 357.62 367.34 360.76 323.76 308.03 323.32 285.35 292.90 278.45 262.67

Tolcayuca

358.57 396.91 417.15 409.06 399.36 350.38 337.09 358.19 328.49 361.29 363.36 353.41

Demacú

304.74 342.71 386.01 366.13 372.12 323.25 307.17 322.58 285.07 288.73 290.28 279.35

Huasca de Ocampo

413.02 469.09 501.16 501.58 469.69 353.38 391.56 418.60 380.07 428.10 419.75 414.44

Atotonilco H. Vaquerías 401.98 458.74 500.92 509.08 457.80 374.26 370.47 413.64 372.39 420.62 405.70 397.42
Fuente: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). Periodo 2008-2017.
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Figura 47. Radiación global (w/m 2) promedio mensual de las estaciones cercanas al municipio
de Pachuca, Hidalgo.

II.2.5 Hidrología
Cuencas y Subcuencas
El estado de Hidalgo se ubica dentro de la Región Hidrológica Administrativa XIII, Aguas del Valle de
México, la cual representa una de las unidades de gestión básica de recursos hídricos de las trece que
existen en el país, las aguas superficiales del Estado de Hidalgo están distribuidas en dos regiones
hidrológicas: RH26 Pánuco y RH27 Tuxpan-Nautla (Pachuca de Soto, 2016).
La RH26 Pánuco con la cuenca del Rio Moctezuma, cubre el 94.95% del territorio estatal. Las
corrientes fluyen al rio Moctezuma que desemboca en el rio Panuco vertiendo sus aguas al Golfo de
México. Entre las principales corrientes pluviales se destacan los ríos Tula, Amajac y Metztitlán.
El río Tula tiene como principales afluentes los ríos Rosas, Cuautitlán, Guadalupe y Salado. Al unirse
con el río San Juan forman el río Moctezuma, que sirve de límites con Querétaro, penetrando
posteriormente a San Luis Potosí para desembocar al río Pánuco. El río Amajac nace en la sierra de
Pachuca, recorre el centro del estado en dirección al norte, recibe las aguas de la laguna de Metztitlán
y se une al río Moctezuma fuera de los límites de la entidad. El río Metztitlán, se origina en los límites
del estado de Puebla con los escurrimientos del cerro Tlachaloya. En su trayecto recibe primero el
nombre de río Chico de Tulancingo, luego río Grande de Tulancingo y finalmente río Metztitlán, cuya
afluencia da origen a la laguna de Metztitlán.
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Pachuca de Soto se encuentra ubicada dentro de la RH26 Pánuco, en la cuenca del Río Moctezuma
(26 D) y en la subcuenca del Río Moctezuma, que cubre una superficie de 6 508 km 2, sus principales
afluentes son los ríos Extóraz y San Juan, así como los arroyos Seco y Galindo. Esta cuenca es muy
importante en la zona por su extensión y porque un gran volumen de agua superficial se emplea en el
Distrito de Riego 023 San Juan del Río (CONAGUA, 2015). A nivel especifico el municipio se
encuentra en la cuenca del Río Tezontepec en un 85%, en la cuenca del Río Actopan en un 14% y en
la del Río Amajac en 1%, cuenta con algunas corrientes de agua intermitentes como: Derrame de
Presa, El Bosque, El Molino y San Pablo (INEGI, 2009).
Entre las principales corrientes superficiales que se encuentran en el municipio, destaca el Río de las
Avenidas, el cual nace a partir de la Sierra de Pachuca, donde arroyos permanentes e intermitentes
como el Cerezo, Avenidas, Camelia, Radiofaro, y Barrancas, se reúnen en una misma corriente que
converge en el Río Moctezuma (Pachuca de Soto, 2016).
Debido a la importancia de la configuración de las cuencas y su proporción se analizan la cuenca del
Río Tezontepec (Cuenca del Rio de las Avenidas) y las nano cuencas (nanocuenca 1 (San Nicolás) y
2 (Tulipán)) ubicadas el norte del municipio en la Sierra de Pachuca, cuantificando sus características
por medio de índices o coeficientes, los cuales relacionan el movimiento del agua y las respuestas de
las nano cuencas a tal movimiento. Los parámetros morfométricos de las nanocuencas nos permiten
inferir posibles picos de crecidas o avenidas en caso de tormentas (Cuadro 13 y Figura 48).
Cuadro 13. Parámetros morfométricos de la cuenca del Río de las Avenidas y las nano
cuencas 1(San Nicolás) y 2 (Tulipán) en el municipio de Pachuca de Soto,
Hidalgo.
Parámetro

Cuenca Río de las Avenidas

Área (km2)
Perímetro (km)
Longitud del cauce principal (km)
Cota más alta
Cota más baja
Índice de forma
Relación de circularidad
Coeficiente de compacidad
Proporción de elongación
Pendiente media de la cuenca (%)
Altura media de la cuenca (msnm)
Densidad de drenaje (km/km 2)
Tiempo de concentración (horas)

209.98
81.68
24.18
3057
2321
0.36
0.40
1.58
0.68
3.04
2473.29
0.09
12.06
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Nanocuencas
1
2
9.89
14.76
14.70
21.55
5.26
6.37
3050
3090
2420
2420
0.36
0.36
0.58
0.40
1.31
1.57
0.68
0.68
11.98
10.53
2698.49 2831.96
1.67
1.71
2.20
2.68
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Figura 48. Cuenca del río de las Avenidas en marco del municipio de Pachuca de
Soto, Hidalgo.

El área de una cuenca se define como la proyección horizontal inclinada del parteaguas, el tamaño
relativo de estos espacios hidrológicos define o determinan, aunque no de manera rígida, los nombres
de microcuencas, subcuencas o cuencas. Para este caso la cuenca del Río de las Avenidas tiene un
área mayor a 20 000 ha, por lo que entra en la definición de subcuenca, la nanocuenca 1 (San
Nicolás) y 2 (Tulipán) son menores a 3000 ha, por lo que no entra en el concepto de microcuenca,
aunque no lo exenta de determinarla con esa definición, sin embargo, para fines de este estudio y por
las dimensiones de dichos espacios hidrográficos se le otorgado el concepto de nanocuenca 1 (San
Nicolás) y 2 (Tulipán).
El perímetro es la longitud del parteaguas en proyección horizontal, es decir, el contorno de la cuenca,
entiéndase por parteaguas de la cuenca a la línea imaginaria que une los puntos de mayor altitud entre
dos ríos, como es de esperarse la cuenca del Rio de las Avenidas posee mayor longitud en su
perímetro.
El índice de forma es un parámetro adimensional y la longitud de la cuenca puede considerarse según
tres criterios diferentes: la longitud del cauce principal considerando su sinuosidad, la longitud del
cauce principal considerando el eje de este, o la distancia en línea recta entre el punto de control de la
cuenca y el punto más alejado de este. Si la forma de la cuenca es aproximadamente circular,
entonces el valor se acercará a uno, mientras que, las cuencas más alargadas, tendrán un valor menor
(Cuadro 14).
Cuadro 14. Rangos aproximados del índice de forma.
Factor de forma (valores aproximados) Forma de la cuenca
<0.22
Muy alargada
0.22-0.30
Alargada
0.30 – 0.37
Ligeramente alargada
0.37 – 0.45
Ni alargada ni ensanchada
0.45 – 0.60
Ligeramente ensanchada
0.60 -0.80
Ensanchada
0.80 – 1.2
Muy ensanchada
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>1.20

Redondeando el desagüe

Tanto para la cuenca del Río de las Avenidas, como para las nano cuencas 1 (San Nicolás) y 2
(Tulipán), el valor del índice de forma es de 0.36, esto indica que son cuencas ligeramente alargadas.
Cabe destacar que, en las cuencas alargadas, las descargas son de menor volumen debido a que el
cauce de agua principal es más largo que los cauces secundarios y los tiempos de concentración para
eventos de precipitación son distintos.
Otro índice importante es el coeficiente de compacidad, este indica la relación entre el perímetro de la
cuenca y el de un círculo que tenga igual área que ésta; en la medida que el índice se acerque más a
la unidad, la forma tiende a ser más redondeada y con mayor peligro de que se produzcan avenidas
máximas. El valor del coeficiente de compacidad para la cuenca del Río de las Avenidas es de 1.58,
para la nanocuenca 1 (San Nicolás) es de 1.37 y de la nanocuenca 2 (Tulipán) es de 1.57, lo que
indica una forma alargada, esto representa una atenuación en el tiempo de concentración en caso de
presentarse lluvias torrenciales.
La proporción de elongación es la relación entre el diámetro de un círculo que tenga la misma
superficie de la cuenca y la longitud máxima de la cuenca, para el caso de las cuencas estudiadas se
obtuvo el resultado de 0.68, lo que infiere unas cuencas con relieves pronunciados.
La pendiente promedio de la cuenca se define como el promedio de las pendientes de la cuenca y está
relacionado con la velocidad de los escurrimientos, el arrastre de sedimentos además es característica
de un relieve fuertemente ondulado y un parámetro que define el uso de la tierra (Cuadro 15).
Cuadro 15. Rangos aproximados de la pendiente
media de la cuenca.
Pendiente media (%) Terrenos
0a2
Llano
2a5
Suave
5 a 10
Accidentado medio
10 a 15
Accidentado
15 a 25
Fuertemente accidentado
25 a 50
Escarpado
>50
Muy escarpado

La cuenca del Río de las Avenidas posee una pendiente de 3.04, lo cual indica terrenos suaves, en
contra parte, la nanocuenca 1 tiene un valor de 11.98 y la nanocuenca 2 de 10.53, por lo que ambas
se hallan en un terreno accidentado.
La curva hipsométrica está relacionada directamente con las elevaciones, se refiere a una
representación gráfica de la distribución de la cuenca vertiente por tramos de altura. Gracias a la curva
hipsométrica se puede determinar la fase en la que se encuentra una cuenca dada. Además,
representa las características del ciclo erosivo y del tipo de cuenca. En este caso, la cuenca del Río de
las avenidas se encuentran en fase de juventud, lo que refleja un gran potencial erosivo, contrario a la
nanocuenca 1 (San Nicolás) que se define como una cuenca sedimentaria (fase de vejez), por otra
parte, la nano cuenca 2 (Tulipán) se encuentra en fase de equilibrio (fase de madurez) (Figura 49).
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Figura 49. Curva hipsométrica de la cuenca especifica 1 (Rio de las Avenidas) y nano cuencas 1
(San Nicolás) y 2 (Tulipán) en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.

En cuanto a la densidad de drenaje, esta se refiere como el resultado de dividir la sumatoria de las
longitudes de las corrientes en la cuenca entre el área de esta. La densidad de drenaje está
relacionada con la ecología, la topografía, las condiciones climáticas y las actividades antropogénicas
(Cuadro 16).
Cuadro 16. Valores para interpretar la
densidad de drenaje.
Densidad de drenaje (km/km2)
<1
1a2
2a3
>3

Categoría
Baja
Moderada
Alta
Muy alta

Los valores obtenidos para la densidad de drenaje en las nano cuencas 1 (San Nicolás) y 2 (Tulipán),
estuvieron entre los rangos de 1 a 2, por lo que se estima una categoría moderada para este
parámetro, mientras que para la cuenca del Río de las Avenidas fue de 0.09, lo que indica una
categoría baja.
En cuanto el tiempo de concentración, este se determina por el tiempo que tarda en llegar a la salida
de la cuenca el agua que procede del punto hidrológicamente más alejado, y representa el momento a
partir del cual el caudal de escorrentía es constante. El tiempo de concentración de la cuenca es muy
importante porque en los modelos lluvia-escorrentía, la duración de la lluvia se asume igual al tiempo
de concentración de la cuenca, puesto que es para esta duración cuando la totalidad de la cuenca está
aportando al proceso de escorrentía, por lo cual se espera que se presenten los caudales máximos. El
tiempo de concentración de la cuenca del Río de las Avenidas es de 12.06 horas y para las nano
cuencas 1 (San Nicolás) y 2 (Tulipán) es de 2.2 y 2.68 horas respectivamente, lo cual nos indica que,
si se produce escurrimiento debido a la precipitación en la parte alta de la cuenca, este llegara en ese
tiempo aproximado al punto de salida de la cuenca.
Perfil longitudinal del cauce principal
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Corresponde a la representación gráfica del cauce principal, en este caso el rio de las avenidas, en el
cual se aprecia la diferencia de elevación sobre el recorrido del rio en el territorio del municipio de
Pachuca de Soto. En este caso se representó un tramo de 24.25 km, desde el punto de inicio del
cauce con una altura de 2997.69 hasta el punto de salida de la cuenca especifica uno delimitada en
este estudio a los 24.25 km con una altura de 2326.00, esto refleja un diferencia altitudinal de 671.69
m entre el punto más alto al más bajo (Figura 50 y Figura 51).

Figura 50. Perfil longitudinal de la nanocuenca 1 (San Nicolás) y nanocuenca 2 (Tulipán).

Figura 51. Perfil longitudinal del cauce principal del río de las Avenidas en el municipio de
Pachuca
de
Soto,
Hidalgo.
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Figura 52. Subcuencas del Rio Moctezuma.
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Figura 53. Cuenca especifica del Rio de las Avenidas y nanocuencas 1 y 2 de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Áreas con disponibilidad de agua
La disponibilidad natural del agua depende fundamentalmente del balance entre el agua que entra al
sistema por medio de la precipitación y de lo que se pierde por la evaporación en los cuerpos de agua
y por la evapotranspiración vegetal. La diferencia entre lo que llueve y se evapora puede escurrir
superficialmente (en arroyos y ríos), almacenarse en los cuerpos de agua superficiales, o bien, llegar al
subsuelo y recargar los acuíferos (SEMARNAT, 2014).
El municipio de Pachuca se ubica dentro de la Región Hidrológica Administrativa XIII, Aguas del Valle
de México, la cual representa una de las unidades de gestión básica de recursos hídricos de las trece
que existen en el país. Sin embargo, es la Región Hidrológica Administrativa que registra la
disponibilidad natural media de agua per cápita más baja con 153 m3/hab/año (Figura 54)(CONAGUA,
2013).

Figura 54. Disponibilidad natural media del agua per cápita por región hidrológico-administrativa,
2012.

De acuerdo con el INEGI, se estima que para el 2030 el agua renovable per cápita registrará niveles
próximos o inferiores a los 1 000 m3/hab/año, lo que se califica como una condición grave de escasez.
La disponibilidad media anual de agua por persona ha ido disminuyendo de forma radical a partir de la
década de los 50´s por lo que la disponibilidad de agua es cada vez es más baja (Pachuca de Soto,
2016).
El municipio se ubica en la región hidrológica 26 “Pánuco”, que ocupa la mayor parte del estado y se
considera una de las de mayor importancia nacional por su superficie y el volumen de sus
escurrimientos (Pachuca de Soto, 2013), a su vez Pachuca se encuentra en la cuenca del Río
Moctezuma y la subcuenca del Río Tezontepec en un 85%, en la subcuenca del Río Actopan en un
14% y en la del Río Amajac en 1%(INEGI, 2009). En el municipio solo hay dos corrientes de relativa
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importancia, al poniente el arroyo San Javier, al centro el río de Las Avenidas. Estos ríos actualmente
se encuentran entubados en algunos tramos, funcionando como drenajes, tanto de aguas residuales
como pluviales, así también son parte de importantes vialidades ubicadas sobre ellos, como es el caso
del Viaducto Río de las Avenidas y el Viaducto Rojo Gómez (Pachuca de Soto, 2017).
Acerca de cuerpos de agua superficiales que puedan ser aprovechados en el municipio, no existe
referencia del empleo o gestión de jagüeyes, presas para uso doméstico o abrevaderos, derivado de
que el municipio no cuenta con una elevada precipitación o un ágil escurrimiento del agua, donde la
precipitación pluvial obtenida a través de los pluviómetros ubicados en las estaciones meteorológicas
del municipio registra un promedio de 368.3 a 513 mm anuales (Pachuca de Soto, 2016). Por otra
parte, existen presas que se localizan al interior de la Sierra de Pachuca, puesto que ahí se conforman
las depresiones que captan los escurrimientos superficiales como la Presa de Jaramillo (Figura 55) y
La Estanzuela (Pachuca de Soto, 2017).

Figura 55. Fotografía aérea de la presa Jaramillo ubicada en la localidad del Cerezo en la sierra
de Pachuca de Soto, Hidalgo.

En cuanto la hidrología subterránea Pachuca se abastece principalmente del acuífero CuautitlánPachuca, que atraviesa varios municipios del estado de Hidalgo, aunque una parte del agua también
proviene del acuífero del Valle del Mezquital (Pachuca de Soto, 2016), consta de 3 902.82 km2 y
abastece a cerca de 7.5 millones de habitantes entre la Zona Metropolitana del Valle de México y la
Zona Metropolitana de Pachuca (DOF, 2009).
De acuerdo con el balance de aguas subterráneas, la recarga total media anual que recibe el
acuífero Cuautitlán-Pachuca, es de 356.7 millones de m3/año, integrada por la suma de la entrada por
flujo subterráneo de 115.8 millones de m3/año y la recarga vertical de 240.9 millones de m3/año. Las
salidas del acuífero corresponden totalmente a la extracción de 751.3 millones de m3/año, debido a
que no existen salidas naturales del acuífero. El cambio de almacenamiento en el acuífero es de -
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394.6 millones de m3/año, en los que el signo negativo indica que corresponde a una diminución de la
reserva del acuífero, lo que provoca un abatimiento continuo y un déficit de los niveles del agua
subterránea, por lo que la principal problemática que presenta el acuífero es su condición de
sobreexplotación (DOF, 2009).
2.12.1.11 Hidrografía
En Pachuca hay diversos cauces intermitentes de escasa importancia, que derivan de la Sierra de
Pachuca y muchos de ellos son de tramos cortos y terminan al iniciar el valle, sobre todo en la porción
norponiente de la zona urbana (Pachuca de Soto, 2017) (Figura 56).

Figura 56. Corriente intermitente ubicado en la localidad de la Camelia, en la parte norte del
Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.

Los escurrimientos superficiales que existen en Pachuca de Soto son producidos por los eventos de
precipitación, por lo tanto, la mayor parte son de tipo intermitente, entre los cuales encontramos a
Derrame de Presa, El bosque, El Molino, Temascalillos y San Pablo (Cuadro 17).
Cuadro 17. Corrientes del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Corriente
Derrame de Presa

Longitud (m)
2526.77

No. de orden
2

El Bosque
El Molino
Temascalillos
San Pablo
Rio de las Avenidas

10 989.45
6854.24
9183.22
5017.90
14 928.68

3
1
4
3
5

Datos estimados con base en la red hidrográfica nacional 1:50 000 y
compendio de información geográfica municipal INEGI 2010.
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Es importante mencionar que hay dos corrientes de relativa importancia, al poniente el arroyo San
Javier, al centro el río de Las Avenidas. Estos ríos actualmente se encuentran entubados en algunos
tramos, funcionando como drenajes, tanto de aguas residuales como pluviales, así también son parte
de importantes vialidades ubicadas sobre ellos, como es el caso del Viaducto Río de las Avenidas y el
Viaducto Rojo Gómez. El propósito original para entubar dichos afluentes fue el evitar las continuas
inundaciones en el centro urbano-histórico principalmente (Pachuca de Soto, 2017).
El río de Las Avenidas cruza el centro urbano de Pachuca de norte a sur. El nacimiento de esta
corriente se da en la depresión conformada entre los cerros Maravillas, La Peña y de La Mesa que se
encuentran dentro de la Sierra de Pachuca, además recibe aportes de la presa derivadora de Jaramillo
localizada al norte del municipio (Pachuca de Soto, 2017).
Los cuerpos de agua con cierta relevancia, cercanos al centro urbano de Pachuca, en su mayoría son
embalses artificiales. Las presas se localizan al interior de la Sierra de Pachuca, puesto que ahí se
conforman las depresiones que captan los escurrimientos superficiales. Tal es el caso de las Presas
de Jaramillo y La Estanzuela que son operadas y controladas por la Comisión Nacional del Agua, con
una antigüedad de 70 años, siendo anteriormente la fuente de abastecimiento original para la ciudad
de Pachuca y algunas poblaciones cercanas (Pachuca de Soto).
Actualmente, ambas presas se utilizan sólo para abastecer a algunas localidades cercanas a las
mismas y principalmente en forma recreativa, ya que presentan algunos problemas de calidad del
agua y el gasto que se obtiene no permite considerarlas como opción para aprovechamientos
importantes. De acuerdo con informes del organismo operador, las presas producen en promedio 40
lps, de los cuales se aprovechan aproximadamente 10 lps para algunas de las poblaciones y el resto
para otras localidades cercanas (Pachuca de Soto, 2011).
Hidrología subterránea
El municipio de Pachuca se abastece principalmente del acuífero Cuautitlán-Pachuca, este abarca los
municipios de Mineral de la Reforma, Zempoala, Villa de Tezontepec y Tizayuca, y atraviesa los
municipios de Mineral del Chico, Mineral del Monte, San Agustín Tlaxiaca, Singuilucan, Epazoyucan,
Tolcayuca, Zapotlán de Juárez, Tepeapulco y Tlanalapa en el Estado de Hidalgo.
Administrativamente, el acuífero corresponde a la Región Hidrológico Administrativa Aguas del Valle
de México, consta de 3902.82 km2 y abastece a cerca de 7.5 millones de habitantes entre la Zona
Metropolitana del Valle de México y la Zona Metropolitana de Pachuca (DOF, 2009). De acuerdo con el
INEGI (2010), para el Estado de Hidalgo la ciudad de Pachuca de Soto es la que mayor población
concentraba con 256 584 de los habitantes que hacían uso del recurso hídrico en dicho acuífero.
El acuífero se considera de tipo semiconfinado, heterogéneo y anisotrópico que se divide en tres
unidades, la basal, representada por las riolitas, con fracturamiento moderado y concediéndole una
permeabilidad baja; la unidad superior, comprende a los materiales andesíticos con intenso
fracturamiento, asociada con brechas volcánicas poco consolidadas y tobas arenosas de grano grueso
y bastante alteradas, por lo que les concede buena permeabilidad y constituyen el principal acuífero
profundo. Sobre esta secuencia se tienen arenas, arcillas y tobas poco permeables del Reciente,
considerada como la tercera unidad con baja capacidad productora (DOF, 2009).
Los materiales que constituyen el subsuelo en el acuífero Cuautitlán-Pachuca, corresponden a
intercalaciones de productos volcánicos, tales como lavas, tobas y cenizas, que incluyen materiales
granulares transportados por ríos y arroyos, provenientes de las partes topográficamente altas, y que
circularon hacia los valles. Cubriendo a dichos materiales y con espesores variables, se encuentran
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arcillas y arenas finas que son el producto de acumulaciones sedimentarias de los antiguos lagos
(DOF, 2009). Por otra parte, en el municipio de Pachuca la composición del material del acuífero,
destaca un 36% de material consolidado con posibilidades altas esto quiere decir que se encuentra
formado por material disgregable, suelto y no cementado, con altas condiciones de permeabilidad y
transmisibilidad, el 30% lo ocupa material no consolidado con posibilidades medias de permeabilidad y
transmisibilidad y el 24% con material consolidado formado por roca masiva, coherente y continua, con
bajas posibilidades (INEGI, 1997).
La profundidad al nivel estático en el acuífero Cuautitlán-Pachuca, para el año de 2005, variaba entre
30 y 130 m. y se han encontrado profundidades de 100 m observadas en las cercanías del poblado de
Acayuca, localizado al suroeste de Pachuca. Hacia el centro de la planicie, los niveles tienden a
encontrarse a profundidades entre 70 a 90 m. En general se puede decir que las profundidades al nivel
estático de este acuífero son superiores a los 70 m con algunas excepciones (DOF, 2009).
De acuerdo con el censo de captaciones de agua subterránea realizado por la Comisión Nacional del
Agua en el año 2006, en el acuífero Cuautitlán-Pachuca, existen 839 captaciones de agua subterránea
activas, de las cuales 614 se destinan a uso público urbano; 191 a uso agrícola; 20 a uso industrial; 11
al pecuario; 2 al doméstico y uno a uso múltiple. Para el municipio de Pachuca, existen instalaciones
hidráulicas para abastecerse a través de agua subterránea que se explota por medio de pozos
profundos, sus aguas son conducidas por grandes tuberías; desde luego, existen obras hidráulicas
para aprovechar las aguas tanto superficiales como subterráneas para uso agrícola.

Número

Por su parte la CONAGUA tiene registrada 12 sitios de aprovechamiento de agua por parte de
empresas y grupos conformados en el municipio, que consumen un total de 1 087 049 m 3/año, de los
cuales, el 33.3% de los pozos le pertenece al sector de servicios, seguido de los sectores agrícola e
industrial con un 16.6% cada uno (Figura 57), por otro lado el sector de agrícola es el que más
cantidad de agua consume con 652 421 m3/año seguido del agua destinada para diferentes usos con
221 000 m3/año y en tercer lugar se localiza del sector industrial con 141 610 m3/año.
4
3.5
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2.5
2
1.5
1
0.5
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Tipo
Figura 57. Aprovechamientos subterráneos por cada sector en el municipio de Pachuca de Soto,
Hidalgo.

Es importante mencionar que existen 11 sitios de descarga de aguas residuales dentro de la cuenca,
en donde las aguas de uso doméstico son el principal responsable, vertiendo 140.8 m3 /día, seguido
del sector de servicios con 70.55 m3 /día y por último la industria con 38.8 m3 /día.
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En cuanto a las vedas CONAGUA reporta que el 83.67% del municipio se encuentra en decreto de
veda, corresponde a un área de 135 97.9 ha que se ubica principalmente en la zona del acuífero
Cuautitlán-Pachuca, el otro 16.33% restante se ubica al suroeste del municipio y se encuentra con
decreto de acuerdo general, es decir se requiere concesión o asignación para la extracción de las
aguas nacionales del subsuelo y autorización de la misma CONAGUA. El municipio de Pachuca,
además, cuenta con escasos cuerpos de agua de origen subterráneos tal es el caso de un manantial
ubicado al norte del municipio en la Sierra de Pachuca (INEGI, 1997).
De acuerdo con el balance de aguas subterráneas, la recarga total media anual que recibe el acuífero
Cuautitlán-Pachuca, es de 356.7 millones de m3/año, integrada por la suma de la entrada por flujo
subterráneo de 115.8 millones de m3/año y la recarga vertical de 240.9 millones de m3/año. Las
salidas del acuífero corresponden totalmente a la extracción de 751.3 millones de m3/año, debido a
que no existen salidas naturales del acuífero. El cambio de almacenamiento en el acuífero es de 394.6 millones de m3/año, en los que el signo negativo indica que corresponde a una disminución de
la reserva del acuífero, lo que provoca un abatimiento continuo y un déficit de los niveles del agua
subterránea (DOF, 2009).
Por lo tanto, la principal problemática que presenta el acuífero es su condición de sobreexplotación,
que ha permanecido desde varias décadas, debido a que el volumen de extracción supera al valor de
la recarga, situación que compromete el desarrollo sostenible de los sectores productivos. Además, se
han detectado hundimientos diferenciales por consolidación del terreno, problema provocado por la
misma extracción intensiva, por lo que no se recomienda incrementar el volumen de extracción de los
pozos, además, la contaminación es otro de los factores que está afectando irremediablemente al
principal acuífero de Pachuca, para el municipio, la concentración de sólidos totales disueltos alcanza
valores máximos de 800 mm/l, mismos que son considerablemente altos.
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Figura 58. Número de orden de corrientes de agua presentes en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Figura 59. Acuíferos que inciden en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Figura 60. Tipos de material en los acuíferos presentes en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Figura 61. Zona de veda del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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II.2.6 Uso de suelo y vegetación
En el municipio de Pachuca de Soto convergen distintas unidades de vegetación que se distribuyen y
siguen un patrón con base en la forma del relieve, así como los factores climáticos, bajo este
esquema, en el Norte del municipio tenemos unidades de vegetación como: bosque de encino, bosque
de oyamel, bosque de táscate, matorral crasicaule, matorral desértico rosetófilo y vegetación
secundaria asociada a la modificación de las unidades de vegetación anteriores.
Bosque de encino. Estas comunidades están formadas por diferentes especies de encinos o robles del
género Quercus (más de 200 especies en México); estos bosques generalmente se encuentran como
una transición entre los bosques de coníferas y las selvas, el tamaño varía desde los 4 hasta los 30 m
de altura desde abiertos a muy densos. En general, este tipo de comunidad se encuentra muy
relacionada con los de pino, formando una serie de mosaicos complejos. Las especies más comunes
de estas comunidades son encino laurelillo (Quercus laurina), encino nopis (Q. magno- liifolia), encino
blanco (Q. candicans), roble (Q. crassifolia), encino quebracho (Q. rugosa), encino tesmolillo (Q.
crassipes), encino cucharo (Q. urbanii), charrasquillo (Q. microphylla), encino colorado (Q. castanea),
encino prieto (Q. laeta), laurelillo (Q. mexicana), Q. glaucoides, Q. scytophylla y en zona tropicales
Quercus oleoides. Son arboles perennifolios o caducifolios con un periodo de floración y fructificación
variable, pero generalmente la floración se da en la época seca del año de diciembre a marzo, y los
frutos maduran entre junio y agosto (INEGI, 2015).
Bosque de oyamel. Las alturas de los árboles sobrepasan los 30 m, estos están confinados a laderas
de cerros, a menudo protegidos de la acción de los vientos fuertes y de insolación intensa. Las masas
arboladas pueden estar conformadas por elementos de la misma especie o mixtos, acompañados por
diferentes especies de coníferas y latifoliadas; algunos bosques son densos sobre todo en condiciones
libres de disturbio. Son arboles perennifolios con un periodo de floración de febrero a mayo, la
fructificación se da de noviembre a enero. Las especies que los constituyen son principalmente del
género Abies como: oyamel y pinabete (Abies religiosa, Pseudotsuga sp.), abeto (A. duranguensis) y
Abies spp., además de pino u ocote (Pinus spp.), encino o roble (Quercus spp.) y aile (Alnus firmifolia).
Bosque de táscate. Son bosques formados por árboles escuamifolios (hojas en forma de escama) del
género Junipe-rus a los que se les conoce como táscate, enebro o cedro, con una altura promedio de
8 a 15 m, siempre en contacto con los bosques de encino, pino-encino, selva baja caducifolia y
matorrales de zonas áridas. Las especies más comunes y de mayor distribución en estos bosques son
Juniperus flaccida, J. deppeana, J. monosperma y algunas especies del género Quercus y Pinus.
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Figura 62. Unidades de vegetación del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Ecosistemas terrestres, marinos y/o acuáticos
Un ecosistema es el conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellas y con su
ambiente abiótico; mediante procesos como la depredación, el parasitismo, la competencia y la
simbiosis, y con su ambiente al desintegrarse y volver a ser parte del ciclo de energía y de nutrientes.
Las especies del ecosistema, incluyendo bacterias, hongos, plantas y animales dependen unas de
otras. Las relaciones entre las especies y su medio resultan en el flujo de materia y energía del
ecosistema (CONABIO, 2012). Los ecosistemas terrestres se basan en esta definición puesto que se
refieren se a la vida de flora y fauna en el suelo o en el subsuelo de la corteza terrestre, en el municipio
de Pachuca se encuentran tres tipos de ecosistemas terrestres.
Ecosistemas terrestres
Bosques templados
Estos ecosistemas se ubican en una altitud comprendida entre los 1700 a 3500 msnm, y se encuentra
en lugares con pendientes pronunciadas, en zonas montañosas con clima de templado a frío, su
temperatura promedio oscila entre los 12 a 23°C, aunque en invierno la temperatura puede llegar hasta
por debajo de los 0°C. Son ecosistemas de subhúmedos a templado húmedos, con una precipitación
anual entre 600 a 1000 mm. Crecen sobre suelos muy variados desde limosos a arenosos y
moderadamente ácidos, por lo general con abundante materia orgánica y hojarasca (CONABIO, 2012).
En el municipio el bosque templado se compone de bosque de oyamel (3.55%), encino (2.98%) y
táscate (2.29%), así como vegetación secundaría de las mismas, se ubica en la región norte del
municipio en la Sierra de Pachuca, que se encuentra en el Eje Neovolcánico Transversal y ocupa una
superficie de 1433.36 ha (8.82% de la superficie del municipio) (INEGI, 2014).
El bosque de encino se constituye por formaciones densas, estratos arbóreos, y algunas especies de
pinos, donde predominan los encinares en las regiones altas de la Sierra de Pachuca. El bosque de
Táscate se conforma por árboles a los que se le conoce como táscate, cedro o enebro, que llegan a
medir entre 8 a 15 m de altura y el bosque de oyamel está conformado por árboles que pueden medir
hasta 60 m de altura. Para este ecosistema en particular los árboles son altos, mayormente de oyamel
y encinos donde sus principales especies son el encino hoja ancha (Quercus crassifolia), el ocote rojo
(Pinus patula) y el oyamel (Abies religiosa) acompañados por otras especies (Pachuca de Soto, 2016).
Matorrales
En los matorrales predominan los climas áridos y semiáridos que pueden variar desde muy caluroso
en las planicies costeras hasta relativamente fresco en las partes altas, donde la precipitación suele
ser inferior a 700 mm y con 7 a 12 meses secos por año, en amplias extensiones su precipitación es
de 300 a 400 mm, en cuanto a la temperatura promedio se estima de 12 a 26 °C (CONABIO, 2012).
Los matorrales en Pachuca se componen de matorral crasicaule (7.20%) y rosetófilo (5.59%), así
como vegetación secundaría derivada de las mismas, se distribuye al noreste, sureste y norte del
municipio, siendo el ecosistema que ocupa una mayor superficie con 2077.86 ha (12.79% de la
superficie del municipio) (INEGI, 2014). Las comunidades vegetales que alberga poseen una altura
inferior a 4 m, siendo el grupo más diverso y cambiante de acuerdo con su región, en el municipio la
especie que mayor predomina es la palma (Yucca filifera) (Pachuca de Soto, 2016).
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Pastizales
En este tipo de comunidades vegetales predominan los pastos con pocos árboles y arbustos, que
pueden ser producto del desmonte de terrenos boscosos, las especies perseveran en zonas
semiáridas y de clima fresco, donde las temperaturas medias anuales oscilan de los 12 a 20 °C, con
precipitación media anual que va de los 300 a 600 mm. Este ecosistema se encuentra en laderas de
cerros y el fondo de valles con suelos moderadamente profundos, fértiles y medianamente ricos en
materia orgánica, en zonas con declive y sin suficiente protección por lo que se erosionan con facilidad
(CONABIO, 2012).
En Pachuca el pastizal se compone de pastizal inducido y ocupa un total de 1034.20 ha (6.36% de la
superficie del municipio), y se distribuyen a lo largo su territorio (INEGI, 2012), donde las especies
predominantes son algunas gramíneas como la estrella africana (Cynodon plectostachyum), el zacate
navajito (Bouteloua gracilis), conocida como y la uña de gato (Mimosa biuncifera) (Pachuca de Soto,
2016).
Ecosistemas acuáticos
Los ecosistemas acuáticos por su parte, se forman por la interacción de la orografía y la entrada del
agua proveniente de la lluvia o del derretimiento de la nieve o el hielo de los glaciares, pueden dividirse
en sistemas lóticos, es decir, aquéllos cuyas aguas están en movimiento y corresponden
principalmente a las corrientes superficiales (ríos y arroyos) y los sistemas lénticos, los cuales son
almacenamientos de agua, ya sea naturales o artificiales (lagos, embalses y presas) (Arriaga et al.,
2000). En el municipio se existen estos dos tipos de ecosistemas acuáticos. Las especies asociadas a
estos dos tipos de corrientes son escasos, debido a las condiciones de contaminación y caudal en el
caso de las corrientes de agua, en los sistemas lénticos se tienen algunas especies de ranas y anfibios
como Ambystoma velasci y Hyla arenicolor, Hyla plicata. En la presa Jaramillo, se practica la pesca
deportiva de trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss), lobina (Micropterus salmoides) y carpa (Cyprinus
carpio).
Ríos
En el municipio de Pachuca hay dos corrientes de relativa importancia, al poniente el arroyo San Javier
y al centro el río de Las Avenidas. Estos ríos actualmente se encuentran entubados en algunos
tramos, funcionando como drenajes, tanto de aguas residuales como pluviales (SGM, 2013).
El Río de las Avenidas atraviesa el municipio de Pachuca es una corriente de tipo torrencial que
atraviesa de norte a sur, su caudal en la época de lluvias es originado de los escurrimientos que se
registran desde el lugar denominado Las Ventanas alrededor de la presa El Jaramillo, en la parte alta
de la Sierra de Pachuca; ya que durante el periodo de sequías solamente recibe a su paso aguas
residuales de los sistemas de drenaje urbano de Pachuca (Consejo Estatal de Ecología del Estado de
Hidalgo, 2004).
Por otra parte, se encuentra el río Sosa que es una corriente tributaria del Río de las Avenidas que
drena la parte oriente de la ciudad, su caudal se origina de los escurrimientos pluviales que bajan
desde el parteaguas de la sierra de Pachuca al sur de la población de Mineral del Monte; el agua que
capta en su cuenca fluye sobre pequeños arroyos y cárcavas labradas por la erosión, que en conjunto
integran un patrón de drenaje dendrítico (SEMARNATH, 2014).
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Aunque, existen diversos cauces intermitentes son de escasa importancia, que derivan de la Sierra de
Pachuca y muchos de ellos son de tramos cortos y terminan al iniciar el valle, sobre todo en la porción
norponiente de la zona urbana (Pachuca de Soto, 2017).
Presas y cuerpos de agua
Las presas de Jaramillo y La Estanzuela que se localizan al interior de la Sierra de Pachuca, puesto
que ahí se conforman las depresiones que captan los escurrimientos superficiales, estas son operadas
y controladas por la CONAGUA, actualmente ambas presas se utilizan sólo para abastecer a algunas
localidades cercanas a las mismas y principalmente en forma recreativa, ya que presentan algunos
problemas de calidad del agua y el gasto que se obtiene no permite considerarlas como opción para
aprovechamientos importantes.Por otra parte, existen ciertos cuerpos de agua con cierta relevancia,
cercanos al centro urbano de Pachuca, en su mayoría son embalses artificiales, construidos de
manera rustica por los habitantes de las diferentes localidades, con la finalidad de captar agua de lluvia
principalmente para abrevadero de ganado de traspatio (Pachuca de Soto, 2012).
Diversidad de especies de flora y fauna
En el municipio de Pachuca se conforma por 9 unidades vegetales, constan de agricultura de riego
(incluye riego eventual) , agricultura temporal (con cultivos anuales, permanentes y semipermanentes)
y se distribuyen a partir del centro hacía el norte y sur del municipio ocupando un 30.76 % de la
superficie, el matorral subinerme, el matorral desértico rosetófilo y matorral crasicaule se ubican en la
parte oeste, este y noreste de Pachuca con un 9.0%, el bosque de encino, bosque de oyamel,
chaparral y bosque de táscate ubicados en la parte norte en la Sierra de Pachuca con un 8.0% y el
pastizal inducido que se extiende en pequeñas porciones a lo largo del territorio ocupando un 8.0%, el
resto es zona urbana que ocupa un 44.24% del total de la superficie del municipio (INEGI, 2009).
La cubierta vegetal representa menos del 30.0% de la superficie del territorio, de ese porcentaje el
63.0% corresponde a pastizal y matorral xerófilo, con especies como nopales, huizaches, magueyes y
biznagas, el 18.0% lo ocupan los bosques compuestos de especies de encino y oyamel, mientras que
el 19.0% corresponde a vegetación secundaria (Pachuca de Soto, 2016).
Con base en el Programa de Ordenamiento Ecológico del Valle Pachuca Tizayuca, se identificaron 13
especies del estrato arbóreo del bosque de oyamel, 15 especies del estrato arbustivo, 20 especies del
estrato herbáceo, en el caso de matorral crasicaule y rosetófilo 19 especies (Cuadro 18, Cuadro 19,
Cuadro 20, Cuadro 21, Cuadro 22).
Cuadro 18. Listado de especies en el estrato arbóreo del
bosque de oyamel presente en el municipio de
Pachuca de Soto, Hidalgo.
Especie
Nombre común
Alnus jorullensis
(aile)
Arbutus xalapensis
(madroño)
Cornus disciflora
(asisincle)
Crataegus mexicana
Cupressus benthamii
(cedro, ciprés)
Cupressus lusitanica
(cedro, ciprés)
Pinus ayacahuite
(ocote, pino)
Pinus patula
(pino)
Prunus serotina
(capulín)
Pseudotsuga macrolepis
(romerillo)
Quercus candicans
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Especie
Quercus crassifolia
Taxus globosa
Cuadro 19. Listado de especies
oyamel presente en
Hidalgo.
Especie
Acaena elongata
Baccharis conferta
Berberis moranensis
Buddleia cordata
Cestrum roseum
Fuchsia microphylla
Fuchsia thymifolia
Garrya laurifolia
Juniperus monticola
Litsea glaucescens
Ribes affine
Rubus sp.
Salvia elegans
Senecio angulifolius
Symphoricarpos microphyllus

Nombre común
(encino tecomate)
(tejo)
en el estrato arbustivo del bosque de
el municipio de Pachuca de Soto,
Nombre común
(cadillo, pegarropa)
(escoba, hierba del carbonero)
(palo amarillo)
(tepozán)
(hediondilla)
(adelaida, aretillo)
(adelaida, aretillo)
(aguacatillo)
(cedrón, tláxcatl)
(laurel)
(capulincillo, ciruelillo)
(mirto)
(gordolobo)
(perlitas)

Cuadro 20. Listado de especies del estrato herbáceo del bosque de
oyamel presente en el municipio de Pachuca de Soto,
Hidalgo.
Especie
Nombre común
Achillea millefolium
Alchemilla procumbens
Brachypodium mexicanum
Bromus anomalus
Bromus dolichocarpus
Conopholis alpina
(elotillo)
Festuca aguana
Festuca amplissima
Festuca willdenowiana
Geranium potentillaefolium
Geranium seemanii
Monotropha uniflora
(pipa de indio)
Nectouxia formosa
Penstemon roseus
(jarritos)
Piptochaetium fimbriatum
Senecio platanifolius
(hierba del zopilote, mano de león)
Senecio sanguisorbae
(rabanillo)
Sigesbeckia jorullensis
(flor de araña)
Solanum nigrescens
(chichiquélitl, hierba mora)
Trisetum virletii
Cuadro 21. Listado de especies en el estrato arbustivo del bosque de oyamel
presente en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Especie
Nombre común
Agave salmiana
(maguey pulquero)
Baccharis conferta
(escoba, hierba del carbonero)
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Especie
Eupatorium sp.
Gymnosperma glutinosum
Opuntia sp.
Quercus microphylla
Senecio salignus
Stevia sp.

Nombre común
(escobilla, pegajosa, tatalencho)
(nopal)
(encino)
(jarilla)

Cuadro 22. Listado de especies del matorral crasicaule y rosetófilo
presentes en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Especie
Nombre común
Acacia schaffnerii
(huizache)
Dalea bicolor
(engordacabra)
Mimosa aculeaticarpa
(uña de gato)
Opuntia imbricata
(cardón)
Opuntia pallida
Opuntia robusto
(nopal camueso, nopal tapón)
Opuntia streptacantha
(nopal cardón)
Opuntia sp.
(nopal)
Schinus molle
(pirú, pirul)
Yucca filifera
(izote, palma)
Zaluzania augusta
(cenicilla)
Agave lechuguilla
(lechuguilla)
Agave sp.
(maguey)
Dasylirion acrotriche
(cucharilla)
Hechtia podantha
(guapilla)
Jatropha dioica
(sangregrado)
Montanoa tomentosa
(zoapatle)
Opuntia streptacantha
nopal cardón)
Senecio praecox
(palo loco)

Los matorrales pueden estar muy alterados por pastoreo, manifestándose muy abiertos y con pastizal,
donde se reconocen las siguientes especies: Agrostis sp., Allium glandulosum, Aristida sp., Bouteloua
gracilis, Bouteloua sp., Buchloe dactyloides, Buchlomimus nervatus, Hilaria cenchroides, Leptochloa
dubia, Lycurus sp., Muhlenbergia rigida, Stipa constricta, Ferocactus latispinus, Mammillaria
magnimamma. En el caso de fauna silvestre, y con base en el Programa de Ordenamiento Ecológico
del Valle Pachuca Tizayuca, se identifican 47 especies entre anfibios y reptiles, 32 especies de aves,
36 especies de mamíferos (Cuadro 23, Cuadro 24, Cuadro 25).
Cuadro 23. Lista de especies de anfibios y reptiles identificadas en
el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Familia
Especie
Ambystomatidae
Ambystoma sp.
Ambystomatidae
Ambystoma tigrinum
Plethodontidae
Chiropterotriton chondrostega
Plethodontidae
Chiropterotriton dimidiatus
Plethodontidae
Chiropterotriton multidentatus
Leptodactylidae
Eleutherodactylus angustidigitorum
Hylidae
Hyla alicata
Hylidae
Hyla arenicolor
Hylidae
Hyla eximia
Hylidae
Hyla plicata
Hylidae
Hyla robertsorum
Hylidae
Hyla sp.
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Familia
Plethodontidae
Plethodontidae
Plethodontidae
Ranidae
Ranidae
Anguidae
Teiidae
Teiidae
Anguidae
Colubridae
Viperidae
Viperidae
Scincidae
Leptotyphlopidae
Phrynosomatidae
Phrynosomatidae
Phrynosomatidae
Colubridae
Phrynosomatidae
Phrynosomatidae
Phrynosomatidae
Phrynosomatidae
Phrynosomatidae
Phrynosomatidae
Phrynosomatidae
Phrynosomatidae
Phrynosomatidae
Phrynosomatidae
Phrynosomatidae
Phrynosomatidae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Colubridae

Especie
Pseudoeurycea belli
Pseudoeurycea cephalica
Pseudoeuricea sp.
Rana pustulosa
Rana spectabilis
Abronia taeniata
Aspidoscelis sacki
Aspidoscelis sp.
Barisia imbricata
Conopsis lineada
Crotalus sp.
Crotalus triseriatus
Eumeces lynxe
Leptotyphlops dulcis
Phrynosoma orbiculare
Phrynosoma taurus
Phrynosoma sp.
Pituophis deppei
Sceloporus aeneus
Sceloporus anahuacus
Sceloporus grammicus
Sceloporus horridus
Sceloporus jalapae
Sceloporus jarrovi
Sceloporus mucronatus
Sceloporus poinsetti
Sceloporus sp.
Sceloporus spinosus r
Sceloporus torquatus r
Sceloporus variabilis r
Storeria storerioides r
Thamnophis cyrtopsis r
Thamnophis eques r
Thamnophis scalaris r
Thamnophis sp. r

Cuadro 24. Lista de especies de aves identificadas
en Pachuca de Soto, Hidalgo.
Familia
Especie
Corvidae
Aphelocoma ultramarina
Trochilidae
Archilochus colubris
Trochilidae
Calothorax lucifer
Charadridae
Charadrius vociferus
Trochilidae
Colibri thalassinus
Corvidae
Cyanocitta stelleri
Parulidae
Dendroica occidentalis
Parulidae
Dendroica sp. 1
Tyrannidae
Empidonax difficilis
Parulidae
Ergaticus ruber
Trochilidae
Eugenes fulgens
Trochilidae
Hylocharis leucotis
Icteridae
Icterus parisorum
Icteridae
Icterus sp.
Emberizidae
Junco hyemalis
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Familia
Emberizidae
Trochilidae
Laniidae
Picidae
Paridae
Emberizidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Emberizidae
Mimidae
Mimidae
Turdidae
Vireonidae
Columbidae
Columbidae

Especie
Junco phaenotus
Lampornis clemenciae
Lanius ludovicianus
Melanerpes formicivorus
Parus sclateri
Pipilo fuscus
Selasphorus platycercus
Selasphorus rufus
Selasphorus sassin
Selasphorus sp.
Spizella atrogularis
Toxostoma ocellatum
Toxostoma sp.
Turdus migratorius
Vireo sp.
Zenaida asiática
Zenaida macroura

Cuadro 25. Lista de especies de mamíferos
identificados en Pachuca de Soto,
Hidalgo.
Familia
Especie
Procyonidae
Bassariscus astutus
Canidae
Canis latrans
Mustelidae
Conepatus mesoleucos
Geomyidae
Cratogeomys tylorhinus
Heteromyidae
Chaetodipus hispidus
Phyllostomidae
Choeronycteris mexicana
Didelphidae
Didelphis virginiana
Heteromyidae
Dipodomys phillipsii
Vespertilionidae
Eptesicus fuscus
Sciuridae
Glaucomys volans
Vespertilionidae
Lasiurus cinereus
Leporidae
Lepus californicus
Leporidae
Linx rufus
Heteromyidae
Liomys irroratus
Mustelidae
Mephitis macroura
Muridae
Peromyscus difficilis
Muridae
Peromyscus maniculatus
Cervidae
Odocoileus virginianus
Heteromyidae
Perognathus flavescens
Muridae
Peromyscus boylii
Muridae
Peromyscus melanocarpus
Muridae
Peromyscus melanotis
Muridae
Peromyscus truei
Procyonidae
Procyon lotor
Muridae
Reithrodontomys fulvescens
Muridae
Reithrodontomys megalotis
Muridae
Reithrodontomys sumichrasti
Sciuridae
Sciurus aureogaster
Muridae
Sigmodon hispidus
Sciuridae
Sphermophilus variegatus
Mustelidae
Spilogale putorios
Phyllostominae
Sturnira ludovici

115

Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo
Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Pachuca de Soto, Hidalgo 2019

Familia
Leporidae
Leporidae
Geomyidae
Canidae

Especie
Sylvilagus audubonii
Sylvilagus floridanus
Thomomys umbrinus
Urocyon cinereoargentus.

Es importante mencionar que Pachuca cuenta con tres Áreas Naturales Protegidas, una de las más
importantes es el Parque Ecológico Cubitos, que se localiza al este del municipio, colindando con
Mineral de Reforma, se encuentra rodeada por un gran desarrollo urbano, por lo que contribuye en
gran medida a la preservación de la flora y la fauna, su vegetación principal es el matorral xerófilo
(Figura 63) que se compone por matorral micrófilo, matorral rosetófilo y matorral crasicaule, el parque
cuenta además, con otros tipos de vegetación como pastizal, bosquete de coníferas, bosquete de
yucas y un jardín botánico con cactáceas (Figura 64), entre la vegetación correspondiente al matorral
xerófilo abundan especies como(COEDE, 2014): Agave lechuguilla, Hechtia pondatha, Coryphantha
sp., Senexios praecox, Yuca filifera, Opuntia atreptacantha, Opuntia spinulifera, Opuntia robusta,
Schinus molle.

Figura 63. Matorral xerófilo en las cercanías del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Figura 64. Jardín botánico en el Parque Ecológico Cubitos, municipio de Pachuca de Soto,
Hidalgo.

Respecto a la fauna silvestre, el grupo de los anfibios está representado por 2 especies, 2 géneros y 2
familias; los reptiles por 6 especies, 5 géneros y 4 familias; las aves por 23 especies, 22 géneros y 14
familias; y los mamíferos presentan 20 especies, 17 géneros y 7 familias. Así mismo, se han
registrados 36 especies, 30 géneros y 7 familias de lepidópteros; 4 especies, 3 géneros y 3 familias de
arácnidos y 56 especies, 33 géneros y 6 familias de abejas (Municipio de Pachuca De Soto, 2017).
El Parque Nacional el Chico es otra de las Áreas Naturales Protegidas en el municipio, se ubica al
norte de este en el extremo occidental de la Sierra de Pachuca, el parque recibe la influencia de dos
grandes provincias bióticas, la Neovolcánico y Sierra Madre Oriental, su estructura se compone
principalmente de montañas cubiertas por bosques de oyamel (Figura 65), pino y encino que se
complementa con una gran variedad de tipos de vegetación existentes (PCMPNC, 2006).

Figura 65. Bosque de Oyamel (Abies religiosa) en el Parque Estatal el Chico, municipio de
Pachuca de Soto, Hidalgo.

La flora representativa de la Sierra de Pachuca es rica y variada, debido a las características
ambientales tan distintas que posee el lugar, en ese sitio se presentan seis de las nueve coníferas
existentes en México, diferentes estudios complementan el total de la flora del Parque Nacional, siendo
conformada por 12 especies de gimnospermas, 423 angiospermas dicotiledóneas y 110
monocotiledóneas; distribuyéndose en 264 géneros y 73 familias, siendo las familias mejor
representadas la Compositae, Gramíneae, Labiatae, Fagaceae, Caryophyllaceae, Leguminosae,
Rosaceae, Umbelliferae, Scrophullariaceae, Cyperaceae, Orchidaceae y Solanaceae constituyendo el
58.7% del total de las especies (PCMPNC, 2006). En el Chico el uso de flora que mayor impacto
representa es el del laurel (Litsea glaucescens) (Figura 66) con fines comerciales y el oyamel (Abies
religiosa) como especie maderable (CONANP, 2005).
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Figura 66. Flor de laurel (Litsea glaucescens) enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-2010,
localizada en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.

Por otra parte, se han registrado 30 especies de mamíferos silvestres, agrupadas en siete órdenes, 14
familias y 24 géneros de las cuales, se encontraron mamíferos pequeños como ratones, murciélagos,
tuzas, ratas, conejos y ardillas (Figura 67), con respecto a mamíferos medianos está el armadillo,
tlacuache, zorrillo, zorra gris, coyote y cacomixtle, y para la avifauna se conoce poco, donde se han
registrado hasta el momento 48 especies distribuidas en 17 familias y 38 géneros (PCMPNC, 2006).

Figura 67. Ardilla voladora del sur (Glaucomys volans) enlistada en la NOM-SEMARNAT-2010,
localizada en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.

Por su parte, la fauna herpetológica del Parque Nacional El Chico, es variada y diversa, se registraron
11 especies de anfibios agrupándolos en cinco familias y seis géneros que incluyen ajolotes,
salamandras (Figura 68), sapos y ranas (Figura 69).
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Figura 68. Salamandra (Ambystoma velasci) enlistada en la NOM-SEMARNAT-2010, localizada
en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.

Figura 69. Rana de árbol (Hyla robertsorum) enlistada en la NOM-SEMARNAT-2010, localizada
en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.

Asimismo, registraron 14 especies de reptiles agrupándolos en seis familias y nueve géneros,
incluyendo a escorpiones, lagartijas, culebras y serpientes (Figura 70) (Camarillo y Casas, 2001).
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Figura 70. Culebra listona cuello negro (Thamnophis cyrtopsis). enlistada en la NOMSEMARNAT-2010, localizada Pachuca de Soto, Hidalgo.

No obstante, la expansión de la zona urbana deriva en la fragmentación del ambiente natural, lo que
representa una disminución en el hábitat de la flora y por supuesto la fauna silvestre, además el
desarrollo urbano se genera sobre áreas de matorral de distintos tipos, lo que disminuye el medio
donde se desarrollan, otro de los problemas por lo que se ven afectado la flora y fauna es la caza ilegal
y la extracción de ejemplares que dicho sea de paso son utilizadas para distintos objetivos. Por lo que
las Áreas Naturales Protegidas juegan un papel importante para la conservación de los ecosistemas
que albergan una gran cantidad de especies (PCMPNC, 2006).
a) Especies en riesgo y enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010
En el municipio se encuentran nueve especies de flora bajo alguna categoría de riesgo por la Norma
Oficial Mexicana; NOM-059-SEMANARNAT-2010, estas pertenecen a distintas familias desde Pinácea
Agavácea y Crasulácea entre otras, de estas nueve especies, cinco son endémicas y el resto no lo
son, en cuanto a las categorías cinco se encuentra sujetas a protección especial (PR), dos bajo
amenaza (A) y las otras dos restantes están en peligro de extinción (P) (Cuadro 26).
Cuadro 26. Especies de flora con alguna categoría de riesgo enlistadas en la NOM-059SEMARNAT-2010 del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Nombre común
Especie
Distribución
Categoría de Riesgo
Cahuite
Pseudotsuga macrolepis
Endémica
Pr
Enebro azul
Juniperus monticola
No endémica
Pr
Flor de Hielo grande
Gentiana spathacea
No endémica
Pr
Falso Laurel
Litsea glaucescens
No endémica
P
Palma Real
Furcraea bedinghausii
Endémica
A
Cucharilla
Dasylirion acrotiche
Endémica
A
Conchita
Echeveria elegans Rose
Endémica
P
Madroño borracho
Comarostaphylis discolor
No endémica
Pr
Órgano pequeño flor de tierra Echinocereus pulchellus
Endémica
Pr
A=Amenazadas, P=En peligro de extinción, Pr=Sujetas a protección especial.

De igual manera, las especies de fauna no están exentas de encontrarse en alguna categoría de
riesgo por la Norma Oficial Mexicana; NOM-059-SEMARNAT-2010, para Pachuca de Soto se
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encuentran 28 especies enlistadas, seis de estas son mamíferos pequeños, 10 reptiles, y 12 anfibios,
de las cuales 22 de son endémicas y el resto no, para las especies de fauna solo se encontraron dos
categorías; sujetas a protección especial (PR) y amenazadas (A) de las que se reparten en un 50%
para cada categoría (Cuadro 27).
Cuadro 27. Especies de fauna con alguna categoría de riesgo enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT2010 del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Nombre común
Especie
Distribución Categoría
Musaraña orejillas mexicanas
Cryptotis mexicana
Endémica
Pr
Musaraña de saussure
Sorex saussurei
Endémica
A
Ardilla voladora del sur
Glaucomys volans
No endémica A
Ardilla de Peter
Scirius oculatus
Endémica
Pr
Rana de árbol
Hyla robertsorum
Endémica
A
Rana de árbol de Robert
Hyla plicata
Endémica
A
Salamandra
Ambystoma velasci
Endémica
Pr
Salamandra pie plano enana
Chiropterotriton dimidiatus
Endémica
Pr
Salamandra pie plano multidentada
Chiropterotriton multidentatus
Endémica
Pr
Ajolote tigre de meseta
Ambystoma tigrinum
Endémica
Pr
Salamandra pie plano cartilaginosa
Chiropterotriton chondrostega
Endémica
Pr
Rana fisgona de Pátzcuaro
Eleutherodactylus angustidigitorum Endémica
Pr
Tlaconete pinto
Pseudoeurycea celli
Endémica
A
Tlaconete regordete
Pseudoeurycea cephalica
No Endémica A
Rana de cascada
Rana pustulosa
Endémica
Pr
Lagarto alicante de bromelia
Abronia taeniata
Endémica
Pr
Lagarto alicante del Popocatépetl
Barisia imbricata
Endémica
Pr
Lagartija común de montaña
Phrynosoma orbiculare
Endémica
A
Lagartija escamosa de mezquite
Sceloporus grammicus
No Endémica Pr
Culebra listonada cuello negro
Thamnophis cyrtopsis
No Endémica A
Culebra listonada de montaña cola larga Thamnophis scalaris
Endémica
A
Culebra listonada de montaña cola corta Thamnophis scaliger
Endémica
A
Eslizón encinero
Scincidae eumeces Lynxe
Endémica
Pr
Lagartija cornuda toro
Phrynosoma taurus
Endémica
A
Culebra sorda mexicana
Pituophis deppei
Endémica
A
Culebra listonada del sur mexicano
Thamnophis eques
No Endémica A
Murciélago trompudo
Choeronycteris mexicana
No Endémica A
Rata canguro de Phllip
Dipodomys phillipsii
Endémica
Pr
A=Amenazadas, Pr=Sujetas a protección especial.

b) Distribución y abundancia de flora y fauna
La distribución de la flora y fauna del municipio de Pachuca está relacionada a la distribución
geográfica de los tipos de vegetación, por lo cual, de las nueve especies de flora bajo alguna categoría
de riesgo por la Norma Oficial Mexicana; NOM-059-SEMANARNAT-2010, cinco se distribuyen en la
zona boscosa del norte del municipio y cuadro en la porción centro-sur donde encontramos matorral
crasicaule y matorral desértico rosetófilo (Cuadro 28).
Cuadro 28. Distribución de especies de flora con alguna categoría de riesgo en el municipio de Pachuca de
Soto, Hidalgo.
Nombre común
Especie
Distribución
Se desarrolla en zonas montañosas y bosques presentes
Cahuite
Pseudotsuga macrolepis
en el norte del municipio.
Se desarrolla en zonas montañosas y bosques de táscate
Enebro azul
Juniperus monticola
presentes en el norte del municipio.
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Nombre común
Flor de Hielo grande
Falso Laurel
Madroño borracho
Palma Real
Cucharilla

Especie
Gentiana spathacea
Litsea glaucescens
Comarostaphylis discolor
Furcraea bedinghausii
Dasylirion acrotiche

Conchita

Echeveria elegans Rose
Órgano pequeño flor de
tierra
Echinocereus pulchellus

Distribución
Se desarrolla en zonas montañosas y bosques presentes
en el norte del municipio.
Se desarrolla en zonas montañosas y bosques presentes
en el norte del municipio.
Se desarrolla en zonas montañosas y bosques presentes
en el norte del municipio.
Se desarrolla en zonas de lomeríos y matorrales
presentes en el este y oeste del municipio
Se desarrolla en zonas de lomeríos y matorrales
presentes en el este y oeste del municipio
Se desarrolla en zonas de lomeríos y matorrales
presentes en el este y oeste del municipio
Se desarrolla en zonas de lomeríos y matorrales
presentes en el este y oeste del municipio

De igual manera, las 28 especies de fauna en alguna categoría de riesgo por la Norma Oficial
Mexicana; NOM-059-SEMARNAT-2010, 21 se encuentran en la zona norte del municipio donde
encontramos tipo de vegetación de bosque, 3 se encuentran en la porción centro sur en tipo de
vegetación de matorral y las 4 restantes se distribuyen en todo el municipio (
Cuadro 29).
Cuadro 29. Distribución de especies de fauna con alguna categoría de riesgo en el municipio de Pachuca de
Soto, Hidalgo.
Nombre común
Musaraña orejillas mexicanas
Musaraña de saussure
Ardilla voladora del sur
Ardilla de Peter
Rana de árbol
Rana de árbol de Robert
Salamandra
Salamandra pie plano enana

Tlaconete pinto
Tlaconete regordete
Rana de cascada
Lagarto alicante de bromelia
Lagarto alicante del Popocatépetl

Especie
Cryptotis mexicana
Sorex saussurei
Glaucomys volans
Scirius oculatus
Hyla robertsorum
Hyla plicata
Ambystoma velasci
Chiropterotriton dimidiatus
Chiropterotriton
multidentatus
Ambystoma tigrinum
Chiropterotriton
chondrostega
Eleutherodactylus
angustidigitorum
Pseudoeurycea belli
Pseudoeurycea cephalica
Rana pustulosa
Abronia taeniata
Barisia imbricata

Lagartija común de montaña

Phrynosoma orbiculare

Lagartija escamosa de mezquite

Sceloporus grammicus

Salamandra pie plano multidentada
Ajolote tigre de meseta
Salamandra pie plano cartilaginosa
Rana fisgona de Pátzcuaro
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Se distribuye en zonas montañosas
y bosques presentes en el norte del
municipio.

Se distribuye en zonas de lomeríos
y matorrales presentes en el este y
oeste del municipio
Se distribuye en zonas boscosas y
matorrales del municipio
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Culebra listonada cuello negro

Thamnophis cyrtopsis

Culebra listonada de montaña cola larga
Culebra listonada de montaña cola corta
Eslizón encinero

Thamnophis scalaris
Thamnophis scaliger
Scincidae eumeces Lynxe

Lagartija cornuda toro

Phrynosoma taurus

Culebra sorda mexicana
Culebra listonada del sur mexicano
Murciélago trompudo

Pituophis deppei
Thamnophis eques
Choeronycteris mexicana

Rata canguro de Phllip

Dipodomys phillipsii

Se distribuye en zonas montañosas
y bosques presentes en el norte del
municipio.
Se distribuye en zonas de lomeríos
y matorrales presentes en el este y
oeste del municipio
Se distribuye en zonas boscosas y
matorrales del municipio
Se distribuye en zonas de lomeríos
y matorrales presentes en el este y
oeste del municipio

c) Modificación y pérdida de hábitat
La pérdida y deterioro de los hábitats es la principal causa de pérdida de biodiversidad. Al transformar
selvas, bosques, matorrales, pastizales, manglares, lagunas, y arrecifes en campos agrícolas,
ganaderos, granjas camaroneras, presas, carreteras y zonas urbanas destruimos el hábitat de miles de
especies. Muchas veces la transformación no es completa, pero existe deterioro de la composición,
estructura o función de los ecosistemas que impacta a las especies y a los bienes y servicios que
obtenemos de la naturaleza (CONABIO, 2018).
Las últimas estimaciones señalan que en México se ha perdido alrededor del 50% de los ecosistemas
naturales. Las principales transformaciones se han llevado a cabo en las selvas húmedas y secas, los
pastizales, los bosques nublados y los manglares y en menor grado en matorrales y bosques
templados. Los ecosistemas más accesibles, productivos, con mejores suelos y en lugares planos han
sido los más transformados. Los principales remanentes se encuentran en lugares poco accesibles o
poco productivos (CONABIO, 2018). La pérdida de hábitat sucede por el “cambio de uso del suelo” de
ecosistemas naturales (bosques, selvas, pastizales, etc.) a actividades agrícolas, ganaderos,
industriales, turísticas, petroleras, mineras, etc. (CONABIO, 2018).
Del mismo modo, los procesos dinámicos de los cambios en la cobertura del suelo y la deforestación
son indicadores fundamentales para conocer las tendencias de los procesos de degradación,
desertificación y pérdida de la biodiversidad de una región determinada. El acelerado crecimiento de la
ciudad de Pachuca, aunado a las también crecientes expectativas de desarrollo, constituye una
enorme presión de uso de los recursos naturales. Esto no solo se deriva de la incesante construcción
de asentamientos sino además genera contaminación de los sitios, degradación los ecosistemas y
concluye con más zonas desprovistas de vegetación natural.
Las principales presiones en el ecosistema identificadas en el municipio, y que son determinantes en
los procesos de pérdida de hábitat y sus funciones son; el uso urbano que promueve un aumento
dramático de la escorrentía superficial y de la temperatura superficial, generando contaminación
atmosférica producto de las emisiones de fuentes fijas y móviles, reduciendo contundentemente la
diversidad biológica, otra actividad que modifica los procesos de sucesión de los ecosistemas es la
agricultura, a pesar que ha disminuido su intensidad se necesita un periodo considerable y esfuerzos
conjuntos por parte de las autoridades y habitantes para que los ecosistemas se puedan recuperar,
otras alteraciones pueden venir de manera indirecta, como por ejemplo los incendios forestales, el
depósito de basura, la caza, actividades como el pastoreo de ganado y la introducción de especies
exóticas. Los matorrales asociados a procesos de degradación de la cobertura de bosques, tienen
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efectos sobre la biodiversidad, modificando su estructura, lo cual motiva cambios a nivel composicional
y funcional, en ese mismo sentido los pastizales también representan un nivel aun mayor de
degradación y suelen poseer alto riesgo de erosión.
II.2.8 Riesgos y Vulnerabilidad
Geológicos
Vulcanismo
De acuerdo al trabajo realizado para la Actualización del Atlas de Riesgos del municipio de Pachuca
de Soto, elaborado por Servicio Geológico Mexicano (SGM), el método de trabajo consistió en la
identificación de los cuerpos volcánicos a un radio de 100 km a partir del municipio, de los cuales se
tomaron en consideración los cuerpos volcánicos de categoría 5, es decir, volcanes que hayan
producido erupciones en algún momento de su historia holocénica (últimos 10,000 años). De lo
anterior, siendo las estructuras volcánicas más cercanas a Pachuca de Soto la Caldera de Amajac
ubicado a 20 km, el Campo Volcánico Apan -Tezontepec a 43 km y Acoculco 60 km (Cuadro 30).en
este sentido, la amenaza volcánica está dado por lahares y lluvia acida y gases en la zona norte del
municipio por la incidencia de la Caldera de Amajac, en grados de Alto y Muy Alto.
Cuadro 30. Ubicación relativa de los cuerpos volcánicos respecto al municipio de Pachuca de
Soto, Hidalgo.
Volcán
Tipo
Última actividad
Distancia aproximada (km)
Amajac
Caldera
Plioceno
20
Apan-Tecocomulco Campo volcánico
Cuaternario
43
Acoculco
Caldera
Pleistoceno
60
Jocotitlán
Estratovolcán
Pleistoceno – Holoceno
100
Tlaloc
Estratovolcán
Pleistoceno
72
Xitle
Cono de Ceniza
Holoceno
99
Iztaccíhuatl
Estratovolcán
1868
97
Fuente: SGM con información de CENAPRED, 2014.

Sismos
En el estado de Hidalgo la sismicidad es escasa y menos perceptible respecto a estados del sur y
sureste de México, a razón de su ubicación respecto a la Placa Continental de Cocos, en el Océano
Pacífico. Sin embargo, la actividad tectónica en Hidalgo se concentra en la Faja Volcánica
Trasmexicana (FVT), pues es una provincia fisiográfica joven (Plioceno-Cuaternario) es decir, menor a
los 5 millones de años, en donde el vulcanismo y la tectónica activa se manifiestan en la actualidad.
El análisis de la amenaza sísmica se realizó con base en la ubicación geográfica de Pachuca de Soto
respecto a la Regionalización Sísmica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de lo cual se
obtuvo que el municipio pertenece a la Zona B donde la amenaza sísmica está condicionada a sismos
de menor frecuencia y aceleración del terreno menor a 70% de gravedad y por lo tanto el peligro es
bajo. Así mismo, se analizaron los datos históricos de epicentros del Servicio Sismológico Nacional
(SSN) y el Servicio Geológico Nacional, lo cual nos permite confirmar que Pachuca de Soto se ubica
en una zona de peligro sísmico bajo. Cabe destacar que un epicentro se registró dentro del territorio
municipal, en la zona sureste a 135 metros del fraccionamiento Valle Blanco y a un kilómetro de la
localidad de Maluco y Ejido de San Antonio, el sismo tuvo una intensidad de 3.4 grados en la escala de
Richter.
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Considerando lo antes expuesto, el Atlas de Riesgos municipal de 2017, menciona que se realizó el
cálculo del índice de la vulnerabilidad física (IVF), clasificándola en grados de muy bajo a muy alto,
esto considerando la tipología de la vivienda. A continuación, se describe los índices de vulnerabilidad
física calculados para las viviendas que componen cada una de las manzanas que a su vez integran
las AGEBS de las localidades de Pachuca (001), Santiago Tlapacoya (0158), y El Huixmí (0153).
La localidad urbana Pachuca cuenta con un total de 177 AGEB y 4992 manzanas. Está constituida por
94,358 viviendas, de las cuales 37,011 son de tipo V (39% de las viviendas totales), están construidas
con muros de mampostería simple con techo rígido; 30,262 de tipo III (32.07 % de las viviendas
totales), las cuales están construidas de muros de mampostería deficientemente reforzada con dalas y
castillos o mampostería de piezas huecas con refuerzo interior insuficiente y con techos rígidos; 17,812
de tipo I construidas de muros de mampostería reforzada con castillos y dalas, malla y mortero o
mampostería de piezas huecas con refuerzo Interior y con techos rígidos; 6, 453 de tipo VII,
construidas de muros de adobe con techo rígido; 2,732 de tipo VI, construidas de muros de
mampostería simple con techo flexible; 4 viviendas de tipo VIII, construidas de muros de adobe con
techo flexible, y una de tipo IX construida de muros con estructura de madera con cubierta de lámina y
techos de materiales flexibles. No existen viviendas de tipo X.
Cuadro 31. Índice y grado de vulnerabilidad física de las manzanas de la localidad Pachuca.

AGEB Clave Manzana

Valor
del IVF

IVF

Clave Manzana

Valor
del IVF

IVF

2154
2154
2154
2154
2154
2154
2154

1304800012154000
1304800012154000
1304800012154000
1304800012154000
1304800012154000
1304800012154000
1304800012154000

0.00
0.19
0.19
0.18
0.22
0.19
0.17

Muy bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Medio
Bajo
Bajo

1304800012154010
1304800012154010
1304800012154020
1304800012154020
1304800012154020
1304800012154020
1304800012154020

0.16
0.18
0.20
0.19
0.20
0.18
0.20

Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

2154
2154
2154
2154
2154
2154
2154
2154
2154
2154
154
154
154
154
154
154
154
154
154

1304800012154000
1304800012154000
1304800012154010
1304800012154010
1304800012154010
1304800012154010
1304800012154010
1304800012154010
1304800012154010
1304800012154010
1304800010158000
1304800010158000
1304800010158000
1304800010158000
1304800010158000
1304800010158000
1304800010158000
1304800010158000
1304800010158000

0.17
0.34
0.17
0.19
0.21
0.21
0.17
0.17
0.20
0.19
0.10
0.09
0.17
0.12
0.20
0.41
0.80
0.14
0.09

Bajo
Alto
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Muy bajo
Muy bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Alto
Muy alto
Bajo
Muy bajo

1304800012154020
1304800012154020
1304800012154020
1304800012154030
1304800012154030
1304800012154030
1304800012154030
1304800012154030
1304800012154030
1304800012154030
1304800010158010
1304800010158010
1304800010158010
1304800010158020
1304800010158020
1304800010158020
1304800010158020
1304800010158020
1304800010158020

0.20
0.00
0.20
0.23
0.00
0.00
0.00
0.19
0.00
0.19
0.12
0.11
0.10
0.08
0.10
0.11
0.13
0.13
0.13

Bajo
Muy bajo
Bajo
Medio
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Bajo
Muy bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
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AGEB Clave Manzana

Valor
del IVF

IVF

Clave Manzana

Valor
del IVF

IVF

154
154
154
154
154
154
154
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121

1304800010158010
1304800010158010
1304800010158010
1304800010158010
1304800010158010
1304800010158010
1304800010158010
1304800012421000
1304800012421000
1304800012421000
1304800012421000
1304800012421000
1304800012421000
1304800012421000
1304800012421000
1304800012421000
1304800012421010
1304800012421010
1304800012421010
1304800012421010
1304800012421010
1304800012421010
1304800012421010

0.09
0.11
0.10
0.10
0.13
0.08
0.13
0.15
0.00
0.19
0.16
0.19
0.17
0.18
0.19
0.19
0.20
0.20
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19

Muy bajo
Bajo
Muy bajo
Muy bajo
Bajo
Muy bajo
Bajo
Bajo
Muy bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

1304800010158020
1304800010158020
1304800010158020
1304800010158030
1304800010158030
1304800010158030
1304800010158030
1304800012421020
1304800012421020
1304800012421020
1304800012421020
1304800012421020
1304800012421030
1304800012421030
1304800012421030
1304800012421030
1304800012421030
1304800012421030
1304800012421030
1304800012421030
1304800012421030
1304800012421040
1304800012421040

0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.14
0.15
0.21
0.21
0.19
0.19
0.19
0.19
0.00
0.19
0.16
0.21
0.19
0.00
0.19
0.16
0.19
0.19

Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Muy bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Muy bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121

1304800012421010
1304800012421010
1304800012421010
1304800012421020
1304800012421020
1304800012421020
1304800012421020
1304800012421020

0.19
0.19
0.00
0.53
0.19
0.19
0.20
0.21

Bajo
Bajo
Muy bajo
Muy alto
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

1304800012421040
1304800012421040
1304800012421040
1304800012421040
1304800012421040
1304800012421040
1304800012421040

0.19
0.00
0.00
0.19
0.19
0.19
0.00

Bajo
Muy bajo
Muy bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Muy bajo

Fuente: Atlas de Riesgos del municipio de Pachuca de Soto, 2017.

La localidad urbana Santiago Tlapacoya con clave 0158 se localiza al oeste del municipio de Pachuca,
cerca al límite con el municipio de San Agustín Tlaxiaca. Está constituida por 4 AGEB, con clave 2686,
2690, 2703 y 2718 siendo un total de 114 manzanas, el índice de vulnerabilidad física va de Bajo a
Muy Bajo (Cuadro 32).
Está conformada por 998 viviendas, de las cuales 410 son de tipo V, construidas con muros de
mampostería simple y techos rígidos; 300 de tipo III, construidas con muros de mampostería
deficientemente reforzada y con techos rígidos; 244 de tipo VII, construidas con muros de adobe y
techos rígidos; 37 de tipo I, construidas con muros de mampostería reforzada y techos rígidos; 11 de
tipo II, construidas con muros de mampostería reforzadas y techos flexibles; 4 de tipo IV, construidas
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con muros de mampostería deficientemente reforzada con dalas con techos flexibles, una de tipo VI,
construida con muros de mampostería simple y techo flexible.
Cuadro 32. Índice y grado de vulnerabilidad física de las manzanas de la localidad Santiago Tlapacoya.
AGEB

Clave Manzana

2686
2686
2686
2686
2686
2686
2686
2686
2686
2686
2686
2686
2686
2686
2686
2686
2686
2686
2686
2686
2686
2686
2686
2686
2686
2690
2690
2690
2690
2690
2690
2690
2690
2690
2690
2690
2690
2690
2690
2690
2690
2690
2690
2690
2690
2690
2690
2690
2690

1304801582686000
1304801582686000
1304801582686000
1304801582686000
1304801582686000
1304801582686000
1304801582686000
1304801582686000
1304801582686000
1304801582686010
1304801582686010
1304801582686010
1304801582686010
1304801582686010
1304801582686010
1304801582686010
1304801582686010
1304801582686010
1304801582686010
1304801582686020
1304801582686020
1304801582686020
1304801582686020
1304801582686020
1304801582686020
1304801582690000
1304801582690000
1304801582690000
1304801582690000
1304801582690000
1304801582690000
1304801582690000
1304801582690000
1304801582690000
1304801582690010
1304801582690010
1304801582690010
1304801582690010
1304801582690010
1304801582690010
1304801582690010
1304801582690010
1304801582690010
1304801582690020
1304801582690020
1304801582690020
1304801582690020
1304801582690020
1304801582690020

Valor
del IVF
0.13
0.21
0.18
0.13
0.18
0.19
0.20
0.18
0.20
0.20
0.19
0.18
0.14
0.16
0.00
0.19
0.19
0.19
0.17
0.06
0.00
0.16
0.13
0.00
0.15
0.15
0.18
0.18
0.16
0.17
0.20
0.19
0.19
0.17
0.18
0.19
0.20
0.18
0.17
0.17
0.16
0.15
0.16
0.15
0.16
0.16
0.16
0.00
0.17

IVF

AGEB

Clave Manzana

Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Muy bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Muy bajo
Bajo
Bajo
Muy bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Muy bajo
Bajo

2703
2703
2703
2703
2703
2703
2703
2703
2703
2703
2703
2703
2703
2703
2703
2703
2703
2718
2718
2718
2718
2718
2718
2718
2718
2718
2718
2718
2718
2718
2718
2718
2718
2718
2718
2718
2718
2718
2718
2718
2718
2718
2718
2718
2718
2718
2718
2718
2718

1304801582703000
1304801582703000
1304801582703000
1304801582703000
1304801582703000
1304801582703000
1304801582703010
1304801582703010
1304801582703010
1304801582703010
1304801582703010
1304801582703010
1304801582703010
1304801582703010
1304801582703010
1304801582703010
1304801582703020
1304801582718000
1304801582718000
1304801582718000
1304801582718000
1304801582718000
1304801582718000
1304801582718000
1304801582718000
1304801582718000
1304801582718010
1304801582718010
1304801582718010
1304801582718010
1304801582718010
1304801582718010
1304801582718010
1304801582718010
1304801582718010
1304801582718020
1304801582718020
1304801582718020
1304801582718020
1304801582718020
1304801582718020
1304801582718020
1304801582718020
1304801582718020
1304801582718030
1304801582718030
1304801582718030
1304801582718030
1304801582718030
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Valor
del IVF
0.19
0.21
0.19
0.15
0.23
0.20
0.19
0.19
0.18
0.16
0.18
0.19
0.19
0.19
0.21
0.00
0.13
0.16
0.17
0.20
0.19
0.00
0.17
0.00
0.00
0.19
0.17
0.18
0.18
0.19
0.16
0.14
0.14
0.14
0.21
0.19
0.19
0.19
0.18
0.17
0.19
0.19
0.19
0.19
0.00
0.20
0.39
0.19
0.00

IVF
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Medio
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Muy bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Muy bajo
Bajo
Muy bajo
Muy bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Muy bajo
Bajo
Alto
Bajo
Muy bajo
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AGEB

Clave Manzana

2690
2690
2690
2690
2690
2703
2703
2703

1304801582690020
1304801582690020
1304801582690020
1304801582690020
1304801582690030
1304801582703000
1304801582703000
1304801582703000

Valor
del IVF
0.17
0.14
0.18
0.19
0.14
0.16
0.10
0.00

IVF

AGEB

Clave Manzana

Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Muy bajo
Muy bajo

2718
2718
2718
2718
2718
2718
2718
2718

1304801582718030
1304801582718030
1304801582718030
1304801582718030
1304801582718030
1304801582718040
1304801582718040
1304801582718040

Valor
del IVF
0.19
0.19
0.21
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19

IVF
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

Fuente: Atlas de Riesgos del municipio de Pachuca de Soto, 2017.

La localidad urbana El Huixmí con clave 0153 está constituida por dos AGEB´S y 78 manzanas. En
total está conformada por 1105 viviendas, de las cuales 716 son de tipo III, 172 son de tipo V, 117 de
tipo I, 94 de tipo VI y 6 de tipo IV. A continuación, se describe el grado de vulnerabilidad calculado para
cada una de las manzanas de las AGEB que forman a la localidad (Cuadro 33).
Cuadro 33. Índice y grado de vulnerabilidad física de las manzanas de la localidad El Huixmí.
AGEB
2898
2898
2898
2898
2898
2898
2898
2898
2898
2898
2898
2898
2898
2898
2898
2898
2898
2898
2898
2898
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900

Clave Manzana
1304801532898000
1304801532898000
1304801532898000
1304801532898000
1304801532898000
1304801532898000
1304801532898000
1304801532898000
1304801532898000
1304801532898010
1304801532898010
1304801532898010
1304801532898010
1304801532898010
1304801532898010
1304801532898010
1304801532898010
1304801532898010
1304801532898010
1304801532898020
1304801532900000
1304801532900000
1304801532900000
1304801532900000
1304801532900000
1304801532900000
1304801532900000
1304801532900000
1304801532900000
1304801532900010
1304801532900010
1304801532900010
1304801532900010
1304801532900010
1304801532900010
1304801532900010

Valor del IVF
0.13
0.00
0.18
0.16
0.00
0.00
0.19
0.15
0.16
0.15
0.17
0.00
0.18
0.13
0.14
0.20
0.19
0.16
0.00
0.00
0.14
0.16
0.12
0.13
0.12
0.12
0.13
0.13
0.13
0.00
0.12
0.13
0.00
0.17
0.18
0.14

IVF
Bajo
Muy bajo
Bajo
Bajo
Muy bajo
Muy bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Muy bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Muy bajo
Muy bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Muy bajo
Bajo
Bajo
Muy bajo
Bajo
Bajo
Bajo
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Clave Manzana
1304801532898020
1304801532898020
1304801532898020
1304801532898020
1304801532898020
1304801532898020
1304801532898020
1304801532898020
1304801532898020
1304801532898030
1304801532898030
1304801532898030
1304801532898030
1304801532898030
1304801532898030
1304801532898030
1304801532898030
1304801532898030
1304801532898030
1304801532898040
1304801532900020
1304801532900020
1304801532900020
1304801532900020
1304801532900020
1304801532900020
1304801532900020
1304801532900020
1304801532900020
1304801532900020
1304801532900030
1304801532900030
1304801532900030
1304801532900030
1304801532900030
1304801532900030

Valor del IVF
0.00
0.19
0.00
0.16
0.18
0.19
0.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
0.20
0.00
0.18
0.13
0.13
0.13
0.13
0.16
0.16
0.16
0.12
0.14
0.15
0.16
0.11
0.00
0.11
0.13

IVF
Muy bajo
Bajo
Muy bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Bajo
Bajo
Muy bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Muy bajo
Bajo
Bajo
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AGEB
2900
2900
2900

Clave Manzana
1304801532900010
1304801532900010
1304801532900010

Valor del IVF
0.12
0.00
0.10

IVF
Bajo
Muy bajo
Bajo

Clave Manzana
1304801532900030
1304801532900030
1304801532900030

Valor del IVF
0.13
0.00
0.00

IVF
Bajo
Muy bajo
Muy bajo

Fuente: Atlas de Riesgos del municipio de Pachuca de Soto, 2017.

La misma situación se presenta en el caso de las localidades rurales como El Bordo, La Camelia, San
Miguel Cerezo, Santa Gertrudis, Las Campanitas, El Barrio del Judío, el fraccionamiento Valle del Sol,
donde las viviendas se encuentran en muy bajo y bajo grado de vulnerabilidad.
En lo que se refiere al riesgo por sismicidad, en la localidad de Pachuca, de las manzanas totales 2243
se encuentran en grado de riesgo muy bajo y 2713 en grado de riesgo bajo. En la localidad de
Santiago Tlapacoya 46 manzanas presentan grado muy bajo de riesgo y 68 grado de riesgo bajo. En la
localidad de El Huixmí 65 manzanas presentan grado de riesgo muy bajo ante el fenómeno de
sismicidad, mientras que 13 están expuestas a grado bajo. Los grados de riesgo calculados, aunque
sean muy bajos, esto no indica un absoluto de que no exista riesgo, por lo que se deben tomar las
medidas necesarias para evitar ser afectados a causa de los efectos de la sismicidad.
Inestabilidad de laderas
El resultado del análisis de susceptibilidad por inestabilidad de laderas elaborado por el SGM, muestra
que las áreas urbanas y rurales están en peligro Bajo siendo el 82.84% de la superficie municipal
(Cuadro 34) en la cual se encuentran distribuida 98.8% de la población, sin embargo, localidades
como Barrio La Camelia, San Miguel Cerezo y Barrio Tiquixu se encuentran en zonas de
susceptibilidad media (10.47%) (Cuadro 35).

Cuadro 34. Susceptibilidad por inestabilidad de
laderas de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Superficie
Grado
Hectárea
%
Muy Bajo
877.78
5.71
Bajo
12 739.89
82.84
Medio
1610.6
10.47
Alto
150.31
0.98
Total
15 378.5
100.00
Cuadro 35. Localidades con su respectivo grado de susceptibilidad por deslizamientos, Pachuca de
Soto, Hidalgo.
Nombre
Grado de susceptibilidad
Observaciones
Anáhuac (Col.)
Baja - Media
Media: norte y noroeste
Cerro De San Cristóbal
Media
Sin observaciones
Col. Adolfo López Mateos
Media - Alta
Alta: norte y noreste
Col. La Raza
Media - Alta
Alta: suroeste y sureste
Col. Nueva Estrella
Media
Sin observaciones
Cruz De Los Ciegos (Bo.)
Media
Sin observaciones
Del Atorón (Bo.)
Baja - Media
Media: norte
Del Castillo
Baja - Media
Media: norte y noroeste
El Arbolito (Bo.)
Media
Sin observaciones
El Mosco (Bo.)
Baja - Media
Sin observaciones
El Porvenir
Media
Sin observaciones
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Nombre
Explanada Cerro De Cubitos (Col.)
Guadalupe (Col.)
La Alcantarilla (Bo.)
La Camelia (Bo.)
La Cruz (Bo.)
La Españita (Bo.)
La Palma (Bo.)
Lomas De Vista Hermosa (Fracc.)
Malinche (Bo.)
Peña Y Peña (Bo.)
Prosperidad (Fracc.)
San Bartolo
San Juan Pachuca
San Miguel Cerezo
San Nicolás (Bo.)
Santa Apolonia (Bo.)

Grado de susceptibilidad
Media -Alta
Baja - Media
Media
Media
Media
Media
Media
Baja - Media
Media
Baja - Media
Baja - Media
Baja - Media
Media
Media
Media
Media

Observaciones
Alta: centro y sur
Media: norte y noroeste
Sin observaciones
Sin observaciones
Sin observaciones
Sin observaciones
Sin observaciones
Media: norte
Sin observaciones
Media: norte
Sin observaciones
Media: norte
Sin observaciones
Sin observaciones
Sin observaciones
Sin observaciones

Fuente: Atlas de Riesgos del municipio de Pachuca de Soto, 2017.

Flujos
El 97% de la población se encuentra en zonas donde la susceptibilidad por flujos es baja, es decir el
53.28% representada por la zona urbana y plana del municipio de Pachuca de Soto (Cuadro 36). Por
su parte, la susceptibilidad media representa el 41.1% y coincide con los terrenos de pendientes
pronunciadas.

Cuadro 36. Susceptibilidad por flujos de Pachuca de Soto,
Hidalgo.

Grado
Muy Bajo
Bajo
Medio
Alto
Total

Superficie
Hectárea
542
8193.99
6322.54
320.09
15 378.5

%
3.52
53.28
41.11
2.08
100.00

Con base al mapa de susceptibilidad por flujos, se define que existe un promedio de 17 barrios y
colonias con susceptibilidad media-alta y 12 con susceptibilidad alta, estas se encuentran ubicadas
sobre o muy cercanas a las zonas donde es factible que se desprenda material suelto, pedregoso y/o
terroso. Por lo que se recomienda monitorear estas colonias (Cuadro 37).
Cuadro 37. Localidades con su respectivo grado de susceptibilidad por flujos.
Colonia
Ampliación Felipe Ángeles
Buenos Aires (Col.)
Cerro de Cubitos (Col.)
Cerro de San Cristóbal
Col. Adolfo López Mateos
Col. Centro
Col. Centro
Col. Explanada Felipe Ángeles

Susceptibilidad
Alta
Media - Alta
Alta
Alta
Alta
Media - Alta
Media - Alta
Alta
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Observaciones
Sin observaciones
Alta: norte
Sin observaciones
Sin observaciones
Sin observaciones
Alta: noreste
Alta: norte
Sin observaciones
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Colonia
Col. Felipe Ángeles
Col. La Raza
Col. Las Palmitas
Col. Nueva Estrella
Cruz de Los Ciegos (Bo.)
Cubitos (Col.)
Del Atorón (Barrio)
Del Castillo
El Arbolito (Barrio)
El Porvenir
Explanada Cerro de Cubitos (Col.)
Fracc. Lomas Residencial Pachuca
Guadalupe (Col.)
La Alcantarilla (Bo.)
La Camelia (Barrio)
La Cruz (Barrio)
La Palma (Barrio)
La Paz (Col.)
Las Lajas (Bo.)
Lomas de Vista Hermosa (Fracc.)
Malinche (Bo.)
Peña y Peña (Barrio)
San Bartolo
San Juan Pachuca
San Nicolás (Bo.)
Santa Apolonia (Bo.)
Terrazas (Fracc.)

Susceptibilidad
Media - Alta
Alta
Media - Alta
Alta
Alta
Media - Alta
Media - Alta
Media - Alta
Alta
Alta
Alta
Media - Alta
Media - Alta
Media - Alta
Media - Alta
Media - Alta
Alta
Media - Alta
Media - Alta
Media - Alta
Alta
Media - Alta
Media - Alta
Alta
Media - Alta
Media - Alta
Media - Alta

Observaciones
Alta: suroeste
Sin observaciones
Alta: oriente y sureste
Sin observaciones
Sin observaciones
Alta: centro y sureste
Alta: norte y noroeste
Alta: norte y noreste
Sin observaciones
Sin observaciones
Sin observaciones
Alta: sureste
Alta: centro y norte
Alta: sur
Alta: sur
Alta: oriente
Sin observaciones
Alta: norte y noreste
Alta: centro y sur
Alta: noreste
Sin observaciones
Alta: norte
Alta: norte
Sin observaciones
Alta: noroeste
Alta: suroeste
Alta: poniente y sur

Fuente: Atlas de Riegos del municipio de Pachuca de Soto, 2017.

Caídos y derrumbes
La susceptibilidad por caídos y derrumbes en Pachuca de Soto es de Bajo, Medio, Alto, y Muy Alto,
siendo el grado Bajo el que abarca el 59.58% de la superficie municipal (Cuadro 38).
Cuadro 38. Susceptibilidad por caídos y
derrumbes de Pachuca de Soto,
Hidalgo.
Superficie
Grado
Hectárea
%
Bajo
9162.13
59.58
Medio
6117.69
39.78
Alto
63.29
0.41
Muy Alto
35.39
0.23
Total
15 378.5
100.00

Como resultado de estos análisis, 7 colonias se encuentran en condiciones de susceptibilidad mediaalta y 6 en condiciones de muy alta, tal es el caso de los barrios Del Atorón, El Arbolito, La Alcantarilla,
La Cruz, San Nicolás y la colonia El Porvenir, sin embargo hay que considerar que la susceptibilidad
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no siempre comprende en su totalidad a la colonia, ya que en una colonia pueden coincidir las tres
categorías; por ejemplo, El Atorón, El Arbolito, San Nicolás, por mencionar algunas (Cuadro 39), ya
que son colonias colindantes a los cerros.
Cuadro 39. Susceptibilidad de caída de bloques por colonia.
Colonia
Anáhuac (Col.)
Buenos Aires (Col.)
Cerro de San Cristóbal
Col. Adolfo López Mateos
Col. Explanada Felipe Ángeles
Col. La Raza
Col. Nueva Estrella
Cruz de Los Ciegos (Bo.)

Susceptibilidad
Media
Media
Media
Media-Alta
Media
Media-Alta
Muy Alta
Media

Observaciones
Sin observaciones
Sin observaciones
Sin observaciones
Alta: norte y noreste
Sin observaciones
Alta: centro y suroeste
Sin observaciones
Sin observaciones

Del Atorón (Barrio)
Del Castillo
El Arbolito (Barrio)

Media – Muy Alta
Media - Alta
Media-Muy Alta

Muy Alta: norte
Alta: oeste
Muy Alta: norte

El Porvenir
Explanada Cerro de Cubitos (Col.)

Alta- Muy Alta
Media

Muy Alta: oeste y noroeste
Sin observaciones

La Alcantarilla (Bo.)
La Camelia (Barrio)
La Cruz (Barrio)
La Palma (Barrio)
Las Lajas (Bo.)
Lomas de Vista Hermosa (Fracc.)
Malinche (Bo.)
Peña y Peña (Barrio)
San Juan Pachuca
San Miguel Cerezo

Muy Alta
Media
Alta – Muy Alta
Media-Alta
Media
Media
Media
Media - Alta
Media-Alta
Media

Sin observaciones
Sin observaciones
Alta: sur
Alta: norte y noroeste
Sin observaciones
Sin observaciones
Sin observaciones
Alta: norte
Alta: centro-norte
Sin observaciones

San Nicolás (Bo.)
Media – Muy Alta
Santa Apolonia (Bo.)
Media
Fuente: Atlas de Riegos del municipio de Pachuca de Soto, 2017.
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Figura 71 Vulnerabilidad física por caída de bloques en Pachuca de Soto
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Hundimientos
Los hundimientos son fenómenos que pueden tener un origen natural o antropogénico, ya sea por la
sobreexplotación de los mantos acuíferos y la presencia de obras mineras subterráneas. Para su
análisis el SGM considero factores como la presencia de obras mineras, la precipitación, la densidad
de fallas y fracturas, la calidad de la roca y la edafología mediante un análisis multicriterio. Como
resultado se tiene que en susceptibilidad Muy alta se encuentran 997.3 ha, en alta 628.1 ha, media
1635.7 ha, baja 4877.4 ha y 7264.9 ha en muy baja.
En este sentido, se define que existen 68 sitios (barrios, colonias, localidades) en condiciones de Alta a
Muy Alta susceptibilidad por hundimientos, sobre todo en la parte norte de la zona urbana y noreste del
municipio. Se calculó el Índice de Vulnerabilidad Física (IVF), considerando la clasificación de tipología
de la vivienda de acuerdo a las bases de CENAPRED para calcular la vulnerabilidad física, el cual se
aplicó a nivel manzana obteniendo grados de muy bajo a muy alto. En este caso, solo se presentan las
colonias, barrios y localidades que presentan vulnerabilidad alta y muy alta (Cuadro 40).
Cuadro 40. Colonias, barrios y localidades con vulnerabilidad alta y muy alta por hundimientos.
Colonias, Barrios y
Localidades
Acueducto (Conjunto
Habitacional)
Ampliación Felipe Ángeles
Anáhuac (Col.)
Buenos Aires (Col.)
Cantábrico (Pva.)
Cerro De Cubitos (Col.)
Cerro de San Cristóbal
Céspedes Reforma (Col.)

Grado de
Colonias, Barrios y Localidades
Vulnerabilidad
Alta
Las Perlas (Pva.)

Grado de
Vulnerabilidad
Alta

Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta

Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta

Col. Adolfo López Mateos
Col. Centro
Col. Felipe Ángeles
Col. La Raza
Col. Morelos
Col. Nueva Estrella
Col. Rojo Gómez
Col. San Antonio El Desmonte
Col. Venustiano Carranza
Col. Santiago Tlapacoya
Colonias
Cruz De Los Ciegos (Bo.)
Cubitos (Col.)
Del Atorón (Barrio)
Del Castillo
El Arbolito (Barrio)
El Lobo (Bo.)
El Mosco (Bo.)
El Porvenir
Explanada Cerro De Cubitos
(Col.)
Flores Magón (Fracc.)
Fracc. Aquiles Serdán

Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta

López Portillo (Fracc.)
Los Rosales (Fracc.)
Malinche (Bo.)
María Guadalupe (Fracc.)
Maribel (Fracc.)
Nuevo Hidalgo (Fracc.)
Paseo de La Montaña (Antes Asociación
Pachuca 88)
Palestina (Fracc.)
Piracantos
Plutarco E. Calles (Fracc.)
Privada Diamante I Y II
Privada Los Olivos
Privada Real de Medinas
Rancho La Colonia
Real de Medinas (Fracc.)
Rio de La Soledad (Fracc.)
San Antonio Buenos Aires (Col.)
San Antonio Cabañitas (Col.)
San Bartolo
San Cayetano
San Juan Pachuca
San Nicolás (Bo.)
Santa Apolonia (Bo.)
Santiago (Bo.)
Terrazas (Fracc.)
Unión Popular
Villas De Pachuca (Fracc.)

Alta
Alta

Loc. San Miguel Cerezo
Loc. Barrio La Camelia

Alta
Alta
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Colonias, Barrios y
Localidades
Fracc. Rincón de Las Lomas I
y II
Francisco I. Madero (Col.)
Guadalupe (Col.)
La Alcantarilla (Bo.)
La Cabaña (Fracc.)
La Cruz (Barrio)

Grado de
Colonias, Barrios y Localidades
Vulnerabilidad
Alta
Col. Rojo Gómez

Grado de
Vulnerabilidad
Muy Alta

Alta
Alta
Alta
Alta
Alta

Muy Alta
Muy Alta
Muy Alta
Muy Alta
Muy Alta

La Españita (Bo.)
La Palma (Barrio)
Las Lajas (Bo.)
Las Lanchitas (Colonia)

Alta
Alta
Alta
Alta

Col. Santa María Matilde
El Mosco (Bo.)
Flores Magón (Fracc.)
Fracc. Rincón De Las Lomas I Y II
Paseo de La Montaña (Antes Asociación
Pachuca 88)
Palestina (Fracc.)
San Juan Pachuca
Loc. Barrio La Camelia
Loc. San Miguel Cerezo

Muy Alta
Muy Alta
Muy Alta
Muy Alta

Fuente: Atlas de Riesgos del municipio de Pachuca de Soto, 2017.

Para el riesgo alto se identificaron un total de 93 viviendas por hundimientos, ubicadas principalmente
hacia la parte norte de la cabecera municipal. Con lo que respecta al riesgo muy alto se identificaron
un promedio de 20 viviendas ubicadas en el barrio Santiago, barrio San Nicolás, Colonia Rojo Gómez
y Morelos, así como el fraccionamiento Palestina.
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Figura 72 Riesgos por Hundimientos en el municipio de Pachuca de Soto
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Subsidencia
De acuerdo al estudio del SGM, la subsidencia se determinó considerando factores como la
permeabilidad y el espesor del suelo, la densidad de fallas y fracturas, la calidad de la roca, la
precipitación y la topografía. La ponderación realizada, dio como resultado que, en el municipio de
Pachuca la susceptibilidad está representada por los grados de Muy Bajo y Bajo lo que representa el
64.17 y 28.4% del territorio, respectivamente. Por su parte, el grado Medio afecta tan solo al 7.13%, de
los cuales 560 ha se encuentran en el Centro Histórico del municipio. En cambio, el grado Alto solo
representa el 0.3% de la superficie (Cuadro 41) donde se encuentran dos zonas ubicadas hacia la
parte noroeste del municipio, uno en el cerro El Lobo y la otra en las colonias: Céspedes de Reforma,
Doctores, Francisco I Madero, Bulevares de San Francisco, La Hacienda y fraccionamiento Bulevares
de San Francisco.
Cuadro 41. Susceptibilidad por subsidencia de
Pachuca de Soto, Hidalgo.
Superficie
Grado
Hectárea
%
Muy Bajo
9879.9
64.17
Bajo
4372.88
28.4
Medio
1098.53
7.13
Alto
46.24
0.3
Total
15 378.5
100.00

Agrietamientos
Para efectos de un análisis a nivel municipal, el SGM tomó en cuenta la interpretación de lineamientos
en imágenes de satélite y modelo digital de elevación (MDE) la interpretación de lineamientos engloba
grietas en el terreno, fallas, fracturas y para el caso muy particular de Pachuca, se consideraron las
obras mineras subterráneas, además del tipo de suelo. De acuerdo a los resultados obtenidos, San
Miguel El Cerezo, San Juan Pachuca, San Nicolás, San Antonio Buenos Aires, Céspedes de Reforma,
Francisco I Madero, Bulevares de San Francisco, La Cabañita y La Hacienda, se encuentran en
susceptibilidad Alta y Muy Alta. El resto de la población se encuentra asentada sobre zonas de
susceptibilidad baja y media, lo que representa el 77.42% y 15.47% del municipio, respectivamente
(Cuadro 42).
Cuadro 42. Susceptibilidad por agrietamiento de
Pachuca de Soto, Hidalgo.
Superficie
Grado
Hectárea
%
Muy Bajo
736.41
4.78
Bajo
11920.31
77.42
Medio
2382.64
15.47
Alto
338.34
2.2
Muy Alto
19.85
0.13
Total
15 378.55
100.00

Erosión Hídrica
La susceptibilidad por erosión hídrica del municipio de Pachuca de Soto es muy alta (6.55%), alta
(3.2%), media (87.39%) y baja (2.85%) (Cuadro 43).
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Cuadro 43. Peligro por erosión hídrica de
Pachuca de Soto, Hidalgo.
Superficie
Grado
Hectárea
%
Baja
438.99
2.85
Media
13455.95
87.39
Alta
493.22
3.2
Muy Alta
1009.25
6.55
Total
15397.5
100.00

La erosión hídrica laminar en grado muy alto afecta a 26 colonias, fraccionamientos y localidades;
principalmente por la ampliación de las fronteras agrícolas y la deforestación (Cuadro 44). En cuanto al
grado Medio se tiene que las localidades que por número de habitantes podría representar mayor
impacto son Santa Gertrudis, Barrio La Camelia, San Miguel Cerezo y Santiago Tlapacoya.
Cuadro 44. Grado Muy Alto de susceptibilidad a erosión hídrica en Pachuca de Soto, Hidalgo.

Colonias,
fraccionamientos y
localidades
Col. Santiago Tlapacoya
Las Lajas (Bo.)
Cerro de Cubitos (Col.)
Peña y Peña (Barrio)
El Lobo (Bo.)
Buenos Aires (Col.)
La Camelia (Barrio)
San Miguel Cerezo
Prosperidad (Fracc.)
Col. Nueva Estrella
San Juan Pachuca
San Bartolo
El Mosco (Bo.)

Grado

Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto

Colonias, fraccionamientos y
localidades
La Españita (Bo.)
Col. El Tecolote
Anáhuac (Col.)
Col. Centro
San Nicolás (Bo.)
Explanada Cerro de Cubitos (Col.)
Cruz de Los Ciegos (Bo.)
Santa Apolonia (Bo.)
Del Castillo
Cerro De San Cristóbal
Guadalupe (Col.)
Palestina (Fracc.)

Fuente: Atlas de Riesgos del municipio de Pachuca de Soto, 2017.
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Figura 73. Peligro por erosión en el muncipio de Pachuca de Soto
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Figura 74. Peligros de origen geológico en Pachuca de Soto, Hidalgo
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2.19.2 Hidrometeorológicos
Ondas gélidas
El análisis de peligro por ondas gélidas se realizó con base en los periodos de retorno de 5, 10, 25 y
50 años. Estos se obtuvieron a través del modelo de distribución probabilística de Gumbel y su
distribución e intensidad han sido representadas a través de la interpolación de los valores obtenidos
por el método de la Distancia Inversa Ponderada (IDW) considerando el gradiente altitudinal y se
clasificaron de acuerdo con los valores extremos obtenidos.
Analizando los valores para el tiempo de retorno a 5 años, se observa que las temperaturas mínimas
estimadas muestran un incremento en promedio de 1.88 °C, lo que por año en promedio la
temperatura podría aumentar 0.27 °C. Al norte del municipio, en las zonas de mayor elevación
altitudinal se presentarán las temperaturas más bajas con registros de al menos 7.0 °C, lo que las
ubica en un grado de peligro medio. Sin embargo, el umbral de temperaturas mínimas en que se
presentan las ondas gélidas varía en las diferentes localidades de Pachuca de Soto, por lo tanto, el
rango de temperaturas que podrían presentarse en estos eventos se limita con base en los valores
obtenidos en los periodos de retorno correspondientes al peligro por heladas, para la mayor parte de la
zona urbana, al centro y al norte de Pachuca de Soto, se esperan temperaturas en promedio de 7.4 °C
siendo el peligro en grado bajo; y finalmente para la parte sur, entre las colindancias con los municipios
de Zempoala, San Agustín Tlaxiaca y Zapotlán de Juárez los termómetros podrían registrar valores
mayores a 8 °C, lo que representa un grado muy bajo de peligro.
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Figura 75. Riesgo por ondas gélidas en Pachuca de Soto, Hidalgo
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Ondas cálidas
El análisis de peligro por ondas cálidas se realizó con base en los periodos de retorno de 5, 10, 25 y 50
años. Al igual que para las ondas gélidas, se obtuvieron a través del modelo de distribución
probabilística de Gumbel y su distribución e intensidad han sido representadas a través de la
interpolación de los valores obtenidos por el método de la Distancia Inversa Ponderada (IDW)
considerando el gradiente altitudinal, se clasificaron asignando un grado de susceptibilidad bajo para
las temperaturas que se registren por debajo de los 18 °C, un grado medio para las temperaturas
suscitadas entre los 18 y 22 ° C, susceptibilidad alta para los valores de 22 y 24 °C y un grado muy
alto para los valores mayores a 24 °C.
Así que, el peligro muy alto, para el periodo de retorno de 5 años, afecta 4402.4 ha en el municipio, en
el cual habita 8.3% de la población. Mientras que, el peligro alto afecta 7516.5 ha donde habita 69.8%
de la población, en la mayor parte de las colonias de la cabecera municipal, Santa Gertrudis, Barrio del
Judío y colonia del Valle. Así mismo, el peligro medio afecta 3478.5 ha de Pachuca de Soto afectando
a las localidades de El Bordo, La Camelia y San Miguel Cerezo.
En cambio, el peligro de ondas cálidas para el periodo de retorno de 10 años en grados de alto y muy
alto afectará el 97.8% del territorio municipal y al 100% de la población. Esta misma situación se
presenta con los periodos de retorno a 25 y 50 años.
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Figura 76. Riesgo por ondas cálidas en Pachuca de Soto, Hidalgo
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Sequias
El análisis de peligro de sequía meteorológica elaborado por el SGM, muestra que para un periodo de
retorno de 5 años la sequía va de severa a vasta, es decir, con un déficit de lluvias de 10 a 19% y de
20 a 29%, respectivamente. La sequía severa afecta a 67.8% del municipio en el cual habita
aproximadamente el 60% de la población total de Pachuca de Soto, la cual se distribuye en parte de la
zona urbana y las localidades rurales de la zona sur, de mientras que la sequía vasta incide en 32.2 %
de la superficie municipal, en las que se concentra 40% de la población al norte tanto de la zona
urbana como de las localidades, afectará a las colonias como San Miguel Cerezo, Barrio La Camelia,
Amazonas, Europa, Unión Antorchista, Punta Krystal, col. Rojo Gómez, Col. Periodista, Barrio El Lobo,
Privada Residencial Buganvilia.
Para el periodo de retorno de retorno de 10 años, el 91.5% de la superficie municipal se encuentra en
sequia vasta y el resto en sequia critica, en cambio para el periodo de retorno de 25 años el 47.4% del
territorio se verá afectada por la sequía de tipo vasta y el 52.6% por la sequía severa. Por último, el
99.7 % del territorio en un periodo de retorno de 50 años presentará sequía severa.
Heladas
El análisis de peligro por heladas se realizó con base en los periodos de retorno de 5, 10, 25 y 50
años. Estos se obtuvieron a través del modelo de distribución probabilística de Gumbel y la distribución
e intensidad del fenómeno han sido representadas a través de la interpolación de los valores obtenidos
por el método de la Distancia Inversa Ponderada (IDW) y se clasificaron de acuerdo al apartado de
CENAPRED en relación a fenómenos hidrológicos, se les asignó una categoría de acuerdo al número
de eventos.
De manera que un periodo de retorno de 5 años presenta un peligro bajo (71.9%) para el centro sur
del municipio, en cambio el peligro medio (28.1%) se sitúa en la zona norte del en las localidades
como San Miguel Cerezo, El Bordo, La Camelia y las colonias al norte de la cabecera municipal. La
zonificación peligro medio limita con las colonias San Bartolo, Rojo Gómez, Plaza Bella Ampliación
Felipe Ángeles.
Para el periodo de retorno de 10 años la zona en peligro medio incrementa a 32.6 y la de peligro bajo
disminuye a 67.4%. Las colonias que pasan de peligro a medio en este periodo de retorno son
Fraccionamiento Punta Krystal, Privada Residencial Buganvilias.
En el mapa de periodo de retorno para 25 años la superficie en peligro medio incrementa a 38.6%,
mientras que la de peligro bajo disminuye a 61.4%. Las colonias que se integran a la zonificación de
peligro medio para este periodo de retorno son: colonia Adolfo Mateos, ex Haciendas de Coscotitlán,
Fraccionamiento Bosque Real, Privada San José, Fraccionamiento Alborada, San Cayetano.
Con respecto al periodo de retorno de 50 años, el peligro bajo tiene influencia en el 57.4% del territorio
que correspondiente a las localidades de El Huixmí, Santa Gertrudis, Santiago Tlapacoya, parte de la
zona urbana de la cabecera municipal y localidades rurales. El peligro medio, ocupa el 41.7% que
corresponde las demás localidades del municipio y a la zona urbana concentrada. Por su parte el
peligro alto, se encuentra una superficie de 0.9% (San Miguel Cerezo). Las localidades que cambian
de peligro bajo a medio para este periodo de retorno son Fraccionamiento Puerta de Hierro, La Paz,
Bosques del Peñar, Fraccionamiento Colosio, y de peligro medio a alto cambia la localidad de San
Miguel Cerezo.
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En lo que respecta a la vulnerabilidad, existen las AGEB presenta grados que van desde muy bajo a
muy alto, esto de acuerdo al valor del índice de vulnerabilidad física. Del total de AGEB 72 se
encuentran en un grado de vulnerabilidad alto y 50 en grado muy alto (Cuadro 45).
Cuadro 45. Índice y grado de vulnerabilidad por heladas en Pachuca de Soto, Hidalgo.
Localidad

AGEB

Pachuca
Pachuca
Pachuca

075A
075A
1353

Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca

1847
278A
54
105
586
618
783
603
622
548
590
196
124
54
177
011A
478
815
209
247
004A
285
105
228
213
162
355
251
158
036A
444
389
529
745
406
779
425
764
2686
2690
1372
1527
2417
1423
1298

IVFA
0
0
0

Grado de
vulnerabilidad
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo

Localidad
Pachuca
Pachuca
Pachuca

2826
1989
1090

1.5
1.5
1.5

Grado de
vulnerabilidad
Alto
Alto
Alto

0
0
0.77
0.78
0.93
0.55
0.89
0.9
0.63
0.5
0.82
0.93
0.67
0.67
0.69
0.77
0.61
0.71
0.78
0.99
0.56
0.67
0.55
0.99
0.71
0.67
0.54
0.78
0.65
0.59
0.55
0.75
0.58
0.61
0.9
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
1
1
1
1
1

Muy bajo
Muy bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio

Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca

961
2192
2188
2328
2351
2347
1565
2008
196A
1974
285A
1442
239A
995
995
2328
1480
239A
2883
2262
2332
2578
2559
2510
100A
2474
2493
2775
872
2737
2239
2525
246A
2440
2489
2436
2722
2313
2243
285A
1283
1118
1917
1387
1122

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.72
1.72
1.72
1.72
1.72

Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
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Localidad

AGEB

Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca

1438
1457
1476
2135
139
69
980
694
143
1531
1546
1052
1550
2741
976
1349
2366
1599
2794
1315
2101
2116
1300
2031
2169
2173
1264
2756
2046
1156
2050
2385
1936
1955
1993
1512
2370
1508
1137
1391
1921
1940
923
919
2120
942
938
957

IVFA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

Grado de
vulnerabilidad
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto

Localidad
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Santiago Tlapacoya
Santiago Tlapacoya
Santiago Tlapacoya
Santiago Tlapacoya
El Huixmí
El Huixmí

Fuente: Atlas de Riesgos del municipio de Pachuca de Soto, 2017.
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AGEB
082A
1279
2402
834
849
1194
118A
2154
214A
2830
868
1048
1071
1067
2760
891
904
853
2845
2652
2648
1601
2582
2544
2563
253A
2421
2258
1404
2633
2811
260A
2667
2807
2629
2506
2864
1245
2455
2614
1419
2686
2690
2718
2703
2898
2900

IVFA
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.53
1.42
1.65
1.65
1.45
1.04

Grado de
vulnerabilidad
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Bajo
Bajo
Muy Alto
Muy Alto
Medio
Medio
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Figura 77. Riesgo por heladas en Pachuca de soto, Hidalgo
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Tormentas de granizo
El estado de Hidalgo ha reportado la incidencia de tormentas de granizo en diversos municipios, en los
que ha dejado perdidas de cultivos y daños estructurales en las viviendas. Por ejemplo, de acuerdo
con la Base de Datos sobre Declaratorias de Emergencia, Desastre y Contingencia climatológica, en
2006 se emitieron declaratorias de contingencia climatológica en los municipios de Emiliano Zapata,
Apan, Almoloya y Tepatitlán (CENAPRED, 2013).
Por otro lado, de acuerdo al Atlas de Riesgos elaborado por el SGM, para un periodo de retorno de 5
años se esperan de 0 a 2 días de granizo por año, colocado al municipio en dos categorías de peligro,
bajo y medio, de acuerdo a esto, la zonificación en peligro bajo cubre el 99.95% del municipio. Sin
embargo, con el paso del tiempo el porcentaje del peligro medio va cambiando ya que aumenta su
superficie de influencia, pasa de 0.08% a 1.5, 1.58, 27.89 y 46.8% para los periodos de retorno de 5,
10, 25 y 50 años respectivamente.
En el caso de la vulnerabilidad, que se encuentran grados de muy bajos a medios, esto de acuerdo a
cálculos realizados en base a las AGEB del municipio. De las cuales 38 se encuentran en grado de
vulnerabilidad bajo, 23 en muy bajo y 25 AGEB en vulnerabilidad media (Cuadro 46).
Cuadro 46. Índice y grado de vulnerabilidad por tormentas de granizo en Pachuca de Soto, Hidalgo.
Localidad
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca

AGEB
004A
011A
036A
075A
124
177
1847
196
209
213
228
247
251
285
355
425
444
529
548
618
622
764
779
105
1052
1298
1349
1353
1372
139

IVFA
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
1
1
1
1
1
0.93
1

Grado de
vulnerabilidad
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

Localidad
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
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AGEB

IVFA

1442
1480
1508
1512
1531
1565
1601
1917
1921
1936
1940
1955
1974
1989
1993
2008
2031
2046
2050
2101
2116
2120
2135
2154
2169
2173
2188
2192
2239
2243

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

Grado de
vulnerabilidad
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
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Localidad
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca

AGEB
1423
143
1438
1457
1476
1527
1546
1550
158
1599
162
2366
2417
2741
278A
2794
389
406
478
54
586
590
603
69
745
783
815
976
980
694
834
849
853
868
872
891
904
919
923
938
942
957
961
995
1048
1067
1071
1090
1118
1122
1137
1156
1194
1245

IVFA
1
1
1
1
1
0.93
1
1
1
1
1
1
0.93
1
1
1
1
1
1
1
0.93
1
1
1
1
0.93
1
1
1
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

Grado de
vulnerabilidad
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio

Localidad
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
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AGEB

IVFA

2258
2262
2313
2328
2332
2347
2351
2370
2385
2402
2421
2436
2440
2455
2474
2489
2493
2506
2510
2525
2544
2559
2563
2578
2582
2614
2629
2633
2648
2652
2667
2686
2690
2703
2718
2722
2737
2756
2760
2775
2807
2811
2826
2830
2845
2864
2883
082A
100A
118A
196A
214A
239A
246A

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.72
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.72
1.5
1.5
1.72
1.72
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

Grado de
vulnerabilidad
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
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Localidad
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Pachuca

AGEB
1264
1279
1283
1300
1315
1387
1391
1404
1419

IVFA
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

Grado de
vulnerabilidad
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio

Localidad
Pachuca
Pachuca
Pachuca
Santiago Tlapacoya
Santiago Tlapacoya
Santiago Tlapacoya
Santiago Tlapacoya
El Huixmí
El Huixmí

AGEB

IVFA

253A
260A
285A
2686
2690
2703
2718
2898
2900

1.72
1.5
1.5
1.53
1.65
1.65
1.65
1.45
1.04

Grado de
vulnerabilidad
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Bajo
Bajo

Fuente: Atlas de Riesgos del municipio de Pachuca de Soto, 2017.

Por su parte, en las localidades de San Miguel, La Camelia y el Bordo se identificaron 545, 332 y 84
viviendas respectivamente, varias de estas viviendas son construidas con material de bajo costo, lo
que las hace más vulnerables a este tipo de fenómeno. En esta zona se han registrado hasta 0.5
granizadas al año.
De acuerdo con información del Censo de Población y Vivienda de INEGI, el barrio El Bordo esta
categorizado con alto grado de marginación, sin embargo, la tipología de vivienda en el sitio es de tipo
3 en su mayoría, toman en segunda posición las de tipo IV, las cuales se constituyen de techos
flexibles, y aunado esto la carencia de los servicios básicos. En la colonia de San Miguel Cerezo se
observaron viviendas de tipo 3, construidas con muros de mampostería y techo rígido, que tienen de
uno a tres niveles. Estas viviendas se consideran dentro de un grado de marginación medio y son
menos vulnerables ante los efectos de las tormentas de granizo.
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Figura 78. Riesgo por granizadas en Pachuca de Soto, Hidalgo
152

Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo
Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Pachuca de Soto, Hidalgo 2019

Tormentas de nieve
De acuerdo Atlas de riegos del municipio de Pachuca de Soto 2017, entre las colindancias de los
municipios Mineral del monte y del Chico, donde existen los mayores valores de altitud y que
fisiográficamente corresponde a zonas montañosas, se ubican las localidades de San Miguel Cerezo,
El Bordo y Barrio la Camelia donde se categoriza con un grado de susceptibilidad alto porque ahí se
presentan las temperaturas más bajas del municipio; sustentado al analizar que la temperatura
desciende a mayores altitudes. Sin embargo, pese a importantes descensos de temperatura en el
municipio, en la época invernal, las condiciones que prevalecen no son del todo propicias para que
ocurra una tormenta de nieve, ya que sería imprescindible que la condición meteorológica se
restringiera a un ambiente de mucha humedad en un lapso de tiempo considerable y sumado a un
importante decremento de la temperatura.
Los grados de susceptibilidad se distribuyen de la siguiente manera: 62.3% muy baja, 19.1% baja, 9%
media y 9.4% alta, esta última categoría correspondiente a las localidades antes mencionadas.
Tormentas de polvo
Las tormentas de arena o de polvo son un fenómeno que ocurre en las zonas áridas y semiáridas, el
compuesto básico de las tormentas de polvo es el viento que se desplaza con una fuerza superior que
llega a alcanzar hasta los 500 km h-1, la sequía y el viento contribuyen a la aparición de tormentas de
polvo, de donde el viento es el factor detonante y suelos con partículas de finas como la arcilla y limo
son apropiadas para las tormentas de polvo debido a que son partículas capaces de viajar a grandes
distancias, por ejemplo una partícula de 2 µm caen a 1 mm s-1 (Zender, 2003).
Una vez iniciado el movimiento, el polvo se desplazaría en una capa fina sobre la superficie y para que
se forme una tormenta de polvo, esté debe alcanzar cierta altura en el aire y ascender, para ello se
necesita un grado de turbulencia. No basta con vientos fuertes, sino que el viento debe crear un grado
de turbulencia para levantar el polvo, para expresar la velocidad del viento, la turbulencia y la
estabilidad se utiliza la velocidad de fricción, lo que en términos técnicos significa que el movimiento
del polvo es proporcional al flujo de momento o la tensión sobre el suelo, por lo que para levantar el
polvo se necesita una velocidad de fricción de 60 cm s-1.
De acuerdo con lo mencionado en el Atlas de Riesgos del municipio del 2017, se cuenta con el registro
de tolvaneras y fuertes vientos que distribuyen gran cantidad de polvo por toda la ciudad, aunque sin
evidencia de daños a la salud de los habitantes.
La susceptibilidad por tormentas de polvo fue calculada por el SGM, considerando factores como la
dirección y velocidad del viento, el tipo de suelo, la vegetación, la erosión del suelo, la pendiente y los
depósitos de jales, para ello asigno pesos de acuerdo a la influencia de la variable hacia el fenómeno.
Por lo que el grado de susceptibilidad a la formación de tormentas de polvo en el municipio es de bajo
a muy alto. En las zonas que presentan alto grado de susceptibilidad se ubican los depósitos de jales
por lo que sería afectaría principalmente a la zona urbana siendo el 27.7% del territorio, en el caso del
grado medio los sitios con menor pendiente, con velocidades altas del viento y sitios áridos están
representados por el 61.22% del municipio (
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Cuadro 47) dentro del cual se ubican las localidades rurales a excepción de El Cerezo ya que parte de
su territorio se encuentra en grado de susceptibilidad alta.

Cuadro 47. Susceptibilidad por tormentas de polvo
de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Superficie
Grado
Hectárea
%
Bajo
1682.45
10.92
Medio
9426.91
61.22
Alto
4265.85
27.7
Muy Alto
22.31
0.14
Total
15397.5
100.00
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Figura 79. Riesgos por tormentas de polvo en Pachuca de Soto, Hidalgo
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Viento
De acuerdo con la zonificación eólica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la velocidad
asignada para el municipio es de 100 a 130 km/h, analizado a nivel regional. Sin embargo, en base a
los datos de la velocidad del viento obtenidos del sitio web oficial del Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), en conjunto con la información
proporcionada por la Unidad de Protección Civil del municipio, se calculó una velocidad promedio en el
municipio de 35 a 65 Km/h con dirección NE-SO (Cuadro 48).
Cuadro 48. Velocidades del viento para diferentes periodos de retorno en las diferentes estaciones de
la zona de estudio del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Periodos de retorno (años)
Velocidad
Municipio
Estación
del Viento
5
10
25
50
Pachuca de Soto
Pachuca
63.4
119.1
164.5
221.8
264.3
Atotonilco el Grande
Atotonilco H. Vaquerías 15.7
30.4
42.4
57.6
68.8
Huasca de Ocampo
Huasca de Ocampo
14.2
17.5
17.5
23.7
26.2
Singuilucan
Singuilucan
44.1
56.9
56.9
80.5
90.2
Zapotlán de Juárez
Zapotlán
36.8
46.9
46.93
65.5
73.2
San Salvador
Damacú
21.8
28.3
28.3
40.5
45.5
Zempoala
Zempoala
24.3
30.9
30.9
43.1
48.1
Fuente: Atlas de Riesgos del municipio de Pachuca de Soto, 2017.

En base al registro histórico del comportamiento del viento en el municipio de Pachuca de Soto, se
calcularon los periodos de retorno para 5, 10, 25 y 50 años, obteniendo los valores máximos
alcanzados de la velocidad. Para un periodo de retorno de 5 años se esperan velocidad de 60 a 180
km/h, con mayor intensidad en parte centro del municipio. En base a la clasificación Fujita, las
localidades de San Pedro Nopancalco, El Tezontle y aquellas colonias que formen parte de la localidad
de Pachuca, estarán expuestas a sufrir tornados moderados, mientras que la zona noreste y la zona
suroeste, estarán expuestas a la ocurrencia de vendavales, vientos intensos que afectan porque
ocasionan el desprendimiento de árboles de raíz y podrían inestabilizar señalamientos. La
vulnerabilidad para la localidad de Pachuca cuenta con 1,067 manzanas en grado muy bajo de
vulnerabilidad, bajo para 984, medio en 1494, alto en 40 y muy alto en 1371 manzanas (Cuadro
49Cuadro 49).
Cuadro 49. Grado de vulnerabilidad por colonias de la localidad 001 Pachuca.
Número de
manzanas
1067

984

Grado de
Porcentaje
Colonias
Vulnerabilidad
(%)
La Raza, Quinta Los Reyes, Doctores, Las lajas, Periodistas,
Muy bajo
21.5
Rincón de la Plata, Centro Minero, Aeropuerto, Adolfo López
Mateos.
San Cayetano, Santa Julia, Lomas Residencial, Periodista,
Bajo
19.9
Centro, Club de Golf, Carlos Rovirosa, Los Prismas, porción de
Villas de Pachuca, Real Toledo, Rojo Gómez

1494

Medio

30.1

San Pedro Nopancalco, La Cantera, La Españita, El Mosco, La
Palma, Los Olivos, Col. Maestranza, Parque de Poblamiento, La
Hacienda, Punta Diamante, Matilde, California.

40

Alto

0.8

Santa Matilde, Villa California, Col. Felipe Ángeles, Campo de
Tiro, Col. Crisol.
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1371

Muy alto

27.7

La Loma, Valle Blanco, Privada Don Javier, Los Girasoles, Villas
de Pachuca, San Antonio el desmonte, Pitahayas, Paseo de Las
Camelinas, Haciendas de Hidalgo, Los Arcos, ex-Hacienda de
La Luz, San Carlos, El Cerezo, San Bartolo, Diamante, Plutarco
Elías Calles, Nueva Estrella, La Soledad, etc.

Fuente: Atlas de Riesgos del municipio de Pachuca de Soto, 2017.

Tormentas eléctricas
Los efectos de las tormentas eléctricas van desde herir o causar el deceso de una persona de forma
directa o indirecta hasta dañar la infraestructura de la población, que provocaría la suspensión de la
energía eléctrica, además de afectar algunos aparatos (radio, televisión, computadoras, refrigeradores,
etc.). En ocasiones, las descargas eléctricas pueden provocar la muerte del ganado y son la causa
más común del retraso de las aeronaves y de los accidentes aéreos, siendo el mayor peligro para la
aviación (Hebbs, 2005). Con base en el análisis estadístico de datos extraídos de las estaciones
meteorológicas, sobre días con tormentas eléctricas de las estaciones más cercanas, la estación
13150 El Cerezo tiene un promedio de 12.29 días al año con tormentas eléctricas, la estación Mineral
del Chico 12.87 días al año y la estación 13115 Real del Monte 4.42 días al año. De acuerdo a la
metodología de CENAPRED, el número de días con tormentas eléctricas se asocia con una categoría
para determinar el índice de riesgo por tormentas eléctricas (Cuadro 50).
Cuadro 50. Asignación de valores para el número de días con tormentas
eléctricas y categorías sugeridas para el índice de peligro por
tormentas eléctricas.
Número de días con tormentas eléctricas Valor Índice
Categoría
Cero
0
0
Muy baja o nula
1a9
1
0.25
Baja
10 a 19
2
0.5
Media
20 a 29
3
0.75
Alta
>30
4
1
Muy Alta
Fuente: CENAPRED, 2012.

De acuerdo a los análisis realizados por el SGM, con la información climatológica de la estación El
Cerezo que se localiza dentro del municipio de Pachuca, es posible reconocer que en el mes de julio
es donde se registra un número mayor de eventos, en promedio 2.32. En los 30 años de datos
analizados se contabilizaron un total de 381 eventos de tormentas eléctricas, con la concentración
mayor en el mes de julio de 72 días en los que se manifestó el fenómeno en el municipio. Con
respecto a los periodos de retorno, calculados se estima que ocurran de 1 a 9 eventos, alcanzando
hasta 17 eventos por año, lo que coloca al municipio en un grado de peligro de bajo a medio, que
muestra los grados de peligro descritos por CENAPRED en base a los registros históricos a nivel
nacional. En un periodo de retorno de 5 y 10 años, los eventos podrían presentarse mayoritariamente
de 1 a 9 días al año, sin embargo, para un periodo de retorno de 25 a 50 incrementarán de 10 a 17
eventos por año, colocando al municipio en peligro medio ante la ocurrencia del fenómeno de
tormentas eléctricas.
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Figura 80. Riesgos por tormentas eléctricas en Pachuca de Soto, Hidalgo
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Lluvias extremas
Para determinar los tipos de lluvia que han ocurrido en los últimos años en el municipio de Pachuca de
Soto, se analizaron los datos de precipitación máxima en 24 horas, dicha información es captada y
procesada por las estaciones meteorológicas cercanas a la zona de estudio; para lo cual se utilizaron
los datos reportados por las 7 estaciones climatológicas las cuales cuentan con datos suficientes para
calcular periodos de retorno a 5, 10, 15 y 20 años. De acuerdo con lo que establece el Atlas Nacional
de Riesgos en cuanto a los rangos utilizados para medir el grado de peligro por el número de eventos
de lluvias extremas, se estableció un grado de peligro en la cual se refleja la categoría, así como, el
valor de acuerdo a la precipitación media anual de cada una de las estaciones analizadas. Los datos
de precipitación máxima extraídos de las estaciones meteorológicas se ajustaron a un modelo de
distribución de probabilidades Gumbel, para obtener precipitación máxima para periodos de retorno de
5, 10, 25 y 50 años (Cuadro 51).
Cuadro 51. Estaciones meteorológicas con valores máximos de precipitación para diferentes
periodos de retorno.
Periodos de retorno (años)
Clave
Nombre
5
10
25
50
13079
Presa El Girón, Singuilucan
14.93
15.65
16.05
16.34
13112
Mineral del Chico
36.97
38.95
40.07
40.86
13115
Real del Monte
43.39
45.83
47.20
48.17
13117
San Agustín Tlaxiaca
13.84
14.45
14.79
15.03
13133
San Pedro Tlaquilpan, Zempoala
19.78
20.71
21.24
21.61
13131
Santiago Tlajomulco, Toltayuca
19.87
20.71
21.18
21.51
13150
El Cerezo, Pachuca de Soto
17.73
18.61
19.11
19.45
Fuente: Atlas de Riesgos del municipio de Pachuca de Soto, 2017.

Cabe mencionar que, en el municipio de Pachuca de Soto, la precipitación máxima registrada es de 48
mm en 24 horas. La interpolación de los datos se realizó con la herramienta Geostatistical Wizard, lo
que permitió obtener los mapas de los diferentes periodos de retorno. En este sentido, para el periodo
de retorno de 5 años, se determinó que, el peligro por el fenómeno de lluvias extremas es de grado
bajo para la mayor parte del territorio, las precipitaciones superan los 30 mm en toda la zona norte, así
como gran parte de la zona este del municipio; mientras que en la zona sur los valores no superan los
20 mm. El disponer de una estimación precisa de la frecuencia de ocurrencia de las lluvias extremas,
superiores a un determinado umbral es básico en tareas de planificación, en particular en todas
aquellas relacionadas con el análisis de riesgos hidrológicos, tales como la determinación de zonas
inundables y el diseño de obras de infraestructura hidráulica, como canales, presas, sistemas de
drenaje, así como redes de alcantarillado.
Inundaciones
De acuerdo al estudio realizado por el SGM, con respecto a este fenómeno, muestra las zonas
susceptibles a inundación en categorías de baja, media y alta. Por su parte, para el análisis de peligro
se consideran tres variables, topografía, característica de las zonas cercanas a los ríos, y la
precipitación máxima alcanzada en 24 horas. Para conocer el comportamiento de la precipitación en
años futuros, se calcularon los periodos de retorno de 2, 5, 20, 50, y 100 años a partir del uso de la
fórmula de la Distribución de Gumbel, obteniendo los valores extremos de precipitación esperados en
estos años (Cuadro 52).
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Cuadro 52. Valores de precipitación máxima alcanzados
municipio en diferentes periodos de retorno.
Periodos de retorno (años)
Precipitación máxima
2
5
20
50
14.04
13.84
14.93
16.34
17.24
34.53
33.97
36.97
40.86
43.33
40.40
39.71
43.40
48.17
51.20
13.10
12.93
13.85
15.03
15.79
18.63
18.37
19.78
21.61
22.77
18.64
18.61
19.87
21.51
22.55
16.65
16.41
17.74
19.46
20.55

en el

50
17.91
45.17
53.47
16.35
23.64
23.33
21.37

Fuente: Atlas de Riesgos del municipio de Pachuca de Soto, 2017.

Para la identificación de las zonas que se encuentran en peligro por inundaciones, se utilizaron tres
criterios, el primero relacionado con la ubicación e identificación de las corrientes principales y las
planicies aluviales, el segundo la poca inclinación del terreno principalmente la zona centro y sur del
municipio; y el tercero con la morfología, la cual se caracteriza con las curvaturas del terreno de la
zona norte. Con este modelo se representa el peligro potencial y de manera particular en las
inmediaciones del Río de las Avenidas, debido al impacto que ha ocasionado históricamente al
desbordarse y el cual puede seguir generando problemas en años futuros.
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Figura 81. Riesgo por precipitación en Pachuca de Soto, Hidalgo.
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En este sentido, el peligro en grado alto es mayor principalmente al noreste del municipio mientras que
el grado medio prevalece en la mayor parte del municipio en todos los periodos de retorno analizados;
mientras que el grado bajo prevalece en la zona sur. Para el caso específico del periodo de retorno de
5 años, existe peligro alto principalmente para la zona urbana, donde convergen 11 drenes fluviales,
así como escurrimientos de arroyos y cañadas de la sierra norte de Pachuca, que en temporada de
lluvia llevan un importante caudal por lo que pueden llegar a afectar a las colonias vecinas.
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Figura 82. Zonificación de peligro por inundación en Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Con respecto a la vulnerabilidad, en la cabecera municipal convergen las zonas más vulnerables de
acuerdo a la tipología de las viviendas, estas se encuentran al norte por el Boulevard Felipe Ángeles y
al sur poniente por el Boulevard Santa Catarinas; por otro lado también se encuentra la zona de los
jales sobre el Boulevard Nuevo Hidalgo y el área comercial de Wal-Mart, así como los
fraccionamientos ISSSTE, Juan C. Doria, Las Fuentes, Prismas, Villas de Pachuca, Rancho la Colonia
y la zona sur, actualmente agrícola delimitándose con el municipio de Mineral de la Reforma y el
Boulevard de las Torres; donde también se encuentran viviendas en grado medio al igual que las
colonias de Pitahayas, Haciendas de Hidalgo. En total 174 colonias se encuentran ubicadas en zonas
de vulnerabilidad alta (Cuadro 53).
Cuadro 53. Vulnerabilidad alta por inundaciones en las colonias del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Colonias con grado de inundación alto
Haciendas de Hidalgo (Fracc.)
Nuevo Plutarco (Fracc.)
Privadas de La Hacienda
Residencial
Los
Ángeles
(Fracc.)
Privada Los Cantos
Cantábrico (Pva.)
Fracc. San Carlos
Bosque Real (Fracc.)
Parque Esmeralda (Fracc.)
Municipio Libre
Rinconada la Concepción (Fracc.)
Paseos de La Herradura
(Fracc.)
Las Perlas (Pva.)
Provenza Residencial Club
(Fracc.)
Privada Diamante I y II
La Canoa (Fracc.)
Privada Valle De Cristal
Fracc. La Noria
Rinconada de San Antonio (Privada)
Privada San Luis
Villas de San Antonio (Privada)
Santa Mónica (Fracc.)
Real de San Antonio (Privada)
María Guadalupe (Fracc.)
Las Palmas (Fracc.)
Hábitat Arauco
Rinconada San Francisco
López Portillo (Fracc.)
Santa Prisca (Privada)
Colosio I (Fracc.)
Privada Don Javier II
Privada Esmeralda (Fracc.)
Ex-Hacienda Las Torres
Rinconada de San José
Articulo 123 (Fracc.)
Maribel (Fracc.)
De Los Maestros (Fracc.)
18 de marzo (Fracc.)
Privada del Bosque (Fracc.)
Privada de San Sebastián (Fracc.)
Rincón del Valle (Fracc.)
Privada Colonial San José
Cubitos (Col.)

Col. La Raza
Col. Explanada Felipe Ángeles
Ampliación Felipe Ángeles
Bosques del Peñar (Fracc.)
Real Toledo Fase VIII (Fracc.)
Residencial Punta Las Torres
(Pva.)
Residencial Platinum
Sendero de Los Pinos (Fracc.)
Gran Diamante Residencial
(Fracc.)
Privada Valle Del Roble
Residencial
del
Bosque
(Fracc.)
Nuevo San Bartolo (Fracc.)
Fracc. Parque Urbano San
Antonio El Desmonte
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Priv. San Carlos
Fracc. Punta Poniente
Punta Azul (Frac)
Antal Condominios (Fracc.)
Col. Palmar II
Colosio I (Fracc.)
Col. El Tezontle
Cerro de San Cristóbal
El Rosario (Fracc.)
El Carmen (Fracc.)
Rincones de San Antonio (Col.)
Renacimiento (Fracc.)
Fracc. Valle Blanco
Buganvilias (Col.)
Ampliación Mártires 18 de
agosto
Mártires del 18 de agosto (Col.)
Col. 15 de septiembre
Río de La Soledad (Fracc.)
Guadalupe (Col.)
La Cabaña (Fracc.)
Jardines de Colosio (Col.)
Col. Rojo Gómez
Fracc. Rinconada Real
Pachuca
Residencial Nuevo Hidalgo
Privada Vista Real
Valle de San Javier (Fracc.)
Conjunto Arboledas II (Fracc.)
Conjunto Arboledas I (Fracc.)
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Colonias con grado de inundación alto
Cerro De Cubitos (Col.)
Independencia, Colonia
Priv. Residencial Buganvilias
Valle Dorado (Fracc.)
Col. Cristina Rosa Yescas
Col. Santa María Matilde
Ex Hacienda De Pitahayas
Fracc. Los Girasoles
Los Rosales (Fracc.)
Piracantos
Privada Real De Santa Julia
Los Cedros (Fracc.)
Villa Elisa (Fracc.)
Privada Valle del Mayab
La Excelencia Residencial (Fracc.)
Rincón de La Plata (Fracc.)
Residencial Hacienda Dolores (Fracc.)
Valle De Albar (Fracc.)
Quinta Zafiro (Fracc.)
Real Toledo Fase II (Fracc.)
Arrayanes (Fracc.)
Privada Rubí
Privadas Coral
El Castillo (Privada)
Privadas Punta Esmeralda
Privada Victoria
Oasis de Doria (Privada)
Unión Antorchista
Jacarandas (Fracc.)
Diamante (Col.)
El Arbolito (Barrio)
Col. Nueva Estrella
San Antonio Cabañitas (Col.)

Fracc. Pva. Villa Regina
Paseo de Las Camelinas
Col. Aeropuerto
El Reencuentro Residencial
(Fracc.)
Real De La Plata (Fracc.)
Fracc. Real de Pachuca
Privadas de La Herradura
(Fracc.)
Priv. Villa Magna
Pva. Valle Turquesa
Las Teresitas (Privada) 2a
Etapa
Las Teresitas (Privada) 1ra
Etapa
Jade Residencial (Fracc.)
Jade Residencial 2da Sección
(Frac.)
Plutarco E. Calles (Fracc.)
Hidalgo Unido (Parque de
Poblamiento)
Col. Las Palmitas
I.S.S.S.T.E.
Col. Venustiano Carranza
Explanada Cerro de Cubitos
(Col.)
Col. Zona Plateada
Ejido El Cerezo
La Esperanza (Fracc.)
Ex-Hacienda de La Luz
(Fracc.)
Lagos Residencial (Fracc.)
Priv. Residencial La Escondida

Col. Arboledas de San Javier
Fracc. Los Arcos
Valle del Palmar (Fracc.)
La Loma (Col.) - Ejido Santa
Julia
San Bartolo
Colonias
Quinta Real (Fracc.)
Privada de Los Ángeles (Fracc.)
Hacienda La Herradura (Fracc.)
Valle Diamante Plus (Priv.)
Ex Hacienda de Cocotitlán
Fracc.
Lomas
Residencial
Pachuca
Ex Hacienda de Coscotitlán
Industrial La Paz (Fracc.)
Fracc. Arboledas de
Elena
La Moraleja (Fracc.)
Rancho La Colonia

Santa

Col. Santa Julia
Col. San Antonio El Desmonte
Céspedes Reforma (Col.)
Col. Felipe Ángeles
Las Lanchitas (Colonia)
Acueducto
(Conjunto
Habitacional)
Nuevo Hidalgo (Fracc.)
Fracc. Aquiles Serdán
San Antonio Buenos Aires (Col.)
Villas de Pachuca (Fracc.)
La Paz (Col.)
Col. Adolfo López Mateos

Fuente: Atlas de Riesgos del municipio de Pachuca de Soto, 2017.

De acuerdo a la clasificación de riesgo del CENAPRED, el 58% de las viviendas presenta un riesgo
bajo, el 40 % riesgo medio y el 1% riesgo muy bajo y bajo; esto dentro de la cabecera municipal.
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Figura 83. Riesgo por precipitación en Pachuca de Soto, Hidalgo.
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2.19.3 Químico-tecnológico
Incendios
Un incendio se produce cuando existe: oxígeno, calor y combustible; al haber estos tres elementos se
producirá fuego, el cual no es más que la reacción química que consiste en la oxidación del
combustible al contacto con el oxígeno. Se habla de un incendio, cuando se presenta fuego de
grandes proporciones y éste no es controlado. Los daños que produce un incendio son materiales,
lesiones y hasta pérdidas humanas.
Los mapas de peligros por incendios forestales, industriales y urbanos representan cartográficamente
la extensión del área probable que puede ser afectada por todos los productos que un incendio es
capaz de generar, así como producir daños en su entorno.
Los incendios forestales son aquellos que se presentan en áreas cubiertas de vegetación. En el caso
de este tipo de incendios el combustible es la vegetación.
Los incendios industriales son los que se suelen presentar de forma súbita o gradual en instalaciones o
industrias en donde se utilizan, producen, transportan o almacenan sustancias químicas y materiales
combustibles o inflamables.
Los incendios urbanos son aquellos que causan una destrucción total o parcial de instalaciones, casas
o edificaciones donde existen concentraciones humanas. De acuerdo con la CENAPRED (2001), la
principal causa de éstos últimos son los cortocircuitos, debido a instalaciones defectuosas.
La metodología utilizada para determinar la amenaza por incendios forestales, tuvo como insumos el
Modelo Digital de Elevaciones de INEGI, considerando que, a mayor pendiente y en orientaciones sur
existe mayor posibilidad de ocurrencia. En primer lugar, porque influye en una mayor propagación del
incendio, y en segundo, porque resulta más complicado la evacuación y la llegada de los elementos de
protección, además de que los combustibles ubicados en ese tipo de orientaciones se calientan con
mayor facilidad perdiendo humedad. De la misma manera se utilizó la información sobre uso de suelo
y vegetación, considerando los tipos de vegetación más susceptibles a sufrir un incendio,
considerando la facilidad y rapidez con que éste se propagaría. Por lo tanto, los usos y vegetación con
el nivel de susceptibilidad más alto son los matorrales y los pastizales, esto coincide con la poca
cantidad de humedad registrada en el análisis de humedad de la vegetación realizada a partir de
imágenes de satélite Landsat mediante el Índice Normalizado de la Diferencia de Humedad
(NDMI).También se utilizó la frecuencia de incendios forestales ocurridos en el municipio en los últimos
8 años y la cercanía de zonas de agricultura, vialidades y poblaciones como detonantes del fenómeno.
Posteriormente se agruparon las restricciones, es decir, aquellos lugares donde es imposible la
ocurrencia de un incendio forestal, tales como: cuerpos de agua, asentamientos humanos y
agricultura.
La CONABIO tiene localizados los puntos de calor, los cuales se pueden consultar en su Sistema de
Alerta de Incendios, en el municipio de Pachuca de Soto de 2010 a 2017 se tienen registrados 36 de
los cuales 16 se registraron en la vegetación secundaria de matorral crasicaule y desértico rosetófilo,
así como en pastizales inducidos. El mapa de peligro que se muestra a continuación señala de manera
clara las zonas de mayor peligro de incendios forestales para el municipio de Pachuca de Soto, siendo
aquellas localizadas al sur del municipio, las cuales coinciden con las zonas con vegetación de
pastizales y matorrales y con los puntos de calor.
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Las localidades como El Bordo, San Miguel Cerezo y La Camelia se encuentran cerca de zonas de
peligro alto de incendio forestal, sin embargo, la vegetación es secundaria por lo cual no representa
una grave amenaza para la salud de la población. En el caso del peligro medio se encuentra en la
zona norte, parte de ella perteneciente al Área Natural Protegida de Parque Nacional El Chico.
Es importante señalar que las zonas boscosas densas en el municipio ocupan poca extensión debido a
la expansión de los asentamientos humanos que demandan tierras para el cultivo o de uso
habitacional, esto implica que aumente las zonas de vegetación secundaria las cuales son más
propensas a que se inicie o se propague un incendio forestal. Como se sabe, la recurrencia de los
incendios forestales en determinada zona además de afectar a la vegetación presente, daña las
propiedades físicas y químicas de los suelos, lo que puede llegar a afectar la recarga de acuíferos.
Evaluación de riesgos químicos
Para estar preparado ante la ocurrencia de un accidente con sustancias químicas y dar atención
oportuna y adecuada, es importante conocer de antemano cuales son las sustancias almacenadas en
la zona de estudio y con ello, conocer los peligros que representan, así como tener presente los
materiales y equipos con los que se cuenta para atender un evento y de esta manera establecer
planes de acción en los que participen la industria, las autoridades, los servicios de emergencia y la
población (CENAPRED, 2003).
En México, la clasificación de sustancias peligrosas en instalaciones se hace de acuerdo a la NOM018-STPS-2000. En esta norma se establece la forma de identificación y clasificación de las
sustancias. Las propiedades que se toman en cuenta son daños a la salud, inflamabilidad y
radiactividad, dándole valores en una escala de 0 a 4 para indicar el grado de peligro que presentan,
siendo 4 el de mayor peligro. En el estado de Hidalgo, de acuerdo con datos del CENAPRED, la
sustancia química almacenada en mayor volumen es el hidróxido de sodio, el cual representa el 72 %
del volumen total almacenado, con lo que respecta a los combustibles almacenados, la gasolina y el
petróleo son los que están en mayor cantidad representando el 36 y 21 % respectivamente (Figura
84).

168

Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo
Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Pachuca de Soto, Hidalgo 2019

Figura 84. Sustancias químicas peligrosas almacenadas en mayor volumen (Izquierda) y
combustibles almacenados en el estado de Hidalgo.

Con lo que respecta a las sustancias químicas más peligrosas almacenadas, considerando solo
aquellas con grado de 3 y 4 (NOM-018-STPS-2000); en el estado podemos encontrar las siguientes
(Cuadro 54).
Cuadro 54. Sustancias químicas más peligrosas almacenadas en el estado de Hidalgo.
Sustancia química
Gas LP
Butano
Alcohol Metílico
Acrilonitrilo
Propano
Propileno
Hexano
Amoniaco
Ácido sulfúrico
Trimetilamina
Formaldehido
Acetocianhidrina

Cantidad (toneladas)
56,574
6,116
5,343
5,655
4,837
3,580
838
711
563
515
480
420

Sustancia química
Acetona
Alcohol metílico
Alcohol etílico
Hidrógeno
Fenol
Ácido fluorhídrico
Peróxido de hidrógeno
Ácido clorhídrico
Dimetilamina
Cloro
Ácido cianhídrico
Tolueno

Cantidad (toneladas)
340
309
308
274
107
90
73
53
45
33
19
10

Fuente: CENAPRED, 2003.

En este apartado, se menciona lo señalado en el atlas de riesgos del municipio de Pachuca de Soto,
en lo relacionado al análisis del peligro ocasionado por gaseras, gasolineras y derrames y fugas
toxicas.
Explosiones
De acuerdo a programa SCRI-Fuego, existen diferentes tipos de fuego en función de la sustancia
involucrada, en este caso se realiza el análisis únicamente de dos tipos:
a) BLEVE “Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion” (Expansión Explosiva del Vapor de un Líquido
en Ebullición), se trata de un tipo de explosión mecánica de un recipiente a presión en el que ocurre un
escape súbito a la atmósfera de una gran masa de líquido o gas licuado, a presión sobrecalentados
por rotura del recipiente o de alguna válvula de seguridad. Este tipo de simulación se utilizó para Gas
licuado de petróleo (Gas LP).
b) Fuego en Pool Fire, “Fuego en Derrames de Combustible”, su principal afectación es por radiación
térmica y se suscita cuando hay un factor que provoca una chispa y a su vez la ignición del
combustible, que para este caso se trata de la gasolina y diésel.
El programa de simulación SCRI - Fuego funciona con datos de la capacidad del tanque de
almacenamiento, dimensión de la trinchera, promedio de la dirección y velocidad del viento, humedad
relativa, temperatura ambiental, entre otros, de los parámetros que muestra como opciones múltiples el
mismo programa, se consideraron los máximos o los más altos, dando resultados en función del tipo
de fuego, es decir, cuatro radios para el tipo BLEVE (bola de fuego, peligro alto, peligro medio y peligro
bajo. Este tipo de fuego se presenta en una explosión provocada por gas, que además de la radiación
térmica genera una bola de fuego que se presenta inmediatamente en el tanque de almacenamiento.
Para el tipo de fuego Pool Fire, se generan tres radios (peligro alto, peligro medio y peligro bajo. Los

169

Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo
Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Pachuca de Soto, Hidalgo 2019

radios de peligro originados por las gaseras engloban sólo tres clasificaciones respecto a los valores
de radiación térmica (Cuadro 55).
Cuadro 55. Grado de peligro, valores de radiación térmica y efectos por fuego.
Peligro
Muy Alto
(Bola de Fuego)
Alto

Radiación
Térmica
> 31.5

Medio

12.60
–
31.50
5.05 – 12.60

Bajo

< 5.05

Efecto
Mortal para todo ser vivo por quemaduras y asfixia
Es suficiente para causar daños a equipos y colapso de estructuras.
Fatalidad para seres vivos dentro de este radio.
La madera puede alcanzar el punto de ignición, el acero puede perder
su integridad mecánica. Los seres vivos, tiene posibilidades de perder
la vida.
Los seres vivos presentan quemaduras de diversos grados por una
exposición de 20 segundos.

Fuente: Bossi et al., 2000 y Casal et al., 1999.

Los modelos de simulación por explosión se obtuvieron por medio de buffers elaborados en el
programa Arc Map versión 10.3, logrando una zonificación de zonas de peligro y sus radios de
afectación, divididos en tres niveles de radiación térmica: alto, medio y bajo; y uno adicional
únicamente para las gaseras (bola de fuego). Para realizar los modelos de explosividad y establecer
diferentes escenarios de peligro y riesgo por explosión, se consideró la cantidad del contenedor de
mayor capacidad de almacenamiento de cada gasolinera y gasera, permitiendo establecer escenarios
que ayudan a cualificar y cuantificar los probables daños materiales y humanos. La magnitud y longitud
de cada radio de afectación por explosión va a depender del tipo y la cantidad de sustancia analizada.
Análisis de peligro por gaseras
De acuerdo a lo que se menciona en el atlas de riesgos del municipio, en la ciudad de Pachuca y parte
de la zona conurbada de Mineral de la Reforma se censaron un total de 5 gaseras: Zima Gas, Garza
Gas de Provincia S.A. de C.V. (dos plantas una en el municipio de Pachuca y otra en Mineral de la
Reforma), Motor & Gas y Estación de Combugas Valle de México S.A. de C.V. Las únicas operaciones
en la planta de almacenamiento son el transporte y almacenamiento del Gas L.P. y se le conoce como
distribución. Los servicios que ofrecen las Gaseras al público en general, son venta y comercialización
de gas doméstico en cilindros de 20 y 30 kilogramos, llenado de tanques estacionarios a domicilio y
almacenamiento de 5,000 o más litros de gas L.P.
Para el análisis de peligro se consideró la capacidad máxima de almacenamiento de los tanques de
Gas L.P. Del análisis se obtuvo en general dos tipos de radios de afectación, las capacidades
consideradas para la zonificación son de 5,000 litros para los tanques de las empresas gaseras de
Zima Gas, Combugas Valle de México y Garza Gas de Provincia (ubicada en Mineral de la Reforma).
Por su parte, Motors & Gas y Garza Gas de Provincia fueron consideradas en la zonificación de
250,000 litros (Cuadro 56)
Cuadro 56. Radio de afectación del combustible Gas L.P. acuerdo a su capacidad de almacenamiento.
Capacidad de
almacenamiento de
Gas L.P (litros)
5,000
250,000

Peligro
Bola de fuego
48 metros
246 metros

Nivel de peligro y distancia del
radio de afectación en metros
Peligro alto
Peligro medio
97 metros
646 metros

Fuente: Atlas de Riesgos del municipio de Pachuca de Soto, 2017.

170

144 metros
953 metros

Peligro bajo
210 metros
1400 metros

Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo
Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Pachuca de Soto, Hidalgo 2019

Las gaseras representan peligro para los sitios que se encuentran cerca de ellos en caso de explosión
y viceversa, como la presencia de ductos, gaseras o gasolineras (Cuadro 57).
Cuadro 57. Sitios públicos cercanos y sitios que representan peligro para la gasera.
Nombre o razón
social
Zima Gas
Garza
Gas
De
Provincia S.A. de
C.V.

Gasolinera cerca
de un sitio
Oficina
de
gobierno
Hotel, hospital, y
restaurante

Motor & Gas

Escuela, centro
comercial

Estación
de
Combugas Valle de
México S.A. de C.V.

Hotel e iglesia

Garza
Gas
de
Provincia S.A. de
C.V.

Escuela, centro
comercial

Distancia del sitio
Almacén de INEGI a
15 Metros
Hotel
Sahara,
Hospital de la Cruz
Roja, Estación del
Tuzo
Bus
y
Restaurante Mirage
CBTIS No. 8 a 100
m, Centro Comercial
Plaza G a 30 m.
Iglesia a 40 m y
Hotel a 100 m

Plaza Universidad a
150 metros y UAEH
a 450 metros

Gasolinera cerca
Distancia del
de algún peligro
peligro en metros
Ducto
Ducto a 148 m
Ninguno

Ninguno

Gasolinera

Gasolinera a 80 m

Talud de jales,
canal de drenaje,
una gasera y dos
gasolineras
Gasolinera

Talud de jales, canal
de
drenaje,
una
gasera
y
dos
gasolineras
Gasoducto a 25 m y
gasolinera a 60 m.

Fuente: Atlas de Riesgos del municipio de Pachuca de Soto, 2017.

Análisis de peligro por gasolineras
El atlas de Riesgos de Pachuca de Soto señala que en la ciudad de Pachuca y parte de la zona
conurbada de Mineral de la Reforma se censaron un total de 46 estaciones de servicio. En base a esta
información se realizó el análisis de peligro por gasolinas.
Las gasolineras situadas en calles principales de la zona urbana y del centro de la ciudad, cuentan con
tanques de almacenamiento de capacidad máxima de 40,000 a 60,000 litros, y solo abastecen
combustible tipo magna y premium. Las gasolineras ubicadas en la carretera Pachuca-México,
Pachuca-Actopan, Pachuca-Tulancingo, bulevares del Minero, Felipe Ángeles, Santa Catarina, Luis
Donaldo Colosio, Ramón G. Bonfil, Everardo Márquez, Javier Rojo Gómez y las avenidas Benito
Juárez, Revolución, Río de las Avenidas, Francisco I. Madero y Nuevo Hidalgo, tienen tanques de
almacenamiento máxima que varían en capacidad de 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 y 100,000 litros,
dando servicio de los tres tipos de combustibles magna, premium y diésel.
Del mismo modo, es necesario mencioncar que en el municipio de Pachuca de Soto se ubica la
Terminal de Almacenamiento y Distribución de PEMEX sobre el Boulevard Everardo Marquez, con una
capacidad operativa total de 120 mil barriles suministrados por ducto (SENER, 2018). El cual puede
representar un riesgo a la población en caso de presentarse un siniestro.
De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-1999 en el artículo 518, la distancia de los
dispensarios a sitios públicos debe ser mínimo de 15 metros a los lugares de reunión pública, así
mismo la estación de servicio se estar ubicada a 100 metros de las Plantas de Almacenamiento y
Distribución de Gas LP y una zona de amortiguamiento o protección a una distancia de 30 metros de
líneas de alta tensión, vías férreas, ductos y de zonas habitacionales (Pemex, 2006).
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Para determinar los radios de peligro se involucraron el tipo de combustible, número de tanques de
almacenamiento y capacidad máxima de los mismos. Es importante mencionar que, debido a la
capacidad de arder de cada tipo de combustible, los incendios en gasolineras, comparadas a las de
explosiones de las gaseras, son de menores dimensiones en cuanto a área de afectación. En este
caso, se generaron tres radios de afectación en función de la radiación térmica.
Para realizar el análisis de peligro se tomó como referencia la capacidad máxima de almacenamiento
de los tanques de combustible tipo magna ya que son los de mayor capacidad en todas las estaciones
de servicio. Del análisis se obtuvo siete radios de afectación (Cuadro 58).
Cuadro 58. Radio de afectación de combustible gasolina de acuerdo a su capacidad de
almacenamiento.
Capacidad de
Nivel de peligro y distancia del
almacenamiento de
radio de afectación en metros
tanque magno (litros)
Alto
Medio
Bajo
40,000
10 metros
18 metros
29 metros
44,500
11 metros
19 metros
31 metros
50,000
12 metros
21 metros
34 metros
60,000
15 metros
26 metros
42 metros
70,000
15 metros
27 metros
43 metros
80,000
16 metros
29 metros
46 metros
100,000
18 metros
30 metros
50 metros
Fuente: Atlas de Riesgos del municipio de Pachuca de Soto, 2017.

Al igual que las gaseras, existen sitios cercanos a las gasolineras que están o representan peligro
(Cuadro 59).
Cuadro 59. Sitios públicos cercanos y sitios que representan peligro para la gasera.
No.

1

2
3
4
5

6

7

Nombre o Razón
Social
Estación de Servicio
La Concepción S.A.
de C.V.
Carbu Express S.A.
de C.V.
Héctor Flores Barrera
CECAPIEM S.A. de
C.V.
Estación de Servicio
Dos Caminos S.A. de
C.V.
Adrián
Guevara
Rivera
Garage
Central
Estación de Servicio
Ariel S.A. de C.V.

Estación
de
servicio
13245

Distancia del sitio en
metros
Dentro de
Comercial

La

Plaza

Gasolinera
cerca de algún
peligro
Ninguno

Distancia del
peligro en metros
Ninguno

9665

Colegio Versalles 100 m

Gasolinera

12648
6074

Colegio Versalles 70 m
Soriana a 170 m

Gasolinera
Ninguno

Gasolinera a 170
ms
Gasolinera a 170 m
Ninguno

0707

Oxxo a 50 m

Ninguno

Ninguno

0710

Teatro a 80 m, Hotel a
125
m,
Palacio
de
Gobierno a 170 m
Parque a 25 m, Iglesia y
Oficina de Gobierno a150
m,
Iglesia a 50 m y hospital
general a 300 m
Oficinas del IMSS a 140
m
Oficinas del IMSS a 118
m

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Gasolinera

Gasolinera a 110 m

Gasolinera

Gasolinera a 110 m

0684

8

Ludjosa Gaso

0709

9

Damor S.A. de C.V.

6352

10

Combustibles Bentan
S.A. de C.V.

6370
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No.

11

12

13

Nombre o Razón
Social
Servicio
Gasolinero
Santa Julia S.A. de
C.V.
Miguel
Reyes
Valdovinos

Estación
de
servicio
8914

0711

Estación de Servicio
Gesa S.A. de C.V.
Servicio
Garman
Hidalgo S.A. de C.V.
Garman
Pachuca
S.A. de C.V.
Combustibles
de
Pachuca S.A. de C.V.
Hidrocarburos
Hidalgo S.A. de C.V.

6334

18

Estación Real de La
Plata S.A. de C.V.

7554

19

Hidrosina Plus Sapi
De C.V.

6069

20

Servicio Pachuca S.A.
de C.V.

5105

21

Estación de Servicio
Ariel S.A. de C.V.

6707

22

CECAPIEM S.A. de
C.V.
Servicio Morgusa S.A.
de C.V.

6199

24

Estación de Servicio
Ariel S.A. de C.V.

8590

25

Hidrocarburos
El
Mineral
Servi
Universidad
S.A. de C.V.
Servicio La Venta
S.A. de C.V.
Combu Hidalgo S.A.
de C.V.

8474

29

Egu S.A. de C.V.

7425

30

Gasomer S.A. de C.V.

8991

31

Servicio

4062

14
15
16
17

23

26
27
28

Enríquez

5404
7386
6830
3892

5273

9535
4153
12849

Distancia del sitio en
metros
Instalaciones de CFE a 80
m
Hotel a 34 m, centro
comercial a 130 m y
escuela a 130 m.
Ciclopista a 15 m, centro
comercial a 100 m
Hotel a 30 metros y
viviendas a 25 m
Hotel Motors a 55 metros
y 30 m varios comercios
Centro deportivo estadio
Hidalgo a 240 m
Terminal a 50 m, central
de abastos a 200 m, hotel
a 300 m.
Hospital a 150 metros y
notaría pública no. 9 a 70
metros
Centro comercial a 50 m,
cine a 90 m, hospital a
150 m
Iglesia a 40 m, hotel a 50
m y oficina de gobierno a
100 m
Escuela a 40 m, oficina a
70 m, hotel a 100 m,
iglesia a 130 m
Oficina de gobierno a 50
m y hotel a 300 m
Hospital a 180 m, hotel a
200 m y centro comercial
a 300 m
UAEH a 100 m, hospital a
200 m, plaza universidad
a 50 m
Hotel a 100 m y centro
comercial a 150 m
Escuela a 50 m, hospital a
500 m
Centro comercial perisur a
20 m 100 m del Tuzobus
Hospital a 1 km, centro
comercial a 1 km y
Campo de golf a 800 m.
Escuela a 200 metros,
plaza comercial del valle a
130 m
Centro comercial a 50 m,
oficina a 200 m y hotel a
400 m
Escuela CBTIS no. 8 a 90
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Gasolinera
cerca de algún
peligro
Ninguno

Ninguno

Industria

Industria a 180 m

Río
Gasolinera

Río de las avenidas
a 20 metros
Gasolinera a 45 m

Gasolinera

Gasolinera a 45 m

Ninguno

Ninguno

Gasolinera

Gasolinera a 300 m

Ninguno

Ninguno

Gasolinera

Gasolinera a 30 m

Industria

Industria a 300 m

Gasolinera

Gasolinera a 350 m

Talud y río

Talud de jal a 30 m
y canal a 20 m
Gaser a 500 m,
gasolinera 400 m

Gaseras
gasolinera

y

Gasera
gasolinera

y

Gasolinera
Gasera
gasolinera
Ninguno

Distancia del
peligro en metros

Gasera a 30 m,
gasolinera a 300 m
Gasolinera a 300 m

y

Gasera a 400 m,
gasolinera 300 m
Ninguno

Gasolinera

Gasolinera a 900 m

Ninguno

Ninguno

Gasolinera

Gasolinera a 1 km

Gasera

Gasera a 100 m
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No.

32
33
34
35

Nombre o Razón
Social
S.A. de C.V.
Servicio Colinas De
Plata S.A. de C.V.
Hidrocarburos Santa
Ana S.A. de C.V.
Consorcio Gasolinero
Arpabre S.A. de C.V.
Servicio Mita Bonfil
S.A. de C.V.

Estación
de
servicio
6662
8798
09861
12016

36

Latitud 5 Estrellas
S.A. de C.V.

10052

37

Servicio
Pitahayas
S.A. de C.V.

6459

38

Servicio de Austria
S.A. de C.V.
Centro de Servicio
Automovilístico S.A.
de C.V.
Servicio
Gasolinero
San Antonio S.A. de
C.V.
Gas El Desmonte
S.A. de C.V.

6211

42

Simugas S.A. de C.V.

6322

43

Servicio Candela 1
S.A. de C.V.
CECAPIEM S.A. de
C.V.

8468

45

Hidrocarburos Santa
Ana S.A. de C.V.

11733

46

Kusagas S.A. de C.
V.

NUEVA

39

40

41

44

0699

5988

12404

11938

Distancia del sitio en
metros
m y plaza g a 50 m
Oficina policía federal a
15 m y plaza q a 200 m
Centro comercial a 20 m y
hotel a 250 m
Centro comercial a 20 m y
hotel a 50 m
Michelin a 10 metros y
oficinas del OXXO a 80
metros
Hotel Luxury y cercana a
la
plaza
comercial
Tréboles
Farmacia a 10 m, centro
comercial tréboles a 60
metros
Centro comercial plaza
villas y templo mormón
Hotel a 100 m, estación
del tuzobus a 40 m y
OXXO a 10 m
Hotel San Antonio a 100
m y terminal del ADO a
160 m.
Tiendas a 15 m y estación
6
San
Antonio
del
Tuzobus a 20 m
Hotel a 50 m y tiendas
OXXO a 15 m
Salón de eventos a 30 m
y tiendas a 15 m
Salón Perla jardín a 30
metros,
locales
comerciales
Oficina de gobierno a 90
metros
y
agencia
Chevrolet a 130 m
Unidad habitacional a 20
m

Gasolinera
cerca de algún
peligro

Distancia del
peligro en metros

Ninguno

Ninguno

Gasolinera

Gasolinera a 300 m

Gasolinera

Gasolinera a 300 m

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Gasolinera

Gasolinera a 100 m

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Arroyo

Arroyo sosa a 10 m

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Fuente: Atlas de Riesgos del municipio de Pachuca de Soto, 2017.

Derrames y fugas tóxicas
Ductos
Petróleos Mexicanos realiza el trasporte de hidrocarburos por medio de red de ductos, este sistema
está expuesto a una serie de factores que incrementan la probabilidad de ocurrencia de accidentes en
el sistema de ductos. Estos factores varían desde altas presiones y temperaturas, cambios climáticos,
lluvias, salinidad, corrosión de las tuberías causada por los componentes de los hidrocarburos,
invasión del derecho de vía, golpes mecánicos y tomas clandestinas. De acuerdo a los datos de
accidentes emitidos por Pemex-Refinación (2004), los casos con mayor número de registro de
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accidentes sobre el tendido de tuberías de ductos, corresponde la toma clandestina, corrosión y golpe
mecánico.

En el municipio de Pachuca, pasan cuatro líneas de ductos
1.
2.
3.
4.

Oleoducto Poza Rica - Refinería Salamanca
Poliducto Poza Rica – Refinería Tula
Poliducto Refinería Tula – TAR Pachuca
Gasoducto Venta de Carpio – Minera Autlán

Para la zonificación de peligro por ductos, se consideró 200 metros hacia ambos lados, considerando
el máximo escenario de peligrosidad, debido a que se desconoce el tipo de combustible y las
características de temperatura, presión y diámetro de los ductos. Dado que se carecen de datos e
información, únicamente se describió las localidades y/o colonias por donde pasan los ductos de
PEMEX, a través de sus calles o sobre un costado de la traza urbana, dando como resultado el
número de colonias que están dentro de la zona de influencia de peligro (Cuadro 60 y Cuadro 61).
Cuadro 60. Líneas de Oleoductos, poliductos y gasoductos que cruzan el municipio de Pachuca de Soto
(parte I).
Longitud
Diámetro
Ducto
Tipo
Empresa
en
ID ducto
Origen
Destino
(pulgadas)
metros
Gasoducto
Pemex gas y
Gasoducto
petroquímica 27,217
Venta de Carpio básica
Minera Autlán

D101

Oleoducto
Poza
Rica - Refinería Oleoducto
Salamanca

Pemex
refinación

26,182

DUC-TRRefinería
OLD
RD Poza rica
16"
Salamanca
114

Poliducto
CAB.
Poza
Rica
- Poliducto
Refinería Tula

Pemex
refinación

25,530

Poliducto Refinería
Poliducto
Tula - Pachuca

Pemex
refinación

17,285

DUC-TRPLD-RD
643
DUC-TRPLD-RD
647

Venta de Minera
Carpio
Autlán

CAB
Poza
Rica

06"

Refinería
Tula

14"

Refinería TARTula
Pachuca

08"

Fuente: Atlas de Riesgos del municipio de Pachuca de Soto, 2017.

Cuadro 61. Líneas de Oleoductos, poliductos y gasoductos que cruzan el municipio de Pachuca de Soto
(parte II).
Ducto

Estatus

Gasoducto
Operando
Venta de Carpio Minera Autlán
Oleoducto
Poza
Rica - Refinería Operando
Salamanca
Poliducto
CAB.
Poza
Rica
- Operando
Refinería Tula

Colinas por donde cruza el ducto
Rinconada de Santiago, San Antonio Cabañitas, Fracc. Progreso,
Bulevares de San Francisco, Santiago Jaltepec, Canutillo, Santa
Apolonia, Fracc. Rio de la Soledad, Guadalupe, La Cabaña, San
Antonio Buenos Aires
Santiago Tlapacoya, La Loma-Ejido Santa Julia, San Pedro
Nopancalco, Residencial Los Ángeles, Aeropuerto, Fracc. Real de la
Plata y cruza hacia el municipio de Mineral de la Reforma
Santiago Tlapacoya, Municipio Mineral de la Reforma
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Poliducto Refinería
Operando
Tula - Pachuca

Santiago Tlapacoya, La Loma-Ejido Santa Julia, El Tezontle, Infonavit
Venta Prieta, Venta Prieta, Plaza Perisur, Unidad Habitacional Centro
Minero, Puerta De Hierro, Jales Sur, Ex-Hacienda de Coscotitlán,
Fracc. Real del Valle, Industrial La Paz

Fuente: Atlas de Riesgos del municipio de Pachuca de Soto, 2017.

Industrias
En la industria se utilizan y/o elaboran diversas sustancias peligrosas, asimismo en las actividades
comerciales, educativas y de servicios se emplean o manipulan dichas sustancias y materiales. El
peligro que una sustancia puede representar para una localidad depende no solo de las propiedades
de la misma, sino también del volumen o cantidad presente. Una manera de diferenciar a las empresas
que manejan sustancias y materiales peligrosos es con respecto al volumen o cantidad existente en
sus instalaciones.
En el caso de Pachuca de Soto se encuentran 5 empresas que almacenan y distribuyen gases
peligrosos, estas corresponden a gases industriales, médicos y para uso de soldadura (Cuadro 62).
Cuadro 62. Industrias que manejan gases industriales, medicinales y gases para soldadura en el municipio de
Pachuca de Soto.

Ubicación

Nombr
eo
razón
social

Boulevard
Felipe
Infra
Ángeles km S.A. de
80+100 San C.V.
Antonio
ADH
Nevado
de
gases
colima
104
Pachuc
San
a S.A.
Cayetano
de C.V.
Avenida
Infra
Cuauhtémoc
S.A. de
1008
C.V.
Maestranza
Autóge
Cuauhtémoc na de
1207
Hidalgo
Maestranza
S.A. de
C.V.
2 de abril 902 Envasa
San
Pedro dora El
Nopancalco
Caudillo

Sustancia química 1
Sustancia química 2
Tanques
Tanques
Capacida
Capacida
o
o
Nombre
do
Nombre
do
depósito
depósito
volumen
volumen
s
s

Sustancia química 3
Tanques
Capacida
Nombr
o
do
e
depósito
volumen
s

Oxigeno

30

9.5 m3

Nitrógen
6
o

9.5 m3

Argón

Oxigeno
industrial

20

9.5 m3

CO2

20 kg

Acetilen
5
o

Acetileno

Varios
(canje de 210 kg
cilindros)

Oxigeno

60

9.5 m3

Aguardien
te

2

3 m3

Fuente: Atlas de Riesgos del municipio de Pachuca de Soto, 2017.
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Figura 85. Peligros de origen químico - tecnológico (grado Alto y Muy Alto) de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Vulnerabilidad social
La vulnerabilidad social, es un proceso que asegura que algunas personas se encuentren
en riesgo de pobreza y de exclusión social, lo que implique que aumenten sus
oportunidades en la vida económica, social y cultural, así como para gozar de unas
condiciones de vida y de bienestar que se consideran normales en la sociedad en la que
viven.
Considerando lo antes expuesto, en el año 2018 en el municipio de Pachuca, la población
económicamente activa, se registró en el sector terciario (comercio y servicios),
representando un 61.50% de la población activa, de la cual el 25% posee un nivel de
ingresos de 1 a 2 (salarios mínimos).
Referente a la prestación de servicios, el municipio cuenta con servicios educativos
públicos y privados en sus distintos niveles, además de oportunidad de centros de
educación extraescolar, prestación de servicios educativos, cultura y acceso a recreación.
Además de equipamiento de salud y asistencia social, los cuales prestan diferentes
servicios médicos y de cuidados. Por lo que respecta a la clasificación de las viviendas, se
encuentran construidas en su mayoría con techos rígidos, reforzadas con dalas, castillos y
mampostería, son pocas las viviendas de adobe con techo flexible y estructura de
madera, cubierta de lámina y techos de materiales flexibles, el mayor porcentaje de las
viviendas cuentan con todos los servicios básicos (agua, luz, drenaje y teléfono),
Por tanto, se analiza que la mayor concentración de los servicios se encuentra en la parte
central, oriente, poniente y sur de municipio por lo que la vulnerabilidad social que se
presenta es baja, parte de la población que radica en la parte norte del municipio se
despliega al centro del municipio o región metropolitana para ejecutar sus actividades.
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Figura 86. Vulnerabildad Social del municipio de Pachuca de Soto
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II.2.9 Diagnóstico Ambiental
El tema de los residuos sólidos es de gran importancia debido a que tiene influencia en
los ecosistemas terrestres y acuáticos, así como en las especies que habitan dentro de
ellos, también representan una fuente de gas metano que eleva las emisiones de gases
de efecto invernadero. El crecimiento demográfico incrementa la acumulación de residuos
sólidos alrededor del centro urbano que genera una problemática de tipo ambiental, social
y económico.
Pachuca de Soto es el municipio que recolecta la mayor proporción de residuos en
relación con el estado de Hidalgo, con 380 t/día, que representa el 20.3% del total de
residuos sólidos recolectados diariamente en la entidad. Las colonias Centro, Arbolito,
Ampliación Santa Julia, Periodistas, Venta Prieta y Villas de Pachuca, son las que mayor
problemática presentan entorno a los residuos ya que estas se distinguen por tener una
gran cantidad de población, actividades económicas, así como varios comercios y
viviendas.
Estos desechos provienen principalmente de actividades domésticas, de los cuales en su
mayoría son residuos orgánicos, metal y vidrio. Para el municipio el promedio diario
generado per cápita es cercano a los 0.75 kg. Por consiguiente, el municipio concentra
una gran proporción de los vehículos recolectores de residuos sólidos urbanos en la
entidad, entre vehículos de caja abierta, compactadores y de otros tipos, cuenta con 49, lo
cual representa el 12% del total de vehículos en Hidalgo.
De acuerdo con datos del Consejo Estatal de Ecología de Hidalgo (COEDEH) en el
municipio se generan en promedio 1.28 kg de basura por persona diariamente, por lo que
se tiene que para el 2015 se generarán 403 toneladas de basura al día, para el 2020 se
producirán 440 t/día y para el 2030 se tendrán 506 t/día (Cuadro 63) (Pachuca de Soto,
2012).
Cuadro 63. Generación de desechos sólidos por localidad
en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Desechos sólidos (t/año)
Localidad
2005 2015 2020 2030
Pachuca de Soto
341
391
428
491
Santiago Tlapacoya
3
4
4
5
San Miguel Cerezo
2
3
3
4
Camelia
1
2
2
2
Huixmí
1
1
1
1
Santa Gertrudis
1
1
1
1
El Judío
0
0
0
1
El Bordo
0
0
0
0
Resto de localidades
1
1
1
1
Total
350
403
440
506
Fuente: Pachuca de Soto, 2012. Programa Municipal de Desarrollo
Urbano de Pachuca de Soto Estado de Hidalgo.

La recolección, tratamiento y disposición de los desechos sólidos corresponde al
municipio, donde operan 25 unidades recolectoras y sistemas de monitoreo que atienden
22 rutas en tres horarios al día. La recolección de residuos especiales se realiza por
medio de su almacenamiento temporal, para posteriormente trasladarse a otro sitio de
disposición, mientras que, en el caso de los residuos peligrosos, no se depositan en el
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relleno sanitario del Huixmí, ya que su gestión le corresponde al gobierno federal y
estatal.
De los residuos que se encuentran en las calles de hace cargo la Administración
Municipal, teniendo un inventario de 224 tambos de 200 litros por barrido. El barrido
manual es realizado a través de cien barrenderos, distribuidos en 16 rutas, que siguen
importantes bulevares, cada uno barre un promedio de 3 km (Juárez y Reyes, 2012),
mientras que el barrido al interior de colonias y fraccionamientos les corresponde a los
representantes de las asociaciones vecinales.
Aunque el municipio cuenta con relleno sanitario este no se encuentra en correcto
funcionamiento ni en capacidad para recibir mayores residuos. Por lo que se debe tener
una propuesta de un sistema de manejo integral de residuos sólidos urbanos, tanto en su
limpia y recolección, con opción a la atención metropolitana del tratamiento y disposición
final, donde se debe contar con la instalación de una planta de tratamiento de residuos
sólidos en los rellenos sanitarios metropolitanos.
Para atender con mayor firmeza el tema de la generación de residuos debido a que se
está convirtiendo en uno de los principales retos de las ciudades. Además, se debe
trabajar en un programa que impulse el reciclaje entre la población, para de esta forma
crear conciencia ciudadana y una cultura responsable, para reducir el daño al ambiente
ocasionado por los diferentes tipos de contaminación.
Tiraderos a cielo abierto de residuos municipales
Se consideran basureros y tiraderos clandestinos, los panteones y los sitios con
descargas de aguas residuales que contaminan el suelo, de estos últimos se observa una
amplia concentración en la zona Noreste del municipio. Los tiraderos se localizan en
algún terreno baldío, pero los más importantes identificados se encuentran en la colonia
Aves del Paraíso, la cantera de tezontle al Norte de Nopancalco, y otro ubicado en el
camino de terracería que comunica Villas de Pachuca y Tulipanes. Asimismo, a lo largo
del río de Las Avenidas donde se aprecia basura en ambos lados, hay algunos sitios en
los que la gente tira basura detectado a la altura del fraccionamiento residencial Valle de
San Javier. En todos se encuentra basura doméstica y escombros (Pachuca de Soto,
2012). Actualmente el hundimiento (tiro) ubicado en la colonia Anáhuac, es utilizado como
basurero, lo que representa un foco de contaminación severo tanto en superficie como en
el acuífero (SGM, 2017).
Tiraderos a corrientes o cuerpos de agua
A pesar de que el municipio cuenta con un relleno sanitario, el problema de la recolección
propicia que muchos residuos sólidos sean depositados clandestinamente en tiraderos
sobre las corrientes fluviales. Esto es un grave riesgo a la salud debido a los lixiviados y
por el riesgo de inundación ocasionados por la obstrucción de canales y arroyos con la
basura. Algunos de estos tiraderos se encuentran en la Colonia Aves de Paraíso, el cual
cubre parcialmente un arroyo, otro caso es el de Nopancalco, Cantera Tezontle y en el río
de las Avenidas (Pachuca de Soto, 2012).
También, destacan el tiradero de basura que se ubica en la calle que comunica a Villas de
Pachuca y Tulipanes y el tiradero de basura que se localiza en la Colonia Mariano Otero,
ubicado atrás de la penitenciaría. Otros ejemplos se encuentran en las calles Galeana y
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Halley, de la colonia Nueva Estrella 3ra sección, con basureros clandestinos en el fondo
de la Barranca Tulipán, donde existe flujo de agua perenne o dentro de las instalaciones
de la mina San Juan Pachuca. También se encuentra un tiradero entre la colonia la Raza
y de la zona protegida en recuperación de vegetación y fauna silvestre. Además, hay
tiraderos clandestinos en tiros de minas y zonas de hundimiento. Esto es un tema de gran
relevancia para el municipio debido a que estos residuos pueden llegar a contener
químicos cancerígenos que pueden contaminar el agua subterránea.
Sitios con quemas no controladas
El municipio de Pachuca cuenta con una adecuada recolección domiciliaría de los
residuos sólidos, y solo el 1.69% es destinada para la quema, situación que propicia un
deterioro del agua, del aire y del suelo (SEMARNATH, 2014), sin embargo, las
quemas en el municipio están relacionadas principalmente a las actividades agrícolas;
durante la época de estiaje, grandes cantidades de fuegos son producidos
principalmente en la zona Norte y Sur del municipio los cuales se inician entre julio y
septiembre (SGM, 2017)

Por otra parte, existen casos de quema de basura, la cual provoca incendios por los
cuales cada año se pierden más áreas verdes; este problema se da por varios
motivos ya que en muchos de los casos se quema la basura para reducir su volumen,
evitar el mal olor e impedir plagas en localidades como San Bartolo, Camelia, San
Rafael y la periferia del municipio (Figura 87) (SGM, 2017).

Figura 87. Quema de basura en la que se incluyeron 90 ha de pastizal en la
localidad del Bordo centro, Pachuca de Soto Hidalgo, 2016.

Otros sitios que representan alto riesgo hacer quemados son los pastizales que se ubican
en las inmediaciones de las localidades como Santiago Tlapacoya, Huixmí y Santa
Gertrudis, ubicadas al Suroeste del municipio ya que este fenómeno se presenta con
regularidad por el uso del fuego para limpiar sus terrenos para la construcción de
viviendas y quema de basura. Cabe destacar que año con año se incrementan los
incendios, por cambio de uso de suelo y quema de basura, pero en afectación de
superficie es menor, ya que la pronta atención al manejo y uso del fuego por parte del
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personal altamente capacitado de Protección Civil del municipio de Pachuca ha mermado
la propagación y afectación a la población del municipio (SGM, 2017).
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Sitios con rellenos controlados
El municipio de Pachuca cuenta con el relleno sanitario el Huixmí se ubica a 25 km del
centro de la ciudad cercano a la carretera México-Actopan, actualmente se encuentra al
final de su vida útil debido ya que cuatro celdas de las cinco que posee están clausuradas
y solo una quinta de reciente construcción queda disponible y actualmente está al final de
su vida útil debido a que varios municipios de la ZMP concentran sus residuos en el
relleno. Para Pachuca se estima que el 85% de la basura domiciliaria es recogida
(SEMARNATH, 2015) (Figura 88).

Figura 88. Relleno sanitario el Huixmí ubicado a 25 km de la ciudad
de Pachuca de Soto, Hidalgo.

Problemas en sitios de rellenos sanitarios
Aunque el relleno sanitario el Huixmí cumple con la NOM-083-SEMARNAT-2003, los
principales problemas que existen sobre este él es que da servicio a otros municipios
aparte de Pachuca, lo que reduce su tiempo de vida útil. Además, el predio no es
propiedad del municipio por lo que el control sobre todo el proceso de disposición final es
endeble, así mismo, no cuenta con un proceso formal de tratamiento y reciclaje de la
basura (Pachuca de Soto, 2012).
De acuerdo con el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Pachuca de Soto Estado
de Hidalgo se harán necesarios únicamente para Pachuca 13,368 m2 de relleno sanitario
en celdas de contención, ya que con el que cuenta no es suficiente, por lo que se ha
propuesto la creación de otros rellenos sanitarios, junto con plantas tratadoras de basura,
que den abasto a la Zona Metropolitana e incluso a más áreas.
Residuos sin control y sin tratamiento
El problema de los tiraderos de basura va más allá de la acumulación de desechos, ya
que estos liberan compuestos tóxicos, metales pesados y ácidos que son lixiviados y
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transportados al manto acuífero. En ocasiones, pobladores desechan su basura en sitios
erróneos como tiros y labrados mineros y hundimientos. En tal sentido destaca el tiro
minero de la Veta de Santa Brígida, con un diámetro de 500 m, lo mismo ocurre en un
labrado en la Colonia del Viento.
Entre los tipos especiales de residuos que se pueden encontrar en los basureros
clandestinos y que son de tipo especial están los siguientes;
Residuos electrónicos y baterías: Su disposición es un aspecto a cuidar debido a sus
componentes. Estos incluyen ácidos y metales pesados que de disponerse de forma
adecuada tienen un alto potencial de contaminación, sobre todo del agua.
Medicamentos: Medicamentos caducos o no, requieren un manejo adecuado, debido a
que suponen un peligro tanto para el medio ambiente como para el ser humano, debido a
que sus efectos en agua y suelo producen efectos muta génicos y tóxicos. Por ello se
requiere contar con espacios para su disposición y confinamiento.
Residuos hospitalarios: Además de ser un riesgo sanitario importante para la población,
son un riesgo para el ambiente por la contaminación biológica infecciosa y química. Se
presentan en tiraderos de la Zona Industrial la Paz y de San Antonio. Se observa
disposición irregular en lotes, la cual no es incinerada para asegurar su inocuidad.
Otros problemas presentados en la entidad
Descargas residuales

Las aguas residuales son vertidas principalmente sobre el Río de las Avenidas, el agua
transportada por este río es descargada en la presa el Manantial y posteriormente en la
Laguna de Zumpango, la cual presenta una contaminación alta de substancias orgánicas,
químicas, residuos sólidos y sedimentos. En general no existe un adecuado tratamiento
de aguas residuales, por lo que su disposición final está dirigida a canales al Sur de la
ciudad. Para esta zona se reconocen principalmente descargas de aguas residuales
provenientes de casas habitación, teniendo una carga principal de aguas negras y
detergentes. Otros sitios de descarga se encuentran en las Colonias 11 de julio y en Villas
del Álamo.
Derrames de sustancias químicas
Los derrames de hidrocarburos y otras sustancias degradan el suelo a través de la
modificación de sus propiedades, principalmente incrementando su toxicidad y
disminuyendo o modificando la cantidad de organismos que contiene. En el municipio de
Pachuca de Soto existe una red de oleoductos y gaseoductos, por lo que existe un riesgo
de daño ambiental por derrames en las zonas en las que se ubica.
Actividad minera
La actividad minera ha generado una gran cantidad de desechos conocidos como jales,
los cuales, por encontrarse a cielo abierto están sujetos a la intemperización, por lo que
su contenido de elementos es transportado por el agua y el viento, lo que genera que
sean esparcidos al ambiente y puedan ocasionar daño a la salud o al ambiente.
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Resiliencia Urbana
De acuerdo a la ONU, la resiliencia urbana está definida como aquella “habilidad de
cualquier sistema urbano de mantener continuidad después de impactos y catástrofes
mientras contribuye positivamente a la adaptación y la transformación hacía la resiliencia”.
Asimismo, menciona que una “ciudad resiliente es aquella que evalúa, planea y actúa
para preparar y responder a todo tipo de obstáculos, ya sean repentinos o lentos de
origen, esperados o inesperados y de esta manera, las ciudades están mejor preparadas
para proteger y mejorar la vida de sus habitantes” (ONU HABITAT , 2012)
Con base en los tipos de peligros existentes en Pachuca de Soto, que están descritos en
el presente documento y en el Atlas de Riesgos del municipio, es pertinente tomar en
cuenta las siguientes recomendaciones que derivan del documento de Perfil de
Resiliencia Urbana (PRU), Pachuca Hidalgo. El PRU “permite identificar y diagnosticar, a
nivel urbano, aquellas variables sociales, económicas, urbanas y físicas que inciden en su
capacidad para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de manera eficiente y ágil ante
los efectos de un desastre originado por fenómenos perturbadores”. (SEDATU- ONU
HABITAT, 2016) Por ello es necesario considerar las siguientes consideraciones:





Considerar prioritarios los estudios, obras y acciones que derivan de la
Actualización del Atlas de Riesgos de Pachuca de Soto 2017, que hacen
referencia a fenómenos naturales como son: sismos, inestabilidad de laderas,
caída de bloques, hundimientos, subsidencia, agrietamientos, tornados, tormentas
de polvo, tormentas eléctricas e inundaciones principalmente.
Monitorear los espacios con presencia de riesgos de origen antropogénico a fin de
prevenir siniestros y daños mayores a la población.
Dimensionar la vulnerabilidad de los asentamientos humanos en las diversas
zonas de la ciudad partiendo de sus antecedentes y prospectiva de crecimiento a
futuro, para tal efecto se tomarán medidas que fortalezcan el Perfil de Resiliencia
Urbana a nivel de colonias, localidades y distritos. Ello permitirá, ante eventos
graves, recuperar las condiciones originales.

Eje I: Organización para la resiliencia frente a los desastres
•
•

•
•
•
•

Incorporar a la ciudad dentro de las dinámicas globales y locales de la GIRD.
Realización de gestiones a nivel internacional para incorporar el Perfil de
Resiliencia Urbana de Pachuca en foros de alto nivel para su mejoramiento. Dar
continuidad a las colaboraciones que se han iniciado con organismos
internacionales o nacionales para fortalecer la GIRD-resiliencia; en su caso, iniciar
la gestión para acercar al municipio a dichos organismos.
Actualizar los mecanismos funcionales para identificar el riesgo (recurso para
estudios de riesgos).
Inclusión de criterios de resiliencia y GIRD dentro del Plan Municipal de Desarrollo
e incluir a actores institucionales y de la sociedad civil dentro del mismo.
Promover interinstitucionalmente y de forma transversal que existan protocolos, y
planes de continuidad de operaciones del gobierno frente a eventos perturbadores
que pudieran resultar desastrosos en la ciudad.
Incentivar planes de inversión y acción que generen círculos virtuosos en cuanto a
la GIRD-resiliencia; encausar más inversiones para reducir los riesgos mayores.
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•

Implementar protocolos y procedimientos para que los tomadores de decisiones
tengan la obligación procedimental de tomar en cuenta las zonificaciones y
recomendaciones emanadas de Estudios, análisis o Atlas de Riesgos para sus
actividades operativas cotidianas y prospectivas.

Eje II. Identificación, comprensión y utilización de escenarios de riesgo
•

•
•

•

•

•

•

Elaborar un inventario completo de todos los eventos perturbadores que se
presentan en el municipio y los metropolitanos para evaluar la forma en que
han incidido en la aparición de otros. Por ejemplo, si una inundación en la parte
central de la ciudad suele ser seguida por epidemias, fugas de combustible,
incendios o interrupción en los servicios urbanos.
Difundir el inventario para que sea un conocimiento enraizado entre los
tomadores de decisiones y al que estén obligados a consultar y observar.
Establecer alianzas y convenios con instituciones estatales, nacionales e
internacionales que puedan fungir como árbitros o validadores de los estudios
de riesgos. Dicha ‘supervisión´ generará instrumentos de mayor rigor científico
y mayor practicidad para los tomadores de decisiones y cuerpos de atención
inmediata (first responders).
Con base a los actuales análisis de riesgos, se deben elaborar modelaciones o
estimaciones matemáticas que permitan generar escenarios de pérdidas
probables y de concatenación de eventos perturbadores. Con los escenarios
definidos, se podrán delinear las futuras políticas de GIRD.
Promover la evaluación las características de los sistemas expuestos desde la
perspectiva de la preparación, adaptación, absorción, respuesta y recuperación
ante algún fenómeno natural tanto en su vertiente física (vivienda,
infraestructura, servicios, entre otros) como en la socio-económica (educación,
capacitación, marginación, por mencionar algunos).
Convocar a un grupo plural e incluyente de tomadores de decisiones,
especialistas en territorio y GIRD para que colegiadamente se realicen
actualizaciones a los instrumentos de detección y evaluación de riesgos; se
definiría un programa para las reuniones del grupo.
Generar una plataforma informática dentro del principal sitio digital del
municipio. Contendrá la información del mapa base y se podrán sobreponer las
distintas capas de peligro, vulnerabilidad y riesgo con las que cuente el
municipio. Su accesibilidad será sencilla y la terminología empleada será en
lenguaje ciudadano.

EJE III: Capacidad financiera para la resiliencia
•

•
•

Promover mecanismos para aumentar los ingresos propios del municipio. Por
ejemplo, aplicación de impuestos a las plusvalías, aumento de la base fiscal y
predial, reducción de nivel de deuda y mayor eficacia en la captura de
contribuciones y modernización de la estructura administrativa municipal.
Generar acuerdos y mecanismos con instancias internacionales para el
financiamiento de acciones de mitigación, gestión de riesgos y prevención.
Definir un apartado específico presupuestario destinado a gestión de riesgos y
resiliencia y a Protección Civil.
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•
•

Generar alianzas con el sector privado y social para generar mecanismos
financieros para la gestión de riesgos y resiliencia.
Determinar mecanismos para la generación de seguros y/o transferencia de
recursos para áreas en situación de riesgos con grupos vulnerables.

Eje IV: Diseño y Desarrollo Urbano
•
•
•

•

Actualizar Programa Municipal de Desarrollo Urbano, de acuerdo con la
legislación federal vigente.
Actualizar reglamento de construcción incorporando normas que consideren
los fenómenos naturales que se presentan en el municipio.
Definir mecanismos para determinar funciones, responsabilidades e
implementación del programa de desarrollo, con calendario de seguimiento y
resultados.
Que el Programa Municipal de Desarrollo Urbano contemple sanciones
económicas y coercitivas para aquellos que no respeten zonificación urbana,
usos de suelo y que pongan en riesgo su integridad por asentarse en zonas de
riesgo o irregularmente (tal como lo señala la Ley general de Protección Civil y
la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano).

EJE V: Ambiental
•
•
•
•
•
•

Elaborar el Plan de Manejo del Parque Ecológico Cubitos.
Gestionar la incorporación al Plan de Acción Climática Municipal (PACMUN).
Elaborar un Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y/o Ecológico.
Generar estrategias para reciclar residuos sólidos.
Implementar políticas de separación de basura.
Construcción de un nuevo relleno sanitario de alcance metropolitano, así como
la instalación de una planta de tratamiento y reciclamiento de la basura
generada.

Eje VI: Capacidad Institucional para la resiliencia
•

•

•
•
•

Desarrollar políticas orientadas a la reducción del riesgo de desastres las
cuales deben de orientarse a generar estrategias participativas e incluyentes,
para fortalecer la capacidad de respuesta y recuperación de la población ante
los desastres.
Implementación de programas de capacitación, al personal que trabaja de
manera directa en atención a emergencias o desastres, en materia normativa
de protección civil, gestión de riesgos de desastres o resiliencia.
Desarrollo de planes de gestión de riesgos y resiliencia en las instituciones.
Hacer pública la información del gasto y presupuesto destinados a las
actividades de gestión de riesgos de desastres.
Identificación de viviendas en zonas de riesgo que deben reubicarse, y priorizar
aquellas en las que se deben impulsar acciones que les permitan hacer frente
a los principales impactos.
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•

•

Promover acuerdos de colaboración, así como reuniones periódicas con
empresas privadas, para el apoyo en emergencias en temas para identificar el
riesgo y la prevención de desastres con la finalidad de aumentar su
participación en la resiliencia urbana.
Promover acuerdos de colaboración con diversas organizaciones no
gubernamentales y universidades, con funciones asignadas para la prestación
de apoyo en emergencias y prevención, y mantiene reuniones periódicas de
planificación y coordinación.

EJE VII: Capacidad social para la resiliencia
•

•
•
•

•
•

Focalizar acciones para promover la cohesión social y reducir la vulnerabilidad
social en zonas y colonias con algún tipo de riesgo (geológico,
hidrometeorológico u antropogénico) y a grupos de mayor vulnerabilidad
(mujeres, menores de edad, discapacitados y adultos mayores, entre otros).
Fortalecer y promover información en campañas sobre resiliencia y reducción
de riesgos a la sociedad y grupos sociales organizados.
Promover información para la prevención, gestión integral de riesgos y
resiliencia en planteles escolares de educación básica, media y media superior.
Generar convenios para impulsar programas, campañas de información y
actividades sociales relacionadas con la protección civil en escuelas, empresas
con apoyo de organizaciones civiles y de otros niveles de gobierno (estatal y
federal).
Incluir a la población residente en zonas vulnerables en programas o acciones
de prevención ante ocurrencia de desastres.
Impulsar la participación de grupos organizados en temas de Protección Civil y
GIRD.

EJE VIII: Infraestructura
•
•
•
•

Elaborar programa de equipamiento urbano (sector Salud, Educación y
Administración Pública).
Elaborar programa de infraestructura urbana.
Diseñar un mecanismo de seguimiento para el monitoreo, mantenimiento y
actualización de la infraestructura de drenaje.
Elaborar programa de vinculación entre las instituciones involucradas para
mejorar la capacidad de respuesta.

Eje IX: Respuesta adecuada y efectiva
•

•
•

Elaborar el Plan de Contingencia Municipal personalizándolo por cada tipo de
fenómeno perturbador presente en el territorio; considerar Subprogramas de
Prevención y de Auxilio e implementar el sistema de alerta temprana SIAT.
Inscribirse en los cursos de CENAPRED, ESFERA, GIRD, o cualquier otro que
tenga injerencia en temas de preparación y respuesta a desastre.
Capacitación a la comunidad en general y a los integrantes de los grupos de
apoyo sobre las acciones a realizar en caso de emergencia.
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•

Se debe elaborar y mantener actualizado el Manual Operativo de Refugios
Temporales para garantizar su efectividad.
•
Se recomienda emplear diversos canales de comunicación para asegurar que
toda persona sea informada en caso de fallo de algún canal.
•
Vincular los resultados del Atlas de Riesgo al Programa de Desarrollo
Municipal a fin de prohibir los asentamientos en zonas de riesgo o en su
defecto normar las técnicas constructivas de dichas zonas mediante la
Elaboración/actualización de un Reglamento de Construcción.
•
Prohibir con base en los resultados del Atlas de Riesgo la reconstrucción en
zonas de Riesgo, previamente identificadas y dictaminadas con apoyo de
Protección Civil Estatal y Municipal.
Eje X: Reconstrucción y recuperación
•

Promover el desarrollo de una cultura de aseguramiento a través de incentivos
o de reformas regulatorias para aumentar la cobertura de seguro para casas
habitación.
•
Promover la elaboración planes integrales y protocolos de reconstrucción y
recuperación.
•
Promover programas de capacitación, al personal que trabaja de manera
directa en atención a emergencias o desastres, en materia de EDAN.
Eje XI: Transversal
•
•
•

•

Promover un marco de referencia para la generación de información para
medir afectaciones en las personas y la infraestructura.
Generar acuerdos y mecanismos con instancias internacionales para
incorporar el Marco de SENDAI y principios del GIRD.
Definir un apartado específico dentro de los instrumentos de planeación y
ordenamiento territorial del municipio, en donde se estimen consideraciones de
GIR, resiliencia y protección civil.
Elaborar Plan de Acción Climática municipal y definir la orientación y actores
para su realización e implementación (SEDATU, 2015).

II.3 Medio Físico Transformado
II.3.1 Sistema de Ciudades
De acuerdo al Sistema Urbano Nacional 2018, se define como un conjunto de 401
ciudades 74 zonas metropolitanas, 132 conurbaciones y 195 centros de población, que se
encuentran relacionadas funcionalmente y cualquier cambio significativo en alguna de
ellas propicia en mayor o menor medida alteraciones en las otras.
Dos rasgos principales en el sistema urbano de las ciudades son el tamaño de población
y las funciones que se desempeñan tanto para sí mismas, como para su entorno. Durante
el proceso de urbanización, se pueden distinguir tres tipos de ciudad:
•
•

Centros Urbanos: (Primer etapa de formación).
Ciudades con 15 mil o más habitantes, que no reúnen características de
conurbación o zona metropolitana.
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•

Conurbaciones: (Representan la expansión del área de los centros urbanos
hasta que absorben a otro centro urbano o bien, alguna localidad de menor
tamaño).
Conformación urbana resultado de la continuidad física entre dos o más localidades geo
estadísticas o centros urbanos, constituyendo una sola unidad urbana de por lo menos 15
mil habitantes. Pueden ser intermunicipales e interestatales cuando la población oscila
entre 15 mil y 49 mil 999 habitantes e intramunicipales aun superando este rango
poblacional.
•

Zonas Metropolitanas: (Zonas metropolitanas, que, a su vez, resultan del
crecimiento de las conurbaciones). Agrupación en una sola unidad de
municipios completos que comparten una ciudad central y están altamente
interrelacionados funcionalmente. También se consideran a los centros
urbanos mayores a un millón de habitantes, aunque no hayan rebasado su
límite municipal y a los centros.
De acuerdo con los datos de la base del Sistema Urbano Nacional, de la clasificación de
las ciudades por tipo, el municipio de Pachuca se considera como una zona
metropolitana, como parte del Sistema principal, considerando los criterios oficiales,
Pachuca registró una población total de 277 154 habitantes, cumpliendo con el rango de
tamaño suficiente para ser integrante del Catálogo del Sistema Urbano Nacional 2018.
Sistema de Ciudades a nivel metropolitano
Derivado de lo anterior Pachuca de Soto mantiene una interacción con distintas zonas
metropolitanas a través de sus ejes y vías de comunicación, principalmente con la Zona
Metropolitana del Valle de México, ZM de Tulancingo y la ZM de Tula. El componente más
importante de esta franja, es el área más densamente poblada del país, que es la
megalópolis de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) con un total de
población de 20 892 724 habitantes al 2015. Mantiene una comunicación directa por la
Carretera México-Pachuca, y por la Autopista México- Pachuca.
La Zona metropolitana de Pachuca duplicó su población total durante el periodo de 1990
al 2010 en especial en los municipios de Pachuca de Soto y Mineral de la Reforma
(Cuadro 64).
Cuadro 64. Población total por zona metropolitana, en el centro del país, durante 1990-2015.
Zona Metropolitana
ZM de Pachuca
ZM de Tulancingo
ZM de Tula
ZM de Valle de México

Entidad(es)
federativa(s)
Hidalgo
Hidalgo
Hidalgo
Ciudad
de
México,
Estado
de
México,
Hidalgo

1990
276,512
147,137
140,438

Población
2000
2010
375,022 512,196
193,638 239,579
169,901 205,812

15,563,
795

18,396,
677

20,116,
842

2015
557,093
256,662
225,219
20,892,72
4

Fuente: Delimitación de Zonas metropolitanas de México, 2010, Censos de Población y Vivienda 1990, 2000,2010,
Encuesta Intercensal, 2015, INEGI.

Es importante mencionar que la expansión de la Zona Metropolitana de Pachuca ya no se
da por la continuidad de la mancha urbana, sino que se seleccionan espacios en
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localidades cercanas a la ciudad para ofrecer elementos de paisaje, exclusividad,
innovaciones y conectividad con otros espacios, es decir, mientras que la Ciudad de
México aporta el vínculo con los sectores laborales, Pachuca oferta suelo para un
mercado mobiliario, atrayendo más población y provocando un flujo de personas y
servicios diariamente. La ZMP ha favorecido un proceso de conurbación y
metropolización. Gracias al papel administrativo y comercial, además del poblacional, se
ha creado un sistema urbano (Figura 89) de 28 localidades, de las cuales doce (en el
2010) dejaron de ser rurales y se integraron a la ZMP.

Figura 89. Tendencia de crecimiento de la Zona Metropolitana del Valle de México.
Fuente: Modificado de Consejo Estatal de Población (2009).

Esta estructura es el reflejo de la hegemonía de la ciudad de Pachuca de Soto e
integración de las localidades periféricas, por medio de una vasta e intensa conexión por
el sistema de carreteras que además de cubrir la zona Sur de Hidalgo se extiende hasta
la Ciudad de México y a otras zonas metropolitanas de la región centro de México, la vía
más importante para la Zona Metropolitana de Pachuca proviene de la Ciudad de México
(Figura 90), a través de las carreteras México - Pachuca (cuota y libre) al 2017 hubo un
tránsito diario promedio anual (TDPA) de 493 669 vehículos con un 80% de automóviles,
mientras que el resto se divide en Camiones de dos ejes y motociclistas. Dichos flujos
son los intercambios de bienes, servicios y recorridos de personas.
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Figura 90. Flujos hacia la Zona Metropolitana de Pachuca a través de vías terrestres.
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La Región Centro, comprende la Megalópolis del centro del país, y muestra claramente
una configuración espacial de centro-periferia, que se asemeja al modelo denominado
“Teoría del Lugar Central”, de Christaller, en el cual la ciudad de mayor importancia y
primer orden es el lugar central, mientras que existen ciudades medias en la periferia y
algunas poblaciones intermedias cuya jerarquía es menor (Figura 91). La forma en que
se comunican estas Zonas Metropolitanas es a través de redes viales como: autopistas
federales, definidas recientemente como vialidades; Circuito Exterior Mexiquense y el
Arco Norte.

Figura 91. Modelo de Christaller aplicado a las Zonas Metropolitanas de la región
Centro.
Fuente: Modificado de Jasso-Salas, Cadena-Vargas, & Montoya-Arce, 2011.

En el sur del estado de Hidalgo se encuentran las Zonas Metropolitanas con mayor
influencia como; Tula, en el suroeste; Pachuca, en el centro - sur; y Tulancingo en la parte
sureste, donde el intercambio de personas y bienes de se da a través de vías de
comunicación terrestre. Se anota que las capacidades productivas de las zonas
metropolitanas de Tulancingo y Tula son complementadas por la cantidad de servicios
que provee la ZMP, mientras que otras zonas urbanas de importancia media se
encuentran en puntos intermedios de las localidades de Actopan, Ciudad Sahagún,
Tizayuca, Mixquiahuala y Tezontepec de Aldama. En el caso de Tezontepec, Tetepango,
Mixquiahuala y Progreso, la cercanía mutua entre cabeceras municipales permite una
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buena articulación entre localidades, sobre todo por la conexión de las vialidades de la
Zona Metropolitana de Tula.
También como se observa que las localidades que por su cercanía con la ciudad de
Pachuca atraen población para realizar la compra de sus bienes y servicios como es el
caso de Zapotlán de Juárez, Pachuquilla, Zempoala, Mineral del Monte, este último es
uno de los polos más importantes para el estado de Hidalgo ya que es una de las zonas
turísticas con mayor importancia.
El municipio de Pachuca como articulador localidades de la Zona metropolitana de
Pachuca
El municipio se erige como integrador de los municipios que actualmente conforman la
ZMP, que incluye los municipios de Epazoyucan, Mineral del Monte, Pachuca de Soto,
Mineral de la Reforma, San Agustín Tlaxiaca, Zapotlán de Juárez y Zempoala. Esto
gracias a su carácter como capital, así como por ser el punto poblacional más grande en
la zona, lo que le permite atraer una mayor cantidad de equipamiento.
La tendencia de población que ha presentado el municipio de Pachuca de Soto, ha sido
hasta el de convertirse en Zona Metropolitana, impulsando a los municipios colindantes,
por su cercanía e interacción, generando un fenómeno de expansión urbana, la cual no se
observa significativamente al interior del municipio, en parte, por la baja densificación, y
por la expansión horizontal de la ciudad, alcanzando cada vez más localidades de
municipios contiguos a través de equipamientos que se emplazan en los límites de la
ciudad (Figura 92).
Sistema de ciudades a nivel del municipio
En lo que respecta al municipio de Pachuca de Soto, existe una interrelación del centro
con localidades circundantes a través de su dependencia funcional, siendo Santiago
Tlapacoya, el Huixmí y San Miguel Cerezo, las localidades con crecimiento poblacional y
dotación de equipamiento, habitantes de estas localidades dependen directamente de
Pachuca para proveerse de servicios y bienes necesarios.
Los habitantes de las localidades circundantes a la cabecera municipal, atienden en cierta
medida sus necesidades básicas, sin embargo, se presenta la problemática de conexión y
movilidad de la población, sobre todo en la zona Norte del municipio debido a cuestiones
topográficas del lugar.
Por otro lado, en la zona sur, existen localidades autónomas de la cabecera municipal,
que se proveen de bienes y servicios, siendo el caso San Juan Tilcuautla, Tlapacoya, el
Huixmí, Rinconada de los Ángeles y el Jagüey de Téllez, estas satisfacen sus
necesidades entre ellas, debido al costo que les representa su traslado (movilidad).
El reto para el Sistema Urbano Nacional a nivel Metropolitano y local consiste en
promover un modelo de convergencia territorial aprovechando los factores positivos de la
apertura, pero con una planeación urbano-regional que permita alcanzar el objetivo
central del desarrollo que es mejorar el nivel de bienestar de la población en cualquier
lugar del país.
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En la imagen sistema de ciudades se observa el cambio gradual de habitantes en el
territorio; esta concentración refleja la dinámica del municipo y también de manera
indirecta su interdependencia; por relacionaes de abastecimiento, comercio, trabajo o
prepación escolar.
Como parte de la dinámica metropolitana se observa en el mapa, del mismo nombre, que
las zonas de influencia se encuentran sobre todo en la parte Norte del municipio donde
también se tiene menor distancia entre cabeceras municipales
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Figura 92. Sistema de Ciudades a Nivel de la Zona Metropolitana de Pachuca.
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Figura 93. La Zona Metropolitana de Pachuca y su Área de Influencia sobre las demás localidades.
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II.3.2 Suelo
El municipio de Pachuca cuenta con una superficie total de 152.97km2 en donde el 62.8%
del total es un suelo no urbano, mientras que el 37.2% es suelo urbano. El suelo no
urbano se clasifica en Área Natural Protegida, área de Conservación, áreas agrícolas y
jales, mientras que el suelo urbano se divide en zona habitacional, industrial, comercial y
mixto. En cuanto a los usos habitacionales, estos se clasifican de acuerdo a la densidad
que se presenta:
•

•

•

•

•

Zona norte: Se localiza el Centro Histórico, con alta concentración de
población, mezcla de actividades de servicios y equipamientos, carente de
imagen urbana y difusión. La infraestructura, servicios y equipamientos son
básicos, carentes de funcionalidad respecto a la movilidad. La zona es de tipo
comercial y de servicios, el uso habitacional presenta expulsión debido a la
oferta de suelo, presentándose en las localidades circundantes, a precios
accesibles.
Cabe destacar que en esta zona se encuentran, los Barrios Altos, donde se
presenta un proceso de consolidación urbana, quedando al interior algunos
baldíos urbanos, traza urbana irregular, con asentamientos irregulares,
carentes de servicios básicos y movilidad.
Zona este: Consolidada por alta concentración de población, con una mezcla
de actividades de infraestructura y servicios. Zona de tipo comercial y uso
habitacional. La funcionalidad de la movilidad de esta zona es factible ya que
existe comunicación con otras localidades, con conexión por vialidades
principales como Boulevard Felipe Ángeles (México-Pachuca) y Boulevard
Nuevo Hidalgo que conecta con el centro de Pachuca de Soto.
Zona oeste: Se caracteriza por alta concentración de población y tendencia de
crecimiento vertical, uso mixto habitacional, comercial y de servicios. Además
de existir zonas vulnerables, carentes de servicios básicos e infraestructura.
Zona sur: Consolidada por alta concentración poblacional, caracterizada por
uso habitacional y de servicios.

Cuadro 65.Superficie (hectáreas) y tipos de usos del suelo urbano de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Superficie
2002
5,587

Superficie
2008*
6,331

Superficie
2014
7,370

Superficie
(%)
100

Uso Habitacional
Uso Habitacional Mixto
Uso Servicios
(Equipamiento/Infraestructura)
Uso Industrial
Baldíos

2,965
188
364

3,653.84
400
413

4,625
600
463

62.75
8.14
6.28

14
376

19
1,162.16

26
900

0.35
12.21

Uso Comercial
Espacios Abiertos
Área Natural Protegida
 Parque Nacional el Chico
 Parque Ecológico Cubitos
 Zona de Preservación Ecológico

331
62

375
70

439
79

5.96
1.07

347.5
90.45
25.85

347.5
90.45
25.85

347.5
90.45
25.85

2.7
0.6
0.16

Áreas
Suelo Urbano Total

199

Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo
Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Pachuca de Soto, Hidalgo 2019

Superficie
2002

Áreas

Superficie
2008*

Superficie
2014

Superficie
(%)

Cerro del Lobo
Fuente:

IMIP,

2017.
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Figura 94. Usos de suelo del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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II.3.3 Propiedad Ejidal
A partir de 1992, la tenencia de la tierra ha tomado una mayor importancia, originada por
las reformas constitucionales, así, el suelo ejidal y comunal se ha incorporado a la
urbanización tomando mucho auge. En 1938, durante el gobierno del Lic. Javier Rojo
Gómez, se realizó la repartición de diversos ejidos entre la población campesina de
lugares como: en la Zona Norte: Sta. Julia, al Sur: El Huixmí, Zona Sur: San Antonio,
Zona Este: Venta Prieta, entre otros. En la actualidad las localidades del Huixmí, Santiago
Tlapacoya, Matilde, Nopancalco, Santa Julia, Venta Prieta, San Antonio el Desmonte y
San Miguel El Cerezo, las cuales comprenden la parte Poniente y Sur Poniente del
municipio, siguen manteniéndose como el mayor porcentaje territorial, con tenencia de
propiedad ejidal (Figura 95).
Con base en información del Padrón e Historial de Núcleos Agrarios del Registro Agrario
Nacional, en el municipio de Pachuca de Soto se tienen registrados 9 ejidos los cuales
son: El Cerezo, Huixmi, San Antonio el Desmonte, San Cayetano del Bordo, Santa Julia,
Santa Matilde, Santiago Tlapacoya, Venta Prieta, Villa Aquiles Serdán (Cuadro 66).

Figura 95. Proceso histórico de dotación de ejidos en el municipio de Pachuca de
Soto, Hidalgo.
Cuadro 66. Ejidos registrados en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.

No.

Ejido

Clave

1
2

El Cerezo
Huixmi
San Antonio el
Desmonte
San Cayetano del
Bordo
Santa Julia
Santa Matilde
Santiago Tlapacoya
Venta Prieta
Villa Aquiles Serdán

3
4
5
6
7
8
9

Superficie actual
Reserva
De uso
de
común crecimien
to
275.5
0
10.95
57.23

A.H.
A.H. Sin
delimita delimitar
da al
al
interior
interior
0
0
0
158.38

Núcleo

Parcelada

13048004
13048005

361.28
530.64

85.78
304.07

13048002

177.08

84.01

112.93

0

0

0

13048010

0.35

0.3531.06

0

0

0

0

0
0
294.38
91.83
1829.58 1392.94
66.88
157.59
29.48
374.86

0
0
0
0
1.89

0
0
0
0
26.97

0
0
73.93
0
0

13048006
707.16
13048007
386.21
13048008 3296.45
13048009
55.43
13048001
346.53

A.H.: Asentamientos humanos. Fuente: Padrón e historial de núcleos agrarios (PHINA) del Registro Agrario Nacional.
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Superficie (hectáreas)

Por otra parte, geográficamente en el municipio de Pachuca inciden un total de 16 ejidos
que ocupan una superficie de 7869.56 ha, es decir el 51.10% del total del territorio
municipal, los ejidos de mayor extensión son Santiago Tlapacoya, le siguen El Huixmí,
Villa Aquiles Serdán, San Antonio el Desmonte y Santa Matilde con más de 500 ha cada
uno (Figura 96 y Cuadro 67).
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Ejidos

Figura 96. Superficie de los ejidos que inciden en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Cuadro 67. Ejidos que inciden y principales conflicticos que presentan en el municipio de Pachuca
de Soto, Hidalgo.
Superficie
Ejido
Municipios que abarcan
(ha)
Santiago Tlapacoya Pachuca de Soto, San Agustín Tlaxiaca, Zapotlán de Juárez 3135.84
Huixmí
Pachuca de Soto, San Agustín Tlaxiaca
1188.9
Villa Aquiles Serdán
San Antonio El
Desmonte
Santa Matilde

Pachuca de Soto, Mineral del Chico, San Agustín Tlaxiaca

902.69

Pachuca de Soto, Mineral de Reforma, San Agustín Tlaxiaca

632.11

Pachuca de Soto, Zapotlán de Juárez, Zempoala

617.63

Venta Prieta

Pachuca de Soto, Mineral de Reforma

396.33

Acayuca
San Agustín
Tlaxiaca
El Cerezo

Pachuca de Soto, Zapotlán de Juárez, Zempoala

229.07

Pachuca de Soto, San Agustín Tlaxiaca, Zapotlán de Juárez

209.56

Pachuca de Soto, Mineral del Chico, Mineral de Reforma

197.2

Tornacuxtla

Pachuca de Soto, El Arenal, San Agustín Tlaxiaca

159.95

Estanzuela

Pachuca de Soto, Mineral del Chico, San Agustín Tlaxiaca
116.33
Pachuca de Soto, Epazoyucan, Mineral de Reforma,
50.56
Zempoala
Pachuca de Soto, Mineral de Reforma
26.85

Pachuquilla
Santiago
Tilcuautla
Jagüey de Téllez
El Saucillo

Pachuca de Soto, Mineral del Chico, San Agustín Tlaxiaca
5.42
Pachuca de Soto, Zapotlán de Juárez, Zempoala, Mineral de
1.09
Reforma
Pachuca de Soto, Mineral de Reforma
0.04
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El ejido de Santiago Tlapacoya comprende un total de 3891. 29 ha, de las cuales 3135.84
ha se encuentran en el municipio ocupando 20.37% del territorio municipal, siendo el ejido
con mayor extensión territorial del municipio, abarca gran parte del territorio oeste, así
como las colonias y localidades de San Pedro Nopancalco, Santa Gertrudis, El Judío y
parte de Santiago Tlapacoya, también se encuentran asentados los fraccionamientos y
colonias de Ex Hacienda de la Luz, San Carlos, Privada de San Carlos, Residencial la
Excelencia y Valle del Palmar (RAN, 2015; Pachuca de Soto, 2017).
El ejido Villa Aquiles Serdán, tiene 907.39 ha, y en el municipio se encuentran 902.69 ha,
le corresponde el 5.86% del territorio municipal, donde se sitúan las colonias de Colosio,
Punta Azul, el norte de la Loma y Campo de Tiro y Fraccionamientos como Mariano
Otero, 15 de Septiembre, Miguel Ramos Arizpe, El Renacimiento, Bugambilias, Abundio,
Antorcha Campesina, Luz Del Carmen Ocón, Cristina Rosas, La Condesa, La Marquesa,
La Unión, Jacarandas, Los Ángeles, Santo Domingo, Venecia, La 20 de Noviembre, La
Cruz, Ampliación San Bartolo, Nuevo San Bartolo, La Cruz, Venecia, Rinconadas de San
Antonio, Europa, Los Pirules, Crisol, Aves del Paraíso y Media Luna entre otras (RAN,
2015; Pachuca de Soto, 2017).
El ejido Santa Matilde abarca una superficie de 625.68 ha, de las cuales 617.63 ha
pertenecen al municipio de Pachuca de Soto y representan un 4.01% con respecto al
territorio. Cuenta con tres polígonos, un colinda con el ejido Santiago Tlapacoya, Acayuca
y Jagüey Téllez, el segundo colinda con los ejidos Jagüey Téllez y Pachuquilla, y el
tercero esta rodea de San Antonio el Desmonte (RAN, 2015; Pachuca de Soto, 2017).
El ejido de San Antonio el Desmonte posee 632.48 ha, de estas 632.11 ha están en
Pachuca que le corresponde 4.11% del territorio municipal. Se conforma de cuatro
polígonos, uno está delimitados por el Boulevard Felipe Ángeles y Ejido de Santa Matilde,
donde se localizan desarrollos habitacionales. Otro se encuentra al suroeste limitado por
los ejidos de Matilde y el de Acayuca, el tercero se encuentra delimitado por Pachuquilla,
Santa Matilde y Jagüey Téllez, y el cuarto es un polígono pequeño que se encuentra en la
parte sur entre los anteriores (RAN, 2015; Pachuca de Soto, 2017).
El ejido de Venta Prieta, cuenta con una superficie total del de 425.27 ha, de las cuales
396.33 ha corresponden al municipio que ocupan un 2.57% del total del territorio
municipal, se comprende de siete polígonos, el primer polígono se encuentra en Zona
Plateada, bordeada por los desarrollos residenciales de la zona, Valle del Mayab y Gran
Diamante Residencial, el segundo, parte del Cerro de Cubitos y la Colonia Adolfo López
Mateos, el tercer polígono es una pequeña área que pertenece también a la Colonia
Adolfo López Mateos, delimitada por el Boulevard Everardo Márquez y al sur por el
Boulevard Colosio; el cuarto se encuentra en Venta Prieta delimitada al este por el
Boulevard Nuevo Hidalgo, al sur colindando con el Club de Golf y al este por el Boulevard
Felipe Ángeles, donde se ubican los fraccionamientos residenciales de Cardel y Los
Ángeles, el quinto polígono se encuentra en las inmediaciones del entronque entre el
Boulevard Santa Catarina y el Boulevard G. Bonfil, el sexto se encuentra rodeado por el
ejido del Huixmí cerca de San Pedro Nopaltenco y el séptimo se encuentra en el parque
esmeralda limitando al este con los ejidos el Huixmí y Santa Matilde (RAN, 2015; Pachuca
de Soto, 2017).
El ejido de Acayuca tiene un total de 1971.42 ha de las cuales solo 229.07 ha se
encuentran en el municipio ocupando el 1.49% del total del municipio, dentro de este se
ubica la colonia Pitahayas; sus colindancias son al norte con el Huixmí, al sur con el ejido
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de Matilde y al oeste con el ejido de Santiago Tlapacoya (RAN, 2015; Pachuca de Soto,
2017).
El ejido San Agustín Tlaxiaca es el segundo de mayor extensión después de Santiago
Tlapacoya, posee una extensión 3888.74 ha, sin embargo, en Pachuca solo se
encuentran 209.56 ha que ocupan 1.36% de la superficie total del municipio, este ejido se
ubica en la parte sureste del municipio, y la mayor parte de su territorio se encuentra en el
municipio que lleva el mismo nombre (RAN, 2015).
El ejido del Cerezo comprende un total de 369.85 ha de las cuales 197.2 ha se
encuentran en el municipio de Pachuca y ocupa el 1.28% del territorio municipal,
comprende dos polígonos, uno ubicado al norte del municipio, con una parte que
corresponde al Parque Nacional del Chico, el otro se ubica en las inmediaciones de la
Colonia la Loma, cercano al Boulevard Colosio y colinda con los ejidos de Santa Julia,
Santiago Tlapacoya y Venta Prieta (RAN, 2015; Pachuca de Soto, 2017).
El ejido Tornacuxtla, posee una superficie de 1570.17 ha, en el municipio de Pachuca se
extienden 159.95 ha de estas un total de 1.04% del total del municipio, se ubica en la
parte este, y colinda con los ejidos de Santiago Tlapacoya y San Agustín Tlaxiaca (RAN,
2015).
El ejido de la Estanzuela presenta 955. 24 ha, de estas solo 116.33 ha se encuentran en
el municipio ocupando un 0.76% del territorio, dicha modificación de superficie se deriva
por el nuevo límite geoestadístico 2010. Se ubica al Norte del municipio, colindando con
Mineral del Chico (RAN, 2015; Pachuca de Soto, 2017).
El ejido Pachuquilla tiene 1807.18 ha, en el municipio solo se encuentran 50.56 ha, con
0.33% del total de la superficie de territorio, lo comprenden dos polígonos ubicados en los
límites con Mineral de Reforma (RAN, 2015).
Por último, el ejido Santiago posee una superficie total de solo 42.52 ha, ocupan el 0.17%
del total del territorio en el municipio de Pachuca, se comprende de tres polígonos
ubicado al noroeste, en los límites de Mineral de Reforma (RAN, 2015).
El ejido Tilcuahutla, tiene una superficie de 950.41 ha y solo 5.42 ha de estas
corresponden a Pachuca, con un 0.04% del total de la superficie, este polígono se
delimita con los ejidos de Santiago Tlapacoya, La Estanzuela y Villa de Aquiles Serdán
(RAN, 2015).
El ejido Jagüey Téllez tiene una superficie 2121.11 ha de las cuales solo 1.09 ha se
ubican en Pachuca, es decir el 0.01% de la superficie del municipio. Se encuentra en la
parte sur del municipio y el resto corresponde al municipio de Zempoala (RAN, 2015).
El ejido del Saucillo cuenta con una superficie 111.67 ha, y solo 0.073 ha se ubican en el
municipio de Pachuca en la parte centro sur, su mayor superficie territorial se encuentra
en el municipio de Mineral de Reforma (RAN, 2015).
Cabe resaltar, que el crecimiento urbano en el municipio de Pachuca de Soto también ha
ocurrido en las zonas ejidales, de los cuales la mayor superficie corresponde al ejido el
Huixmi
con
37.66%
de
área
urbanizada.
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Cuadro 68. Impacto de la urbanización en los ejidos del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Ejido

Huixmi

Superficie
municipal
(ha)

Superficie urbana
(ha)
1995

2012

Incremento Superficie
1995 - 2012 urbanizada
(ha)
(%)
2018

1197.76 67.78 417.47 518.87

Incorporación al desarrollo
urbano

451.09

Debido al proceso de urbanización
actual, es posible incorporarlo al
37.66 desarrollo urbano, en marco de un
proceso legal para evitar
asentamientos irregulares.

San Antonio el
Desmonte

632.48 36.09 389.99 440.78

404.69

Debido al proceso de urbanización
actual, es posible incorporarlo al
63.98 desarrollo urbano, en marco de un
proceso legal para evitar
asentamientos irregulares.

Villa Aquiles
Serdán

907.39 46.61 338.76 367.19

320.58

Por sus condiciones topográficas,
35.33 no es factible incorporarlo al
desarrollo urbano

Santiago
Tlapacoya

Venta Prieta

Santa Matilde

El Cerezo

Pachuquilla

Santiago

3891.29 83.58 340.53 440.15

425.27 81.33 306.55 293.63

625.68 22.17 167.21

369.85

194.6

356.57

Debido al proceso de urbanización
actual, es posible incorporarlo al
7.22 desarrollo urbano, en marco de un
proceso legal para evitar
asentamientos irregulares.

212.3

Debido al proceso de urbanización
actual, es posible incorporarlo al
desarrollo urbano, en marco de un
49.92 proceso legal para evitar
asentamientos irregulares.
Excluyendo la porción colindante
con el ANP Cubitos

172.43

Debido al proceso de urbanización
actual, es posible incorporarlo al
27.56 desarrollo urbano, en marco de un
proceso legal para evitar
asentamientos irregulares.
Debido al proceso de urbanización
actual, es posible incorporarlo al
desarrollo urbano, en marco de un
proceso legal para evitar
18.96
asentamientos irregulares.
excluyendo la porción ubicada al
norte del municipio y que colindante
con el ANP El Chico

4.79

71.01

74.91

70.12

1807.18 10.89

50.34

50.34

39.45

42.52 13.96

17.31

17.35

3.39

Ya se encuentra incorporado a la
zona urbana
Ya se encuentra incorporado a la
zona urbana, se debe excluir la
7.97
porción colindante con el Mirador
Cristo Rey de Pachuca
2.18

San Agustín
Tlaxiaca

3888.74

2.16

2.16

12.28

10.12

Existe una pequeña porción
0.26 urbana, se debe excluir la porción
agrícola y de matorral

Acayuca

1971.42

3.17

3.17

3.2

0.03

Existe una pequeña porción
0 urbana, se debe excluir la porción
agrícola y de matorral

Tornacuxtla

1570.17

0.12

0.86

2.16

2.04

Jagüey de
Téllez

2121.11

0.22

1.06

1.09

0.87

Estanzuela

955.24

0.1

0.4

0.45

0.35
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Considerando que un asentamiento humano irregular es el establecimiento de un
conglomerado demográfico con el conjunto de sus sistemas de convivencia, establecido
sin autorización en términos urbanísticos-ambientales de las autoridades municipales, en
una determinada zona de los centros de población por lo general en zonas periféricas o
suburbanas, cualquiera que sea su régimen jurídico de tenencia de la tierra aunque este
fenómeno se presenta con mayor frecuencia en tierras ejidales o comunales; definido por
la Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del
Estado de Hidalgo e información de zonas ejidales y asentamientos definidos por el
municipio de Pachuca de Soto, actualmente existe una superficie de 762.78 ha de
asentamiento humano irregular (Cuadro 69).
Cuadro 69. Asentamientos irregulares por zona
ejidal del municipio de Pachuca de
Soto, Hidalgo.
Superficie de asentamiento
Ejido
irregular (ha)
Matilde

63.86

San Antonio

73.25

Santa Julia

29.07

Tlapacoya

581.61

Venta Prieta
Villa
Aquiles
Serdán

13.95
1.04
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Figura 97. Propiedad ejidal del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
208

Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo
Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Pachuca de Soto, Hidalgo 2019

Como complemento de la descripción de la tenencia de la tierra se muestra la figura
Figura 98 que muestra el régimen de propiedad de algunos espacios identificados como
baldios

Figura 98. Baldíos del municipio de Pachuca de Soto
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II.3.4 Infraestructura Hidráulica

En el municipio, el recurso hídrico es administrado y distribuido por la Comisión de Agua y
Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (CAASIM), misma que proporciona el servicio
a otros diez municipiosii, agrupados en cinco subsistemasiii. La infraestructura del
subsistema que abastece el municipio cuenta con 100 equipos de rebombe, 150 tanques
de regulación, dos presas, 47 pozos y dos manantiales. Las fuentes que abastecen son
doce, de las que se extraen cuatro mil metros cúbicos promedio al día y una planta
potabilizadora en operación con una capacidad instalada de ochenta litros por segundo
que suministra un volumen anual de agua potable de tres millones de metros cúbicos
(Cuadro 70).
Cuadro 70. Volumen promedio diario de extracción (miles de metros cúbicos según
principales tipos de fuentes).
Pozo profundo Manantial

Río

Otros*

Total

1.0

0.0

1.9

3.0

0.1

* Incluye: arroyos, barrancas, canales, galería filtrante, lagunas, norias, pozo somero, presas, bordos y red
municipal. Fuente: Anuario estadístico y Geográfico de Hidalgo 2017.

La infraestructura de agua potable se ha desarrollado paulatinamente a medida que ha
incrementado el número de usuarios de CAASIM, esto ha sido constante desde 2007 al
2013, aunque se observa también una disminución del año 2006 a 2007 debido al cambio
de los límites municipales con Mineral de la Reforma. Respecto del tema del tipo de tarifa
con mayor número de usuarios, es la doméstica siguiéndole la comercial, como las más
comunes (Cuadro 71).
Cuadro 71. Número de usuarios de CAASIM por tipo de tarifa 2006-2013.
Año
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Doméstica
84,878
75,193
75,506
77,514
80,135
82,680
85,062
85,827

Comercial
7,404
7,599
7,685
7,754
7,940
8,235
8575
8583

Industrial
158
149
142
123
110
105
106
103

Gobierno
346
345
343
374
394
407
450
452

Total
92,786
83,286
83,676
85,765
88,579
91,427
94,193
94,965

Fuente: Información proporcionada por dependencia municipal.

Es importante marcar que la dotación mínima de agua potable para edificios destinados a
vivienda es de 150 litros/día de acuerdo al Reglamento de construcciones del municipio
de Pachuca de Soto, estado de Hidalgo.
La inversión pública realizada en la materia en los años 2011 y 2012 asciende a $41,
267,086.49 en obra pública y $61, 130,758.80 en equipamientoiv. Las principales obras
generadas han consistido en bacheo en pavimento; cercado de malla ciclónica en
cárcamos y terrenos propiedad de la CAASIM; obras emergentes de mantenimiento
correctivo mediante la construcción de cajas de válvulas; construcción, ampliación y
rehabilitación de obra civil en los inmuebles propiedad de la CAASIM y predios
particulares de usuarios afectados por contingencias y ampliación, rehabilitación,
reubicación, de redes y líneas de conducción.
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Programa actual de tandeo por colonia e infraestructura de suministro
El programa actual de tandeo de la CAASIM distribuye el recurso a 271 colonias, barrios,
fraccionamientos o comunidades municipales (Cuadro 72).
Cuadro 72. Programa Actual de tandeo por colonia de Pachuca de Soto, Hidalgo.
USUARIOS

Colonia/Barrio/Fracciona
miento/Comunidad

Tarifa
domésti
ca
Hab
3,
/
7 Tom
a
Toma

PRIV. VALLE DE CRISTAL
PUERTA DE HIERRO FRACC.
QUINTA REAL FRACC.
RANCHO LA COLONIA FRACC.
REAL DE LA PLATA FRACC.
REAL DE PACHUCA FRACC.
REAL DE SAN ANTONIO FRACC
REAL DEL SUR PRIV.
RESIDENCIAL NUEVO HIDALGO
RESIDENCIAL SAN ÁNGEL
RINCONADAS DE SAN ANTONIO
RINCONADAS LA CONCEPCIÓN
SAN ANTONIO EL DESMONTE
SAN ANTONIO EL DESMONTE A
SAN ANTONIO PARQUE URBANO
SAN ANTONIO VILLAS FRACC.
SANTA PRISCA FRACC.
SANTA TERESA PRIV.
SECTOR PRIMARIO
SME UNIDAD HAB.
SNTE FRACC
SPAUAH FRACC.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
VENTA PRIETA
VENTA PRIETA INFONAVIT
VILLA SAN ANGEL PRIV.
VILLAS DE PACHUCA FRACC.
VILLAS DEL LEON PRIV.

40
385
14
499
770
259
36
22
48
24
16
110
1.181
224
531
34
53
83
3
100
0
54
96
545
644
3
2.593
34

NOPANCALCO
PRIV. BOSQUES
RESIDENCIAL LA EXCELENCIA
SAN CARLOS PRIV.
ZONA PLATEADA FRACC.
PRIV. ESMERALDA II
PRIV. ESMERALDA III
PRIV. VALLE DE CRISTAL
PUERTA DE HIERRO FRACC.
QUINTA REAL FRACC.
RANCHO LA COLONIA FRACC.
REAL DE LA PLATA FRACC.
REAL DE PACHUCA FRACC.
REAL DE SAN ANTONIO FRACC
REAL DEL SUR PRIV.
RESIDENCIAL NUEVO HIDALGO
RESIDENCIAL SAN ÁNGEL
RINCONADAS DE SAN ANTONIO
RINCONADAS LA CONCEPCIÓN
SAN ANTONIO EL DESMONTE
SAN ANTONIO EL DESMONTE A
SAN ANTONIO PARQUE URBANO

1.124
34
4
532
275
18
7
40
385
14
499
770
259
36
22
48
24
16
110
1.181
224
531

Tarifa
comercial

1

Comerc
io/
Toma
Toma

Tarifa
industrial

1

Industri
a/
Toma
Toma

Tarifa
pública

1

Pub
/
To
ma

Toma

Días de
suminis
tro por
semana

Tandeo/
Continuo

Días

Inici
o
(hr)

Final
(hr)

hr

7

0:00

0:00

24,00

3,5

4:00

16:00

12,00

7

0:00

0:00

24,00

PLANTA DE BOMBEO TEZONTLE
0
0
0
23
2
4
1
0
0
7
1
0
13
1
1
2
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
182
8
6
19
1
0
CONTINUO
5
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
3
0
12
1
0
0
1
0
0
8
0
5
1
0
0
189
1
51
31
0
3
0
0
0
106
2
2
0
0
0
TANQUE COLONIA NOPANCALCO
38
0
4
0
0
0
TANDEO
0
0
0
13
0
0
29
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
2
4
1
0
0
7
1
0
13
1
1
2
0
0
CONTINUO
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
182
8
6
19
1
0
5
0
0
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USUARIOS

Colonia/Barrio/Fracciona
miento/Comunidad

Tarifa
domésti
ca
Hab
3,
/
7 Tom
a
Toma

SAN ANTONIO VILLAS FRACC.
SANTA PRISCA FRACC.
SANTA TERESA PRIV.
SECTOR PRIMARIO
SME UNIDAD HAB.
SNTE FRACC
SPAUAH FRACC.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
VENTA PRIETA
VENTA PRIETA INFONAVIT
VILLA SAN ANGEL PRIV.
VILLAS DE PACHUCA FRACC.
VILLAS DEL LEON PRIV.

34
53
83
3
100
0
54
96
545
644
3
2.593
34

NOPANCALCO
PRIV. BOSQUES
RESIDENCIAL LA EXCELENCIA
SAN CARLOS PRIV.
ZONA PLATEADA FRACC.
Subtotal

1.124
34
4
532
275
1.969

EX HDA LA CONCEPCIÓN
EXPLANADA DEL PALMAR
JARDINES COLOSIO
LA LOMA
LA LOMA 2A. SECC.
LA LOMA EJIDO SANTA JULIA
NUEVO HIDALGO
PARQUE DE POBLAMIENTO
PASEO DE LOS SOLARES FRAC
PIRACANTOS
PLUTARCO ELÍAS CALLES

0
5
211
11
1
4
317
3.342
457
1.664
1.984

PUNTA AZUL FRACC.
INDEPENDENCIA
PRIV. LOS ÁNGELES FRACC.
RINCÓN DE LA PLATA FRACC.
RESIDENCIAL ANTAL
RESIDENCIAL SAN CARLOS
SAN CAYETANO
SANTA JULIA AMPL.
VALLE DEL MAYAB
VALLES DE PACHUCA AMPL.
VALLE DEL PALMAR

737
114
4
6
16
7
2.051
2.584
22
110
106

LAS ORQUÍDEAS PRIV.
RINCONADAS DE SAN FCO.
VALLE DORADO FRACC.

50
4
1

CAMPO DE TIRO FRACC.
MONTE CARMELO

326
1

15 DE SEPTIEMBRE
20 DE NOVIEMBRE
BUGAMBILIAS FRACC.
CONDESA
CRISTINA ROSAS ILLESCAS
CRISOL
EUROPA
EL ROSARIO FRACC.

143
158
161
3
18
115
2
7

Tarifa
comercial

1

Comerc
io/
Toma
Toma

Tarifa
industrial

1

Industri
a/
Toma
Toma

Tarifa
pública

1

Pub
/
To
ma

Toma

Días de
suminis
tro por
semana

Tandeo/
Continuo

Días

Inici
o
(hr)

Final
(hr)

hr

3,5

4:00

16:00

12,00

0:00

0:00

11:0
0

19:00

8,00

10:00
0:00
10:00
10:00

6,00
24,00
6,00
6,00

19:00

8,00

0
0
0
12
0
0
0
0
0
3
0
12
1
0
0
1
0
0
8
0
5
1
0
0
189
1
51
31
0
3
0
0
0
106
2
2
0
0
0
TANQUE COLONIA NOPANCALCO
38
0
4
0
0
0
TANDEO
0
0
0
13
0
0
29
1
2
80
1
6
2
0
3
2
0
2
9
319
1
88
309

1
0
0
0
0
0
0
1
0
2
3

4
0
0
0
0
0
0
7
0
2
7

CONTINUO

TANDEO

CONTINUO

27
0
1
0
0
0
TANDEO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
162
2
5
387
4
4
CONTINUO
1
0
0
TANDEO
0
0
0
0
0
0
PLANTA DE BOMBEO C. DORIA
3
0
0
0
0
0
1
0
0
CONTINUO
TANQUE CAMPO DE TIRO
11
0
1
TANDEO
0
0
0
TANQUE ZONA 4
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
TANDEO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

212

PeriodoModalidad
de
servicioDía

Modalidad
de servicio

7

3,5

7

3,5

Horario de
suministro a
tomas

4:00
0:00
4:00
4:00
11:0
0

11:0
0

24,00

7

0:00

0:00

24,00

3,5

11:0
0

19:00

8,00

0:00

0:00

7

4:00

10:00

6,00

2
4
2
4
4
4
4
4

8:00
2:00
8:00
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00

19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00

11,00
17,00
11,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00

7

24,00

Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo
Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Pachuca de Soto, Hidalgo 2019

USUARIOS

Colonia/Barrio/Fracciona
miento/Comunidad

Tarifa
domésti
ca
Hab
3,
/
7 Tom
a
Toma

FARAONA
LA CANOA
LA CRUZ I FRACC.
LOS ÁNGELES
LOS PIRULES FRACC.
LUZ DEL CARMEN FRACC.
LUZ DEL CARMEN AMPL.
MARIANO OTERO
MARQUESA
MÁRTIRES 18 DE AGOSTO
MÁRTIRES 18 DE AGOSTO AMPL.
MEDIA LUNA
MIGUEL HIDALGO
RAMOS ARIZPE
RENACIMIENTO FRACC.
RINCONES DE SAN ANTONIO
SIERRA BONITA
UNIÓN ANTORCHISTA
VENECIA
Subtotal
RINCÓN DE LAS LOMAS FRACC
SAN BARTOLO
SAN BARTOLO AMPL
Subtotal
LÓPEZ PORTILLO FRACC.
Subtotal
CAMPAMENTO EL CARMEN 4
CAMPAMENTO SAN JAVIER
SANTA MATILDE (casa 3a. Edad)
TIZAYUCA
18 DE MARZO
ADOLFO LÓPEZ MATEOS
ARBOLEDAS DE SANTA ELENA
CENTRAL DE ABASTOS
JARDINES DEL VALLE
LA MORALEJA FRACC.
LA PAZ
LA PAZ FRACC.
LA PAZ PRIV.
LOS JALES
LOS MAESTROS PRIV.
PRIV LA LOMA FRACC
RESIDENCIAL DEL BOSQUE
RINCÓN DEL VALLE FRACC.
SAN CARLOS FRACC.
VALLE DE SAN JAVIER FRACC
Subtotal
AQUILES SERDÁN FRACC. *
ARTICULO
123
(STA.
INFONAVIT)
COLONIAL FRACC
CONSTITUCIÓN FRACC.
CUESCO
CUESCO PRIV

Tarifa
comercial

1

Comerc
io/
Toma
Toma

Tarifa
industrial

1

Industri
a/
Toma
Toma

Tarifa
pública

1

Pub
/
To
ma

Toma

Días de
suminis
tro por
semana

Tandeo/
Continuo

Días

Inici
o
(hr)

Final
(hr)

hr

4
4
2
2
2
2
2
2
4
2
2
4
4
2
2
4
4
2
4

2:00
2:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
2:00
8:00
8:00
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00

19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00

17,00
17,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
17,00
11,00
11,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00

3

2:00

17:00

15,00

3

2:00

19:00

17,00

7

0:00

0:00

24,00

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
3,5
7
7
7
7

6:00
4:00
6:00
6:00
6:00
4:00
6:00
4:00
4:00
0:00
6:00
4:00
0:00
6:00
6:00
6:00

6:00
12:00
6:00
6:00
6:00
12:00
6:00
12:00
12:00
0:00
6:00
12:00
0:00
6:00
6:00
6:00

24,00
8,00
24,00
24,00
24,00
8,00
24,00
8,00
8,00
24,00
24,00
8,00
24,00
24,00
24,00
24,00

7

0:00

0:00

24,00

0:00
0:00
0:00
0:00
0:00

0:00
0:00
0:00
0:00
0:00

39
1
280
70
84
167
14
117
87
220
5
31
2
204
433
125
82
49
89
2.706

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
TANQUE SAN BARTOLO 1
65
0
0
0
TANDEO
376
20
0
1
7
0
0
0
448
20
0
1
TANQUE LÓPEZ PORTILLO
347
4
0
3
TANDEO
347
4
0
3
FUENTE DE ABASTECIMIENTO TIZAYUCA
0
1
0
0
0
0
0
1
CONTINUO
1
1
0
0
0
4
0
0
TANQUE ZONA CENTRO 1
44
3
0
0
CONTINUO
831
108
0
4
TANDEO
103
3
0
0
CONTINUO
0
35
1
0
CONTINUO
4
17
0
0
CONTINUO
255
1
0
0
TANDEO
1
1
0
0
CONTINUO
1
0
0
0
TANDEO
27
4
1
0
TANDEO
0
4
0
3
CONTINUO
19
1
0
2
CONTINUO
1
0
0
0
TANDEO
56
2
0
0
CONTINUO
12
0
0
0
CONTINUO
32
6
0
0
CONTINUO
1.822
161
0
8
CONTINUO
3.208
346
2
17
TANQUE CUBITOS 2
1.384
66
0
4
CONTINUO

JULIA
303
18
613
83
20

4
17
95
50
9

0
0
0
1
0

213

1
0
8
1
0

PeriodoModalidad
de
servicioDía

Modalidad
de servicio

CONTINUO
CONTINUO
CONTINUO
CONTINUO
CONTINUO

7
7
7
7
7

Horario de
suministro a
tomas

24,00
24,00
24,00
24,00
24,00

Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo
Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Pachuca de Soto, Hidalgo 2019

USUARIOS

Colonia/Barrio/Fracciona
miento/Comunidad

Tarifa
domésti
ca
Hab
3,
/
7 Tom
a

Tarifa
comercial

1

Comerc
io/
Toma

Tarifa
industrial

1

Industri
a/
Toma

Tarifa
pública

1

Pub
/
To
ma

Modalidad
de servicio

Días de
suminis
tro por
semana

Toma

Toma

Toma

Toma

Tandeo/
Continuo

Días

EL SOL PRIV
EX HDA. DE COSCOTITLAN
HILATURAS PACHUCA
JAVIER ROJO GÓMEZ AMPL.

5
77
163
17

0
74
35
4

0
4
0
0

0
3
1
0

CONTINUO
CONTINUO
CONTINUO
CONTINUO

7
7
7
7

LAS PALMITAS
LOS CEDROS *
LOS PIRULES PRIV.
PERIODISTAS *
MAESTRANZA *
MEDIA LUNA FRACC

386
302
8
402
456
20

33
23
0
272
109
0

1
1
0
3
1
0

2
0
0
14
1
0

TANDEO
TANDEO
TANDEO
CONTINUO
CONTINUO

MISIONES DE CUESCO

25

5

0

0

TANDEO

PRIV. MISIÓN DE SANTIAGO
PRIV. PLATINA *
PRIV. ARCONADA RESIDENCIAL *
REAL DE MINAS *
REAL DE SANTA JULIA FRACC
REPUBLICA DEL PERÚ *
RESIDENCIAL SAN ANTONIO P
REVOLUCIÓN *
SAN MARINO PRIV
SANTA JULIA
SANTA JULIA AMPL.
UNIDAD MAESTRANZA *
Subtotal

LA NORIA SAN ANTONIO
SANTA MATILDE
SAN ISIDRO
Subtotal
LOMAS RESIDENCIAL PACHUCA
Subtotal
JESÚS ÁNGELES CONTRERAS
REAL DEL VALLE FRACC.
INDUSTRIAL LA PAZ FRACC.
Subtotal

2
9
20
382
54
189
25
3
11
1.193
421
41
6.632

0
0
0
TANDEO
0
0
0
CONTINUO
0
0
0
CONTINUO
57
0
3
CONTINUO
0
0
0
CONTINUO
0
0
0
CONTINUO
0
0
0
CONTINUO
11
0
0
CONTINUO
0
0
0
CONTINUO
292
4
6
CONTINUO
63
1
0
CONTINUO
0
0
0
CONTINUO
1.219
16
44
FUENTE DE ABASTECIMIENTO TELLEZ

7
2
0
0
CONTINUO
0
1
0
0
CONTINUO
13
1
0
0
CONTINUO
20
4
0
0
PLANTA DE BOMBEO LA PAZ 1-A EQUIPO 14 Y 15
553
96
1
1
CONTINUO
553
96
1
1
PLANTA DE BOMBEO LA PAZ 1-B EQUIPO 12
89
0
0
0
TANDEO
431
23
0
2
TANDEO
21
39
5
3
TANDEO
541
62
5
5
TANQUE CUBITOS 1

ACUEDUCTO PRIV.

12

1

0

0

TANDEO

BLVDS. DE SAN FRANCISCO
CANUTILLO FRACC.
CÉSPEDES
CIUDAD DE LOS NIÑOS

387
153
291
220

56
30
104
68

0
0
2
0

2
2
5
3

TANDEO
CONTINUO
CONTINUO
CONTINUO

CUBITOS
DOCTORES
ELECTRICISTAS
LANCHITAS

606
914
41
6

95
296
7
2

1
4
0
0

5
8
0
0

CONTINUO
CONTINUO
CONTINUO
CONTINUO

LAS TERRAZAS
LOS ROSALES FRACC.
PERIODISTAS
PRIV. VILLA GUADALUPE
PROGRESO FRACC.
QUINTA LOS REYES
RESIDENCIAL DIAMANTE

66
32
401
38
118
7
13

16
3
272
0
32
0
0

0
0
3
0
1
0
0

0
0
14
0
1
0
0

TANDEO
CONTINUO
CONTINUO
CONTINUO
CONTINUO
CONTINUO
CONTINUO

214

3,5
7
2
7
7

Horario de
suministro a
tomas

Inici
o
(hr)
0:00
6:00
0:00
0:00
22:0
0
4:00
7:00

PeriodoModalidad
de
servicioDía

Final
(hr)

hr

0:00
6:00
0:00
0:00

24,00
24,00
24,00
24,00

10:00
10:00
19:00

6,00
12,00
24,00
24,00

0:00
0:00
20:0
0
22:0
0
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00

10:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00

7
7

0:00
0:00
0:00

0:00
0:00
0:00

7

6:00

6:00

24,00

7
7
7

4:00
4:00
4:00

2:00
2:00
2:00

22,00
22,00
22,00

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

7

7
7
7
7
7
7
7
7
7
3,5
7
7
7
7
7
7

22:0
0
22:0
0
6:00
6:00
6:00
6:00
6:00
6:00
6:00
22:0
0
6:00
0:00
0:00
6:00
0:00
6:00

0:00
0:00

12,00

8:00

6:00

12,00
12,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00

24,00
24,00
24,00

8,00
8,00

6:00
6:00
6:00
6:00

24,00
24,00
24,00

6:00
6:00
6:00
6:00

24,00
24,00
24,00
24,00

10:00
6:00
0:00
0:00
6:00
0:00
6:00

12,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00

Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo
Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Pachuca de Soto, Hidalgo 2019

USUARIOS

Colonia/Barrio/Fracciona
miento/Comunidad

Tarifa
domésti
ca
Hab
3,
/
7 Tom
a
Toma

RINCÓN DEL REAL FRACC.
RINCONADAS DE SANTIAGO
TIRO TULA FRACC.
VILLAS MIGUEL ÁNGEL FRACC
Subtotal
CERRO DE CUBITOS

Tarifa
comercial

1

Comerc
io/
Toma
Toma

Tarifa
industrial

1

Industri
a/
Toma
Toma

Tarifa
pública

1

Pub
/
To
ma

Toma

56

CERRO DE CUBITOS AMPL.
ADOLFO LÓPEZ
MATEOS
5a.
SECCIÓN
Subtotal

158

5

44
1.104

6
67

EXPLANADA CERRO CUBITOS
FELIPE ÁNGELES
FELIPE ÁNGELES 1a. SECC.
FELIPE ÁNGELES AMPL.
LA RAZA
Subtotal

119
788
0
535
520
1.962

10
60
1
24
13
108

CENTRO
EL ARBOLITO BARRIO
SÓTANO)
EX HDA. DE GUADALUPE

2.370

0
0

0

0
0
0
3
0
0
0
1
0
2
0
6
TANQUE CUBITOS 1
1.241
8
63

79
70
2.519

hr

7
7
7
7

6:00
6:00
0:00
6:00

6:00
6:00
0:00
6:00

24,00
24,00
24,00
24,00

3,5

7:00
15:0
0
15:0
0

15:00

8,00

0

FLORES MAGON

241

12

0

1

JAVIER ROJO GOMEZ

954

152

4

10

1

0

0

0

REAL DE MEDINAS FRACC.

247

17

0

0

SAN BARTOLO (PARTE CENTRO)
VENUSTIANO CARRANZA (PARTE
ALTA)

66

4

0

0

277

49

1

2

318
2.297

53
288

0
5

6
19

61

8

0

0

73

6

0

0

10

0

0

0

124
44
312

3
2
19

0
0
0

0
0
0

488
1.298

60
308

0
0

4
4

206
1.098

TANDEO

108
1
6
TANQUE PENITENCIARIA
138
0
4

215

3,5
3,5

Horario de
suministro a
tomas

23:00
23:00

3,5
3,5
3,5
3,5

23:0
0
7:00
7:00
7:00
7:00

7:00
15:00
15:00
15:00
15:00

CONTINUO

7

6:00

6:00

CONTINUO

7

6:00
6:00

6:00
6:00

TANDEO

3,5

TANDEO
TANDEO
TANDEO
TANDEO

6
0
0
CONTINUO
21
0
5
1.268
8
68
PLANTA DE BOMBEO TRIGUEROS
0

CUAUHTÉMOC

Final
(hr)

TANDEO

1

Subtotal
TANQUE EL ZORRO
ANTONIO DEL CASTILLO (PARTE
MEDIA DERECHA)
EL ARBOLITO BARRIO (PARTE
MEDIA)
EL ATORÓN BARRIO (PARTE
MEDIA)
EL PORVENIR BARRIO (PARTE
BAJA)
LA PALMA BARRIO (PARTE BAJA)
Subtotal
TANQUE EL HUESO
ANTONIO DEL CASTILLO (PARTE
BAJA)
MORELOS
CENTRO (MERCADO GUZMÁN
MAYER)

Inici
o
(hr)

0
0
0
0
TANQUE LA RAZA

193

VILLA AQUILES SERDÁN

Días

TANDEO

EL CARMEN FRACC.

PRIV. SAN LUIS

Tandeo/
Continuo

0

(PARTE

Subtotal

Días de
suminis
tro por
semana

91
19
0
0
CONTINUO
51
1
0
0
CONTINUO
65
15
0
0
CONTINUO
36
2
0
0
CONTINUO
3.548
1.019
11
40
PLANTA DE BOMBEO Y TANQUE ZONA ALTA CUBITOS
902

PeriodoModalidad
de
servicioDía

Modalidad
de servicio

7

TANDEO

3,5

TANDEO

3,5

TANDEO

3,5

TANDEO

3,5

TANDEO

3,5

TANDEO

3,5

TANDEO

3,5

TANDEO

3,5

TANDEO

3,5

TANDEO

3,5

TANDEO

3,5

TANDEO

3,5

TANDEO

3,5

TANDEO

3,5

TANDEO

3,5

TANDEO

3,5

TANDEO

3,5

20:0
0
19:0
0
19:0
0
22:0
0
22:0
0
22:0
0
20:0
0
20:0
0

18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00

4:00

16:00

4:00

16:00

4:00

16:00

4:00
4:00

16:00
16:00

4:00
0:00

16:00
18:00

4:00

18:00

18:0

12:00

8,00
8,00

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

24,00
24,00
24,00

22,00
23,00
23,00
20,00
20,00
20,00
22,00
22,00

12,00
12,00
12,00
12,00
12,00

12,00
18,00
14,00
18,00
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USUARIOS

Colonia/Barrio/Fracciona
miento/Comunidad

Tarifa
domésti
ca
Hab
3,
/
7 Tom
a
Toma

Tarifa
comercial

1

Comerc
io/
Toma
Toma

Tarifa
industrial

1

Industri
a/
Toma
Toma

Tarifa
pública

1

Pub
/
To
ma

Toma

VENUSTIANO CARRANZA (PARTE
BAJA)

277

UNIÓN POPULAR

130

2
0
0
TANQUE VISTA HERMOSA

378

7

LOMAS DE VISTA HERMOSA
(PARTE ALTA)
LOMAS DE VISTA HERMOSA
(PARTE BAJA)
LA ESPAÑITA BARRIO
EL BORDO BARRIO
ANTONIO DEL CASTILLO (PARTE
MEDIA IZQUIERDA)
EL ARBOLITO BARRIO (PARTE
BAJA)
EL ATORÓN BARRIO (PARTE BAJA)
LA CUMBRE BARRIO
LA PALMA BARRIO (PARTE ALTA)
ANTONIO DEL CASTILLO (PARTE
ALTA)
EL ARBOLITO BARRIO (PARTE
ALTA)
EL ATORÓN BARRIO (PARTE ALTA)
EL PORVENIR BARRIO (PARTE
ALTA)
LA CRUZ BARRIO
NUEVA ESTRELLA
Subtotal
CLUB DE TENIS
NUEVA ESTRELLA
SAN JUAN PACHUCA BARRIO
NUEVA ESTRELLA
SAN NICOLÁS BARRIO **Antes curva
de San Nicolás

Tandeo/
Continuo

Días

3,5

TANDEO

3,5

TANDEO

3,5

TANDEO
6
0
0
PLANTA POTABILIZADORA EL BORDO
TANDEO
67
5
0
2
TANQUE EL BORDO
1
47
1
0
TANDEO
PLANTA DE BOMBEO Y TANQUE EL PORVENIR

3,5

0

0

378

12

2

437
10
11
45

34
0
0
3

49

6

0

0

TANDEO

73
20

6
1

0
0

0
0

TANDEO
TANDEO

0

0

TANDEO

0
4
0
0
0
0
0
1
TANQUE EL CERRO

TANDEO
TANDEO
TANDEO
TANDEO

122
69
388
721

6
0
0
TANDEO
1
0
0
TANDEO
6
0
0
TANDEO
26
0
0
PLANTA DE BOMBEO Y TANQUE 4º SECTOR
6
0
0
0
TANDEO
4
0
0
0
TANDEO
74
1
0
0
TANDEO
TANQUE CURVA SAN NICOLAS
69
1
0
0
TANDEO
37
13

LA COLONIA FRACC.
PRIV. JARDÍN DEL SUR
RINCONADAS DE SAN JOSÉ
RINCONADAS DEL SUR

31
6
48
40

1.993
7

PRIV. DEL BOSQUE

56

SAN SEBASTIÁN PRIV.

57

CABAÑITAS
NUEVA FRANCISCO I MADERO

96
393

UNIDAD UNIVERSITARIA

Días de
suminis
tro por
semana

TANDEO
48
1
2
PLANTA DE BOMBEO VISTA HERMOSA

RANCHO CADENA

BOSQUES DEL PEÑAR FRACC.
LAS PALOMAS FRACC

Modalidad
de servicio

1

0

0
0
TANDEO
TANQUE CONALEP
0
0
0
TANDEO
TANQUE EL VENADO
2
0
0
CONTINUO
0
0
0
CONTINUO
2
0
0
CONTINUO
2
0
0
CONTINUO
TANQUE ABUNDIO MARTÍNEZ VIEJO
68
4
0

0
0
0

4
0
0

TANDEO
CONTINUO
CONTINUO

0
0
0
TANDEO
TANQUE ABUNDIO MARTÍNEZ NUEVO
CONTINUO
7
0
0
CONTINUO
46
0
4
0

0

216

0

TANDEO

Horario de
suministro a
tomas

Inici
o
(hr)
0

Final
(hr)

PeriodoModalidad
de
servicioDía

hr

12,00

0:00

12:00

18:0
0

18:00

24,00

10:00

16,00

18:00

18,00

18:0
0
10:0
0

3,5

8:00

8:00

24,00

3,5

9:00

16:00

7,00

4:00

16:00

4:00
4:00
4:00
4:00

16:00
16:00
16:00
16:00

4:00

16:00

4:00
4:00

16:00
16:00

3,5
3,5

4:00
4:00
4:00

16:00
16:00
16:00

3,5
3,5
3,5

7:00
7:00
7:00

19:00
19:00
19:00

12,00
12,00
12,00

3,5

9:00

19:00

10,00

9:00

19:00

7

4:00

15:00

11,00

7
7
7
7

0:00
0:00
0:00
0:00

0:00
0:00
0:00
0:00

24,00
24,00
24,00
24,00

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

3,5

3,5
7
7
3,5
7
7
7

12:0
0
6:00
12:0
0
12:0
0
6:00
6:00
20:0
0

12:00
6:00
12:00
12:00
6:00
6:00
8:00

12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00

10,00

24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
12,00
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USUARIOS

Colonia/Barrio/Fracciona
miento/Comunidad

Tarifa
domésti
ca
Hab
3,
/
7 Tom
a
Toma

ANÁHUAC

PUEBLO NUEVO

229

Tarifa
comercial

1

Comerc
io/
Toma
Toma

0

PUEBLO NUEVO BARRIO

189

2

LAS LAJAS BARRIO

202

CONDOMINIOS MARIBEL

10

LA HACIENDA
NUEVA FRANCISCO I MADERO (los
Nortes)

1

1

Industri
a/
Toma
Toma

Tarifa
pública

1

Pub
/
To
ma

Toma

Días de
suminis
tro por
semana

Tandeo/
Continuo

Días

Inici
o
(hr)

Final
(hr)

hr

3,5

8:00

15:00

7,00

0

TANDEO

0
2
TANQUE LAS LAJAS
14
0
0
TANQUE MILLONARIO
0
0
0

TANDEO

3

0

0

0

0

4

0

0

590

68

1

5

PeriodoModalidad
de
servicioDía

Modalidad
de servicio

PLANTA DE BOMBEO Y TANQUE SABINO
TANDEO
6
0
0
PLANTA DE BOMBEO Y TANQUE MILITAR

2

FRANCISCO I. MADERO

Tarifa
industrial

3,5
3,5

Horario de
suministro a
tomas

22:0
0
22:0
0

7:00
7:00

9,00
9,00

TANDEO

3,5

7:00

15:00

6:00

15:00

9,00

6:00

6:00

24,00

6:00

6:00

6:00

15:00

TANDEO

7

CONTINUO

7

CONTINUO

7

TANDEO

7

TANDEO

7

TANDEO

7

TANDEO

7

TANDEO

7

TANDEO

7

8,00

24,00
9,00

TANQUE MACLOVIO HERRERA
EL LUCERO BARRIO

27

2

0

0

PATONI BARRIO

175

5

0

2

PEÑITAS BARRIO

58

5

0

2

SAN CLEMENTE BARRIO

30

1

0

0

16:0
0
16:0
0
16:0
0
16:0
0

22:00
22:00
22:00
22:00

6,00
6,00
6,00
6,00

TANQUE ENRICO MARTINEZ
LA SURTIDORA BARRIO

349

60

0

2

10:0
0

16:00

6:00

12:00

6:00

12:00

6:00

12:00

15:0
0

15:00

6,00

TANQUE JALTEPEC
SANTIAGO BARRIO

149

20

0

0

TANDEO

SANTIAGO JALTEPEC

33

3

0

0

TANDEO

7
7

6,00
6,00

TANQUE MARIPOSAS
PEDREGAL DE LAS HDAS. FRAC.

3

0

0

0

TANDEO

7

6,00

CAJA ROMPEDORA CRUZ DE CIEGOS 1 Y 2
BUENOS AIRES

560

46

0

3

CRUZ DE LOS CIEGOS BARRIO

205

2

0

0

EL LOBO BARRIO

264

12

0

0

EL MIRADOR BARRIO

140

3

0

0

TANDEO

3,5

TANDEO

7

CONTINUO

7

TANDEO

7

TANDEO

7

CONTINUO

7

7:00
15:0
0

15:00

7:00

15:00

7:00
15:0
0

15:00

15:00

24,00
8,00
24,00
8,00
8,00

EL MOSCO BARRIO

105

3

0

0

LOMAS DE BUENOS AIRES

26

0

0

0

MALINCHE BARRIO

27

1

0

0

TANDEO

7

7:00

15:00

8,00

PIRULES

9

0

0

0

TANDEO

7

7:00

15:00

8,00

7:00

15:00

15:00

24,00

PLANTA DE BOMBEO Y TANQUE SAN GUILLERMO OCALO
SAN GUILLERMO

80

LA ALCANTARILLA BARRIO
SAN NICOLÁS BARRIO

172
31

GUADALUPE

459

0
0
1
TANQUE ALCANTARILLA
3
0
1
0
0
0
TANQUE GUADALUPE
20
1
2
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TANDEO

3,5

8,00

TANDEO
TANDEO

3,5
3,5

7:00
7:00

15:00
15:00

8,00
8,00

TANDEO

7

7:00

15:00

8,00
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USUARIOS

Colonia/Barrio/Fracciona
miento/Comunidad

Tarifa
domésti
ca
Hab
3,
/
7 Tom
a
Toma

Tarifa
comercial

1

Comerc
io/
Toma
Toma

Tarifa
industrial

1

Industri
a/
Toma
Toma

Tarifa
pública

1

Pub
/
To
ma

Toma

Modalidad
de servicio

Días de
suminis
tro por
semana

Tandeo/
Continuo

Días

Horario de
suministro a
tomas

Inici
o
(hr)

PeriodoModalidad
de
servicioDía

Final
(hr)

hr

6:00

15,00

6:00

15,00

15:00

8,00

TANQUE ROJO LUGO
JORGE ROJO LUGO

177

TANDEO

7

RIO DE LA SOLEDAD

TANDEO
85
4
0
0
TANQUE SAN GUILLERMO LA REFORMA PARTE ALTA

7

SAN GUILLERMO (PARTE ALTA)

34

14

0

0

0

0

0

TANDEO

3,5

15:0
0
15:0
0
7:00

Del 96.51 % de las viviendas con agua entubada, la zona con mayor número de viviendas
con este servicio está en la zona noreste y centro del área urbana; la que tiene el menor
número es la zona oeste dentro de las que destacan La Loma, El Judío, Valles De
Pachuca, Ampliación del Palmar, Independencia, Europa, Renacimiento, Crisol, Aves del
Paraíso, Los Pirules y La Unión. Dicha situación de carencia por cobertura parte de las
características de los asentamientos que en algunos casos son irregulares.
El municipio de Pachuca de Soto se encuentra ubicado en la región hidrológicoadministrativa XIII Aguas del Valle de México, misma que al estar ubicada en el centro del
país y al contener áreas densamente pobladas como lo es la ciudad de México, presenta
una creciente problemática en torno al manejo y abastecimiento del agua. Al respecto, la
CONAGUA determina el grado de presión sobre el recurso hídrico, que para la región es
de 132.91% con una clasificación del grado de presión como muy fuerte, siendo el
resultado más crítico de toda la República Mexicana. Esto coloca al municipio en una
problemática a resolver en cuanto al aprovechamiento del recurso hídrico mediante la
infraestructura adecuada. Considerando la generación de políticas específicas, con
alcance a largo plazo, el problema de no atenderlo, tenderán a incrementarse a medida
que el área urbana, la población y la erosión del suelo se incrementen, junto a la
reducción
en
la
infiltración
al
acuífero.
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II.3.5 Infraestructura Sanitaria y Pluvial
En el municipio, la red de alcantarillado es administrada y suministrada por la entidad
administrativa paraestatal que el agua potable, es decir la CAASIM. La red de
alcantarillado se encarga de recolectar tanto las aguas residuales como las pluviales. Se
cuenta con cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales, en operación. El tipo de
servicio privado cuenta con tres de las antes mencionadas, de las cuales dos dan un
tratamiento secundario y una terciario, mientras que la planta restante presta un servicio
público y da un tratamiento secundario. Así mismo, existen diez drenes en
funcionamiento.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Primera etapa del dren Ferrocarril,
Colector Estadio Huracán
Dren Panorámico
Cinturón de Seguridad Cubitos
Canal Tulipanes-Tuzos
Colector Bosques del Peñar
Dren Pitahayas-Aeropuerto
Dren Venado
Colector Real de la Plata
Primera etapa dren Villas de Pachuca

A pesar de los avances en la ampliación de la infraestructura de alcantarillado, persisten
problemas de inundación en temporadas de lluvia en ciertas zonas del área urbana. Para
mitigar los daños se encuentra en construcción la primera etapa del Colector NorponientePoniente de Zona Plateada (zona este), además diversos proyectos como la segunda
etapa del Dren Ferrocarril, el colector Insurgentes, el canal Santa Julia-Venta Prieta, el
dren Constituyentes y el Dren Pitahayas - Soriana. Cabe destacar que una problemática a
enfatizar en el municipio, son las inundaciones causadas por falta de pozos de absorción
donde la pendiente es cercana al 2%, los cuales provocan acumulación de agua de lluvia
y afectación a propiedad privada y pública.
Del 99.16% de las viviendas con disponibilidad de drenaje, las áreas urbanas con mayor
porcentaje de viviendas con este servicio se localizan al noreste, el centro y el sur
(principalmente los fraccionamientos ubicados en las cercanías al Boulevard FelipeÁngeles). El área con menor número de viviendas y que cuenta con drenaje es al oeste,
como La Loma, El Judío, Valles de Pachuca, Ampliación del Palmar, Independencia,
Europa, Renacimiento, Crisol, Aves del Paraíso, Los Pirules y La Unión. Esta situación de
carencia de cobertura, al igual que la infraestructura de agua potable, se debe en gran
parte por las características de los asentamientos siendo estos irregulares y que carecen
de servicios básicos, o que se encuentran cerca de barrancas (0.23%) o ríos (0.06%)
siendo una descarga mínima, pero que debe considerarse para evitar la contaminación de
los acuíferos y corrientes de agua (Cuadro 73).
Cuadro 73. Viviendas con disponibilidad de drenaje en Pachuca de Soto, Hidalgo.
Total

2773
69
Fuente:

Total
Red
Pública
99.1 96.
6
12
Anuario

Disponen
Lugar de desalojo
Fosa
séptica
o
tanque
séptico Barranca
(biodigestor)
o grieta

estadístico

No disponen
Río,
lago o
mar

3.6

0.23

0.06

y

geográfico

de
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No especificado

0.59
Hidalgo,

0.25
2017.
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Figura 99. Infraestructura pluvial del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Figura 100. Viviendas particulares habitadas que disponen de drenaje del municipio de Pachuca
de Soto, Hidalgo.
221

Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo
Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Pachuca de Soto, Hidalgo 2019

Descargas residuales
Las aguas residuales son vertidas principalmente sobre el río de las Avenidas, el agua
transportada por este río es descargada en la presa El Manantial y posteriormente en la
Laguna de Zumpango, la cual presenta una contaminación alta de substancias orgánicas,
químicas, residuos sólidos y sedimentos. En general no existe un adecuado tratamiento
de aguas residuales, por lo que su disposición final está dirigida a canales al sur de la
ciudad. Para esta zona se reconocen principalmente descargas de aguas residuales
provenientes de casas habitación, teniendo una carga principal de aguas negras y
detergentes. Otros sitios de descarga se encuentran en las Colonias 11 de Julio y en
Villas del Álamo (Pachuca de Soto, 2016).
Plantas de tratamiento de aguas residuales y volumen tratado
Actualmente el número de plantas de tratamiento de aguas residuales no solo es escaso,
sino que no operan por falta de personal técnico adecuado o de diseños equivocados y no
funcionales, por lo que la cobertura estatal es de un décimo de porcentaje (0.10%), muy
por debajo del promedio nacional que es del 29%.
La Conagua señala que el estado de Hidalgo es considerado como la entidad con menos
plantas de tratamiento de aguas residuales, contando con veinte obras y solo una de ellas
ubicada en el municipio de Pachuca de Soto; esta planta brinda un servicio público,
utilizando un tratamiento secundario en las aguas residuales recibidas. Cabe aclarar que
en el municipio existen otras tres plantas de tratamiento de aguas residuales que
pertenecen al servicio privado, dos de ellas brindan un tratamiento secundario y la ultima
un tratamiento terciario, pero al no brindar el servicio de manera pública no son incluidas
en el inventario nacional de plantas municipales de potabilización y tratamiento de aguas
residuales en operación (Cuadro 74).
Cuadro 74. Planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Pachuca de Soto,
Hidalgo.
Nombre
Capacidad
Caudal
Cuerpo receptor
Localidad
de la
Proceso
instalada
tratado
o reúso
planta
(l/s)
(l/s)
Pachuca de
Soto

Pachuca
de Soto

Lodos
activados

100

100

Río
de
Avenidas

las

Fuente: Conagua, 2015. Inventario nacional de plantas municipales de potabilización y tratamiento de aguas
residuales en operación.

Políticas de reciclamiento o de rehúso
La Comisión Nacional del Agua es la encargada de reglamentar y vigilar que el uso y
disposición de las aguas residuales se haga a través de la normatividad vigente,
respetando las normas NOM-001-SEMARNAT-1996, NOM-002-SEMARNAT-1996 y
NOM-003-SEMARNAT-1997 establecidas por la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT).
Cabe resaltar que la mayoría de estas recargas, no cuentan con los parámetros de
calidad establecidos por las autoridades para su uso o aprovechamiento aun cuando hay
una normatividad vigente que tampoco es vigilada por las autoridades correspondientes.
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Vertidos a cuerpos de agua
En el municipio de Pachuca prevalecen las corrientes superficiales intermitentes, esto se
debe principalmente a que las precipitaciones pluviales son escasas, además de ello,
estos cauces intermitentes son usados para drenar las aguas negras de las distintas
localidades del municipio. Las corrientes que se encuentran dentro de territorio municipal
son diez, pero destacan el río de las avenidas, el Batán, el Tecolote, San Pablo Sosa, San
Javier y Tepalcates (Cuadro 75).
Cuadro 75. Cuerpos de agua que reciben descargas de aguas residuales.
Permanente Estimación de volumen de
Nombre de
Principales
o
escorrentía por unidad de
Recibe descargas
la corriente
usos
intermitente tiempo
Si, aguas residuales del
El Batán
Intermitente
1 Mm3/año
Agrícola
sistema de drenaje
urbano e industrial
Si, aguas residuales del
El Tecolote
Intermitente
1 Mm3/año
Agrícola
sistema de drenaje
urbano e industrial
Si, aguas residuales del
Río de las
Intermitente
5.7 Mm3/año
Agrícola
sistema de drenaje
Avenidas
urbano e industrial
Si, aguas residuales del
Río Sosa
intermitente
2 Mm3/año
Ninguna
sistema de drenaje
urbano e industrial
Fuente: Dirección de alcantarillado de la CAASIM.

El rio de las Avenidas y el río Sosa son dos de los cuerpos de agua que se han visto
afectados por estas descargas y que se encuentran dentro del municipio.


Río de las Avenidas

Es una corriente de tipo torrencial que atraviesa de norte a sur el municipio de Pachuca,
su caudal en la época de lluvias es originado por los escurrimientos que se registran
desde el lugar denominado “Las Ventanas” alrededor de la presa El Jaramillo, en la parte
alta de la sierra de Pachuca, ya que durante el periodo de sequías solamente recibe a su
paso aguas residuales de los sistemas de drenaje urbano e industrial de la ciudad de
Pachuca, cargadas de materiales y substancias contaminantes.
El río se ha entubado en tres ocasiones y se ha ocupado el espacio con las avenidas
vehiculares Viaducto Nuevo Hidalgo y Eje Viaducto Río de las Avenidas, y en su camellón
se desarrolló el complejo recreativo denominado “Circuito multifuncional del río de las
avenidas”, inaugurado en 2010; al atravesar la ciudad de Pachuca, su caudal es
aprovechado sin previo tratamiento, para la irrigación de tierras en una superficie de
1,199.44 hectáreas, beneficiándose 12 ejidos de 4 municipios (Pachuca, Mineral de la
Reforma, Zempoala y Villa de Tezontepec); las excedencias de agua en la época de
lluvias son almacenadas en la presa El Manantial al Noreste de Tizayuca, o bien su
caudal continúa a la laguna de Zumpango.
El aporte medio del rio de las avenidas a la salida de la cuenca es de 5 Mm 3 anuales,
registrándose el 80 % de este total durante la época de lluvias, el resto corresponde al
flujo residual más el agua excedente de las minas de Pachuca, que forman un volumen
aproximado de 0.700 m3 /s.
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Río Sosa

Es una corriente tributaria del Río de las Avenidas que drena la parte oriente de la ciudad,
su caudal se origina de los escurrimientos pluviales que bajan desde el parteaguas de la
sierra de Pachuca al sur de la población de Mineral del Monte; el agua que capta en su
cuenca fluye sobre pequeños arroyos y cárcavas labradas por la erosión, que en conjunto
integran un patrón de drenaje dendrítico.
En su trayectoria hacia el centro de la ciudad, una parte del cauce se encuentra revestido
de concreto y otra parte entubada hasta su incidencia con el río de las avenidas, donde
descarga un caudal permanente con una gran cantidad de contaminantes.
II.3.6 Infraestructura Eléctrica
Cabe destacar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), es la encargada de
distribuir y administrar la infraestructura y energía eléctrica en el municipio. Las principales
obras que realizan son la sustitución de cableado dañado, la instalación de tomas nuevas
y mejoramiento y ampliación de la red.
En el municipio, el equipamiento de la CFE comprende la Subestación Eléctrica de Santa
Julia, la Subestación Parque Industrial Canacintra y la Subestación Santa Catarina,
inmuebles que se encargan de la dotación de energía eléctrica a las diferentes colonias y
barrios del municipio. En Pachuca, se tienen 114,134 tomas domiciliarias (comprende
domésticas, industriales y de servicios) y 23 no domiciliarias (incluye agrícolas, alumbrado
público y bombeo de aguas potables y pluviales). Por tanto, la infraestructura eléctrica es
la de mayor de cobertura de servicio en el municipio, sin embargo, existen zonas con
mínima cobertura siendo colonias con mayor vulnerabilidad de servicios (Zona Norte),
dotada de 40-60% como; La Palma y Valle del Palmar; 60-80% Crisol, Europa, Los
Pirúles, Santo Domingo, 20 de noviembre, Los Ángeles, La Marquesa, La Cruz, Miguel
Hidalgo, Ramos Arizpe, Mártires 18 de marzo, y 15 de septiembre. Las localidades
restantes entran en el resto del municipio, con el 80-100% de las viviendas dotadas con
electricidad. Por tanto, las políticas específicas en la materia deben priorizar las zonas con
rezago.
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Figura 101. Viviendas particulares habitadas que disponen de energía eléctrica del municipio de
Pachuca de Soto, Hidalgo.
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II.3.7 Energéticos
Actualmente en Pachuca de Soto se almacena, transporta y distribuye productos
energéticos, en específico; Gas, diésel y gasolina. La distribución de estos recursos, es
una de las acciones más importantes para el territorio, ya que determinan el
funcionamiento de las actividades en nuestra vida diaria. Para el almacenamiento de
hidrocarburos, Petróleos Mexicanos (PEMEX) aborda que Pachuca de Soto está
incorporada a la Región Centro junto con los estados de Querétaro, México, Morelos,
Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de México, la demanda de dichos estados es atendida por
las refinerías que se encuentran en los municipios de Tula, Hidalgo y Minatitlán, Veracruz,
así como combustibles importados a través de las Terminales Marítimas de Tuxpan y de
Pajaritos en Veracruz. En este sentido, Pachuca cuenta con dos terminales: una Terminal
de almacenamiento de Pemex Logística con una capacidad operativa de 120mb*,
mientras que la otra terminal, es una Terminal de Almacenamiento de ASA (Aeropuertos y
Servicios Auxiliares) con almacenamiento de turbosina (0.4mbv) y gasavión (0.4mb).
(Secretaría de Energía, 2017). En la zona oeste de Pachuca sobre el Boulevard Everardo
Márquez en la colonia Industrial La Paz se encuentran las dos terminales de Pemex
Refinación, mientras que la Subdirección de Ductos Gas y Petroquímica Básica se ubica
en Av. Juárez esquina con Gral. Ignacio Mejía en la Colonia Centro.
El transporte de dicho recurso se hace mediante un poliducto subterráneo de 66.15km de
longitud, que va de Tula a Pachuca, este ducto cruza por las localidades de Ciudad del
Conocimiento, Santiago Tlapacoya, baja por la Loma en el Ejido Santa Julia hacia la
colonia San Pedro Nopancalco, cruza el Blvd. Ramón G. Bonfil hacia avenida Tezontle,
pasando por Tezontle, Infonavit Venta Prieta y continua sobre Antigua Carretera La Paz,
pasa por la colonia Venta Prieta, Centro Minero, Puerta de Hierro y Fraccionamiento Real
del Valle, más adelante cambia su rumbo hacia el Norte y continua su trazo sobre
Industrial La Paz hasta llegar a la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Pemex
(Figura 102) (Servicio Geológico Mexicano, 2017). Cabe destacar que por el municipio
también cruzan dos ductos más de PEMEX; el Oleoducto Poza Rica - Refinería
Salamanca y Poliducto Poza Rica – Refinería Tula, sin embargo, no se utiliza en el
municipio el producto que por ellos se transporta, no obstante, se deben de tomar las
medidas necesarias ante cualquier emergencia que se presente en las áreas por las que
cruza.
La distribución de gasolina y diésel se da a partir de las estaciones de servicio o
gasolineras, que están ubicadas en vialidades como Boulevard Luis Donaldo Colosio,
Carretera Pachuca-Ciudad Sahagún y gran parte en la zona norte de la cabecera
municipal (Figura 103). Para el caso del gas LP, se tienen registrados cinco
establecimientos (Garza Gas, Gas de Hidalgo, Grupo Car Las Gas, Gas Imperial y
Combugas), en estos establecimientos se almacenan tanques que van desde los 5,000
hasta los 250,000 litros, sin embargo, para la comercialización a viviendas y
establecimientos se hace mediante la venta de tanques de 20 kg y 30 kg, así como el
llenado de tanques estacionarios. Debido a la demanda de los recursos energéticos y a la
contaminación, se considera necesaria la producción y distribución de combustibles
sustentables a la población, con el fin de conservar un ambiente limpio al interior de la
ciudad, asimismo deberá de incorporarse políticas que regulen la contaminación y
utilización de los recursos.
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Figura 102. Poliductos y gasoductos del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Figura 103. Unidades de servicio del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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II.3.8 Comunicaciones
II.3.8.1 Vialidad
El sistema vial de cualquier ciudad sin duda es el soporte de las actividades a nivel local,
regional y metropolitano, en él se realiza una diversidad de flujos importantes para la
economía, movilidad y accesibilidad al municipio y a sus alrededores. De acuerdo al
Manual de Normas y reglas de vialidad, dispositivos de tránsito y mobiliario urbano de
SEDESOL, el sistema vial urbano se clasifica en tres estructuras; la estructura regional,
primaria y secundaria (Figura 104).
Estructura Regional
Son todas aquellas vialidades que convergen entre sí para realizar un desplazamiento con
mayor longitud y volumen de tránsito (SEDESOL, 2010), también intervienen las vías de
acceso controlado (autopistas), estas vialidades tienen como característica principal el
número de carriles para que el flujo de los vehículos sea aún más eficiente, de esta
manera transitan vehículos ligeros y de carga, dichas vialidades permiten la conexión
entre ciudades colindantes y el centro de Pachuca, las vialidades regionales más
importantes para el acceso al municipio son: la carretera México- Pachuca, ActopanPachuca, Pachuca-Tulancingo, en la zona noreste se encuentra la carretera Pachuca Huejutla que no está dentro del territorio municipal, sin embargo, forma parte de la
interconexión con la vialidad primaria Boulevard Luis Donaldo Colosio que estructura a la
ciudad de Pachuca, así mismo en la zona norte del municipio se encuentra la carretera,
Pachuca - La Estanzuela que conecta a la localidad de la Estanzuela con la localidad de
Camelia que a su vez hace conexión con la carretera que va hacia el centro municipal
(Cuadro 76).
Cuadro 76. Estructura regional del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Carretera
México- Pachuca
Actopan- Pachuca
Pachuca- Tulancingo
Ciudad Sahagún- Pachuca
Pachuca Estanzuela
Pachuca – Huejutla

Número de Carriles
4
4
4
4
2
4

Ubicación
Zona Sur
Zona Este
Zona Oeste
Suroeste del municipio
Zona Norte
Zona Noreste

Estructura Primaria
Estas vialidades que constituyen una estructura celular que conecte con las vialidades
regionales de tal manera que los distintos sectores del municipio mantengan una
comunicación directa para el desarrollo social y económico del territorio, estas vialidades
tienen como característica un flujo interrumpido por intersecciones semaforizadas, en
ellas se permite la carga y descarga de pasajeros de transporte colectivo y se identifica el
tipo de equipamiento para el cruce de peatones (Cuadro 77).
Cuadro 77. Estructura primaria del municipio de
Pachuca de Soto, Hidalgo.
Localidad Urbana
Pachuca de Soto

Vialidad
Boulevard Felipe Ángeles
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Localidad Urbana

Vialidad
Boulevard Luis Donaldo Colosio
Boulevard Minero
Boulevard Ramón G. Bonfil
Boulevard Everardo Márquez
Viaducto Río de las Avenidas
De Las Torres
Boulevard Santa Catarina
Libramiento Federal a Tampico
Santiago Tlapacoya Avenida Miguel Hidalgo
Huixmí
Avenida a Huixmí

Estructura Secundaria
Tiene como objetivo distribuir el tránsito de las localidades colindantes a las vialidades de
la estructura primaria y viceversa, en esta estructura los desplazamientos son cortos y los
volúmenes de transito menores, algunas de las vialidades secundarias más importantes
son:
•
•
•
•

•

Camino al Tezontle. Conecta a los Bulevares Ramón G. Bonfil y Felipe Ángeles
en el punto de Venta Prieta.
Av. Camino Real de la Plata. Conecta a los Bulevares Ramón G. Bonfil y Felipe
Ángeles en el punto de Zona Plateada.
Av. Del Palmar-Av. Constituyentes. Articulan Bulevar Luis Donaldo Colosio con
la intersección de Glorieta Insurgentes.
Viaducto Rojo Gómez-Av. Universidad. Permite el traslado desde el Río de las
Avenidas hasta el Bulevar Luis Donaldo Colosio en el punto de Ciudad de los
Niños.
Av. Pachuca. Conecta a los Bulevares Felipe Ángeles y Nuevo Hidalgo en el
punto del Conjunto Habitacional Juan C. Doria.

Para el caso de Pachuca existe una relación entre vialidades regionales, primarias y
secundarias, en donde forman un solo eje para llegar a un sitio de importancia dentro del
municipio, por ejemplo:
•

•

•

•

El bulevar Felipe Ángeles que es una vialidad primaría, se une con las
Avenidas Revolución, Juárez y Viaducto Nuevo Hidalgo, para formar un solo
eje que conecta el Norte con el Sur del municipio y, a su vez, con la Carretera
México Pachuca (vialidad regional). Éste es el eje más importante del
municipio.
Bulevar Luis Donaldo Colosio liga la zona Oeste con la zona Noreste, rodea el
Parque Ecológico Cubitos, pasa por el municipio de Mineral de la Reforma y
conecta con la Carretera Pachuca-Actopan (vialidad regional).
Boulevard Minero conecta la Carretera Pachuca-Actopan (vialidad regional) en
la parte Noreste del municipio y se dirige al centro de Pachuca hasta
comunicar con la Calle Mariano Abasolo.
Avenida Madero y Ramírez Ulloa-5 de febrero. Dichas vías terrestres conectan
la Colonia Centro con el Sureste con salida a la Carretera Pachuca-Tulancingo
(vialidad regional).
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•

Bulevar Everardo Márquez. Inicia desde la Glorieta Insurgentes con flujo en
ambos sentidos y continúa pasando por el Parque Industrial La Paz hacia el
Sur hasta llegar a la Carretera Pachuca-Sahagún (vialidad regional).

Cada una representa un elemento de conexión que genera potencial para el desarrollo
urbano debido a que sirven como infraestructura de comunicación y traslado de bienes y
servicios, además esto le confiere oportunidades en materia de competitividad, al permitir
una conexión rápida y adecuada con la mayor área de consumo en el país, como lo es la
región centro del país.
Densidad vial
La red vial municipal representa un gran valor para el ordenamiento territorial pues sus
redes funcionan como articuladores, integradores y estructurantes para el desarrollo
económico del municipio. Para ello es necesario el cálculo de la densidad de vialidad, que
tiene como objetivo medir la situación de desarrollo en infraestructuras y/o accesibilidad
de un territorio y se mide con base en la longitud en kilómetros lineales por kilómetro
cuadrado de la superficie territorial, actualmente en el municipio se clasifican las
vialidades en tres categorías; vialidades primarias, secundarias y regionales. Existen 19
vías de tipo primaria con una longitud total de 68.70 km, para el tipo de vialidad
secundaria son 60 vialidades que juntas suman un total de 62.27 km y las 17 vías
regionales suman 67.54 km (Cuadro 78).
Cuadro 78. Longitud por tipo de vialidad del municipio de Pachuca
de Soto, Hidalgo.
Tipo de vialidad
No. de vialidades
Longitud (km)
Primaria
19
68.70
Secundaria
60
62.27
Regional
17
67.54
Fuente: Red Nacional de Caminos, Datos de Estructura vial, IMIP, 2019.

La estimación del valor del indicador se determina dividiendo la longitud total de red vial
entre la superficie total del territorio municipal, en este sentido, Pachuca de Soto tiene un
total de longitud vial de 198.51 km en una superficie territorial de 152.97 km2, de acuerdo
a la metodología, este indicador toma el valor de 0 cuando no hay vías primarias ni
secundarias o regionales dentro del municipio y aumenta a medida que la longitud de la
red vial de este tipo se incrementa (Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas
Sinchi, 2010).
La densidad para estos tipos de vialidades resultó ser una densidad media para los tres
tipos de vialidad aproximadamente con el mismo valor de 0.4 (Cuadro 79), es decir, que
se encuentra en un equilibrio la red vial conforme a la superficie territorial, asimismo se
identifica que existe una interconexión adecuada para la distribución de bienes a través de
sus distintas carreteras que cruzan al municipio de norte a sur, de este a oeste y
viceversa.
Cuadro 79. Densidad vial por tipo de vialidad del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Tipo de vialidad
Primaria
Secundaria

Longitud (km)

Superficie total
municipal

Densidad vial

68.70
62.27

152.97 km2

0.45
0.41
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Regional

0.44

67.54

Fuente: Cálculo con base en datos de longitud y superficie territorial.

Actualmente se tienen vialidades importantes por de cada tipo de vialidad por ejemplo:
para vialidades primarias se encuentra, el Boulevard Luis Donaldo Colosio como la
vialidad con mayor longitud con 12.51 km, mientras que la vialidad Regional con mayor
longitud es la carretera que va de Mineral del monte continuando por centro de Pachuca
con dirección a la Estanzuela con 16.96 km, y para vialidades secundarias, la carretera
Cubitos- La paz mantiene una longitud de 3.45 km, siendo más larga vialidad.
Lo anterior demuestra que la red vial es uniforme en términos de conectividad y
accesibilidad ofrecidas hacia todas las localidades, lo que permite considerar la presencia
de equilibrio en la misma prestación del servicio y la distribución espacial de la
infraestructura, sin embargo es necesario considerar que para próximos proyectos dentro
del territorio se requiere no solo tener en cuenta las condiciones geográficas, sino también
la situación política, las actividades económicas y criterios ambientales, que sigan
contribuyendo a la mejora de la conexión y movilidad municipal.
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Figura 104. Vialidades del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Nodos de conflicto vial localizados
Dentro de la estructura vial del municipio existen intersecciones de vialidades donde se
concentran altas cargas de tránsito vehicular, peatonal, bicicletas y motocicletas. Dichas
intersecciones forman nodos de conflicto vial que requieren de especial atención en las
estrategias y tránsito.
Al respecto, se identificaron veintiún nodos de conflicto vial (Cuadro 80); algunos de mayor
importancia en el municipio, por su ubicación son: Cuauhtémoc, Maestranza, Aquiles
Serdán, Minero, Colosio, Glorieta Miguel Hidalgo, IMSS, Eliseo Ramírez Ulloa, Niños
Héroes y Julián Villagrán (Figura 105).
Cuadro 80. Identificación de nodos de conflicto vial del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Núm.

Nodo

Calles involucradas

Intersección
tipo

Av. Cuauhtémoc, Isaac Piña,
5 calles
Carlos Castelán y 16 de Enero
Maestranza; Vicente Suárez y
Tipo "T"
Carlos Castelán
Emiliano
Zapata,
Vía
FFCC
Desfasado
Pachuca-Tula y Cosecha

Colonia(s) que
intervienen

1

Cuauhtémoc

2

Maestranza

3

Aquiles
Serdán

4

Minero

5

Colosio

6

Glorieta
Miguel
Hidalgo

Bulevar Felipe Ángeles

7

IMSS

Av. Madero, Allende y Glorieta
Tipo "T"
IMSS

Céspedes

Eliseo Ramírez Ulloa, av. Madero e
Diagonal
Ixmiquilpan

Céspedes y Doctores

Allende, Matamoros y Victoria

Diagonal

Centro

Diagonal

Centro

8
9
10
11
12
13
14
15

16
17

Eliseo
Ramírez
Ulloa
Niños
Héroes

Maestranza
Maestranza

Javier Rojo Gómez y
Aquiles Serdán
Ricardo
Flores
Bulevar Del Minero, José Ma. Luis
4 direcciones Magón, Morelos y
Mora y Camerino Mendoza
Venustiano Carranza
Bulevar Luis Donaldo Colosio y
Ampliación
Santa
4 direcciones
Ferrocarril Central
Julia
5 direcciones

Julián Villagrán, Allende, Zaragoza,
Venustiano Carranza y Viaducto
Nuevo Hidalgo
Ramón
G. Boulevard Ramón G. Bonfil y
Bonfil
Boulevard Luis Donaldo Colosio
Central de Boulevard Javier Rojo Gómez y
Autobuses
Boulevard Valle de San Javier
TecBoulevard Felipe Ángeles y Retorno
Regional
Tecnológico
Chedraui/
Boulevard Nuevo Hidalgo
Soriana
Puente
Boulevard
Felipe
Ángeles
y
Nuevo
Boulevard Nuevo Hidalgo
Hidalgo
Prolongación
Boulevard
Santa
Catarina
y
Ramón
G.
Prolongación Ramón G. Bonfil
Bonfil
Poder
Boulevard
Santa
Catarina
e
Julián
Villagrán
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Ampliación
Julia

Santa

4 direcciones Piracantos
4 direcciones

Ex
Hacienda
Coscotitlán

Retorno

Venta Prieta

Retorno

Villas de Pachuca/
Los Prismas

5 direcciones

Hacienda
Herradura

Tipo “T”

S/N

5 direcciones Colonias

de

la
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Núm.

18
19
20
21

Nodo
Legislativo
Subestación
de
Bomberos
Av. Juárez
Fernández
de Lizardi
Leandro
Valle

Calles involucradas

Intersección
tipo

Colonia(s) que
intervienen

Impulsor Sector Primario
Avenida Nuevo Pachuca

4 direcciones Pachoacan

Av Juárez
1 dirección
Centro
Mariano Arista y Fernández de Tipo “T” con
La Surtidora
Lizardi
retorno
José Ma. Morelos y Pavón con
2 direcciones Centro
Leandro Valle

Fuente: Nodos de Conflicto vial del Municipio de Pachuca de Soto, Estudio (IMIP).

Las ubicaciones de los nodos de conflicto no presentan un patrón específico, sin
embargo, se concentran en la parte norte de la cabecera municipal, en las colonias de
Maestranza, Aquiles Serdán y Javier Rojo Gómez, Ricardo Flores Magón, Morelos,
Venustiano Carranza, Ampliación Santa Julia, Céspedes, Doctores y Centro.
Los puntos de conflicto identificados no presentan deficiencias en cuanto al material, no
obstante, algunas de ellas no cumplen con las medidas que marca la norma. En estas
calles las banquetas tienen una anchura que va de 1.20 a 3.00 m, además de que en
varios nodos existe carencia de rampas para discapacitados.
Para el nodo Cuauhtémoc, que en la calle Carlos Castelán con dirección a 16 de enero se
registraron los mayores volúmenes de vehículos principalmente en el horario de 8:00 a
9:00 de la mañana con 337, además la calle Cuauhtémoc con dirección al Centro tiene el
menor número de movimientos con 236 vehículos en el horario de 8:00 a 9:00 a.m. El
transporte unitario presenta escasa circulación en los tres casos, finalmente respecto a los
peatones se tiene circulaciones iguales en todos los casos (Cuadro 81).
Cuadro 81. Aforo en el nodo de conflicto vial Cuauhtémoc.
Circulación
Carlos
Castelán - 16
de Enero

Cuauhtémoc Centro

Cuauhtémoc Constitución

Vehículo
Autos particulares
Transporte público*
Transporte unitario**
Servicios***
Peatones
Autos particulares
Transporte público*
Transporte unitario**
Servicios***
Peatones
Autos particulares
Transporte público*
Transporte unitario**
Servicios***
Peatones

Horario de máxima demanda
8:00 a 9:00 13:00 a 14:00 17:00 a 18:00
232
257
261
90
61
50
11
11
16
4
7
3
56
70
32
183
239
220
45
44
41
7
11
0
1
7
5
56
70
32
92
238
211
32
40
50
2
11
11
6
6
1
56
70
32

*Incluye taxis y camionetas tipo combi. **Incluye motocicletas y bicicletas. ***Incluye emergencias y otros.
Fuente: Nodos de Conflicto vial del Municipio de Pachuca de Soto, Estudio (IMIP).
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El nodo Maestranza presenta mayor flujo de vehículos en la calle Vicente Suárez con
dirección a Carlos Castelán, siendo el horario de 13:00 a 14:00 el periodo con la carga
más elevada, sobre la calle Maestranza con dirección a Vicente Suárez y Carlos Castelán
se registró el menor número de movimientos. También, el horario que destaca por el flujo
vehicular más reducido es de 17:00 a 18:00 (Cuadro 82). La circulación de bicicletas y
motocicletas predomina en la calle Vicente Suárez con dirección a Carlos Castelán y con
la misma disposición se observan los movimientos de peatones, siendo en ambos casos,
el horario más transitado el de 13:00 a 14:00.
Cuadro 82. Aforo en el nodo de conflicto vial Maestranza.
Circulación

Vehículo

Autos particulares
Maestranza
Vicente Transporte público*
Suárez
- Transporte unitario**
Carlos
Servicios***
Castelán
Peatones
Autos particulares
Vicente
Transporte público*
Suárez
Transporte unitario**
Carlos
Servicios***
Castelán

Horarios de máxima demanda
8:00
a
13:00 a 14:00 17:00 a 18:00
9:00
268
246
20
86
61
32
4
6
4
21
12
3
2
3
15
428
577
527
123
91
57
14
17
9
13
7
15

Peatones

63

77

66

*Incluye taxis y camionetas tipo combi. ** Incluye motocicletas y bicicletas. ***Incluye emergencias y
otros. Fuente: Nodos de Conflicto vial del Municipio de Pachuca de Soto, Estudio (IMIP).

El horario de máxima demanda para tránsito vehicular en el nodo Aquiles Serdán es 17:00
a 18:00, con 481 en la calle Emiliano Zapata con dirección hacia Aquiles Serdán, para la
Vía FFCC Pachuca-Tula con dirección a Aquiles Serdán, el menor número de
movimientos registrado es de 111 en el lapso de tiempo 13:00 a 14:00 (Cuadro 83). El
transporte unitario es reducido, el horario con más traslados corresponde de 17:00 a
18:00 para ambas circulaciones, y sobre el paso de peatones, en los dos casos
analizados es de 66 de 8:00 a 9:00, 48 de 13:00 a 14:00 y 102 de 17:00 a 18:00.
Cuadro 83. Aforo en el nodo de conflicto vial Aquiles Serdán.
Circulación
Emiliano
Zapata Aquiles
Serdán
Vía FFCC
PachucaTula Aquiles
Serdán

Vehículo
Autos particulares
Transporte público*
Transporte unitario**
Servicios***
Peatones
Autos particulares
Transporte público*
Transporte unitario**
Servicios***
Peatones

Horarios de máxima demanda
8:00 a 9:00 13:00 a 14:00 17:00 a 18:00
279
72
9
29
66
101
28
14
3
66

236

282
106
12
15
48
79
28
15
4
48

343
109
14
29
102
131
23
25
11
102
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*Incluye taxis y camionetas tipo combi. **Incluye motocicletas y bicicletas. ***Incluye emergencias,
camionetas de calores y otros. Fuente: Nodos de Conflicto vial del Municipio de Pachuca de Soto, Estudio
(IMIP).

Para el nodo Minero, el registro con flujo más alto de vehículos se dio entre 8:00 y 9:00 en
el Bulevar del Minero con sentido a Froylán Jiménez con 709 autos particulares y 88
trasportes públicos (Cuadro 84). La Calle Camerino Mendoza con dirección Bulevar Del
Minero presentó una circulación mínima con 421 vehículos en el intervalo de la mañana
de 8:00 a 9:00, además, los movimientos realizados por transporte unitario fueron
mayores en Camerino Mendoza con dirección Bulevar Del Minero; y los de peatones
fueron iguales para ambas circulaciones con 15 de 8:00 a 9:00, 12 de 13:00 a 1:00 y 19
de 17:00 a 18:00 horas.
Cuadro 84. Aforo en el nodo de conflicto vial Minero.
Circulación

Vehículo

Autos particulares
Del Minero Transporte público*
Froylán Transporte unitario**
Jiménez
Servicios***
Peatones
Autos particulares
Transporte público*
Camerino
Mendoza - Transporte unitario**
Del Minero Servicios***
Peatones

Horarios de máxima demanda
8:00 a 9:00 13:00 a 14:00 17:00 a 18:00
709
454
466
88
122
138
3
16
14
0
0
0
15
12
19
270
499
323
147
198
175
16
20
13
4
6
15
15
12
19

*Incluye taxis y camionetas tipo combi. **Incluye motocicletas y bicicletas. ***Incluye emergencias,
camionetas de calores y otros. Fuente: Nodos de Conflicto vial del Municipio de Pachuca de Soto, Estudio
(IMIP).

El nodo Colosio, presenta un alto número de movimientos para los dos flujos de
circulación, sin embargo, el que registra más vehículos es el Bulevar Luis Donaldo Colosio
con dirección a Ferrocarril Central y Pachuca en el horario de 13:00 a 14:00 con 2,369
vehículos (Cuadro 85). En esta circulación, también se tiene el menor número con 833 de
8:00 a 9:00, mientras que el flujo de trasporte unitario es similar en los dos flujos, siendo
el intervalo de 13:00 a 14:00, con 56 en dirección Pachuca y 67 dirección Actopan, el
horario con más carga. La circulación de peatones máxima se da dirección a Pachuca con
1,072 movimientos observados.
Cuadro 85. Aforo en el nodo de conflicto vial Colosio.
Circulación

Colosio Ferrocarril
Central Pachuca
Colosio Ferrocarril
Centra -

Vehículo
Autos particulares
Transporte público*
Transporte unitario**
Servicios***
Peatones
Autos particulares
Transporte público*
Transporte unitario**

Horarios de máxima demanda
8:00 a
13:00 a
17:00 a
9:00
14:00
18:00
241
1902
1838
469
327
252
19
56
35
104
84
104
272
413
387
1503
1339
1015
144
341
181
6
67
22
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Actopan

Servicios***
Peatones

18
45

29
74

55
113

*Incluye taxis y camionetas tipo combi. **Incluye motocicletas y bicicletas. ***Incluye emergencias,
camionetas de calores y otros. Fuente: Nodos de Conflicto vial del Municipio de Pachuca de Soto,
Estudio (IMIP).

El nodo Glorieta Miguel Hidalgo tiene una alta complejidad debido a los diversos
movimientos y flujos de circulación realizados, además de ser la intersección de las dos
principales vialidades del municipio. La circulación Bulevar Luis Donaldo Colosio con
incorporación al Bulevar Felipe Ángeles tiene el flujo con mayor movimiento de vehículos
en los tres intervalos, 878 de 8:00 a 9:00, 1,038 de 13:00 a 14:00 y 939 de 17:00 a 18:00.
La de menor flujo corresponde al Bulevar Luis Donaldo Colosio con dirección a Zaratustra.
La dinámica del trasporte unitario es similar en las cuatro circulaciones y en los tres
horarios, además, el flujo peatonal es igual para todos los casos (Cuadro 86).
Cuadro 86. Aforo en el nodo de conflicto vial Glorieta Miguel Hidalgo.
Circulación

Vehículo

Autos particulares
Colosio hacia Transporte público*
Felipe
Transporte unitario**
Ángeles
Servicios***
Peatones
Autos particulares
Transporte público*
Colosio Transporte unitario**
Zaratustra
Servicios***
Peatones
Autos particulares
Felipe
Transporte público*
Ángeles
Transporte unitario**
intersección
Servicios***
Colosio
Peatones
Autos particulares
Colosio
Transporte público*
incorporación
Transporte unitario**
Felipe
Servicios***
Ángeles
Peatones

Horarios de máxima demanda
8:00 a 9:00 13:00 a 14:00 17:00 a 18:00
290
397
338
99
125
101
6
6
5
6
15
8
800
972
686
80
67
83
11
12
22
1
6
8
6
4
4
800
972
686
84
148
92
176
212
137
11
6
2
39
56
49
800
972
686
713
853
829
146
158
95
9
12
9
19
27
15
800
972
686

*Incluye taxis y camionetas tipo combi. **Incluye motocicletas y bicicletas. ***Incluye emergencias,
camionetas de calores y otros. Fuente: Nodos de Conflicto vial del Municipio de Pachuca de Soto,
Estudio (IMIP).

Para el nodo IMSS, el flujo vehicular mayor es generado por la Av. Francisco I. Madero
con dirección a Tulancingo con 1,761 en el intervalo de 17:00 a 18:00, y el menor se
presenta en el sentido opuesto de Av. Madero hacia el centro de la ciudad con 637
vehículos en el horario de 13:00 a 14:00 (Cuadro 87). La carga máxima en las tres horas
analizadas para el transporte unitario se da en la circulación av. Madero hacia Pachuca
con un total de 51 movimientos, además de que los movimientos de peatones son altos
debido a que en el nodo se localiza el hospital del mencionado Instituto y un área de
ascenso y descenso de diversas rutas de transporte público.
Cuadro 87.Aforo en el nodo de conflicto vial IMSS.
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Circulación

Vehículo
Autos particulares
Transporte público*
Transporte unitario**
Servicios***
Peatones
Autos particulares
Transporte público*
Transporte unitario**
Servicios***
Peatones

Madero
hacia
Pachuca

Madero
hacia
Tulancingo

Horarios de máxima demanda
8:00 a 9:00 13:00 a 14:00 17:00 a 18:00
458
419
557
332
198
249
16
16
19
27
20
27
769
1,090
697
1,029
957
1,387
344
450
335
2
5
1
7
4
9
769
1,090
697

*Incluye taxis y camionetas tipo combi. **Incluye motocicletas y bicicletas. ***Incluye emergencias,
camionetas de calores y otros. Fuente: Nodos de Conflicto vial del Municipio de Pachuca de Soto,
Estudio (IMIP).

El horario con máxima demanda de vehículos en el nodo Eliseo Ramírez Ulloa es de
13:00 a 14:00 con 916, le sigue el intervalo de 17:00 a 18:00 con 674 y el de menor
demanda de 8:00 a 9:00 con 531. El mayor flujo de transporte unitario fue en el intervalo
de 13:00 a 14:00 con catorce movimientos, mientras que el número de peatones que
transitaron fue de cuarenta de 8:00 a 9:00, 120 de 13:00 a 14:00 y noventa de 17:00 a
18:00 (Cuadro 88).
Cuadro 88. Aforo en el nodo de conflicto vial Eliseo Ramírez Ulloa.
Circulación

Ramírez
Ulloa
Madero

Vehículo

Horarios de máxima demanda
8:00 a 9:00 13:00 a 14:00
17:00 a 18:00

Autos particulares

340

631

480

Transporte público*
- Transporte
unitario**
Servicios***
Peatones

182

270

188

4

14

6

9
40

15
120

6
90

*Incluye taxis y camionetas tipo combi. **Incluye motocicletas y bicicletas. ***Incluye emergencias,
camionetas de calores y otros. Fuente: Nodos de Conflicto vial del Municipio de Pachuca de Soto, Estudio
(IMIP).

El nodo Niños Héroes en el horario de 17:00 a 18:00 tiene la demanda máxima con 630
vehículos en la circulación de Victoria hacia Allende, además de que en el mismo horario
se registra el menor número de demanda en la dirección de Matamoros hacia Allende. El
transporte unitario tiene mayor carga en Victoria con dirección a Allende con 17 de 8:00 a
9:00, 5 de 13:00 a 14:00 y el mayor de 24 de 17:00 a 18:00, mientras que la circulación de
peatones tiene una carga máxima de 850 en el intervalo de 17:00 a 18:00 en Matamoros
con dirección Allende (Cuadro 89).
Cuadro 89. Aforo en el nodo de conflicto vial Niños Héroes.
Circulación

Vehículo

Autos particulares
Matamoros Transporte público*
- Allende
Transporte unitario**
Servicios***

Horarios de máxima demanda
8:00 a 9:00 13:00 a 14:00 17:00 a 18:00
87
108
57
59
43
55
5
7
5
5
10
9
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Victoria
Allende

Peatones
Autos particulares
Transporte público*
Transporte unitario**
Servicios***
Peatones

525
180
360
17
12
260

750
179
180
5
14
300

850
300
325
24
5
380

*Incluye taxis y camionetas tipo combi. **Incluye motocicletas y bicicletas. ***Incluye emergencias,
camionetas de calores y otros. Fuente: Nodos de Conflicto vial del Municipio de Pachuca de Soto, Estudio
(IMIP).

El último Julián Villagrán, tiene una carga máxima de vehículos en el horario de 17:00 a
18:00 con 410 movimientos, y una mínima en el mismo intervalo que el anterior en Loreto
con dirección al Viaducto Nuevo Hidalgo y la Iglesia de la Asunción. El transporte unitario
tiene un comportamiento similar en las cuatro circulaciones, sin embargo, destacan los
movimientos del Viaducto Nuevo Hidalgo con dirección a la Asunción y Loreto. El paso de
peatones es igual para los tres casos de circulación (Cuadro 90).
Cuadro 90.Aforo en el nodo de conflicto vial Julián Villagrán.
Circulación

Vehículo

Autos particulares
- Transporte público*
- Transporte unitario**
Servicios***
Peatones
Autos particulares
Salida
Transporte público*
Julián
Transporte unitario**
Villagrán Servicios***
Asunción
Peatones
Autos particulares
Viaducto - Transporte público*
Asunción - Transporte unitario**
Loreto
Servicios***
Peatones
Autos particulares
Zaragoza Transporte público*
Julián
Transporte unitario**
Villagrán Servicios***
Viaducto
Peatones
Loreto
Viaducto
Asunción

Horarios de máxima demanda
8:00 a 9:00 13:00 a 14:00 17:00 a 18:00
115
141
95
76
82
83
2
2
2
0
5
7
750
1,244
1,192
32
42
90
198
256
314
2
2
10
5
3
6
750
1,244
1,192
117
141
71
109
133
129
2
6
2
4
12
8
750
1,244
1,192
169
138
135
145
217
96
9
14
16
9
13
7
750
1,244
1,192

*Incluye taxis y camionetas tipo combi. **Incluye motocicletas y bicicletas. ***Incluye emergencias,
camionetas de calores y otros. Fuente: Nodos de Conflicto vial del Municipio de Pachuca de Soto,
Estudio (IMIP).

La alta carga vehicular persiste en las vialidades que convergen en el Centro Histórico
aún con las diversas estrategias realizadas como la descentralización de la administración
pública y la creación de subcentros urbanos, situación que crea problemática en la
velocidad de rodamiento y en el tiempo de los traslados. En tal sentido es recomendable
la generación de políticas que incentiven aún más la descentralización pública municipal,
con
el
fin
de
reducir
o
incluso
eliminar
viajes.
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Figura 105. Nodos de conflicto vial del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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II.3.8.2 Transporte
La información siguiente fue extraída del Proyecto Regional de Movilidad Urbana de la
Zona Metropolitana de Pachuca (2015), de donde se retoma la información relevante para
el municipio de Pachuca de Soto.
Reparto modal y Puntos y Rutas (Origen y destino)
Datos relevantes obtenidos en las encuestas de origen destino de viajes en vehículos de
transporte público de pasajeros de ruta: se obtuvieron datos por 5793 viajes origen
destino, el 68% (3939) de los usuarios tiene como origen de su viaje su hogar, el 46%
(1820) de los usuarios que sale de su hogar se dirige a su trabajo o escuela.
En cuanto a la distribución modal usada para llegar al punto de transbordo (o destino); el
91.8% (5202) lo hace caminando, 6.2% (353) en transporte público, 1.2% (67) automóvil,
0.5% (30) en taxi, 0.1% (6) automóvil compartido, 0.1% (6) en bicicleta. Mientras que la
distribución modal usada para llegar a destino final es de 94.2% (3350) caminando, 4.4%
(158) en transporte público, 0.6% (21) en automóvil, 0.6% (20) en taxi, 0,1% (1) en
bicicleta.
•
•

5609 usuarios esperan en la parada del autotransporte 7.4 minutos en
promedio.
El 14% de los viajes (811) inician en la zona del centro histórico de la ciudad de
Pachuca de Soto.

Puntos de transbordo
•
•
•
•

•

•
•
•

Se obtuvieron datos por 2365 viajes origen destino
El 59% (1395) de los usuarios tiene como origen de su viaje al hogar
El 33% (458) de los usuarios que sale de su hogar se dirige a su trabajo o
escuela
La distribución modal usada para llegar a punto de transbordo (o destino)
muestra a 76.4% (1779) caminando, 20.2% (471) en transporte público, 1.8%
(43) en automóvil, 1.3% (31) en bicicleta.
Distribución modal usada para llegar al destino final dónde 87.8% (1362) es
caminando, 8.8% (137) en transporte público, 2.2% (34) taxi, 0.4% (6)
automóviles, 0.1% (1(automóvil compartido, 0.1% (1) bicicleta.
2315 usuarios esperan en la parada del autotransporte 8.83 minutos en
promedio.
El 23% de los viajes (544) inician en la zona del centro de la ciudad de
Pachuca de Soto.
En 22 zonas concentran el 80% del origen de los viajes.

Tiempo de traslado promedio y Ocupación vehicular
Para conocer la operación general del tránsito se implementó el estudio de aforos
vehiculares en estaciones maestras. Estos aforos de flujo se realizaron durante 14 horas
continuas (7:00 a 21:00 horas), permitiendo definir la demanda de desplazamiento en
cada una de las vialidades alimentadoras de la zona durante el día (Cuadro 91).
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Variación de flujo:
1. Carretera México – Pachuca (al sur de boulevard Las Torres)
HMD: 7:35 A 8:35 (4731 vehículos)
Total: 45 374 vehículos (en 14 horas)
2. Carretera México – Laredo (al poniente del distribuidor Santa Catarina)
HMD: 17:50 a 18:50 (2695 vehículos)
Total: 26 779 vehículos
3. Viaducto Nuevo Hidalgo (entre Terreros y Carranza)
HMD: 7:35 A 8:35 (1019 vehículos)
Total: 10 135 vehículos
4. Boulevard Luis Donaldo Colosio (entre Avenida del Congreso y corredor de la montaña)
HMD: 7:20 A 8:20 (1968 vehículos)
Total: 19 718 vehículos
5. Boulevard Pachuca – Pachuquilla (entre boulevard Independencia y Avenida La
Providencia)
HMD: 7:20 A 8:20 (3126 vehículos)
Total: 31 365 vehículos
6. Carretera Pachuca – Ciudad Sahagún (al sur del boulevard Las Torres)
HMD: 7:15 a 8:15 (1713 vehículos)
Total: 18 698 vehículos
Los resultados obtenidos de las estaciones maestras son:
•
•
•
•
•
•
•

La Hora de Máxima Demanda (HDM) es de 7:35 a 8:35 am
El volumen vehicular que circula en la Hora de Máxima Demanda es de 15 252
vehículos
El total de automóviles que circulan en la ZMP de 7:00 a 21:00 es de 152 069
vehículos
El total de automóviles que circulan en la ZMP de 21:00 a 7:00 es de 30 955
vehículos
El Tránsito Promedio Diario (TPD) de la ZMP es de 183 024 vehículos
El Tránsito Promedio Diario Mensual (TPDM) de la ZMP es de 5 490 720
vehículos
El Tránsito Promedio Diario Anual (TPDA) de la ZMP es de 66 803 760
vehículos.

Cuadro 91. Número de vehículos en horas máximas de demanda de estaciones maestras de la
Zona Metropolitana de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Número de vehículos en
horas máxima de demanda
Estación maestra
Mañana Medio día
Tarde
1. Blvd. Felipe Ángeles y Blvd. Las Torres (pastes el duque)
4731
3319
3668
2. Carretera México - Laredo Poniente del Distribuidor Santa
Catarina
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Estación maestra
3. Viaducto Nuevo Hidalgo entre Terreros y Carranza
4. Blvd. Luis Donaldo Colosio entre Avenida del Congreso y
corredor de la montaña
5. Blvd. Pachuca - Pachuquilla entre Bldv. Independencia y
Avenida La Providencia
6. Carretera Pachuca - Ciudad Sahagún al sur del Bdvd. Las
Torres

Número de vehículos en
horas máxima de demanda
Mañana Medio día
Tarde
1019
697
757
1968

1359

1743

3126

1933

2963

1713

1344

1615

Medición de tiempo de recorrido y demoras en tramos e intersecciones de la red
vial
Se identificaron las principales causas físico – operativas de las demoras y los sitios en
donde se presentan. Para ello se definieron 4 corredores divididos en tramos con
referencia a vialidades importantes. El método a utilizar fue el de vehículo flotante. Se
realizaron recorridos durante periodos de máxima demanda, haciendo tres corridos en
cada periodo para obtener un promedio significativo de las velocidades de operación.
Como resultado de esta tarea, se entregan los perfiles de velocidad y los resúmenes de
las demoras en cada corredor para la alimentación de velocidades y demoras del modelo
de planeación.
Corredor 1: La Providencia – Boulevard Minero
Matutino (ida)
Hora de inicio
Longitud (km)

08:45:25
12.09

Hora de termino
Velocidad promedio

09:03:50
47

Tiempo de recorrido

00:18:25

09:04:07
11.82

Hora de termino
Velocidad promedio

09:24:05
43

Tiempo de recorrido

00:19:58

12:50:07
12.09

Hora de termino
Velocidad promedio

13:12:11
52

Tiempo de recorrido

00:22:04

Matutino (regreso)
Hora de inicio
Longitud (km)

Medio día (ida)
Hora de inicio
Longitud (km)

Medio día (regreso)
Hora de inicio

13:12:11

Longitud (km)

11.82

Hora de termino

13:34:00 a. m. Tiempo de recorrido

Velocidad promedio

00:21:49

47

Vespertino (ida)
Hora de inicio
Longitud (km)

20:01:52
12.09

Hora de termino
Velocidad promedio

20:25:18
47

Tiempo de recorrido

00:23:26

Hora de termino
Velocidad promedio

20:45:45
41

Tiempo de recorrido

00:20:27

Vespertino (regreso)
Hora de inicio
Longitud (km)

20:25:18
11.82
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Corredor 2: Avenida Juárez – Boulevard G. Bonfil
Matutino (ida)
Hora de inicio
Longitud (km)

08:06:24
9.5

Hora de termino
Velocidad promedio

08:20:59
44

Tiempo de recorrido

00:14:35

08:21:17
10.77

Hora de termino
Velocidad promedio

08:40:44
40

Tiempo de recorrido

00:19:27

12:58:00
9.5

Hora de termino
Velocidad promedio

13:13:47
41

Tiempo de recorrido

00:15:47

13:14:16
10.77

Hora de termino
Velocidad promedio

13:32:53
43

Tiempo de recorrido

00:18:37

18:36:45
9.5

Hora de termino
Velocidad promedio

18:53:35
46

Tiempo de recorrido

00:16:50

Hora de termino
Velocidad promedio

19:14:45
41

Tiempo de recorrido

00:20:54

Matutino (regreso)
Hora de inicio
Longitud (km)

Medio día (ida)
Hora de inicio
Longitud (km)

Medio día (regreso)
Hora de inicio
Longitud (km)

Vespertino (ida)
Hora de inicio
Longitud (km)

Vespertino (regreso)
Hora de inicio
Longitud (km)

18:53:51
10.77

Corredor 3: Prolongación Avenida Juárez – Acceso a Tolcayuca
Matutino (ida)
Hora de inicio
Longitud (km)

08:13:18
24.5

Hora de termino
Velocidad promedio

08:35:06
68

Tiempo de recorrido

00:21:48

08:35:49
24.5

Hora de termino
Velocidad promedio

08:58:38
76

Tiempo de recorrido

00:22:49

13:21:17
24.5

Hora de termino
Velocidad promedio

13:42:28
71

Tiempo de recorrido

00:21:11

Hora de termino
Velocidad promedio

14:04:50
64

Tiempo de recorrido

00:21:41

Matutino (regreso)
Hora de inicio
Longitud (km)

Medio día (ida)
Hora de inicio
Longitud (km)

Medio día (regreso)
Hora de inicio
Longitud (km)

13:43:09
24.5
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Vespertino (ida)
Hora de inicio
Longitud (km)

17:51:15
24.5

Hora de termino
Velocidad promedio

18:11:40
73

Tiempo de recorrido

00:20:25

Hora de termino
Velocidad promedio

18:34:50
69

Tiempo de recorrido

00:21:46

Vespertino (regreso)
Hora de inicio
Longitud (km)

18:13:04
24.5

Corredor 4: Boulevard Everardo Márquez – Zempoala
Matutino (ida)
Hora de inicio
Longitud (km)

09:18:54
23.35

Hora de termino
Velocidad promedio

09:37:38
77

Tiempo de recorrido

00:18:44

09:40:40
23.25

Hora de termino
Velocidad promedio

10:01:02
78

Tiempo de recorrido

00:20:22

14:07:52
23.35

Hora de termino
Velocidad promedio

14:28:00
77

Tiempo de recorrido

00:20:08

18:38:20
23.35

Hora de termino
Velocidad promedio

18:56:42
78

Tiempo de recorrido

00:18:22

Hora de termino
Velocidad promedio

19:21:19
65

Tiempo de recorrido

00:20:20

Matutino (regreso)
Hora de inicio
Longitud (km)

Medio día (ida)
Hora de inicio
Longitud (km)

Vespertino (ida)
Hora de inicio
Longitud (km)

Vespertino (regreso)
Hora de inicio
Longitud (km)

19:00:59
23.35

Aforo peatonal en intersecciones conflictivas
Al hablar de un sistema multimodal se tiene que aplicar una visión integral para
comprender los medios y modos de transporte en la zona de estudio, de ahí que es
importante considerar al peatón no sólo como un flujo que genera conflictos con el flujo
vehicular, también como un usuario más de la red vial.
Metodología. Se efectuaron aforos peatonales en las intersecciones y puntos importantes
a lo largo de los corredores de movilidad, entre los que estuvieron los cierres de circuito
de transporte público, terminales, puntos de transbordo, entro otros.
En cada sitio se realizó el conteo de los peatones y los movimientos que realizan al cruzar
por la intersección en los periodos de máxima demanda. Estos aforos fueron realizados
en tres periodos de 2 horas; en la mañana (de 7:00 a 9:00) al medio día (12:00 a 14:00) y
en horario vespertino (17:00 a 19:00). Estos periodos estuvieron sujetos a los resultados
de las estaciones maestras.
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Los resultados observados por intersección son los siguientes: periodo de máxima
demanda peatonal es el de medio día con horario de 12:00 a 14:00 que coincide con la
salida de escuelas y oficinas. Siendo la hora de máxima demanda peatonal de 13:00 a
14:00 horas.
Percepción del usuario
Vehículos de preferencia declarada. De las 1000 encuestas se aplicaron 400 a usuarios
de transporte público y 600 a automovilistas. Los datos relevantes obtenidos en las
encuestas de preferencia declarada son:
•

•

•

•

•

El 53% de los usuarios de transporte público preferiría esperar cómodamente
el servicio de transporte en los puntos de transbordo o paradas cómodo contra
47% que preferiría que estas tuvieran vigilancia, es decir, las preferencias de
seguridad y comodidad para las paradas tienen igual peso.
El 86% de los encuestados preferiría tener tiempo de traslado relativamente
más largo siempre y cuando el tiempo de espera en las paradas o puntos de
transbordo sea breve, cómodo y con vigilancia contra el 14% que no le pareció
relevante los adicionales de comodidad y vigilancia a cambio de tiempos cortos
de traslado y tiempos de espera en paradas largos.
El 80% de los encuestados preferiría tener tiempos de traslado más largos en
un transporte cómodo y con vigilancia contra el 20% que prefiere tiempos de
traslado más cortos en un transporte solo cómodo.
El 61% de los encuestados preferiría esperar más tiempo en las paradas si
estas contaran con vigilancia con un tiempo de viaje corto menoscabo de la
comodidad contra el 39% que preferiría esperar menos tiempo en las paradas
aun cuanto estas fueran cómodas y el tiempo de viaje relativamente largo.
En conclusión, los encuestados dan un valor importante a la seguridad y a la
comodidad ligeramente mayor que a el tiempo.

Tasa de siniestralidad por cada 100 000 habitantes
Conforme una sociedad incrementa su desarrollo, la demanda de movilidad crece. La
necesidad de movilidad es atendida principalmente por el transporte terrestre privado,
teniendo como consecuencia aumento del número de vehículos en circulación y de la
construcción de caminos. Sin embargo, también la complejidad y problemáticas en cuanto
a su diseño y operación han aumentado, en especial en lo que a seguridad vial se refiere.
Asimismo, la creciente necesidad de transporte y el desarrollo de las poblaciones ha
potencializado la accidentabilidad vial en zonas donde las carreteras se conectan con
áreas pobladas. (Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 2013).
Para ello se valora la siniestralidad ya que consiste en medir la gravedad que ocurre en la
interconexión de un lugar a otro, para ello, se analizan los trayectos en los que ocurren los
siniestros, la base de datos, número de víctimas-suma de muertos y lesionados y número
de siniestros con víctimas, vialidades y carreteras del municipio.
La muestra para el análisis del municipio de Pachuca, de siniestralidad 2018 queda
conformada por colisiones como: operativo- institucional, incendios, apoyo ciudadano y
accidentes. En la cabecera municipal se presentó incidente de tipo operativo-institucional,
con resultados sin novedad, por otro lado en la localidad 20 de Noviembre sector 1,
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cuadrante Luis Donaldo Colosio, se presentó un incidente por falta administrativa
alterando el orden público, con un total de número de detenidos de 1 persona que fue
retenida de su libertad, en la localidad San Clemente sector 3, cuadrante Miguel Hidalgo
se mostró un incidente de incendio en un baldío, en La Herradura, sector 1 cuadrante
Felipe Ángeles se mostró un incidente de apoyo ciudadano, por otra parte en San
Cayetano o El Bordo, sector 8, cuadrante Felipe Ángeles un incidente por falta
administrativa, alteración del orden público, con resultado de una persona detenida, en lo
que respecta al Campo de Golf, sector 8, cuadrante Felipe Ángeles, se presentó un
accidente siendo este un choque, resultado convenio de pago, en el centro de Pachuca,
sector 2 cuadrante Miguel Hidalgo incidente ocurrido accidente de choque con resultado
obtenido convenio, en la localidad de Villas de Pachuca, sector 3 cuadrante Felipe
Ángeles incidente alteración al orden público, falta administrativa, con un detenido
resultado retención a una persona, por último en la localidad de Renacimiento, sector 1,
cuadrante Luis Donaldo Colosio se presentó un incidente de incendio, en casa habitación,
con un lesionado de 23 años, resultando sofocado (Cuadro 92).
Cuadro 92. Siniestralidad en el municipio de Pachuca de Soto (27 de abril de 2018), Hidalgo.
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Fuente: Elaborado con datos de Incidentes, Pachuca de Soto, 2018

De acuerdo con cifras de 2017 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año
mueren en el mundo cerca de 1,3 millones de personas en accidentes de tránsito, y entre
20 y 50 millones padecen traumatismos no mortales causantes de discapacidad. Los
accidentes viales, además, constituyen una de las principales causas de mortalidad en
todos los grupos etarios, principalmente entre personas de entre 15 y 19 años. Según
estas mismas estimaciones, 93 % de las muertes por accidentes de tránsito tienen lugar
en los países de ingresos bajos y medianos (donde se halla menos de la mitad de los
vehículos matriculados en todo el mundo), y si no se adoptan medidas inmediatas y
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eficaces, los traumatismos viales se convertirán en la quinta causa mundial de muerte,
con unos 2.4 millones de fallecimientos al año

Inventario de rutas, derroteros, bases y cierres de circuito del transporte público
Son 65 rutas del municipio de Pachuca que dan servicio a 90 derroteros, presentan una
numeración consecutiva de la ruta 1 a la ruta 74 con la excepción de las rutas
13,22,43,58,64,66,67,68,70 que no fueron verificadas.
Son 26 bases de transporte público que dan servicio a las rutas de Pachuca y 16 bases
que dan servicio a las rutas intermunicipales. De las 26 bases de transporte, 14 se ubican
en el centro de Pachuca, dos bases en la zona norte de la ciudad, una en la zona sur, tres
bases en la zona poniente, seis bases en la zona oriente.
Otros puntos de concentración del parque vehicular de transporte público distribuido en
diferentes zonas de la ciudad, han sido considerados como cierre de circuitos (C.C.).
Se han identificado 16 bases de transporte intermunicipal: dos se ubican en el norte de
Pachuca, seis en el dentro, cinco en el oriente y tres en el poniente.
Unidades en operación
En el municipio de Pachuca de Soto, existe en lo general en el sistema del transporte
público una sobreoferta del orden de un 30% (sobre todo en taxis) y en relación al parque
vehicular las unidades que tienen mayor demanda en el sistema de transporte público son
en el caso del Taxi el NISSAN, en las Combis la URBAN y en los Autobuses el
INTERNACIONAL y MERCEDEZ BENZ.
Tipo de unidades (% total)
Se estima un parque vehicular de 970 unidades al servicio del transporte público en
Pachuca, de los cuales 267 son autobuses, 687 son Urvan y 16 Van Ram y a nivel
intermunicipal de 457 unidades, de las cuales 36 son autobuses, 421 son Urvan,
Econoline/Van Ram.
Frecuencia e intervalo de paso de unidades
En los periodos de máxima demanda se tiene un promedio mínimo de 12 vehículos que
confluyen a cada estación maestra entre las 7:00 h y las 9:00 h de la mañana y desplazan
en promedio 87 pasajeros por ruta o derrotero durante el mismo periodo, durante las
horas valle se encontraron que se desplazan en promedio 68 pasajeros.
Frecuencia de paso. El intervalo de paso en la zona metropolitana de Pachuca es
variable, pero se ha determinado por proceso estadístico un valor promedio de 00:18
minutos, entonces la frecuencia de paso es de 3:33 vehículos por hora por cada estación
maestra determinada de una ruta o derrotero.
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Los tiempos de recorrido, terminal y ciclo. Los tiempos de recorrido y ciclo fueron
determinados en el estudio de verificación de recorrido y ascensos y descenso siendo
este en promedio de 1:18 h en promedio, los tiempos de terminal estimados son de entre
5 y 15 min siendo estos totalmente aleatorios en función de la disponibilidad de vehículos
y de la actuación de los despachadores en función de cubrir los periodos de despacho
programados.
Volumen de pasajeros. Con base en la carga promedio horaria y en las frecuencias de
paso, se estimará el volumen de pasajeros que mueve cada ruta, línea ó ramal, así como
su participación en el corredor por lo que, estimando sobre esta base, tendremos que
para 3.33 vehículos por hora con 39 pasajeros promedio por ruta o derrotero y tomando
en cuenta que tenemos 131 derroteros para Pachuca de Soto durante aproximadamente
15.5 horas por día, entonces el volumen de pasajeros desplazado es de 263 701
pasajeros día.
Índice de irregularidad. El índice de irregularidad en la frecuencia de las rutas se
determina obteniendo la varianza de los periodos de tiempo de las frecuencias de paso
relacionado contra el promedio de estos valores, tomando como referencia una ruta para
efecto de estudio, el índice de irregularidad encontrado es de 4, interpretándose entonces
como las veces que el tiempo promedio de la frecuencia de paso puede variar a lo largo
del tiempo.
Numero de vueltas. Para efectos del estudio, tomando como base la estación maestra
del punto Blvd. Nuevo Hidalgo (Plaza del Valle), se encontró que las rutas que confluyen
dan en promedio 3 vueltas por medio turno, es decir 6 vueltas por turno diario, siendo así
que nuestro estimado de 5.5 vueltas al día determinado en el estudio de ascensos y
descensos es válida.
Los horarios de servicio fueron determinados durante la verificación de recorridos, durante
los estudios de ascenso y finalmente validados durante el proceso de frecuencias de
paso, siendo válidos que los horarios de operación sean en promedio de las 6:00 h y
hasta las 21:30 h.
Principales centros generadores de atracción
La aglomeración urbana se concentra comúnmente entorno al desarrollo de ciertas
actividades, en el caso de Pachuca de Soto se puede observar que dado el tipo de
actividades que presta, los puntos de atracción se dan en zonas dedicadas a actividades
educativas, políticas (municipal, estatal y federal) y económicas (prestación de servicios y
turismo).
Desde el punto de vista turístico - cultural los principales puntos de atracción se ubican en
el centro histórico, mientras que, para la parte ecoturística se ubicarían en un futuro en la
parte norte del municipio, aunque hasta el momento esta zona no se ha potencializado, si
puede convertirse en centro de atracción, por lo que la consideración para la planeación
de vías terrestres de comunicación eficientes y de bajo impacto será primordial.
En cuanto a atracción por servicios educativos las zonas de atracción de ubican justo al
sur del centro histórico (rodeando desde la parte sur del cerro El Lobo hacía el suroeste
del centro histórico y parte norte de Cubitos) y al oeste del municipio (al norte de la
colonia San Cayetano y colonia Constitución).
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Como centros generadores de atracción general por desarrollo de actividades económicas
(centros comerciales como Galerías, Boulevard Colosio por ser un corredor de servicios,
comercios de autoservicio - equipamiento) y vialidades principales que funcionan como
vías de comunicación y corredores de servicios (Boulevard Colosio por la conexión este –
oeste, Avenida Juárez, Avenida Revolución, Boulevard Felipe Ángeles y carretera México
– Pachuca por la continuación norte – sur) y en términos de transporte otros centros de
atracción son la Central de Autobuses y líneas del Tuzobus.
Finalmente, los espacios públicos prestan un nivel de concentración de población y por
tanto son generadores de atracción, de acuerdo a su distribución se ubican en la mancha
urbana que va en una franja de norte - sur, a partir del centro histórico al sur del
municipio.
Zonas de conflicto y problemática del transporte público
Congestionamientos Viales. En el centro de la Ciudad de Pachuca se dan problemas de
congestionamiento vial, los factores principales que generan los congestionamientos
viales son: el alto número de autos particulares que circulan en ella, la saturación de rutas
de unidades de transporte público que convergen en un mismo punto (zona centro),
provocando sobreoferta y la fuerte cantidad de personas en tránsito casa – trabajo –
escuela – casa que coinciden en tiempo y espacio.
Deterioro del Sistema de Transporte Público y mala Planeación. Pese a que la red de
transporte público sirve alrededor del 70% de la población, el sistema se nota
desatendido. Esto se puede atribuir a los escasos incentivos para su uso, la intensa
promoción del auto particular, el enfoque monetario de los prestadores del servicio y la
ausencia de estándares de calidad.
Sobre posicionamiento de rutas de transporte público. Un gran número de rutas
pasan por el centro de la ciudad, está sobreposición produce un servicio de baja eficiencia
tanto para los prestadores como para los usuarios del servicio.
Crecimiento desordenado del sistema. Han surgido nuevas rutas y se han ampliado
algunas otras sin un estudio técnico previo para su operación que establezca donde eran
realmente necesarias, afectando sobre todo al usuario del servicio.
Número excesivo de paradas. Por costumbre las paradas para el ascenso y descenso
se realizan en cualquier punto a lo largo del derrotero, aun cuando se sabe el ahorro de
tiempo y combustible que trae consigo la implantación de paradas escalonadas. Por ello,
es prioritario que se dé la instalación de paradas escalonadas en todas las rutas y por
todas las calles donde existe transporte público.
Administración deficiente. Al ser común la figura hombre – camión, es decir, un permiso
por persona, no se le ha dado un enfoque empresarial y de economía de escala a la
actividad del transporte público.
Falta de Información al usuario. En general el usuario no tiene acceso a folletos y
mapas con los derroteros de la red de transporte público proporcionado por los
prestadores del servicio, así como también una forma expedita y satisfactoria para
externar sus quejas sobre problemas del servicio.
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Infraestructura deficiente para el transporte no motorizado y de mala calidad para la
movilidad peatonal. La implementación de vías especiales para la bicicleta en la Ciudad
de Pachuca tiene baja cobertura y prácticamente no existe legislación a favor de los
usuarios de transporte no motorizado. Lo mismo pasa con el peatón, usuarios de la
movilidad urbana, minimizados y olvidados en el diseño y construcción de infraestructura
urbana que cuentan con banquetas en mal estado y cargadas de obstáculos, puentes
peatonales inaccesibles y cruces mal planeados o nulos.
Cobertura actual de la red de trasporte (incluye rutas, terminales, paraderos, sitios
de taxi)
Se identificaron 65 rutas del municipio de Pachuca, que dan servicio a 90 derroteros.
Presentan una numeración consecutiva de la ruta 1 a la ruta 74, con la excepción de las
rutas 13, 22, 43, 58, 64, 65, 66, 67, 68 y 70, que no fueron encontradas durante la
verificación de recorrido.
Se identificaron 42 bases de transporte en la zona metropolitana de Pachuca, de las
cuales 26 bases (62%) dan servicio a rutas de Pachuca y 16 bases (38%) dan servicio a
rutas intermunicipales.
De las 26 bases de transporte del municipio, 14 se ubican en el centro de Pachuca (54%),
dos bases en la zona norte de la ciudad (7.6%), una base en la zona sur de la ciudad
(3.8%), tres bases se ubican en la zona poniente de la ciudad (11.6%), seis bases en la
zona oriente de la ciudad (23%).
Áreas de demanda y déficit en la cobertura del transporte público
Se observa que la mayor demanda de usuarios del transporte público, se presenta en las
rutas que van de sur a norte; así mismo el destino con mayor demanda es el Centro
Histórico de la Ciudad de Pachuca.
En la ciudad son pocas las calles óptimas para la vialidad, además, hay pocos
estacionamientos, faltan bases de taxis, los operadores se paran dónde se lo pide el
usuario porque no hay paradas establecidas o específicas, las bases las hacen en la vía
pública. Asimismo, en la ciudad existe una sobresaturación de combis urban porque no se
ha normado bien el tipo de unidad para las rutas, la política del transporte ha relegado al
camión. Cuando ya se sabe por experiencia que el servicio del transporte público debe
ser con camión (autobús) preferentemente y taxi particular.
Existe en lo general una sobreoferta en el sistema de transporte público, habiendo rutas
muy saturadas (sobre todo las rutas del sur de la ciudad), así como otras muy holgadas,
situación que deja de manifiesto: una mala planeación del transporte.
Agentes que intervienen en la operación del transporte
Se identificaron 36 empresas de transporte público que prestan servicio y controlan 59
rutas del Municipio de Pachuca de Soto, Hgo., de las cuales, hay 24 empresas
constituidas y controlan 47 rutas de transporte local y 12 se identifican como
“independientes” y controlan 12 rutas de Pachuca (PRMU, 2014).
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Del mismo modo, se identificaron 32 empresas y organismos de transporte público
intermunicipal que prestan servicio, controlan 40 derroteros de 12 municipios que ingresan
a la zona metropolitana de Pachuca. De estas empresas, 13 están constituidas y
controlan 15 rutas de transporte intermunicipal y 19 se identifican como “independientes” y
controlan 18 rutas de transporte intermunicipal (PRMU, 2014).
Sistema de transporte Tuzobús
Para dar solución al contexto actual de la movilidad, el Gobierno del Estado de Hidalgo
presentó el proyecto Sistema Integrado de Transporte Masivo de la Zona Metropolitana de
Pachuca (Tuzobús) el cual tiene como objetivo beneficiar a 381 540 usuarios del
transporte público en 10 municipios de la zona metropolitana de Pachuca (SITMAH,
2019).
Tuzobús es un Sistema de Autobús de Tránsito Rápido (Bus Rapid Transit, BRT por sus
siglas en inglés), que pretende ofrecer un servicio de transporte público más rápido, más
seguro, más confiable con el cual se puedan reducir las emisiones de gases
contaminantes y tiempo de traslado (SITMAH, 2019).
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Figura 106. Plan Integral de Movilidad (Tuzobus)
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Dentro del sistema Tuzobús en su corredor 1 (Centro-Téllez) se ubican 30 estaciones y
operan 19 rutas alimentadoras, las cuales se desplazan por la Zona Metropolitana de
Pachuca (Cuadro 93). La función de estas unidades es recoger pasajeros y trasladarlos
hacia la ruta troncal. O bien, cuando estos desciendan de la ruta troncal, llevarlos hacía el
interior de las colonias de Pachuca. Los tipos de autobús que utilizan son: Gran Viale LE,
Boxer 1019 y Sprinter Van.
Cuadro 93. Rutas alimentadoras del sistema de autobús de tránsito rápido Tuzobus.
Ruta alimentadora
Matilde/Valle Verde/E. Matilde

Clave
Estación Tuzobus
01
Matilde
02A Matilde
San Alfonso/ E. Matilde
02B Téllez
Villa Fontana/ Terminal Téllez
C. Mancera, Matilde, E. Rebolledo, 3era. Edad,
Matilde/ Central de Abastos
02C
S. Antonio, E. Mexicano, F. Ángeles
03
Real Toledo/ Efrén Rebolledo
Efrén Rebolledo
04
La Palma/ E. Tercera Edad
Tercera Edad
05
Parque urbano/E. Ejército Mexicano
Ejército Mexicano
06
Hogares Unión/E. Ejército Mexicano
Ejército Mexicano
07
Rancho La Colonia/ E. Felipe Ángeles
Felipe Ángeles
08
Los Túzos/E. Juan C. Doria
Vicente Segura, Juan C. Doria
09
Pitahayas/E. Centro de Justicia
Centro de Justicia
10
Paseo de Camelias/E. Centro de Justicia
Centro de Justicia
11
El Huixmí/E. Centro de Justicia
Centro de Justicia
12
Magisterio/ E. Juan C. Doria
Vicente Segura, Juan C. Doria
13
El Venado/ Los Tuzos/ E. Hospitales
Hospitales
14
San Pedro Nopancalco/E. Bicentenario
Bicentenario
15A Central de Autobuses
La Loma/Central de Abastos
15B Central de Autobuses
Abetos/Central de abastos
15C Central de Autobuses
Col. Colosio/Central de Abastos
16
San Carlos/ Zona Plateada
Zona Plateada
Tezontle/San
Cayetano/Santa
Prepa 1, Bio parque, Parque del Maestro,
17
Julia/Hospital General
Manuel Dublán, Revolución
19
Real del Valle/Parque de Poblamiento
C. Futbol, Santa Julia, Prepa1

II.3.9 Recolección y Disposición de Residuos Sólidos
El crecimiento demográfico de la ciudad, incrementa el nivel de consumo de los
habitantes mismo que eleva la generación de los residuos sólidos alrededor del centro
urbano, por lo que la problemática de tipo ambiental, social o económico, agrava la
situación de la degradación del medio ambiente.
En tal sentido, Pachuca de Soto es el municipio que recolecta la mayor proporción de
residuos en relación al Estado de Hidalgo, con 380 toneladas por día, que representa el
20.3% del total de residuos sólidos recolectados diariamente en la entidad; estos
desechos provienen primordialmente de actividades domésticas, en su mayoría por
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residuos orgánicos, metal y vidrio, por lo que el promedio diario generado es cercano a los
tres cuartos de kilogramo.
Debido a la alta generación de residuos hay un mayor número de vehículos recolectores
de residuos sólidos urbanos, actualmente existe Tecmed, esta empresa privada se dedica
a recolectar los residuos sólidos en el centro urbano con 38 rutas que recorren distintas
colonias del municipio en días intercalados con un horario de 6:00 a 16:00 h (Cuadro 94).
Existen vehículos de caja abierta, compactadores y de otros tipos, cuenta con 49, lo cual
representa el 12% del total de vehículos en el estado de Hidalgo.
Cuadro 94. Rutas de recolección de residuos sólidos, por la empresa Tecmed.
Ruta Colonia
Fraccionamiento hogares union
Fraccionamiento terraniva
Fraccionamiento la Herradura
1
Fraccionamiento Valle Dorado
Fraccionamiento Valle del Sol
Privada Gotas de Plata
Zona Plateada
Colonia ampliacion Santa Julia (todas
2
secciones)
Fraccionaiento Haciendas de Hidalgo
3
Fraccionamiento Pitahayas
Colonia Santa Julia
Privada Rea de Santa Julios
Avenida Juárez
Bulevar Felipe ängeles
Fraccionamiento Hilaturas
4
Cerradas de Chamizal
Privada del Conde
Residencial San Antonio
Fraccionamiento Constitución
infonavit Santa Julia
Colonia Nopancalco
5
Ampliación Nopancalco
Santa Cruz
Barrio de la Cruz
Villa Aquiles Serdan
Colonia San Bartolo
6
Fraccionamiento las cruces
Prolongación Yucatán
Rfraccionamiento Real de Medinas
Calzada de Veracruz
Colonia el Tezontle
7
Fraccionamiento Infonavit Venta Prieta
Fraccionamiento Valle de Albar
8
Colonia San cayetano
Colonia Miguel Ramos Arizpe
Colonia 18 de Agosto
Fraccionamiento Renacimiento
Colonia Luz del Carmen
Colonia Bugambilias
Colonia antorchistas
Colonia 20 de noviembre
Colonia europa
9
Colonia 15 de Septiembre
Colonia Venecia
Colonia Crisol
Colonia Pirules
Colonia Faraona
Fraccionamiento ángles
Colonia Condesa
Colonia Aves del Paraíso

Ruta Colonia
Fraccionamiento Aquiles Serdán
16
Fraccionamienro Palmar
Colonia Plutarco (1a y 2a seccion)
17
Arboledas de San Javvier
Colonia Felipe Angeles
Circuito Solidaridad
colonia cubitos
sus

18

19

20

21

22

23

24
25
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Viaducto Rojo Gomez
Privada del arco
Privada la Loma
Ciudad Grafiti
Santiago Tlapacoya
Barrio de Guadalupe
Colonia Santa Gertutrudis
El Huixmí
Fraccionamiento huixmí
La Loma
Fraccionamiento Solares
Barrio Valle
Fraccionamiento Bosques del Peñar
El Cerezo
Camelia+El Manzano
El chiflido
El Rincon
Gorriones
Áhile
Paraíso
El Bordo
Carretera a santo Tomas
Fraccionamiento casas Geo
Fraccionamiento ex hacienda de las torres
Fraccionamiento Nuevo san Antonio
Fraccionamiento Arrayanes
Fraccionamiento Klas Torres
Fraccionamiento Real de la plata
Fraccionamiento Real de Pachuca
Privada maestros
Privada 18 de Marzo
Residencial e Bosque
Privada San Jose
Privada Esmeralda
Colonia dolfo opez Mateos
Privada Bombas de la paz
Privada de los Jorges
Privada Chamzal
Privada Esmeralda
Privada Oyamel
Colonia ISSSTE
Fraccionamiento Prismas
Fraccionamiento Real Toledo
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Ruta Colonia
Colonia La Marquesa
Colonia Sierra Bonita
Colonia Cristina Rosas
Ampliación Palmar
Colonia Indeoendencia
Fraccionamiento Colosio
Valle del Palmar
Colonia Municipio Libre
Colonia Valles de Colosio
Fraccionamiento Abetos
Colonia Ejidos de Santa Julia
Colonia Ampliacion Valle de Pachuca
Colonia Campo de Tiro
Colonia Monte Carmelo
Colonia Mariano Otero
Todas las privadas de Boulevard Ramón G. Bonfil
Fraccionamiento Jade
Fraccionamiento Camelinas
10
Fraccionamiento Excelencia Residencial
Fraccionamiento San Carlos
Fracccionamiento La Luz
Colonia Matilde
Colonia la Palma
Fraccionamiento Real de la Loma
Fracccionamiento Palmas de Pachuca
Colonia Ampliación Nueva Santa Matilde
Privada Antigua
Colonia las torres
Colonia San Antonio el Desmonte
11 Fraccionamiento Teresiras
Fraccionamiento Los Cantos
Fraccionamiento Rinconada de Laconcecpción
Fraccionamiento Villas de San Anotnio
Fraccionemiento San Francisco
Unidad Administrativa San Antonio el desmonte
Fraccionamiento Las Aves
Fraccionamiento Punta Diamanete (1a y 2a seccion)
Colonia Guadalupe San antoniso
Fraccionamiento Punta Azul
12
Fraccionamiento Piracacntos

13

14

15

Colonia Venustiano Carranza
Colonia Rojo Gomez
Prolongacion Rojo Gomez
Colonia antonio del Castillo
Colonia Cuahutemoc
Fraccionamiento Vista Hermosa
Fraccionamiento Lopez Potillo
Colonia Nuevo Hidalgo
Colonia Cedros Colonia Union Popular
Colonia Parque de Poblamiento
Fraccionaminto Constituci´n

Ruta Colonia
Fraccionamiento Cantera
colonia Venta Prieta
26
Fraccionamiento fomento Minero
Club de Golf
Fraccionamiento Juan C Doria
27
Fraccionamiento Las Fuentes
colonia villas de Pachuca
Unidad Habitacional Lomas de Nueva Airosa
28
Fraccionamiento Rancho La Colonia
Parque Urbano
San Antonio
Ex Hacienda Cuesco
Fraccionamiento Coscotitlán
Privada Los Pirules
29
Lomas Residencial Pachuca
Fraccionamiento Terrazas
Colonoa Palmitas
Colonia Periodistas
colonia Doctores
Colonia Cespedes
30
Fraccionamiento real de Minas
Privada Quinta Mary
Fraccionamiento electricistas
Fraccionamiento Lanchitas
colonia la Raza
Fraccionamiento la moraleja
fraccionamiento Hilaturas
Cerro de cubitos
31
Colonia Rivorosa
Privada Sn Angel
Privada Jardines del Sur
Fraccionamiento Valle Dorado
Fraccionamiento Canutillo
Fraccionamiento Progreso
Fraccionamiento Rio de la Soledad
Colonia Anahuac
Libramiento México Tampico
32
Av. Universidad
Libramiento México Tampico a retorno Pachuca
Tulancingo
Libramiento México Tampico a Boulevard
Colosio
Privada Rincón del Real
33
Colonia Nueva Francisco I Madero
Colonia Buenos Aires
34
Colonia guadalupe
Colonia Rojo Lugo
colonia Ciudad de Los Niños
Fraccionamiento Boulevares de san Francisco
35
Colonia Cabañitas
La Hacienda
Fraccionamiento La Cabaña

Las colonias que presentan mayor problemática en la materia son la Colonia Centro,
Arbolito, Ampliación Santa Julia, Periodistas, Venta Prieta y Villas de Pachuca, que se
distinguen por su cantidad de población y las actividades económicas realizadas al interior
de éstas, con muchos comercios y viviendas.
Actualmente el depósito, al cual se llevan los residuos sólidos urbanos de Pachuca, es al
Relleno Sanitario de la localidad de Huixmí, ubicado a 25 km del centro de la ciudad. Este
se encuentra al final de su vida útil, debido a que será insuficiente en el momento que
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lleguen a su máxima capacidad las cinco celdas, de las cuales cuatro de ellas se
encuentran clausuradas y solo una quinta de reciente construcción queda disponible, esto
debido al depósito de residuos sólidos en dicho relleno, por parte de varios municipios que
conforman la ZMP, lo que hace que su vida útil disminuya de forma acelerada (Figura
107).
El barrido de calles es hecho por la Administración Municipal, teniendo un inventario de
224 tambos de 200 litros cada uno. El barrido manual es realizado a través de cien
barrenderos, distribuidos en 16 rutas, que siguen importantes bulevares, cada uno barre
un promedio de tres kilómetros lineales, mientras que el barrido al interior de colonias y
fraccionamientos, les corresponde a los representantes de las asociaciones vecinales al
determinar acciones para el mantenimiento de sus colonias.
En mayo del año 2013, se implementó una Planta de Separación de Residuos Sólidos, la
cual constituye la primera planta en el Estado de Hidalgo y la Sexta en el país. Cuenta
con una capacidad para procesar 400 toneladas al día, ubicándose en la comunidad de
San Juan Tilcuautla, en San Agustín Tlaxiaca, donde se aprovechan materiales como:
tetra-pack, vidrio, aluminio PET, y cartón, para su comercialización y obtención de
recursos económicos para el municipio. Como resultado de lo anterior, se ha logrado
disminuir en un 30% los desechos que de otra manera serían depositados en el relleno
sanitario, lo cual coadyuva a generar un impacto positivo en el medio ambiente, un
incremento en la vida útil del relleno y la mejora en las finanzas públicas municipales.
Otra de las problemáticas se da en la ocupación de terrenos como basureros públicos, en
donde la población arroja todo tipo de desechos, lo cual constituye un caso grave de
contaminación ambiental, debido a que los desechos no cuentan con el tratamiento
adecuado y a que los tiraderos no reúnen las características necesarias para conformar
un relleno sanitario, así mismo dificultan el destino final de los desechos sólidos y
representan un foco de infección. Existen algunos tiraderos, como es el caso de un
respiradero profundo en la colonia Nueva Estrella tercera sección, en el cual se escucha
el movimiento de aguas subterráneas, otro se encuentra en la colonia Progreso, uno entre
las Colonias Tulipanes y Villas de Pachuca, además de uno en San Pedro Nopancalco, el
cual contiene principalmente escombro. Finalmente se detecta otro en la Colonia Aves Del
Paraíso en el sur de la ciudad y por último el tiradero en la Colonia Mariano Otero, atrás
de la Penitenciaria.
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Figura 107. Relleno Sanitario del Huixmí.
Fuente: Ortofotos procedentes de Catastro Municipal de Pachuca.

Para no continuar con estas problemáticas, se ha considerado la apertura de otro Relleno
Sanitario donde el municipio disponga los residuos sólidos urbanos, ya que como se
mencionó anteriormente el relleno en donde se disponen actualmente está por concluir su
vida útil. Sin embargo, también es necesario trabajar en un programa que impulse el
reciclado de los residuos, crear conciencia y cultura responsable, además de reducir el
daño al ambiente ocasionado por los diferentes tipos de contaminación.
II.3.10 Vías Férreas
Pachuca de Soto cuenta con 12.5 km de líneas férreas; la primera ruta parte desde esa
estación y cruza al Oeste con dirección hacia el municipio de San Agustín Tlaxiaca, al
Este del municipio donde sigue su curso, mientras que la segunda ruta de F.F.C.C.
(Ferrocarriles Nacionales de México) parte de la estación siguiendo por el Sureste hasta
llegar al cruce del Viaducto Río de las Avenidas con Blvd Luis Donaldo Colosio en la
Colonia La Paz. Tras la fusión entre las empresas, Ferrocarriles El Mexicano y
Ferrocarriles Nacionales, las operaciones estuvieron en la estación ubicada en la calle
Gral. Ignacio Mejía, propiedad de la primera empresa, mientras que el edificio de la
estación del Ferrocarril Hidalgo, propiedad de la segunda fue demolido, para dar paso a la
construcción en 1957 de la Plaza Juárez. Al siguiente año, en los terrenos que eran
utilizados como patio de maniobras de la estación Hidalgo, se construyó la zona
habitacional de la colonia periodistas y para el año de 1964, se destinan parte de los
terrenos del Ferrocarril Central para construir la zona habitacional de la colonia,
Cuauhtémoc, que ahora forman parte de las colonias Flores Magón y Morelos.
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A finales del siglo XIX y principios del XX se emplearon tranvías como medio de
transporte público en la ciudad. Este seguía la ruta La Villita – Loreto pasando por el
ahora, Centro Histórico, mientras que otra ruta era la que transportaba principalmente a
trabajadores mineros de la Plaza Anaya (hoy H. Ayuntamiento de Pachuca) hacia las
minas de Dos Carlos, Santa Gertrudis y al Real del Monte, aunque al día de hoy tales vías
ya no existen.
Por su importancia histórica, la conservación y actualización al mobiliario urbano
ferroviario debe de ser tomado dentro de las medidas del desarrollo urbano. Sin embargo,
la relevancia actual de las vías férreas en el municipio, se da dentro del contexto de
movilidad de bajo impacto ambiental, ya que al lado de ellas se construyen ciclovías y
senderos, para impulsar zonas de esparcimiento y práctica de deportes.
El legado del sistema ferroviario considera, líneas férreas y la estación del ferrocarril, los
cuales ligan a la ciudad con su pasado. La estación que actualmente alberga un Centro
Cultural, es considerada un monumento histórico y parte del patrimonio cultural
hidalguense, según Menes Llaguno en su trabajo “Estación El Mexicano, toda una larga
historia”, su construcción fue aproximadamente entre 1895 y 1899. Esta clase de
monumentos dan identidad a la zona además de fomentar el turismo, lo que atrae
beneficios tanto económicos como sociales, sin embargo, como medio de transporte de
bienes y habitantes se observa un beneficio limitado, debido a que la infraestructura ha
quedado relegada.
II.3.11 Oferta Turística y Servicios Complementarios
Pachuca de Soto es uno de los municipios más importantes para el Estado de Hidalgo, no
solo por ser la capital estatal, sino, por todas aquellas tradiciones y complejos turísticos
con los que cuenta, en la actualidad existen diferentes sitios por recorrer que reflejan toda
la historia de este atractivo municipio.
El municipio de Pachuca de Soto, cuenta con una amplia gama de centros deportivos,
parques recreativos y ecológicos, jardines, iglesias, zonas para el ecoturismo, museos,
hoteles, restaurantes, teatros, estadio, plaza de toros, lienzo charro, monumentos,
mercados y recorridos hacia atractivos turísticos en la ZMP incluyendo pueblos mágicos y
parques en áreas naturales protegidas.
Otro atractivo turístico son parques y jardines, la mayoría se ubican en el Centro Histórico
de la ciudad y son los de mayor extensión, por lo que se hace necesario un fomento de
las actividades culturales ahí realizadas como medio de creación de oferta turística en el
municipio. Actualmente ya se realizan algunos eventos organizados por las autoridades
municipales, en materia de oferta cultural, pero es necesario difundir la cartera de eventos
culturales. (Cuadro 95 y Cuadro 96)
Con tal motivo, la Secretaría de Desarrollo Económico Municipal diseñó programas de
promoción turística enfocados en promover la ciudad de manera integral y competitiva,
como la tarjeta “PachuCard Plata”, la cual es una tarjeta de descuentos y beneficios, que
permite obtener promociones en comercios locales y franquicias. Los programas también
están encaminados en la difusión de atractivos turísticos identificados en el municipio.
Estos son los lugares públicos más destacables para la práctica del deporte que de igual
manera representan parte del paisaje de la ciudad, por ello, es importante recalcar que el
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municipio ha trabajado en crear más espacios y equiparlos, para incentivar el deporte y
coadyuvar a mejorar la salud de los habitantes; si bien la oferta no es necesariamente
turística, sí se realizan en ella eventos de carácter deportivo.
Cuadro 95. Complejos deportivos del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Unidad

Ubicación

Complejo Deportivo
Revolución Mexicana

Jaime Nunó s/n Col. Periodistas

Unidad Deportiva
Piracantos

Blvd. Luis Donaldo Colosio No.
4200

Gimnasio Benjamín
Mora

Av. 5 no. 301 Col. Plutarco Elías
Calles

Unidad Deportiva
Solidaridad

Carretera México – Pachuca km.
84.5, Col. Carlos Rovirosa

Ciclopista Río de las
Avenidas

Río de las Avenidas s/n, Col.
Periodistas

Oferta
Gimnasio Peso Libre
Gimnasio de Peso Integrado
Actividades Cardiovasculares
Salón de Usos Múltiples
Salón de Spinning
Pista de Tartán
Cancha de Futbol
Básquetbol, fútbol soccer, fútbol
rápido y área de acondicionamiento
físico; su acceso es público.

Básquetbol, béisbol, fútbol soccer,
fútbol rápido, fútbol americano y
área de acondicionamiento físico;
su acceso es público.

Otro atractivo turístico son parques y jardines, la mayoría se ubican en el Centro Histórico
de la ciudad y son los de mayor extensión, por lo que se hace necesario un fomento de
las actividades culturales ahí realizadas como medio de creación de oferta turística en el
municipio (Cuadro 96). Actualmente ya se realizan algunos eventos organizados por las
autoridades municipales, en materia de oferta cultural, pero es necesario difundir la
cartera de eventos culturales.
Cuadro 96. Parques y jardines del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Unidad

Ubicación

Oferta

Superficie de 132 hectáreas
Reserva ecológica
Parque
Av. Vicente Segura Comprende una casa ecológica y un museo natural, un
Ecológico
no. 100 Col. Adolfo tuzuario, serpentario, acuario, jardín botánico, un bosquete,
de Cubitos
Mateos
un laberinto, 17 viveros, una tirolesa, área de juegos, y un
importante centro de información y documentación acerca
del medio ambiente
Además de contar con áreas verdes tiene un quiosco que se
Mercado del Viaducto Nuevo
encuentra muy cerca de un mercado por lo que la gente
Parián
Hidalgo, Col. Centro usualmente descansa en este jardín, además de contar con
un mercado de productos de segunda mano
Bioparque
Incluye áreas verdes mejoradas, actividades culturales y
Convivencia
otras actividades referentes a la sustentabilidad del
Pachuca
ambiente, como el manejo y reciclaje de la basura
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Unidad

Parque
Pasteur

Ubicación

Av. Madero, Col.
Doctores

Av. Madero, Col. Ex
Hacienda de
Guadalupe
Av. Juárez, se
Parque de la
encuentra cerca del
Familia
Centro Histórico
Calle Ignacio
Jardín Niños Allende y Mariano
Héroes
Matamoros en la
colonia Centro
Zona del Centro
Jardín
Histórico de la
Casasola
ciudad, en la Calle
Hidalgo
Jardín del
Av. Juárez
Maestro
Parque
Hidalgo

Jardín del
Arte

Jardín
Morelos

Oferta
Comprende una cafetería nueva, un mini circuito vial
“Pachuca Ciudad del Conocimiento”, una isla del sabor,
accesos para discapacitados, baños para niños y una granja
interactiva, mientras que la segunda etapa abarca la
construcción de biosferas para los animales (aves y
mamíferos), la instalación de un mariposario y la reubicación
de los patos, todo con la intención de mejorar la estancia de
los animales
En él se realizan actividades físicas alrededor del parque o
en la cancha y área de juegos que se encuentra al interior.
Cuenta con área de juegos, canchas de futbol y basquetbol,
empleándose comúnmente los fines de semana para
organizar algún tipo de eventos familiares.
Se realizan exposiciones de artesanías, artículos de piel,
eventos musicales y deportivos que apoyan deportes
extremos como el skateboarding y música alternativa
En él se localiza en una de las estaciones principales del
transporte de la ciudad que sale del Centro Histórico.
Al interior se localiza la Iglesia de San Francisco que es una
de las más importantes del municipio en materia histórica,
así como también la Escuela de Artes del Estado y el Teatro
San Francisco.
Cuenta con área de juegos para niños y se encuentra
rodeado de reja por lo que es un parque muy seguro
Se realizan eventos musicales

Calle Ignacio
Allende, Col. Centro Organización de eventos culturales y venta de artesanías e
intercambio de literatura, generalmente los fines de semana
Héroes de
Chapultepec esq.
Cuenta con área de juegos y que se ocupa para realizar
Héroes de
algunas actividades físicas
Churubusco, en la
Col. Morelos
Cuadro 97. Parque ecoturístico de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Unidad

Ubicación

Carretera hacia
Parque Ecoturístico Mineral del Chico, en
el Cerezo
la localidad de San
Miguel Cerezo

Oferta
Cuenta con tirolesa, lanchas,
caballos y cabañas, y es
administrada por los ejidatarios
del parque

En cuanto a edificios y monumentos se encuentra el reloj monumental, Cristo Rey, el
Convento de San Francisco, edificio Bancomer, Cuartel del Arte, entre otros (Cuadro 98).
También existen monumentos importantes como el Monumento a Lázaro Cárdenas, el
Monumento a Felipe Ángeles, el Monumento a Francisco I. Madero, el Obelisco a los
Municipios de Hidalgo, la Rotonda de Hidalguenses Ilustres y el Monumento a la
Revolución.
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Cuadro 98. Edificios y monumentos de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Unidad
Plaza
Independencia

Ubicación
Centro Histórico
de la Ciudad

Característica

Es el monumento simbólico de Pachuca de Soto y del Estado de
Hidalgo, construido con maquinaria Inglesa, con motivo de la
conmemoración del primer Centenario de la Independencia de
México e inaugurado la noche del 15 de septiembre de 1910. Se
ubica en el centro de la Plaza Independencia con una altura de 40
Reloj
Centro Histórico metros, es de estilo neoclásico y en el tercer nivel destacan cuatro
Monumental
de la Ciudad
estatuas de mármol de Carrara, que representan la Libertad, la
Independencia, la Constitución y la Reforma, se debe destacar que
este monumento se constituye como el más importante atractivo
turístico del municipio, por lo que la realización de actividades
culturales y gastronómicas alrededor, resulta una estrategia ideal de
desarrollo turístico.
Construido en 1992, se construyó por iniciativa de un grupo de ex
Carretera antigua mineros de la mina el Paricutín que fueron salvados después de que
Cristo Rey
a Mineral del
no podían desatorarse de un malacate y gritaron con Fe “Cristo Rey,
Monte
si nos salvas te haremos un monumento” y momentos después
pudieron desatorarse.
Calle Venustiano Fue construido por orden del Virrey Don Sebastián de Toledo,
Edificio de las
Carranza, hacia
Marqués Mancera en el siglo XVII, donde se emplearon más de 5 mil
Cajas
la salida a Real
trabajadores. En 1850, el Gobierno lo vendió a la compañía Minera
del Monte
de Real del Monte y Pachuca, siendo empleado como oficinas.
Se construyó en 1553 con material adobe, una nave cubierta por
Iglesia de la
tejamanil, torre de cal y canto, posteriormente se derribó en 1647
Asunción
para construir el recinto actual y abierta al culto desde 1719.
Este Convento se comenzó a construir en 1596, a petición de Fray
Francisco de Torantos, por orden del Virrey Don Gaspar de Zúñiga y
Convento de San
Acevedo, Conde de Monterrey., culminándose en 1660. En el atrio
Francisco
de la hoy Iglesia, se celebra la tradicional Feria de San Francisco en
el mes de octubre de cada año
Fue Iglesia, hospital y cementerio de San Juan de Dios. En el siglo
XVIII, los religiosos Juaninos comenzaron a construir el hospital de
San Juan de Dios y contiguo a él, la capilla de la Virgen de
Guadalupe, sosteniéndose con las limosnas de los mineros, los
bienes del Conde de Regla y con una donación del arzobispo. El
Instituto
Hospital se clauSuró en 1837, volvió a abrirse en 1852 y en 1869 fue
Científico y
cedido por el gobierno federal para establecer allí el Instituto
Literario
Científico y Literario, actualmente Universidad Autónoma del estado
de Hidalgo (UAEH), por gestiones que hizo C. Coronel Don Juan C.
Doria, Gobernador provisional del Estado, siendo empleado como
escuela y luego oficinas, además de presentar una oferta cultural en
la actualidad.
Esta edificación, fue construida por el inglés Francis Rule, quien
llegó a Pachuca a trabajar en la minería, inaugurándola en 1896 y
siendo visitada por el presidente Porfirio Díaz quien fue amigo del
dueño. En 1944 fue comprada por el gobierno del estado y hasta
Casa Rule
1970 fue sede del Ejecutivo, después sede del Poder Judicial hasta
1970 y desde 1985 es ocupada por la Administración Municipal, para
que en enero de 2006 el gobierno cediera la propiedad al mismo
ayuntamiento
Es una construcción de corte neoclásico del año 1902, se edificó en
Edificio
cantera y su fachada consta de columnas, inicialmente se ocupó por
Bancomer
el Banco Mercantil, posteriormente por el Banco Hidalgo y
actualmente se denomina BBVA Bancomer
Recibe su nombre a consecuencia de los hombres que utilizaban las
Mercado de
barretas para picar la piedra, existía una Capilla la cual era de
Barreteros
mercedarios y en la actualidad es la Iglesia del Carmen, además de
que en lo que era el Panteón de Barreteros hoy está el mercado.
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Unidad

Ubicación

Glorieta Hidalgo

Casa Colorada

Plaza
Constitución
Antiguo Palacio
de Gobierno y
Palacio del
Ayuntamiento

Plaza Juárez

Característica
Se inauguró en 1954 por el entonces gobernador Quintín Rueda
Villagrán y por el presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines,
conteniendo unas esculturas de Miguel Hidalgo, José María Morelos
y Pavón, Ignacio Allende y Vicente Guerrero
Se construyó por el segundo Conde de Regla, para posteriormente
ser adquirido por el gobierno y para oficinas del Tribunal Superior de
Justicia. Actualmente es la Escuela Vicente Guerrero ubicada en la
Calle Hidalgo
Representa la plaza más antigua en toda la ciudad, donde Surgen
las primeras construcciones. En el centro hay una estatua de Miguel
Hidalgo, y en la parte frontal se ubica también el mercado 1ro. de
Mayo
Ubicado en la plaza constitución, fue construido por un comerciante
llamado Benito Arellano. La propiedad fue hipotecada y adquirida por
Francisco Lambert, pero tras su muerte, el gobierno tomo posesión
del edificio ya que no existían herederos, para hacerlo sede del
Gobierno Municipal hasta su transferencia a Casa Rule
Se construyó en 1957, actualmente contando con el Palacio de
Gobierno y una gran estatua del Benemérito de las Américas, Benito
Juárez, en donde se realizan múltiples eventos a lo largo del año,
siendo muy referenciada por los ciudadanos
Se inauguró el 15 de septiembre de 1970, por el gobernador Manuel
Sánchez Vite y tiene en su interior un gran mural del pintor
hidalguense Jesús Becerril
Se encuentra el Teatro Guillermo Romo de Vivar y la Casa de la
Mujer Hidalguense, que desde 1958 dio servicio, impartiendo clases
de tejido, mecanografía y corte y confección entre otras, siendo
inaugurada por la esposa del gobernador, General y licenciado
Alfonso Corona del Rosal.
El cuartel "Gabriel Hernández" siendo parte del ex Convento de San
Francisco. En el año de 1861, se estableció la Escuela de Minas,
aunque después de haber sido utilizado para diversos usos, durante
el periodo revolucionario, las tropas de guarnición lo utilizaron como
cuartel militar [1]. Actualmente, se emplea en la exposición de obras
de innumerables autores y conforma una galería de arte que la
población puede visitar con libre acceso
En 1892 se aprueba el contrato para la construcción de una vía
férrea que partía de Tula hacia Pachuca y que funcionó como tal
hasta el año 1996, aunque actualmente se emplea en la realización
de eventos culturales.

Palacio de
Gobierno

Plaza Juárez

Portales de la
Plaza Juárez

Plaza Juárez

Cuartel del Arte

Calle Hidalgo,
Col. ex Hacienda
de Guadalupe

Centro Cultural
del Ferrocarril

Colonia Morelos

Monumento al
Maestro

Colonia centro a una cuadra de la plaza Juárez

Monumento a los
Niños Héroes

Jardín Niños
Héroes en la
colonia centro

Monumento al
primer
gobernador del
estado, Juan
Crisóstomo Doria
Monumento al
Charro

Lleva una leyenda de Amado Nervo, la cual dice: “Allí fue… la
mañana era de oro septiembre estaba en la flor… y ellos morían!”.
El monumento al primer gobernador del estado, Juan Crisóstomo
Doria, el cual lleva una leyenda en agradecimiento al pueblo de
Tamaulipas.

Plaza del Charro

Anualmente se reúne la Asociación de Charros de Pachuca,
después del desfile con motivo del día del Charro, esto al ser
Hidalgo la cuna de la Charrería.

264

Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo
Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Pachuca de Soto, Hidalgo 2019

Museos
Dentro del municipio también destacan los museos, en donde existen diferentes series de
exposiciones y actividades para público de todas las edades, los principales son los
siguientes:
Salón de la Fama
El Salón de la Fama está dedicado a grandes figuras del fútbol nacional y mundial,
avalado por la FIFA y construido por el Arquitecto Ricardo Calderón, se inauguró el 9 de
julio de 2011 al igual que el Centro Interactivo del Futbol, con más de 38m. de alto y 30 m.
de diámetro, y una capacidad de 326 visitantes, contando con un potencial como atractivo
turístico, aunque se encuentra en una etapa inicial.
Museo del Rehilete
Se abrió al público en 1997 y su nombre proviene del popular juguete mexicano. Esta
institución acerca a niños y jóvenes al conocimiento científico, en una superficie de unos
15,000 m2, cuenta con salas de Ciencia, Arte, Tecnología, Más sobre Ciencia y Nuestro
Mundo, un observatorio y un planetario
Dinoparque
Se inauguró en el año 2009 a un costado del Museo El Rehilete, en este se pueden
encontrar 42 diversas especies representadas y 30 fósiles, en las etapas, cretácico,
jurásico y triásico.
Museo Regional de Historia
Se ubica en Arista 200, Col. Centro, abierto al público de martes a domingo con entrada
libre, cuenta con tres salas en donde se exhiben restos fósiles, objetos prehistóricos, y
algunos de los descubrimientos arqueológicos de Tula; también se muestra la época
colonial y tallas en madera estofada, utensilios de hierro forjado, objetos religiosos de
plata y pinturas al óleo, entre otras.
Museo Nacional de Fotografía
Se inauguró en 1984 y se ubica en Casasola e Hidalgo, en la zona centro de Pachuca, en
el Ex convento de San Francisco; se enfoca en el turismo cultural, cuenta con libre acceso
y con una reserva de 900 mil fotografías que resguarda la Fototeca Nacional del Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH). También reúne una colección muy importante
de cámaras y sistemas fotográficos; cubre el registro de monumentos, costumbres,
industria y vida urbana, entre otros, también posee los archivos de la Filmoteca de la
UNAM, del Castillo de Chapultepec y de autores importantes como Hugo Brehme, José
Bustamante, Felipe Teixidor, Nacho López, Simone Flechine, y Tina Modotti, entre otrosvi,
además de incluir el Archivo Casasola que desde 1976, contiene fotografías
de México que datan aproximadamente del año 1900. Este espacio se constituye como
uno de los principales activos en materia cultural del municipio.
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Museo de Mineralogía
Ubicado en las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, ubicada
en Abasolo 600, Col. Centro pertenece a la División de Extensión de la Cultura de la
UAEH, y al Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra, en donde se muestran
alrededor de 1,200 minerales de la región y del mundo entero.
Rutas y Destinos
Geoparque Comarca Minera
El área Geoparque recibe este nombre debido a que casi en su totalidad, corresponde a
una de las diez Regiones Geográficas del estado de Hidalgo, denominada Comarca
Minera. Esta región se caracteriza por albergar yacimientos minerales de afinidad
argentífera reconocidos mundialmente, que han sido explotados desde el siglo XV y, por
lo tanto, han modelado el paisaje natural y han proporcionado un legado arquitectónico,
cultural y social en el territorio.
El territorio del Geoparque Comarca Minera (GCM) se localiza entre los 19° 52' - 20° 27'
de latitud norte y los 98° 21' - 98° 51' de longitud oeste. Y está conformado por nueve
municipios: Atotonilco el Grande, Mineral de la Reforma, Mineral del Chico, Mineral del
Monte, Huasca de Ocampo, Omitlán de Juárez, Pachuca de Soto, Epazoyucan y
Singuilucan, con una extensión aproximada de 1910 km² que representan el 9% de su
superficie total del estado.
Estos municipios están articulados por una red de 31 geositios que fueron seleccionados
porque expresan la historia geológica del territorio y revelan su relación con la cultura y la
creación de espacios históricos a partir de la minería y la metalurgia. Además, son
importantes para la ciencia y la educación y, en su mayoría, cuentan con una belleza
natural excepcional.
Actualmente en el territorio del Geoparque hay aproximadamente 500 000 habitantes
distribuidos en 454 localidades, característica que lo hace el Geoparque más poblado del
mundo. La densidad de población es de 262 habitantes por km². Pachuca de Soto es el
municipio más densamente poblado debido a que su cabecera municipal es la capital
estatal, albergando al 54% de la población total, seguido por Mineral de la Reforma con el
26%. Los municipios de Mineral del Chico y Omitlán de Juárez son los menos poblados,
ambos con el 2% de la población estatal.
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Figura 108. Localización del Proyecto Geoparque Comarca Minera, Hidalgo y municipios que lo integran.

La riqueza biológica del GCM se encuentra resguardada por 10 figuras de protección de
carácter local, estatal e internacional (Cuadro 99), que abarcan el 11.2% del territorio. Las
características geográficas han favorecido en la zona una gran diversidad de flora y fauna,
en la que destacan los densos bosques de pino, oyamel y encino y la presencia de fauna
endémica del Eje Neovolcánico en el Parque Nacional El Chico, mientras que en la
reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán existe un paisaje de cactáceas columnares,
nopales, agaves y biznagas, considerado un refugio Pleistocénico de la biota desértica
mexicana y un corredor biológico de las zonas áridas en el altiplano del país.
Cuadro 99. Áreas Naturales Protegidas dentro del territorio del Proyecto Geoparque (UNESCO,
2010; CONANP, 2014; SEMARNATH, 2014).
Denominación
Reserva de la
Biosfera
Parque Nacional
Parque Estatal

Zona
Preserva

de

Nombre

Organismo

Año de decreto

Superficie (km2)

Barranca de Metztitlán

UNESCO

2006

173.60

El Chico
Cubitos
Bosque el Hiloche
Cerro La Paila – El
Susto
Cerro La Paila - Matías
Rodríguez
San Mateo Tlajomulco
Arroyo Nogales
Cruz de Plata
La Lagunilla

CONANP

1982
2002
2004

27.39
0.90
1.00

2005

0.12

2005

0.24

2007
2008
2008
2004

4.84
1.64
4.00
0.28

SEMARNAT
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La naturaleza geológica del territorio es predominantemente volcánica con un basamento
sedimentario y edades que van desde los 140 millones de años hasta la actualidad. Con
base en criterios geomorfológicos se distinguen tres clases principales de superficies
topográficas: 1) erosionadas hasta la fase de madurez avanzada (Cresta de Sierra de
Pachuca), 2) pendientes erosionadas juvenilmente (hacia los flancos de las sierras) y 3)
construccional y relativamente poco erosionada (hacia la cuenca de México). Existen
también valles que exhiben gradas o escalonamientos bien definidos hacia el fondo,
donde se aprecia un abrupto aumento de la pendiente. El factor más importante en el
modelado del relieve es el transporte hidrológico, cuya migración culmina en la parte
austral de la Cuenca de México y en el Golfo de México (Aguilera, 1897; Geyne, et al.,
1963; SGM, 1997; SGM, 2007a).
De acuerdo con Geyne et al. (1963) los eventos geológicos en la Comarca Minera (Figura
109) pueden agruparse de acuerdo a su temporalidad de la siguiente forma:
1. Unidades Mesozoicas: secuencias calcáreas y arcillosas.
2. Unidades Sedimentarias y Volcánicas Terciarias: conglomerados polimícticos,
andesitas, dacitas, tobas, riolitas y basaltos.
3. Unidades Cuaternarias: basaltos, traquitas y materiales aluviales.
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Figura 109. Unidades geológicas dentro del Geoparque Comarca Minera.

Dentro de la ciudad de Pachuca se encuentran 7 Geositios que se describen brevemente
a continuación:
Museo de Mineralogía
El Museo de Mineralogía se sitúa en la ciudad de Pachuca, en la parte occidental de la
Comarca Minera. Cuenta con la más amplia colección de minerales que se exhibe al
público en el estado de Hidalgo y está conformada por más de mil ejemplares de
muestras de minerales, rocas y fósiles de la República Mexicana y de otras partes del
mundo, los cuales comenzaron a colectarse en 1879. La colección se exhibe en vitrinas y
anaqueles de cedro blanco elaborados artesanalmente en el siglo XIX. Las descripciones
de los ejemplares expuestos se presentan de una manera didáctica y sencilla mostrando
la formación de algunos minerales y los diferentes procesos geológicos que se han
presentado en el tiempo. Asimismo, dentro de la colección se encuentran minerales
argentíferos de la Comarca Minera, extraídos de un yacimiento de clase mundial
explotado por más de 400 años.
Depósitos tobáceos Cubitos
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Se encuentran en el Parque Ecológico Cubitos ubicado en la parte sur-occidental del
territorio. Su designación como Área Natural Protegida se propuso como una medida para
frenar la presión antrópica ejercida sobre el Cerro de Cubitos y del Zopilote, y preservar la
riqueza biótica y los elementos abióticos que le otorgan un alto valor paisajístico. Este
geositio ofrece una alternativa de tipo recreativa, cultural y didáctica a los habitantes en la
ciudad de Pachuca que fomenta la conciencia ecológica. La vegetación de este geositio
destaca por los tres subtipos del matorral xerófilo (micrófilo, rosetófilo y crasicaule), y
alberga 133 especies de flora, 2 de anfibios, 6 de reptiles, 22 de aves y algunos
mamíferos como el conejo, cacomixtle, motocle y ardilla. Geológicamente se puede
observar la zona de contacto entre la formación San Cristóbal compuesta por derrames
densos de andesita olivínica con cantidades pequeñas de capas tobáceas y piroclástos
del Plioceno, y la Toba Cubitos formada por una sucesión delgada de capas piroclásticas
de composición máfica, del Pleistoceno Medio (Geyne et al., 1963).
Mirador Cerro del Lobo
Se localiza en la ciudad de Pachuca, en la parte central de la Comarca Minera. Está
conformada por material volcánico de tipo andesítico de entre 2 y 33 millones de años. En
este geositio se observan diferentes afloramientos geológicos que forman parte del Grupo
Pachuca, además de diversos rasgos que han sido el legado de la actividad minera dentro
de los municipios de Mineral de la Reforma y Pachuca, así como los barrios mineros y
restos arquitectónicos del siglo XVII de haciendas de beneficio.
Cerro de San Cristóbal
Se localiza al noreste de la ciudad de Pachuca y es la elevación de mayor altitud en las
cercanías de esta ciudad. Es la localidad tipo de la Formación homónima que se compone
de andesita olivínica con delgados horizontes de material piroclástico. Está en contacto
con otras unidades del Grupo Pachuca. Fue aquí donde Gerhard vom Rath describió por
primera vez dos importantes minerales polimorfos del cuarzo: tridimita (1868) y cristobalita
(1887), que generalmente se encuentran en el interior de vesículas, lo que la convierte en
la localidad tipo para ambas especies minerales. Aquí se encuentran también un gran
número de las obras mineras utilizadas para la explotación de plata de Real del Monte y
Pachuca. En este geositio se halla una falla de grandes dimensiones que ha sido objeto
de estudio por parte del Servicio Geológico Mexicano para determinar los posibles riesgos
para la población circundante.
El Geoparque es en esencia holístico: integra al patrimonio geológico y natural con el
patrimonio cultural, representado por los vestigios mineros y la vasta historia de la
actividad minera. A continuación, se dan algunos ejemplos de cómo se han integrado los
sitios no-geológicos al GCM:
Reloj Monumental
La obra del Reloj Monumental se basó en un proyecto del arquitecto Tomás Cordero y
estuvo a cargo de los ingenieros Francisco Hernández y Luis Carreón entre 1904 y 1910.
Fue construido para conmemorar el Centenario de la Independencia, sobre los cimientos
que originalmente servirían para albergar los conciertos de la Banda Sinfónica del Estado.
El material de su construcción es Cantera de Tezuantla (Geositio de interés Científico) y
cuenta con cuatro esculturas femeninas de tres metros labradas por artistas italianos en
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mármol de Carrara que representan diversos sucesos en el país. Tiene una altura de 40
metros y cada cara apunta a un punto cardinal.
La maquinaría del reloj es una réplica de la utilizada en el Big Ben de Londres, la cual fue
diseñada por la empresa fundada por Edward John Dent.
Cristo Rey
La estatua del Cristo Rey es una obra del ingeniero José Luis Lugo Vera y el arquitecto
César C. Nárvaez Benítez. Su construcción inició en 1992 y contó con el apoyo
económico del sacerdote Alfonso Romero Ruiz, la comunidad parroquial de San
Francisco, la Compañía Real del Monte y Pachuca, y de familias e instituciones diversas.
Su edificación se debe a que unos mineros quedaron atrapados en la mina del Paricutín,
en Pachuca de Soto, a unos 300 metros de profundidad; los mineros, temiendo quedarse
en ese lugar y perecer por inanición, ofrecieron rezos y prometieron que si sobrevivían al
accidente construirían un monumento en honor a Cristo.
Los materiales empleados en su construcción son cantera rosa, traída de los estados de
Zacatecas y Querétaro, y fibra de vidrio para facturar las manos. Su altura de base a
cabeza es de 33 metros, que representan los años que estuvo Cristo en la Tierra; además
cuenta con un mirador de 10 metros de altura. En este geositio se puede apreciar la
diversidad de un paisaje dominado por formaciones volcánicas y cómo la población se ha
distribuido con base en la actividad minera de la región.
Ex-Hacienda La Purísima
La Hacienda es considerada cuna de la industrialización minera de la Nueva España. En
el año de 1555 el minero sevillano Bartolomé de Medina creó y puso en práctica el
sistema de amalgamación o de beneficio de patio, que consistía en agregar mercurio, sal
y sulfato de cobre a la molienda de minerales extraídos del subsuelo y colocarlo en los
grandes patios de las haciendas de beneficio para extraer plata y otros metales que
posteriormente eran llevados a la fundición.
El descubrimiento de Bartolomé de Medina pronto fue llevado a varias regiones del
mundo porque permitía una mayor obtención de mineral de forma más eficiente y a menor
costo.
Este sistema tuvo como consecuencia una mayor producción de plata y un notable
incremento de la población de Pachuca. Hoy este espacio histórico funciona como el Club
Universitario Real del Monte.
Los objetivos y estrategias del GCM plantean el interés de atender la investigación
científica y el desarrollo tecnológico para ampliar y difundir el conocimiento de los
recursos naturales del territorio, educación ambiental, el manejo y aprovechamiento
integral y sustentable del capital natural, la prevención del deterioro, la preservación y
restauración de los ecosistemas y los hábitats naturales, entre otros.
Así mismo el territorio del Geoparque Comarca Minera, cuenta con una importante carga
histórica ligada a la minería, por lo que en los últimos años se ha trabajado para fortalecer
esta identidad, mediante la conservación de los sitios que la refuerzan. Es por esta razón
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que una de las tareas del GCM es apoyar la promoción y conservación del patrimonio
minero de la región.
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Figura 110. Geositios del municipio de Pachuca de Soto
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Ruta Arqueológica Minera
Al norte del municipio de Pachuca de Soto se ubica una zona con alto valor patrimonial
industrial, pues la caracterizan espacios que reflejan la historia minera de la ciudad, donde
se llevaron a cabo una de las mayores explotaciones de plata a nivel mundial. Se
encuentra delimitada por la primer Área Natural Protegida declarada a nivel Nacional, el
Parque Nacional El Chico; al este con la Zona de Preservación “El Lobo” y al sur con la
traza urbana del centro histórico donde se encuentran la mayor parte de las edificaciones
del siglo XIX concernientes a la última etapa de explotación minera de la ciudad. Al
polígono que envuelve a esta zona, se le ha denominado “Ruta Arqueológica Minera”
(RAM).
Actualmente el Ayuntamiento Municipal desarrolla una serie de actividades encaminadas
a la conservación y difusión de un pasado minero lleno de riquezas culturales y naturales,
destacan los recorridos turísticos por las localidades de San Miguel Cerezo, Camelia y El
Bordo que entre las cañadas se encuentran las antiguas minas, con un paisaje
extraordinario y una arquitectura única (Figura 111 y Figura 112).
La Ruta Arqueológica Minera se ubica al norte del Municipio de Pachuca y propone para
su soporte territorial: la integración urbana, social, cultural y económica de los tres entes
urbanos del Antiguo Distrito Minero de Pachuca, el “Polígono Fundacional de la Ciudad de
Pachuca”, conformado por: el Centro Histórico, los Barrios Altos y los Barrios del antiguo
Real de Arriba (Camelia, San Miguel Cerezo y el Bordo).
Dentro del polígono RAM se han caracterizado elementos patrimoniales que han sido
objeto de planificación y estudio, pues se ha mirado al origen de la ciudad, poniendo
atención en las zonas marginadas y vulnerables. Es así que se han definido las siguientes
características para cada zona:
I.

II.

III.

IV.

Zona de patrimonio industrial minero y patrimonio natural. Zona caracterizada
por una concentración de vestigios mineros y notables recursos naturales, perfila
su posible inserción y funcionamiento dentro del municipio y la región en el rubro
turístico.
Comunidades rurales del Antiguo Real de Arriba. Emplazadas en la antigua
zona industrial, hoy conforman las localidades de Camelia, El Bordo y San Miguel
Cerezo, este último es uno de los barrios fundacionales de Pachuca conocido
anteriormente como Real de Arriba. Estas localidades presentan altos índices de
vulnerabilidad social.
Barrios Altos Tradicionales o Barrios Altos del Antiguo Distrito Minero de
Pachuca. Son los barrios fundados por trabajadores de las minas, que se
asentaron en las faldas de los cerros de la Magdalena y San Cristóbal, generando
una traza urbana accidentada e irregular, con problemas de inseguridad,
accesibilidad, vulnerabilidad e infraestructura deficiente.
Zona Centro Histórico y su Área de Transición. Polígonos definidos en la Ley
sobre Protección y Conservación del Centro Histórico y del Patrimonio Cultural de
la Ciudad de Pachuca de Soto, Hgo., los cuales han sido de interés para su
planificación y gestión por las diversas áreas de la administración municipal así
como por el patronato para la preservación del Centro Histórico de Pachuca que
es el vínculo permanente de la sociedad, que asesora la trasparencia de las
acciones de rescate y conservación del Centro Histórico.
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V.

Área de estudio de patrimonio siglo XX. Polígono de estudio que fortalece la
identificación del patrimonio artístico, perteneciente a la arquitectura
postrevolucionaria del siglo XX, susceptible de ser inventariado y en su caso
catalogado. Se ha determinado con base al crecimiento urbano histórico
correspondiendo el polígono al período de 1940-1944 donde se localizan los
primeros fraccionamientos de la ciudad.

En la Zona Arqueológica Minera, la sociedad le ha atribuido ciertos valores específicos al
patrimonio histórico, estético y de uso; en particular, en aquellos de interés y significado
determinado por el paso del tiempo. Por tal hecho, hoy en día en la Zona Arqueológica
Minera se identifican cinco sitios, tres rutas de interés y tres zonas de interés patrimonial.

Figura 111. Sitios de la Ruta Arqueológica Minera de Pachuca de Soto, Hidalgo.

Figura 112. Sitios de la Ruta Arqueológica Minera de Pachuca de Soto, Hidalgo.

Equipamiento turístico
Al 2010 el municipio captó el 29.17% de los turistas que se hospedaron en algún
establecimiento del estado, por lo que representa un área de oportunidad de crecimiento
económico y desarrollo aprovechando principalmente la oferta turística actual y potencial
del municipio, así como de los municipios conurbados (Cuadro 100).
Cuadro 100.Tipos de centros de
atracción turística.
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Sitio
Centros comerciales
Edificios públicos
Lugares de hospedaje
Plazas comerciales
Centros culturales
Plazas públicas
Centros recreativos
Centros religiosos

Número
13
16
29
21
4
12
8
102

Los tipos de establecimientos de hospedaje, en los cuales predomina el alojamiento en
hoteles con el mayor número de cuartos y unidades de hospedaje registrados en el
municipio son los hoteles (Cuadro 101).
Cuadro 101.Establecimientos de hospedaje en el municipio de Pachuca de
Soto, Hidalgo.
Total
37
1,697

Tipo de alojamiento
Hoteles
Moteles
Casas de Huéspedes
25
9
1
Cuartos y unidades de hospedaje
1,328
329
20

Otros
2
20

Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico de Hidalgo 2013, INEGI.

De los 37 establecimientos de hospedaje que se encuentran en el municipio, el 46%
corresponde a los de categoría de tres estrellas, por lo que el porcentaje más alto (49.7%)
de la llegada de turistas a establecimientos le corresponde a esta categoría (Cuadro 102 y
Cuadro 103).
Cuadro

102. Establecimientos de hospedaje
registrados según categoría de Pachuca
de Soto, Hidalgo.
Categoría Turística
Número de
(estrellas)
establecimientos
Cinco*
3
Cuatro
6
Tres
17
Dos
6
Una
1
Sin Categoría**
4

*Incluye establecimientos de categoría especial, gran turismo y
clases similares. **Comprende: hoteles, moteles, villas,
campamentos, departamentos y pensiones. Fuente: Anuario
Estadístico y Geográfico de Hidalgo 2013, INEGI.

Cuadro 103. Llegada de turistas a establecimientos de
hospedaje según categoría turística.
Categoría turística (estrellas) Número de turistas
Cinco*
Cuatro

96,567
93,215
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Tres
Dos
Una
Sin Categoría**

218,827
31,733
N/D
N/D

*Incluye establecimientos de categoría especial, gran turismo y clases
similares. **Comprende: hoteles, moteles, villas, campamentos,
departamentos y pensiones. Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico
de Hidalgo 2013, INEGI.

El porcentaje de ocupación hotelera en el municipio de Pachuca es de 56.3% y el
promedio estadía es de 1.3 noches por turista, los valores resultan ser bajos a
consecuencia de la cercanía con la Ciudad de México y con municipios colindantes que
ofrecen otro tipo de hospedaje, en muchas ocasiones se consideran los viajes a la ciudad
como travesías de ida y vuelta, por lo que se prefiere no pasar la noche en el municipio.
Es importante mencionar que la ciudad no cuenta con una atracción turística de peso, la
cual fomente estancias de largo plazo, por lo que se debe trabajar en proyectos que
difundan los monumentos históricos y los espacios al aire libre que den a conocer toda la
zona metropolitana y no solo Pachuca de Soto.
En cuanto a la gastronomía, Pachuca se identifica por un platillo muy tradicional, el paste,
esta empanada data desde los tiempos de minería, generalmente los mineros consumían
este tipo de alimento durante su jornada laboral, actualmente es de los aperitivos más
emblemáticos del municipio, se hace y distribuye en cadenas comerciales de Pastes,
restaurantes, cafeterías, entre otros establecimientos.
Los establecimientos de alimentos y bebidas se distribuyen territorialmente por todo el
municipio, sin embargo, el mayor número de establecimientos se concentra en la zona
Norte y Este de la cabecera municipal. Dentro del municipio predominan los restaurantes
con 54 establecimientos, 17 cafeterías y bares, mientras que centros nocturnos solo se
tiene registrado uno (Cuadro 104).
Cuadro

104.

Establecimientos de preparación de
alimentos y bebidas en Pachuca de Soto,
Hidalgo.

Restaurantes

Cafeterías

Centros
Nocturnos

Bares

54

17

1

17

Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico de Hidalgo 2013, INEGI.

Otros equipamientos que ofrecen servicios turísticos son las agencias de viajes, campos
de golf y centros de convenciones en donde se realizan distintas actividades ejecutivas
(Cuadro 105).
Cuadro 105. Otros establecimientos de servicios turísticos
en Pachuca de Soto, Hidalgo.
Agencias
Arrendadoras Campos de
Centros de
de Viajes de Automóviles
Golf
Convenciones
29
15
1
1
Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico de Hidalgo 2013, INEGI.
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La oferta cultural en espacios históricos en la ciudad es amplia, pero desafortunadamente
no se encuentra en todos los casos disponible al público, porque muchos espacios son
empleados en usos distintos a los culturales o turísticos, ocasionando un mal estado en
muchos de ellos, por lo que se hace necesaria la generación de políticas tendientes a la
recuperación de dichos espacios con el objetivo de su empleo para fines culturales, en los
casos aplicables.
Si bien la RAM, aborda temas de turismo y desarrollo económico sostenible, su finalidad
es afrontar los grandes retos del desarrollo local, desde los principios de la Agenda 2030
de la ONU. También se busca que la RAM se convierta en un elemento de planeación y
ordenamiento de la política territorial, que sirva para zonificar de acuerdo a criterios de
vocación natural, atractivos turísticos, usos de suelo y sus posibles potenciales,
inversiones, pero sobre todo que los beneficios se reflejen en las condiciones de
habitabilidad.

II.3.12 Tradiciones
De las tradiciones más importantes para Pachuca de Soto es sin duda es la Feria
Tradicional de San Francisco, esta festividad parece tener origen durante el siglo XVI en
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las celebraciones litúrgicas de los franciscanos dedicadas a su patrón. Invitaban a las
autoridades civiles y eclesiásticas de la ciudad y pueblos circunvecinos. Algunos autores,
sin embargo, fijan su origen en el siglo XVIII. Lo cierto es que, en la actualidad, es
considerada la feria más importante del Estado de Hidalgo. Da inicio el 4 de octubre con
las tradicionales mañanitas con mariachi en la Parroquia de San Francisco, en donde se
reúnen devotos a primera hora del día y posteriormente se lleva a cabo la misa oficial a
San Francisco de Asís y la inauguración con el corte de listón en el atrio de la Iglesia.
Incluye la exposición y taller artesanal en la Plaza Aniceto Ortega, visitas guiadas al Ex
Convento de San Francisco, obras de teatro, danza folklórica, presentación de artistas de
diversos géneros musicales, además de los tradicionales antojitos y los juegos
mecánicos. Otros eventos y tradiciones principales son las siguientes:
Cabalgata de Reyes Magos. Generalmente realizada el 5 de enero de cada año, recorre
la Calle Belisario Domínguez, Río de las Avenidas y el Boulevard Colosio, es organizada
por Gobierno del estado y el Sistema DIF Hidalgo y es un evento muy esperado por una
gran cantidad de niños del municipio y de municipios aledaños.
Día de la Candelaria. Se realiza el 2 de febrero en la Iglesia de la Asunción, en la zona
centro, donde cientos de personas asisten a este recinto para disfrutar de una verbena
popular
Feria Hidarte. Realizada en la última semana de marzo y principios de abril, tiene lugar
en la casa de artesanía Hidarte, donde se pueden encontrar muebles, bordados, tejidos y
alfarería, elaborados por manos hidalguenses.
Día del niño. El municipio de Pachuca con la colaboración de algunas otras instituciones
y dependencias públicas y privadas organiza un evento para que los niños puedan
celebrar esta fecha.
Desfile del Día del Trabajo. En este desfile realizado el primero de mayo, participan
marchando maestros que forman parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) de todos los municipios, así como numerosos elementos de seguridad.
Grito de Independencia. Realizado el 15 de septiembre de cada año, se reúnen miles de
personas en la Plaza Juárez para celebrar el grito de Independencia en donde se tiene la
participación de artistas invitados de música popular y también se instala una feria que
hace de esta celebración una fecha muy especial.
Desfile 16 de septiembre. Anualmente es llevado a cabo en el municipio de Pachuca de
Soto, el desfile conmemorativo del inicio del movimiento de independencia, en el cual
participan alumnos de escuelas de educación básica y de media superior, de los
municipios de Pachuca de Soto y Mineral de la Reforma. La participación se compone de
escoltas y bandas de guerra que recorren las calles principales, comenzando desde las
inmediaciones del reloj monumental, concluyendo frente al Palacio de Gobierno.
Feria de San Francisco Pachuca Hidalgo. Se realiza en las instalaciones adyacentes al
Lienzo Charro e incluye la expo ganadera, juegos mecánicos, palenque, charreadas,
teatro del pueblo, eventos deportivos, fuegos artificiales, bailes populares, gastronomía,
muestras artesanales, actividades en la Plaza de Toros, etc. Esta feria representa la fiesta
más grande de la entidad, con un origen en el siglo XVI con las celebraciones realizadas
por los frailes Franciscanos, sin embargo, su objetivo es mejorar el atractivo turístico a
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través de espectáculos de primer nivel e incrementar el número de visitantes, por lo que
su tamaño y duración es mucho mayor que la Tradicional Feria de San Francisco.
Desfile Revolución Mexicana. Realizado el 20 de noviembre de cada año, este desfile
tiene lugar en las calles céntricas de la ciudad, donde participan cuerpos policiacos, el
ejército, brigadistas, escuelas y asociaciones civiles que brindan un espectáculo muy
vistoso y animado.
Encendido del Árbol de Navidad. Realizado en el mes de noviembre, cada año se invita
a asistir al tradicional encendido del árbol navideño en la explanada de la Plaza Juárez.
Eventos culturales. Actualmente el jardín del arte ubicado en el centro de la ciudad es
utilizado para realizar diversos eventos culturales donde se intercambian artesanías,
literatura, música y son organizados por miembros de la sociedad civil.
En cuanto a tradiciones se observa una amplia variedad de estas, siendo sin duda la más
representativa la Feria San Francisco que identifica en gran medida al estado de Hidalgo,
al ser un evento bastante completo, puesto que tiene desde muestras gastronómicas
hasta la presentación de artistas, colocándose como una de las más importantes del país.
Sin embargo, se deben incentivar las tradiciones de la zona al promocionar a los artistas
regionales, las artesanías, etc., así como explorar algunas otras con un gran valor y
significado histórico
II.3.13 Aspectos Socioeconómicos
II.13.1.1 Población Total
La población total del municipio ha tenido unos cambios considerables durante los últimos
95 años, del año 1930 a 1960 solo se tuvo un aumento de población de 24, 366 personas,
y es a partir de esta década en donde el suelo empieza a sufrir una plusvalía, motivo que
da pauta a la construcción de los primeros fraccionamientos que atrajeron más población
a esta cabecera estatal, se incorpora la demanda de servicios con mayor velocidad, de la
misma manera que se activan más comercios y con ello hasta el año 2005 incrementa la
población de manera considerable (203, 506 habitantes) (Figura 113).
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Figura 113. Población total del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Fuente: Censos y Conteos de Población y Vivienda, INEGI
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Posteriormente durante el periodo 2005- 2010 existe un evidente decrecimiento
poblacional, debido a la redefinición de los límites municipales entre Pachuca de Soto y
Mineral de la Reforma, en donde este municipio absorbe localidades que formaban parte
de la cabecera estatal, sin embargo, a partir del 2010 a la fecha se siguen ofertando
viviendas nuevas, en conjuntos habitacionales, ha habido una dinámica de migración alta
hacia el municipio, fenómenos que han provocado que la tasa de crecimiento este
aumentando continuamente.
El 95.7% de la población municipal se ubica en la cabecera municipal, el resto se
encuentra en las otras dos localidades de ámbito urbano; El Huixmi y Santiago Tlapacoya,
Ahora bien, la distribución espacial de la mancha urbana se ubica principalmente en el
Centro–Este, Centro-Oeste y Sureste del municipio, se observa crecimiento del centro al
Norte
en
menor
medida.
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Figura 114. Densidad de población del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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II.3.13.2 Población y tasas de crecimiento
La tasa de crecimiento es un indicador que nos permite conocer el aumento o disminución
de la población, se da a partir de fenómenos demográficos como la migración, mortalidad
y fecundidad. Pachuca de Soto ha tenido un crecimiento demográfico de gran intensidad a
partir de la década de 1970 por factores sociales, económicos y territoriales, es decir la
oferta y demanda del suelo provocó el aumento de asentamientos humanos a los
alrededores del centro histórico de la ciudad esto indujo a la incorporación de
equipamiento y servicios necesarios para el bienestar de la población (Figura 115).
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Figura 115. Tasa de Crecimiento Media Anual 1970-2010, 2010-2015.

En este sentido se identificó el comportamiento de las tres localidades urbanas durante
los periodos de 1970-2010, 2010-2015; la localidad de El Huixmí obtuvo las tasas más
altas durante los dos periodos, la localidad de Santiago Tlapacoya, durante el periodo de
1970-2010 obtuvo la más baja tasa de crecimiento(2.06) pero para el periodo 2010-2015
tuvo un crecimiento acelerado con una tasa de 6.42, en cuanto a Pachuca de Soto sobre
todo en la zona Norte ha disminuido considerablemente la tasa de crecimiento media
anual, pasando de 2.83 a 0.06 (Cuadro 106).
Cuadro 106. Población de principales localidades de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Año

Localidad
1970
El Huixmí
Pachuca de Soto
Santiago Tlapacoya

1980

1990

2000

2010

213

302

406

556

2567

83892

110351

174013

231602

256584

1487

1638

1182

2446

3362

Fuente: Cálculos con base en Censos de Población y Vivienda, INEGI.

El crecimiento acelerado de las localidades el Huixmí y Santiago Tlapacoya se da a partir
del potencial que tienen en cuanto al uso de suelo urbano, estas zonas cuentan con una
aptitud urbana de media a baja, sin embargo, se ha desarrollado nuevo asentamiento en
estas localidades.
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II.3.13.3 Población por edad y sexo
Del total de la población al 2015, el 47.3% (131,138) son hombres y 52.7% (146,237) son
mujeres, con referencia al año 2010 mostró un porcentaje similar en ambos géneros, sin
embargo, el porcentaje de población femenina es mayor en comparación a la masculina
(Cuadro 107).
Cuadro 107.Población total por género del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Año

Población total

Hombres

%

Mujeres

%

2010

267,862

127,236

47.50

140,626

52.50

2015

277,375

131,138

47.28

146,237

52.72

Fuente: Censo y conteo de Población y Vivienda, INEGI, 2010, 2015.

Para la construcción de la pirámide edades se consideran el total de localidades
presentadas en los resultados de la Encuesta intercensal INEGI, 2015, de la población
total registrada el rango de 20 y 24 años es el grupo predominante con 27,279 individuos,
este rango corresponde al 9.8 % del total de la población; le siguen por porcentaje las
edades de 15 a 19 años y de 10 a 14 años (Figura 116).
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Figura 116. Pirámide de edades del año 2015 del municipio de Pachuca de Soto,
Hidalgo.
Fuente: INEGI, 2015.

Índice de masculinidad
Expresa el número de hombres por cada cien mujeres. Permite identificar cambios en la
distribución por sexos de la población y facilita la lectura de género de eventos
relacionados con la salud y otros de naturaleza social y económica. La importancia de
considerar este indicador radica en el hecho de que la relación numérica entre las
personas de distinto sexo tiene implicaciones en una amplia variedad de fenómenos
demográficos y sociales como son, entre otros, la conducta reproductiva de la población e
indirectamente la dinámica familiar vía los mercados matrimoniales. Se afirma que una
población mantiene una relación natural de 97 varones por cada 100 mujeres. Este es el
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índice de masculinidad natural de una población, no obstante, por razones sociales puede
ser superior o inferior por regiones mundiales, nacionales o subnacionales. (SEDESOL,
ONU HABITAT, 2004)
Pachuca de Soto al 2010 contaba con 90.5 hombres por cada 100 mujeres mientras que
para el 2015 se mostró un índice de 89.7, un poco más bajo a comparación del año
anterior, esto se debe a la migración de población (Cuadro 108).
Cuadro 108. Índice de masculinidad del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Año
2010
2015

Población total
267,862

Hombres
127,236

Mujeres
140,626

Indice de Masculinidad
90.5

277,375

131,138

146,237

89.7

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 y la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

Al respecto, las condiciones de equilibrio o desequilibrio en que se encuentra la
composición por sexo de una población dada, vendrían a afectar la frecuencia e,
indirectamente, la manera en que se forman las parejas y por consecuencia la formación,
reproducción y estabilidad de las familias a lo largo de su ciclo vital. (SEDESOL, ONU
HABITAT, 2004).
II.3.13.4 Población por localidad
El municipio de Pachuca de Soto cuenta con 63 localidades de las cuales tres son
localidades urbanas, para el análisis de población de estas localidades se retoman los
datos del año 2010 del Censo de Población y Vivienda 2010, en las cuales se mantenía
para ese entonces una población total de 262,513, en donde Pachuca de Soto es la
localidad con mayor población (Cuadro 109).
Cuadro 109. Población de localidades de
Pachuca de Soto, Hidalgo.
Localidad urbana

Población total

Pachuca de Soto
El Huixmí
Santiago Tlapacoya
Total Urbana

256,584
2,567
3,362
262,513

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2010.

La dinámica poblacional dificulta el seguimiento de las diversas localidades, esto debido a
que por fines programáticos muchas son creadas y en el tiempo son absorbidas por la
mancha urbana, o desaparecidas por una reubicación de los habitantes, por lo que la
realización de políticas resulta compleja en el caso de las más pequeñas
Pachuca de Soto concentra el 95.79% de la población del municipio, que de acuerdo al
criterio de “tamaño de localidad” del INEGI (2010), su población es netamente urbana, las
restantes 31 localidades contienen sólo el 4.21% de la población municipal y de ellas, sólo
dos tienen población mayor a 2,500 habitantes, que, de acuerdo al criterio antes dicho,
son medio urbanas, siendo un indicativo de la alta concentración poblacional en el
municipio.

285

Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo
Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Pachuca de Soto, Hidalgo 2019

II.3.13.5 Proyección de la población
Las proyecciones de la población son una referencia para las acciones políticas que van
encaminadas al bienestar de la población, en este sentido se identifican las posibles
demandas de empleo, salud, educación y vivienda.
El resultado de una proyección de población no indica un asertividad en el mismo, sino es,
una aproximación de la condición demográfica que cualquier lugar
De acuerdo al cálculo de la tasa de crecimiento y de las proyecciones al año 2030 se
prevé un total de 321,826 habitantes mientras que para el año 2040 tendrá un total de
353,119 habitantes, por lo que el municipio recurrirá a la oferta de servicios y vivienda
para esta población (Figura 117).
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Figura 117. Proyección de población de 2015 – 2040 del municipio de Pachuca de
Soto, Hidalgo.
Fuente: Estimación con base en el Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2010.

A pesar de que el crecimiento poblacional se vislumbra lento a comparación de otras
ciudades de México, es necesario que se incorporen políticas y estrategias para realizar
una planificación demográfica que atienda las necesidades básicas de la población y que
pueda mejorar la calidad de vida.
II.3.13.6 Sistema de localidades.
En la ZMP existe un total de 403 localidades y según el Censo de Población y Vivienda
2010, hay veintisiete localidades (6.7%) con una población superior a los 2,500, teniendo
menor número de habitantes las restantes 376, lo cual demuestra una muy alta
concentración poblacional (Cuadro 110).
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Cuadro 110. Número de localidades de la Zona Metropolitana de Pachuca por rango de
población, 2010.
Localidades
Nombre del
Total de
Localidades con menos
con más de
municipio
localidades
de 2,500 habitantes
2,500 habitantes
Epazoyucan
62
1
61
Mineral del Chico
33
0
33
Mineral del Monte
20
1
19
Pachuca de Soto
32
3
29
Mineral de la Reforma
105
13
92
San Agustín Tlaxiaca
58
2
56
Zapotlán de Juárez
12
3
9
Zempoala
81
4
77
Total
403
27
376
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI.

Se segmentó con tres intervalos, de 1,000 a 2,500, de 2,500 a 15,000 y de más de 15,000
habitantes por localidad (Cuadro 111).
Cuadro 111. Localidades de la Zona Metropolitana de Pachuca por rango de población, según
municipio.
Municipio
Epazoyucan

Mineral de La
Reforma

Mineral del Chico

De 1,000 a 2,500 habitantes

De 2,500 a 15,000 habitantes

Santa Mónica
San Juan Tizahuapan
Xolostitla de Morelos (Xolostitla)
Villas del Álamo
Tulipanes
Magisterio Digno
Cipreses
Dos Carlos Pueblo Nuevo
Azoyatla de Ocampo
Guadalupe Minerva
San Fernando (Fraccionamiento)
Santiago Jaltepec
Colonia Militar
Paseo de los Tulipanes
Carboneras
Nuevo Centro de Población
Agrícola el Chacón
El Venado
Santa María la Calera
Rio de la Soledad
La Reforma (Fraccionamiento)
Privada del Álamo
San José
San Cristóbal Chacón
El Roble
Rinconadas del Venado I
Rinconadas de San Francisco
La Estanzuela
Carboneras
Benito Juárez

Mineral del Monte

Epazoyucan
Campreste Villas del Álamo
Pachuquilla
Unidad Minera 11 de Julio
Los Tuzos
Colinas de Plata
El Saucillo (Fraccionamiento)
Forjadores de Pachuca
PRI Chacón
La Colonia
El Saucillo
Rinconada de los Ángeles
Manuel Ávila Camacho

Mineral del Monte
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Municipio
Pachuca de Soto
San Agustín
Tlaxiaca

De 1,000 a 2,500 habitantes

De 2,500 a 15,000 habitantes

San Miguel Cerezo (El Cerezo)
Camelia (Barrio la Camelia)
Ixcuinquitlapilco
San Juan Solís
Oriental de Zapata

Santiago Tlapacoya
El Huixmí
San Agustín Tlaxiaca
San Juan Tilcuautla

Más de 15,000
habitantes
Pachuca de
Soto

Acayuca
Zapotlán de Juárez

Zapotlán de Juárez

San Pedro Huaquilpan
Lindavista
Santo Tomás

Zempoala
Privadas de Santa Matilde
Jagüey de Téllez (Estación
Téllez)
Santiago Tepeyahualco

San Pedro Tlaquilpan
Municipio de
Zempoala

El Mirador
San Agustín Zapotlán
Acelotla de Ocampo
La Trinidad
San Gabriel Azteca

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI.

El municipio que mayor cuantía de localidades presentó para los rangos elegidos fue el de
Mineral de la Reforma, además de que llama la atención, como algunos municipios tienen
poblaciones de rangos intermedios, siendo el caso de Mineral del Monte y Zapotlán de
Juárez.
Al analizar los datos, hay una gran cantidad de localidades de menor población lo que
sugiere un proceso de formación o una consolidación de subcentros de población, lo que
es conocido debido a que en general son localidades cercanas a la cabecera del
municipio de Pachuca de Soto. Se debe recordar que, debido a las dinámicas
poblacionales en la ZMP, es de esperar que las diversas localidades puedan cambiar su
posición en la jerarquía al ser absorbidas o fusionadas con otras localidades, así como es
de esperar el surgimiento de nuevas localidades. Se realiza la clasificación de localidades
de acuerdo a su población, según los criterios de la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL) en sus normas para la dotación de equipamiento urbano (Cuadro 112).
Cuadro 112. Clasificación de localidad de acuerdo a su
población.
Clasificación
Población (localidades urbanas)
R-1
R-2
R-3
R-4
CP
Clasificación

De 250 mil a menos de 500 mil
De 100 mil a menos de 250 mil
De 50 mil a menos de 100 mil
De 15 mil a menos de 50 mil
De 2, 500 a menos de 15 mil
Población (localidades rurales)

CP1
CP2
CP3
CP4
CP5

De 1000 a 2500 habitantes
De 500 a 1000 habitantes
De 100 a 500 habitantes
De 50 a 100 habitantes
De 10 a 50 habitantes

Fuente: SEDESOL.
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Destaca la preponderancia de la localidad de Pachuca de Soto, la diferencia es tan
marcada que al compararlo con la segunda mayor localidad, vemos que es más de
setenta y seis veces más grande, lo que no es algo menor, debido a que la elaboración de
políticas estará marcada con tal aspecto (Cuadro 113). Así mismo, la dotación de
equipamiento urbano estará determinada en muy gran medida en dicho factor, así, a
medida que la mancha urbana en Pachuca de Soto tienda a incrementarse, es predecible
que exista una mayor preponderancia de la cabecera municipal.
Cuadro 113. Clasificación de localidad de acuerdo a su población respecto de criterios de
SEDESOL.
Clasificación por intervalo de
Nombre de la localidad
Población
ciudades y centros de
población urbano y rural
Pachuca de Soto
256,584
R-1
Santiago Tlapacoya
3,362
CP
El Huixmí
2,567
CP
San Miguel Cerezo (El Cerezo)
1,981
CP1
Camelia (Barrio la Camelia)
1,178
CP1
Santa Gertrudis (Colonia Santa Gertrudis)
776
CP2
Barrio del Judío
436
CP3
El Bordo (Barrio del Bordo)
276
CP3
Colonia las Campanitas
191
CP3
Fraccionamiento Valle del Sol
117
CP3
Pitahayas
82
CP4
Coronas
59
CP4
Cerro de San Cristóbal
48
CP5
El Puerto
38
CP5
Colonia del Valle
28
CP5
La Rabia
17
CP5
Teresa Vázquez Pérez
16
CP5
Cerro de Guadalupe
13
CP5
San Pedro (El Cigarro)
12
CP5
Ampliación San Antonio
12
CP5
Los Chávez
12
CP5
Fuente: SEDESOL.

II.3.13.7 Migración y emigración
Este tema resulta de gran importancia debido a la multitud de factores que combinados
han generado que el municipio se haya convertido en un polo de atracción poblacionalvii.
Al 2010, 62,320 habitantes declararon haber nacido en otra entidad, es decir el 23.35% de
la población local cambió de residencia. Así mismo, en el año 2005, 15,406 habitantes
reportaron haber radicado en una entidad federativa distinta al estado de Hidalgo, por lo
tanto, se considera migración interestatal que arribó en los últimos años. Cabe destacar
que el 65.9% de la población provienen del Ciudad de México y el Estado de México.
Al analizar la migración por municipio, se detectaron 4,415 habitantes, que en el 2005
vivían en otro municipio del Estado y ahora viven en la capital del estado y la mayor parte
de los migrantes, provienen de Mineral de la Reforma, Huejutla de Reyes y Actopan, con
el 38.8% de los migrantes hidalguenses (Figura 118).

289

Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo
Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Pachuca de Soto, Hidalgo 2019
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%

2%
0%

Figura 118. Inmigración intermunicipal 2010 en Pachuca de Soto, Hidalgo.
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2005.

Al analizar el resto de la población migrante, destacan Ecatepec de Morelos y la
Delegación Gustavo A. Madero como el principal origen de los migrantes, que juntos
abarcan 65.47% (Cuadro 114).
Cuadro 114. Inmigración de municipios de otras entidades
federativas en Pachuca de Soto, 2010.
Municipio
Población
Participación
Ecatepec de Morelos
2,322
33.48%
Gustavo A. Madero
2,219
31.99%
Cuauhtémoc
701
10.11%
Iztapalapa
615
8.87%
Tlalnepantla de Baz
393
5.67%
Nezahualcóyotl
348
5.02%
Benito Juárez
338
4.87%
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI.

Los aumentos de población migrante se deben a factores de expulsión y atracción, es
importante mencionar que el municipio concentra servicios gubernamentales, médicos,
educativos y laborales de la región, y dada su gran oferta inmobiliaria, resulta un polo de
atracción, convirtiéndose en un nodo importante en dichas áreas, por lo que se debe
buscar un desarrollo en términos económicos, apoyado en esta situación.
II.3.13.8 Índice de escolaridad
El grado promedio escolar se obtiene al sumar los años escolares, desde el ingreso a
primaria hasta el último año que curso cada individuo de la muestra; el resultado se divide
entre el número de individuos que componen el estado geográfico y da como resultado el
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número de años que en promedio estudió la población seleccionada, permitiendo derivar
el grado de escolaridad. De acuerdo a los datos de la encuesta intercensal 2015 de INEGI
de cada 100 personas de 15 años y más 2.43 de esta población no cuenta con algún
grado de escolaridad. A su vez 1.57 hombres tampoco tiene algún grado de escolaridad,
mientras que, para la mujer, 3.16 no tiene un grado de estudio (Cuadro 115).
El grado de escolaridad a nivel municipal es de 10.95, más alto que el grado de
escolaridad estatal (8.7) y nacional (9.2), lo que indica que Pachuca de Soto ha
desarrollado métodos y técnicas para mejorar el nivel de educación a nivel municipal y
también ha mejorado el equipamiento educativo.
Cuadro 115. Población de 15 años y más y su distribución porcentual según
nivel de escolaridad, educación básica, secundaria incompleta.
Parámetro
Población de 15 años y más
Sin escolaridad
Total
Preescolar
Primaria
Educación
Total
básica
Incompleta
Secundaria
Completa
No especificado
Educación media superior
Educación superior
No especificado
Grado promedio de escolaridad

Total
Hombres Mujeres
212,760
98,249
114,511
2.43
1.57
3.16
40.13
40.81
39.55
0.4
0.53
0.28
38.04
33.49
42.08
61.56
65.98
57.64
10.89
12.54
9.22
89.05
87.42
90.7
0.06
0.03
0.08
26.08
24.7
27.26
31.27
32.83
29.92
0.1
0.08
0.11
10.95
11.17
10.76

Fuente: Encuesta Intercensal, INEGI, 2015.

II.3.13.9 Analfabetismo
El analfabetismo es: “la condición que se presenta en personas de 15 años y más que no
son capaces de leer ni escribir una breve y sencilla exposición de hechos”. Si bien en
ocasiones depende de factores relativos a la salud, como en el caso de algunas personas
con algún tipo de discapacidad, en otros casos es por la falta de atención educativa,
principalmente en las de edad avanzada. En el municipio de Pachuca de Soto, se observa
un 2 de cada 100 personas es analfabeta, ubicándose por debajo del promedio estatal (8
personas de cada 100) (Cuadro 116). Cabe destacar, que en Pachuca el porcentaje de
población analfabeta ha ido en descenso.
Cuadro 116. Condición de alfabetismo en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Total
97.63

Alfabeta
Hombres
46.65

Mujeres
53.35

Total
2.05

Analfabeta
Hombres
25.64

Mujeres
74.36

No
especificado
0.32

Fuente: Encuesta Intercensal, INEGI, 2015.

II.3.13.10 Servicios de Salud
El servicio de Salud presenta una segmentación, ya que el acceso a un servicio público o
privado está función de la inserción laboral y la capacidad de pago de las familias. En el
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municipio los aseguradores principales son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
con un porcentaje de 40.29 que va a la par con el Seguro Popular también con un 40%,
mientras que para Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del
Estado (ISSSTE) tiene un 17.34% de afiliados (Cuadro 117).
Cuadro 117. Condición de afiliación a servicios de salud de habitantes de Pachuca de Soto,
Hidalgo.
No
No
afiliada especificado

Afiliada2
ISSSTE Pemex,
e
Defensa
Total IMSS
ISSSTE
o
estatal Marina
Total
277,375 79.64 40.29
17.34
Hombres 131,138 77.95 42.41
16.01
Mujeres 146,237 81.15 38.48
18.48
Fuente: Encuesta Intercensal, INEGI, 2015.

0.74
0.85
0.65

Seguro
Popular o
Institución
Otra
para una
privada
institución4
Nueva
Generación3
40.18
3.68
0.57
39.61
3.37
0.59
40.66
3.94
0.56

20.06
21.62
18.67

0.30
0.43
0.18

Es importante considerar la calidad de los servicios dentro del municipio, en especial el
sector salud ya que en México aún es heterogéneo en distintas instituciones de salud,
como se menciona anteriormente, de acuerdo a las condiciones económicas de la
población y a su formalidad en su trabajo es como tienen acceso al servicio. Actualmente
el municipio ha reforzado centros de salud, en especial las que se encuentran en la parte
sur del municipio.
II.3.13.11 Marginación
La marginación es entendida como el conjunto de problemas (desventajas) sociales de
una comunidad o localidad y hace referencia a grupos de personas y familias. (CONAPO,
2010) El grado de marginación del municipio de Pachuca de Soto es Muy Bajo, con 32%
de la población con ingresos de hasta 2 salarios mínimos (Cuadro 118).
Cuadro 118. Indicadores de marginación de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Pachuca de Soto

2005

Población total
275,578
Población de 15 años o más analfabeta (%)
3.13
Población de 15 años o más sin primaria completa (%)
9.93
Ocupantes en viviendas particulares habitadas sin drenaje ni excusado (%)
0.56
Ocupantes en viviendas particulares habitadas sin energía eléctrica (%)
1.04
Ocupantes en viviendas particulares habitadas sin agua entubada (%)
2.67
Viviendas particulares habitadas con algún nivel de hacinamiento (%)
25.66
Ocupantes en viviendas particulares habitadas con piso de tierra (%)
2.53
Población en localidades con menos de 5 000 habitantes (%)
2.84
Población ocupada con ingresos de hasta 2 salarios mínimos (%)
42.02
Índice de marginación
-1.79005
Grado de marginación
Muy bajo
Lugar que ocupa en el contexto nacional
2,408
Fuente: SEDESOL.
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0.37
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23.66
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32.02
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A nivel localidad El Puerto, Cerro de Gudalupe presentan grado Muy Alto, mientras que El
Bordo, Camelia, La Rabia, Barrio Tiquixu, Colonia Las Campanitas, Cerro de San
Cristobal, Coronas y Colonia del Valle con grado Alto (Cuadro 119).
Cuadro 119.Marginación de localidades de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Grado de
marginación de la
Localidad 2010
Muy alto
Muy alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Muy bajo
Medio
Bajo
Bajo
Bajo

Nombre de la localidad
El Puerto
Cerro de Guadalupe
El Bordo (Barrio del Bordo)
Camelia (Barrio la Camelia)
La Rabia
Barrio Tiquixu
Colonia las Campanitas
Cerro de San Cristóbal
Coronas
Colonia del Valle
Pachuca de Soto
San Miguel Cerezo (El Cerezo)
El Huixmí
Pitahayas
Santiago Tlapacoya
Santa
Gertrudis
(Colonia
Gertrudis)
Barrio del Judío
Fraccionamiento Valle del Sol
Los Chávez

Santa

Medio
Medio
Muy bajo
Muy bajo

Fuente: SEDESOL.

Como anteriormente se mencionó, el municipio de Pachuca de Soto presenta un muy bajo
grado de marginación respecto a la concentración de sus equipamientos, servicios
públicos y privados donde existe calidad de vida en los habitantes, respecto a otras
localidades donde el nivel de marginación es muy alto como El Puerto y El Cerro de
Guadalupe carentes de equipamientos y servicios, que dan pauta a la focalización de
marginación de los habitantes.
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un valor utilizado a nivel mundial, generado por
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, siendo una herramienta útil de
comparación entre poblaciones, en tiempo y espacio. Se considera un resultado positivo
en nivel de desarrollo humano, cuando el valor numérico es cercano a “uno”. A medida
que uno se aleja tal valor, se considera el desarrollo es menor.
Hay que destacar, es una herramienta con limitaciones, en el sentido de la cantidad y
variedad de datos empleados en su construcciónviii, así, el análisis debe ser más
complejo, considerando la realidad de forma más amplia, aunque el indicador es útil en el
análisis de una población. El valor para Hidalgo es de 0.7124, lo cual es menor a la media
nacional de 0.7390, referente al año 2010 y la entidad ocupa el sitio 24 a nivel nacional.
Para el caso municipal, el último valor reportado por la fuente es de 0.8458, resultado muy
positivo, claramente superior a la media estatal.
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Figura 119. Marginación del municipio de Pachuca de Soto
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II.3.13.12 Vivienda
Al 2015, según datos de la encuesta intercensal realizada por INEGI, el municipio de
Pachuca de Soto cuenta con un total de viviendas particulares habitadas de 78,571 de las
cuales 89.32% son casa habitación, el 7.33% son departamentos en edificio y los
porcentajes restantes son viviendas en vecindad y no especificado (Cuadro 120).
Cuadro 120. Clasificación de viviendas de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Viviendas
particulares
habitadas
78,571

Clase de vivienda particular
Vivienda en
Otro tipo
Departamento
No
Casa1
vecindad o
de
en edificio
especificado
cuartería
vivienda2
89.32
7.33
1.66
0.00
1.69

Fuente: Encuesta Intercensal, INEGI, 2015.

Hasta el 2015 se identificó que el 97.40% de la población cuenta con el servicio púbico de
agua potable, mientras que el 1.19% la obtiene de una pipa (Cuadro 121).
Cuadro 121. Fuente de abastecimiento de agua potable de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Ocupantes de
viviendas particulares
habitadas que
Servicio
disponen del agua
público
entubada1
267,691
97.40

Fuente del abastecimiento del agua entubada
Pozo
comunitario

Pozo
particular

0.26

0.26

Pipa
1.19

Otra
vivienda

Otro
lugar

0.27

No
especificado

0.40

0.21

Fuente: Encuesta Intercensal, INEGI, 2015.

En cuanto a la disposición de drenaje el 99.1% de los ocupantes de vivienda, cuenta con
algún método de desalojo, de este porcentaje, el 96.12 % está conectado a la red pública,
mientras que el 3.60 % está conectado a una fosa séptica, esto se da primordialmente en
las localidades rurales y en los asentamientos irregulares del municipio (Cuadro 122).
Cuadro 122. Disposición de drenaje en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Disponen de drenaje (%)
Ocupantes de
viviendas
particulares
habitadas1

Total

Red
pública

277,369

99.16

96.12

Lugar de desalojo
Fosa séptica o
tanque séptico
(biodigestor)
3.60

Río,
Barranca
lago o
o grieta
mar
0.23
0.06

No
disponen
de drenaje

No
especificado

0.59

0.25

Fuente: Encuesta Intercensal, INEGI, 2015.

Del total de viviendas particulares habitadas el 99.70% disponen de energía eléctrica
mientras que el restante del 100% no dispone o no especifica de dónde proviene su
energía eléctrica (Cuadro 123).
Cuadro 123. Disposición de energía eléctrica en Pachuca de Soto, Hidalgo.
Viviendas
particulares
habitadas1

Disponibilidad de energía eléctrica
Disponen

No disponen
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78,570

99.70

0.28

0.03

Fuente: Encuesta Intercensal, INEGI, 2015.

En este sentido, la distribución de los servicios a la vivienda es relativamente alta, sin
embargo, infiere también en la calidad de la distribución de cada servicio.
II.3.13.13 Población Económica, Ocupación y Unidades Económicas
A partir de datos de la Encuesta Nacional de Empleo, en el trimestre julio-septiembre de
2018 se tuvo una población ocupada de 179,883 personas; el mayor número de personas
ocupadas se registró en el sector de servicios con 110, 637 personas; lo que representa
un porcentaje de 61.50%; en el cuadro se muestran datos de ocupación por sector de
actividad en la Ciudad de Pachuca (Cuadro 124).
Cuadro 124. Población ocupada por grupos de ocupación y sector de actividad en Pachuca de
Soto, Hidalgo.
Sector de actividad económica

Estatal

Agricultura, ganadería, silvicultura,
caza y pesca

Primario

Secundario

Industria manufacturera
Construcción

Terciario

Comercio
Servicios
Otros

248,176

563

19.44

0.31

325,954

29,402

25.53

16.35

191,443
127,424

15,111
14,291

15
9.98

8.4
7.94

690,900

147,963

54.12

82.26

18.43
35.69
0.91

20.75
61.5
0.61
0.48

100

100

235,300
455,600
*
11,608

No especificado

Población ocupada
Pachuca
Estatal (%) Pachuca (%)

37,326
110,63
1,089 *
866

Total %

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI tercer trimestre 2018. * Estimaciones puntuales. ** Nivel de
precisión de las estimaciones:

Datos estatales de la misma temporalidad muestran que la Ciudad de Pachuca
concentraba el 14% de la población ocupada de la entidad. La tendencia de la ciudad de
Pachuca es parecida a la del contexto estatal, existe predominancia en el desarrollo de
actividades del sector terciario con auge en la oferta de servicios seguido del desarrollo
del comercio (Cuadro 125).
Cuadro 125. Porcentaje de la población ocupada por sector de actividad en el estado de Hidalgo y
la Ciudad de Pachuca.
Sector de actividad económica
Primario
Secundario

Terciario

Estatal

Agricultura, ganadería, silvicultura,
caza y pesca
Industria manufacturera
Construcción
Comercio
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Población ocupada
Pachuca
Estatal (%) Pachuca (%)

248,176

563

19.44

0.31

325,954
191,443
127,424
690,900
235,300

29,402
15,111
14,291
147,963
37,326

25.53
15
9.98
54.12
18.43

16.35
8.4
7.94
82.26
20.75
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Servicios
Otros

455,600
*
11,608

No especificado
Total %

110,63
1,089 *
866

35.69

61.5
0.61
0.48
100

0.91
100

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI tercer trimestre
2018. * Estimaciones puntuales. ** Nivel de precisión de las estimaciones:

Alta, CV en el rango de (0, 15)
Moderada, CV en el rango de [15,
30)
Baja, CV de 30% en adelante

De acuerdo con las cifras de la ENOE, la población se ocupa con frecuencia en unidades
de 2 a 5 personas y esta situación es constante en todos los sectores; 31.90% de la
población trabaja en una unidad económica de esta característica (Cuadro 126).
Cuadro 126. Población ocupada por sexo y sector de actividad económica, según tamaño de la
unidad económica.
Sector de actividad
económica
Ciudad de Pachuca

Tamaño de la unidad económica (número de personas)

Població
n
ocupada

1

2a5

6 a 10

11 a 15

16 a 50

51 y
más

No
especificad
o

179,883

33,374

57,396

11,796

6,826

18,136

46,337

6,018

Agropecuario

563

59

431

0

0

0

0

73

Construcción
Industria
manufacturera
Comercio

14,291

1,507

8,558

968

368

1,449

862

579

15,111

2,606

5,741

1,233

688

981

3,175

687

37,326

9,695

15,376

3,012

1,403

2,485

4,311

1,044

Servicios

110,637

19,507

26,424

6,583

4,224

13,221

37,043

3,635

1,089

0

0

0

143

0

946

0

866

0

866

0

0

0

0

0

Otros
No especificado2

Alta, CV en el rango de (0, 15)
Moderada, CV en el rango de [15, 30)
Baja, CV de 30% en adelante

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI tercer trimestre
2018. * Estimaciones puntuales. ** Nivel de precisión de las estimaciones.

II.3.13.14 Ingreso
El salario predominante en la población ocupada es de uno hasta dos salarios mínimos
que representa un porcentaje del 25%, le siguen por proporción los salarios de tres hasta
cinco (20%) y entre dos hasta tres salarios (17%), mientras que 9% recibe más de 5
salarios mínimos, 4% no recibe ingresos y 11% se reporta como no especificado (Cuadro
127).
Cuadro 127. Población ocupada por grupos de ocupación, según nivel de ingresos de
Pachuca de Soto, Hidalgo.
Nivel de ingresos (salarios mínimos)
No recibe
2a3
3a5
Más de 5
ingresos2

Población
ocupada

Hasta 1

1a2

179,883

25,212

44,357

31,308

36,037

16,151

6,827

19,991

Porcentaje

14

25

17

20

9

4

11
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Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI tercer trimestre 2018.

En lo que se refiere al compartimiento de los salarios en función del tipo de ocupación
ejercida; se tiene que los trabajadores industriales, artesanos y ayudantes perciben en su
mayoría más de uno o hasta dos salarios mínimos, seguida de los trabajadores de la
educación y de los comerciantes (Figura 120).
12,000
10,000

Trabajadores agropecuarios

8,000
Profesionales, técnicos y
trabajadores del arte

6,000
4,000

Trabajadores de la educación
2,000

No especi-ficado

No recibe ingresos2

Más de 5 salarios mínimos

Más de 3 hasta 5 salarios mínimos

Más de 2 hasta 3 salarios mínimos

Más de 1 hasta 2 salarios mínimos

Hasta un salario mínimo

0

Funcionarios y directivos

Oficinistas

Trabajadores industriales,
artesanos
y ayudantes
Comerciantes

Nivel de ingresos

Figura 120. Salarios en función de ocupación de habitantes de Pachuca de Soto,
Hidalgo.
Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI tercer trimestre 2018.

II.3.14 Administración y gestión del desarrollo urbano
De acuerdo a la Ley orgánica municipal del Estado de Hidalgo, en su capítulo quinto de
Facultades y obligaciones de los ayuntamientos, en su artículo 56, párrafo p, menciona
que una de las funciones es formular, aprobar y administrar, en su ámbito territorial, la
zonificación y planes de desarrollo urbano y rural conforme a la Ley de asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo por ello
se crean dependencias para llevar a cabo dichas actividades, entre ellas; la Secretaría de
Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad (SOPDUVM), quien está
encargada de apoyar a la Presidenta Municipal en la conducción de la política enfocada al
diseño, proyección, construcción, conservación y mantenimiento de la infraestructura y
patrimonio inmobiliario del municipio.
En el municipio de Pachuca de Soto, la administración y gestión del desarrollo urbano
está bajo la responsabilidad la Secretaría de Planeación y Evaluación, el Instituto

298

Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo
Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Pachuca de Soto, Hidalgo 2019

Municipal de Investigación y Planeación, así como la Secretaria de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad (Figura 121). Para llevar a cabo dichas
actividades intervienen no de manera directa la Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo sustentable, Secretaria de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, Secretaría
de Servicios Públicos Municipales y catastro municipal.

Figura 121. Organismos municipales encargados de la administración y gestión
del desarrollo urbano en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.

Por su parte, la SOPDUVM, se encarga de apoyar a la autoridad del municipio, en lo
referente a la administración de los recursos asignados a infraestructura y patrimonio
inmobiliario de Pachuca. Su principal finalidad es cumplir con lo relativo a las obras
públicas municipales y el desarrollo urbano, así como lo concerniente al ordenamiento
territorial, los asentamientos humanos y el crecimiento de los centros de población,
realizando sus funciones a través de las siguientes Direcciones:
•
•
•
•
•
•
•

Obras Públicas;
Dirección de Desarrollo Urbano;
Dirección de Vivienda;
Dirección del Centro Histórico;
Dirección de Estudios y Proyectos;
Dirección de Movilidad; y
Dirección Administrativa

Entre las funciones de la Dirección de Obras Públicas destaca la elaboración y ejecución
del programa y la obra pública municipal, así como lo referente a la realización de la
estimaciones y contrataciones que requiera el ayuntamiento, entre sus principales
atribuciones destacan las concernientes a la formulación e implementación de políticas
relacionadas con el ordenamiento territorial y los asentamientos humanos, así como la
realización y monitoreo de planes y programas en materia de urbanismo. También se
encarga de lo relativo a la zonificación de usos de suelo. La Dirección de Vivienda realiza
lo referente a la formulación de políticas en materia de vivienda, con énfasis en los
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sectores más vulnerables, mientras que la Dirección del Centro Histórico ejecuta lo
relacionado a la supervisión e instrumentación de las sanciones referidas a lo establecido
en la “Ley sobre Protección y Conservación del Centro Histórico y del Patrimonio Cultural
del municipio de Pachuca de Soto”.
Entre las principales atribuciones de la Dirección de Estudios y Proyectos se encuentran
el control y supervisión de la instrumentación de estudios y presupuestos de obras
municipales e igual le competen la recopilación y sistematización de peticiones
ciudadanas, así como su análisis, para auxiliar a las demás áreas en el diseño de
proyectos de obra pública. En lo respectivo a la Dirección de Movilidad, se encuentra
principalmente la elaboración y actualización de estudios que permitan la mejora en los
sistemas de transporte e infraestructura vial, en coordinación con el Instituto Municipal de
Investigación y Planeación (IMIP), para promover la movilidad urbana sustentable. Con
respecto a la Dirección Administrativa, se incluyen las actividades necesarias para la
planeación y coordinación de la administración del municipio, así como la elaboración del
Programa Anual de Inversión del Municipio en las áreas relacionadas con obras públicas.
En este sentido el Instituto Municipal de Investigación y Planeación, que tiene una de las
funciones más importantes, ya que funge como aquel órgano de asesoría a los sectores
público, privado y social en materia de planeación integral, en este instituto se estructuran
los planes y programas emanados de los instrumentos de planeación vigentes con base
en las demandas ciudadanas.
Existen también otras áreas que articulan con las dos dependencias anteriores para que
la administración y gestión urbana se desarrollen de manera adecuada dentro del territorio
municipal como son la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
sustentable, encargada de apoyar a la o el Presidente Municipal en la conducción de la
política sobre el control, medio ambiente y recursos municipales, contaminación, cambio
climático y en lo general, la protección y conservación de sus medios bióticos y abióticos a
través de una gestión pública municipal comprometida con una administración eficaz y
eficiente en el manejo de los recursos asignado.
La Secretaria de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, esta dependencia se encarga de
salvaguardar la integridad física de las personas, preservando su patrimonio ante
situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente de peligro.
Por su parte la Secretaría de Servicios Públicos Municipales se encarga de la
conservación, control y mantenimiento del patrimonio inmobiliario y de infraestructura con
el propósito de que exista un alumbrado público, vigilancia sobre la sanidad en el panteón,
rastro, centro canino; limpia, garantizando la recolección, traslado, tratamiento y
disposición final de residuos; manejo de las cuadrillas de limpia en calles, parques,
jardines y su equipamiento, a través de una gestión pública municipal comprometida con
una administración eficaz y eficiente, en el manejo de los recursos asignados.
El área de Catastro, permite la conformación y actualización del inventario de bienes
inmuebles del municipio, así como las características necesarias para determinar los usos
de suelo e información relevante para la administración del desarrollo urbano. Según la
Ley de Catastro del Estado de Hidalgo, la concurrencia entre órdenes de gobierno
permitirá la integración de mecanismos de colaboración entre los municipios, para la
conservación del Sistema Estatal de Información Territorial, con la información inmobiliaria
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que obtenga de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal,
Estatal, Municipal y de particulares.
II.3.15 Equipamiento Urbano
II.3.15.2 Educación
El equipamiento se establece conforme a los lineamientos del Sistema Normativo de la
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), en el cual se consideran doce subsistemas:
Educación, Cultura, Salud, Asistencia Social, Comercio, Abasto, Comunicaciones,
Transporte, Recreación, Deporte, Administración Pública y Servicios Urbanos. La
SEDESOL define a un elemento de equipamiento como “a un edificio o espacio que está
delimitado físicamente, se le ubica en forma aislada o dentro de un conjunto y,
principalmente, se establece una relación de intercambio entre el prestador y el usuario de
un servicio público.
En el municipio de Pachuca de Soto se ubica un total de 569 instituciones educativas, la
mayoría en el nivel básico (371 instituciones) (Cuadro 128), por lo que se coloca como un
municipio con prestación de servicios educativos de la región metropolitana.
Cuadro 128. Servicios educativos por tipo de institución de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Tipo
Educación inicial

Nivel
Inicial
Preescolar
Primaria

Educación básica
Secundaria
Educación media
superior

Bachillerato

Educación
superior

Pedagógica,
Tecnológica y
Universitaria

Educación
especial

Especial

Educación para
adultos

Adultos

Subnivel
CENDI
Lactante y maternal
General
General
General
Técnica
Telesecundaria
Bachillerato
Técnico profesional
Pedagógica
Tecnológica
Universitaria
Centro de Atención Múltiple (CAM)
Centro de Atención
Psicopedagógica de Educación
Preescolar
Unidad de Servicios de Apoyo a la
Educación Regular (USAER)

Número de plantel
38
11
156
151
52
5
7
48
1
3
2
43
5

Formación para el Trabajo

33

Total

569

2
12

Fuente: Catálogo de centros de trabajo a corte de 1 de agosto 2018.

La UNESCO menciona en el Marco de Acción de Educación 2030, que la educación es un
bien público cuyo principal garante es el Estado. La educación es una causa común de la
sociedad, que conlleva un proceso participativo de formulación y aplicación de políticas
públicas. La sociedad civil, los docentes y educadores, el sector privado, las
comunidades, las familias, los jóvenes y los niños cumplen todas funciones clave para
hacer efectivo el derecho a una educación de calidad.
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Actualmente debido a la demanda de servicios educativos es necesaria la incorporación
del sector privado el cual ha ayudado a preservar el servicio para el territorio municipal. El
municipio cuenta con 35 escuelas de educación inicial seis públicas y 29 privadas; en
educación especial los servicios educativos son impartidos por 20 instituciones públicas
de tipo federal transferido; la educación prescolar es ofrecida en 81 planteles públicos y
88 privados; la educación primaria tiene 92 escuelas de tipo federal transferido y 70
particulares; la educación secundaria tiene 68 instituciones con 25 escuelas en el sector
público y 43 escuelas particulares; en la educación media se cuenta con escuelas, de tipo
particular 38, además de 17 de tipo público. Por otro lado, la institución más importante
del nivel de educación superior es la Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo, sin
embargo, existen instancias como el Colegio del Estado de Hidalgo y la Escuela de
música u ofertas particulares de 38 escuelas. También se cuenta con equipamiento de
educación extraescolar, cuatro Centros de Educación Extraescolar (Cuadro 129).
Cuadro 129. Equipamiento de educación por nivel de escolaridad del municipio de Pachuca de
Soto, Hidalgo.
Nivel
escolar

Educación
Inicial

Educación
Especial

Educación
Preescolar

Educación
Primaria
Educación
Secundaria

Educación
Media
Superior

Educación
Superior

Nombre de la unidad

Tipo de Unidad

CENDI
CENDI S.U.T.S.P.E.E.H.
CENDI I.S.S.S.T. E
Inicial no escolarizado
CENDI I.H.E.
CENDI Particular
CAM
MAEP
USAER
General
General (INICIAL)
General Asistencia
CONAFE
General (INICIAL)
General
General (INICIAL)
General (INICIAL)
General Particular
Preescolar SEDESOL
General
General Particular
General
Tec. Industrial
Telesecundaria
General Particular
General
CECYTEH
CONALEP
CBTIS
Federal por cooperación
Bachillerato no escolarizado
General
CBTIS Particular
General Particular
Profesional Técnico
Universidad Autónoma
Colegio del Estado de Hidalgo
Escuela de Música
Institutos Politécnico Nacional

Estatal
Estatal
Federal
Federal
Federal transferido
Particular
Federal transferido
Federal transferido
Federal transferido
Estatal
Estatal
Estatal
Federal
Federal
Federal transferido
Federal transferido
Particular
Particular
Particular
Federal transferido
Particular
Federal transferido
Federal transferido
Federal transferido
Particular
Autónomo
Estatal
Estatal
Federal
Federal
Federal
Federal
Particular
Particular
Particular
Autónomo
Estatal
Estatal
Federal
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Plantel o
Escuelas Alumnos
Institución
1
1
17
1
1
88
2
2
70
0
1
135
2
2
141
29
29
1,119
5
5
280
2
2
154
13
13
1,119
1
1
17
1
1
241
13
13
911
1
1
14
1
1
241
61
61
7,102
2
2
293
29
29
1,484
59
59
2,087
0
30
420
92
92
27,680
70
70
8,178
11
17
8,312
6
10
5,173
8
8
1,901
43
43
3,979
3
6
9,733
1
1
1,350
1
2
294
1
1
1,940
1
2
427
2
2
59
1
1
1,338
6
7
926
29
29
5,165
1
2
249
0
2
3,948
1
1
12
1
1
130
1
1
392
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Nivel
escolar

Nombre de la unidad

Tipo de Unidad

Institutos Tecnológicos
Normal
U.P.N.
Institución Particular
Normal
CEDEX

1
Federal transferido
Federal transferido
Particular
Particular
Federal transferido
Total

Plantel o
Escuelas Alumnos
Institución
1
1
4,214
1
1
718
1
1
329
36
37
13,500
1
1
65
4
4
268
546
597
116213

Fuente: Publicación Estadística Básica Educativa. Inicio de cursos 2017-2018, SEPH.

De acuerdo a los datos de la Estadística Básica Educativa 2017-2018, el equipamiento
educativo se concentra en la localidad de Pachuca de Soto, mientras que la localidad de
Santiago Tlapacoya, cuenta con cinco escuelas cuatro de educación básica y una de
educación especial; mismas que se desglosan de la siguiente manera dos de nivel
preescolar del sector público, una secundaría y una primaria ambos también públicos. La
Localidad de San Miguel Cerezo (El Cerezo) tiene dos escuelas de preescolar, una
primaria y una telesecundaria; mientras que la localidad El Huixmí solo cuenta con tres
escuelas, un preescolar, una primaria y una secundaria.
Se observa la concentración del equipamiento, sobre todo hacia el centro histórico de la
ciudad. Los equipamientos de nivel de educación superior cubren a todo el municipio
debido a que el área de influencia es el centro de población, además de dar servicio a
todo el estado, así mismo existen equipamientos de la Universidad Autónoma de Estado
de Hidalgo en el área metropolitana que albergan alumnos del municipio. La oferta en
equipamiento de educación es bastante amplia en el municipio y considerando el proyecto
de la Ciudad del Conocimiento, esto tenderá a incrementarse.
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Figura 122. Localización y área de servicio de preescolares del municipio de Pachuca de Soto,
Hidalgo.
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Figura 123. Localización y área de servicio de primarias del municipio de Pachuca de Soto,
Hidalgo.
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Figura 124. Localización y área de servicio de secundaria general, secundaria técnica y
telesecundaria del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Figura 125. Localización y área de servicio de preparatoria general, preparatoria por cooperación,
CONALEP, Centro de Estudios de Bachillerato y CBTIS del municipio de Pachuca de
Soto, Hidalgo.
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Figura 126. Localización de equipamientos de educación de nivel superior del municipio de
Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Figura 127. Localización de equipamientos de educación pública y privada del municipio de
Pachuca de Soto, Hidalgo.
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II.3.15.2 Cultura
El equipamiento de cultura se integra por “el conjunto de inmuebles que proporcionan
a la población la posibilidad de acceso a la recreación intelectual y estética, así como
la superación cultural, complementarias al sistema de educación formal” (SEDESOL,
1999) (Cuadro 130).
Pachuca de Soto cuenta con cinco museos locales, una Fototeca y un Archivo
Histórico; en cuanto a centros culturales se tiene una casa cultural, cinco museos de
arte y una escuela integral de artes, mientras que en el equipamiento de tipo auditorio
se tienen cinco inmuebles, cada uno con aforos de distintas dimensiones, siendo el
más grande el Teatro Auditorio Gota de Plata.
Son cinco las bibliotecas municipales, una biblioteca pública regional, una central
estatal y una biblioteca especializada ubicada en la Casa de la Cultura Jurídica Manuel
Yánez Ruiz perteneciente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también se
cuentan con cuatro galerías de arte y cinco teatros.
Cuadro 130. Equipamiento de cultura por tipo de unidad del municipio de Pachuca de Soto,
Hidalgo.
Tipo

Museo

Nombre de la unidad
Museo de Fotografía

Museo Local

Museo de Minería
Museo Interactivo para la
Niñez y Juventud Hidalguense
El Rehilete
Museo de Mineralogía
Archivo Histórico

Museo Local

Domicilio
Casasola e Hidalgo S/N Exconvento de San
Francisco
Mina 110

Museo Local

Carr. México-Pachuca Km 84,5

Sin información

Casa de la Cultura de Pachuca

Casa de Cultura
Escuela Integral
de Artes

Cuartel del Arte
Centro Cultural Plutarco Elías
Calles
Foro Cultural Efrén Rebolledo
Centro Cultural Universitario
Víctor Manuel Ballesteros
Centro Cultural del Ferrocarril
Auditorio Sala Salvador
Toscano
Teatro Auditorio Gota de Plata
Auditorio

Museo Local
Sin información

Fototeca

Centro Estatal de las Artes

Centro
cultural

Tipo de Unidad

Auditorio del Centro Minero

Salón de Actos Ing. Baltasar
Muñoz Lumbier
Auditorio Dr. J. Pilar Licona
Olvera
Biblioteca Pública Municipal
Antonio Peñafiel
Biblioteca Pública Centro
Cultural Elías Calles
Biblioteca Pública Municipal
Biblioteca
CE. RE. SO. Pachuca de Soto
Biblioteca Pública Regional
Efrén Meneses Villagrán
Biblioteca Pública Municipal
Casa del Niño DIF

Museo de Arte

Abasolo 600, Centro
Mina 110
Casasola E Hidalgo S/N Exconvento de San
Francisco
Arizpe 108
Plaza Bartolomé de Medina S/N Exconvento de
San Francisco
Plaza Aniceto Ortega, Exconvento de San
Francisco

Museo de Arte

Av. Madero 212, Periodistas

Museo de Arte

Bravo 202, Centro

Museo de Arte

Morelos 704, Centro

Museo de Arte
Auditorio
Municipal
Auditorio
Municipal
Auditorio
Municipal
Auditorio
Municipal
Auditorio
Municipal
Biblioteca Pública
Municipal
Biblioteca Pública
Municipal
Biblioteca Pública
Municipal
Biblioteca Pública
Municipal
Biblioteca Pública
Municipal

Mejía S/N, Morelos
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Casasola S/N Exconvento de San Francisco
Camino Real de la Plata S/N
Carr. Pach-Mexico Km 93,5 Col. Venta Prieta
Abasolo 600, Centro.
Abasolo 600, Centro
Casasola e Hidalgo S/N Exconvento de San
Francisco
Madero 212 entre Revolución y Fco. I. Madero,
Periodistas
Carr. Pachuca-Actopan Km 6,5, San Bartolo
Atotonilco el Grande S/N U. H. Infonavit Santa
Julia
Pino Suárez Esq. Dr. Ramírez Ulloa, Doctores
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Tipo

Galerías

Teatro

Sala de
artes

Nombre de la unidad
Biblioteca Pública Municipal
Profra. Manuela Vargas
Estrada
Biblioteca Pública Central
Estatal Ricardo Garibay
Casa de la Cultura Jurídica
Manuel Yáñez Ruiz
Galería de la Sala Dr. J, Pillar
Licona Olvera
Galería de Arte
Contemporáneo Víctor Manuel
Ballesteros
Galería Leo Acosta
Galería José Hernández
Delgadillo del Foro Cultural
Efrén rebolledo
Teatro Guillermo Romo de
Vivar
Teatro La Garza
Teatro Hidalgo Bartolomé de
Medica
Teatro Auditorio Gota de Plata
Teatro de la Ciudad, San
Francisco

Tipo de Unidad

Domicilio

Biblioteca Pública Carr. México-Pachuca 84,5, San Antonio el
Municipal
Desmonte
Biblioteca Pública Blvd. Felipe Ángeles S/N, Interior Parque Cultural
Central Estatal
David Ben Gurión, Zona Plateada.

María Teresa Rodríguez

Sin información

Morelos 720, Centro

Sin información

Abasolo 600, Centro

Sin información

Morelos 704, Centro

Sin información

Plaza Juárez S/N

Sin información

Nicolás Bravo 202, Centro

Teatro

Plaza Juárez S/N, Centro

Teatro

Abasolo 600, Centro

Teatro

Plaza Juárez S/N, Centro

Teatro

Camino Real de la Plata S/N

Teatro

Salamanca S/N., Ex hacienda de Guadalupe

Sala de Artes

Gral. Vicente Segura 800, Periodistas

Fuente: Sistema de Información Cultural.

La dosificación de equipamiento cultural está completa en los elementos de biblioteca
pública municipal y museo local, aunque existe superávit en biblioteca pública central
estatal, museos de arte, teatros sala de artes, escuela integral de artes y en auditorio
municipal. Se refleja un déficit en los m2 de áreas de servicios culturales de la casa de
cultura y se carece de equipamiento de tipo museo de sitio, museo regional y centro
social popular (Cuadro 131). Esto puede realizarse con miras a un fomento en materia
turística en la zona, por el incremento en la oferta.
Cuadro 131. Dosificación de equipamiento de cultura del municipio de Pachuca de Soto,
Hidalgo.
Elemento*
CONACULTA
Biblioteca Pública Municipal
Biblioteca Pública Regional
Biblioteca Pública Central
Estatal
INAH
Museo Local
Museo Regional
Museo de Sitio
INBA
Casa de Cultura
Museo de Arte
Teatro
Escuela Integral de Artes
SEDESOL
Centro Social Popular
Auditorio Municipal

Unidad Básica de Servicio
(UBS)

UBS
Requeridas**

UBS
Existentes***

Déficit/Superávit

Silla en sala de lectura
Silla en sala de lectura

346
346

Existe
Existe

Cumple
Sin información

Silla en sala de lectura

346

700

354

1,400

Existe

Cumple

2,400

No existe

-

1,400

No existe

-

m2 de área de servicios culturales
m2 de área de exhibición
Butaca
Aula Tipo

2,719
1,849
577
11

800
27,257
3,676
18

-1,919
25,408
3,099
7

m2 construidos
Butaca

83,707
1,979

Sin información
2,907

928

Área total de exhibición (1,400
m2)
Área total de exhibición (2,400
m2)
Área total de exhibición (1,400
m2)

*Los elementos se determinaron utilizando el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de SEDESOL para un rango
de población de 100,001 a 500,000 habitantes. **Se realizó el cálculo según los requerimientos marcados en el
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Sistema Normativo de Equipamiento Urbano realizado por SEDESOL y la población del municipio en la Encuesta
Intercensal 2015. ***Sistema de Información Cultural.

El equipamiento se encuentra, principalmente concentrado en la zona del centro
histórico del municipio, aunque existe en las periferias, especialmente al Sur de la
mancha urbana. Existen otros elementos dispersos por la mancha urbana tal como
bibliotecas, el Teatro Auditorio Gota de Plata, el Auditorio Centro Minero y el Museo
Interactivo para la Niñez y Juventud Hidalguense El Rehilete. Las áreas de servicio de
museo local, biblioteca pública central estatal, casa de cultura, museo de arte, teatro y
escuela integral de arte, cubren a todo el municipio, debido a que su radio de servicio
es el centro de población, sin embargo, para el equipamiento de biblioteca municipal y
auditorio municipal se carece de cobertura en las zonas Sur y el Poniente. Es
recomendable fortalecer el municipio en dicho tema, considerando su posición central
en la ZMP, la demanda por dicho equipamiento beneficiará a la población local y a la
de la Zona.
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Figura 128. Localización y área de servicio de equipamiento de cultura del municipio de
Pachuca de Soto, Hidalgo.
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II.3.15.3 Salud
El equipamiento de salud es el conjunto de inmuebles que tienen como función “la
prestación de servicios médicos de atención general y específica. Los servicios de
atención generalizada a la población incluyen la medicina preventiva y la atención de
primer contacto. Los servicios de atención específica incluyen la medicina
especializada y hospitalización” (SEDESOL, 1999).
Se tienen 49 unidades médicas en operación de las cuales la Secretaría de Salud es
la instancia con mayor cobertura del municipio con 29 unidades médicas y cuatro
establecimientos de apoyo, mientras que el IMSS posee cuatro unidades médicas, por
parte del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia se tiene una
unidad que es el Hospital del Niño DIF y el ISSSTE tiene una unidad médica, mientras
que la Cruz Roja tiene tres unidades médicas. El sector privado tiene una importante
cobertura en los servicios médicos, en once unidades (Cuadro 132).
Cuadro 132. Equipamiento de salud por institución del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Tipo

Nombre de la
unidad

Tipo de Unidad

Domicilio

Hospital general

Carretera Pachuca Tulancingo No.101,
Col. Ciudad de los Niños

Secretaria de Salud
Hospital General
Pachuca
Hospital Obstétrico
Pachuca

Unidad de
hospitalización

Hospital especializado

Unidad Móvil Dental

Unidad móvil

Pachuca (Dr. Jesús Del
Rosal)
San Miguel El Cerezo

Urbano de 01 núcleos
básicos
Urbano de 01 núcleos
básicos
Urbano de 01 núcleos
básicos
Urbano de 01 núcleos
básicos
Urbano de 01 núcleos
básicos
Urbano de 01 núcleos
básicos
Urbano de 01 núcleos
básicos
Urbano de 02 núcleos
básicos
Urbano de 02 núcleos
básicos
Urbano de 02 núcleos
básicos
Urbano de 02 núcleos
básicos
Urbano de 02 núcleos
básicos
Urbano de 08 núcleos
básicos
Rural de 01 núcleos básicos

Santiago Tlapacoya

Rural de 01 núcleos básicos

Colonia Aquiles Serdán
Colonia Buenos Aires
Colonia Cuauhtémoc
Nueva Estrella
Colonia Rojo Gómez
Colonia Santa Julia
La Alcantarilla
Colonia El Arbolito
Colonia Cubitos
Colonia La Raza
Colonia Tezontle
Abraham Kanan Huebe

Unidad de
consulta
externa

Av. Piracantos S/N Esq. con
Solidaridad, Col. Piracantos
Av. Madero No. 500 Col. Real de Minas
Sonora No. 100, Col. Villa Aquiles
Serdán
Guadalupe Victoria No. 100
Calle Sostenes Rocha No. 608
Carretera Camelia S/N
Cosecha Esquina Tierra y Libertad
Venustiano Carranza No. 202 A
Conocido, Barrio La Alcantarilla
Reforma No. 1503
Calle Oaxaca y Yucatán
Calle Independencia S/N
Calle Álamo S/N
Fernández de Lizardi No. 900-A
Av. Francisco I. Madero No 405 Exha.
Guadalupe.
Entrada a la Localidad Barrio El Aile
Av. Hidalgo No. 14, Ampliación La
Palma

Nopancalco

Urbano de 01 núcleos
básicos

Calle 13 de Septiembre No. 801

Santa María Matilde

Urbano de 01 núcleos
básicos

Calle Ejido 11

Guadalupe

Urbano de 01 núcleos

Calle Principal S/N
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Tipo

Nombre de la
unidad

básicos
Urbano de 01 núcleos
básicos

Parque de Poblamiento
Hgo. Unido
Centro Ambulatorio
para la Prevención y
Atención en Sida e
Infecciones de
Transmisión Sexual
(UNEMES CAPASIT
VIH Sida)
Unidad Especializada
para la Prevención y
Atención de la
Violencia Familiar
UNEME SORID
Pachuca
UNEMEC EC
Centro Estatal de
Atención Geriátrica
Integral
Unidad de Colposcopia
de Pachuca
Unidad Móvil de
Geriatría
Jur. Pachuca
Centro Antirrábico
Laboratorio Estatal
Centro Estatal de
Transfusión Sanguínea

Tipo de Unidad

Av. Federalismo S/N

Unidad de Especialidades
Médicas (UNEMES)

Blvd. Colosio S/N Col. Nueva Luis
Donaldo Colosio

Clínica de especialidades

Blvd. Rojo Gómez No. 102 Int. 106 Col.
Exhacienda de Coscotitlán

Unidad de Especialidades
Médicas (UNEMES)
Unidad de Especialidades
Médicas (UNEMES)

Blvd. Colosio S/N Col. Nueva Luis
Donaldo Colosio
Blvd. Colosio S/N Col. Nueva Luis
Donaldo Colosio

Clínica de especialidades

Blvd. Nuevo Hidalgo Mza 37 Fracc.
Real de la Plata

Unidad móvil

Avenida Madero No. 500

Unidad móvil

Av. Madero No. 500 Col. Real de Minas

Oficinas administrativas
Establecimiento
de apoyo

Domicilio

Antirrábico (control canino)
Establecimiento de apoyo
C.E.T. S

Instituto Mexicano de Seguro Social
Hospital General de
Unidad de
Zona con Medicina
Hospital general
Hospitalización
Familiar
Unidad de
Unidad de Medicina
Consulta
Clínica de especialidades
Familia No. 32
Externa
San Antonio el
Unidad Médica
Unidad Médica Rural
Desmonte
Rural
Unidad Médica
Pachuca de Soto
Unidad Médica Urbana
Urbana
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
Hospital del Niño DIF
Unidad de
Hospital especializado
(Gob. de Hgo.)
Hospitalización

Av. Madero No. 405 Ex. Hda. de
Guadalupe.
Oaxaca y Yucatán Col. Cubitos
Blvd. Luis Donaldo Colosio
Carr. Pachuca-Tul. No. 101 Col. Ciudad
de los Niños

Av. Madero No. 407, Col. Céspedes

Blvd. Luis Donaldo Colosio
Nicolás Bravo S/N, a un lado de la
Iglesia del Barrio
Andador Popocatépetl, Col. Nuevo
Hidalgo.
Carr. Pachuca-México Km. 82, Col.
Venta Prieta

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado
Unidad de
Carr. México-Pachuca Km 86, entre
Pachuca
Hospital general
Hospitalización
Pánuco y Yaqui
Cruz Roja Mexicana
Delegación Estatal
Unidad de
Juan De Dios Peza N0. 113, Col.
Hospital general
Hidalgo
Hospitalización
Cuauhtémoc
Dr. Manuel Gea González No. 211, Col
Pachuca
No disponible
No disponible
Doctores
Unidad de
Carr. Actopan-Pachuca, Col. Hda. de la
Pachuca Sur
Clínica Hospital
Hospitalización
Herradura
Servicios Médicos Privados
Sociedad Española De
Beneficencia
Clínica Y Maternidad
San Francisco

Unidad de
Hospitalización

Hospital general

Av. Juárez No. 908 Col. La Villita

No disponible

Julián Carrillo No. 406 Col. Centro

Santa María

No disponible

Santa Teresa

No disponible
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Tipo

Nombre de la
unidad

Tipo de Unidad

Domicilio
Col. Constitución

Ortega

No disponible

La Paz

No disponible

José Ibarra Olivares 105 Col. Centro
Carr. Cubitos la Paz Km 2 Col. López
Mateos
Asc. del Señor 4 Col. Frac. Río de la
Belem
No disponible
Soledad
Viaducto Rojo Gómez 132 a Col.
Santa Fe
No disponible
Céspedes
Paseo de la Montaña 104 Col.
Cadena
No disponible
Exhacienda de Guadalupe
Lagarde
No disponible
Ignacio Allende 516 Col. Centro
Blvd. Luis Donaldo Colosio 212, Col.
Inter médica
No disponible
Arboledas de San Javier
Fuente: Directorio del IMSS, Directorio de unidades médicas del ISSSTE e información proporcionada por
dependencia.

El equipamiento se concentra en su mayoría en la zona centro del municipio, sin
embargo, a últimas fechas se han fortalecido las unidades médicas localizadas al Sur
del municipio. Algunas de las obras en puerta son la rehabilitación del antiguo Hospital
del Niño para incrementar el espacio de atención como anexo al Hospital General,
además la unidad médica del ISSSTE, actualmente está siendo modificada para
ampliar sus instalaciones y recientemente fue inaugurado el pabellón especializado
Binomio madre e hijo llamado “Don Jesús Martínez Cabeza de Vaca” en la Cruz Roja
Pachuca Sur para ofrecer servicios de ginecobstetricia (Cuadro 133).
Cuadro 133. Población derechohabiente, 2015 del municipio
de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Institución
Derechohabientes
Seguro Popular
111 437
Instituto Mexicano del Seguro Social
111 766
Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales para los trabajadores del
48 093
Estado
PEMEX, SEDENA y/o SEMAR
2 063
Otra institución
1 588
Institución privada
10 202
* Personas que tienen derecho a recibir servicios médicos en instituciones de
salud pública o privada; quienes tienen derecho se les clasifica en una o dos
instituciones de salud. Fuente: Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

El 79.64% de la población del municipio es derechohabiente de instituciones públicas,
siendo el IMSS la prestadora de servicios médicos con mayor número de
derechohabientes con 111,766 afiliados, le sigue el ISSSTE con 48,093
derechohabientes y el Seguro Popular con 111,437, mientras que las instituciones
privadas tienen al 3.68% de la población.
La dosificación de equipamiento de salud cuenta con superávit en el Centro de Salud
Urbano y en el Hospital General de la Secretaría de Salud, así también en el Hospital
General del ISSSTE y Puesto de Socorro de la Cruz Roja Mexicana. En cuanto al
déficit se tiene de 46 consultorios en la Unidad de Medicina Familiar y 105 camas de
hospitalización en el Hospital General, ambos pertenecientes al IMSS, además se
carece de Clínica de Medicina Familiar y Clínica Hospital correspondientes al ISSSTE.
El déficit observado es importante, aunque en su mayoría se trata de los aspectos en
los cuales se trabaja en incrementar la cobertura. El área de servicio de la Secretaría
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de Salud cubre gran parte del municipio, sin embargo, las áreas cercanas al
asentamiento La Loma y a fraccionamientos como Pitahayas, San Antonio y San
Cayetano carecen de cobertura. En cuanto a las unidades de consulta externa y
hospitales correspondientes al IMSS, ISSTE, Cruz Roja y DIF se tiene a toda la
población cubierta debido a que el área de servicio es el centro de población. La oferta
detectada presenta una adecuada cobertura en el municipio, además de estarse
trabajando por incrementarlo, sin embargo, dada la centralidad del municipio es
necesario trabajar para que no se incrementen los déficits (Cuadro 134).
Cuadro 134.Dosificación del equipamiento de Salud.
Elemento*

Unidad Básica de
Servicio (UBS)

UBS
UBS
Déficit/Superávit
Requeridas** Existentes***

Secretaría de Salud
Centro de Salud Urbano

28

49

21

Hospital General

110

167

57

Consultorio
Cama de
hospitalización
Instituto Mexicano del Seguro Social
Unidad
Familiar

de

Medicina

Consultorio de
58
12
Medicina familiar
Cama de
Hospital General
hospitalización
230
125
(censable)
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado
Clínica
de
Medicina
Familiar
Clínica Hospital
Hospital general
Cruz Roja Mexicana
Puesto de Socorro

-46
-105

Consultorio de
Medicina familiar
Cama
Cama censable
(para
hospitalización)

8

No existe

---

10

No existe

---

25

82

57

Carro camilla

5

20

15

*Los elementos se determinaron utilizando el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de SEDESOL para un
rango de población de 100,001 a 500,000 habitantes. **Se realizó el cálculo según los requerimientos marcados
en el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano realizado por SEDESOL y la población del municipio de la
Encuesta Intercensal 2015. ***Información proporcionada por dependencia. Para los cálculos realizados solo se
incluyeron las unidades médicas públicas. Fuente: Modificado de IMIP, 2017

317

Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo
Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Pachuca de Soto, Hidalgo 2019

Figura 129. Localización y área de servicio de equipamiento de salud del municipio de Pachuca
de Soto, Hidalgo.
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II.3.15.4 Asistencia Social
El equipamiento de asistencia social es el conjunto inmueble “destinado a proporcionar
a la población servicios dedicados al cuidado, alojamiento, alimentación, nutrición,
higiene y salud, de futuras madres, lactantes, infantes, jóvenes hasta los 18 años y
ancianos” (SEDESOL, 1999).
Por parte del DIF se cuenta con una casa cuna, dos casas hogar para menores (una
para niñas y otra para niños), una para ancianos y un centro de rehabilitación, así
como Centros de Desarrollo Comunitario Urbanos (CDC) en cuatro colonias del
municipio: San Bartolo, el Barrio El Atorón, la Nueva Francisco I. Madero y la Morelos,
también cuenta Centros de Asistencia Infantil Comunitaria (CAIC) en las localidades
de Camelia, La Raza, Tlapacoya y Santa Julia. Dichos centros proporcionan
instrucción en actividades como corte y confección, cultura de belleza, manualidades,
computación, guitarra, etc. Existe el Centro Integral de desarrollo Municipal ubicado en
la colonia Piracantos, unidad con diversos módulos que con diversas funciones como
sala multiusos y atención médica. La Asociación Civil Centros de Integración Juvenil
ofrece servicios en un centro, por parte del IMSS hay nueve guarderías y un velatorio,
y del ISSSTE dos estancias de bienestar y desarrollo infantil.
Respecto del equipamiento de asistencia social se observa una mayor cuantía de
déficits que en los casos previos, lo que se debe atender, siendo de especial atención
el tema de la Casa Hogar para Ancianos, considerando el envejecimiento de la
población local (Cuadro 135). En el tema de la dosificación se observa déficit en
camas de la Casa Cuna y Casa Hogar para Ancianos, y aulas en el Centro de
Desarrollo Comunitario, además de haber carencias de equipamiento de tipo Centro
de Asistencia de Desarrollo Infantil del DIF y Velatorio del ISSSTE, sin embargo se
tiene superávit en las Casas Hogar para Menores, el Centro de Rehabilitación, el
Centro de Integración Juvenil, Guarderías del IMSS, Velatorio del IMSS y en la
Estancia de Bienestar y Desarrollo Infantil del ISSSTE (Cuadro 136).
La localización del equipamiento de asistencia social está principalmente en la zona
centro de la mancha urbana, aunque existen inmuebles en colonias periféricas. Sobre
el servicio de casa cuna, se tiene carencia en la zona Norte y Poniente, en casa hogar
para menores en el área Poniente y en casa hogar para ancianos solo se tiene
cobertura en el Sur así que se requiere equipamiento.
En cuanto a los centros de desarrollo comunitario solo se tiene cobertura al norte de la
ciudad, así que se carece de este equipamiento en el resto, aunque el centro de
rehabilitación, el centro de integración y el velatorio del IMSS, ubicados en el bulevar
Luis Donaldo Colosio, sirven a todo el centro de población. Las guarderías del IMSS
cuentan con una amplia oferta, sin embargo, se presentan deficiencias en las zonas
limítrofes del sur y poniente, también el área de servicio de las estancias de bienestar
y desarrollo infantil del ISSSTE es muy reducida debido a que solo existen dos, así
que la cobertura se extiende hasta un km para cada una
Cuadro 135. Equipamiento de asistencia social del municipio de Pachuca de Soto,
Hidalgo.
Nombre de la unidad
DIF
Casa cuna

Tipo de Unidad
Casa cuna
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Nombre de la unidad

Tipo de Unidad

Domicilio

Casa de la Niña

Casa hogar para menores

Blvd. Fomento Minero S/N.

Casa del Niño

Casa hogar para menores

José María
Doctores.

Pino

Casa de las y los adolescentes

Everardo Márquez

Casa del adulto mayor

Calle Solidaridad

Casa de la Tercera Edad

Casa Hogar para Ancianos

Centro de Desarrollo Comunitario
Urbano San Bartolo
Centro de Desarrollo Comunitario
Urbano barrio el Atorón
Centro de Desarrollo Comunitario
Urbano Nueva Francisco I. Madero
Centro de Desarrollo Comunitario
Urbano Morelos
Centro Asistencia Infantil
Comunitario
Centro Integral de Desarrollo
Municipal (SEDESOL)
Centro de Rehabilitación Integral de
Hidalgo
CIJAC
Centro de Integración Juvenil

Centro de Desarrollo
Comunitario
Centro de Desarrollo
Comunitario
Centro de Desarrollo
Comunitario
Centro de Desarrollo
Comunitario
Centro de Desarrollo
Comunitario
Centro Integral de Desarrollo
Municipal
Centro de Rehabilitación

Centro de Integración

Suárez

200,

Carr. México Pachuca Km 81.5 San
Antonio el Desmonte
Frente a la iglesia, Col. San Bartolo
Texas esquina Instituto, Barrio el
Atorón
No me Olvides, Col. Nueva
Francisco I. Madero
Héroes de Chapultepec, Col.
Morelos
Pirules, Ampliación Santa Julia
Blvd.
Luis
Piracantos

Donaldo

Colosio,

Blvd. Luis Donaldo Colosio S/N
San Martín de Porres 100, Fracc.
Canutillo

IMSS
Guardería U-0718 Jardín de Niños
Guardería
Margarita, Ampliación Santa Julia.
Anhelo, S.C.
Guardería U-0359 Personal
Paseo de los Toltecas, Aquiles
Guardería
Académico de la U.A.E.H., A.C.
Serdán.
Fuente: para el Desarrollo Integral de la Familia, Directorio de instalaciones IMSS Directorio de servicios
ISSSTE.

Cuadro 136. Dosificación de equipamiento de asistencia social del municipio de Pachuca de
Soto, Hidalgo.
Elemento*
DIF
Casa cuna
Casa Hogar para Menores
Casa Hogar para Ancianos
Centro Asistencial de
Desarrollo Infantil
(CADI)(guardería)
Centro de Desarrollo
Comunitario
Centro de Rehabilitación
CIJAC
Centro de Integración Juvenil
IMSS
Guardería
Velatorio
ISSSTE
Estancia de Bienestar y
Desarrollo Infantil (E.B.D.I.)
Velatorio

Unidad Básica de
Servicio (UBS)

UBS
UBS
Déficit/Superávit
Requeridas** Existentes***

Cama o cuna
Cama
Cama

166
173
185

60
532
110

-106
359
-75

Aula

241

No existe

-

Aula

198

40

-158

Consultorio médico

4

22

18

Consultorio

4

7

3

Cuna y/o silla
Capilla ardiente

136
1

250
7

114
6

Aula

16

21

5

Capilla

1

No existe

0

*Los elementos se determinaron utilizando el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de SEDESOL para un
rango de población de 100,001 a 500,000 habitantes. **Se realizó el cálculo según los requerimientos marcados en el
Sistema Normativo de Equipamiento Urbano realizado por SEDESOL y la Encuesta Intercensal 2015. ***Información
proporcionada por dependencia. Fuente: IMIP, 2017.
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Figura 130. Localización y área de servicio de equipamiento de asistencia social del municipio
de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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II.3.15.5 Comercio
El equipamiento de comercio se integra por los “establecimientos donde se realiza la
distribución de productos al menudeo, para su adquisición por la población usuaria y/o
consumidora final, siendo esta etapa a que concluye el proceso de la comercialización”
(SEDESOL, 1999).
Las plazas de usos múltiples tipo tianguis se instalan un día por semana en las calles
principales de las Colonias: Piracantos, San Cayetano, Plutarco, Villas de Pachuca, El
Palmar, El Parián, Fernández de Lizardi, Colonia ISSSTE e INFONAVIT de Venta
Prieta. Otro equipamiento es el mercado público, existiendo catorce dentro que los que
destacan el 1º de Mayo, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Barreteros, Guzmán Mayer, La
Surtidora, Morelos, Juan C. Doria, Las Fuentes, Aquiles Serdán y El Palmar. La
SEDESOL tiene instaladas catorce tiendas Liconsa y el ISSSTE cuenta con un centro
comercial ubicado en Plaza PeriSur, una tienda, una farmacia hospitalaria y una
agencia de viajes TURISSSTE (Cuadro 137).
Cuadro 137. Equipamiento de comercio del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Nombre de la unidad
Municipio
Plaza de Usos Múltiples (Tianguis o mercado sobre ruedas)
Mercado público
SEDESOL
Tienda Liconsa
ISSSTE
Centro comercial
Tienda número 229
Farmacia Hospitalaria número 105
Agencia TURISSSTE

Tipo de Unidad
11
14
14
1
1
1
1

Fuente: Directorio de servicios ISSSTE e información proporcionada por dependencias.

En el sector privado las empresas más importantes con tiendas de autoservicio son
Soriana (un Soriana Hiper, dos Mercado Soriana, un City Club), Walmart (tres Aurrera
y un Aurrera Express, un Walmart, dos Sam’s Club, un Suburbia), Home Depot (una
sucursal), Office Depot (dos sucursales), Office Max (una sucursal), OXXO (27
sucursales) Sears Outlet (una sucursal), Sanborn’s (una sucursal) y Liverpool (una
sucursal). En cuanto a las plazas comerciales las de mayor relevancia son Gran Patio,
Galerías Pachuca, Plaza Bella, Plaza PeriSur, Plaza La Joya, Tuzo Plaza,
Construplaza y Plaza Las Américas. En cuanto a tiendas de servicio al menudeo se
cuenta con un gran número distribuidos por todo el territorio del municipio.
Las principales vialidades de Pachuca se han convertido en corredores comerciales tal
como el bulevar Felipe Ángeles, la carretera México-Pachuca, el bulevar Luis Donaldo
Colosio y bulevar Everardo Márquez. En la dosificación de equipamiento de comercio
se tiene que no existe déficit, por lo que la dotación es completa.
En mercado público, el área de servicio está localizada en la zona norte y norponiente
de Pachuca, solo hay un mercado en el Sur en la colonia Juan C. Doria, sin embargo,
no es una carencia tan grave debido a la existencia temporal de los tianguis en
colonias como Villas de Pachuca, el ISSSTE, INFONAVIT Venta Prieta y San
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Cayetano. El área de servicio de las tiendas del ISSSTE está en la zona centro y norte
de la mancha urbana, por lo que falta cobertura en las áreas que comprende el sur,
poniente y oriente (Cuadro 138).
Cuadro 138.Dosificación de equipamiento de comercio.
Elemento*
Municipio
Plaza de Usos
Múltiples (Tianguis o
mercado sobre ruedas)
Mercado público
LICONSA
Tienda (Liconsa)
ISSSTE
Tienda o Centro
Comercial
Farmacia

Unidad Básica de
UBS
UBS
Servicio (UBS)
Requeridas** Existentes***

Déficit/Superá
vit

Espacio para
puesto (6.10 m2)

2,214

Existe

Cumple

Local o puesto

2,214

Existe

Cumple

Tienda (m2)

2,679

Existe

Cumple

1,257

2,200

943

182

Existe

Cumple

m2 de área de
venta
m2 de área de
venta

*Los elementos se determinaron utilizando el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de SEDESOL para un rango
de población de 100,001 a 500,000 habitantes. **Se realizó el cálculo según los requerimientos marcados en el
Sistema Normativo de Equipamiento Urbano realizado por SEDESOL y la población del municipio Encuesta Intercensal
2015. *** Directorio de servicios ISSSTE e información proporcionada por dependencias. Para los cálculos realizados
solo se incluyeron los comercios públicos. Fuente: IMIP, 2017.
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Figura 131. Localización y área de servicio de equipamiento de comercio del municipio de
Pachuca de Soto, Hidalgo.
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II.3.15.6 Abasto
El equipamiento de abasto es el “conjunto de establecimientos donde concurren los
productos y comerciantes para efectuar operaciones de compra-venta de productos de
consumo básico” (SEDESOL, 1999).
La Central de Abasto está siendo evaluada con la propuesta de cambiar de ubicación
debido a que en la actualidad la falta de espacio y la problemática vial causada por el
flujo de entradas y salidas representa una faceta importante para la zona y
compromete la calidad de los servicios de abasto (Cuadro 139).
Cuadro 139. Equipamiento de abasto del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Nombre de la Unidad
Tipo de Unidad
Domicilio
Municipio
Unidad de Abasto Rojo Gómez S/N entre Blvd.
Central de Abasto
Mayorista
Nuevo Hidalgo y San Javier.
SEDESOL
Carr. Pachuca-Sahagún Km. 5.5,
Diconsa
Almacén
Parque Industrial Canacintra
Fuente: IMIP, 2017.

La dosificación de equipamiento de abasto cumple con las necesidades de la
población a pesar de que no existe unidad de abasto mayorista para aves ni rastro de
aves, esto se debe a la amplia oferta del sector privado. Los equipamientos de abasto
se localizan en zonas periféricas de la mancha urbana a excepción de la central de
abasto y el área de servicio de estos equipamientos es el centro de población, por lo
que cubren a todo el municipio. El caso de este equipamiento es semejante al anterior,
sin embargo, aquí si se observa un déficit por la Central de Abastos, por lo que se
requiere generar una central de abastos metropolitana (Cuadro 140).
Cuadro 140. Dosificación de equipamiento de abasto.
Elemento*
Municipio
Unidad de Abasto
Mayorista
Unidad de Abasto
Mayorista para
Aves
Rastro de aves

Unidad Básica de
Servicio (UBS)

UBS
UBS
Déficit/Superávit
Requeridas** Existentes

m2 de bodega
Cajón de
estacionamiento para
transporte refrigerado
Área de matanza y
proceso

5,305

Existe

No cumple

21

No existe

-

7,947

No existe

-

5,580

Existe

Cumple

SEDESOL
Almacén

Área total de
almacenamiento de
productos

*Los elementos se determinaron utilizando el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de SEDESOL para un
rango de población de 100,001 a 500,000 habitantes. **Se realizó el cálculo según los requerimientos marcados en el
Sistema Normativo de Equipamiento Urbano realizado por SEDESOL y la población del municipio Encuesta
Intercensal 2015. Para los cálculos realizados solo se incluyeron unidades de abasto públicas. Fuente: IMIP, 2017.
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Figura 132. Localización del equipamiento de abasto del municipio de Pachuca de Soto,
Hidalgo.
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II.3.15.7 Comunicaciones
El equipamiento de comunicaciones es el subsistema compuesto por los
“establecimientos cuyos servicios de transmisión de información y mensajes, permiten
el contacto periódico entre personas, grupos sociales e instituciones, proporcionando
comodidad, ahorro de tiempo y recursos en la realización de actividades que apoyan el
desarrollo socioeconómico y la convivencia social, proporcionando la integración
cultural de la población en el contexto nacional “ (SEDESOL, 1999)
El SEPOMEX sirve en nueve oficinas postales donde se manejan los servicios de
correo, dos administraciones, una Gerencia Postal Estatal, dos Oficinas de Servicios
Directos, un Centro Operativo Mexpost, y un aeropuerto, asimismo, TELECOMM tiene
cuatro oficinas telegráficas y TELMEX tres edificios de atención al público, centro de
trabajo y unidad remota de líneas (Cuadro 141).
Cuadro 141. Inventario de equipamiento de comunicaciones de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Nombre de la unidad
SEPOMEX
Plaza Juárez
Gerencia Postal Estatal Hidalgo
Centro Operativo de Reparto
Venta Prieta

Administración de Correos
Centro Integral de Servicios

Sector Primario

Administración de Correos

Oficina de Servicios Directos
Pachuca de Soto, Hgo.
Centro Operativo Mexpost
Pachuca de Soto, Hgo.
Centro de Distribución Pachuca
de Soto, Hgo.
Aeropuerto A.I. Ing. Juan G.
Villasana
Oficina de Servicios Directos
Juzgados
TELECOMM

Tipo de Unidad

Sucursal de correos

Sucursal de correos
Sucursal de correos
Sucursal de correos
Sucursal de correos
Sucursal de correos

Domicilio
Av. Juárez 401, Centro
José María Iglesias 300, Centro
Felipe Ángeles 213, Venta Prieta.
Carr. México-Pachuca Km. 84.5
S/N, La Rovirosa.
Carr. México-Pachuca Km. 84.5
S/N, La Rovirosa.
Hda. San Francisco Lote D 193,
Colonias.
Hda. San Francisco Lote D 193,
Colonias.
Prof. Antonio Chávez Ibarra Km
87.5.
Blvd. Luis Donaldo Colosio 1209,
Colosio.

Centro Cívico Pachuca

Centro de Servicios Integrados

Juárez de Pachuca
Pachuca
Transporte Convencional de
Hidalgo
TELMEX

Centro de Servicios Integrados
Centro de Servicios Integrados

Carr. México-Pachuca Km. 84.5
S/N, Sector Primario.
Av. Juárez 401, Centro.
Victoria y Comonfort 2, Centro.

Centro de Servicios Integrados

Los Primas 207, Colonias.

TELMEX
TELMEX
CT Pachoacan
TELMEX

Ventanilla de Atención al
Público
Ventanilla de Atención al
Público
Centro de Trabajo
Ventanilla de Atención al
Público

TELMEX

Centro de Trabajo

TELMEX

Unidad Remota de Líneas
Ventanilla de Atención al
Público

TELMEX

Fuente: Consulta oficinas SEPOMEX y Directorio de Oficinas Telegráficas.
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La dosificación de equipamiento cumple con las unidades básicas de servicio (Cuadro
142).
Cuadro 142. Dosificación de equipamiento de comunicaciones del municipio de Pachuca
de Soto, Hidalgo.
Elemento*
SEPOMEX
Agencia de correos
Sucursal de correos
Centro Integral de
Servicios
Administración de
Correos
TELECOMM
Centro de Servicios
Integrados
TELMEX
Unidad Remota de
Líneas
Centro de Trabajo
Oficina Comercial

Unidad Básica de
Servicio (UBS)

UBS
Requeridas**

UBS
Existentes

Déficit/Superávit

6
10

Existe
Existe

Cumple
Cumple

9

Existe

Cumple

30

Existe

Cumple

Ventanilla de
atención al público

8

Existe

Cumple

Línea Telefónica

334.828

Existe

Cumple

Línea Telefónica
Ventanilla de
atención al público

33.483

Existe

Cumple

11

Existe

Cumple

Ventanilla de
atención al público

*Los elementos se determinaron utilizando el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de SEDESOL para
un rango de población de 100,001 a 500,000 habitantes. **Se realizó el cálculo según los requerimientos
marcados en el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano realizado por SEDESOL y la población del
municipio Encuesta Intercensal 2015. Fuente: Modificado de IMIP, 2017.

La localización de los equipamientos de comunicaciones indica una dispersión en la
mancha urbana a fin de cubrirla. De acuerdo a cifras de la Encuesta Intercensal del
año 2015; el 47.17% de las viviendas particulares habitadas disponen de línea
telefónica fija y 46.47% disponen de internet. El SEPOMEX tiene un área de servicio
que comprende el Norte y Sur del municipio, hecho que refleja la carencia en el
Poniente y centro, TELECOMM con sus cuatro oficinas cubre todo el territorio ya que
su área de servicio es el centro de población, TELMEX cubre todo el municipio a
excepción Santiago Tlapacoya, La Loma y El Judío; sin embargo, no es una carencia
debido al tiempo de traslado menor a treinta min con respecto a la ventanilla en la
Colonia Pachoacan. No se detecta un déficit en este equipamiento.
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Figura 133. Localización y área de servicio de equipamiento de comunicaciones del municipio
de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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II.3.15.8 Transporte
El transporte público que sirve al municipio de Pachuca funciona por medio de
circuitos urbanos que recorren rutas de transporte y conectan a todo el municipio entre
sí, además de que todas las rutas pasan por la localidad principal hacia las que se
localizan fuera de la mancha urbana. Las vialidades con mayor carga por ser el punto
de encuentro y medio de traslado de rutas son el Bulevar Felipe Ángeles, la Av.
Madero, la Av. Revolución, la Av. Juárez y las Calles de Mariano Matamoros, Julián
Villagrán, Zaragoza, Ignacio Allende y Miguel Hidalgo. La concentración que se genera
en las vías pertenecientes al centro histórico se debe a la convergencia de cincuenta
rutas en los puntos base de carga y descarga de pasajeros, provocando saturación y
conflictos viales, así mismo se apunta que las tres localidades ubicadas al Norte del
municipio: San Miguel Cerezo, Camelia y El Bordo, cuentan con rutas de transporte
que parten y llegan al Centro Histórico de Pachuca de Soto.
De acuerdo a últimos datos proporcionados por el Sistema Estatal del Transporte, se
disponen de 192 rutas registradas que dan servicio al interior de municipio y en las
vialidades Bulevar Felipe Ángeles, Av. Juárez y Av. Revolución, circulan más de treinta
rutas de transporte en algún tramo.
El actual sistema de transporte presenta algunas insuficiencias en la calidad en cuanto
a las condiciones funcionales de los vehículos, el desorden generado por la falta de
coordinación y sincronización entre rutas, y la capacitación de los conductores que en
ocasiones es deficiente. Otras problemáticas son las relacionadas con la similitud en
los recorridos, las triangulaciones y los trasbordos, los cuales no resultan ser
adecuados en muchas ocasiones. Por tanto, se requiere un sistema de transporte
planeado que permita la reducción de tiempos de traslado y disminución en los costos
operativos; al respecto, destaca el proyecto Tuzobus.
A su vez la terminal de autobuses ofrece un servicio de tranporte foráneo, que tiene
como principal objetivo la movilidad de la población originaria de distintos estados de
la República Mexicana y municipios del Estado de Hidalgo hacia la ciudad de Pachuca
Dentro de este tipo de transporte se identifican distintas camioneras y estaciones para
los pasajeros.
Los principales destinos son Aeropuerto de la Ciudad de México, México Norte y
Quéretaro, Tulancingo
Mientras que las principales líneas de autobuses que operan en la ciudad son:
• ADO (parada ADO Villas de Pachuca en Carr. México - Pachuca Km.90 Col. Villas
de Pachuca CP. 42116) y Central de Autobuses de Pasajeros de Pachuca en
Boulevard Javier Rojo Gómez sin número, entre la calle Cuesco y la Avenida México
85, en la colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán)
• Estrella Blanca
• Autobuses Méxic-Texcoco
• Omnibus de Tizayuca
• Transportes de Hidalgo
• Valle del Mezquital
• Zimapán Valles.
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Principales destinos:
ADO: Gutierrez Zamora, Huauchinango, Huejutla De Reyes, Mexico Norte, Naranjos,
Panuco, Papantla De Olarte, Platon Sanchez, Poza Rica, Puebla, Reynosa, Tampico,
Tecolutla, Tempoal De Sanchez, Tulancingo, Tuxpan, Veracruz, Villa Juarez, Villas de
Pachuca, Xalapa.
ESTRELLA BLANCA: Agua Prieta, Chihuahua, Huauchinango, Leòn., Mèxico Norte,
Monterrey, Nuevo Laredo, Puebla, Querètaro, San Luis Potosì, Saltillo, Tulancingo.
TRANSPORTES CHIHUAHUENSES: Agua Prieta, Fresnillo, Nogales, Puebla, San
Luis Potosi, Torreon, Zacatecas.
FLECHA ROJA: Actopan, Jacala, Matlapa, Tamazunchale, Tlaxcoapan, Tlahuelilpan,
Tula, Zimapan.
OMNIBUS DE MÈXICO: Actopan, Aguascalientes, Ciudad Valles, Léon, Celaya,
Guadalajara, Huahuchinango, Irapuato, La Piedad, Matamoros, Mexico Norte, Morelia,
Monterrey, Poza Rica, Querétaro, Reynosa, Saltillo, Salamanca, Tampico, Tuxpan.
FUTURA: Acapulco, Ixmiquilpan, Tulancingo, Huejutla.
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Figura 134. Transporte Rutas del muncipio de Pachuca de Soto
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Figura 135. Transporte del municipio de Pachuca de Soto
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El área de transporte también se cubre con el aeropuerto “Aeropuerto de Pachuca Ing
Juan Guillermo Villasana López” ubicado en la localidad de Pachuca de Soto (Cuadro
143).
Cuadro 143. Dosificación de equipamiento de transporte aéreo del municipio de
Pachuca de Soto, Hidalgo.
Elemento*
Aeropuerto
Ing Juan Guillermo
Villasana López

Unidad
Básica
UBS
de
Servicio
UBS Existentes
Requeridas**
(UBS)

Pista

1

1

Déficit/Superávit

Cumple

II.3.15.9 Recreación
En el municipio de Pachuca, el equipamiento de recreación está integrado por
espacios comunitarios que proporcionan servicios que contribuyen “al bienestar físico
y mental del individuo y a la reproducción de la fuerza de trabajo mediante el descanso
y esparcimiento” (SEDESOL, 1999), localizados principalmente en la zona Norte del
municipio.
Cuenta con cuatro plazas cívicas: Plaza Juárez, Plaza Bicentenario, Plaza
Constitución y Plaza Independencia, espacios donde se realizan actividades, cívicas,
culturales, sociales y recreativas, aunque también se cuenta con el Bioparque
Convivencia Pachuca y Jardín “El Maestro” ubicados en la Av. Juárez. En el tema de
los jardines vecinales, la mayoría de las colonias y localidades cuentan con estos
equipamientos conformados por andadores, juegos y áreas verdes, los parques de
barrio representan un área de recreación, contándose con once: Jardín del Arte, Jardín
Colón, Jardín Casasola, Plaza Cívica Las Tres Huastecas, Parque Luis Pasteur,
Parque de la Familia, Parque Colonia Morelos, Jardín Niños Héroes, Parque Juan C.
Doria (La Ballena), Parque de la Ballena, Parque Col. ISSSTE y Parque Col. San
Pedro Nopancalco. En lo que respecta a parques urbanos, se cuenta con cinco:
Parque Plaza Juárez, Parque Hidalgo, Parque Ecológico Cubitos y Parque David Ben
Gurión (Cuadro 144 y Figura 136Figura ).
Para ferias y exposiciones existe un inmueble (la mayor parte del año se usa como
tianguis de autos), acondicionado para recibir la Feria que consta de áreas de
exposiciones comerciales y artesanales, área para juegos, teatro del pueblo, área
ganadera, restaurantes, lienzo charro y plaza de toros. En fechas cercanas al evento
se realiza, la Feria de San Francisco, 12 de diciembre (Basílica de Guadalupe) y 15 de
septiembre (Plaza Juárez), son ferias con eventos masivos, en Plaza Juárez se hace
el encendido del árbol de navidad y cabalgata navideña, la que se instala
temporalmente en inmediaciones del Parque Hidalgo; la feria del 12 de diciembre se
lleva a cabo en la Basílica de Guadalupe. Como centros de exposición están: El
Cuartel del Arte, Museo de Fotografía, Fototeca Nacional y Centro Cultural El Reloj.
Pachuca no cuenta con cine público, sin embargo, existen equipamientos culturales
como el Teatro Guillermo Romo de Vivar, El Teatro Bartolomé de Medina, Teatro San
Francisco, la sala de artes María Teresa Rodríguez (en Parque El Maestro) Centro
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Cultural del Ferrocarril y Teatro Gota de Plata, San Bartolomé que están adaptados
para transmitir material fílmico.
Para espectáculos deportivos se tienen once inmuebles: Lienzo Charro “Cuna de la
Charrería”, Plaza de Toros “Vicente Segura”, Gimnasio “Presidente Alemán”, Estadio
Corona del Rosal, Centro Estatal Alto Rendimiento y Unidad Deportiva Solidaridad,
Estadio Hidalgo, Unidad Deportiva Piracantos, Gimnasio Benjamín Mora (box y lucha)
en la Colonia Plutarco Elías Calles, Complejo Deportivo Revolución Mexicana (estadio
revolución).
En los parques de barrio además del déficit también se tiene carencia en el área de
servicio al estar concentrados al Norte del área urbana, con solo tres al Sur donde se
carece de dicha cobertura. Para juegos infantiles, los tres existentes están ubicados en
dos colonias vecinas, por lo que el resto del territorio del municipio no cuenta dicho
equipamiento, El déficit detectado debe enfrentarse al incrementar la oferta de los
mismos, como zonas de descanso y esparcimiento.
Cuadro 144. Equipamiento de recreación del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Nombre de la unidad
Plaza Independencia
Plaza Juárez
Plaza Bicentenario
Bioparque Convivencia Pachuca
Jardín "El Maestro"
Jardín del Arte
Jardín Colón
Jardín Casasola
Plaza Cívica Las Tres Huastecas
Parque Luis Pasteur
Parque de la Familia
Parque Colonia Morelos
Jardín Niños Héroes

Tipo de
Unidad
Plaza Cívica
Juegos
infantiles

Parque de
barrio

Parque Juan C. Doria
Parque Col. ISSSTE
Parque Col. San Pedro
Nopancalco
Parque Plaza Juárez
Plaza Constitución
Parque Hidalgo
Parque Ecológico Cubitos
Parque Río de las Avenidas
Parque David Ben Gurión
Parque de la Ballena
Instalaciones de la Feria

Domicilio
Calle Plaza Juárez, Centro
Av. Juárez, Centro
Blvd. Felipe Ángeles, Venta Prieta
Av. Juárez, Maestranza
Av. Juárez, Centro
Av. Revolución, Centro
Hidalgo, Jardín Colón
Casasola, ExHacienda de Guadalupe
Viaducto Nuevo Hidalgo, Centro
Av. Francisco I. Madero, Doctores
Av. Juárez, Centro
Héroes de Chapultepec, Morelos
Matamoros, Centro
Losé Lugo Guerrero, Cjn. Hab. Juan C. Doria
Fracc. Pachoacan II
Río Tamazula, ISSSTE
1º de Mayo, San Pedro Nopancalco

Parque urbano

Av. Revolución, Centro
Plaza Constitución, Centro
Parque Hidalgo, Col. Parque Hidalgo
Adolfo López Mateos
Viaducto Río de las Avenidas, Periodistas.
Blvd. Felipe Ángeles, Zona Plateada
José Lugo Guerrero 202, Arcos de Tlaxpana

Área de ferias y
Blvd. Felipe Ángeles, Colonias
exposiciones

Lienzo Charro "Cuna de la
Charrería"

Blvd. Felipe Ángeles, Colonias

Plaza de Toros "Vicente Segura"

Blvd. Felipe Ángeles, Cjn. Hab. Juan C. Doria
Fracc Pachoacan.

Gimnasio Universitario de la
UAEH
Estadio Revolución
Gimnasio "Presidente Alemán"
Estadio Corona del Rosal
Centro Estatal Alto Rendimiento

Espectáculos
Deportivos

Av. Juárez, Constitución
Jaime Nunó, Periodistas
Belisario Domínguez, Centro
Tolantongo, Céspedes Reforma
Col. Carlos Rovirosa
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Nombre de la unidad
Unidad Deportiva Solidaridad

Tipo de
Unidad

Domicilio
Col. Carlos Rovirosa

Fuente: IMIP, 2017.

De acuerdo al análisis de dotación de equipamiento de recreación se tiene un déficit
en el tipo jardín vecinal y parque de barrio, mientras que, en los equipamientos de
plaza cívica, juegos infantiles, parque urbano, áreas de ferias y exposiciones y
espectáculos deportivos se tiene superávit (Cuadro 145).
Cuadro 145. Dosificación de equipamiento de recreación del municipio de Pachuca de
Soto, Hidalgo.
Elemento*

Plaza cívica
Juegos Infantiles
Jardín Vecinal
Parque de Barrio
Parque Urbano
Área de Ferias y Exposiciones
Cine
Espectáculos deportivos

Unidad Básica
de Servicio
(UBS)
m2 de plaza
(explanada)
m2 de terreno
m2 de jardín
m2 de parque
m2 de parque
m2 terreno
Butaca
Butaca

UBS
Requeridas**

UBS
Existentes

Déficit/Su
perávit

44,357

45,970

1,613

79,209
267,862
267,862
504,562
27,723
2,679
11,088

90,520
223,630
59,460
587,335
107,000
Existe
40,000

-11,311
-44,232
-208,442
82773
79,277
No cumple
28,912

*Los elementos se determinaron utilizando el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de SEDESOL para
un rango de población de 100,001 a 500,000 habitantes. **Se realizó el cálculo según los requerimientos
marcados en el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano realizado por SEDESOL y la población del
municipio.
Encuesta
Intercensal
2015.
Fuente:
Modificado
IMIP,2017.
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Figura 136. Localización de equipamiento de recreación y área de influencia de juegos infantiles
y parques de barrio del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
337

Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo
Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Pachuca de Soto, Hidalgo 2019

II.3.15.10 Deporte
El equipamiento para deporte está constituido por los inmuebles que “responden a la
necesidad de la población de realizar actividades deportivas en forma libre y
organizada, contribuyendo al esparcimiento y a la utilización positiva del tiempo libre”
(SEDESOL, 1999). El municipio de Pachuca, cuenta con el Estadio Revolución y el
Estadio Corona del Rosal, Centro Estatal de Alto Rendimiento, dos unidades
deportivas (Solidaridad y Piracantos), dos gimnasios deportivos (Gimnasio
Universitario de la UAEH y Gimnasio “Presidente Alemán”), una alberca deportiva (en
el Centro Estatal de Alto Rendimiento) y dos salones deportivos (Lienzo Charro “Cuna
de la Charrería y Plaza de Toros “Vicente Segura”) (Cuadro 146).
Cuadro 146. Equipamiento de deporte del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Nombre de la Unidad
Lienzo Charro "Cuna de la Charrería"
Plaza de Toros "Vicente Segura"
Gimnasio Universitario de la UAEH
Gimnasio "Presidente Alemán"
Estadio Revolución
Estadio Corona del Rosal
Centro Estatal Alto Rendimiento
Alberca
Unidad Deportiva Solidaridad
Unidad Deportiva Piracantos

Tipo de Unidad
Salón deportivo
Gimnasio
deportivo
Módulo deportivo

Domicilio
Blvd. Felipe Ángeles, Colonias
Blvd. Felipe Ángeles, Cjn. Hab. Juan C.
Doria Fracc. Pachoacan
Av. Juárez, Constitución
Belisario Domínguez, Centro
Jaime Nunó, Periodistas

Tolantongo, Céspedes Reforma
Centro deportivo Col. Carlos Rovirosa
Alberca deportiva Col. Carlos Rovirosa
Col. Carlos Rovirosa
Unidad deportiva
Blvd. Luis Donaldo Colosio, Piracantos

Fuente: IMIP,2017.

Existe déficit en los módulos deportivos, como es el caso de dos albercas deportivas y
tres salones deportivos, y un superávit de tres centros deportivos y una unidad
deportiva, el gimnasio deportivo se encuentra cubierto, así como las dos unidades
básicas cuentan con los servicios requeridos (Cuadro 147).
Cuadro 147. Dosificación de equipamiento deportivo del municipio de Pachuca de Soto,
Hidalgo.
Elemento*
Módulo
Deportivo
Centro Deportivo
Unidad Deportiva
Gimnasio
deportivo
Alberca
Deportiva
Salón Deportivo

Unidad Básica de Servicio Déficit/S

Unidad de medida

Requeridas
**

Existentes

uperávit

m2 de cancha (módulo tipo A)

4

3

-1

m2 de cancha (módulo tipo B)
m2 de cancha (módulo tipo A)

1
1

4
2

3
1

m2 construido (módulo tipo B)

2

2

0

m2 construido (módulo tipo B)

3

1

-2

m2 construido (módulo)

5

2

-3

*Los elementos se determinaron utilizando el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de SEDESOL para un
rango de población de 100,001 a 500,000 habitantes. **Se realizó el cálculo según los requerimientos marcados en el
Sistema Normativo de Equipamiento Urbano realizado por SEDESOL y la población del municipio Encuesta
Intercensal 2015. Fuente: IMIP,2017.

La localización de los equipamientos de deporte se encuentra sobre el eje vial
Boulevard Felipe Ángeles y zona norte del área urbana (Figura 137).
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Figura 137. Localización y área de influencia de equipamientos tipo módulo deportivo, centro
deportivo y unidad deportiva del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Cabe señalar, que parte de las áreas de influencia presentan carencia de
equipamientos deportivos. En la zona norte, se sitúa un área de influencia por dos
unidades deportivas brindando beneficios de esparcimiento. Los gimnasios deportivos
están ubicados en la zona Norte, y a pesar de que no hay déficit, las áreas este, oeste
y sur presentan carencia en cuanto al área de influencia. Para el tema de
equipamiento de albercas y salones deportivos, representan un déficit en las zonas del
municipio, ya que existentes se encuentran en las mismas áreas y no satisfacen al
municipio con estos servicios.
II.3.15.11 Administración Pública
El equipamiento de administración pública es el conjunto de inmuebles que permiten
“el contacto entre las instituciones públicas y la población, facilitando las funciones de
gobierno y la solución a diversos problemas de la comunidad” (SEDESOL, 1999).
Cabe destacar que el municipio de Pachuca de Soto cuenta con oficinas centrales y de
servicios para cada rubro gubernamental, ofreciendo servicios específicos y de calidad
(Cuadro 148).
Cuadro 148. Equipamiento de administración pública del municipio de Pachuca de Soto,
Hidalgo.
Nombre de la unidad
Servicio de Administración Tributaria (SAT)
Sistema Integral de Justicia para Adolescentes
Centro de Readaptación Social de Pachuca
Delegación Hidalgo, Procuraduría General de la
República
Delegación Hidalgo, Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE)
18/a Zona Militar, Secretaría de la Defensa
Nacional (SEDENA)
Delegación Hidalgo, Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP)
Delegación Hidalgo, Secretaría de Desarrollo
Social (SEDESOL)
Delegación Hidalgo, Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (SEMARNAT)
Delegación Hidalgo, Secretaría de Economía (SE)

Tipo de Unidad
Administración local de
recaudación fiscal
(SHCP)
Centro tutelar de menores
infractores (SEGOB)
Centro de readaptación
social CERESO (SEGOB)
Delegación estatal (PGR)

Domicilio
Blvd. Felipe Ángeles, Sector
Primario
Blvd. Minero
Blvd. Minero
Carr. México-Pachuca km 84.5,
Sector Primario
Av. Juárez, Centro
Av. Álamos, Venta Prieta
Carr. México-Pachuca km 84.5,
Sector Primario
José María Iglesias, Morelos

Oficinas de gobierno
federal

Blvd. Everardo Márquez, Los
Maestros
Blvd. Ramón G. Bonfil no. 439

Delegación Hidalgo, Secretaría de Educación
Pública (SEP)

Blvd. Felipe Ángeles, Venta Prieta

Delegación Hidalgo, Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural. Pesca y Alimentación
(SAGARPA)

Blvd. Pachuca-Tulancingo, Felipe
Ángeles.

Delegación Hidalgo, Secretaría de Comunicaciones
y Transporte (SCT)
Delegación Hidalgo, Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)
Presidencia Municipal de Pachuca
Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y
Vialidad
Secretaría de Desarrollo Económico

Palacio Municipal
Oficina de gobierno
municipal
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Blvd. Luis Donaldo Colosio, Ex
Hacienda de Coscotitlán
Boulevard México Tampico Sn,
Venta Prieta
Plaza Gral. Pedro María Anaya,
Centro.
Blvd. Minero, Campo de Tiro,
Fracc. Colosio II
Plaza Independencia, Edificio
Orba, Centro
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Nombre de la unidad

Tipo de Unidad

Secretaría de Desarrollo Humano y Social

Miguel Hidalgo 303-305, Centro
Plaza Gral. Pedro María Anaya,
Centro.
Plaza Independencia, Edificio
Orba, Centro
Plaza Gral. Pedro María Anaya,
Centro.
Calle Belisario Domínguez 901,
Jardín Colón.
Blv. Luis Donaldo Colosio Lt 1 204,
Luis Donaldo Colosio

Secretaría General Municipal
Secretaría de Tesorería Municipal
Secretaría de Administración

Secretaría de la Contraloría y Transparencia

Secretaría de Servicios Públicos Municipales

Lirio, Nueva Francisco I. Madero

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano,
Vivienda y Movilidad

Blvd. Luis Donaldo Colosio, Fracc.
Colosio I

Sistema DIF
Instituto Municipal de Investigación y Planeación
(IMIP)

Parque Hidalgo, Parque Hidalgo.
Oficina de dependencia
municipal

Instituto Municipal Contra las Adicciones (IMPA)

Artículo 3ro., Constitución
Xicoténcatl 107, Centro, 42000

Delegación Hidalgo, Secretaría de Turismo
(SECTUR)

Blvd. Everardo Márquez, Cuesco

Secretaría de Gobierno
Secretaría de Finanzas y Administración
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y
Metropolitano
Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento
Territorial
Secretaría de Desarrollo Económico
Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Domicilio

Oficinas de gobierno
estatal

Secretaría de Contraloría y Transparencia
Gubernamental
Secretaría de Educación Pública

2do. Piso Edificio de Poder
Ejecutivo, Plaza Juárez, Centro
1er. Piso Edificio de Poder
Ejecutivo, Plaza Juárez, Centro
Calle Everardo Márquez 101,
Periodistas
Blvrd Luis Donaldo Colosio 901,
Valle de San Javier
Carr. México-Pachuca km 87.5,
Venta Prieta
Carr. México-Pachuca km 87.5,
Venta Prieta
Carr. México-Pachuca km 87.5,
Venta Prieta
Calle Belisario Domínguez 901,
Jardín Colón.
Blv. Luis Donaldo Colosio Lt 1 204,
Luis Donaldo Colosio
Blvd. Felipe Ángeles, Venta Prieta

Secretaría de Seguridad Pública
Oficina Central Secretaría de Salud de Hidalgo
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales
H. Tribunal Superior de Justicia

Tribunales de justicia del
estado

Procuraduría General de Justicia

Ministerio público estatal

Cámara de Diputados/Congreso del Estado Libre y
Palacio Legislativo Estatal
Soberano de Hidalgo
Fuente: Elaboración con base en información proporcionada por dependencias.

Carr. México-Pachuca km 84.5,
Hacienda la Herradura
Av. de la Mineria 103,
Fraccionamiento Puerta de Hierro
Blvd. Luis Donaldo Colosio,
Arboledas de San Javier
Parque Ecológico Cubitos, Adolfo
López Mateos
Carr. México-Pachuca km 84.5,
Sector Primario
Carr. México-Pachuca km 84.5,
Sector Primario
Carr. México-Pachuca km 84.5,
Sector Primario

La dosificación de equipamiento de administración pública se encuentra cubierta en su
totalidad, concentrados la mayor parte en la zona norte del municipio (Cuadro 149).
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Cuadro 149. Dosificación de equipamiento de administración pública del municipio de Pachuca
de Soto, Hidalgo.
Elemento*

Unidad Básica de Servicio
Déficit/Superávit
Requeridas** Existentes

Unidad de medida

Administración local de
Módulo de administración
recaudación fiscal (SHCP)
local
Centro tutelar de menores
Espacio por interno
infractores (SEGOB)
(módulo de 50)
Centro de readaptación
Espacio por interno
social CERESO (SEGOB)
(módulo de 1,500)
Agencia del Ministerio
Delegación estatal (PGR)
Público Federal
Oficinas de gobierno
m2 construido (módulo de
federal
10,000 m2)
2
m construido (módulo de
Palacio municipal
2000 m2)
2
Palacio de gobierno
m construido (módulo de
estatal
12500 m2)
Oficinas de gobierno
m2 construido (módulo de
estatal
1000 m2)
2
Oficinas de hacienda
m construido (módulo de
estatal
500 m2)
2
Tribunales de justicia del
m construido (módulo de
estado
2500 m2)
m2 construido (módulo
Ministerio público estatal
de 400 m2)
m2 construido (módulo
Palacio legislativo estatal
4950 m2)

3

Existe

Cumple

27.7

Existe

Cumple

277.27

Existe

Cumple

1

Existe

Cumple

5,544.60

Existe

Cumple

2,8

Existe

Cumple

0,7

Existe

Cumple

2,8

Existe

Cumple

2,8

Existe

Cumple

0,7

Existe

Cumple

2,8

Existe

Cumple

1

Existe

Cumple

*Los elementos se determinaron utilizando el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de SEDESOL para un rango
de población de 100,001 a 500,000 habitantes. **Se realizó el cálculo según los requerimientos marcados en el
Sistema Normativo de Equipamiento Urbano realizado por SEDESOL y la población del municipio Encuesta Intercensal
2015. Fuente: IMIP, 2017.

Dichos equipamientos se encuentran dispersos por toda el área urbana, en vialidades
principales como el Boulevard Felipe Ángeles, Av. Juárez y Boulevard Luis Donaldo
Colosio, así como en el área de influencia centro de población (centro histórico)
(Figura
138).
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Figura 138. Localización de equipamiento de administración pública del municipio de Pachuca
de Soto, Hidalgo.
343

Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo
Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Pachuca de Soto, Hidalgo 2019

II.3.15.12 Servicios Urbanos
El equipamiento de servicios urbanos se compone por los inmuebles que
“proporcionan servicios fundamentales para el buen funcionamiento, seguridad y
adecuado mantenimiento, para conservar y mejorar el entorno urbano de los centros
de población” (SEDESOL, 1999). En el municipio de Pachuca, cuenta con diversos
equipamientos de servicios urbanos como son cementerios: cuentan con seis,
considerándose como el principal el Panteón Municipal ubicado en Boulevard del
Minero, los otros cinco distribuidos en todo el municipio. En la Zona Norte, en la
localidad de San Miguel Cerezo, en la zona sur San Antonio Desmonte, en la localidad
de El Tezontle, en Santiago Tlapacoya y El Huixmí. Por otro lado, se cuenta con dos
centrales de bomberos: la Estación de Bomberos y la Subestación de Bomberos, así
como comandancia de policía ubicada en la Secretaría de Seguridad Pública y
Protección Civil Municipal (Cuadro 150).
Cabe destacar que parte de los residuos del municipio se disponen en el Relleno
Sanitario el Huixmí que ya cumplió su vida útil, por lo que ya se encuentra en vías de
servicio urbano de disposición final, que actualmente se está construyendo el Relleno
Sanitario Metropolitano, que dará servicio a la ZMP. Por otro lado, el municipio de
Pachuca cuenta con la distribución de equipamiento de estaciones de servicio, 42
gasolineras en total, distribuidas a lo largo de vialidades del municipio (Cuadro 151).
Unidades básicas de servicio de los cementerios cumplen con los requerimientos
específicos para su utilización, en lo que respecta a los elementos de central de
bomberos y estaciones de servicio gasolineras existe superávit de dicho servicio, por
otro lado, los equipamientos de comandancia de policía y basurero municipal se tiene
un déficit por metros cuadrados y vida útil, por ello el proceso de construcción el
relleno sanitario metropolitano.
Cuadro 150. Equipamiento de servicios urbanos del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Nombre de la unidad

Tipo de
Unidad

Panteón Municipal
Panteón San Miguel Cerezo
Panteón El Tezontle
Panteón Santiago Tlapacoya
Panteón El Huixmí
Panteón "Jardines del Recuerdo"
(San Antonio)
Estación de Bomberos
Subestación de Bomberos
Secretaría de Seguridad Pública y
Protección Civil Municipal
Relleno sanitario el Huixmí

Cementerio

Central de
bomberos

Domicilio
Blvd. Del Minero, Villas Aquiles Serdán
Michoacán, San Miguel Cerezo
Prolongación Ferrocarril Central, El
Tezontle
Vicente Suárez, Santiago Tlapacoya
12 de octubre, El Huixmí
Carr. México-Pachuca, San Antonio el
Desmonte.
Av. Madero, Nueva Francisco I. Madero
Av. Nuevo Pachuca, Cjn. Hab. Juan C.
Doria Fracc. Pachoacan

Comandancia
Blvd. Del Minero, Campo de Tiro.
de policía
Basurero
El Huixmí
municipal
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Cuadro 151. Equipamiento de servicios urbanos (gasolineras) del municipio de Pachuca de
Soto, Hidalgo.
No Nombre de establecimiento
1
78 Del Valle
Estación De Servicio Ariel S.A.
2
de C.V.
3
Combo Hidalgo S.A. de C.V.
Combustibles Bentan S.A. de
4
C.V.
5
6
7
8
9
10
11

Razón social
Hidrosina Plus S A P I De Cv
Estación De Servicio Ariel S.A. de
C.V.
Combo Hidalgo S.A. de C.V.

Vialidad
Luis Donaldo Colosio

Combustibles Bentan S.A. de C.V.

Luis Donaldo Colosio

Estación Sumigas S.A. de C.V. Sumigas S.A. de C.V.
Estación De Servicio Gesa,
S.A. de C.V.
Damor, S.A. de C.V.
Estación De Servicio Latitud 5
Estrellas
Estación De Servicio Ariel
Everardo Márquez
Egu S.A. de C.V.
Combustibles De Pachuca
S.A. de C.V.

Estación De Servicio Gesa S.A. de
C.V.
Damor S.A. de C.V.
Latitud 5 Estrellas S.A. de C.V.
Estación De Servicio Ariel S.A. de
C.V.
Egu S.A. de C.V.
Combustibles De Pachuca S.A. de
C.V.

12

Estación Colonias S.A. de C.V. Estación Colonias S.A. de C.V.

13

Estación Valle Dorado
Centro De Servicio
Automovilístico

14
15
16
17
18
19
20
21
22

Carbu Express S.A. de C.V.
Estación Real De La Plata,
S.A. de C.V.
Garage Central
Gasolinera Cecapiem
Gas El Desmonte
Hidrocarburos Hidalgo S.A. de
C.V.
Ludjosa-Gaso S.A. de C.V.
Garman Pachuca, S.A. de
C.V.

Servicio Dos Caminos

37
38
39

Boulevard Nuevo Hidalgo
Felipe Ángeles
México-Pachuca Kilometro
82
Nuevo Hidalgo

Pirules

27

36

Everardo Márquez

Garman Pachuca S.A. de C.V.

Hidrocarburos Jaltepec S.A. de C.V.
Servicio Gasomer, S.A. de C.V.
Servicio Pachuca S.A. de C.V.
Estación De Servicio Dos Caminos
S.A. de C.V.

35

Santa Catarina

Francisco I. Madero

Hidrocarburos Jaltepec
Gasolinera Servicio Gasomer
Servicio Pachuca S.A. de C.V.

31
32
33
34

Luis Donaldo Colosio

Javier Rojo Gómez

24
25
26

30

Rio De Las Avenidas

Ludjosa-Gaso S.A. de C.V.

Cecapiem S.A. de C.V.

29

México-Pachuca 80 Mas
270

Hidrocarburos Hidalgo S.A. de C.V.

Gasolinera Cecapiem

Servicio Mita Bonfil S.A. de
C.V.
Servicio Pitahayas S.A. de
C.V.
Servicio Gasolinero Santa
Julia, S.A. de C.V.
Servioleo
Servicio Garman Hidalgo
Servicio De Austria
Servi Plus Céspedes
Servicio Henriquez S.A. de
C.V.
Servicio Candela 1 S.A. de
C.V.
Servicio La Venta S.A. de C.V.
Héctor Flores Barrera
Kusagas S.A. de C.V.

Ninguno

Estación Valle Dorado S.A. de C.V.
Centro De Servicio Automovilístico
México-Pachuca Km 82
S.A. de C.V.
Servicios Gasolineros De México S.A.
Del Minero
de C.V.
Estación Real De La Plata S.A. de
Ramón G Bonfil
C.V.
Xicoténcatl
Cecapiem S.A. de C.V.
Luis Donaldo Colosio
Gas El Desmonte S.A. de C.V.
México-Pachuca 80.93

23

28

Benito Juárez

Guanajuato/ Boulevard Del
Minero
Cubitos La Paz
Luis Donaldo Colosio
Everardo Márquez
Camerino Z. Mendoza

Servicio Mita Bonfil S.A. de C.V.

Ramón G Bonfil

Servicio Pitahayas S.A. de C.V.

Colonias-Santa Catarina

Servicio Gasolinero Santa Julia S.A.
de C.V.

Ramón G Bonfil

Felipe Ángeles
Servicio Garman Hidalgo S.A. de C.V. Luis Donaldo Colosio
Servicio De Austria S.A. de C.V.
Nuevo Hidalgo
Servi Plus Céspedes S.A. de C.V.
Universidad
Servicio Henriquez S.A. de C.V.
Servicio Candela 1 S.A. de C.V.
Servicio La Venta S.A. de C.V.
Héctor Flores Barrera
Kusagas S.A. de C.V.
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No
40
41
42

Nombre de establecimiento
Sin Datos
Sin Datos
Sin Datos

Razón social
Sin Datos
Sin Datos
Sin Datos

Vialidad
Actopan - Pachuca
FFCC Hidalgo
FFCC Hidalgo

Las unidades básicas de servicio de los cementerios cumplen con los requerimientos
específicos para su utilización, en lo que respecta a los elementos de central de
bomberos y estaciones de servicio gasolineras existe superávit de dicho servicio, por
otro lado, los equipamientos de comandancia de policía y basurero municipal se tiene
un déficit por metros cuadrados y vida útil, por ello el proceso de construcción el
Relleno Sanitario Metropolitano (Cuadro 152).
Cuadro 152. Dosificación de equipamiento de servicios urbanos del municipio de Pachuca de
Soto, Hidalgo.
Elemento*

Unidad de medida

Cementerio
Central de
Bomberos

Fosa
Cajón para autobomba
(5 por módulo)

Comandancia
de Policía
Basurero
Municipal
Estación de
Servicio
(gasolinera)

m2 construido (módulo
de 3060)
2
m de terreno por año
(módulo de 56,000)

Unidad Básica de Servicio Déficit/Superávit

Requeridas** Existentes
11,630
Existe

Cumple

3

4

1

1,679

700

-979

30,803

17,000

-13,803

360

528

168

Pistola despachadora
(módulo de 28)

*Los elementos se determinaron utilizando el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de SEDESOL para
un rango de población de 100,001 a 500,000 habitantes. **Se realizó el cálculo según los requerimientos
marcados en el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano realizado por SEDESOL y la población del
municipio Encuesta Intercensal 2015. Fuente: Modificado de IMIP, 2017.

Los cementerios se encuentran dispersos en el municipio debido a que las localidades
y las colonias donde se ubican han optado por disponer de un espacio específico para
tal fin, por otra parte, una central de bomberos se encuentra ubicada al Norte del
municipio, cubriendo el centro de población. Para los casos de comandancia de policía
y basurero municipal se tienen, para cada uno, un inmueble destinado al servicio,
siendo insuficientes para dar de los servicios correspondientes.
En cuestión de seguridad municipal destaca el equipamiento de una instalación de C5
(Centro de comando, control, comunicación y cómputo), oficina y personal de Policía
Ministerial, las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del estado de México
(PGJEH), se encuentra la 18va Zona Militar, Policía de tránsito, y el sistema de
Videovigilancia
(C2)
().
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Figura 139. Localización de equipamiento de servicios urbanos del municipio de Pachuca de
Soto, Hidalgo.
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II.3.15.13 Equipamiento urbano por localidad
En el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de SEDESOL se toma como
referencia inicial en la clasificación de las localidades para el análisis de equipamiento,
el rango de 2500 a 5000 habitantes con una tipología de concentración urbana, para el
caso del municipio zona norte, este, oeste y presentando concentración poblacional
con dotación de equipamiento y servicios, por otro lado, en las localidades de la zona
sur como el Huixmí y Santiago Tlapacoya cuentan con equipamiento de educación,
cultura, salud, comercio, etc. (Cuadro 153).
La localidad de Santiago Tlapacoya cuenta con jardín de niños, primaria y
telesecundaria, un centro social popular, un centro de salud rural, tienda Liconsa,
plaza cívica, dos módulos deportivos, una delegación municipal y un cementerio
(Cuadro 153).
Cuadro 153 .Equipamiento de la localidad Santiago Tlapacoya, municipio de Pachuca de
Soto, Hidalgo.
Nombre de la unidad
Educación
Lic. Gaudencio Morales Hernández
Josefa Ortiz de Domínguez
Telesecundaria 192
Cultura
Salón Ejidal
Salud
Centro de Salud Santiago Tlapacoya
Comercio
Tienda Liconsa
Recreación
Plaza
Deporte
2 Canchas
Administración
Oficina ejidal
Servicios urbanos
Panteón Santiago Tlapacoya

Tipo de Unidad

Domicilio

Jardín de Niños
Escuela Primaria
Telesecundaria

Plaza Principal s/n
Av. Hidalgo s/n
Av. Hidalgo núm. 88

Centro social popular

Plaza Principal s/n

Centro de Salud Rural

Av. Hidalgo s/n

Tienda Diconsa y/o Liconsa

Miguel Hidalgo s/n

Plaza Cívica

Plaza Principal s/n

Módulo deportivo

Av. Hidalgo s/n

Delegación ejidal

Plaza Principal s/n

Cementerio

Vicente Suárez s/n

La localidad El Huixmí cuenta con jardín de niños y escuela primaria, un centro social
popular, un centro de desarrollo comunitario, una tienda Liconsa, una plaza cívica, dos
módulos deportivos, un cementerio y un basurero municipal (Cuadro 154).
Cuadro 154. Equipamiento de la localidad el Huixmí del municipio de Pachuca de Soto,
Hidalgo.
Nombre de la unidad
Educación
Bertha Von Glümer Leyva
Ignacio Zaragoza
Cultura
Auditorio Ejidal
Asistencia Social
Espacio
de
alimentación,
encuentro y desarrollo el Huixmí
Comercio
Tienda Diconsa
Recreación
Plaza principal

Tipo de Unidad

Domicilio

Jardín de Niños
Escuela Primaria

16 de Septiembre s/n
Ignacio Zaragoza s/n

Centro social popular

5 de Mayo s/n

Centro de Atención Infantil
Comunitario

5 de Mayo s/n

Tienda Diconsa y/o Liconsa

Av. 5 de Mayo núm. 12

Plaza cívica

Batalla de Puebla
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Nombre de la unidad
Deporte
Canchas
Servicios urbanos
Panteón el Huixmí
Relleno Sanitario el Huixmí

Tipo de Unidad

Domicilio

Módulo deportivo

Batalla de Puebla

Cementerio
Basurero municipal

15 de Mayo
El Huixmí

Fuente: IMIP, 2017.

En Santiago Tlapacoya se presenta un déficit de dos aulas en jardín de niños y dos de
primaria, se carece de equipamientos tipo biblioteca pública municipal, centro de
desarrollo comunitario, almacén Diconsa, agencia de correos, oficina radiofónica o
telefónica, juegos infantiles, jardín vecinal y basurero municipal, aunque se ubica cerca
del basurero en El Huixmí. Se tiene módulos que cumplen con las unidades básicas de
servicio como el centro social popular, la tienda Liconsa, la plaza cívica, los módulos
deportivos, delegación municipal y cementerio (Cuadro 155 y Figura 140).
Cuadro 155. Dosificación de equipamiento de la localidad Santiago Tlapacoya, municipio de
Pachuca de Soto, Hidalgo.
Elemento*
Educación
Jardín de Niños
Escuela Primaria
Telesecundaria
Ciudad del Conocimiento
Cultura
Biblioteca Pública Municipal
Centro Social Popular
Salud
Centro de Salud Rural
Asistencia Social
Centro Atención Infantil
Comunitario (CAIC)
Comercio
Tienda Diconsa y/o Liconsa
Abasto
Almacén Diconsa y/o
Liconsa
Comunicaciones
Agencia de correos
Oficina Radiofónica o
Telefónica
Recreación
Plaza cívica
Juegos infantiles
Jardín vecinal
Parque Fraccionamiento
Huixmí
Deporte
Módulo deportivo
Administración
Delegación ejidal
Servicios municipales
Cementerio
Asistencia Social
Centro de Desarrollo
Comunitario

Unidad Básica de Servicio Déficit/S
Requeridas** Existentes uperávit

Unidad de medida

Aula (módulo de 6)

5
8
1
No especificado

3
6
8

-2
-2
7

Silla en sala de lectura
(módulo de 24)
m2 construido (módulo de 250)

15

No existe

-

105

Existe

Cumple

Consultorio (módulo de 1)

1

1

0

Aula y/o Taller (módulo de 5)

2

No existe

-

Tienda (módulo de 50 m2)

34

Existe

Cumple

Área total de almacenamiento
de producto (módulo de 900)

10

No existe

-

1

No existe

-

1

No existe

-

m2 de plaza
m2 de terreno
m2 de jardín

538
984
3,362

Existe
No existe
No existe

Cumple
-

m2 de cancha (módulo de 620)

620

Existe

Cumple

m2 construido (módulo de 100)

67

Existe

Cumple

Fosa (módulo de 180)

56

Existe

Cumple

Aula y/o Taller (módulo de 5)

2

Existe

Cumple

Ventanilla de atención al
público
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Elemento*

Unidad de medida

Comercio
Tienda Diconsa y/o Liconsa
Abasto
Almacén Diconsa y/o
Liconsa
Comunicaciones
Agencia de correos
Oficina Radiofónica o
Telefónica
Recreación
Plaza cívica
Juegos infantiles
Jardín vecinal
Deporte
Módulo deportivo
Administración
Delegación ejidal
Servicios municipales
Cementerio
Basurero municipal

Unidad Básica de Servicio Déficit/S
Requeridas** Existentes uperávit

Tienda (módulo de 50 m2)

18

Existe

Cumple

Área total de almacenamiento
de producto (módulo de 900)

8

No existe

-

1

No existe

-

1

No existe

-

m2 de plaza
m2 de terreno
m2 de jardín

411
751
2,567

Existe
No existe
No existe

Cumple
-

m2 de cancha (módulo de 620)

620

Existe

Cumple

m2 construido (módulo de 100)

51

No existe

-

Fosa (módulo de 180)
m2 de terreno por año

43
513

Existe
Existe

Cumple
Cumple

Ventanilla de atención al
público

En el Huixmí se tiene déficit de un aula en jardín de niños y carece de telesecundaria,
biblioteca pública municipal, almacén Diconsa, agencia de correos, oficina radiofónica
o telefónica, juegos infantiles, jardín vecinal y delegación municipal. Se cuenta con
módulos que cumplen con las UBS como la escuela primaria, el centro social popular,
el centro de desarrollo comunitario, la tienda Liconsa, la plaza cívica, los módulos
deportivos, el cementerio y el basurero municipal, aunque se carece de
telesecundaria, biblioteca pública municipal, centro de salud rural, almacén Diconsa,
agencia de correos, oficina radiofónica o telefónica y delegación municipal (Cuadro
156 yFigura 140 ).
Cuadro 156. Dosificación de equipamiento de la localidad el Huixmí.
Elemento*
Educación
Jardín de Niños
Escuela Primaria
Telesecundaria
Cultura
Biblioteca Pública
Municipal
Centro Social Popular
Salud
Centro de Salud Rural

Unidad de medida

Aula (módulo de 6)

Silla en sala de lectura (módulo
de 24)
m2 construido (módulo de 250)
Consultorio (módulo de 1)

Unidad Básica de Servicio
Requeridas**
Existentes

Déficit/S
uperávit

4
6
1

3
6
No existe

-1
0
-

11

No existe

-

80

Existe

Cumple

1

No existe

-

Fuente: IMIP, 2017.

La localización de los equipamientos se encuentra cerca de la plaza principal y en las
vialidades importantes que conectan con el resto del municipio y en ambos casos
existen déficits en diversos equipamientos. Esto no es un problema de gran magnitud,
debido a la cercanía con el centro de Pachuca, además de que el acelerado
crecimiento conurbado beneficiara a las mismas.
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Figura 140. Localización de equipamiento en localidad Santiago Tlapacoya, municipio de Pachuca de
Soto, Hidalgo.
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Figura 141. Localización de equipamiento en localidad el Huixmí, municipio de Pachuca de
Soto, Hidalgo.
352

Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo
Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Pachuca de Soto, Hidalgo 2019

II.3.16 Imagen Urbana
En Pachuca de Soto, convergen diversos tipos y características de imagen urbana que
no son propias de una ciudad con tantos años de existencia, por lo que, al correr de
los años, se han establecido diversos estilos durante su crecimiento. En su territorio e
históricamente señalada como una zona minera, hereda la infraestructura y la
construcción acorde a un distrito minero, por lo que encontramos edificios con formas
y estilos clásicos en sus momentos y plazas, colonias y fraccionamientos con imagen
homogénea, y estilos y diseños modernos, por lo que el municipio no cuenta con una
imagen urbana propia y única. Si bien existen leyes que buscan lograr un conjunto
integrado, pero delimitando una imagen específica a cada áreaix, la diversidad
arquitectónica es parte del paisaje de la ciudad y ello debe ser fomentado (Figura 142).
Desde un punto de vista teórico Kevin Lynch (1998), señala que son cinco los
elementos a partir de los cuales se estructura la imagen de la ciudad, con referencias
físicas, clasificándolos en:
•

•

•

•

•

Sendas, “conductos que sigue el observador normalmente, ocasionalmente
o potencialmente”. Son elementos, con los cuales el ciudadano forma su
imagen espacial y se conecta con otros puntos.
Bordes, “son elementos lineales que el ciudadano no usa o considera
sendas, es la ruptura lineal de la continuidad”. Son barreras propias
naturales o construidas por el hombre.
Barrios, “son las secciones de la ciudad identificables fácilmente, en los
que el ciudadano puede penetrar fácilmente”. Existe libre tránsito por las
calles.
Nodos, “son los puntos estratégicos de una ciudad a los que puede
ingresar el ciudadano. Pueden ser confluencias sitios de una ruptura en el
transporte, un cruce o una convergencia de sendas.” Generalmente, se
utilizan los nodos como punto de localización y de dirección.
Hitos, “son puntos de referencia exteriores, en los cuales el ciudadano no
ingresa, se refiere a objetos físicos definidos con claridad. Generalmente,
se emplean como punto de referencia.

Estos son elementos que marcan las características esenciales y que conforman la
imagen urbana, ya que través de estos componentes se da sentido de pertenencia a
las personas que habitan su territorio, además tales espacios dan orientación y
dirección, por lo que es necesario identificar cuáles son y cómo se integran.

353

Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo
Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Pachuca de Soto, Hidalgo 2019

Figura 142. Imagen urbana del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Sendas. Las sendas son las vialidades que delimitan, estructuran, comunican y siguen los
habitantes para llegar a sus destinos, en ellas se evidencia gran afluencia de circulación
vial, por lo que ante el crecimiento de la ciudad, estas se han conformado en una red, por
lo que se requiere que la imagen de las calles, las avenidas y los bulevares que integran
las conexiones primarias de la ciudad, reúnan ciertos aspectos para una mejor
experiencia tanto visual, social y ecológica, requisitos propios del desarrollo urbano.
Para el análisis se formuló una matriz basada en diversos criterios teóricos y técnicos, al
igual, una caracterización del estado en que se encuentran, aunque cabe señalar que los
criterios se dividen en cinco grupos que muestran, temas sociales, viales, secuencia de
las calles, de servicios y ecológicos.
1. Legibilidad y orientación. Se toma como referencia la Norma Oficial Mexicana NOM034-SCT2-2011.
•

Señalética. Es la representación pictográfica, que tiene como objeto brindar
orientación e información rápida y oportuna a sus usuarios: peatones, personas
con discapacidad, ciclistas y automovilistas; además de permitir ubicar
legiblemente los sitios que se encuentran en el entorno geográfico inmediato.
•
Señalamiento. Representación visual, de señales y marcas viales, sirven de
guía y delimitan a los usuarios su derecho de vía, clasificándose en
horizontales y verticales; éstas son de carácter preventivas y restrictivas.
•
Semaforización. Dispositivo electrónico que, mediante señales visuales,
permite el control del tráfico vial y peatonal.
2. Secuencia y continuidad de experiencia.
•

•

•
•

•
•
•
•
•

Arborización. Manejo de vegetación entre la función urbana y la ecología, tiene
como objeto de embellecer el paisaje, dar diversidad, dar sensación de
distintos climas, de imagen visual y brindar servicios ambientales.
Camellón. Espacio definido y divisorio de la vialidad, no destinado a la
circulación de automotores, puede ser central o lateral y puede contener
árboles, señaléticas, señalamientos, semáforos y espacios peatonales.
Banqueta. Espacio definido, comprendido entre las vías vehiculares y las
propiedades, utilizada principalmente por los peatones.
Carpeta asfáltica. Superficie horizontal, compuesta por una o más capas de
materiales pétreos, es decir, la superficie de rodamiento de los vehículos que
cumple especificaciones técnicas en su construcción y mantenimiento.
Secuencia. Disposición de objetos y construcciones en secuencia visual
ordenada, haciendo que el traslado sea placentero.
Anuncios publicitarios. No hay Sobreexposición de anuncios publicitarios,
señalamientos viales y distorsiones de paisaje.
Ecología.
Medios alternativos sustentables. Si la vía cuenta con ciclovías.
Uso de energías renovables. Aprovechamiento de energías renovables y
limpias: solar eólica, que abastece de energía eléctrica a semáforos,
iluminarias y señalamientos.
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•

Congestión vial. Fricción de la circulación en el flujo de tránsito, haciendo que
la cantidad vehicular y el tiempo de traslado aumente, en tal sentido que gran
parte de los usuarios manifiesten malestar, estrés, enojo, entre otros.
3. Accesibilidad.
•

Discapacitados. Se infiere que el mobiliario urbano, las banquetas, puentes y
las avenidas, señalen los espacios y usos destinados a las personas con
alguna discapacidad.
•
Peatones. Personas que transitan a pie por las vías y los espacios públicos. La
accesibilidad se refiere a que el mobiliario, banquetas, puentes y avenidas
cumplen correctamente las especificaciones técnicas para su uso.
4. Servicios.
•
•

•

Paradas de autobús. Sitios correctamente delimitados los cuales están
permitidos para el ascenso y descenso de pasajes.
Alumbrado Público. Iluminarias que tienen como propósito la iluminación y el
embellecimiento de las vialidades durante la noche, así el trayecto es visible,
seguro y permite distinguir correctamente la configuración vial.
Alcantarillado. Red de tuberías subterráneas para la recogida y transporte de
las aguas residuales y pluviales; impide que se inunden las vialidades, evitando
molestias y peligros.

La categorización que se toma en cuenta es la siguiente:
Cuadro 157. Categorización de la estructura e imagen urbana.
Color

Categorización
Buena
Satisfactorio
Regular
No satisfactorio y/o
no se puede
categorizar

Definición
Cumple con la definición.
Se presentan deficiencias menores
en la estructura.
Se necesitan acciones correctivas
en la estructura.
No cumple con la definición o no
se cuenta con el aspecto a
calificar.

Fuente: Elaboración con base en observación en trabajo de campo.

Cabe señalar, que en la matriz se presentan puntos en color blanco, es decir, la variable,
no se puede analizar dado que la vía fue acondicionada para almacenar flujo vial o
peatonal, distinto al que fue pensado al momento de su construcción. De igual manera,
una categorización no es prohibitiva, limitativa o negativa, dado que se encuentra en
remodelación o acondicionamiento (Cuadro 158).
Las vialidades primarias cuentan con requerimientos de legibilidad y orientación en la
circulación de los usuarios. Por otra parte, en la secuencia y continuidad algunas
viabilidades no muestran algunos elementos, esto es normal, dado que esas vialidades se
han incorporado a las vialidades primarias, sin embargo, en ellas se puede percibir
banquetas en mal estado y un uso excesivo de anuncios publicitarios lo que resultada en
una secuencia visual monótona e incómoda, además pocas vialidades tienen aspectos
ecológicos. Destaca el viaducto Río de las avenidas que considerando su dimensión; en
su tramo Av. Fco. I. Madero hasta Everardo Márquez hasta Boulevard Luis Donaldo

356

Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo
Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Pachuca de Soto, Hidalgo 2019

Colosio, en donde se conjugan aspectos de movilidad sustentable, al igual que un uso de
energía alternativas en los semáforos y las luminarias.
Cuadro 158. Vialidad primaria.

Alcantarillado

Servicio
s

alumbrado

Paradas de autobús

Peatones

Accesibilidad

Discapacitados

Congestión de la vía

Uso de energías alternativas

Modo alternativo sustentable

Ecología

Anuncios publicitarios

Edo. de la carpeta asfáltica

Banquetas

Camellón

Arborización

Señalamiento

Señalética

Estructura /
Vialidad primaria

Viaducto
Hidalgo

Secuencia y
continuidad de
experiencia

Legibilidad y
orientación

Semaforización

Imagen Urbana

Nuevo

Viaducto Río de las
Avenidas
Par vial:
Mariano Abasolo
Av. Felipe Carrillo
Puerto
Boulevard del Minero
Par vial:
Av. Francisco I.
Madero
Av.
Dr.
Elíseo
Ramírez Ulloa
Par vial:
Av. Juárez
Av. Revolución
Boulevard
Felipe
Ángeles
Boulevard
Felipe
Ángeles
Boulevard Everardo
Márquez
Boulevard
Luis
Donaldo Colosio
Boulevard Ramón G.
Bonfil
Boulevard
Santa
Catarina
Boulevard
Nuevo
Hidalgo
Fuente: Elaboración con base en observación en trabajo de campo.

En las vialidades objeto de análisis, se observa que en los temas de accesibilidad y de
servicios se perciben deficiencias en la estructura y delimitación de las áreas en uso, las
cuales son utilizadas por los peatones, al igual que el servicio de transporte público.
Igualmente, los servicios de drenaje y alcantarillado en las vialidades resultan superados
cuando se presenta un fenómeno hidrometeorológico de gran magnitud, lo que, aunado al
azolve de las tuberías, resulta en inundaciones. Sin embargo, se está trabajando para
solucionar problemas relacionados a los servicios y a la accesibilidad, como se pone de
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manifiesto en los trabajos de la troncal uno del Tuzobus, además de que esta mejora se
observa claramente en las banquetas que siguen el recorrido de la misma.
Ciclovías y senderos
Con el objetivo de generar una estrategia de movilidad integral en el municipio de
Pachuca de Soto, la Secretaría de Planeación y Evaluación y el Instituto Municipal de
Investigación y Planeación, realizaron de manera conjunta el análisis de las condiciones
actuales de la infraestructura de Ciclovías y del sistema de préstamo de bicicletas
denominado Pachuca en Bici.
En la actualidad contamos con una red de ciclovías construidas en la ciudad de 16.96 km
divididas en nueve rutas. Sin embargo, esta red no presenta una adecuada cobertura
además de que se han detectado diversas problemáticas:






No existe una conexión adecuada entre las ciclovías.
Existen invasiones por parte de vehículos particulares, transporte público,
comercio y peatones.
Los usuarios pueden optar por utilizar la red existente empleando una bicicleta
propia o usar el sistema de préstamo.
La señalética, el mobiliario urbano y la iluminación son insuficientes.
La falta de mantenimiento aleja a posibles usuarios disminuyendo su impacto
positivo.

Cuadro 159. Origen y destino de la ciclovías de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Ciclovías ruta
1
2
3
4
5
6
7
8

Origen
Col. Maestranza
Rotonda
Río de las Avenidas
Sendero
de
las
Américas
Avenida Universidad
Col. Maestranza
Calle Paul Harris
Rio de las Avenidas

9

Blvd Minero

Destino
Sendero de las Américas
Blvd. Colosio (Fracc. Progreso)
Blvd. San Javier
Blvd Colosio (CAASIM)
Carr. a Tulancingo – Blvd. Colosio
Parque de Poblamiento
Ramírez Ulloa – Av. Madero
Blvd. Everardo Márquez- Ramírez
Ulloa
Parque de Poblamiento

Longitud (km)
0.64
2.51
1.24
2.99
0.67
3.37
0.08
1.78
1.13

Fuente: IMIP 2018.

Respecto de las vías de movilidad alterna se observa que la población las utiliza en gran
parte como senderos, al igual, se nota que, en algunas de ellas, se usan para realizar
actividades físicas, así mismo, dado el trazado de las rutas se recomienda que estos
senderos se iluminen con energías verdes, al igual de una reforestación a lo largo de su
trayectoria y que para su construcción se empleen materiales ecológicos o reciclables y
permeables, ello buscando una continuidad y conectividad entre las mismas, de forma
que se convierta en una verdadera red municipal.
Nodos. Los nodos son cruces de confluencia peatonal o “atajos” que siguen los habitantes
para llegar a sus lugares de destino, los cuales, también suelen ser puntos de reunión. En
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tales áreas, se llevan a cabo eventos de cualquier carácter, por tanto, resultan ser un gran
potencial para la convivencia de los habitantes. Para efectos del diagnóstico de los nodos,
se formuló una matriz basada en diversos criterios teóricos y técnicos que se dividen en
cinco grupos, según su, estilo, tipo, uso, servicios y experiencia, y ecología (Cuadro 160 y
Cuadro 161).
1. Estilo
•

Corresponde a si el nodo tiene una connotación histórica propia de los lugares
que ha sido legado y se considera si son estético - funcionales, es decir,
cumplen con una función.
2. Por tipo
•

Necesaria. Son inevitables y cotidianos en el día a día de las personas, su
empleo es más grande en las horas de mayor actividad de la población. Los
demás nodos, se dan según las actividades que se puedan realizar en ellos.

3. Uso
•

Es la intensidad de uso que hace la población de ellos, y se relaciona
directamente con la densidad poblacional de la zona, al igual de los centros
laborales y educativos en su entorno inmediato y si en ellos se establecen
concentraciones. Puede ser baja, si los principales usuarios son los vecinos a
ese nodo, media, más las personas que lo utilizan como atajo y alta, los puntos
anteriores más comercios, centros laborales y educativos.
4. Servicios
•

•
•

•

•
•
5.
•

Alumbrado. Conjunto de dispositivos para dar iluminación al nodo, conforme a
sus características permite destacar el volumen, la profundidad y los elementos
que existen en el área, también se consideran aspectos adicionales como que
el lugar sea, visible, seguro y embellezca la imagen urbana.
Banquetas exteriores. Espacio definido, comprendido entre las vías vehiculares
y las propiedades, utilizada principalmente por los peatones.
Mobiliario. Se refiere a las bancas, paradas de transporte, buzones, áreas
recreativas, casetas telefónicas, basureros, fuentes de agua, jardineras,
macetas, señalética, señalamientos, vallas, iluminarias, registros, entre otros.
Quiosco. Elemento ligero dentro del nodo compuesto por un templete,
generalmente con forma redonda o rectangular, posee columnas que soportan
una cubierta, estos son utilizados para la difusión y venta de periódicos
principalmente. Se considera que la imagen urbana del kiosco debe cumplir
con las de relación funcional y mantener la armonía con los elementos del
nodo.
Conectividad móvil. Brindar acceso a internet a los dispositivos electrónicos.
Identificación de zona y turística. Si el nodo cuenta con señalamientos que
briden a las personas información espacial e informativa del lugar.
Ecología
Uso de energías alternativas. Si se emplean energías alternativas.
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La mayoría de los nodos analizados en su carácter de Plaza, Jardín y Parque, se
encuentran localizados en el Centro Histórico y en su zona de amortiguamiento, se
destaca en general, que esos lugares cuentan espacios para diferentes fines y se rescata
que su construcción obedeció a otra dinámica poblacional. Esos lugares, no presentan
señalética y no se tiene evidencia que alguno de ellos haga empleo energías alternativas.
En cuanto a conectividad móvil, en la mayoría de los sitios no existe acceso a tal servicio.
El Parque Hidalgo es sede de diferentes tipos de actividades, aunque se debe apuntar
que hay dos bustos sin identificación, de Miguel Hidalgo y Costilla y de Doña Josefa Ortiz
de Domínguez.
Los lugares con una categorización “satisfactoria” en el alumbrado, es porque el nodo no
permanece iluminado toda la noche, por lo que al interior dan un aspecto de inseguridad,
para los que obtuvieron categorización regular, se tiene que sus paredes están pintadas
con grafitis y también se evidencia que sus quioscos están en mal estado o abandonados.
El tema de banquetas, se refiere a las que están en sus límites o a las de su interior, tales
se encuentran reparadas o en malas condiciones. Por otro lado, el Parque Pasteur es el
único que tiene en sus cuatro esquinas accesos para personas con discapacidad.
Finalmente se hace mención del buen trabajo de limpieza percibido en los Parques y
jardines estudiados.
Es importante plantear una imagen urbana correctamente definida para dichos espacios
considerando la realización de actividades, lo que permitirá desarrollar el municipio en
materia turística. Así mismo se debe contar con programas para su conservación y
generar programas de recreación que incentiven la participación ciudadana.
Cuadro 160. Categorización de la estructura e imagen urbana.
Color

Categorización
Buena

Definición
Cumple con la definición.
Se presentan deficiencias menores en la
Satisfactorio
estructura.
Regular
Se necesitan acciones correctivas en la estructura.
No satisfactorio y/o no No cumple con la definición o no se cuenta con el
se puede categorizar
aspecto a calificar.

Fuente: Elaboración con base en observación en trabajo de campo.

Cuadro 161. Nodos del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Uso de energías alternativas

Identificación de zona y turística

Quiosco
Conectividad móvil

Mobiliario

Banquetas

Servicios

Alumbrado

Intensidad

Conciertos y espectáculos

Deportivo

Comercial

Uso

Cultural

Recreativo

NODO

Por tipo

Necesarias

/

Histórico

ESTRUCTURA

Estilo

Estético y/o funcional

Imagen Urbana
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Imagen Urbana

Estilo

Por tipo

Uso

Plaza Constitución

X

X

Media

Plaza Independencia.

X

Jardín Niño Héroes.

X

Plaza y jardín del Parían.

X

X

X

X

X

Jardín Colón.

X

X

Jardín Casasola.

X

X

X

Jardín del Arte.

X

X

X

X

X

Media

X

Alta

X

Media
X

X

Media
X

Media

Plaza Juárez.

X

Parque Hidalgo

X

X

X

Parque Pasteur

X

X

X

Parque de la Familia

X

X

X

X

X

Museo del Ferrocarril.
Área de recreación Río de las
Avenidas.
Complejo
Deportivo
“Revolución Mexicana”

X

X

Alta

X

X

Jardín del Maestro.

X

X

X

X

X

Alta

X

X

X

X

Media
Alta

X

X
X

Media
Baja

X

Baja

X

X

X

X

Alta

X

X

X

X

Alta

X

X

Estadio Hidalgo.

X

Parque David Ben Gurrión.

X

Central de Autobuses

X

X

Central de Abastos

X

X

Explanada Bicentenario.
Unidad
Deportiva
Solidaridad.

X

X

X

X

X

Media

Unidad Deportiva Piracantos.
Unidad Deportiva de las
UPP.

X

X

X

X

Alta

X

X

X

X

Media

Poliforum

X

X

X

Deportivo Real Sport

X

X

X

Museo del Rehilete

X

Plaza de Toros

X
X

X

X

Servicios

X

X

Alta

X

Alta
Alta
Alta

X

X

X

X

Media

Baja
Alta
Alta

X

X

Alta

X

Media

Parque Ecológico Cubitos.
Estadio de baseball “Corona
X
X X X
X
del Rosal”
Fuente: Elaboración con base en observación en trabajo de campo.

Alta

Nodos privados. Las plazas comerciales de carácter privado quedan supeditadas en
cuanto al presente apartado refiere, a seguir el Reglamento para el Ordenamiento de
Anuncios e Imagen Urbana y la Ley de Protección Civil del Estado en Hidalgo, en el cual
destacan: Plaza Bella, Plaza PeriSur, Plaza de las Américas, Plaza del Valle, Plaza Gran
Patio y Plaza Galerías Pachuca.
Nodos de carácter local. Estos son los espacios verdes públicos, al interior de zonas
habitacionales, entre los cuales destacan: Jardín Constitución, Jardín Libertad de
Expresión, Jardín Morelos, Parque López Portillo, Parque Plutarco Elías Calles y Parque
Victoria.
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Hitos. Los hitos, en forma espacial son objetos físicos que sirven como punto de
referencia, su característica es que los habitantes no pueden entrar en ellos. Conforme el
municipio se ha desarrollado, se han construido plazas públicas y vialidades, en los
cuales se erigen monumentos y estatuas; de los que se identifica que éstos tienen un
carácter histórico, social, religioso, cultural o, también emblemático para la ciudad y el
estado, como es el caso del Reloj Monumental. En el municipio, existen varios puntos con
estas características, por lo que, para el diagnóstico, se emplearon los siguientes criterios
(Cuadro 162 y Cuadro 163):
1. Estilo
•

Corresponde a si el hito tiene una connotación histórica, y si son estético funcionales.
2. Servicios.
•

Identificación de zona y turística. Corresponde si se cuenta con un espacio con
carácter informativo y espacial acerca del hito.
Señalética. Informa a los peatones y automovilistas que un hito se encuentra
próximo.
Alumbrado. Es el conjunto de dispositivos electrónicos que iluminan al hito.
Punto focal. Si el objeto atrae y llama nuestra atención.
Espacio definido. Si alrededor inmediato del hito, hay armonía y perspectiva,
mejorando la experiencia y haciéndola placentera.
Sociabilidad urbana. Si cuenta con espacios para la interacción social.
Sentido de pertenencia. Los habitantes se identifican y reconocen a los
personajes que transmite.
Uso de energías alternativas. Si la iluminación del hito procede de dispositivos
que aprovechan cualquier tipo de energía renovable y limpia.

•
•
•
•
•
•
•

Cuadro 162. Categorización de la estructura e imagen urbana.
Color

Categorización
Buena
Satisfactorio
Regular
No satisfactorio y/o no
se puede categorizar

Definición
Cumple con la definición.
Se presentan deficiencias menores en la estructura.
Se necesitan acciones correctivas en la estructura.
No cumple con la definición o no se cuenta con el
aspecto a calificar.

Fuente: Elaboración con base en observación en trabajo de campo.

Cuadro 163.Hitos del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Imagen Urbana

Estilo
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Servicios

Contexto

Sentido de pertenencia

Uso de energías renovables

Sentido de pertenencia

Uso de energías renovables

Sociabilidad urbana

Espacio definido

Punto focal

Alumbrado

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Sociabilidad urbana

Espacio definido

Estético

Histórico

ESTRUCTURA/HITOS

Contexto

Punto focal

Servicios

Alumbrado

Estilo

Señalética

Imagen Urbana

Monumento a Francisco I. Madero
Rotonda de los Hombres Ilustres.
Monumento a los Insurgentes.
Monumento a Miguel Hidalgo.
Diosa de los Vientos.
Fuente del Milenio
Monumento al Minero
Monumento al Gral. Felipe Ángeles
Obelisco al municipio libre
Asta Bandera
Cristo Rey
Monumento a Adolfo López Mateos
Monumento a Carlos Lazo
Monumento a Nicolas Flores
Monumento a Luis Pasteur
Monumento Libertad de Expresión
Monumento a David Ben Gurión
Monumento a Euquerio Guerrero López
Monumento a Amado Peredo
Monumento a Sergio Corona
Monumento en Homenaje a Miguel Calero
Busto a Miguel Hidalgo
Busto a Benito Juárez
Busto a Josefa Ortiz de Domínguez
Busto a José María Morelos
Busto a José María Morelos
Busto a Álvaro Obregón
Busto a Vicente Guerrero
Busto a Nicandro Castillo Gómez
Busto a Vicente Aguirre del Castillo

Señalética

X
X
X
X
X
X

Identificación e información del hito

Monumento Lázaro Cárdenas.
Monumento Miguel Hidalgo y Costilla.
Reloj Monumental
Monumento al Coron el Juan C. Doria.
Monumento a los Niños Héroes.
Monumento a Benito Juárez.
Monumento al Maestro.
Monumento a la Revolución.

Estético

Histórico

ESTRUCTURA/HITOS

Identificación e información del hito
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Busto a Francisco Noble
X
Busto a Carlos Ramírez Guerrero
X
Busto a Vicente Segura
X
Busto a Agustín Lara
X
Busto Luis Donaldo Colosio
X
Monumento a Los Fallecido de 1949
X
Monumento a la Mujer
X
Monumento al Charro
X
Monumento al Bombero
X
Monumento al Policía
X
Monumento al Empresario
X
Monumento al Fotógrafo de Prensa
X
Monumento a los Forjadores de Pachuca
X
Monumento Carro Minero
X
Portón del Panteón Municipal
X
Estatua a Benito Juárez
X
Estatua a San Francisco de Asis
X
Estatua a San Juan Diego
X
Estatua a San Bartolomé
X
Estatua a San Charbel
X
Vieja Rotonda de los Hidalguenses Ilustres
X
Obelisco a los Héroes del 21 de Abril de 1914
X
Monumento a 100 Años de Futbol en México
X
Paloma de la Paz, Por un México sin Armas
X
Busto a José María Morelos
X
Fuente: Elaboración con base en observación en trabajo de campo.

Se observa que la mayor parte, son monumentos de personajes históricos, aunque pocos
tienen una identificación de sitio, y en ninguno se observan señaléticas que indiquen que
en las inmediaciones hay un monumento. El alumbrado parece satisfactorio, pero es en
una distancia cercana en donde se puede alcanzar a delimitar bien al personaje en
cuestión, por lo tanto, en las noches se tiene un punto focal de ellos que no es claramente
distinguible, respecto de su ubicación, algunos están en glorietas, y otros se ubican en
plazas o parques, por lo que el espacio permite una interacción social. Ninguno de los
monumentos es iluminado con las denominadas energías alternativas. Es importante
tener control sobre estos espacios para que la convivencia se desarrolle de forma sana y
no se conviertan en espacios de delincuencia.
Bordes. De acuerdo con Soto Oliver (2004) siguiendo a Fray Baltazar de Medina, la
toponimia del municipio, “estrechez en mexicano es Pachao”, lo que sugiere que por su
ubicación entre cerros, y que por el pasar del tiempo y de la costumbre, Pachuca
signifique “lugar en la estrechez”, en consecuencia el municipio tiene sus bordes bien
delimitados, los cuales son: Cerro Maravillas, Cerro La Cruz, Cerro Redondo, Cerro Cristo
Rey, Cerro El lobo (Asta Bandera), Cerro de Cubitos, Cerro Nopancalco, Cerro el Zopilote,
Cerro de la Bandera (Santa Gertrudis) y Cerro El Judío.
Barrios y distritos. Dentro del municipio se identifican entre la población algunos distritos
y barrios que son de referencia obligada para sus habitantes, entre los cuales se
encuentran: la Zona Plateada, San Javier, el centro y barrios históricos de Pachuca, el
cerro de Cubitos, así como algunos subcentros de población: la Concepción, Matilde, San
Antonio el Desmonte, San Pedro Nopancalco, el Huixmí, Santa Gertrudis, Santiago
Tlapacoya, San Miguel Cerezo y San Bartolo. Los lugares tienen una traza urbana clara y
distinguible entre ellas, además de que algunos de ellos son producto de límites
territoriales y administrativos, con lo cual su dinámica al interior es diferente a la del
municipio.
En los barrios creadores del municipio también se vivió una dinámica distinta, estos
barrios dieron auge al crecimiento del territorio municipal; El Arbolito, Atorón, Barrio San
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Clemente, Barrio La Malinche, Las Lajas, San Nicolás, La Españita y La Alcantarilla. Lo
anterior indica que se debe de prever un plan de actuación de desarrollo urbano acorde a
las necesidades que presentan estas zonas y las que tienen un potencial de crecimiento.
Una imagen urbana moderna e incluyente propicia mejores condiciones de vida, así como
de habitabilidad. En general se observa que en los aspectos básicos se tiene una imagen
urbana adecuada, sin embargo, al considerar aspectos más recientemente considerados,
como lo es la accesibilidad, la perspectiva de género o el acceso a las redes de internet,
es ahí donde se nota el mayor rezago. En tal sentido, la mejora de la imagen urbana del
municipio, se convertirá en uno de los motores de crecimiento, desarrollo y mejora en la
calidad de vida de la población, lo cual es una de las metas del H. Ayuntamiento del
municipio.
II.3.17 Emergencias Urbanas
La Ley de asentamientos humanos del Estado de Hidalgo en su Sección Quinta; Del
sistema de Protección Civil, en el artículo 69, menciona que “…se identificarán los lugares
no aptos para el desarrollo urbano que por su naturaleza representen riesgo para los
asentamientos” de este modo se deberán integrar las emergencias o contingencias
urbanas a documentos con calidad normativa con el fin de llevar a cabo lo que dicha ley
menciona y generar una protección a la población.
En este sentido para el año 2017 se da a conocer al Actualización del Atlas de Riesgos
del Municipio de Pachuca de Soto elaborado por el Servicio Geológico Mexicano, en este
documento se hace un extenso análisis de los fenómenos perturbadores de origen
geológico, hidrometeorológico y químico-tecnológicos, en estos se hace la identificación
de peligros, el grado de vulnerabilidad y grado de exposición.
El tema de emergencias se complementa con información del documento Perfil de
resiliencia urbana de la ciudad de Pachuca de Soto; que fue desarrollado por la SEDATU
y la UMB; el cual indica el grado de resiliencia para XI ejes; mismos que están
relacionados con aspectos organizacionales, financieros, de difusión e infraestructura en
zonas de riesgo.
II.3.17.1 Fenómenos de origen Geológico
II.3.17.1.1 Inestabilidad de laderas
El resultado del análisis de susceptibilidad por inestabilidad de laderas elaborado por el
SGM, muestra que las áreas urbanas y rurales están en peligro Bajo siendo el 82.84% de
la superficie municipal (Cuadro 164) en la cual se encuentran distribuida él 98.8% de la
población, sin embargo, localidades como Barrio La Camelia, San Miguel Cerezo y Barrio
Tiquixu se encuentran en zonas de susceptibilidad media (10.47%) (Cuadro 165).
Cuadro 164. Susceptibilidad por inestabilidad de laderas
de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Superficie
Grado
Hectárea
%
Muy Bajo
877.78
5.71
Bajo
12 739.89
82.84
Medio
1610.6
10.47
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Grado
Alto
Total
Cuadro 165.

Superficie
Hectárea
150.31
15 378.5

%
0.98
100.00

Localidades con su respectivo grado de susceptibilidad por
deslizamientos.

Nombre
Anáhuac (Col.)
Cerro De San Cristóbal
Col. Adolfo López Mateos
Col. La Raza
Col. Nueva Estrella
Cruz De Los Ciegos (Bo.)
Del Atorón (Bo.)
Del Castillo
El Arbolito (Bo.)
El Mosco (Bo.)
El Porvenir
Explanada Cerro De Cubitos (Col.)
Guadalupe (Col.)
La Alcantarilla (Bo.)
La Camelia (Bo.)
La Cruz (Bo.)
La Españita (Bo.)
La Palma (Bo.)
Lomas De Vista Hermosa (Fracc.)
Malinche (Bo.)
Peña Y Peña (Bo.)
Prosperidad (Fracc.)
San Bartolo
San Juan Pachuca
San Miguel Cerezo
San Nicolás (Bo.)
Santa Apolonia (Bo.)

Grado
susceptibilidad
Baja - Media
Media
Media - Alta
Media - Alta
Media
Media
Baja - Media
Baja - Media
Media
Baja - Media
Media
Media -Alta
Baja - Media
Media
Media
Media
Media
Media
Baja - Media
Media
Baja - Media
Baja - Media
Baja - Media
Media
Media
Media
Media

de

Observaciones
Media: norte y noroeste
Sin observaciones
Alta: norte y noreste
Alta: suroeste y sureste
Sin observaciones
Sin observaciones
Media: norte
Media: norte y noroeste
Sin observaciones
Sin observaciones
Sin observaciones
Alta: centro y sur
Media: norte y noroeste
Sin observaciones
Sin observaciones
Sin observaciones
Sin observaciones
Sin observaciones
Media: norte
Sin observaciones
Media: norte
Sin observaciones
Media: norte
Sin observaciones
Sin observaciones
Sin observaciones
Sin observaciones

Fuente: Atlas de Riesgos del municipio de Pachuca de Soto, 2017.

II.3.17.1.2 Flujos
El 97% de la población se encuentra en zonas donde la susceptibilidad por flujos es baja,
es decir el 53.28% representada por la zona urbana y plana del municipio de Pachuca de
Soto (Cuadro 166). Por su parte, la susceptibilidad media representa el 41.1% y coincide
con los terrenos de pendientes pronunciadas.
Cuadro 166. Susceptibilidad por flujos de Pachuca
de Soto, Hidalgo.
Grado
Superficie
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Muy Bajo
Bajo
Medio
Alto
Total

Hectárea
542
8193.99
6322.54
320.09
15 378.5

%
3.52
53.28
41.11
2.08
100.00

Con base al mapa de susceptibilidad por flujos, se define que existe un promedio de 17
barrios y colonias con susceptibilidad media-alta y 12 con susceptibilidad alta, estas se
encuentran ubicadas sobre o muy cercanas a las zonas donde es factible que se
desprenda material suelto, pedregoso y/o terroso. Por lo que se recomienda monitorear
estas colonias (Cuadro 167).

Cuadro 167. Localidades con su respectivo grado de susceptibilidad por flujos de
Pachuca de Soto, Hidalgo.
Colonia
Susceptibilidad
Observaciones
Ampliación Felipe Ángeles
Alta
Sin observaciones
Buenos Aires (Col.)
Media - Alta
Alta: norte
Cerro de Cubitos (Col.)
Alta
Sin observaciones
Cerro de San Cristóbal
Alta
Sin observaciones
Col. Adolfo López Mateos
Alta
Sin observaciones
Col. Centro
Media - Alta
Alta: noreste
Col. Centro
Media - Alta
Alta: norte
Col. Explanada Felipe Ángeles
Alta
Sin observaciones
Col. Felipe Ángeles
Media - Alta
Alta: suroeste
Col. La Raza
Alta
Sin observaciones
Col. Las Palmitas
Media - Alta
Alta: oriente y sureste
Col. Nueva Estrella
Alta
Sin observaciones
Cruz de Los Ciegos (Bo.)
Alta
Sin observaciones
Cubitos (Col.)
Media - Alta
Alta: centro y sureste
Del Atorón (Barrio)
Media - Alta
Alta: norte y noroeste
Del Castillo
Media - Alta
Alta: norte y noreste
El Arbolito (Barrio)
Alta
Sin observaciones
El Porvenir
Alta
Sin observaciones
Explanada Cerro de Cubitos (Col.)
Alta
Sin observaciones
Fracc. Lomas Residencial Pachuca
Media - Alta
Alta: sureste
Guadalupe (Col.)
Media - Alta
Alta: centro y norte
La Alcantarilla (Bo.)
Media - Alta
Alta: sur
La Camelia (Barrio)
Media - Alta
Alta: sur
La Cruz (Barrio)
Media - Alta
Alta: oriente
La Palma (Barrio)
Alta
Sin observaciones
La Paz (Col.)
Media - Alta
Alta: norte y noreste
Las Lajas (Bo.)
Media - Alta
Alta: centro y sur
Lomas de Vista Hermosa (Fracc.)
Media - Alta
Alta: noreste
Malinche (Bo.)
Alta
Sin observaciones
Peña y Peña (Barrio)
Media - Alta
Alta: norte
San Bartolo
Media - Alta
Alta: norte
San Juan Pachuca
Alta
Sin observaciones
San Nicolás (Bo.)
Media - Alta
Alta: noroeste
Santa Apolonia (Bo.)
Media - Alta
Alta: suroeste
Terrazas (Fracc.)
Media - Alta
Alta: poniente y sur
Fuente: Atlas de Riegos del municipio de Pachuca de Soto, 2017.
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II.3.17.1.3 Caídos y derrumbes
La susceptibilidad por caídos y derrumbes en Pachuca de Soto es de Bajo, Medio, Alto, y
Muy Alto, siendo el grado Bajo el que abarca el 59.58% de la superficie municipal (Cuadro
168).
Cuadro 168. Susceptibilidad por caídos y derrumbes
de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Superficie
Grado
Hectárea
%
Bajo
9162.13
59.58
Medio
6117.69
39.78
Alto
63.29
0.41
Muy Alto
35.39
0.23
Total
15 378.5
100

Como resultado de estos análisis, 7 colonias se encuentran en condiciones de
susceptibilidad media-alta y 6 en condiciones de muy alta, tal es el caso de los barrios Del
Atorón, El Arbolito, La Alcantarilla, La Cruz, San Nicolás y la colonia El Porvenir, sin
embargo hay que considerar que la susceptibilidad no siempre comprende en su totalidad
a la colonia, ya que en una colonia pueden coincidir las tres categorías; por ejemplo, El
Atorón, El Arbolito, San Nicolás, por mencionar algunas, ya que son colonias colindantes
a los cerros (Cuadro 169).
Cuadro 169. Susceptibilidad de caída de bloques por colonia, municipio de Pachuca de Soto,
Hidalgo.
Colonia
Anáhuac (Col.)
Buenos Aires (Col.)
Cerro de San Cristóbal
Col. Adolfo López Mateos
Col. Explanada Felipe Ángeles
Col. La Raza
Col. Nueva Estrella
Cruz de Los Ciegos (Bo.)
Del Atorón (Barrio)
Del Castillo
El Arbolito (Barrio)
El Porvenir
Explanada Cerro de Cubitos (Col.)
La Alcantarilla (Bo.)
La Camelia (Barrio)
La Cruz (Barrio)
La Palma (Barrio)
Las Lajas (Bo.)
Lomas de Vista Hermosa (Fracc.)
Malinche (Bo.)
Peña y Peña (Barrio)
San Juan Pachuca
San Miguel Cerezo
San Nicolás (Bo.)
Santa Apolonia (Bo.)

Susceptibilidad
Media
Media
Media
Media-Alta
Media
Media-Alta
Muy Alta
Media
Media – Muy Alta
Media - Alta
Media-Muy Alta
Alta- Muy Alta
Media
Muy Alta
Media
Alta – Muy Alta
Media-Alta
Media
Media
Media
Media - Alta
Media-Alta
Media
Media – Muy Alta
Media

Fuente: Atlas de Riegos del municipio de Pachuca de Soto, 2017.
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Observaciones
Sin observaciones
Sin observaciones
Sin observaciones
Alta: norte y noreste
Sin observaciones
Alta: centro y suroeste
Sin observaciones
Sin observaciones
Muy Alta: norte
Alta: oeste
Muy Alta: norte
Muy Alta: oeste y noroeste
Sin observaciones
Sin observaciones
Sin observaciones
Alta: sur
Alta: norte y noroeste
Sin observaciones
Sin observaciones
Sin observaciones
Alta: norte
Alta: centro-norte
Sin observaciones
Alta: centro-sur
Sin observaciones
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II.3.17.1.4 Hundimientos
Los hundimientos son fenómenos que pueden tener un origen natural o antropogénico, ya
sea por la sobreexplotación de los mantos acuíferos y la presencia de obras mineras
subterráneas. Para su análisis el SGM considero factores como la presencia de obras
mineras, la precipitación, la densidad de fallas y fracturas, la calidad de la roca y la
edafología mediante un análisis multicriterio. Como resultado se tiene que en
susceptibilidad Muy alta se encuentran 997.3 ha, en alta 628.1 ha, media 1635.7 ha, baja
4877.4 ha y 7264.9 ha en muy baja.
En este sentido, se define que existen 68 sitios (barrios, colonias, localidades) en
condiciones de Alta a Muy Alta susceptibilidad por hundimientos, sobre todo en la parte
norte de la zona urbana y noreste del municipio. Se calculó el Índice de Vulnerabilidad
Física (IVF), considerando la clasificación de tipología de la vivienda de acuerdo a las
bases de CENAPRED para calcular la vulnerabilidad física, el cual se aplicó a nivel
manzana obteniendo grados de muy bajo a muy alto. En este caso, solo se presentan las
colonias, barrios y localidades que presentan vulnerabilidad alta y muy alta (Cuadro 170).
Cuadro 170. Colonias, Barrios y localidades con vulnerabilidad alta y muy alta por hundimientos,
municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Colonias, Barrios y
Localidades
Acueducto
(Conjunto
Habitacional)
Ampliación Felipe Ángeles
Anáhuac (Col.)
Buenos Aires (Col.)
Cantábrico (Pva.)
Cerro De Cubitos (Col.)
Cerro de San Cristóbal
Céspedes Reforma (Col.)

Grado de
Vulnerabilidad
Alta

Col. Adolfo López Mateos
Col. Centro
Col. Felipe Ángeles
Col. La Raza
Col. Morelos
Col. Nueva Estrella
Col. Rojo Gómez
Col. San Antonio El
Desmonte
Col. Venustiano Carranza
Col. Santiago Tlapacoya
Colonias
Cruz De Los Ciegos (Bo.)
Cubitos (Col.)
Del Atorón (Barrio)
Del Castillo
El Arbolito (Barrio)
El Lobo (Bo.)
El Mosco (Bo.)
El Porvenir
Explanada
Cerro
De
Cubitos (Col.)
Flores Magón (Fracc.)
Fracc. Aquiles Serdán
Fracc. Rincón de Las
Lomas I y II
Francisco I. Madero (Col.)
Guadalupe (Col.)
La Alcantarilla (Bo.)
La Cabaña (Fracc.)
La Cruz (Barrio)

Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta

López Portillo (Fracc.)
Los Rosales (Fracc.)
Malinche (Bo.)
María Guadalupe (Fracc.)
Maribel (Fracc.)
Nuevo Hidalgo (Fracc.)
Paseo
de
La
Montaña
Asociación Pachuca 88)
Palestina (Fracc.)
Piracantos
Plutarco E. Calles (Fracc.)
Privada Diamante I Y II
Privada Los Olivos
Privada Real de Medinas
Rancho La Colonia
Real de Medinas (Fracc.)

Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta

Rio de La Soledad (Fracc.)
San Antonio Buenos Aires (Col.)
San Antonio Cabañitas (Col.)
San Bartolo
San Cayetano
San Juan Pachuca
San Nicolás (Bo.)
Santa Apolonia (Bo.)
Santiago (Bo.)
Terrazas (Fracc.)
Unión Popular
Villas De Pachuca (Fracc.)

Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta

Alta
Alta
Alta

Loc. San Miguel Cerezo
Loc. Barrio La Camelia
Col. Rojo Gómez

Alta
Alta
Muy Alta

Alta
Alta
Alta
Alta
Alta

Col. Santa María Matilde
El Mosco (Bo.)
Flores Magón (Fracc.)
Fracc. Rincón De Las Lomas I Y II
Paseo
de
La
Montaña
(Antes

Muy Alta
Muy Alta
Muy Alta
Muy Alta
Muy Alta

Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta

Colonias, Barrios y Localidades
Las Perlas (Pva.)
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(Antes

Grado de
Vulnerabilidad
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
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Colonias, Barrios y
Localidades

Grado de
Vulnerabilidad

Colonias, Barrios y Localidades

Asociación Pachuca 88)
La Españita (Bo.)
Alta
Palestina (Fracc.)
La Palma (Barrio)
Alta
San Juan Pachuca
Las Lajas (Bo.)
Alta
Loc. Barrio La Camelia
Las Lanchitas (Colonia)
Alta
Loc. San Miguel Cerezo
Fuente: Atlas de Riesgos del municipio de Pachuca de Soto, 2017.

Grado de
Vulnerabilidad
Muy Alta
Muy Alta
Muy Alta
Muy Alta

Para el riesgo alto se identificaron un total de 93 viviendas por hundimientos, ubicadas
principalmente hacia la parte norte de la cabecera municipal. Con lo que respecta al
riesgo muy alto se identificaron un promedio de 20 viviendas ubicadas en el barrio
Santiago, barrio San Nicolás, Col. Rojo Gómez y Morelos, así como el fraccionamiento
Palestina.
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Figura 143. Vulnerabilidad física por hundimientos del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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II.3.17.1.4 Subsidencia
De acuerdo al estudio del SGM, la subsidencia se determinó considerando factores como
la permeabilidad y el espesor del suelo, la densidad de fallas y fracturas, la calidad de la
roca, la precipitación y la topografía. La ponderación realizada, dio como resultado que,
en el municipio de Pachuca la susceptibilidad está representada por los grados de Muy
Bajo y Bajo lo que representa el 64.17 y 28.4% del territorio, respectivamente. Por su
parte, el grado Medio afecta tan solo al 7.13%, de los cuales 560 ha se encuentran en el
Centro Histórico del municipio. En cambio, el grado Alto solo representa el 0.3% de la
superficie (Cuadro 171) donde se encuentran dos zonas ubicadas hacia la parte noroeste
del municipio, uno en el cerro El Lobo y la otra en las colonias: Céspedes de Reforma,
Doctores, Francisco I Madero, Bulevares de San Francisco, La Hacienda y
fraccionamiento Bulevares de San Francisco.
Cuadro 171. Susceptibilidad por subsidencia de
Pachuca de Soto, Hidalgo.
Grado
Muy Bajo
Bajo
Medio
Alto
Total

Superficie
Hectárea
9879.9
4372.88
1098.53
46.24
15 378.5

%
64.17
28.4
7.13
0.3
100.00

II.3.17.1.5 Agrietamientos
Para efectos de un análisis a nivel municipal, el SGM tomó en cuenta la interpretación de
lineamientos en imágenes de satélite y modelo digital de elevación (MDE) la interpretación
de lineamientos engloba grietas en el terreno, fallas, fracturas y para el caso muy
particular de Pachuca, se consideraron las obras mineras subterráneas, además del tipo
de suelo. De acuerdo a los resultados obtenidos, San Miguel El Cerezo, San Juan
Pachuca, San Nicolás, San Antonio Buenos Aires, Céspedes de Reforma, Francisco I
Madero, Bulevares de San Francisco, La Cabañita y La Hacienda, se encuentran en
susceptibilidad Alta y Muy Alta. El resto de la población se encuentra asentada sobre
zonas de susceptibilidad baja y media, lo que representa el 77.42% y 15.47% del
municipio, respectivamente (Cuadro 172).
Cuadro 172. Susceptibilidad por agrietamiento
de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Superficie
Grado
Hectárea
%
Muy Bajo
736.41
4.78
Bajo
11920.31
77.42
Medio
2382.64
15.47
Alto
338.34
2.2
Muy Alto
19.85
0.13
Total
15 378.55
100.00
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Figura 144. Distribución de fallas y fracturas que producen peligros
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II.3.17.1.6 Erosión Hídrica
La susceptibilidad por erosión hídrica del municipio de Pachuca de Soto es muy alta
(6.55%), alta (3.2%), media (87.39%) y baja (2.85%) (Cuadro 173).
La erosión hídrica laminar en grado muy alto afecta a 26 colonias, fraccionamientos y
localidades; principalmente por la ampliación de las fronteras agrícolas y la deforestación
(Cuadro 174). En cuanto al grado Medio se tiene que las localidades que por número de
habitantes podría representar mayor impacto son Santa Gertrudis, Barrio La Camelia, San
Miguel Cerezo y Santiago Tlapacoya.
Cuadro 173. Peligro por erosión hídrica de
Pachuca de Soto, Hidalgo.
Superficie
Hectárea

Grado
Baja
Media
Alta
Muy Alta
Total

438.99
13455.95
493.22
1009.25
15397.5

%
2.85
87.39
3.2
6.55
100.00

Cuadro 174. Grado Muy Alto de susceptibilidad a erosión hídrica en Pachuca de Soto,
Hidalgo.
Colonias, Fraccionamientos
y Localidades
Col. Santiago Tlapacoya
Las Lajas (Bo.)
Cerro de Cubitos (Col.)
Peña y Peña (Barrio)
El Lobo (Bo.)
Buenos Aires (Col.)
La Camelia (Barrio)
San Miguel Cerezo
Prosperidad (Fracc.)
Col. Nueva Estrella
San Juan Pachuca
San Bartolo
El Mosco (Bo.)

Grado
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto

Colonias, Fraccionamientos y
Localidades
La Españita (Bo.)
Col. El Tecolote
Anáhuac (Col.)
Col. Centro
San Nicolás (Bo.)
Explanada Cerro de Cubitos (Col.)
Cruz de Los Ciegos (Bo.)
Santa Apolonia (Bo.)
Del Castillo
Cerro De San Cristóbal
Guadalupe (Col.)
Palestina (Fracc.)

Grado
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto

Fuente: Atlas de Riesgos del municipio de Pachuca de Soto, 2017.

II.3.17.2 Fenómenos de origen hidrometeorológico
II.3.17.2.1 Lluvias extremas
Para determinar los tipos de lluvia que han ocurrido en los últimos años en el municipio de
Pachuca de Soto, se analizaron los datos de precipitación máxima en 24 horas, dicha
información es captada y procesada por las estaciones meteorológicas cercanas a la zona
de estudio; para lo cual se utilizaron los datos reportados por las 7 estaciones
climatológicas las cuales cuentan con datos suficientes para calcular periodos de retorno
a 5, 10, 15 y 20 años.
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De acuerdo con lo que establece el Atlas Nacional de Riesgos en cuanto a los rangos
utilizados para medir el grado de peligro por el número de eventos de lluvias extremas, se
estableció un grado de peligro en la cual se refleja la categoría, así como, el valor de
acuerdo a la precipitación media anual de cada una de las estaciones analizadas.
Los datos de precipitación máxima extraídos de las estaciones meteorológicas se
ajustaron a un modelo de distribución de probabilidades Gumbel, para obtener
precipitación máxima para periodos de retorno de 5, 10, 25 y 50 años (Cuadro 175).
Cuadro 175. Estaciones meteorológicas con valores máximos de precipitación para
diferentes periodos de retorno.
Periodos de retorno (años)
Clave
Nombre
5
10
25
50
13079
Presa El Girón, Singuilucan
14.93 15.65
16.05
16.34
13112
Mineral del Chico
36.97 38.95
40.07
40.86
13115
Real del Monte
43.39 45.83
47.20
48.17
13117
San Agustín Tlaxiaca
13.84 14.45
14.79
15.03
13133
San Pedro Tlaquilpan, Zempoala 19.78 20.71
21.24
21.61
13131
Santiago Tlajomulco, Toltayuca
19.87 20.71
21.18
21.51
13150
El Cerezo, Pachuca de Soto
17.73 18.61
19.11
19.45
Fuente: Atlas de Riesgos del municipio de Pachuca de Soto, 2017.

Cabe mencionar que, en el municipio de Pachuca de Soto, la precipitación máxima
registrada es de 48 mm en 24 horas. La interpolación de los datos se realizó con la
herramienta Geostatistical Wizard, lo que permitió obtener los mapas de los diferentes
periodos de retorno.
En este sentido, para el periodo de retorno de 5 años, se determinó que, el peligro por el
fenómeno de lluvias extremas es de grado bajo para la mayor parte del territorio, las
precipitaciones superan los 30 mm en toda la zona norte, así como gran parte de la zona
este del municipio; mientras que en la zona sur los valores no superan los 20 mm.
II.3.17.2.2 Inundaciones
De acuerdo al estudio realizado por el SGM, con respecto a este fenómeno, muestra las
zonas susceptibles a inundación en categorías de baja, media y alta. Por su parte, para el
análisis de peligro se consideran tres variables, topografía, característica de las zonas
cercanas a los ríos, y la precipitación máxima alcanzada en 24 horas.
Para conocer el comportamiento de la precipitación en años futuros, se calcularon los
periodos de retorno de 2, 5, 20, 50, y 100 años a partir del uso de la fórmula de la
Distribución de Gumbel, obteniendo los valores extremos de precipitación esperados en
estos años (Cuadro 176).
Cuadro 176. Valores de precipitación máxima alcanzados en el
municipio en diferentes periodos de retorno.
Periodos de retorno
Precipitación máxima
2 años 5 años 20 años 50 años 50 años
14.04
13.84 14.93 16.34
17.24
17.91
34.53
33.97 36.97 40.86
43.33
45.17
40.40
39.71 43.40 48.17
51.20
53.47
13.10
12.93 13.85 15.03
15.79
16.35
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Precipitación máxima
18.63
18.64
16.65

2 años
18.37
18.61
16.41

Periodos de retorno
5 años 20 años 50 años
19.78 21.61
22.77
19.87 21.51
22.55
17.74 19.46
20.55

50 años
23.64
23.33
21.37

Fuente: Atlas de Riesgos del municipio de Pachuca de Soto, 2017.

Para la identificación de las zonas que se encuentran en peligro por inundaciones, se
utilizaron tres criterios, el primero relacionado con la ubicación e identificación de las
corrientes principales y las planicies aluviales, el segundo la poca inclinación del terreno
principalmente la zona centro y sur del municipio; y el tercero con la morfología, la cual se
caracteriza con las curvaturas del terreno de la zona norte. Con este modelo se
representa el peligro potencial y de manera particular en las inmediaciones del Río de las
Avenidas, debido al impacto que ha ocasionado históricamente al desbordarse y el cual
puede seguir generando problemas en años futuros.
En este sentido, el peligro en grado alto es mayor principalmente al noreste del municipio
mientras que el grado medio prevalece en la mayor parte del municipio en todos los
periodos de retorno analizados; mientras que el grado bajo prevalece en la zona sur.
Para el caso específico del periodo de retorno de 5 años, existe peligro alto
principalmente para la zona urbana, donde convergen 11 drenes fluviales, así como
escurrimientos de arroyos y cañadas de la sierra norte de Pachuca, que en temporada de
lluvia llevan un importante caudal por lo que pueden llegar a afectar a las colonias
vecinas.
Con respecto a la vulnerabilidad, en la cabecera municipal convergen las zonas más
vulnerables de acuerdo a la tipología de las viviendas, estas se encuentran al norte por el
Boulevard Felipe Ángeles y al sur poniente por el Boulevard Santa Catarina; por otro lado
también se encuentra la zona de los jales sobre el Boulevard Nuevo Hidalgo y el área
comercial de Wal-Mart, así como los fraccionamientos ISSSTE, Juan C. Doria, Las
Fuentes, Prismas, Villas de Pachuca, Rancho la Colonia y la zona sur, actualmente
agrícola delimitándose con el municipio de Mineral de la Reforma y el Boulevard de las
Torres; donde también se encuentran viviendas en grado medio al igual que las colonias
de Pitahayas, Haciendas de Hidalgo. En total 174 colonias se encuentran ubicadas en
zonas de vulnerabilidad alta (Cuadro 177).
Cuadro 177. Vulnerabilidad alta por inundaciones en las colonias del municipio de Pachuca de
Soto, Hidalgo.
Haciendas de Hidalgo (Fracc.)
Privadas de La Hacienda
Privada Los Cantos
Fracc. San Carlos
Parque Esmeralda (Fracc.)
Rinconada la Concepción (Fracc.)
Las Perlas (Pva.)
Privada Diamante I y II
Privada Valle De Cristal
Rinconada de San Antonio (Privada)
Villas de San Antonio (Privada)
Real de San Antonio (Privada)
Las Palmas (Fracc.)
Rinconada San Francisco
Santa Prisca (Privada)

Colonias con grado de inundación alto
Nuevo Plutarco (Fracc.)
Residencial Los Ángeles (Fracc.)
Cantábrico (Pva.)
Bosque Real (Fracc.)
Municipio Libre
Paseos de La Herradura (Fracc.)
Provenza Residencial Club (Fracc.)
La Canoa (Fracc.)
Fracc. La Noria
Privada San Luis
Santa Mónica (Fracc.)
María Guadalupe (Fracc.)
Hábitat Arauco
López Portillo (Fracc.)
Colosio I (Fracc.)
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Priv. San Carlos
Fracc. Punta Poniente
Punta Azul (Frac)
Antal Condominios (Fracc.)
Col. Palmar II
Colosio I (Fracc.)
Col. El Tezontle
Cerro de San Cristóbal
El Rosario (Fracc.)
El Carmen (Fracc.)
Rincones de San Antonio (Col.)
Renacimiento (Fracc.)
Fracc. Valle Blanco
Buganvilias (Col.)
Ampliación Mártires 18 de agosto
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Privada Don Javier II
Privada Esmeralda (Fracc.)
Ex-Hacienda Las Torres
Rinconada de San José
Articulo 123 (Fracc.)
Maribel (Fracc.)
De Los Maestros (Fracc.)
18 de marzo (Fracc.)
Privada del Bosque (Fracc.)
Privada de San Sebastián (Fracc.)
Rincón del Valle (Fracc.)
Privada Colonial San José
Cubitos (Col.)

Colonias con grado de inundación alto
Col. La Raza
Col. Explanada Felipe Ángeles
Ampliación Felipe Ángeles
Bosques del Peñar (Fracc.)
Real Toledo Fase VIII (Fracc.)
Residencial Punta Las Torres (Pva.)
Residencial Platinum
Sendero de Los Pinos (Fracc.)
Gran Diamante Residencial (Fracc.)
Privada Valle Del Roble
Residencial del Bosque (Fracc.)
Nuevo San Bartolo (Fracc.)
Fracc. Parque Urbano San Antonio El
Desmonte
Independencia, Colonia
Valle Dorado (Fracc.)
Col. Santa María Matilde
Fracc. Los Girasoles
Fracc. Pva. Villa Regina
Paseo de Las Camelinas
Col. Aeropuerto
El Reencuentro Residencial (Fracc.)
Real De La Plata (Fracc.)
Fracc. Real de Pachuca
Privadas de La Herradura (Fracc.)
Priv. Villa Magna
Pva. Valle Turquesa

Cerro De Cubitos (Col.)
Priv. Residencial Buganvilias
Col. Cristina Rosa Yescas
Ex Hacienda De Pitahayas
Los Rosales (Fracc.)
Piracantos
Privada Real De Santa Julia
Los Cedros (Fracc.)
Villa Elisa (Fracc.)
Privada Valle del Mayab
La Excelencia Residencial (Fracc.)
Rincón de La Plata (Fracc.)
Residencial
Hacienda
Dolores
(Fracc.)
Valle De Albar (Fracc.)
Las Teresitas (Privada) 2a Etapa
Quinta Zafiro (Fracc.)
Las Teresitas (Privada) 1ra Etapa
Real Toledo Fase II (Fracc.)
Jade Residencial (Fracc.)
Arrayanes (Fracc.)
Jade Residencial 2da Sección (Frac.)
Privada Rubí
Plutarco E. Calles (Fracc.)
Privadas Coral
Hidalgo Unido (Parque de Poblamiento)
El Castillo (Privada)
Col. Las Palmitas
Privadas Punta Esmeralda
I.S.S.S.T.E.
Privada Victoria
Col. Venustiano Carranza
Oasis de Doria (Privada)
Explanada Cerro de Cubitos (Col.)
Unión Antorchista
Col. Zona Plateada
Jacarandas (Fracc.)
Ejido El Cerezo
Diamante (Col.)
La Esperanza (Fracc.)
El Arbolito (Barrio)
Ex-Hacienda de La Luz (Fracc.)
Col. Nueva Estrella
Lagos Residencial (Fracc.)
San Antonio Cabañitas (Col.)
Priv. Residencial La Escondida
Fuente: Atlas de Riesgos del municipio de Pachuca de Soto, 2017.

Mártires del 18 de agosto (Col.)
Col. 15 de septiembre
Río de La Soledad (Fracc.)
Guadalupe (Col.)
La Cabaña (Fracc.)
Jardines de Colosio (Col.)
Col. Rojo Gómez
Fracc. Rinconada Real de Pachuca
Residencial Nuevo Hidalgo
Privada Vista Real
Valle de San Javier (Fracc.)
Conjunto Arboledas II (Fracc.)
Conjunto Arboledas I (Fracc.)
Col. Arboledas de San Javier
Fracc. Los Arcos
Valle del Palmar (Fracc.)
La Loma (Col.) - Ejido Santa Julia
San Bartolo
Colonias
Quinta Real (Fracc.)
Privada de Los Ángeles (Fracc.)
Hacienda La Herradura (Fracc.)
Valle Diamante Plus (Priv.)
Ex Hacienda de Cocotitlán
Fracc. Lomas Residencial Pachuca
Ex Hacienda de Coscotitlán
Industrial La Paz (Fracc.)
Fracc. Arboledas de Santa Elena
La Moraleja (Fracc.)
Rancho La Colonia
Col. Santa Julia
Col. San Antonio El Desmonte
Céspedes Reforma (Col.)
Col. Felipe Ángeles
Las Lanchitas (Colonia)
Acueducto (Conjunto Habitacional)
Nuevo Hidalgo (Fracc.)
Fracc. Aquiles Serdán
San Antonio Buenos Aires (Col.)
Villas de Pachuca (Fracc.)
La Paz (Col.)
Col. Adolfo López Mateos

De acuerdo a la clasificación de riesgo del CENAPRED, el 58% de las viviendas presenta
un riesgo bajo, el 40 % riesgo medio y el 1% riesgo muy bajo y bajo; esto dentro de la
cabecera municipal.
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Figura 145. Vulnerabilidad física por inundaciones del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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II.3.17.3 Peligros Antropogénicos
II.3.17.3.1 Incendios
Un incendio se produce cuando existe: oxígeno, calor y combustible; al haber estos tres
elementos se producirá fuego, el cual no es más que la reacción química que consiste en
la oxidación del combustible al contacto con el oxígeno. Se habla de un incendio, cuando
se presenta fuego de grandes proporciones y éste no es controlado. Los daños que
produce un incendio son materiales, lesiones y hasta pérdidas humanas. Los incendios
forestales son aquellos que se presentan en áreas cubiertas de vegetación. En el caso de
este tipo de incendios el combustible es la vegetación.
La metodología utilizada para determinar la amenaza por incendios forestales, tuvo como
insumos el Modelo Digital de Elevaciones de INEGI, considerando que, a mayor
pendiente y en orientaciones sur existe mayor posibilidad de ocurrencia. En primer lugar,
porque influye en una mayor propagación del incendio, y en segundo, porque resulta más
complicado la evacuación y la llegada de los elementos de protección, además de que los
combustibles ubicados en ese tipo de orientaciones se calientan con mayor facilidad
perdiendo humedad. De la misma manera se utilizó la información sobre uso de suelo y
vegetación, considerando los tipos de vegetación más susceptibles a sufrir un incendio,
considerando la facilidad y rapidez con que éste se propagaría. Por lo tanto, los usos y
vegetación con el nivel de susceptibilidad más alto son los matorrales y los pastizales,
esto coincide con la poca cantidad de humedad registrada en el análisis de humedad de
la vegetación realizada a partir de imágenes de satélite Landsat mediante el Índice
Normalizado de la Diferencia de Humedad (NDMI).También se utilizó la frecuencia de
incendios forestales ocurridos en el municipio en los últimos 8 años y la cercanía de zonas
de agricultura, vialidades y poblaciones como detonantes del fenómeno. Posteriormente
se agruparon las restricciones, es decir, aquellos lugares donde es imposible la ocurrencia
de un incendio forestal, tales como: cuerpos de agua, asentamientos humanos y
agricultura.
La CONABIO tiene localizados los puntos de calor, los cuales se pueden consultar en su
Sistema de Alerta de Incendios, en el municipio de Pachuca de Soto de 2010 a 2017 se
tienen registrados 36 de los cuales 16 se registraron en la vegetación secundaria de
matorral crasicaule y desértico rosetófilo, así como en pastizales inducidos.
El mapa de peligro señala de manera clara las zonas de mayor peligro de incendios
forestales para el municipio de Pachuca de Soto, siendo aquellas localizadas al sur del
municipio, las cuales coinciden con las zonas con vegetación de pastizales y matorrales y
con los puntos de calor.
Las localidades como El Bordo, San Miguel Cerezo y La Camelia se encuentran cerca de
zonas de peligro alto de incendio forestal, sin embargo, la vegetación es secundaria por lo
cual no representa una grave amenaza para la salud de la población. En el caso del
peligro medio se encuentra en la zona norte, parte de ella perteneciente al Área Natural
Protegida de Parque Nacional El Chico.
Es importante señalar que las zonas boscosas densas en el municipio ocupan poca
extensión debido a la expansión de los asentamientos humanos que demandan tierras
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para el cultivo o de uso habitacional, esto implica que aumente las zonas de vegetación
secundaria las cuales son más propensas a que se inicie o se propague un incendio
forestal. Como se sabe, la recurrencia de los incendios forestales en determinada zona
además de afectar a la vegetación presente, daña las propiedades físicas y químicas de
los suelos, lo que puede llegar a afectar la recarga de acuíferos.
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Figura 146. Riesgo por peligros antrópicos (incendios forestales) del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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II.3.17.3.2 Evaluación de riesgos químicos
Para estar preparado ante la ocurrencia de un accidente con sustancias químicas y dar
atención oportuna y adecuada, es importante conocer de antemano cuales son las
sustancias almacenadas en la zona de estudio y con ello, conocer los peligros que
representan, así como tener presente los materiales y equipos con los que se cuenta para
atender un evento y de esta manera establecer planes de acción en los que participen la
industria, las autoridades, los servicios de emergencia y la población (CENAPRED, 2003).
En México, la clasificación de sustancias peligrosas en instalaciones se hace de acuerdo
a la NOM-018-STPS-2000. En esta norma se establece la forma de identificación y
clasificación de las sustancias. Las propiedades que se toman en cuenta son daños a la
salud, inflamabilidad y radiactividad, dándole valores en una escala de 0 a 4 para indicar
el grado de peligro que presentan, siendo 4 el de mayor peligro.
En el estado de Hidalgo, de acuerdo con datos del CENAPRED, la sustancia química
almacenada en mayor volumen es el hidróxido de sodio, el cual representa el 72% del
volumen total almacenado, con lo que respecta a los combustibles almacenados, la
gasolina y el petróleo son los que están en mayor cantidad representando el 36 y 21%
respectivamente (Figura 147).

Figura 147. Sustancias químicas peligrosas almacenadas en mayor volumen
(izquierda) y combustibles almacenados en el estado de Hidalgo.

Con lo que respecta a las sustancias químicas más peligrosas almacenadas,
considerando solo aquellas con grado de 3 y 4 (NOM-018-STPS-2000); en el estado
podemos encontrar las siguientes (Cuadro 178).
Cuadro 178. Sustancias químicas más peligrosas almacenadas en el estado de Hidalgo.
Sustancia química
Gas LP
Butano
Alcohol Metílico
Acrilonitrilo
Propano

Cantidad (toneladas)
56,574
6,116
5,343
5,655
4,837

Sustancia química
Acetona
Alcohol metílico
Alcohol etílico
Hidrógeno
Fenol
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Cantidad (toneladas)
340
309
308
274
107
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Propileno
Hexano
Amoniaco
Ácido sulfúrico
Trimetilamina
Formaldehido
Acetocianhidrina

3,580
838
711
563
515
480
420

Ácido fluorhídrico
Peróxido de hidrógeno
Ácido clorhídrico
Dimetilamina
Cloro
Ácido cianhídrico
Tolueno

90
73
53
45
33
19
10

Fuente: CENAPRED, 2003.

En este apartado, se menciona lo señalado en el atlas de riesgos del municipio de
Pachuca de Soto, en lo relacionado al análisis del peligro ocasionado por gaseras,
gasolineras y derrames y fugas toxicas.
II.3.17.3.3 Explosiones
De acuerdo a programa SCRI-Fuego, existen diferentes tipos de fuego en función de la
sustancia involucrada, en este caso se realiza el análisis únicamente de dos tipos:
a) BLEVE “Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion” (Expansión Explosiva del Vapor de
un Líquido en Ebullición), se trata de un tipo de explosión mecánica de un recipiente a
presión en el que ocurre un escape súbito a la atmósfera de una gran masa de líquido o
gas licuado, a presión sobrecalentados por rotura del recipiente o de alguna válvula de
seguridad. Este tipo de simulación se utilizó para Gas licuado de petróleo (Gas LP).
b) Fuego en Pool Fire, “Fuego en Derrames de Combustible”, su principal afectación es
por radiación térmica y se suscita cuando hay un factor que provoca una chispa y a su vez
la ignición del combustible, que para este caso se trata de la gasolina y diésel.
El programa de simulación SCRI - Fuego funciona con datos de la capacidad del tanque
de almacenamiento, dimensión de la trinchera, promedio de la dirección y velocidad del
viento, humedad relativa, temperatura ambiental, entre otros, de los parámetros que
muestra como opciones múltiples el mismo programa, se consideraron los máximos o los
más altos, dando resultados en función del tipo de fuego, es decir, cuatro radios para el
tipo BLEVE (bola de fuego, peligro alto, peligro medio y peligro bajo. Este tipo de fuego se
presenta en una explosión provocada por gas, que además de la radiación térmica genera
una bola de fuego que se presenta inmediatamente en el tanque de almacenamiento.
Para el tipo de fuego Pool Fire, se generan tres radios (peligro alto, peligro medio y peligro
bajo. Los radios de peligro originados por las gaseras engloban sólo tres clasificaciones
respecto a los valores de radiación térmica (Cuadro 179).
Cuadro 179. Grado de peligro, valores de radiación térmica y efectos por fuego.
Peligro

Radiación
Térmica
> 31.5

Muy Alto
(Bola de Fuego)
Alto

12.60 – 31.50

Medio

5.05 – 12.60

Bajo

< 5.05

Efecto
Mortal para todo ser vivo por quemaduras y asfixia
Es suficiente para causar daños a equipos y colapso de estructuras.
Fatalidad para seres vivos dentro de este radio.
La madera puede alcanzar el punto de ignición, el acero puede
perder su integridad mecánica. Los seres vivos, tiene posibilidades
de perder la vida.
Los seres vivos presentan quemaduras de diversos grados por una
exposición de 20 segundos.

Fuente: Bossi et al., 2000 y Casal et al., 1999.
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Los modelos de simulación por explosión se obtuvieron por medio de buffers elaborados
en el programa Arc Map versión 10.3, logrando una zonificación de zonas de peligro y sus
radios de afectación, divididos en tres niveles de radiación térmica: alto, medio y bajo; y
uno adicional únicamente para las gaseras (bola de fuego). Para realizar los modelos de
explosividad y establecer diferentes escenarios de peligro y riesgo por explosión, se
consideró la cantidad del contenedor de mayor capacidad de almacenamiento de cada
gasolinera y gasera, permitiendo establecer escenarios que ayudan a cualificar y
cuantificar los probables daños materiales y humanos. La magnitud y longitud de cada
radio de afectación por explosión va a depender del tipo y la cantidad de sustancia
analizada.
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Figura 148. Riesgo por peligros antrópicos (explosiones) del municipio de Pachuca de Soto,
Hidalgo.
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II.3.17.3.4 Análisis de peligro por gaseras
De acuerdo a lo que se menciona en el atlas de riesgos del municipio, en la ciudad de
Pachuca y parte de la zona conurbada de Mineral de la Reforma se censaron un total de 5
gaseras: Zima Gas, Garza Gas de Provincia S.A. de C.V. (dos plantas una en el municipio
de Pachuca y otra en Mineral de la Reforma), Motor & Gas y Estación de Combugas Valle
de México S.A. de C.V. Las únicas operaciones en la planta de almacenamiento son el
transporte y almacenamiento del Gas L.P. y se le conoce como distribución. Los servicios
que ofrecen las gaseras al público en general, son venta y comercialización de gas
doméstico en cilindros de 20 y 30 kilogramos, llenado de tanques estacionarios a domicilio
y almacenamiento de 5000 o más litros de gas L.P.
Para el análisis de peligro se consideró la capacidad máxima de almacenamiento de los
tanques de Gas L.P. Del análisis se obtuvo en general dos tipos de radios de afectación,
las capacidades consideradas para la zonificación son de 5000 litros para los tanques de
las empresas gaseras de Zima Gas, Combugas Valle de México y Garza Gas de
Provincia (ubicada en Mineral de la Reforma). Por su parte, Motors & Gas y Garza Gas de
Provincia fueron consideradas en la zonificación de 250 000 litros (Cuadro 180).
Cuadro 180. Radio de afectación del combustible Gas L.P. acuerdo a su
capacidad de almacenamiento.
Capacidad de
almacenamiento de
Gas L.P (litros)
5,000

Nivel de peligro y distancia del
radio de afectación en metros
Bola de fuego
Alto
Medio
48
97
144

250,000

246

646

953

Bajo
210
1400

Fuente: Atlas de Riesgos del municipio de Pachuca de Soto, 2017.

Las gaseras representan peligro para los sitios que se encuentran cerca de ellos en caso
de explosión y viceversa, como la presencia de ductos, gaseras o gasolineras (Cuadro
181).
Cuadro 181. Sitios públicos cercanos y sitios que representan peligro para la gasera.
Nombre o razón
social
Zima Gas
Garza Gas De
Provincia S.A. de
C.V.

Motor & Gas

Estación de
Combugas Valle de
México S.A. de C.V.

Garza Gas de
Provincia S.A. de
C.V.

Gasolinera
cerca de un sitio
Oficina de
gobierno
Hotel, hospital, y
restaurante

Escuela, centro
comercial
Hotel e iglesia

Escuela, centro
comercial

Distancia del sitio
Almacén de INEGI a
15 Metros
Hotel Sahara,
Hospital de la Cruz
Roja, Estación del
Tuzo Bus y
Restaurante Mirage
CBTIS No. 8 a 100
m, Centro Comercial
Plaza G a 30 m.
Iglesia a 40 m y
Hotel a 100 m

Plaza Universidad a
150 metros y UAEH
a 450 metros

Fuente: Atlas de Riesgos del municipio de Pachuca de Soto, 2017.
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Ducto

Distancia del
peligro en
metros
Ducto a 148 m

Ninguno

Ninguno

Gasolinera

Gasolinera a 80
m

Talud de jales,
canal de drenaje,
una gasera y dos
gasolineras

Talud de jales,
canal de
drenaje, una
gasera y dos
gasolineras
Gasoducto a 25
m y gasolinera a
60 m.

Gasolinera cerca
de algún peligro

Gasolinera
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II.3.17.3.5 Análisis de peligro por gasolineras
El atlas de Riesgos de Pachuca de Soto señala que en la ciudad de Pachuca y parte de la
zona conurbada de Mineral de la Reforma se censaron un total de 46 estaciones de
servicio (8 en Mineral de la Reforma y 38 en Pachuca de Soto). Con base en esta
información, se realizó el análisis de peligro por gasolineras.
Las gasolineras situadas en calles principales de la zona urbana y del centro de la ciudad,
cuentan con tanques de almacenamiento de capacidad máxima de 40 000 a 60 000 litros,
y solo abastecen combustible tipo magna y premium. Las gasolineras ubicadas en la
carretera Pachuca-México, Pachuca-Actopan, Pachuca-Tulancingo, bulevares del Minero,
Felipe Ángeles, Santa Catarina, Luis Donaldo Colosio, Ramón G. Bonfil, Everardo
Márquez, Javier Rojo Gómez y las avenidas Benito Juárez, Revolución, Río de las
Avenidas, Francisco I. Madero y Nuevo Hidalgo, tienen tanques de almacenamiento
máxima que varían en capacidad de 50 000, 60 000, 70 000, 80 000 y 100 000 litros,
dando servicio de los tres tipos de combustibles magna, premium y diésel.
Del mismo modo, es necesario mencioncar que en el municipio de Pachuca de Soto se
ubica la Terminal de Almacenamiento y Distribución de PEMEX sobre el Boulevard
Everardo Marquez, con una capacidad operativa total de 120 mil barriles suministrados
por ducto (SENER, 2018). el cual puede representar un riesgo a la población en caso de
presentarse un siniestro.
De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-1999 en el artículo 518, la
distancia de los dispensarios a sitios públicos debe ser mínimo de 15 metros a los lugares
de reunión pública, así mismo la estación de servicio debe estar ubicada a 100 metros de
las Plantas de Almacenamiento y Distribución de Gas LP y una zona de amortiguamiento
o protección a una distancia de 30 metros de líneas de alta tensión, vías férreas, ductos y
de zonas habitacionales (Pemex, 2006).
Para determinar los radios de peligro se involucraron el tipo de combustible, número de
tanques de almacenamiento y capacidad máxima de los mismos. Es importante
mencionar que, debido a la capacidad de arder de cada tipo de combustible, los incendios
en gasolineras, comparadas a las de explosiones de las gaseras, son de menores
dimensiones en cuanto a área de afectación. En este caso, se generaron tres radios de
afectación en función de la radiación térmica.
Para realizar el análisis de peligro se tomó como referencia la capacidad máxima de
almacenamiento de los tanques de combustible tipo magna ya que son los de mayor
capacidad en todas las estaciones de servicio. Del análisis se obtuvo siete radios de
afectación (Cuadro 182).
Cuadro 182. Radio de afectación de combustible gasolina de
acuerdo a su capacidad de almacenamiento.
Capacidad de
almacenamiento de
tanque magno (litros)
40,000

Nivel de peligro y distancia del
radio de afectación en metros
Alto
Medio
Bajo
10
18
29

44,500

11

19

31

50,000

12

21

34

60,000

15

26

42
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70,000

15

27

43

80,000

16

29

46

100,000

18

30

50

Fuente: Atlas de Riesgos del municipio de Pachuca de Soto, 2017.

Al igual que las gaseras, existen sitios cercanos a las gasolineras que están o representan
peligro (Cuadro 183).
Cuadro 183. Sitios públicos cercanos y sitios que representan peligro para la gasera.
Nombre o Razón
Social

Estación de
servicio

Estación de Servicio La
Concepción S.A. de
C.V.
Carbu Express S.A. de
C.V.
Héctor Flores Barrera

13245

Dentro de La Plaza Comercial

Gasolinera
cerca de algún
peligro
Ninguno

9665

Colegio Versalles 100 m

Gasolinera

12648

Colegio Versalles 70 m

Gasolinera

6074

Soriana a 170 m

Ninguno

0707

Oxxo a 50 m

Ninguno

Ninguno

0710

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

9

Damor S.A. de C.V.

6352

Teatro a 80 m, Hotel a 125 m,
Palacio de Gobierno a 170 m
Parque a 25 m, Iglesia y Oficina
de Gobierno a150 m,
Iglesia a 50 m y hospital general
a 300 m
Oficinas del IMSS a 140 m

Ninguno

8

CECAPIEM S.A. de
C.V.
Estación de Servicio
Dos Caminos S.A. de
C.V.
Adrián Guevara Rivera Garage Central
Estación de Servicio
Ariel S.A. de C.V.
Ludjosa Gaso

Gasolinera a 170
ms
Gasolinera a 170
m
Ninguno

Gasolinera

10

Combustibles
Bentan
S.A. de C.V.
Servicio
Gasolinero
Santa Julia S.A. de C.V.
Miguel
Reyes
Valdovinos
Estación de Servicio
Gesa S.A. de C.V.

6370

Oficinas del IMSS a 118 m

Gasolinera

8914

Instalaciones de CFE a 80 m

Ninguno

Gasolinera a 110
m
Gasolinera a 110
m
Ninguno

0711

Hotel a 34 m, centro comercial
a 130 m y escuela a 130 m.
Ciclopista a 15 m, centro
comercial a 100 m

Industria

Industria a 180 m

Río

Servicio
Garman
Hidalgo S.A. de C.V.
Garman Pachuca S.A.
de C.V.
Combustibles
de
Pachuca S.A. de C.V.
Hidrocarburos Hidalgo
S.A. de C.V.
Estación Real de La
Plata S.A. de C.V.
Hidrosina Plus Sapi De
C.V.
Servicio Pachuca S.A.
de C.V.
Estación de Servicio
Ariel S.A. de C.V.
CECAPIEM S.A. de
C.V.
Servicio Morgusa S.A.
de C.V.
Estación de Servicio
Ariel S.A. de C.V.

5404

Hotel a 30 metros y viviendas a
25 m
Hotel Motors a 55 metros y 30
m varios comercios
Centro
deportivo
estadio
Hidalgo a 240 m
Terminal a 50 m, central de
abastos a 200 m, hotel a 300 m.
Hospital a 150 metros y notaría
pública no. 9 a 70 metros
Centro comercial a 50 m, cine a
90 m, hospital a 150 m
Iglesia a 40 m, hotel a 50 m y
oficina de gobierno a 100 m
Escuela a 40 m, oficina a 70 m,
hotel a 100 m, iglesia a 130 m
Oficina de gobierno a 50 m y
hotel a 300 m
Hospital a 180 m, hotel a 200 m
y centro comercial a 300 m
UAEH a 100 m, hospital a 200
m, plaza universidad a 50 m

Gasolinera

Río
de
las
avenidas a 20
metros
Gasolinera a 45 m

Gasolinera

Gasolinera a 45 m

Ninguno

Ninguno

Gasolinera
Ninguno

Gasolinera a 300
m
Ninguno

Gasolinera

Gasolinera a 30 m

Industria

Industria a 300 m

Gasolinera

Hidrocarburos

8474

Hotel

Gasolinera

Gasolinera a 350
m
Talud de jal a 30
m y canal a 20 m
Gaser a 500 m,
gasolinera 400 m
Gasera a 30 m,
gasolinera a 300
m
Gasolinera a 300

No.
1

2
3
4
5

6
7

11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25

El

0684
0709

6334

7386
6830
3892
7554
6069
5105
6707
6199
5273
8590

Distancia del sitio en metros

a

100

388

m

y

centro

Talud y río
Gaseras
gasolinera
Gasera
gasolinera

y
y

Distancia
del
peligro en metros
Ninguno
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No.

26
27
28

Nombre o Razón
Social
Mineral
Servi Universidad S.A.
de C.V.
Servicio La Venta S.A.
de C.V.
Combu Hidalgo S.A. de
C.V.

Estación de
servicio
9535
4153
12849

29

Egu S.A. de C.V.

7425

30

Gasomer S.A. de C.V.

8991

31

Servicio Enríquez S.A.
de C.V.
Servicio Colinas De
Plata S.A. de C.V.
Hidrocarburos
Santa
Ana S.A. de C.V.
Consorcio
Gasolinero
Arpabre S.A. de C.V.
Servicio Mita Bonfil S.A.
de C.V.
Latitud 5 Estrellas S.A.
de C.V.
Servicio Pitahayas S.A.
de C.V.
Servicio de Austria S.A.
de C.V.
Centro
de
Servicio
Automovilístico S.A. de
C.V.
Servicio Gasolinero San
Antonio S.A. de C.V.
Gas El Desmonte S.A.
de C.V.

4062

32
33
34
35
36
37
38
39

40
41

6662
8798
09861
12016
10052
6459
6211
0699

5988
12404

42

Simugas S.A. de C.V.

6322

43

Servicio Candela 1 S.A.
de C.V.
CECAPIEM S.A. de
C.V.
Hidrocarburos
Santa
Ana S.A. de C.V.
Kusagas S.A. de C. V.

8468

44
45
46

11938
11733
NUEVA

Distancia del sitio en metros
comercial a 150 m
Escuela a 50 m, hospital a 500
m
Centro comercial perisur a 20 m
100 m del Tuzobus
Hospital a 1 km, centro
comercial a 1 km y Campo de
golf a 800 m.
Escuela a 200 metros, plaza
comercial del valle a 130 m
Centro comercial a 50 m, oficina
a 200 m y hotel a 400 m
Escuela CBTIS no. 8 a 90 m y
plaza g a 50 m
Oficina policía federal a 15 m y
plaza q a 200 m
Centro comercial a 20 m y hotel
a 250 m
Centro comercial a 20 m y hotel
a 50 m
Michelin a 10 metros y oficinas
del OXXO a 80 metros
Hotel Luxury y cercana a la
plaza comercial Tréboles
Farmacia a 10 m, centro
comercial tréboles a 60 metros
Centro comercial plaza villas y
templo mormón
Hotel a 100 m, estación del
tuzobus a 40 m y OXXO a 10 m
Hotel San Antonio a 100 m y
terminal del ADO a 160 m.
Tiendas a 15 m y estación 6
San Antonio del Tuzobus a 20
m
Hotel a 50 m y tiendas OXXO a
15 m
Salón de eventos a 30 m y
tiendas a 15 m
Salón Perla jardín a 30 metros,
locales comerciales
Oficina de gobierno a 90 metros
y agencia Chevrolet a 130 m
Unidad habitacional a 20 m

Gasolinera
cerca de algún
peligro
Gasera
gasolinera
Ninguno

y

Distancia
del
peligro en metros
m
Gasera a 400 m,
gasolinera 300 m
Ninguno

Gasolinera

Gasolinera a 900
m

Ninguno

Ninguno

Gasolinera

Gasolinera a 1 km

Gasera

Gasera a 100 m

Ninguno

Ninguno

Gasolinera

Ninguno

Gasolinera a 300
m
Gasolinera a 300
m
Ninguno

Ninguno

Ninguno

Gasolinera
Ninguno

Gasolinera a 100
m
Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Arroyo
Ninguno

Arroyo sosa a 10
m
Ninguno

Ninguno

Ninguno

Gasolinera

Fuente: Atlas de Riesgos del municipio de Pachuca de Soto, 2017.

II.3.17.3.6 Derrames y fugas tóxicas
Ductos y TAD
Petróleos Mexicanos realiza el trasporte de hidrocarburos por medio de red de ductos,
este sistema está expuesto a una serie de factores que incrementan la probabilidad de
ocurrencia de accidentes en el sistema de ductos. Estos factores varían desde altas
presiones y temperaturas, cambios climáticos, lluvias, salinidad, corrosión de las tuberías
causada por los componentes de los hidrocarburos, invasión del derecho de vía, golpes
mecánicos y tomas clandestinas. De acuerdo a los datos de accidentes emitidos por
Pemex-Refinación (2004), los casos con mayor número de registro de accidentes sobre el
tendido de tuberías de ductos, corresponde la toma clandestina, corrosión y golpe
mecánico. En el municipio de Pachuca, pasan cuatro líneas de ductos
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1.
2.
3.
4.

Oleoducto Poza Rica - Refinería Salamanca
Poliducto Poza Rica – Refinería TulaPoliducto
Refinería Tula – TAR Pachuca
Gasoducto Venta de Carpio – Minera Autlán

Del mismo modo, es necesario mencioncar que en el municipio de Pachuca de Soto se
ubica la Terminal de Almacenamiento y Distribución de PEMEX sobre el Boulevard
Everardo Marquez, con una capacidad operativa total de 120 mil barriles suministrados
por ducto (SENER, 2018). el cual puede representar un riesgo a la población en caso de
presentarse una fuga o un derrame de gasolina o diesel.
Para la zonificación de peligro por ductos, se consideró 200 metros hacia ambos lados,
considerando el máximo escenario de peligrosidad, debido a que se desconoce el tipo de
combustible y las características de temperatura, presión y diámetro de los ductos. Dado
que se carecen de datos e información, únicamente se describió las localidades y/o
colonias por donde pasan los ductos de PEMEX, a través de sus calles o sobre un
costado de la traza urbana, dando como resultado el número de colonias que están dentro
de la zona de influencia de peligro (Cuadro 184 y Cuadro 185).
Cuadro 184. Líneas de Oleoductos, poliductos y gasoductos que cruzan el municipio de
Pachuca de Soto (parte I).
Ducto
Gasoducto
Venta de
Carpio - Minera
Autlán
Oleoducto
Poza Rica Refinería
Salamanca
Poliducto CAB.
Poza Rica Refinería Tula

Tipo

Empresa

Pemex gas y
Gasoducto petroquímica
básica

Longitud
en metros

ID ducto

Origen

Destino

Diámetro
(pulgadas)

27,217

D101

Venta de
Carpio

Minera Autlán

06"

Oleoducto

Pemex
refinación

26,182

DUC-TROLD RD 114

Poza rica

Refinería
Salamanca

16"

Poliducto

Pemex
refinación

25,530

DUC-TRPLD-RD 643

CAB
Poza
Rica

Refinería
Tula

14"

Refinería
Tula

TARPachuca

08"

Poliducto
Pemex
DUC-TRRefinería Tula - Poliducto
17,285
refinación
PLD-RD 647
Pachuca
Fuente: Atlas de Riesgos del municipio de Pachuca de Soto, 2017.

Cuadro 185. Líneas de Oleoductos, poliductos y gasoductos que cruzan el municipio de
Pachuca de Soto (parte II).
Ducto
Gasoducto Venta de
Carpio - Minera
Autlán
Oleoducto Poza Rica
- Refinería
Salamanca
Poliducto CAB. Poza
Rica - Refinería Tula
Poliducto Refinería
Tula - Pachuca

Estatus

Colinas por donde cruza el ducto

Operando

Rinconada de Santiago, San Antonio Cabañitas, Fracc.
Progreso, Bulevares de San Francisco, Santiago Jaltepec,
Canutillo, Santa Apolonia, Fracc. Rio de la Soledad, Guadalupe,
La Cabaña, San Antonio Buenos Aires

Operando

Santiago Tlapacoya, La Loma-Ejido Santa Julia, San Pedro
Nopancalco, Residencial Los Ángeles, Aeropuerto, Fracc. Real
de la Plata y cruza hacia el municipio de Mineral de la Reforma

Operando

Santiago Tlapacoya, Municipio Mineral de la Reforma

Operando

Santiago Tlapacoya, La Loma-Ejido Santa Julia, El Tezontle,
Infonavit Venta Prieta, Venta Prieta, Plaza Perisur, Unidad
Habitacional Centro Minero, Puerta De Hierro, Jales Sur, ExHacienda de Coscotitlán, Fracc. Real del Valle, Industrial La Paz
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Fuente: Atlas de Riesgos del municipio de Pachuca de Soto, 2017.

Industrias
En la industria se utilizan y/o elaboran diversas sustancias peligrosas, asimismo en las
actividades comerciales, educativas y de servicios se emplean o manipulan dichas
sustancias y materiales. El peligro que una sustancia puede representar para una
localidad depende no solo de las propiedades de la misma, sino también del volumen o
cantidad presente. Una manera de diferenciar a las empresas que manejan sustancias y
materiales peligrosos es con respecto al volumen o cantidad existente en sus
instalaciones.
En el caso de Pachuca de Soto se encuentran 5 empresas que almacenan y distribuyen
gases peligrosos, estas corresponden a gases industriales, médicos y para uso de
soldadura (Cuadro 186).
Cuadro 186. Industrias que manejan gases industriales, medicinales y gases para soldadura en el
municipio de Pachuca de Soto.

Ubicación

Nombre
o razón
social

Sustancia química 1
Sustancia química 2
Tanque
Tanques Capacid
Capacid
so
o
ad o
Nombre
ad o
Nombre
depósit
depósito volume
volumen
os
s
n

Boulevard
Felipe
Ángeles km
80+100 San
Antonio

Infra
S.A. de
C.V.

Oxigeno

Nevado de
colima 104
San
Cayetano

ADH
gases
Pachuca
S.A. de
C.V.

Avenida
Infra
Cuauhtémoc
S.A. de
1008
C.V.
Maestranza

Sustancia química 3
Tanq
Capacid
ues o
Nombre
ad o
depós
volumen
itos

30

9.5 m3

Nitrógen
o

6

9.5 m3

Argón

6

9.5 m3

Oxigeno
industrial

20

9.5 m3

CO2

4

20 kg

Acetileno

5

3.5 kg

Acetileno

Varios
(canje
de
cilindro
s)

210 kg

Autógen
Cuauhtémoc a de
1207
Hidalgo
Oxigeno
60
9.5 m3
Maestranza S.A. de
C.V.
2 de abril
Envasad
902 San
Aguardient
ora El
2
3 m3
Pedro
e
Caudillo
Nopancalco
Fuente: Atlas de Riesgos del municipio de Pachuca de Soto, 2017.
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Figura 149. Riesgo por peligros antrópicos (derrámes y fugas tóxicas) del municipio de Pachuca
de Soto, Hidalgo.
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II.3.18 Asentamientos Irregulares
Los asentamientos irregulares ocupan una superficie aproximada de 644.95 has, sin
considerar los de viviendas dispersas. El municipio presenta diferentes zonas con
asentamientos irregulares, localizados al Noroeste, Oeste y Suroeste con mayor
acentuación. Por otro lado, con menor población de dichos asentamientos se encuentra la
zona Centro, Este y Sureste del municipio, siendo la dotación de servicios e
infraestructura como las vialidades primarias y regionales las que facilitan la
comunicación, el tiempo de traslado, además del consumo de bienes y servicio que
facilitan satisfacer dichas necesidades.
II.3.18.1 Zona Norte del municipio
Los asentamientos irregulares en esta zona presentan un crecimiento estancado por la
topografía accidentada del lugar, están ubicados principalmente en localidades como La
Rabia, Los Arcos y San Pedro el Cigarro primordialmente. Así mismo se localizan en la
zona de los Barrios de San Nicolás y Cruz de Los Ciegos. La población de asentamientos
irregulares para esta zona en 2010 se estimó de 288 habitantes; con un aumento del
188% de acuerdo a la de 2005 que generó un total de 100 habitantes, en las
mencionadas áreas. Las zonas habitacionales de dichos asentamientos irregulares
presentan condiciones precarias y en zona de riesgo.
II.3.18.2 Zona Noroeste
En dicha zona se observa una gran extensión de asentamientos irregulares, generados
por invasión de reservas territoriales y venta ilegal de terreno ejidal, coexistiendo aledaños
a desarrollos inmobiliarios planeados. Los asentamientos irregulares se ubican al
Noroeste del panteón municipal, en el ejido de Villa Aquiles Serdán; en las Colonias
Europa, La Marquesa, Condesa, Rinconadas de San Antonio, Santo Domingo, Los
Ángeles, La Unión, Jacarandas, Abundio de Antorcha Campesina, Mártires del 18 de
agosto, Ampliación Mártires del 18 de agosto y 15 de septiembre. La población de dicha
población para 2010 se estimada aproximada de 7,000 habitantes. Los desarrollos
habitacionales planeados colindantes a estos son; Fracc. del Campo de Tiro y el Fracc.
Renacimiento, los cuales cuentan con infraestructura y servicios adecuados, permitiendo
a los pobladores de los asentamientos irregulares obtener de forma ilegal algunos
servicios.
Las viviendas están construidas en su gran mayoría con materiales comunes, además de
que algunas vialidades y calles se han pavimentado, en la búsqueda de una
consolidación. Cabe destacar, que se cuenta con la labor de regularizar algunos terrenos
de dicha zona; principalmente los que se encuentran posterior al Panteón Municipal, como
la Colonia Buganvilias que en 2013 fue regularizada.
II.3.18.3 Zona Oeste
Los asentamientos irregulares registran una gran extensión dentro de la zona, delimitados
por los Bulevares Colosio, Bonfil y Santa Catarina. Dichos asentamientos se conforman
por las localidades y Colonias de La Loma, Independencia, Ampliación Palmar, Valle del
Palmar, Los Abetos y diversos asentamientos ubicados en las colonias mencionadas. La
población aproximada para 2010 fue de 11,250 habitantes sin incremento detonador, en
dicha zona existe gran cantidad de lotes baldíos y viviendas deshabitadas, dado que
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muchas se encuentran en obra negra, los servicios son de forma clandestina, aportando
un deterioro en la calidad de vida de sus ocupantes e incluso para los desarrollos
habitacionales colindantes. Se enfatiza que en dicha zona parte de la infraestructura vial
ha sido trazada por la misma población carente de planeación también la pavimentación
de algunas calles, con mala calidad, por lo que se prevé secciones de vías primarias ni
secundarias. Con esta dinámica poblacional, se observa que los ejidos la venta ilegal de
la tierra, implicando las localidades de Santa Julia y Tlapacoya.
II.3.18.3 Zona Sur
En esta zona se cuenta con una población estimada para el 2010 de 5,783 habitantes.
Con la construcción de nuevas vialidades, el incremento de dichos asentamientos
aumento, conturbándose en los Ejidos de Matilde y Acayuca, consolidados por la dotación
de servicios básicos e infraestructura vial. Cabe mencionar que la Colonia Comisariados
cuenta con mayor extensión territorial aproximada 34.95 has. Los Ejidos de Matilde, San
Antonio y Santiago Tlapacoya registran considerablemente venta ilegal de lotes
irregulares.
Cabe destacar que la Zona Noreste y Sureste presentan menores asentamientos
irregulares, con pocas viviendas dispersas.
Es ha bien enfatizar, que la problemática de los asentamientos irregulares ya que
requieren de una atención especial debido a las implicaciones que esto genera, desde
seguridad, dotación de infraestructura y servicios, igualdad y protección del medio
ambiente.
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Figura 150. Asentamientos irregulares del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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II.3.19 Seguridad
El tema de seguridad pública es sumamente relevante en nuestro país, este se ha
convertido en una prioridad de la agenda pública y que con el paso del tiempo ha buscado
integrar y mejorar diversas estrategias que protejan a los ciudadanos.
De acuerdo al “Índice de Competitividad Urbana” 2014, el municipio de Pachuca de Soto
ocupa el lugar 25 de 78 municipios con categoría de mejor percepción de inseguridad en
los municipios contemplados. Por otro lado, en el estudio realizado por el Consejo
Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, ubica al municipio de Pachuca de
Soto en el lugar 96 de 222 municipios.
Cabe destacar que en las zonas vulnerables se presentan casos de inseguridad por falta
de servicios básicos como alumbrado público, esto favorece en cierta forma a los
delincuentes a llevar a cabo sus labores. Por otro lado, en la zona centro del municipio es
necesario implementar o enfatizar los programas de seguridad ya que se presentan de
igual forma situaciones adversas para los habitantes y visitantes al lugar.
Los programas a mencionar son: Programa Nacional de Prevención de la Violencia y del
Delito, cuyo objetivo es promover la paz y reducir la violencia. Entre las características
principales del programa se encuentran:
•

La incorporación de la prevención como elemento central para mejorar la
calidad de vida de los habitantes.
•
El diagnóstico de la situación de riesgo de los ciudadanos.
•
Capacitación de los funcionarios en el programa donde contaran con diversos
cursos y programas sobre el tema.
•
El desarrollo de estrategias de prevención social de la violencia.
•
Monitoreo y evaluación continúa.
El programa implementado para Pachuca de Soto recibió un monto total de $20’539.839
en el año 2013, con la finalidad de poner en marcha actividades como:
•
•
•

Taller de disciplina inteligente.
Taller de valores.
Capacitación a Docentes de Secundaria para el Empoderamiento de
Adolescentes y Jóvenes.
•
Taller de Autoestima.
•
Plática sobre Derechos Sexuales y Reproductivos.
•
Plática sobre Violencia de Género.
•
Conferencia sobre Costos Sociales de la Violencia de Género y Feminicidio.
•
Unidad Móvil “Vive tus Derechos de la Infancia”.
•
Línea Telefónica “Tu Voz Amiga de la Infancia.
•
Implementación de “Operativos Alcoholímetro”.
•
Pláticas de Sensibilización sobre el consumo de Alcohol.
Sin duda este programa, es un paso para impulsar y conservar a Pachuca de Soto
seguro, con participación ciudadana en la cultura de la prevención del delito,
considerándose como la opción viable para mejorar las condiciones de seguridad.
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II.4 DIAGNOSTICO- PRONÓSTICO INTEGRADO
Por medio de un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) se
resume el estado actual del desarrollo urbano en el municipio de Pachuca de Soto. A nivel
componente se analizan los aspectos más importantes mismos que se complementan con
la opinión ciudadana recabada en el taller de participación. Los temas se clasificacron
para fines de este documento en ambiente, sociedad, urbanismo, movilidad, y economía.
El primer taller de participación se desarrolló mediante 7 mesas de trabajo (sector
secundario y terciario, medio ambiente, riesgos naturales y antrópicos, centro histórico,
desarrollo urbano, normatividad, y desarrollo social) mediante técnicas de mapeo
comunitario, durante dicho taller los asistentes de los diferentes sectores expresaron las
diferentes problemáticas que tienen identificadas dentro del territorio de Pachuca de Soto.
De acuerdo al análisis FODA el municipio presenta ventajas competitivas a escala
regional, particularmente en lo que a infraestructura y equipamiento urbano se refiere,
llegando a representar un centro estratégico en el centro del país (Cuadro 187).
El crecimiento urbano ha estado en las últimas décadas acompañado tanto de acciones
estratégicas como de la emergencia de asentamientos irregulares, motivo por el cual no
se ha logrado la total cobertura en el suministro de servicios a la población inmigrante.
Aunque en grado bajo existe daño ambiental por efecto del crecimiento urbano,
disminuyendo los hábitats naturales, y la capacidad de recarga del acuífero,
convirtiéndose en uno de los grandes retos a enfrentar. Actualmente la estructura
territorial que muestra el municipio y en particular los asentamientos humanos de Pachuca
de Soto integran un área urbana central en torno a la cual se ubican pequeñas localidades
al sur y poniente.
La estructura urbana que prevalece en el municipio se compone de diversas trazas
asociadas y medianamente coordinadas por efecto de la centralidad que históricamente
ha mantenido las actividades económicas y de gobierno, así como las limitaciones que
derivan de un sistema vial que ha venido adaptándose a las nuevas condiciones de
movilidad. Debido al crecimiento poblacional registrado en las últimas décadas se ha
registrado una urbanización de tipo extensivo, que mantiene bajas densidades sobre la
planicie sur y poniente y saturaciones desfavorables en las partes altas del norte y oriente
del municipio.

Fortalezas

Cuadro 187. Relación funcional del municipio con el contexto nacional, estatal y regional
1. El municipio dada su ubicación geográfica mantiene alto potencial logístico en la región centro del
país. Parte de su territorio sirve de enlace entre la capital y la costa norte del Golfo de México. Al
disponer de redes carreteras hacia las entidades colindantes, la población local y sus actividades
pueden vincularse con importantes zonas metropolitanas que suman más de 30 millones de
habitantes (INEGI, 2018), donde se ofrecen servicios altamente especializados y empleos afines.
2. El municipio es el nodo central administrativo de la entidad, por tal motivo brinda importantes
servicios especializados a los habitantes de la región y grupos visitantes.
3. Su tasa de participación económica es significativa en la entidad y con respecto al país resulta
superior a la media nacional.
4. Constante es la inversión en materia de infraestructuras que apoyan la productividad y el desarrollo
de la región.
5. Se identifica como un lugar histórico, seguro y dotado de equipamientos de alto nivel.
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1. Su crecimiento demográfico resulta moderado y se encuentra en la fase inicial de desarrollo
metropolitano.
2. El municipio ha venido incrementando sus vínculos con la Región Centro del País, lo cual ofrece
ventajas para el desarrollo de algunas actividades.
3. El municipio se ubica entre las regiones que mantienen relación comercial permanente con
ciudades del centro, norte y oriente de México.
4. Su cercanía con los mercados de la Ciudad de México y área conurbada del Estado de México.
5. Posibilidades de incrementar el turismo proveniente del centro del país y el internacional con el
aeropuerto de Santa Lucia.
1. Limitada participación y desarrollo de las actividades económicas asociadas a los sectores primario
y secundario.
2. Incremento de la pobreza moderada (CONEVAL, 2012)
3. Insuficiente desarrollo de las Pymes locales.
4. Limitada oferta local de trabajo y salarios de calidad, que contrastan con las oportunidades que en
materia ofrece la Ciudad de México.
1. Tendencia a registrar asentamientos humanos dispersos en áreas periféricas asociados con la
expansión de las zonas metropolitanas cercanas.
2. Centralización de servicios que son requeridos por los habitantes de la Zona Metropolitana,
incentivando la movilidad vehicular.
3. Mayor competencia entre municipios cercanos, que resta oportunidades de inversión y
capitalización en algunos sectores.
4. Bajo control de los flujos de inmigrantes provenientes de otros lugares.

Existen condicionantes del medio físico – natural para expandir asentamientos humanos a
la parte norte esto debido a riesgos naturales y al potencial ambiental y turístico, así como
en la parte oeste del municipio que por motivos de preservación ambiental. Por otra parte,
la zona sur que presentan potencial para expandir urbanización debe atender medidas de
mitigación de riesgos, debido a que algunas áreas presentan problemática de
inundaciones.
Entre los problemas de las zonas de Pachuca de Soto con potencial ambiental, están: la
pérdida de especies y del ecosistema de matorral xerófilo (Cuadro 188).
Cuadro 188. Medio físico natural.

Oportunidades

Fortalezas

1.
2.
3.

4.
5.
6.
1.
2.

3.
4.
5.

Los asentamientos humanos se encuentran sobre materiales consolidados con altas
posibilidades de captación pluvial para recarga de los acuíferos.
Existencia de cañadas, presas y colectores pluviales.
Se cuenta con áreas naturales al norte y sur del municipio con potencial de
aprovechamiento, así como el Parque Ecológico de Cubitos que preserva importantes
especies vegetales y animales.
Continuamente se realizan acciones de reforestación en el municipio.
Varios cultivos han venido incrementando sus rendimientos.
La mayor parte del territorio y sus ecosistemas no muestran degradación.
Existen suelos aptos para el crecimiento urbano al sur y oeste del municipio y con
posibilidades de captación e infiltración pluvial.
Las condiciones climáticas resultan favorables para el desarrollo de distintos tipos de
vegetación y restitución de los ecosistemas asociados con las actividades económicas de
bajo impacto.
Logar lo previsto por el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial 2018 y el
establecimiento de la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre.
Emprender acciones de educación ambiental a través de las cuales la población sea
corresponsable del cuidado del medio natural.
Aprovechar las cualidades paisajísticas y ambientales de algunos parajes para recreación de
la ciudadanía.
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Debilidades

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.

Amenazas

2.
3.
4.
5.
6.

Existencia de sitios que son afectados por inundaciones en los periodos de mayor
precipitación pluvial.
Falta de mantenimiento preventivo y desazolve de los canales y ductos.
Riesgos latentes en algunas zonas por efecto de la descarga de aguas residuales.
Disminución paulatina del matorral xerófilo (magueyera y nopalera) debido al crecimiento
urbano que se muestra insuficientemente regulado.
Escasa conciencia ambiental entre las dependencias, quienes suelen omitir el tema en sus
acciones y tareas.
Presencia de asentamientos irregulares ubicados en zonas de infiltración.
Existencia de asentamientos humanos ubicados en pendientes altas y que enfrentan
diversos riesgos naturales y antropogénicos.
Nula existencia de cuerpos de agua superficiales en la planicie que posibiliten su
aprovechamiento para el medio urbano y rural.
Sobre - explotación del acuífero Cuautitlán-Pachuca y veda rígida en pozos asociados al
sistema. Este hecho reduce la disponibilidad media anual de agua para consumo humano.
Disminución de las poblaciones de especies animales endémicas a causa de la reducción de
algunos ecosistemas por efecto del crecimiento urbano.
Disminución de la agricultura de riego y de temporal debido al incremento de la mancha
urbana en áreas aledañas.
Urbanizaciones que impiden la infiltración de agua al subsuelo.
Posibilidad de desastres en zonas altas por efecto de remoción en masa e incendios de
áreas naturales.

Amenazas

Debilidades

Oportunidades

Fortalezas

Cuadro 189. Infraestructura hidráulica.
1.Cobertura de la red de servicio de agua potable en el municipio, en la mayor parte del municipio.
2.Permanente ampliación de redes, mejoramiento de tuberías y equipos de bombeo, rehabilitación de
tanques de agua potable, pozos profundos y programas de mantenimiento correctivo.
3.Reconocimiento de la población a la autoridad por las obras realizadas.
4.Modernización y cambio de medidores con tarjeta electrónica.
5.Dotación autorizada de agua de acuerdo al Reglamento de Construcciones del Municipio de
Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.
1.Mayor participación de los usuarios y la sociedad organizada en acciones orientadas al
aprovechamiento eficaz del recurso hídrico.
2.Atención a las solicitudes y denuncias de la población en torno a problemas del sistema como son
fugas y tomas clandestinas.
3.Normar la construcción de fraccionamientos con obras de urbanización para el adecuado
suministro de la población.
4.Impulsar programas que contribuyan a fortalecer la cultura del agua.
5.Posibilidad de adoptar tecnologías para cosecha de agua en el medio rural y urbano.
1.Pérdidas del recurso originadas por fugas, tomas clandestinas y pérdidas físicas.
2.Afectaciones eventuales por obras de mantenimiento y reparación.
3.Suministro del líquido por tandeo en múltiples colonias.
4.Disponibilidad de recursos limitados para acciones de mantenimiento preventivo de la red de agua
potable.
5.Inexistencia de plantas potabilizadoras y de tratamiento de aguas residuales.
1.Mayor adeudo y morosidad de pago de algunos sectores sociales.
2.Insuficiente personal y equipo para dar pronta respuesta a las solicitudes de los usuarios.
3.Alteración del ciclo del agua, debido a la reducción de la superficie permeable.
4.Incremento de población y demanda del servicio, así como altos de costos de dotación en zonas
que presentan asentamientos irregulares.
5.Tendencia al crecimiento extenso y disperso de la mancha urbana.

Fortalezas

Cuadro 190. Infraestructura sanitaria y pluvial.
1. Cobertura completa del alcantarillado.
2. Construcción de drenes alternos para solucionar la acumulación de agua pluvial en algunos sitios.
3. Consolidación del Río de las Avenidas.
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Amenazas

Debilidades

1. Empleo de nuevos materiales con mayor resistencia mecánica que puedan evitar la exfiltración de
aguas grises y negras.
2. Implementar sistemas de absorción de agua pluvial sobre vialidades.
3. Reglamentar la construcción de fraccionamientos con obras de urbanización sustentables.
4. Lograr la separación de aguas residuales y aguas pluviales a fin de facilitar su tratamiento y uso
posterior.
5. Nueva normatividad para el manejo domestico de aguas.
1. Insuficiente capacidad de la red colectora en época de lluvia.
2. Carencia de drenes amplios en puntos críticos.
3. Falta de pozos de absorción para la recarga de los mantos freáticos.
4. Insuficiente mantenimiento preventivo de la red de alcantarillado.
5. Imposibilidad para evitar la descarga de sustancias químicas riesgosas en la red de alcantarillado.
6. Inexistencia de sistemas marginales y plantas tratadoras de aguas negras que eviten la
contaminación de los cauces naturales.
1. Desinformación en la población sobre las sustancias químicas que representan daños y riesgos
para el sistema y la salud pública.
2. Escasa cultura cívica para evitar que la población deposite o tire basura en la vía pública
provocando la obstrucción de las redes.
3. Aparición de nuevos asentamientos irregulares en zonas carentes de infraestructura que
complicarían la prestación del servicio.
4. Mayor escasez de agua per-cápita por inadecuado manejo del recurso.

s

Oportunidade
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1.Existe total cobertura del servicio dentro del municipio.
2.Se dispone de subestaciones y programas de mejora del sistema.
3.Reconocimiento de la población a la operación y mantenimiento del sistema.
4.Disponibilidad de la población al ahorro energético.

Debilidades

1.Incorporar sistemas con mayor eficiencia en el consumo energético.
2.Incidir en la construcción de fraccionamientos y urbanizaciones con dotación del servicio de
electricidad para bajo consumo.
3.Adoptar tecnologías para la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables.
4.Mayor conciencia de la población respecto de los beneficios de reducir el consumo eléctrico.

1.Limitada capacidad operativa para identificar las tomas clandestinas.
2.Insuficientes unidades y métodos alternativos para generar electricidad a nivel local.
3.Altos costos para la mejora o sustitución de infraestructura dañada.
4.Escasa generación de electricidad sustentable.
5.Incipientes políticas de reducción en el consumo eléctrico institucional.

Amenazas

Oportunidades

Fortalezas

Cuadro 191. Infraestructura eléctrica.

1.Actos delictivos asociados al sistema de cableado de la red de EE.
2.Posible incremento de conexiones clandestinas.
3.Recursos limitados para dar respuesta a las necesidades que derivan de la expansión urbana.
4.Tendencia al crecimiento disperso de la mancha urbana.

Cuadro 192. Recolección y disposición de residuos sólidos.
Fortaleza

s

Oportunida

des

1.Apertura para la operación de servicios concesionados.
2.Suficiente cobertura del servicio en todo el territorio municipal.
3.Control de residuos peligrosos e independientes al Relleno Sanitario.
4.Barrido de calles realizado por parte de la administración municipal.
5.Existencia de planta para Separación de Residuos Sólidos.
1.Incidir a nivel doméstico en la clasificación de desechos para facilitar su reciclaje y manejo.
2.Inducir al mantenimiento de las calles por colonias y fraccionamientos en diálogo y
corresponsabilidad con las asociaciones vecinales.
3.Aprovechamiento de diversos empaques como son el tetra-pack, vidrio, aluminio PET, y cartón,
para su comercialización y obtención de recursos económicos para el municipio.
4.Impulsar campañas de basura mínima, canje y reciclaje por colonias y sectores económicos.

400

Amenazas

Debilidades

Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo
Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Pachuca de Soto, Hidalgo 2019
1.En Pachuca de Soto se recolecta la cuarta parte del total de residuos sólidos urbanos en la entidad
y solamente cuenta con el 12% del total de vehículos recolectores existentes.
2.Dificultades para la prestación del servicio de recolección en los barrios altos, así como en las
colonias: Centro, Ampliación Santa Julia, Periodistas, Venta Prieta y Villas de Pachuca,
principalmente.
3.Insuficiente existencia de botes y contenedores de basura sobre la vía pública, incluso en lugares
de alta y constante concentración.
4.Depósito y desecho irresponsable de residuos sólidos en la red de drenaje, lo que ocasiona azolves
constantemente.
1.Incremento en la contaminación aeróbica e hídrica debido al inadecuado manejo de desechos
sólidos provenientes de los asentamientos humanos.
2.Próxima saturación del Relleno sanitario en El Huixmí.
3.Incremento paulatino de residuos sólidos provenientes de otros municipios.
4.Existencia de tiraderos de basura a cielo abierto que funcionan de manera irregular y que generan
daños sanitarios.
5.Incremento de los desechos sólidos per - cápita motivados por inadecuados hábitos de consumo.

Amenazas

Debilidades

Oportunidades

Fortalezas

Cuadro 193. Energéticos.
1.Suficiente dotación de recursos energéticos requeridos por la población y sus actividades
cotidianas.
2.Suficiente distribución espacial de los depósitos, gasolineras y estaciones de gas dentro del
municipio.
3.Eficientes vías y redes para el abasto de energéticos.
1.Implementar sistemas alternativos con criterios de sustentabilidad a nivel doméstico y empresarial
que disminuyan el consumo energético global.
2.Asesorar a los particulares en la eficiencia del consumo energético.
3.Mayor interés de la población en el uso de fuentes renovables.
4.Ampliar el sistema Tuzobus y modalidades afines con el propósito de reducir las emisiones al
ambiente.
5.Posibilidad de introducir medios de transporte con energías limpias.
1.Incremento en el precio de los energéticos con efecto negativo sobre la economía familiar.
2.Escepticismo de la población en torno a la calidad y el justo despacho de los energéticos que les
son suministrados.
3.Incipiente avance en favor de sistemas de movilidad segura, sustentable e integrada.

1.Riegos latentes en torno a la construcción de algunas gasolineras demasiado próximas a zonas
habitacionales.
2.Tendencia a incrementarse el consumo per-cápita de energéticos en el área metropolitana.
3.Incremento inercial de consumos urbanos con ineficiencia energética.

Oportunidades

Fortalezas

Cuadro 194. Comunicaciones.
1.Mantenimiento y renovación de la carpeta asfáltica sobre las vialidades principales.
2.Suficiente cobertura territorial de la red vial.
3.Reconocimiento de la población a la mejora y construcción de vialidades, puentes y pasos a
desnivel.
4.Beneficios derivados del proyecto Tuzobus.
5.Construcción de vialidades alternas.
6.Diversidad de rutas y modos de transporte.
1.Incrementar el uso de medios no motorizados entre la ciudadanía.
2.Mejorar la calidad y eficiencia del transporte público.
3.Incentivar a los ciudadanos que reducen el uso del automóvil particular.
4.Integrar los diversos modos de movilidad en el área urbana.
5.Ampliar las ciclovías, los servicios y el trabajo a distancia
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1.Carencia de proyectos que resuelvan los puntos de conflicto.
2.Resultan escasas las vías primarias que conecten el lado Este con el Oeste del área metropolitana.
3.Capacitación deficiente de choferes del transporte público.
4.Escasas vías y medidas para la movilidad no motorizada.
5.Alto porcentaje de rutas con secciones estrechas que convergen en la zona céntrica.
6.Desgaste de arroyos vehiculares y constante aparición de baches.
1.El crecimiento urbano provocará mayor tráfico vehicular y desplazamiento de la población
afectando los sistemas urbanos.
2.Crecimiento de los asentamientos irregulares con nula urbanización.
3.Tendencia al uso intensivo de medios de transporte motorizados debido a la segregación de usos
del suelo.
4.La ubicación de la terminal de autobuses y el aeropuerto en poco tiempo generarán problemas de
movilidad e incompatibilidad con los usos del suelo y las actividades cercanas.

Amenazas

Debilidades

Oportunidades

Fortalezas

Cuadro 195. Tradiciones, oferta turística y servicios complementarios.
1.Oferta turística que dispone de atractivos museos, monumentos cívicos y religiosos, plazas
públicas y comerciales, centros gastronómicos y culturales, parques naturales y deportivos.
2.Variedad de establecimientos y servicios turísticos que hacen de Pachuca de Soto un nodo desde
el cual es posible visitar otros lugares de interés dentro de la región.
3.Adecuada conservación de parques recreativos y ecológicos.
4.Constante promoción turística a nivel nacional.
5.Amplio repertorio de eventos sociales y ferias tradicionales.
1.Servicios de hotelería que permiten captar un tercio del turismo que se hospeda en la entidad.
2.Acceso libre y económico a recintos culturales, sociales, deportivos y de entretenimiento que
interesan al visitante.
3.Cercanía a sitios turísticos de otros municipios y entidades.
4.Aprovechar la infraestructura minera de que dispone el Municipio.

1.Limitada estadía de visitantes (Promedio 1.3 noches por turista). Ello debido a la inexistencia de
paquetes y promociones.
2.Insuficiente inversión en materia de turismo y desarrollo de programas culturales de interés
nacional e internacional.
3.Falta de programas, mobiliario y accesorios en los sitios de interés.
1.Escasos recursos gubernamentales para dar oportuno y adecuado mantenimiento a los espacios
públicos.
2.Sin equipamientos y actualización de las actividades diversos sitios experimentaran a mediano
plazo abandono y olvido.

Oportunidades

Fortalezas

Cuadro 196. Equipamiento urbano.
1. En general existe calidad y superávit en la mayoría de las unidades de servicio por componente.
2. Los tres niveles de gobierno participan en la dotación de servicios y equipamientos especializados
a la población.
3. Existe amplio reconocimiento de la población a la construcción de nuevos equipamientos y
mejoramiento de los existentes.
1. Es posible avanzar en la mejora de la calidad de vida de la población por medio de la oferta
anticipada de equipamiento de calidad.
2. Propiciar la coinversión entre el sector público y privado en torno a equipamientos que despierten
interés y generen demanda creciente entre la población.
3. Participar del cambio en los estilos de vida de la sociedad orientados hacia actividades más
saludables, plurales, culturales y sostenibles.
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1. La construcción de grandes equipamientos resulta costosa.
2. La concentración espacial del equipamiento genera problemas de accesibilidad y cobertura de los
servicios.
3. El crecimiento de la mancha urbana no va acompañado de la dotación oportuna de los
equipamientos que serán requeridos.
4. Existen déficits de equipamiento a nivel de algunas colonias y localidades del municipio, mientras
otras, pertenecientes a municipios colindantes, se ven beneficiadas por el inadecuado manejo de la
Zona Metropolitana.
1. Carencia de recursos públicos para cumplir con la adecuada y oportuna dotación de
equipamientos.
2. El aumento de la población y el crecimiento de la mancha urbana, especialmente en zonas que
presentan asentamientos irregulares, provoca la insuficiencia de predios destinados a dotarles de
los equipamientos indispensables.

Amenazas

Debilidades

Oportunidades

Fortalezas

Cuadro 197. Estructura poblacional, escolaridad, salud, marginación y vivienda.
1.Crecimiento moderado de la población.
2.Bono demográfico con potencial laboral.
3.Concentración poblacional en torno al área urbana principal.
4.Bajo nivel de analfabetismo.
5.Población derechohabiente a servicios de salud mayoritaria.
6.Municipio de "muy baja" marginación y “alto” IDH.
7.Alta cobertura de servicios básicos.
8.Empleo consolidado en actividades terciarias.
1.Instancias especializadas y amplia experiencia en planeación del desarrollo urbano.
2.Podría aprovecharse eficazmente el Bono Demográfico.
3.Lograr que la densidad poblacional sea acorde a la intensidad del uso de suelo desde una
perspectiva funcional y sustentable.
4.Consolidar la Ciudad de Conocimiento y la Ruta Arqueológica Minera e impulsar proyectos
sustentables con impacto regional.
5.Consolidar los servicios hospitalarios y de alta especialidad.
6.Incentivar el uso, alquiler o adquisición de viviendas inhabitadas.
7.Promoción a programas de capacitación laboral y mayor empleabilidad.
8.El impulso a proyectos nacionales y regionales podría generar beneficios adicionales al municipio.
1.Tendencia el envejecimiento de la población.
2.Concentración de mayor población de bajos ingresos y sin acceso todos los servicios en zonas y
barrios específicos del municipio. Actualmente ocho localidades presentan un grado "alto" de
marginación y dos con un grado "muy alto".
3.En los barrios populares la cuarta parte de las viviendas habitadas presentan algún nivel de
hacinamiento.
4.Persisten dificultades laborales específicamente para las mujeres.
1.Posibilidad de aparición de nuevos asentamientos irregulares en zonas ejidales que demanden
acceso a servicios públicos.
2.Presencia de nuevos fraccionamientos en diversas partes de la zona metropolitana que
incrementarán la demanda de servicios públicos.
3.Al no generarse los empleos de calidad suficientes se alentará la emigración de profesionales a
otras entidades.

Fortalezas

Cuadro 198. Imagen Urbana.
1.
2.
3.

Existen tradiciones y elementos de identidad local y de barrio.
Se cuenta con diversas áreas verdes y sitios característicos.
El legado histórico y cultural resulta visible.
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1.
2.
3.

1.

2.
3.
1.
2.
3.

Impulsar obras públicas emblemáticas con carácter sustentable.
Impulsar proyectos urbanos que permitan aprovechar los sitios y bienes
culturales en favor de la ciudadanía y el turismo.
Proteger y dar realce de los monumentos, mediante proyectos de restauración
y ambientación.

Carencia de información y señalética en nodos e hitos urbanos. Además, son
deficientes los temas de iluminación, pavimentos, mobiliario urbano y energías
limpias y renovables.
Algunos espacios han pasado de ser lugares de referencia histórica a ser
considerados como lugares ordinarios.
Insuficiente divulgación de los puntos de interés en la ciudad.
Posibilidad que la delincuencia se apodere de algunos espacios públicos y
privados al encontrarse deteriorados.
Que el patrimonio histórico no reciba el adecuado mantenimiento.
Mayor segregación urbana, desigualdad y exclusión social.

Amenazas

Debilidades

Oportunidades

Fortalezas

Cuadro 199. Emergencias Urbanas.
1.Se cuenta con un atlas de riesgo actualizado.
2.Se han identificado los principales agentes y zonas de riesgo.
3.Existe previsión de riesgos geológicos y químicos.
4.Se prioriza la atención a los puntos de inundación.
1.Reubicar paulatinamente a la población asentada en sitios con riesgo e impedir el acceso de
nuevos pobladores a dichos lugares.
2.Mejorar las alertas y protocolos de actuación conforme lo dispongan las instancias de Protección
Civil.
3.Difundir información precisa y capacitar a la población y al personal responsable en tares de
emergencias urbanas.
1.Falta de señalización e información en los puntos de peligro.
2.Recurrente azolve de los sistemas de drenaje.
3.Crecimiento de asentamientos irregulares en las zonas de riesgo, debido a la insuficiente
vigilancia y control del crecimiento urbano.

1.Presencia de asentamientos humanos consolidados en zonas de riesgo, principalmente al Norte
del municipio.
2.Cambio climático y repercusiones en términos de lluvias intensas o sequias.

II.5 ESCENARIOS DEL DESARROLLO URBANO
Partiendo de los indicadores más significativos de diagnóstico urbano y con el propósito
anticipar las condiciones que enfrentará el crecimiento urbano a mediano y largo plazo la
capital del estado y demás localidades pertenecientes al municipio de Pachuca de Soto se
establecen tres escenarios posibles.
II.5.1 Escenario tendencial
De continuarse el crecimiento urbano de Pachuca de Soto bajo la dinámica en que ha
venido manifestándose durante las tres últimas décadas se anticipa una expansión
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moderada de la mancha urbana en condiciones de conurbación principalmente hacia el
Sur y Este con los municipios de Mineral de la Reforma y Zapotlán, además de registrar
densificación hacia el norte en las partes altas y el riesgo de recibir más asentamientos
irregulares en la parte Sur y Oeste. De acuerdo a cálculos de la proyección de población
con datos del Censo de Población y Vivienda 2010, la población estimada para el año
2030 sería de 646,767 habitantes en el área metropolitana de los cuales 308,311
habitantes radicarían en el municipio principal de Pachuca de Soto. Para el año 2040 se
estima que el municipio registraría un total de 339,604 habitantes.
Los problemas ambientales y de movilidad motorizada, dada las características y
limitaciones de la infraestructura existente se concentrarían, principalmente, en las zonas
Norte, Centro y Este, provocando cierto grado de malestar ciudadano y la disminución
progresiva en la calidad de vida de la población en general. Las actividades económicas,
a pesar de prosperar y diversificarse, no evitarían la emigración pendular de la población
joven y con destino al área metropolitana de la ciudad de México. Algunos equipamientos
públicos de zona se verían limitados en su cobertura, motivo por el cual podría crecer la
oferta de servicios particulares para grupos económicamente solventes.
La demanda de agua continuará enfrentando limitaciones y los riesgos urbanos se harán
evidentes en lo relativo a hundimientos, ventiscas y contaminantes.
II.5.2 Escenario Programático
De impulsarse el crecimiento urbano de Pachuca de Soto con programas y acciones
gubernamentales convencionales la mancha urbana se extenderá hacia el Oeste, Sur y al
Este consolidándose la conurbación con Mineral de la Reforma. De manera simultánea se
densificarán las partes altas, en zonas con menores riegos y se controlar los
asentamientos irregulares en la zona Oeste. La población estimada para el año 2030 será
de 676,190 habitantes en el área metropolitana de los cuales 321,826 habitantes
radicarían en el municipio principal de Pachuca de Soto. De continuar dicha tendencia
para el año 2040 el municipio registrará un total de 353,119 habitantes.
Algunos problemas ambientales y de movilidad motorizada serán resueltos de manera
coordinada por diversas instancias de gobierno. Sin embargo, la zona céntrica continuará
sujeta a tensión y experimentará cambios urbanísticos, que pudieran beneficiar a la
población mayoritaria. Las actividades económicas continuarán concentrándose en ciertos
ejes y distritos de la ciudad, siendo generadoras del empleo que disminuirá la emigración
pendular de trabajadores hacia las áreas metropolitanas del valle de México. Los
equipamientos públicos ampliarán su cobertura y compartirán la oferta de servicios con
agencias particulares de calidad diversa.
El abasto y consumo del agua se volverá un tema de atención especial por parte del
gobierno. Algunos riesgos urbanos serán atenuados por medio de acciones y protocolos
de actuación.
II.5.3 Escenario Concertado
En la medida que se actualice y reestructure el Sistema Urbano Nacional y con junto con
ello las ciudades medias y las nuevas metrópolis comiencen a jugar un papel activo, des
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concentrador y ordenador del territorio mexicano, el municipio de Pachuca de Soto
experimentará cambios significativos en su configuración y dinámica urbana.
Considerando las nuevas políticas regionales que pueda llevar a cabo el próximo gobierno
de la república y que contemplan la reubicación de dependencias federales, mejora de
sistema de transporte y el impulso a las actividades económicas en territorio hidalguense,
el municipio de Pachuca de Soto habrá de experimentar un mayor crecimiento
demográfico, que pudiera impactar de manera negativa en la zona urbana,
particularmente en la parte conurbada con el municipio de Mineral de la Reforma. Entre
las previsiones deberá evitarse favorecer la densificación de las partes altas a fin de no
exponer a la población a mayores riesgos y desalentar que las localidades rurales del sur
se extiendan sobre espacios agrícolas y sistemas naturales. Es deseable que los
asentamientos irregulares desaparezcan, aunque son controles metropolitanos
adecuados podrían suscitarse en los municipios y áreas colindantes. La población
estimada para el año 2030 sería de 696,495 habitantes en el área metropolitana de los
cuales 335,342 habitantes radicarían en el municipio principal. De continuar la tendencia
para el año 2040 se estima que el municipio registraría un total de 366,635 habitantes
(proyecciones de población de elaboración propia).
Ante dicha situación los problemas ambientales y de movilidad motorizada, deberán ser
anticipados y resueltos a través de programas integrales de eficiencia urbana, sin
embargo, la movilidad entre algunos de los distritos urbanos seguirá presentando
limitaciones. La participación ciudadana, junto con la de los sectores público y privado
resulta crucial para concertar acciones en torno al desarrollo urbano. Las actividades
económicas locales y regionales prosperarán reduciendo sensiblemente la emigración
pendular de trabajadores hacia el área metropolitana de la ciudad de México. Los
equipamientos y servicios públicos se modernizarán ampliando la cobertura y calidad de
los servicios.
A través de un modelo de gestión integral de los recursos hídricos, el área metropolitana
de la ciudad de Pachuca garantizará la eficiencia del servicio y con ello la sustentabilidad
de las actividades humanas. Con apego a los principios de calidad ambiental y seguridad
urbana podrán incrementarse la resiliencia de los asentamientos humanos, disminuyendo
los riesgos existentes sus probabilidades de suscitarse y la gravedad de las afectaciones.
III. NORMATIVIDAD Y MODELO DE ORDENAMIENTO URBANO
Para garantizar en el mediano y largo plazo el crecimiento sustentable del área urbana y
los centros de población del municipio Pachuca de Soto se propone un modelo de
ordenamiento y desarrollo urbano acorde con los lineamientos que derivan de la nueva
Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y
otras disposiciones derivadas y complementarias.
III. 1 Normatividad
El Programa Municipal de Desarrollo Urbano PMDU 2019-2040 de Pachuca de Soto es un
instrumento normativo, técnico y legal sustentado en la consulta ciudadana, el análisis
ambiental y urbano del territorio, así como de colaboración intersectorial. En tal sentido su
contenido responde a los nuevos lineamientos que derivan del Sistema de Planeación del
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Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Metropolitano vigentes en México (GR,
2016).
La consulta ciudadana se realizó mediante 4 talleres participativos mediante técnicas de
mapeo comunitario, durante dichos talleres los asistentes de los diferentes sectores
expresaron las diferentes problemáticas que tienen identificadas dentro del territorio de
Pachuca de Soto.
El primer taller de participación se desarrolló mediante 7 mesas de trabajo (sector
secundario y terciario, medio ambiente, riesgos naturales y antrópicos, centro histórico,
desarrollo urbano, normatividad, y desarrollo social), durante dicho taller los asistentes de
los diferentes sectores expresaron las diferentes problemáticas que tienen identificadas
dentro del territorio de Pachuca de Soto mediante la evaluación de 40 indicadores
urbanos.
El segundo taller participativo consistió en la aplicación de un cuestionario con siete
preguntas rectoras sobre calidad de vida, crecimiento urbano armonico y sustentable,
impactos en zonas naturales y con valor patrimonial.
Para el tercer taller se presentó el conjunto de políticas de actuación que serián aplicadas
en el territorio municipal para favorecer el desarrollo urbano, dichas políticas y criterios de
poblamiento se asignaron al territorio del municipio sobre un mapa impreso.
Para el cuarto taller participativo se obtuvo la opinión de los sectores representativos de la
población en cuanto a ubicación y magnitud de densidades con base en los tamaños y
frentes de lotes, y alturas de la construcción recomendables.
La información de los cuatro talleres participativos fue utilizada para reforzar y
complementar las distintas etapas del PMDU 2019-2040.
El propósito central del PMDU 2019-2040 es lograr la distribución equilibrada de la
población y sus diversas actividades desde una perspectiva de sustentabilidad ambiental,
social y económica congruente con los objetivos del desarrollo municipal, estatal y
nacional, así como aquellos que emanan de la Agenda 2030 establecida por la ONU.
Entre las premisas centrales que llevan a la elaboración del PMDU 2019-2040 destaca
dar adecuada respuesta a las cuestiones rurales y urbanas relacionadas con la vocación y
el potencial productivo de las diversas zonas del territorio, considerando los procesos
ambientales, sociales, económicos y culturales que tienen lugar en el municipio. Aunado a
ello los criterios aplicados resultan pertinentes y anticipan el impacto de las políticas
regionales y las dinámicas metropolitanas que inciden en los centros urbanos y sus
entornos. El principal cometido de la propuesta radica en resolver y anticipar las
necesidades locales y responder a las expectativas ciudadanas en el escenario donde es
posible orientar el desarrollo urbano hacia horizontes de sustentabilidad y
corresponsabilidad.
III.1.1 Visión del Desarrollo Urbano
La visión del desarrollo urbano establecida para el PMDU 2019-2040 toma en
consideración los planteamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 el cual
menciona la importancia de un desarrollo sostenible para México, “…el Ejecutivo Federal
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considerará en toda circunstancia los impactos que tendrán sus políticas y programas en
el tejido social, en la ecología y en los horizontes políticos y económicos del país.
Además, se guiará por una idea de desarrollo que subsane las injusticias sociales e
impulse el crecimiento económico sin provocar afectaciones a la convivencia pacífica, a
los lazos de solidaridad, a la diversidad cultural ni al entorno”, en este sentido se guía
también con el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018, que tiene como
objetivo “controlar la expansión de las manchas urbanas y consolidar las ciudades para
mejorar la calidad de vida de los habitantes”, mientras que el Plan Estatal de Desarrollo
2016-2022, en su tercer eje 5: establece estrategias y líneas de acción para un desarrollo
sostenible; además del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020, cuyo cuarto eje
contempla lineamientos para lograr una ciudad ordenada, metropolitana y de futuro.
Debido a que son importantes antecedentes se considera lo previsto en el Programa
Municipal de Desarrollo Urbano de Pachuca de Soto 2009-2012 y el Programa de
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana de Pachuca (Julio,
2013).
Los instrumentos antes mencionados coinciden en el cumplimiento del artículo 4º de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “toda persona tiene derecho a un
medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar”. En tal sentido la visión de desarrollo
urbano del municipio de Pachuca de Soto consiste en:
1. Lograr un territorio suficientemente planeado y ordenado, regido por principios de
sustentabilidad que integren los ámbitos social, económico y ambiental al desarrollo
urbano, así como con un sentido de inclusión y de enfoque de género.
2. Hacer del municipio un espacio convivencial y funcional que estructure el sistema
urbano de la Zona Metropolitana de Pachuca y mantenga la centralidad que lo
caracteriza.
3. Realizar acciones coordinadas entre los tres niveles de gobierno que contribuyan a
elevar la calidad de vida de los habitantes y acrecienten la participación de los
sectores privado, académico y social.
El municipio de Pachuca de Soto, con base en el PMDU 2019-2040 y las directrices del
Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana de
Pachuca gestionará, de manera eficaz, equitativa e incluyente, el crecimiento, en
modalidad de ciudad compacta, del área urbana y los centros de población, logrando un
desarrollo armónico entre las asentamiento y actividades humanas con el cuidado de los
ecosistemas naturales propios de la región.
Para tal efecto el PMDU 2019-2040 es congruente al Objetivo 11 de la Agenda 2030 que
establece que las ciudades y los asentamientos humanos sean: inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles. En base a ello el PMDU 2019-2040 de Pachuca de Soto
incorpora los 10 principios establecidos en la Ley General de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en su artículo 4:
I.

Derecho a la ciudad: Garantizar a todos los habitantes de un Asentamiento
Humano o Centros de Población el acceso a la vivienda, infraestructura,
equipamiento y servicios básicos

II.

Equidad e inclusión: Garantizar el ejercicio pleno de derechos en condiciones de
igualdad, promoviendo la cohesión social a través de medidas que impidan la
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discriminación, segregación o marginación de individuos o grupos. Promover el
respeto de los derechos de los grupos vulnerables, la perspectiva de género y que
todos los habitantes puedan decidir entre una oferta diversa de suelo, viviendas,
servicios, equipamientos, infraestructura y actividades económicas de acuerdo a
sus preferencias, necesidades y capacidades;
III.

Derecho a la propiedad urbana: Garantizar los derechos de propiedad
inmobiliaria con la intención de que los propietarios tengan protegidos sus
derechos, pero también asuman responsabilidades específicas con el estado y con
la sociedad, respetando los derechos y límites previstos en la. Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley. El interés público
prevalecerá en la ocupación y aprovechamiento del territorio

IV.

Coherencia y racionalidad: Adoptar perspectivas que promuevan el
ordenamiento territorial y el Desarrollo Urbano de manera equilibrada, armónica,
racional y congruente, acorde a los planes y políticas nacionales; así como
procurar la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos;

V.

Participación democrática y transparencia: Proteger el derecho de todas las
personas a participar en la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas,
planes y programas que determinan el desarrollo de las ciudades y el territorio.
Para lograrlo se garantizará la transparencia y el acceso a la información pública
de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y demás legislación aplicable
en la materia

VI.

Productividad y eficiencia: Fortalecer la productividad y eficiencia de las
ciudades y del territorio como eje del Crecimiento económico, a través de la
consolidación de redes de vialidad y Movilidad, energía y comunicaciones,
creación y mantenimiento de infraestructura productiva, equipamientos y servicios
públicos de calidad. Maximizar la capacidad de la ciudad para atraer y retener
talentos e inversiones, minimizando costos y facilitar la actividad económica;

VII.

Protección y progresividad del Espacio Público: Crear condiciones de
habitabilidad de los espacios públicos, como elementos fundamentales para el
derecho a una vida sana, la convivencia, recreación y seguridad ciudadana que
considere las necesidades diferenciada por personas y grupos. Se fomentará el
rescate, la creación y el mantenimiento de los espacios públicos que podrán
ampliarse, o mejorarse, pero nunca destruirse o verse disminuidos. En caso de
utilidad pública, estos espacios deberán ser sustituidos por otros que generen
beneficios equivalentes;

VIII.

Resiliencia, seguridad y riesgos: Propiciar y fortalecer todas las instituciones y
medidas de prevención, mitigación, atención, adaptación y Resiliencia que tengan
por objetivo proteger a las personas y su patrimonio, frente a los riesgos naturales
y antropogénicos; así como evitar la ocupación de zonas de alto riesgo;

IX.

Sustentabilidad ambiental: Promover prioritariamente, el uso racional del agua y
de los recursos naturales renovables y no renovables, para evitar comprometer la
capacidad de futuras generaciones. Así como evitar rebasar la capacidad de carga
de los ecosistemas y que el Crecimiento urbano ocurra sobre suelos
agropecuarios de alta calidad, áreas naturales protegidas o bosques, y

X.

Accesibilidad universal y movilidad: Promover una adecuada accesibilidad
universal que genere cercanía y favorezca la relación entre diferentes actividades
urbanas con medidas como la flexibilidad de Usos del suelo compatibles y
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densidades sustentables, un patrón coherente de redes viales primarias, la
distribución jerarquizada de los equipamientos y una efectiva Movilidad que
privilegie las calles completas, el transporte público, peatonal y no motorizado.
(DOF, 2016).
Por tanto, el desarrollo urbano Pachuca de Soto queda inscrito en la agenda del Sistema
de Planeación que garantiza, en condiciones de gobernanza, mejorar las condiciones de
vida de la población con adecuado uso del territorio contribuyendo así a la consecución de
los objetivos del desarrollo municipal, estatal y nacional.
El PMDU 2019-2040 de Pachuca de Soto partiendo de elementos sustantivos que
emanan de los niveles superiores de planeación (Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024,
Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018, del Plan Estatal de Desarrollo 20162022) y el Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Zona
Metropolitana de Pachuca) establece acciones y medidas orientadas a lograr el desarrollo
compacto, ordenado y sustentable de los asentamientos humanos del municipio
contribuyendo al fortalecimiento de la región.
Del mismo modo es incluyente en el tema de La Nueva Agenda Urbana la cual es una
guía para orientar los esfuerzos en materia de desarrollo de las ciudades para una amplia
gama de actores (estados, líderes urbanos y regionales, donantes, programas de las
Naciones Unidas, academia, la sociedad civil, entre otros) para los próximos 20 años.
La Nueva Agenda Urbana (NAU) busca promover ciudades más incluyentes, compactas y
conectadas mediante la planificación y diseño urbano, gobernanza y legislación urbana, y
la economía urbana. Procura crear un vínculo de refuerzo recíproco entre urbanización y
desarrollo.
La Nueva Agenda Urbana se aprobó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la
Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) celebrada en Quito, Ecuador, el 20
de octubre de 2016. La Asamblea General de las Naciones Unidas refrendó la Nueva
Agenda Urbana en su sexagésimo octava sesión plenaria de su septuagésimo primer
período de sesiones, el 23 de diciembre de 2016.
Así, entre los principales principios que defiende el texto se encuentra el fomento de:
Ciudades compactas: Promover la urbanización sostenible con edificaciones en altura
(densidades altas y mínimas, e incrementales) y en torno a los nodos de transporte.
Facilitando, de esta forma, la inclusión social y la disminución de las desigualdades
sociales. Primando la calle frente a la vía como estructura urbana principal.
Ciudades conectadas: Establecimiento de potentes redes de conexión privilegiando
sistemas de movilidad apropiados y promoviendo el uso del transporte público.
Ciudades integradas: A través de la promoción de los usos mixtos del suelo se pretende
conseguir ciudades más sostenibles que reduzcan la dependencia que existe actualmente
del automóvil.
Ciudades incluyentes: Que fomenten la justicia espacial, la diversidad social y cultural.
Para traducir estas ideas a la realidad, la Nueva Agenda Urbana se fundamenta en 3
pilares clave fundamentales para una urbanización sostenible:
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Estructura legal y regulatoria: Si se pretende atraer inversión financiera a nivel local, un
marco regulatorio coherente, transparente y aplicado sin excepciones es imprescindible.
Las reglas del juego deben ser conocidas y respetadas, en caso contrario las
oportunidades de inversión a largo plazo disminuirán y será difícil atraer capital.
Planeamiento Urbano (Planificación y diseño urbano): La visión de la ciudad, su
configuración física, la definición de las soluciones y las consideraciones ambientales se
determinan a través de la planificación urbana. Un planeamiento urbano básico es
necesario para conducir el proceso de crecimiento de manera ordenada, de manera que
se alimente el círculo virtuoso de prosperidad.
Sostenibilidad del modelo económico y financiero: Los sistemas fiscales locales han
de convertirse en vectores de cambio. En lugar de actuar como meros instrumentos de
generación de ingresos y gestión de gastos. De esta manera, uno de los pilares en los
que se basa la Nueva Agenda Urbana para promover un desarrollo urbano sostenible es
la financiación y la gestión de los gastos locales.
Como se describe en la Nueva Agenda Urbana se adquieren los compromisos en
normatividad institucional a trabajar en pro de un cambio de paradigma urbano hacia la
adopción de una Nueva Agenda Urbana que:
a) Reorientará la manera de planificar, financiar, desarrollar, administrar y gestionar
las ciudades y los asentamientos humanos, reconociendo que el desarrollo urbano
y territorial sostenible es un elemento indispensable para alcanzar el desarrollo
sostenible y la prosperidad para todos;
b) Reconocerá la función rectora de los Gobiernos nacionales, según proceda, en la
definición y aplicación de políticas urbanas inclusivas y eficaces y leyes para el
desarrollo urbano sostenible, así como las contribuciones igualmente importantes
de los gobiernos subnacionales y locales, de la sociedad civil y otros interesados
pertinentes, de manera transparente y responsable;
c) Adoptará enfoques de desarrollo urbano y territorial sostenibles e integrados,
centrados en las personas, que tengan en cuenta la edad y el género, mediante la
aplicación de políticas, la formulación de estrategias, la creación de capacidad y la
adopción de medidas a todos los niveles, sobre la base de factores impulsores del
cambio fundamentales, a saber:
i.

La elaboración e implementación de políticas urbanas en el nivel adecuado,
por ejemplo, el establecimiento de asociaciones locales y nacionales y de
múltiples interesados, la creación de sistemas integrados de ciudades y
asentamientos humanos, y la promoción de la cooperación entre todos los
niveles de gobierno para poder lograr un desarrollo urbano sostenible e
integrado;

ii.

El fortalecimiento de la gobernanza urbana, con instituciones sólidas y
mecanismos que empoderen e incluyan a los interesados de las zonas
urbanas, así como mecanismos de control adecuados, que faciliten una mayor
previsibilidad y coherencia en los planes de desarrollo urbano para promover la
inclusión social, un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, y
la protección del medio ambiente;
La reactivación de la planificación y el diseño urbanos y territoriales integrados
y a largo plazo, a fin de optimizar la dimensión espacial de la configuración
urbana y poner en práctica los resultados positivos de la urbanización;

iii.
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El apoyo a los marcos e instrumentos de financiaciones eficaces, innovadoras y
sostenibles que permitan reforzar las finanzas municipales y los sistemas fiscales locales
a fin de crear, mantener y compartir de manera inclusiva el valor generado por el
desarrollo urbano sostenible.
III.1.2 Imagen Objetivo de Ciudad Sustentable
Teniendo como objetivo y concepto principal el modelo de ciudad compacta desde la
perspectiva de la Nueva Agenda urbana, del desarrollo sustentable y de la Agenda 2030,
es el modelo ideal para el municipio de Pachuca de Soto, convirtiéndolo así en un
municipio sostenible, resiliente en el ámbito social y urbano, accesible e inclusivo de
ejemplo metropolitano. De las acciones que fortalecen el ideal del municipio son la
oportuna programación de una expansión prudente de la mancha urbana con el fin de
lograr el equilibrio ambiental y funcional de los distritos urbanos y centros de población. El
modelo de ciudad compacta implica la ocupación y saturación de espacios que se
encuentran urbanizados, como la re - densificación de los distritos que disponen de
infraestructuras adecuadas para albergar mayor población.
El PMDU 2019-2040 contiene las disposiciones jurídicas, administrativas y técnicas para
planear y regular los asentamientos humanos en el territorio municipal de Pachuca de
Soto con el fin de lograr, en su calidad de capital de estado de Hidalgo, la plena
consolidación de las actividades urbanas y rurales bajo criterios de sustentabilidad. Sus
instrumentos tienen como objeto, establecer las políticas, estrategias y objetivos que
encauzan el desarrollo urbano en el territorio municipal mediante la determinación de la
zonificación, los destinos y las normas de uso y aprovechamiento del suelo. En el mismo
sentido se precisan las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento del área
urbana metropolitana y los centros de población.
Para cumplir con su cometido el PMDU 2019-2040 adopta las disposiciones y estrategias
derivadas del Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018 que enfatizan los
postulados en torno a democratizar la productividad, lograr gobiernos cercanos y
modernos con perspectiva de género. De dichos principios derivan los seis objetivos
cardinales de transición, que son:







Controlar la expansión de las manchas urbanas y consolidar las ciudades para
mejorar la calidad de vida de los habitantes
Consolidar un modelo de desarrollo urbano que genere bienestar para los
ciudadanos, garantizando la sustentabilidad social, económica y ambiental
Diseñar e implementar instrumentos normativos, fiscales, administrativos y de
control para la gestión del suelo.
Impulsar una política de movilidad sustentable que incremente la calidad,
disponibilidad y accesibilidad de los viajes urbanos.
Evitar asentamientos humanos en zonas de riesgo y disminuir la vulnerabilidad
de la población urbana ante desastres naturales.
Consolidar la Política Nacional de Desarrollo Regional a partir de las
vocaciones y potencialidades económica locales (SEDATU, 2017: 12-13).

Tomando en cuenta las características rurales y urbanas que prevalecen en el territorio
municipal de Pachuca de Soto se buscará un adecuado equilibrio entre los objetivos de
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ordenamiento territorial y los relacionados con el desarrollo urbano a fin de lograr el
adecuado uso y aprovechamiento de los espacios y recursos vitales de que dispone el
municipio, sin demerito o daño de alguno de sus componentes ambientales y sociales.
Para tal efecto el PMDU 2019-2040 incorpora los diez lineamientos territoriales que desde
2016 sirven de referencia, en el territorio nacional, para la formulación de estrategias y
políticas en la materia. Estos son:
1. Reconocer el municipio en su área urbana y definir la aglomeración de municipio que
participan de ella.
2. Reconocer el sistema hidrológico como el límite ambiental de la aglomeración de
municipios y sus balances hídricos.
3. Establecer el sistema natural como el elemento estructural del ordenamiento
territorial y como condicionante al sistema urbano.
4. Potenciar y proteger el sistema agropecuario como motor económico del municipio
identificando el suelo como valor productivo.
5. Contener el sistema urbano en base a su área urbana y a un concepto de su centro y
subcentros, establecer subcentros en agrupaciones de localidades rurales.
6. Estructurar las vías comunicación en forma eficiente entre el centro y los subcentros
urbanos y los subcentros rurales.
7. Maximizar el uso eficiente del suelo a través del reordenamiento de las actividades
productivas.
8. Asegurar la protección y puesta en valor sobre los recursos patrimoniales, naturales
y urbano-arquitectónicos.
9. Conocer y anticipar los principales riesgos ambientales y naturales, establecer
estrategias y reducir la vulnerabilidad territorial.
10. Establecer una lista de 10 proyectos estratégicos o de grandes infraestructuras a 10
años. (SEDATU, 2017:14).
De igual manera, el PMDU 2019-2040 considera los 10 lineamientos territoriales urbanos
que derivan de la guía metodológica como referencia para la formulación de las
estrategias y políticas:
1. Reducir el modelo urbano actual hacia un modelo consolidado, no disperso, con
densidades medias y un equilibrio en la distribución de usos y servicios.
2. Favorecer vivienda asequible y diversidad social en el suelo urbano consolidado.
3. Proteger y preservar el patrimonio construido y fortalecer el carácter de la ciudad
4. Promover usos mixtos en el tejido habitacional, distribuir de forma policéntrica y
equilibrada los equipamientos y servicios.
5. Configurar una red de áreas verdes y espacios públicos libres, dimensionada en
función de la densidad poblacional y proporcionada de acuerdo a la intensidad de las
actividades y usos del suelo urbano.
6. Gestiona de forma eficiente los recursos (agua y energía) y residuos sólidos, para
reducir su impacto en el medio ambiente y su contribución en el cambio climático.
7. Equilibrar el actual modelo de movilidad para alcanzar un reparto total más equitativo
en el cual se fomenten: los desplazamientos no motorizados, el transporte público y
los viajes en conexión de media y larga distancia, a fin de reducir el uso del
transporte privado.
8. Incorporar la perspectiva de género, de los colectivos vulnerables y de personas con
necesidades especiales en la planificación de la ciudad, a fin de fomentar la
cohesión social y evitar la segregación espacial.
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9. Asegurar la participación de todos los agentes afectados e implicados en el proceso
de ordenamiento urbano, garantizando la prevalencia del interés general.
10. Garantizar la gestión, ejecución y evaluación del proceso de planeación (SEDATU,
2017:36).
Es así como la imagen objetivo del desarrollo urbano asociada a los elementos del
diagnóstico-pronóstico y los objetivos estratégicos, líneas de acción y metas establecidas
por el sistema de planeación en un horizonte temporal al año 2040, permiten establecer
umbrales deseables para el municipio de Pachuca de Soto en los siguientes términos:
1. Los asentamientos humanos han seguido un modelo de ciudad compacta que
permite el manejo eficaz y eficiente de los recursos humanos, económicos y
ambientales. Impera un adecuado ordenamiento del territorio y la distribución y
dotación de los servicios públicos de calidad y el cuidado generalizado del medio
ambiente.
2. Se interactúa con el resto de los municipios que integran la Zona Metropolitana de
Pachuca favoreciendo un desarrollo integral, ordenado y equilibrado, donde
predomina la coordinación y suma de esfuerzos en la planeación y la ejecución de
proyectos.
3. La ciudad de Pachuca conserva la centralidad económica, administrativa y de
servicios en la Zona Metropolitana con adecuada planeación y dirección de los
procesos de crecimiento urbano.
4. Se configura una ciudad donde se potencializan todas las actividades conforme a los
espacios y lugares destinados a las mismas. En particular el mejoramiento de las
zonas vulnerables constituye un elemento esencial, así como la rehabilitación de la
imagen urbana y dotación de infraestructuras para la sustentabilidad.
5. El crecimiento urbano ha sido orientado hacia densificar la zona Sur-Suroeste del
territorio, privilegiando la accesibilidad y la comunicación intermunicipal e
interregional.
6. La estructura urbana muestra un carácter definido y funcional que preserva,
promueve y prioriza las zonas con alto valor ambiental, paisajístico, productivo,
recreativo e histórico.
7. La percepción de la población sobre la imagen urbana mejora, debido al incremento
en el número de espacios verdes, vías públicas de calidad, equipamientos
accesibles y medios de transporte públicos no contaminantes, cómodos, seguros y
confiables.
8. La población accede a servicios públicos, infraestructuras y equipamientos de
calidad que cumplen satisfactoriamente con los estándares y normas oficiales.
9. El crecimiento de asentamientos irregulares se ha detenido, dado que las nuevas
disposiciones evitan tal fenómeno y regularizan los rezagos. Los casos
problemáticos son reubicados y se brinda seguridad jurídica a sus propietarios. En
general el Gobierno y la sociedad suman esfuerzos para el mejoramiento de los
espacios y servicios públicos en dichas zonas.
10. Los proyectos ejecutados en las zonas rurales, las zonas turísticas en particular la
comarca minera, las áreas protegidas, el parque nacional y el corredor de montaña
contemplan una conectividad ecológica con la zona urbana.
11. Con la aplicación de políticas de planeación para el Centro Histórico se ha logrado
mejorar la imagen urbana, además de rescatar el patrimonio arquitectónico y urbano.
12. Se han generado opciones de movilidad integrada y sustentable vinculadas con a la
consolidación del sistema de transporte público “Tuzobus”, lo cual implica la
construcción de red de ciclovías, sitios de taxi y andadores a cubierto que conectan
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las diversas zonas de la mancha urbana. Bajo criterios de movilidad universal se
construyen andadores, banquetas, rampas y pasos peatonales amplios y con
materiales adecuados, que garantizan el traslado de la población de forma segura y
cómoda. Además, las vialidades principales se han constituido en un sistema vial
verde con camellones arbolados y con materiales permeables.
13. La zona Norte de la Sierra de Pachuca ha sido reforestada y con ello se consolida la
Ruta Arqueológica Minera, hecho que conlleva beneficios ambientales, sociales,
recreativos y económicos a la población local.

14. Se ha cumplido la dotación de áreas verdes mediante la creación de nuevos
espacios socio-ambientales y el mejoramiento y protección de las existentes.
15. Las localidades rurales ubicadas al Norte del municipio cuentan con diversas ofertas
turísticas mediante la consolidación del perfil histórico y minero, logrando con ello la
atracción de visitantes que incrementan sus actividades económicas de manera
sustentable.
16. Se han consolidado los distintos corredores urbanos comerciales, industriales,
hospitalarios, financieros y educativos, logrando concentrar diferentes servicios en
las mismas zonas.
El desarrollo urbano del municipio de Pachuca de Soto en el año 2040 mostrará una
ciudad compacta y sustentable con localidades aledañas que brindan calidad de vida a
sus habitantes. En tal sentido el área urbana brindará suficientes oportunidades sociales y
económicas a todos los ciudadanos. Aunado a ello Pachuca de Soto logrará convertirse
en una ciudad incluyente, cuyos espacios públicos garantizan la sana convivencia. La
ciudad de Pachuca mantendrá su desempeño como punto nodal de la Zona
Metropolitana, así como de la entidad, siendo relevante su presencia en la región centro
del país.
III.2 Objetivos y Metas
El PMDU 2019-2040 de Pachuca de Soto tiene como objetivo cardinal propiciar las
mejores condiciones de vida para todos los habitantes, asumiendo criterios de
sustentabilidad que permitan regular y armonizar las actividades humanas, optimizar los
consumos energéticos, garantizar la convivencia social y elevar la calidad ambiental. A
continuación, se precisan los alcances del PMDU 2019-2040 por cada ámbito y
componente.
III.2.1 Objetivos Generales
Conforme a la visión general del desarrollo urbano y ordenamiento territorial del municipio,
se establecen los siguientes objetivos generales del programa:
1. Desarrollo social integral con calidad de vida para la ciudadanía
•
•
•

Lograr que el modelo de desarrollo urbano brinde oportunidades a todos los
habitantes de desarrollo humano y social.
Garantizar la opinión ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con el
desarrollo urbano a través de presupuestos participativos.
Mejorar la infraestructura y disponer de equipamientos de calidad.
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•
•
•
•
•

Fortalecer a Pachuca de Soto como principal centro de la Zona Metropolitana.
Garantizar un ambiente citadino saludable por medio de la ampliación y
mantenimiento adecuado de los espacios públicos.
Fortalecer la identidad local y el fomento de las tradiciones.
Alcanzar la equidad de género y brindar protección y oportunidades de
desarrollo a la población en condiciones de vulnerabilidad.
Ampliar las oportunidades de empleo a los jóvenes mediante programas de
vinculación con diversos sectores y programas sociales comunitarios.

2. Medio ambiente con ciudadanía responsable
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ampliar y consolidar espacios con valor ambiental que contribuyan a conservar
la biodiversidad.
Implementar y hacer cumplir lo dispuesto en el Programa Municipal de
Ordenamiento Territorial 2018.
Rescate y rehabilitación de áreas que brindan servicios ecosistémicos.
Cuidado y preservación de reservas ecológicas en particular aquellas
vinculadas a la Ruta Arqueológica Minera.
Ampliar las áreas naturales protegidas.
Promover la gestión integral de los recursos naturales.
Favorecer el uso de energías limpias y renovables.
Introducir corredores verdes dentro de la ciudad.
Alentar el transporte de bajo impacto ambiental.
Reducir los riegos por fenómenos naturales.
Promover espacios socio-ambientales en las colonias

3. Crecimiento y desarrollo económico sostenible
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Mejorar la movilidad y conectividad intraurbana y regional a través de un
sistema vial y de transporte seguro y eficaz.
Ampliar la red vial y mejorar la existente como estrategia de inversión.
Transitar hacia el modelo de ciudad compacta, heterogénea y eficiente.
Impulsar las actividades turísticas, culturales y artísticas en torno a espacios
históricos artísticos y alternativos.
Fortalecer el Programa Integral del Centro Histórico y junto con ello las
acciones de preservación del patrimonio minero y arquitectónico que dieron
origen e identidad a la ciudad.
Impulsar las actividades deportivas y en favor del cuidado de la salud en todos
los distritos urbanos.
Reforzar las actividades productivas y comerciales que ofrecen ventajas
competitivas a nivel regional y nacional.
Promover la atracción de mayores inversiones aprovechando la formación del
capital humano de alto nivel existente en el municipio.
Alentar el desarrollo de las Pymes locales a través del fortalecimiento de
cadenas productivas.
Capacitar a los ciudadanos en la cultura del Emprendimiento.
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III.2.2 Objetivos específicos por componente
En relación a estructura urbana el PMDU 2019-2040 establece a nivel de sus principales
componentes lo siguiente:
III.2.2.1 Suelo
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A partir de la visión de ciudad compacta habrá de inducirse algunas zonas
urbanas al proceso densificación considerando los usos y tipos de suelo
existentes, así como las infraestructuras disponibles y necesarias para tal
efecto.
Establecer una zonificación y distribución equitativa de servicios en el área
urbana, priorizando las áreas con mayor déficit.
Supervisar el comportamiento de las áreas limítrofes de la mancha urbana.
Dar certidumbre de los usos de suelo, para generar un mejor desarrollo y
ordenamiento de la mancha urbana.
Definir las áreas de crecimiento urbano y los términos de ocupación del
territorio municipal.
Hacer valer las políticas y lineamientos derivados del Programa Municipal de
Ordenamiento Territorial 2018.
Establecer zonas y condicionantes al desarrollo urbano derivadas de riesgos
naturales y antropogénicos potenciales y manifestados.
Limitar la ocupación urbana en zonas de recarga de acuíferos, escurrimientos
superficiales y por acumulación de agua superficial.
Restringir el uso urbano en los suelos con alto potencial agrícola, generando
una reserva territorial y suelos que presenten riesgos.
Evitar acciones constructivas que puedan afectar las zonas naturales con alto
valor ambiental o patrimonial, tales como la comarca minera y las ANP.
Evitar que los depósitos de jales o materiales mineros contaminen los cuerpos
de agua y el ambiente de zonas aledañas altamente pobladas.

III.2.1.2 Vivienda
•
•
•

•
•
•

Aumentar progresivamente la cobertura y calidad de los servicios en las zonas
habitacionales del área urbana.
Reubicar los asentamientos humanos situados en zonas con altos riesgos.
Fomentar la vivienda sustentable y en las construcciones en general el uso y
aprovechamiento de energías alternativas, renovables, no contaminantes y de
bajo consumo energético conforme los lineamientos de la NAMA Urbana
(SEDATU, 2018).
Exigir en nuevos desarrollos inmobiliarios la construcción de pozos de
absorción y el tratamiento de aguas pluviales y residuales.
Aumentar la densidad poblacional y el nivel de ocupación de la vivienda al
interior de la zona urbana en las colonias capacitadas para tal efecto.
Evitar y condicionar la construcción de vivienda en lugares sin posibilidades de
suministro de servicios básicos.
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•
•
•
•
•

Promover acciones pertinentes para el mejoramiento de la vivienda y los
servicios en zonas que presentan un bajo índice de desarrollo humano.
Inducir el reciclado de lotes y la recuperación de espacios habitacionales
abandonados o en estado de deterioro en favor de usos públicos.
Brindar asesoría técnica a los ciudadanos en materia de programas, créditos,
apoyos, reglamentos y procedimientos asociados a la vivienda.
Dotar a las viviendas rurales con servicios autónomos a fin de evitar la
extensión y subutilización de redes de infraestructura.
Evitar asentamientos humanos es zonas no aptas para el desarrollo urbano y
promover la vigilancia de las zonas de alto riesgo.

III.2.1.3 Vialidad
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Complementar la red vial y mejorar su funcionamiento por medio de la
construcción estratégica de nuevas carreteras, bulevares y calles que mejoren
el tráfico cotidiano.
Aumentar la sección de las vialidades que lo requieran de acuerdo a estudios
de movilidad eficiente, segura, sostenible e integrada.
Definir la vocación de vías principales y alternas.
Coordinar proyectos viales regionales y metropolitanos con otros órdenes de
gobierno.
Realizar obras con materiales y procedimientos constructivos de calidad.
Mejorar las principales vías de acceso a las localidades rurales, en particular
las que consolidarán la Ruta Arqueológica Minera.
Aplicar criterios ergonómicos y de movilidad universal en camellones,
andadores, pasos peatonales y banquetas conforme normas de vanguardia.
Reorganizar el servicio de taxis y combis en zonas de concentración.
Impedir que la instalación de cableados y mobiliarios urbanos obstruyan o
dificulten la movilidad de la población.
Garantizar que la señalética vial permita la clara identificación de carriles,
banquetas, guarniciones y pasos peatonales.
Emplear materiales permeables en vialidades que infiltren agua pluvial al
subsuelo.
Intervenir los nodos de conflicto para disminuir o eliminar problemáticas por el
exceso de tránsito de vehículos motorizados.
Regular la movilidad motorizada en el centro histórico.
Avanzar hacia la administración de flujos y movilidad 3.0.
Fortalecer y ampliar la infraestructura de ciclovías.
Priorizar al peatón, dándole seguridad en cruces y senderos.

III.2.1.4 Transporte
•

•

Ofrecer un servicio de transporte público integrado, diversificado, seguro
eficiente y de calidad, siendo necesario para tal efecto ampliar y fortalecer el
sistema del Tuzobus.
Desalentar el uso de vehículos particulares para movilidad local.

418

Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo
Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Pachuca de Soto, Hidalgo 2019

•
•
•

•
•

Promover programas de capacitación para operadores y responsables de las
rutas alimentadoras.
Regular por zonas los horarios de transporte de carga y abasto.
Crear programas y acciones que fomenten el uso alternativo de medios de
transporte no motorizado, lo cual implica impulsar el uso de bicicletas y todo
tipo de medios no contaminantes.
Establecer lineamientos mínimos en materia de mobiliario urbano para el
transporte público, considerando aspectos de inclusión y enfoque de género.
Introducir sistemas y medios de transporte para discapacitados bajo el modelo
de movilidad universal.

III.2.1.5 Infraestructura
•
•

•

•
•

•
•
•
•

Construir y dar mantenimiento a drenes en zonas que registran continuamente
inundaciones.
Dotar de los servicios de agua, alcantarillado y energía eléctrica a los
asentamientos humanos que actualmente no tienen suficiente cobertura y se
encuentran situados en áreas urbanizables.
Promover donde ello sea factible la construcción de plantas de tratamiento de
aguas residuales y pluviales como estrategia complementaria para el manejo
sustentable del recurso hídrico.
Programar y ejecutar acciones de prevención para el mantenimiento de todas
las redes existentes.
Impulsar en las localidades rurales sistemas autónomos y tecnologías limpias y
apropiadas equivalentes a las infraestructuras urbanas, en particular en las
comunidades situadas en la zona norte y soporte de la ruta arqueológica
minera.
Atender de manera eficaz las demandas ciudadanas sobre operación y mejora
de la infraestructura urbana.
Proteger los predios y pozos de absorción que mitigan las inundaciones.
Administrar de manera eficiente y apegada a las normas de sanidad y
protección al medio ambiente los rellenos sanitarios que sean autorizados.
Colectar y tratar las aguas residuales y evitar la contaminación de cauces.

III.2.1.6 Equipamiento
•
•
•
•
•
•

Lograr la distribución adecuada en el municipio de las unidades de servicio en
todos y cada uno de los subsistemas de equipamiento.
Mantener programas de cobertura anticipada por subsistema que permitan la
dotación de servicios a la población.
Realizar actividades y programas que fomenten el uso y apropiación de los
equipamientos públicos por parte de la ciudadanía.
Dotar del equipamiento necesario y estratégico a las pequeñas localidades.
Revisar continuamente el inventario de equipamientos públicos y privados
considerando la calidad de sus unidades básicas de servicio.
Emprender acciones intermunicipales para la dotación de equipamientos
regionales en Pachuca de Soto.
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•
•

Lograr que las instalaciones que brindan servicios a la población, sean públicas
o privadas sean accesibles a la población demandante.
Impulsar a nivel de barrio la presencia de jardines y espacios públicos socioambientales que favorezcan la convivencia y desarrollen la conciencia
ecológica entre la población.

Cuadro 200. Estimación de espacios vecinales existentes y necesarios por distrito urbano.
Superficie
Existente
Per cápita (m2
(ha)
habitante)
4.21
12.52
1.46
5.69
0.87
7.25
0.07
5.98
12.08
6.7
20.62
5.9
30.57
9.48
81.17
13.32
29.61
4.89
10.43
21.52
23.23
6.43
13.95
5.32
11.71
7.15
0
0
239.98

Espacios vecinales por distrito
urbano/localidad
Santiago Tlapacoya
El Huixmí
Santa Gertrudis
Valle del Sol
Sur poniente
Sur oriente
Poniente
Oriente
Área
Centro poniente
urbana
central
Barrios altos oriente
Barrios altos poniente
Barrios altos poniente/norte
Asentamientos dispersos sector norte
Total

Déficit por
norma (ha)
0.83
2.39
0.93
0.11
14.98
31.83
17.81
10.23
61.21
0
30.98
25.37
12.85
5.15
214.67

Fuente: Elaboración propia.

III.2.1.7 Imagen Urbana
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recuperar y preservar los principales monumentos históricos y patrimonios
culturales de los que dispone el municipio, en particular aquello que forman
parte de su Centro Histórico y la Ruta Arqueológica Minera (Figura 151).
Dotar de dispositivos digitales y energías alternativas a todos los parques y
jardines.
Promover el uso de energías renovables y limpias en plazas y andadores, a
nivel de luminarias, semáforos y otros mobiliarios instalados.
Implementar texturas y pavimentos que definan los cruces peatonales de
mayor afluencia.
Incrementar el nivel de iluminancia en avenidas principales, secundarias y
calles que por su afluencia requieran mayor seguridad.
Dar suficiente iluminancia y vigilancia a senderos verdes, ciclovías y vías
peatonales.
Diseñar la señalética urbana que permita a los usuarios tener legibilidad de su
ubicación y destino en el espacio público.
Adecuar, con visión incluyente y de género, los sitios públicos en atención a las
necesidades de las personas con discapacidad.
Dar adecuado y oportuno mantenimiento a los pavimentos de asfalto y/o
concreto hidráulico, a fin de tener en buen estado la infraestructura vial.
Ampliar la señalética electrónica que brinde al conductor información vial.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fomentar el uso de materiales permeables y sintéticos en los parques y
jardines donde se realizan actividades deportivas.
Ubicar ciclovías y senderos que conecten con áreas naturales protegidas.
Dar suficiente iluminancia y vigilancia a senderos verdes, ciclovías y vías
peatonales.
Crear nuevas rutas de ciclovías y dar mantenimiento a las ya existentes.
Actualizar los reglamentos en materia de anuncios publicitarios, a fin de
corregir la contaminación auditiva y visual en el municipio.
Fomentar la arborización en los espacios públicos en favor de la ciudadanía.
Suministrar mobiliario para el abordaje y descenso de pasajeros.
Instalar mobiliario urbano (botes de basura, bancas, alumbrado) en andadores,
plazas y jardines.
Demandar el empleo de pavimentos permeables en estacionamientos.
Establecer reglamentación de la imagen urbana en diversas zonas que por sus
atributos urbanos, arquitectónicos y ambientales así lo ameriten.

Figura 151. Registro del patrimonio histórico y arqueológico.
Fuente: Centro Histórico / RAM / INAH.

III.2.1.8 Medio Ambiente
•

•

Recuperar y mantener en condiciones naturales adecuadas el suelo no apto
para uso urbano, buscando el aprovechamiento sostenible del mismo en el
mediano y largo plazo.
Atender las políticas y directrices que establece el Programa Municipal de
Ordenamiento Territorial 2018 por cada una de sus unidades.
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•
•

•
•
•
•

Tomar las medidas técnicas y socio-organizativas adecuadas orientadas a
revertir y mitigar los efectos del cambio climático en el territorio municipal.
Fomentar la recuperación de los mantos acuíferos en la zona de planicie y en
particular en el área urbana, mediante el empleo de materiales permeables y la
nula ocupación de las zonas de mayor absorción.
Gestionar se amplíe el decreto de áreas naturales para el municipio.
Establecer corredores verdes que se conecten entre sí favoreciendo con ello el
desarrollo de la fauna local e impactos ambientales propios del medio urbano.
Alentar la conformación de espacios socio-ambientales en las colonias y
distritos urbanos.
Combatir la erosión, contaminación y desertificación de los suelos que se
presente en las diversas zonas del municipio.

III.2.1.9 Riesgos y Vulnerabilidad
•

•
•
•

Considerar prioritarios los estudios, obras y acciones que derivan de la
Actualización del Atlas de Riesgos de Pachuca de Soto 2017, y que refieren a
fenómenos naturales como son: sismos, inestabilidad de laderas, caída de
bloques, hundimientos, subsidencia, agrietamientos, tornados, tormentas de
polvo, tormentas eléctricas e inundaciones principalmente.
Identificar las zonas vulnerables con lo que deriva del atlas de riesgos.
Monitorear los espacios con presencia de riesgos de origen antropogénico a fin
de prevenir siniestros y daños mayores a la población.
Dimensionar la vulnerabilidad de los asentamientos humanos en las diversas
zonas de la ciudad partiendo de sus antecedentes y prospectiva de crecimiento
a futuro, para tal efecto se tomarán medidas que fortalezcan la resiliencia de la
población a nivel de colonias, localidades y distritos. Ello permitirá, ante
eventos graves, recuperar las condiciones originales.

III.2.1.10 Administración Urbana
•
•
•
•

•
•
•

Impulsar las tareas de gobernanza en materia de desarrollo urbano y concertar
acciones entre los diversos sectores.
Fortalecer los medios de participación ciudadana y corresponsabilidad en
materia de desarrollo urbano y cuidado del medio ambiente.
Vincular la gestión pública con políticas destinadas a elevar la productividad y
la competitividad en el municipio.
Definir un esquema de administración de tipo horizontal que apoye la
perspectiva de género y la inclusión social como mecanismos de gestión
democrática.
Incentivar acciones de gestión integral de recursos, conservación y mejora del
medio ambiente.
Incentivar la formación de capital social a nivel de colonia y localidad que
impliquen organización y apoyo vecinal.
Contar con un sistema de administración urbana accesible, transparente y
eficaz.
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III.2.1.11 Lineamientos en Materia Ambiental
Debido a la relevancia que adquiere la Agenda 2030 en materia ambiental resulta
imprescindible para el municipio de Pachuca de Soto el cuidado de los recursos y
entornos naturales de que dispone, para tal efecto se establecen los siguientes
lineamientos:
1. Asumir a cabalidad las políticas y normativas que derivan del Programa Municipal de
Ordenamiento Territorial 2018.
2. Decretar el Reglamento del Uso Razonable del Agua del Municipio de Pachuca de
Soto. Tal instrumento establecerá el marco normativo para el sostenimiento del recurso
vital con el fomento a la educación y participación ciudadana en el medio urbano.
3. Decretar el Reglamento en Materia del Uso de Energía Sustentable. Este instrumento
permitirá que ciudadanos, gobierno y empresas acudir a fuentes alternas de energía
que disminuyan el impacto de las actividades humanas sobre el medio ambiente.
4. Especial atención se tendrá en mantener vigentes las normativas relacionadas con las
Áreas Naturales Protegidas del municipio con una perspectiva regional dado el papel
ambiental que dichas zonas representan en favor de la calidad de vida de los
habitantes del área metropolitana.
Normas complementarias Corredor ambiental











Cuando el suelo se encuentre contaminado, se confinará de tal manera que no
afecte a la construcción futura ni a los terrenos colindantes; se evitará
principalmente la contaminación de los mantos freáticos y la vegetación.
En los equipamientos existirá una restricción de construcción, colindando con la
vía pública, para la plantación de especies vegetales. Dicha franja constituirá un
jardín lineal destinado a la preservación de especies y a la captación de agua. El
tratamiento arquitectónico de esta zona quedará determinado por lo especificado
en el Reglamento de Construcción Municipal. Adicionalmente se destinará un
espacio para plaza de acceso, cuyas dimensiones señaladas en el Reglamento
corresponderán al uso y la sección de la calle. En los casos que sean posible
existirán reservorios de agua con fines de ornato, cultivo de especies animales y
vegetales o como parte de la instalación hidráulica de la edificación.
En el jardín lineal se cultivarán las especies que señale el Reglamento y se
fomentará la producción de humus en beneficio del propio terreno o de otros sitios.
Cuando las dimensiones del predio impidan la continuidad del jardín lineal, éste
tendrá continuidad en la banqueta bajo las consideraciones establecidas en el
Reglamento Municipal. Su cuidado y el mantenimiento estarán a cargo del
propietario del terreno con el apoyo de las autoridades municipales.
Las construcciones dispondrán de un área libre para la captación e infiltración de
agua pluvial y contarán con los mecanismos encaminados a reusar el agua
potable. Se infiltrará solo agua de lluvia y la reciclada del inmueble no
contaminada.
Las construcciones se diseñarán para aprovechar la mayor cantidad de agua
potable procurando un mínimo desalojo agua negras hacia los drenajes
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municipales. Quedará prohibido verter aguas negras y contaminadas al suelo,
cauces naturales, ríos u otro cuerpo de agua superficial o subterráneo. Igualmente,
no se permitirá regar con agua contaminadas a las especies vegetales.
Las banquetas tendrán dimensiones suficientes para la circulación y el
establecimiento de arriates y el jardín lineal. Cuando sea posible albergarán un
espacio dedicado a la ciclopista.
La plantación de vegetación será abundante, con las variedades, ubicación y
formas detalladas por el Reglamento de Construcción Municipal. Las especies
dependerán de cada zona y de la disponibilidad y reciclamiento del agua.
Los accesos y salidas respetarán las dimensiones señaladas en el Reglamento de
Construcción Municipal, en cuanto a su anchura, altura y localización con respecto
a la vía pública. En las banquetas y el arroyo, no se permitirán estacionamientos
provisionales no autorizados por la ley y actividades relacionadas con la
edificación. El propietario o poseedor de la edificación serán corresponsables de la
indebida ocupación de la vía pública, en este sentido cada edificación contará con
los espacios o alternativas para el estacionamiento de usuarios, empleados o
público en general.
Las alturas y los coeficientes de ocupación y utilización del suelo permitirán el
máximo aprovechamiento de la luz natural y la energía calorífica; las dimensiones
y las orientaciones de las ventanas se regularán por lo especificado en el
Reglamento de Construcción Municipal. Cualquier altura superior a lo normado
requerirá un análisis de asoleamiento y la aprobación de la autoridad.
Las actividades internas de la edificación, congruentes con lo expresado en la
Licencia de Uso de Suelo, no generarán un perjuicio para los vecinos, la flora o la
fauna del sitio. Cualquier efecto negativo en términos de acumulación de
personas, cantidad de automóviles, ruido, olores, vibraciones, deslumbramientos,
elementos cortantes, imagen urbana, basura y contaminación, quedará
minimizado de acuerdo a normas especificadas por el Reglamento en para cada
zona.

Los actos de vandalismo contra las construcciones y sus acciones colaterales en los
ámbitos ambientales y urbanos, serán considerados como delitos urbanos.
III.2.1.12 Lineamientos en materia urbana
El municipio de Pachuca de Soto habrá de actualizar y aplicar las normativas que regulan
las actividades humanas en el territorio a fin de responder a las nuevas dinámicas. Al
respeto el municipio cuenta actualmente con diversos reglamentos y decretos que inciden
sobre componentes urbanos tales como:
•
•
•

•

Reglamento del Patrimonio Municipal para el Municipio de Pachuca de Soto,
Estado de Hidalgo (10/01/2000).
Reglamento del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (08/10/2001).
Reglamento Interior del Consejo Deliberativo del Instituto Municipal de
Investigación y Planeación del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo
(19/08/2002).
Reglamento de mercados para el Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo
(25/11/2002).
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•

Reglamento del Patronato para la Conservación y Preservación del Centro
Histórico de la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo (26/02/2007).
•
Reglamento Parques y Jardines para el Municipio de Pachuca de Soto
(25/06/2007)
•
Reglamento para el Ordenamiento de Anuncios e Imagen Urbana
(24/11/2008).
•
Decreto Municipal mediante el cual se establece como área protegida Plaza
Independencia y El Reloj Monumental, ambos propiedad del Municipio de
Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo
(12/09/2011).
•
Reglamento para Asignar la Nomenclatura a las Vías Públicas, Espacios
Abiertos Públicos y Monumentos dentro del Municipio de Pachuca de Soto,
Hidalgo (24/10/2011).
•
Reglamento de Tránsito y Vialidad para el Municipio de Pachuca de Soto,
Estado de Hidalgo (18/11/2013).
•
Reforma al Reglamento de Tránsito y Vialidad Municipal para el Municipio de
Pachuca de Soto Estado de Hidalgo en sus artículos 9 Fracción XIII y 33
(15/08/2015).
•
Reglamento de Turismo para el Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo
(29/12/2014).
•
Reglamento para el Control de Estacionamiento en las Vías Públicas regulado
por Parquímetros del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo
(09/03/2015).
En el mediano plazo se actualizará y normará a mayor detalle lo relacionado con:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vivienda sustentable y nuevas construcciones.
Catalogación de patrimonio histórico, rescate de elementos y sitios con valor
cultural.
Imagen urbana de las zonas de transición.
Traza urbana de las localidades y nuevos desarrollos.
Materiales permeables empleados en calles y banquetas.
Medidas de seguridad en senderos nocturnos.
Conectividad y movilidad urbana.
Diseño del mobiliario urbano en espacios públicos.
Uso de energías limpias y alternativas en áreas públicas.
Tipología de edificios y aspectos de colindancia.
Normas de alumbrado de vialidades y su apego a la Norma Oficial Mexicana
NOM-013-ENER-2013.
Elementos escultóricos y manifestaciones artísticas en vía pública
Estacionamientos y parquímetros
Fomento a la convivencia de colonos

Adicionalmente será necesaria la generación de:
•

Manuales para la programación, operación y gestión financiera de
infraestructura y medios vinculados con la movilidad integrada y sustentable.
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•

Normas en materia de vialidad y transporte, considerando el enfoque de
género y la inclusión de personas con capacidades diferentes.

III.2.3 Metas
Con el propósito de propiciar el desarrollo urbano sustentable y equilibrado del Municipio
de Pachuca de Soto en las próximas décadas se establecen las principales metas que
guiarán las acciones emprendidas por la autoridad e instancias coadyuvantes, conforme a
los periodos establecidos. Para tal efecto corresponderá el corto plazo al periodo 20192020, el mediano plazo al periodo 2021-2025, el largo plazo al periodo 2026-2030 y gran
horizonte de 2031-2040.
III.2.3.1 Administración Urbana
Corto Plazo (2019-2020)
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Actualizar el conjunto de reglamentos municipales en materia de planeación y
desarrollo urbano.
Elaborar los Planes Parciales de Desarrollo Urbano: del Centro Histórico,
barrios de la zona norte: El Arbolito, Camelia, San Miguel El Cerezo y el Bordo
(localidades integradas dentro de proyecto integral de ciudad Ruta
Arqueológica Minera (RAM)).
Contar con un Plan Integral de Movilidad municipal.
Operar un instrumento de planeación urbana y territorial que dé certidumbre
respecto al uso del suelo.
Disponer de un observatorio urbano.
Realizar semestralmente foros y reuniones de consulta ciudadana.
Elaborar planes parciales: inmediación de áreas ecológicas
Elaborar planes Maestros de Ciclovías y Senderos Verdes
Evaluar planes y programas de Desarrollo Urbano corto plazo
Dar seguimiento semestral y coordinar acciones de planeación y proyectos con
los municipios que integran la Zona Metropolitana de Pachuca, así como con
los diferentes niveles de gobierno.

Mediano plazo (2021-2025)
•
•
•
•

Realizar una evaluación anual de los procesos de planeación con la finalidad
de realimentar la toma de decisiones y establecer objetivos prioritarios.
Continuar agenda de coordinación interinstitucional con municipios de la ZMP.
Actualizar los programas parciales y definir sus programas operativos conforme
a las demandas sociales y recursos disponibles.
Lograr que el cien por ciento de los proyectos en desarrollo urbano incluyan la
implementación de tecnologías verdes y criterios afines.

Largo plazo (2026-2030)
•

Contar con un sistema de planeación municipal que bajo esquemas de
gobernanza propicia el desarrollo urbano equilibrado en el territorio.
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•
•

•

Consolidar la agenda de coordinación y trabajo interinstitucional con municipios
de la ZMP.
Disponer de una coordinación de trabajo, colaboración y coordinación continua
con los municipios integrantes de la ZMP, con reuniones semestrales en los
cuales participen las principales autoridades y actores.
Contar con un equipo técnico especializado que realice estudios y proyectos
que fortalecen el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial en el municipio
de Pachuca de Soto y su Zona Metropolitana.

Gran horizonte (2031-2040)
•
•
•

Consolidar un modelo de gobernanza en materia de desarrollo urbano.
Concertar el cien por ciento de las acciones mayores y que tengan impacto a
escala metropolitana con las autoridades de los municipios conurbados.
Mantener vigente una cartera de estudios y proyectos estratégicos vinculados
con el ordenamiento territorial y desarrollo urbano sustentable.

Uso De Suelo
Corto plazo (2019-2020)






Dar plena certidumbre a los usos del suelo, mediante una determinación normativa
y técnica de los mismos.
Autorizar los usos mixtos del suelo en las zonas donde la medida resulte
adecuada, no genere incompatibilidades y se favorezcan los viajes cortos en cada
centro urbano o corredor cercano.
Identificar y gestionar nuevas reservas territoriales.
Determinar las áreas de desarrollo urbano futuro, tomando en cuenta los riesgos
identificados y la disponibilidad de infraestructura y servicios.
Localizar y gestionar predios que tengan las capacidades adecuadas para recibir
equipamientos futuros dentro de las localidades. Al respecto de contará con al
menos un predio de tamaño adecuado por subsistema en cada localidad.

Mediano plazo (2021-2025)



Desarrollar estrategias de uso del suelo, en coordinación semestral con los
municipios colindantes para asegurar un enfoque metropolitano.
Adecuar las reservas territoriales, según las necesidades de crecimiento de la
ciudad, siempre con miras a densificar el suelo. Al respecto habrá de asegurarse
un crecimiento de al menos 5% en la densidad de la zona respecto de la
municipal.

Largo plazo (2026-2030)
•

•

Realizar un modelo de zonificaciones complementarias con enfoque
metropolitano que fortalezca la centralidad del municipio como sede de la
capital del Estado.
Generar un banco de información metropolitana de lotes y predios para
equipamientos futuros.
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•

Llevar a cabo reuniones anuales de nivel metropolitano, que permitan evaluar
el comportamiento demográfico y la densificación de la ZMP.

Gran horizonte (2031-2040)
•
•
•

Evaluar el papel de Pachuca de Soto en la estructura metropolitana a partir de
la interacción de usos del suelo en la ZMP.
Consolidar el banco de información especializada metropolitana.
Llevar a cabo reuniones semestrales a nivel metropolitano sobre el
comportamiento demográfico y la densificación de la ZMP.

Vivienda
Corto plazo (2019-2020)
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollar un programa de dotación y mejoramiento de servicios públicos a la
vivienda con énfasis en las zonas con mayor déficit de los mismos.
Realizar un documento que permita determinar las zonas con mayor aptitud
territorial para infiltrar agua a los mantos acuíferos, restringiendo el desarrollo
de vivienda en las mismas.
Actualizar el capítulo que corresponda en el Reglamento de Construcciones del
Municipio.
Constituir reservas territoriales para desarrollo de vivienda social
Instrumentar programa de promoción de DUIS
Fortalecer el Programa de acceso completo a servicios básicos en las
viviendas del municipio conforme las condicionantes de su ubicación.
Impulsar el programa de reubicación de la población que se encuentra en
asentamientos irregulares y en zonas de peligro.
Difundir la normatividad en materia de vivienda y su relación con el PMDU
Difundir los programas gubernamentales orientados a la vivienda social.
Impulsar programas que mejoren las condiciones de habitabilidad para
sectores en condiciones de pobreza.
Fomentar el proceso de densificación habitacional en las zonas que ello sea
posible y conveniente.
Consolidar el catálogo de predios desocupados, vacíos o abandonados.
Promover la generación de reservas territoriales en el municipio, las cuales
permitan incrementar en al menos 5% la densidad de población.

Mediano plazo (2021-2025)
•

•

Gestionar y liberar predios de la reserva territorial para la construcción de
vivienda conforme a las necesidades del momento y con estudios que
demuestren la viabilidad de incrementa la densidad poblacional en al menos
cinco por ciento.
Emprender acciones para el fomento al crecimiento urbano de forma vertical en
los distritos mejor dotados de infraestructura.
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•
•
•
•
•
•
•

Formular programa de impulso a la vivienda sustentable y fraccionamientos
que incorporen ecotecnias.
Mantener el Programa de reubicación de la población que se encuentra en
asentamientos irregulares y en zonas de peligro.
Contar con un plan maestro de redes de agua potable, drenaje sanitario y
pluvial, en las zonas habitacionales y colonias
Reubicar a los habitantes de viviendas ubicadas en zonas de peligro,
reduciendo a cero el número de viviendas en condiciones de riesgo latente.
Reglamentar la construcción habitacional en el 100% de los conjuntos
habitacionales en favor de la captura y almacenaje de agua pluvial.
Impulsar programas para el ahorro de energía en el cien por ciento de las
viviendas nuevas.
Incentivar la redensificación en áreas ya urbanizadas, logrando incrementar en
cinco por ciento la densidad poblacional.

Largo plazo (2026-2030)
•
•
•

Lograr la cobertura completa de los servicios básicos en el cien por ciento de
las viviendas.
Hacer posible la accesibilidad con senderos verdes a más del 50% de las
colonias y fraccionamientos a través de la red de ciclovías.
Acentuar los programas de redensificación en la ciudad, con miras a frenar su
expansión horizontal e incrementar la densidad poblacional en cinco por ciento
adicional.

Gran horizonte (2031-2040)
•
•
•

Mantener la cobertura completa de los servicios básicos al 100% de las
viviendas.
Consolidar los senderos verdes en las áreas urbanas y con acceso a más del
70% de las colonias.
Consolidar los programas de redensificación en las áreas estratégicas e
incrementar en ellas la densidad poblacional en cinco por ciento adicional.

Desarrollo Económico
Corto plazo (2019-2020)
•
•
•
•
•

Mejorar la accesibilidad e imagen urbana en el cien por ciento de los
corredores comerciales y de servicios existentes, así como en los mixtos.
Promover proyectos estratégicos para la atracción de mayores inversiones,
realizando anualmente una feria municipal en la materia.
Celebrar convenios con agentes inmobiliarios para la instalación de
ecotecnologías para proyectos de vivienda.
Impulsar planes y proyectos de desarrollo turísticos, enfocados al
aprovechamiento del patrimonio cultural y natural del municipio.
Consolidar la zona industrial, y corredores comerciales y su conexión con el
parque industrial PLATAH.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Introducir infraestructura en favor del mejoramiento de imagen urbana al
proyecto "Tuzobus".
Conservar los usos de suelo y actividades agropecuarias.
Mejorar el sistema carretero local, regional y metropolitano en el Norte del
municipio, logrando cien por ciento de vialidades en óptimas condiciones.
Consolidar los sistemas de movilidad sustentable construyendo todos los
kilómetros contemplados de ciclovías en el PMD.
Combatir el ambulantaje y regular el comercio en la vía pública reduciendo a
cero el fenómeno comercial informal.
Contar con un sistema de estadísticas municipales, que faciliten la búsqueda
de espacios y opciones de desarrollo económico.
Apoyar el desarrollo de las Pymes locales, incentivando su competitividad y el
crecimiento constante de dichas unidades.
Simplificar los trámites de apertura de nuevos negocios, mejorando la posición
del municipio en los rankings nacionales en al menos cinco posiciones.
Fortalecer la bolsa de trabajo, enfocándola a empleos acordes al perfil de la
población juvenil y en el caso de los profesionistas que al menos el quince por
ciento de las plazas ofertadas les correspondan.
Desarrollar un programa de fomento al desarrollo turístico municipal, que
incremente en al menos un día, la estancia media.
Realizar convenios en materia industrial con los municipios colindantes,
mediante reuniones anuales.
Difundir el potencial económico municipal, apoyado en el nivel de educación
local y mantener la tasa de desempleo debajo del cinco por ciento.

Mediano plazo (2021-2025)
•
•

•
•
•

•

Impulsar los corredores de servicios especializados con el fin de aprovechar el
alto nivel de capital humano que tiene el municipio.
Ampliar el sistema carretero local, regional y metropolitano en el Sur, SurOeste del municipio para garantizar una cobertura del 100% y con ello la
movilidad de la población.
Diseñar un sistema integral de transporte y vías de movilidad alternativa desde
una visión intermunicipal y metropolitana con reuniones semestrales.
Disminuir gradualmente los índices locales de inseguridad, hacinamiento y
enfermedades relacionadas a la contaminación.
Generar programas de fomento a las Pymes, con énfasis en las cadenas
productivas locales, asegurando una mejora en al menos cinco puestos en los
rankings nacionales de mejores municipios para hacer negocios.
Realizar ferias anuales de proveedores locales con enfoque en las pymes
asentadas en el municipio.

Largo plazo (2026-2030)
•

Consolidar la imagen urbana y comercial en todos y cada uno de los centros
urbanos y corredores del municipio.
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•
•

Fortalecer a las Pymes locales, asegurando una mejora en al menos cinco
puestos en los rankings nacionales.
Mejorar la competitividad económica del municipio incrementando en cinco
puestos en los rankings nacionales en cuanto a facilidad de apertura de
negocios y de competitividad.

Gran horizonte (2031-2040)
•
•
•

Mantener la imagen urbana del 100% de los centros y corredores urbanos.
Consolidar la posición de las Pymes locales en los rankings nacionales.
Garantizar la competitividad económica del municipio en todos los rankings
nacionales.

Imagen Urbana
Corto plazo (2016-2020)
•
•
•
•

•
•
•

Lograr que los programas parciales de desarrollo urbano contribuyan a mejorar
la imagen urbana del lugar y también el conjunto.
Llevar a cabo un programa integral de imagen urbana en las localidades de
San Miguel Cerezo, El Huixmí y Santiago Tlapacoya.
Identificar y gestionar predios desocupados, vacíos o abandonados que tenga
un alto potencial de reciclado urbano a través de un catálogo.
Involucrar a la población en la elaboración de propuestas concernientes al
diseño de pavimentos, mobiliario e iluminación de plazas, parques y jardines.
Ello a través de reuniones anuales por polígono observado en los planes
parciales.
Continuar los proyectos de cableado subterráneo en el polígono del Centro
Histórico, dando una cobertura del cien por ciento del mismo.
Sustituir luminarias por lámparas de eficiencia energética en el Centro
Histórico, alcanzando una cobertura del cien por ciento.
Desarrollar anualmente al menos diez proyectos de “acupuntura urbana”, con
énfasis en parques públicos de bolsillo y recuperación de espacios públicos.

Mediano plazo (2021-2025)
•

•
•

Desarrollar instrumentos legales y mecanismos de participación ciudadana en
el 100% de los recursos jurídicos asociados con la planeación a nivel
municipal.
Desarrollar propuestas asociadas a los corredores verdes y espacios socioambientales que garanticen el 100 % interconexión entre los núcleos urbanos.
Establecimiento de un lineamiento en materia de imagen urbana, por cada una
de las zonas detectadas en el municipio.

Largo plazo (2026-2030)
•

Elaborar un lineamiento en materia de imagen urbana, de carácter
metropolitano, con énfasis en las conurbaciones.
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•

Consolidar un ordenamiento territorial urbano y respeto de los usos de suelo,
mediante un documento de zonificación con enfoque metropolitano.

Gran horizonte (2031-2040)
•
•

Actualizar los lineamientos de imagen urbana del 100 de las zonas y con visión
metropolitana.
Evaluar el ordenamiento territorial y urbano que prevalece en el municipio con
enfoque metropolitano.

Normatividad Urbana
Corto plazo (2019-2020)
•
•

Elaborar y actualizar todas las leyes, reglamentos y normas que incidan y
coadyuven en la consecución de los fines del presente Programa.
Elaborar un Plan Parcial e integral del Centro Histórico y de los sitios con
presencia de asentamientos irregulares como La Loma y San Bartolo.

Mediano plazo (2021-2025)
•

•
•

Elaborar los Planes Parciales de Desarrollo Urbano: del Centro Histórico,
barrios de la zona norte: El Arbolito, Camelia, San Miguel El Cerezo y el Bordo
(localidades integradas dentro de proyecto integral de ciudad Ruta
Arqueológica Minera (RAM)).
Actualizar los reglamentos y manuales que inciden en la administración del uso
de suelo y ordenamiento urbano.
Lograr una cooperación interinstitucional e intermunicipal para unificar criterios
en torno a la normatividad urbana llevando a cabo reuniones semestrales entre
las autoridades implicadas.

Largo plazo (2026-2030)
•
•

Revisión del avance del Programa de Desarrollo Urbano Municipal y los
programas Parciales.
Instaurar una zonificación urbana complementaria a nivel metropolitano.

Gran horizonte (2031-2040)
•

Evaluar los avances del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y los
programas Parciales.

Seguridad Pública
Corto Plazo (2019-2020)
•

Detectar las zonas o colonias con mayor índice delictivo, para atender los
factores de riesgo y de protección vinculados a la violencia y a la delincuencia.
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•

•

•

•
•
•
•

Fortalecer la participación vecinal para prevenir y reportar los delitos, a través
de campañas y reuniones semestrales en las colonias con mayor índice
delictivo.
Impulsar programas de Escuela Segura, combate al acoso y maltrato escolar,
así como al consumo de drogas en cada uno de los planteles del nivel básico
del municipio.
Fortalecer los programas de desarrollo social con contenidos culturales,
artísticos y deportivos, incrementando en al menos veinte por ciento el número
de eventos realizados.
Realizar convenios con los municipios de la Zona Metropolitana de Pachuca,
enfocados al combate a la delincuencia, con reuniones semestrales.
Revisión trimestral y aleatoria de las unidades de transporte para revisar las
condiciones de seguridad y operación de las unidades.
Mejorar la respuesta a las denuncias sobre actos delictivos, logrando reducir
en al menos un cinco por ciento el número de delitos ocurridos.
Implementar dispositivos de respuesta rápida como los llamados “botones de
pánico” en las colonias con mayor tránsito peatonal del municipio.

Mediano Plazo (2021-2025)
•

•
•
•
•

Reducir el número de actos delictivos en al menos un diez por ciento, y la
participación del municipio a nivel estatal en la comisión de delitos en al menos
un tres por ciento.
Mejorar la red de comunicación entre autoridades policiacas para atender con
mayor prontitud las emergencias.
Incrementar los programas de información y apoyo a familias con problemas de
violencia intrafamiliar.
Generar interconexión entre ciclovías para mejorar la movilidad y crear vías
más seguras y sin riesgos mayores de accidentes.
Implementar estrategias de seguridad, con la cobertura total del servicio de
alumbrado público en zonas que representen algún tipo de riesgo social.

Largo Plazo (2026-2030)
•
•
•

Lograr que el municipio de Pachuca de Soto sea uno de los cinco municipios
más seguros de México.
Instaurar una red de monitoreo delictivo ligada al resto de municipios
metropolitanos.
Reducir los niveles de inseguridad en un alto porcentaje y recuperar la
confianza de los ciudadanos en la autoridad y los cuerpos de policía.

Gran horizonte (2031-2040)
•

•

Lograr que la totalidad de las localidades y distritos urbanos que integran el
municipio sean seguros y en consecuencia Pachuca de Soto se reconozca
como uno de los más pacíficos de México.
Obtener el 100% de confianza de los ciudadanos en la autoridad y los cuerpos
de policía.
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Vialidades
Corto plazo (2019-2020)
•
•
•
•

Realizar inspecciones semestrales de las distintas zonas del municipio para
identificar las vialidades que requieren ser intervenidas.
Coordinar proyectos y obras de vialidades con los municipios de la zona
metropolitana con reuniones anuales entre los municipios implicados.
Contar con un Programa Integral de Movilidad para la Ciudad de Pachuca de
Soto.
Construir ciclovías que conformen un sistema de movilidad no motorizada y
que permita la conectividad segura de los usuarios en todo el trayecto.

Mediano plazo (2021-2025)
•
•
•

Contar con una red de ciclovías que conecte de Norte a Sur, así como de
Poniente a Oriente, la cual duplique lo existente previamente.
Coordinar lo referente al tema de vialidades con los municipios de la zona
metropolitana, mediante reuniones anuales.
Complementar las acciones viales con proyectos especiales como la mejora de
la imagen urbana en el centro histórico mediante un plan parcial.

Largo plazo (2026-2030)
•
•
•
•

Unificar las secciones viales de acuerdo a su uso y vocación en el cien por
ciento del sistema municipal.
Mejorar el funcionamiento y estado del cien por ciento de las vialidades que
constituyen el polígono del centro histórico.
Contar con una red de ciclovías en toda la mancha urbana que permitan la
oferta de alternativas de movilidad.
Impulsar la construcción de un eje ecológico para movilidad sustentable de
oriente a poniente dotado de ciclovías y con un tren eléctrico ligero alimentado
a partir del parque solar situado en el actual aeropuerto.

Gran horizonte (2031-2040)



Optimizar la movilidad y funcionamiento en el 100% de la red vial.
Impulsar en todas las localidades y distritos urbanos la movilidad integrada,
sustentable y no motorizada.

Transporte
Corto plazo (2019-2020)
•
•
•

Consolidar la primera etapa del sistema Tuzobus.
Realizar un programa con el sector privado para la capacitación del total de los
conductores de las unidades de transporte público.
Definir el 100 % la totalidad paraderos funcionales del municipio, así como
difundir su uso y disponer la señalización adecuada parta el servicio.
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•

•
•

Sincronizar la operación del transporte público con el propósito de optimizar los
tiempos de traslado y espera, incidiendo en el 100% de los semáforos de que
dispone el municipio
Evaluar sistemáticamente las condiciones de las unidades de transporte
público mediante revisiones trimestrales.
Contar con un programa permanente, dirigido al fomento de medios de
transporte alternativo, con énfasis en las ciclovías y los andadores.

Mediano plazo (2021-2025)
•
•

Realizar estudios trimestrales sobre la operación, eficiencia, disponibilidad y
necesidad de unidades y rutas del transporte público.
Planear y construir la siguiente etapa del Tuzobus.

Largo plazo (2026-2030)
•

Completar todas las etapas del Tuzobus.

Gran horizonte (2031-2040)
•

Mantener en operación adecuada el sistema del Tuzobus en su versión de
movilidad integrada.

Infraestructura
Corto plazo (2019-2020)
•
•
•
•
•
•

Construir los drenes de acción prioritaria para mitigar las inundaciones
causadas por la temporada de lluvias.
Realizar un programa para la dotación plena de servicios de agua potable y
alcantarillado priorizando las zonas urbanas aun no cubiertas.
Promover el uso de materiales que permitan la infiltración del agua hacia el
subsuelo, en el cien por ciento de las obras que lo justifiquen.
Fortalecer la infraestructura existente para la extracción y distribución del agua,
asegurando una cobertura del cien por ciento del municipio.
Coordinar acciones con la Comisión Federal de Electricidad para la ampliación
de la infraestructura eléctrica, logrando la cobertura total.
Realizar acciones de mejora de infraestructura en las localidades rurales
alcanzando el 100% de las edificaciones con sistemas apropiados a cada caso.

Mediano plazo (2021-2025)
•
•
•

Contar con un sistema de drenes que permitan encausar y recuperar el agua
pluvial del área urbana.
Dotar al 100% de las localidades del municipio de infraestructuras y sistemas
de agua, alcantarillado y luz eléctrica en las modalidades que sean pertinentes.
Construir una planta mayor de tratamiento de aguas residuales que sean
necesarias para el aprovechamiento sostenible del recurso hídrico.
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•

Contar con un programa permanente para la identificación de puntos críticos,
pérdidas por fugas y tomas clandestinas.

Largo plazo (2026-2030)
•
•

•

Lograr la cobertura total de los servicios básicos en todo el municipio.
Proyectar y construir varias plantas de tratamiento de aguas residuales
complementarias que permitan tratar el total del agua vertida en drenajes
pluviales.
Proteger todos los predios definidos como pozos de absorción.

Gran horizonte (2031-2040)
•
•
•

Mantener la cobertura total de los servicios básicos en todo el municipio.
Disponer de sistemas de tratamiento de aguas pluviales y residuales en todas
las localidades y distritos
Diversificar y dar mayor eficiencia a los sistemas de infiltración de aguas.

Equipamiento
Corto plazo (2019-2020)
•
•

•

Anticipar las necesidades de servicios específicos y equipamiento en las
distintas zonas del municipio y abatir todos los déficits existentes.
Coordinar acciones con los municipios conurbados, así como los gobiernos
estatal y federal para ampliar la oferta de servicios específicos y equipamiento
de calidad, mediante reuniones anuales.
Evaluar la cobertura y el estado del servicio de los equipamientos para
optimizar su funcionamiento mediante estudios anuales.

Mediano plazo (2021-2025)
•
•
•

Actualizar el inventario sobre equipamientos públicos y privados a fin de
anticipar la demanda por localidad y distrito urbano de los mismos.
Evaluar las necesidades de la población para la correcta definición y
construcción de nuevos equipamientos, mediante estudios anuales.
Cumplir con la dotación normativa de equipamiento y unidades básicas de
servicio que marca la normatividad en todas las localidades rurales.

Largo plazo (2026-2030)
•
•

Lograr la cobertura de servicios especializados establecida por el sistema
normativo de la Secretaria de Bienestar para el municipio.
Ampliar la oferta de equipamiento con enfoque metropolitano, considerando el
papel central de municipio de Pachuca de Soto en la región y con tal propósito
celebrar reuniones anuales.

Gran horizonte (2031-2040)
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•
•

Mantener la cobertura de servicios especializados por subsistema a toda la
población.
Programar y consolidar el equipamiento urbano con enfoque metropolitano que
resulte accesible al 100% de la población.

Participación Ciudadana
Corto plazo (2019-2020)
•

•
•

Incentivar la participación ciudadana en todos los proyectos urbanos a fin de
lograr consensos amplios entre autoridades, planificadores y sociedad en
general.
Instalar un módulo especializado de atención ciudadana para evaluar y dar
seguimiento a las demandas de la sociedad.
Realizar consultas ciudadanas amplias en torno al desarrollo urbano municipal,
metropolitano y la calidad de los servicios públicos, por cada acción que, dada
su importancia, así lo requiera.

Mediano plazo (2021-2025)
•
•

Contar con un módulo de participación ciudadana.
Ofrecer un programa de capacitación y orientación a las organizaciones de la
sociedad civil.

Largo plazo (2026-2030)
•

Incorporar un modelo de planeación del desarrollo urbano municipal que
contemple instrumentos de participación ciudadana con el propósito de
asegurar su incidencia en las acciones llevadas a cabo.

Gran horizonte (2031-2040)
•

Fortalecer la participación ciudadana al interior de 100% de las localidades y
distritos en temas afines al desarrollo urbano y la calidad de vida.

Obra Pública
Corto plazo (2019-2020)
•
•

Coordinar la ejecución de obras relevantes con las dependencias de gobierno
estatal y federal mediante reuniones semestrales.
Garantizar que las ejecuciones de grandes obras del municipio no provoquen
daños severos o perturbaciones al funcionamiento de las zonas urbanas
mediante acciones emergentes acordadas en reuniones semestrales los
municipios y actores involucrados.

Mediano plazo (2021-2025)
•

Evaluar el alcance, calidad e impacto social de todas las obras realizadas
mediante evaluaciones trimestrales, semestrales o anuales.
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•

•

Lograr que el 100% de las obras públicas
ambiental, con énfasis en materiales que
agua al subsuelo.
Optar por el uso de materiales duraderos
total de obras públicas llevadas a cabo
kilometraje marcado en el PMD.

incidan favorablemente en el tema
permitan una mayor infiltración de
y de bajo impacto ambiental en el
con énfasis en las ciclovías y el

Largo plazo (2026-2030)
•

Coadyuvar con los gobiernos municipales en la ejecución de obras de impacto
metropolitano, en los aspectos técnicos y financieros acordados en reuniones
semestrales.

Gran horizonte (2031-2040)
•

Generar esquemas de corresponsabilidad con los gobiernos municipales que
aseguren la correcta ejecución y mantenimiento oportuno del 100% de las
obras con impacto metropolitano.

Integración Municipal
Corto plazo (2019-2020)
•

•

Lograr que las localidades ubicadas al Sur se integren funcionalmente al área
urbana central por medio de sistema de conexión vial y la definición de usos
del suelo compatibles, particularmente las que son superiores a los 2500
habitantes.
Ampliar las vialidades existentes que conectan a la ciudad de Pachuca con las
localidades de San Miguel Cerezo y Santiago Tlapacoya, asegurando se
cumplan los lineamientos respectivos.

Mediano plazo (2021-2025)
•

Mejorar la infraestructura vial y las redes de servicio en todo el municipio,
dando prioridad a los asentamientos de la zona norponiente, hasta lograr una
cobertura del 100% y la coordinación entre distritos urbanos y localidades.

Largo plazo (2026-2030)
•
•

Lograr en áreas urbanizadas la plena dotación de servicios de agua,
alcantarillado, electricidad, vialidades, transporte y equipamiento.
Consolidar el corredor económico de Sta. Catarinas y Santiago Tlapacoya, al
incrementando el número de unidades económicas existentes.

Gran horizonte (2031-2040)
•
•

Mantener integradas al municipio el 100% de las colonias y localidades, lo cual
conlleva a suministrarles los servicios adecuados.
Consolidar los corredores urbanos y unidades económicas por distrito en favor
de los servicios que brindan al conjunto urbano.
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Medio Ambiente
Corto Plazo (2019-2020)
•

•
•

•
•
•
•
•

Extender en número y superficie las áreas naturales protegidas, además de
fortalecer las ya existentes como es el caso del Parque el Chico y el Parque
Ecológico de Cubitos, partiendo de estudio específicos.
Inducir usos de suelo que permitan fortalecer la infiltración del agua al
subsuelo, en beneficio del acuífero.
Impulsar corredores verdes y ciclovías en la ciudad, buscando la continuidad y
conectividad entre los mismos, enfocándose en el kilometraje indicado en el
PMD.
Clausurar y sellar el Relleno Sanitario de El Huixmí.
Ampliar el servicio de barrido de calles y recolección de basura, logrando una
cobertura del cien por ciento del municipio.
Reforestar el cien por ciento de las zonas que presenten suelo erosionado en
el municipio y que resulten susceptibles de ello.
Impulsar el Reglamento del Cuidado del Agua en el Municipio de Pachuca de
Soto y decretar el Reglamento en Materia del Uso de Energía sustentable.
Actualizar los programas de apoyo a parques, jardines, equilibrio ecológico y
residuos sólidos e iniciar un programa de espacios socio-ambientales.

Mediano Plazo (2021-2025)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Incrementar al menos cinco nuevas áreas naturales protegidas en el municipio,
y disponer de programas de aprovechamiento para las mismas.
Tratar al menos cuarenta por ciento de las aguas residuales emitidas en el
municipio.
Desarrollar parques públicos que brinden servicio ambiental y recreativo a toda
la Zona Metropolitana de Pachuca, partiendo de reuniones anuales.
Dar tratamiento al menos a la mitad de los residuos sólidos del área urbana.
Lograr la cobertura completa de drenajes y servicios de limpia y recolección de
desechos sólidos en el municipio.
Implementar tecnologías de bajo impacto ambiental en la provisión de todo tipo
de servicios municipales.
Implementar y aplicar el Reglamento del Cuidado del Agua en el Municipio de
Pachuca de Soto Hidalgo.
Operar el Reglamento en Materia del Uso de Energía Sustentable.
Creación del Reglamento de Erosión del Suelo.
Impulsar el Reglamento del Cuidado de la Biodiversidad del Municipio de
Pachuca de Soto.
Incrementar el número de espacios socio-ambientales en las localidades y
colonias donde ello sea posible.

Largo Plazo (2026-2030)
•

Tratar el total de aguas residuales emitidas en el municipio.
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•
•
•
•
•

Reforestar ampliamente el municipio a fin de abatir el 100% de las zonas
erosionadas dentro del municipio y sus colindantes.
Lograr el tratamiento del total de residuos sólidos emitidos en la Zona
Metropolitana de Pachuca.
Actualizar los Reglamentos referentes al cuidado del agua y energía
sustentable.
Implementar y aplicar el Reglamento del Cuidado del Suelo para el Municipio
de Pachuca de Soto Hidalgo.
Operar el Reglamento de Biodiversidad del Municipio de Pachuca de Soto.

Gran horizonte (2031-2040)
•

Lograr que el 100% de las actividades humanas llevadas a cabo en el
municipio y que inciden sobre componentes ambientales sean reguladas.

III.3 Condicionantes de los niveles de planeación
Conforme lo dispone el artículo 115 constitucional, en su fracción V; “el municipio en los
términos de las leyes federales y estatales relativas, queda facultado para: formular,
aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal” (Congreso,
2018:138). Haciendo uso de las atribuciones conferidas el PMDU 2019-2040 de Pachuca
de Soto establece las principales directrices administrativas y de gobierno que, en materia
de desarrollo urbano, económico y social, habrán de incidir en su territorio, atendiendo de
igual forma lo dispuesto en otros niveles de planeación.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2019- 2024 menciona en su segundo eje “Política
Social”, que la población de México viva en un entorno de bienestar, haciendo frente a
distintas condiciones a la que nos enfrentamos los mexicanos, esto mediante proyectos
regionales y sectoriales que construyan paz y seguridad para los ciudadanos. Asimismo,
dentro de este eje se retoma el tema de Desarrollo Sostenible, se define como la
satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad
de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, lo anterior se
realizará mediante mandatos éticos, sociales, ambientales y económicos.
En esta misma línea se describen programas específicos para el Estado de Hidalgo el
primero, hace referencia a las afectaciones por el sismo de septiembre de 2017 y febrero
de 2018, este programa está nombrado como el “Programa Nacional de Reconstrucción”
orientado a la población afectada de los estados de Hidalgo, México, Morelos, Oaxaca,
Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Guerrero que incluye, rehabilitación,
mantenimiento y capacitación para la prevención.
Por otro lado, se encuentra otro programa que atiende algunas necesidades de la
población hidalguense en específico en la zona agraria, que tiene como objetivo
establecer sistemas productivos agroforestales. Este programa se llama “Sembrando
vida” y tiene una cobertura para los estados de Hidalgo, Campeche, Chiapas, Chihuahua,
Colima, Durango, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, entre otros.
Desde una visión gubernamental que convoca concertar esfuerzos resulta por demás
relevante lo dispuesto en los ejes y objetivos estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo
Hidalgo 2016-2022, cuyas políticas transversales son:
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•

Perspectiva de género: “Ampliar las capacidades de las mujeres y las niñas en
todos los ámbitos del desarrollo con la finalidad de garantizar el ejercicio de
sus derechos humanos”.
•
Desarrollo y protección de niñas, niños y adolescentes: “Contribuir para
garantizar que en todas las acciones se considere el interés superior de la
niñez y adolescencia, considerando a ambos grupos como sujetos de derechos
que requieren la intervención de la sociedad y el Estado para lograr bienestar y
desarrollo pleno”.
•
Incorporación de la ciencia, tecnología e innovación: “Consolidar una sociedad
y economía del conocimiento en el estado de Hidalgo haciendo del desarrollo
científico, tecnológico y la innovación la base de su progreso económico y
social sostenible”. (GEH; 2016: 13-14).
Con respecto al Eje I destaca el impulso que habrá de brindarse a la participación
ciudadana y al desarrollo institucional de los municipios. Conforme lo señala el plan
estatal “el desarrollo de diagnósticos de la infraestructura municipal, permitirá ampliar el
Banco de Proyectos de Infraestructura Municipal, factor importante en la planeación
estratégica, al determinar y priorizar con base en la factibilidad técnica y económica las
posibles obras en beneficio de la población de los municipios”.
La actual administración del estado de Hidalgo ha manifestado su interés por trabajar con
los distintos niveles y órdenes de gobierno para brindar oportunidades y soluciones a la
ciudadanía. En tal sentido se han venido fortaleciendo las relaciones y coordinaciones
intergubernamentales que implican colaboración y comunicación continua entre las
instancias y actores.
Con lineamientos concurrentes al desarrollo urbano del municipio de Pachuca de Soto el
Eje I precisa lo siguiente:
1.5.1.3 Implementar mecanismos de vinculación con los diferentes órdenes de gobierno
en beneficio de los municipios.
1.5.1.3.1 Realizar en los municipios hidalguenses la difusión de los programas federales y
estatales sujetos de gestión.
1.5.1.3.2 Crear el banco de prácticas municipales exitosas para la implementación
eficiente de proyectos de los municipios.
1.5.1.3.3 Promover la vinculación de los municipios con dependencias federales,
estatales, Organizaciones de la Sociedad Civil, la Academia y organismos
internacionales.
El Eje 2 considera relevantes los siguientes objetivos:
2.2 Incrementar la capacidad de innovación en los procesos productivos.
2.4 Turismo, palanca de desarrollo
2.4.1.1.7 Promover en coordinación con las instituciones públicas, privadas, sociales y
municipios, las zonas de desarrollo turístico sostenible en el estado.
2.4.1.1.8 Organizar ferias, exposiciones y certámenes para la difusión de la oferta turística
estatal.
2.4.2 Contribuir a la consolidación de los servicios turísticos existentes y elevar la
productividad de los prestadores de servicios.
2.4.3 Incentivar la prestación de servicios turísticos en el estado con esquemas de
sostenibilidad.
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2.4.3.1 Consolidación de la oferta de servicios turísticos existentes.
2.4.3.1.1 Delinear y proyectar la política de incentivos para la atracción de la inversión
privada y propiciar la inversión pública en el sector.
2.4.3.1.2 Promover el turismo social y contribuir en la preservación del patrimonio histórico
del estado de Hidalgo.
2.4.3.1.3 Mejorar la infraestructura y servicios adecuados para el desarrollo de la actividad
turística.
2.4.3.1.5 Impulsar el desarrollo de atractivos turísticos para elevar la estancia promedio de
ocupación hotelera.
2.4.3.1.6 Desarrollar, inducir y gestionar proyectos de infraestructura para el desarrollo
turístico de los destinos del estado.
2.4.3.1.7 Identificar e impulsar el desarrollo de nuevos destinos turísticos locales con alto
potencial para detonar el desarrollo micro regional sostenible.
Para el medio rural el Plan Estatal precisa:
2.5.2.3 Promover el manejo sostenible de recursos empleados en la producción del sector
primario.
2.5.2.3.1 Fomentar el manejo y aprovechamiento sostenible del agua y suelo.
2.5.2.3.2 Rehabilitar y modernizar los distritos y unidades de riego para optimizar el uso
del agua.
2.5.2.3.4 Participar con los municipios y las organizaciones de productores en la
preservación de los recursos naturales renovables.
2.5.2.3.5 Restaurar las cuencas, para garantizar los servicios ambientales.
2.5.2.3.6 Incentivar los sistemas de tratamiento de aguas para uso agrícola.
2.5.2.3.7 Fomentar el desarrollo de infraestructura para la captación, retención e
infiltración de agua.
2.5.2.3.10 Fomentar el empleo de energías renovables en los procesos productivos del
sector primario.
El Plan de Hidalgo establece en su Eje 3:
3.1.1 Garantizar el acceso de las niñas, niños y adolescentes al ejercicio de su derecho a
una vida plena en condiciones dignas que garantice su formación integral.
3.1.2 Asegurar la inclusión de personas con discapacidad.
3.1.2.1 Promover el ejercicio pleno de los derechos de la niñez y adolescencia con
discapacidad.
3.1.2.1.1 Promover normas y protocolos para la movilidad y accesibilidad de personas con
discapacidad y asegurar su integración en espacios públicos.
3.1.4 Reducir la pobreza moderada en todas sus dimensiones
3.1.4.1.4 Garantizar infraestructura digna, adecuada y oportuna del servicio de salud.
3.1.4.1.5 Incrementar la dotación de los servicios básicos, agua potable, luz y
saneamiento en la vivienda de todos los hidalguenses.
3.1.4.1.6 Promover programas y acciones que contribuyan a disminuir condiciones de
vulnerabilidad social en la población, con esquemas de desarrollo sostenible.
3.1.4.1.7 Implementar acciones de desarrollo sostenible que coadyuven en la disminución
de la pobreza multidimensional hacia las familias y comunidades.
3.1.4.2 Garantizar que cada familia hidalguense cuente con una vivienda digna bajo
esquemas de seguridad y sostenibilidad.
3.1.9 Incrementar la cobertura de jóvenes atendidos a través de esquemas que incidan en
las esferas de salud, educación, empleo y participación ciudadana.
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3.1.9.1 Coordinar acciones con los distintos ámbitos de gobierno a favor de la población
juvenil del estado.
3.1.9.1.1 Fomentar la coordinación con instancias municipales de la juventud.
3.1.9.1.2 Incrementar la interacción con instituciones educativas para la difusión de
programas; así como para brindar mayores oportunidades de desarrollo
académico profesional para la juventud
3.1.9.2 Fortalecer espacios que fomenten la participación y expresión de los jóvenes en
los ámbitos social, cultural y tecnológico.
3.1.9.4 Impulsar programas que fomenten un cambio social y cultural que permita
modificar conductas y prácticas que atenten contra la dignidad y la cultura de los
jóvenes indígenas.
3.1.10 Facilitar la movilidad e inclusión social de las personas con discapacidad, así como
de las personas adultas mayores hacia los diferentes espacios de atención
integral.
3.1.10.1 Fortalecer el programa de servicios de transporte público especializado para
personas con discapacidad y adultas mayores, que les permita desplazarse.
3.1.10.1.1 Ampliar la cobertura de municipios del estado con servicio de transporte público
para personas con discapacidad y adultas mayores, propiciando el desarrollo de
sus potencialidades al desplazarse con mayor facilidad a los diferentes
espacios de atención médica, rehabilitación, servicios asistenciales y educativos
3.1.11 Contribuir en la disminución del rezago de infraestructura y el desarrollo de
programas sociales de la población que no se encuentre considerada dentro de los
criterios de elegibilidad y validación de los programas estatales
3.1.11.2 Generar programas e infraestructura con enfoque sostenible dirigido a
comunidades vulnerables.
3.2.4.2 Adecuar la infraestructura educativa de todos los niveles educativos a las
necesidades de personas con discapacidad y promover una cultura escolar para el
acceso a los servicios educativos en un entorno de aprendizaje seguro, no violento
e incluyente.
3.3.2.4 Asegurar la accesibilidad y disponibilidad de la atención primaria en salud.
3.4.1.1 Difundir la importancia de la práctica constante de actividades que fomenten la
recreación y participación de los habitantes, generando hábitos de vida saludable
mediante el aprovechamiento de los espacios públicos.
3.4.1.1.1 Realizar convenios con las dependencias federales, estatales, municipales e
instituciones privadas para poner en marcha programas que fomenten la
práctica masiva de la cultura física y el deporte.
3.4.1.1.2 Promoción y difusión de las actividades de cultura física y deporte en todos los
segmentos de la población.
3.4.2 Incrementar la cantidad de espacios adecuados para la práctica deportiva.
3.4.2.1Identificar la infraestructura deportiva que requiere de mantenimiento y
equipamiento, acondicionamiento, adecuación y modificación para la rehabilitación
y rescate de espacios deportivos.
3.4.2.1.1 Proponer el mantenimiento y equipamiento de instalaciones deportivas
administradas por el instituto.
3.4.2.1.2 Realizar el levantamiento de un censo de infraestructura deportiva en el estado
para implementar programas de mantenimiento.
3.4.2.1.3 Proponer la construcción de nuevos espacios deportivos
3.5.2 Preservar el patrimonio y la diversidad cultural de Hidalgo.
3.5.2.1 Fortalecer las acciones de preservación del patrimonio cultural.
3.5.2.1.1 Investigar y registrar el patrimonio cultural de Hidalgo.
3.5.2.1.2 Conservar y restaurar el patrimonio cultural del estado.
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3.5.2.1.3 Promover la participación social en la valoración, protección, uso y disfrute del
patrimonio cultura
3.5.5 Fortalecer el desarrollo cultural en los municipios de Hidalgo.
3.5.5.1 Establecer relaciones de coordinación interinstitucional en beneficio del sector
artesanal.
En el apartado correspondiente al Eje 4 se establecen como prioridades:
4.1.5.2 Realizar un diagnóstico de los recursos con los que cuenta cada uno de los
cuerpos policiales municipales.
4.1.5.2.1 Verificar que se cumplan con las bases mínimas, los objetivos y cláusulas
establecidas en el Convenio de Coordinación y Colaboración en Materia de
Seguridad Pública en los 84 municipios que conforman el estado de Hidalgo.
4.2.1 Garantizar la protección y respeto de los derechos humanos de la sociedad
hidalguense por parte de las y los servidores públicos de las instituciones de
seguridad pública
4.3.1.1.4 Desarrollar acciones institucionales en coparticipación con la ciudadanía que
promuevan una cultura de movilidad y desarrollo urbano.
4.3.1.1.5 Ampliar y fortalecer la vigilancia policial en los espacios de mayor vulnerabilidad
o riesgo de la comisión de un delito.
4.3.1.1.8 Fomentar la cultura de la educación vial en los diversos sectores de la población
hidalguense.
4.3.1.1.9 Incrementar los operativos de seguridad vial en todo el territorio hidalguense
4.3.1.1.10 Promover la creación de redes vecinales de seguridad con el fin de establecer
vínculos de cooperación con las instituciones policiales.
4.3.1.1.11 Crear plataformas electrónicas para la prestación de servicios y divulgación de
información de interés público en materia de seguridad, a fin de fortalecer la
cultura de la transparencia.
4.6.1 Implementar acciones de prevención, auxilio y recuperación para la atención de
emergencias o desastres de origen natural
4.6.1.1.1 Identificar lugares y condiciones de posible riesgo por medio de observaciones
de campo y participación ciudadana.
4.6.1.1.3 Contar con un plan anti - contingencias que permita la reubicación poblaciones
en riesgo ante su inminencia
4.6.1.1.5 Promover y consolidar la elaboración de Atlas de Riesgos municipales
4.6.1.1.6 Planificar y concientizar sobre ordenamiento territorial, planificación sectorial, y
elaboración de códigos, normas, información pública y educación.
4.6.2 Proteger y preservar los bienes fundamentales a través de acciones de prevención,
auxilio y recuperación, ante la eventualidad de una emergencia o desastre de origen
antropogénico.
4.6.2.1 Implementar acciones de prevención ante posibles riesgos de origen
antropogénico.
4.6.2.1.1 Intervención física en el territorio que contemple obras correctivas, tales como
reforzamiento estructural.
4.6.2.1.3 Reubicar casas-habitación en riesgo.
En particular resulta fundamental tomar en cuenta lo dispuesto en el Eje 5:
5.1 Equidad de servicios e infraestructura sostenible Asegurar la equilibrada cobertura de
infraestructura en servicios básicos para la población, mediante el fortalecimiento y
aplicación de los fundamentos normativos ambientales y la vigilancia continua para
incorporar criterios que permitan el desarrollo de una infraestructura sostenible,
principalmente en los sectores sociales más vulnerables.
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5.1.1 Aumentar y asegurar la cobertura en el servicio de agua potable entubada para la
población hidalguense, de manera sostenible y equitativa.
5.1.1.1.2 Generar y promover un programa de captación de agua de lluvia a nivel
doméstico como infraestructura estratégica en materia de abasto de agua en
comunidades de alta y muy alta marginación
5.1.1.1.4 Coordinar y apoyar a los organismos administradores pertinentes para aumentar
la cobertura del servicio de agua potable en todas las localidades del estado.
5.1.1.3 Reducir la contaminación de los cuerpos de agua en todas las formas existentes.
5.1.1.4 Fomentar el acceso del recurso hídrico de manera sostenible y equitativa.
5.1.1.4.2 Fortalecer a las dependencias municipales, intermunicipales y estatales
responsables del manejo y dotación del agua potable.
5.1.1.4.4 Fomentar el uso de tecnología sostenible para el suministro y dotación de agua
potable.
5.1.1.4.5 Fomentar la participación de toda la población, en la gestión de los recursos
hídricos, para transitar de un consumo pasivo a un esquema activo y con
conciencia.
5.1.2.2 Reducir la contaminación de cuerpos de agua superficiales y subterráneos por el
desecho de aguas residuales.
5.1.2.2.1 Generar un programa para reactivar las plantas de tratamiento que se
encuentran fuera de operación.
5.1.2.3 Aumentar la capacidad de tratamiento y reutilización de aguas residuales en las
zonas urbanas y rurales.
5.1.2.5 Introducir alternativas sostenibles en el manejo de aguas pluviales y residuales en
entornos urbanos y rurales.
5.1.2.5.1 Implementar la instalación de sistemas de captación de agua de lluvia.
5.1.2.5.2 Incentivar el uso de muebles sanitarios de bajo consumo de agua.
5.1.3 Garantizar la dotación de energía a la población hidalguense para el desempeño de
todas las actividades personales, sociales y productivas, bajo esquemas sostenibles
y de eficiencia energética.
5.1.3.4 Fomentar un uso racional, adecuado y eficiente de la energía para todos los
sectores sociales, incluyendo el sector público, asegurando el cumplimiento del
marco regulatorio vigente.
5.1.3.6 Implementar ecotecnologías que provean a los sectores más vulnerables de
energías limpias.
5.1.4 Garantizar el manejo sostenible, a través del aprovechamiento, valorización y
disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial
5.1.4.1.2 Impulsar a los municipios en la elaboración de su Programa Municipal para la
Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.
5.1.4.1.5 Fomentar la inversión pública y privada para el manejo de los residuos sólidos,
considerando el reciclaje, aprovechamiento y/o disposición final.
5.1.4.1.6 Coadyuvar con los municipios en la implementación de mejoras para el manejo
integral de los residuos sólidos urbanos a través de tecnologías para su
aprovechamiento.
5.1.4.2 Desarrollar y ampliar la infraestructura existente con un enfoque regional,
metropolitano e intermunicipal, para asegurar el manejo y aprovechamiento de
los residuos sólidos urbanos y de manejo especial.
5.1.4.4 Regularizar y reconvertir los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos
5.1.5 Garantizar que cada familia hidalguense cuente con una vivienda digna, saludable,
comunicada correctamente con el entorno construido y alimentada con los servicios
públicos básicos.
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5.1.6 Generar espacios públicos de encuentro para la ciudadanía, con accesibilidad
universal y adaptados para todos los usuarios; incluyentes, seguros, sostenibles y
con alta calidad en su diseño, que contribuya a cultivar identidad y pertenencia.
5.1.6.4 Impulsar programas para el rescate, mejoramiento y ampliación de espacios
públicos inclusivos de manera interinstitucional.
5.1.6.4.1 Generar a nivel barrial y local, acciones para el rescate de espacios públicos que
sean lugares habituales de uso y encuentro por la población.
5.1.6.4.2 Fomentar y realizar, en conjunto con los municipios, un catálogo de todos los
espacios actuales y los predios disponibles para generar adicionales,
describiendo sus características físicas
5.2.1 Fomentar una cultura de cuidado ambiental sólida en todos los niveles educativos y
sociales, introduciendo conceptos y prácticas del desarrollo sostenible en la vida
diaria de las personas.
5.2.2 Contar con un marco regulatorio y legal robusto, que permita, mediante su
aplicación, transitar hacia mejores prácticas ambientales
5.2.2.3 Fortalecer las acciones de inspección y vigilancia en materia ambiental.
5.2.2.4 Impulsar la creación de normas para legislar acciones cotidianas que fomenten el
cuidado del medio ambiente.
5.2.2.4.1 Vincular los 84 municipios para motivar su corresponsabilidad en los procesos
de comunicación y educación ambiental.
5.3 Ordenamiento territorial integral y sostenible Orientar la planeación del desarrollo del
territorio a través del ordenamiento territorial integral, equilibrado, resiliente y en
armonía con el entorno natural.
5.3.1 Asegurar la cobertura estatal, regional y municipal, de los instrumentos de
planeación ecológica territorial.
5.3.1.1 Elaborar, actualizar y fomentar, la generación de los programas de ordenamiento
territorial integral.
5.3.1.1.1 Integrar planes de ordenamiento territorial integral a partir del ordenamiento
ecológico territorial, programas de desarrollo urbano y programas de desarrollo
metropolitano.
5.3.1.1.2 Propiciar los ordenamientos territoriales integrales en zonas metropolitanas.
5.3.1.2 Fomentar la generación de los programas municipales de ordenamiento territorial.
5.3.1.2.1 Fortalecer los mecanismos de coordinación eficientes con los municipios.
5.3.1.2.2 Otorgar capacitación técnica a los ayuntamientos para la conformación de los
programas de ordenamiento territorial.
5.3.1.2.3 Propiciar la participación social en la planeación, programación y evaluación de
los programas de ordenamiento territorial integral.
5.3.2 Asegurar el desarrollo rural sostenible e integral mediante una adecuada planeación
territorial y mecanismos que permitan el aprovechamiento equilibrado de los
recursos territoriales y comunidades resilientes a través del ordenamiento territorial
integral.
5.3.3 Garantizar un desarrollo urbano sostenible y equilibrado, en armonía con el entorno
natural.
5.3.3.1 Impulsar la actualización, adecuación, congruencia y coherencia del marco jurídico
e institucional, incluyendo todos los instrumentos de planeación como los
programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial.
5.3.3.1.1 Actualizar y complementar los programas de desarrollo urbano a nivel estatal,
regional y metropolitano.
5.3.3.1.2 Fomentar esquemas para que los municipios generen un programa municipal de
desarrollo urbano.
5.3.3.1.3 Coadyuvar para desarrollar programas parciales de desarrollo urbano.
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5.3.3.1.4 Impulsar la instauración de consejos de desarrollo sostenible de las zonas
metropolitanas.
5.3.3.2 Promover la redensificación de áreas urbanas consolidadas, en las ciudades y en
las zonas metropolitanas.
5.3.3.2.1 Fomentar la contención de la expansión urbana en las ciudades y en las
localidades, para que estas puedan ser compactas y sostenibles.
5.3.3.2.2 Establecer zonas de contención urbana mediante las zonificaciones de usos del
suelo, incluidas en los instrumentos de planeación urbana.
5.3.3.2.3 Propiciar reservas territoriales en las zonas metropolitanas, para la recuperación
de los acuíferos sobreexplotados.
5.3.3.3 Incrementar la sostenibilidad, calidad y conectividad de los espacios públicos en
las ciudades y localidades.
5.3.3.3.1 Impulsar programas para el rescate, mejoramiento y ampliación de espacios
públicos inclusivos de manera interinstitucional.
5.4 Movilidad sostenible y eficiente, así como fomentar esquemas que permitan una
movilidad integral y sostenible en todos los medios de transporte en ámbitos urbanos
y rurales.
5.4.2 Fortalecer y promover las alternativas de movilidad sostenible eficiente no
motorizada para la población.
5.4.2.1Promover el uso de medios no motorizados de transporte.
5.4.2.1.1 Desarrollar y evaluar proyectos de ciclo rutas e infraestructura ciclista a fin de
impulsar la movilidad no motorizada.
5.4.2.2 Fomentar con los ayuntamientos municipales, la creación de programas y
reglamentos que consideren los esquemas de movilidad sostenible con el uso de
medios no motorizados.
5.4.2.2.1 Fomentar la inclusión de esquemas para la movilidad urbana sostenibles en los
reglamentos municipales de tránsito y vialidad de los municipios.
5.4.3.3 Garantizar el acceso a sistemas integrados y sostenibles de transporte seguro,
accesible y sostenible para toda la población.
5.4.3.4 Fomentar una cultura ciudadana que maximice el uso del transporte público.
5.4.3.6 Asegurar un servicio seguro, incluyente y con igualdad de género.
5.4.3.7 Contar con el seguimiento y evaluación al desempeño del transporte público para
desencadenar una mejora continua.
5.4.4 Contar con la infraestructura vial adecuada, suficiente, flexible y sostenible para las
necesidades de desplazamiento de la población, bienes y mercancías, en todos los
medios y formas de transporte, incluida la movilidad no motorizada.
5.5 Preservación del patrimonio natural Conservar, proteger, restaurar y aprovechar de
manera sostenible los recursos naturales que brindan los ecosistemas del estado de
Hidalgo, priorizando las zonas de recarga con alto índice de riesgo por deforestación
de los acuíferos sobreexplotados y que tienen la mayor amenaza a mediano plazo
por el cambio climático.
5.5.2 Asegurar la preservación del patrimonio estatal en especies de flora y fauna a
mediano y largo plazo.
5.5.3 Conservar y ampliar la superficie de áreas naturales protegidas a nivel estatal.
5.6 Planeación para el desarrollo territorial sostenible. Promover el desarrollo territorial del
estado bajo criterios de sostenibilidad y una planeación de largo plazo, que incida en
una transformación integral de las condiciones generales de crecimiento económico y
bienestar social.
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Derivado de las directrices gubernamentales el Programa Sectorial de Obras Públicas y
Ordenamiento Territorial 2017-2022 alineado con los objetivos transversales del Plan
Estatal de Hidalgo establece en su plataforma estratégica:
1. Impulsar el acceso de las mujeres a los recursos hídricos en zonas de muy alta y alta
marginación
1.1. Fortalecer el acceso a los recursos hídricos a la población en general, lo cual
beneficiará a las mujeres en términos de reducir tiempo de trabajo que le dedican en
acarrear agua, para mejorar sus condiciones de vida.
1.2. Fomentar programas de alcantarillado sanitario que beneficien a mujeres en zonas de
alta y muy alta marginación, con lo cual disminuirá los niveles de infecciones y
aumentará su nivel de salud.
2. Impulsar la generación de un inventario de espacios públicos emblemáticos que
conlleve a valorar si atienden las necesidades de las niñas, niños y adolescentes
(GEH, 2017: 36).
Dentro de sus objetivos generales el programa sectorial precisa:
1. Mejorar vías de comunicaciones transitables que permitan dentro de localidades,
municipios y regiones, la movilidad segura de personas, bienes y mercancías.
2. Fomentar el desarrollo de infraestructura resiliente en las ciudades y localidades.
3. Coadyuvar en disminuir el déficit habitacional generado por aspectos de tipo cualitativo,
referente al ineficiente suministro, consumo, tratamiento y saneamiento del agua y de
tipo cualitativo, relacionado a que no se tiene acceso a la vivienda, destacando los
jóvenes.
4. Implementar un programa de desarrollo urbano y territorial equilibrado, en armonía con
el entorno natural y el ordenamiento sustentable, sostenible y resiliente del territorio
estatal, que permita transitar hacia un modelo de generación de áreas urbanas y
rurales de escala humana.
4.1 Ampliar los programas de ordenamientos territoriales tantos municipales, estatales y
regionales para fortalecer la cobertura estatal.
4.2 Coordinar acciones para la planeación y el ordenamiento sustentable.
4.3 Impulsar proyectos de infraestructura en zonas urbanas y localidades que se integren
en su entorno con un enfoque sustentable.
4.4 Incorporar en los proyectos de infraestructura la accesibilidad cómoda y segura para
todos los grupos sociales.
En materia ambiental el “Ordenamiento Ecológico Estatal” dispone:
1. “Proteger, conservar, restaurar y aprovechar los recursos naturales y la biodiversidad
del Estado, a través de la aplicación de medidas ecológicas adecuadas a la
participación consciente y activa de la sociedad”.
2. “Crear un programa de ordenamiento ecológico que ubique y regule las actividades
productivas, servicios e infraestructura e impulse un desarrollo económico
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sustentable”.
A nivel local el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Pachuca de Soto,
Hidalgo 2018 establece las políticas que aplicarán a las unidades respectivas en que se
divide el espacio geográfico (Cuadro 201). Con base en los términos de referencia de la
Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, las políticas territoriales integrales se
definen como el destino general de cada (Unidad de Gestión Territorial) UGT y en su
asignación se deberá observar lo siguiente:
La política de Fortalecimiento territorial se asignará cuando la UGT presente las
condiciones adecuadas para un desarrollo en el que el uso y manejo del territorio sea
eficiente, socialmente útil y no genere impactos territoriales indeseables, de tal modo que
propicie la cohesión social, impulse la competitividad territorial y en la que el desarrollo de
las actividades productivas se realice en apego a los principios de sustentabilidad, tanto
ambiental como social, permitiendo y fomentando la participación social en la formulación,
gestión e instrumentación del desarrollo territorial. En todos los casos se deberá
especificar el tipo e intensidad del aprovechamiento, ya que de ello dependen las
necesidades de infraestructura, servicios y áreas de crecimiento (SEDATU, 2018).
La política de Innovación territorial, se asignará en aquellas UGT en las que sea
necesario generar estrategias de innovación tecnológica, política y social para lograr
procesos de desarrollo que detengan procesos de deterioro ambiental o reorienten los
patrones de ocupación territorial, manteniendo la continuidad de los patrones de
desarrollo y de los usos productivos estratégicos (SEDATU, 2018).
La política de Control ambiental, se asignará en aquellas UGT en las que los recursos
naturales y la provisión de bienes y servicios ambientales sean de relevancia estratégica
para el territorio, se trata de áreas en las que el establecimiento de actividades
productivas y el desarrollo de las zonas urbanas pueden generar conflictos sociales y
ambientales y aquellas en las que la saturación urbana genere condiciones de exposición
al riesgo (SEDATU, 2018).
La política de Rehabilitación territorial, se aplica en aquellas UGT en las que los
procesos territoriales muestren señales de deterioro social y ambiental y en las que se
requiera generar acciones que fomenten una ocupación alternativa del territorio y la
aplicación de estrategias tecnológicas, políticas y sociales que permitan la re estabilización territorial y promuevan el desarrollo sustentable a mediano plazo (SEDATU,
2018).
Cuadro 201. Políticas contempladas del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de
Pachuca de Soto, Hidalgo.
N

Política
Aprovechamiento (P), Innovación Territorial (IT)
Área Natural Protegida (ANP)
Área Natural Protegida (ANP), Control Ambiental (CA)
Conservación (V), Control Ambiental (CA), Innovación Territorial (IT)
Conservación (V), Innovación Territorial (IT), Fortalecimiento Territorial (FT)
Conservación (V), Mejoramiento (M), Aprovechamiento (P), Control Ambiental (CA),
6 Rehabilitación/Restauración Territorial (RT)
Conservación (V), Mejoramiento (M), Innovación Territorial (IT), Rehabilitación/Restauración Territorial
7 (RT)
Control Ambiental (CA), Rehabilitación/Restauración Territorial (RT), Innovación Territorial (IT),
8 Aprovechamiento (P)
1
2
3
4
5
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Política
9 Crecimiento (C), Control Ambiental (CA), Mejoramiento (M)
10 Crecimiento (C), Mejoramiento (M), Control Ambiental (CA)
Crecimiento (C), Mejoramiento (M), Control Ambiental (CA), Innovación Territorial (IT), Fortalecimiento
11 Territorial (FT)
12 Crecimiento (C), Mejoramiento (M), Fortalecimiento Territorial (FT), Innovación Territorial (IT)
13 Crecimiento (C), Mejoramiento (M), Innovación Territorial (IT)
14 Crecimiento (C), Mejoramiento (M), Innovación Territorial (IT), Fortalecimiento Territorial (FT)
15 Fortalecimiento Territorial (FT), Innovación Territorial (IT)
16 Fortalecimiento Territorial (FT), Innovación Territorial (IT), Control Ambiental (CA)
17 Fortalecimiento Territorial (FT), Innovación Territorial (IT), Control Ambiental (CA), Aprovechamiento (P)
Fortalecimiento
Territorial
(FT),
Innovación
Territorial
(IT),
Control
Ambiental
(CA),
18 Rehabilitación/Restauración Territorial (RT), Aprovechamiento (P)
19 Innovación Territorial (IT), Aprovechamiento (P), Crecimiento (C)
20 Innovación Territorial (IT), Fortalecimiento Territorial (FT)
21 Innovación Territorial (IT), Fortalecimiento Territorial (FT), Aprovechamiento (P)
22 Innovación Territorial (IT), Fortalecimiento Territorial (FT), Control Ambiental (CA), Aprovechamiento (P)
23 Innovación Territorial (IT), Fortalecimiento Territorial (FT), Mejoramiento (M)
Innovación Territorial (IT), Fortalecimiento Territorial (FT), Mejoramiento (M), Control Ambiental (CA),
24 Aprovechamiento (P)
Innovación Territorial (IT), Fortalecimiento Territorial (FT), Rehabilitación/Restauración Territorial (RT),
25 Aprovechamiento (P)
26 Innovación Territorial (IT), Rehabilitación/Restauración Territorial (RT), Control Ambiental (CA)
Innovación Territorial (IT), Rehabilitación/Restauración Territorial (RT), Fortalecimiento Territorial (FT),
27 Aprovechamiento (P)
Innovación Territorial (IT), Rehabilitación/Restauración Territorial (RT), Mejoramiento (M), Control
28 Ambiental (CA)
29 Mejoramiento (M), Aprovechamiento (P), Control Ambiental (CA)
30 Mejoramiento (M), Conservación (V), Innovación Territorial (IT)
31 Mejoramiento (M), Control Ambiental (CA), Innovación Territorial (IT)
32 Mejoramiento (M), Control Ambiental (CA), Innovación Territorial (IT), Fortalecimiento Territorial (FT)
33 Mejoramiento (M), Fortalecimiento Territorial (FT), Innovación Territorial (IT),
34 Mejoramiento (M), Innovación Territorial (IT), Control Ambiental (CA)
35 Mejoramiento (M), Innovación Territorial (IT), Control Ambiental (CA), Aprovechamiento (P)
36 Mejoramiento (M), Innovación Territorial (IT), Fortalecimiento Territorial (FT)
37 Mejoramiento (M), Innovación Territorial (IT), Fortalecimiento Territorial (FT), Control Ambiental (CA)
38 Mejoramiento (M), Rehabilitación/Restauración Territorial (RT), Control Ambiental (CA)
Mejoramiento (M), Rehabilitación/Restauración Territorial (RT), Control Ambiental (CA),
39 Aprovechamiento (P)
40 Protección Ecológica Protección Especial (PEPE), Control Ambiental (CA)
Protección Ecológica Protección Especial (PEPE), Control Ambiental (CA), Conservación (V),
41 Rehabilitación/Restauración Territorial (RT)
Protección Ecológica Protección Especial (PEPE), Control Ambiental (CA), Innovación Territorial (IT),
42 Rehabilitación/Restauración Territorial (RT)
Protección Ecológica Protección Especial (PEPE), Control Ambiental (CA), Rehabilitación/Restauración
43 Territorial (RT)
Protección Ecológica Protección Especial (PEPE), Control Ambiental (CA), Rehabilitación/Restauración
44 Territorial (RT), Conservación (V)
Protección Ecológica Protección Especial (PEPE), Control Ambiental (CA), Rehabilitación/Restauración
45 Territorial (RT), Innovación Territorial (IT)
46 Protección Ecológica Protección Especial (PEPE), Rehabilitación/Restauración Territorial (RT)
Protección Ecológica Protección Especial (PEPE), Rehabilitación/Restauración Territorial (RT), Control
47 Ambiental (CA)
Protección Ecológica Protección Especial (PEPE), Rehabilitación/Restauración Territorial (RT), Control
48 Ambiental (CA), Innovación Territorial (IT)
Protección Ecológica Protección Especial (PEPE), Rehabilitación/Restauración Territorial (RT), Control
49 Ambiental (CA), Innovación Territorial (IT), Aprovechamiento (P)
Protección Ecológica Protección Especial (PEPE), Rehabilitación/Restauración Territorial (RT),
50 Innovación Territorial (IT)
Protección Ecológica Protección Especial (PEPE), Rehabilitación/Restauración Territorial (RT),
51 Innovación Territorial (IT), Fortalecimiento Territorial (FT)
52 Rehabilitación/Restauración Territorial (RT), Aprovechamiento (P), Mejoramiento (M), Control Ambiental
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N

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Política
(CA)
Rehabilitación/Restauración Territorial (RT), Conservación (V), Control Ambiental (CA), Innovación
Territorial (IT)
Rehabilitación/Restauración Territorial (RT), Control Ambiental (CA), Aprovechamiento (P)
Rehabilitación/Restauración Territorial (RT), Control Ambiental (CA), Conservación (V)
Rehabilitación/Restauración Territorial (RT), Control Ambiental (CA), Fortalecimiento Territorial (FT),
Mejoramiento (M)
Rehabilitación/Restauración Territorial (RT), Control Ambiental (CA), Innovación Territorial (IT),
Aprovechamiento (P)
Rehabilitación/Restauración Territorial (RT), Control Ambiental (CA), Protección Ecológica Protección
Especial (PEPE), Conservación (V)
Rehabilitación/Restauración Territorial (RT), Innovación Territorial (IT)
Rehabilitación/Restauración Territorial (RT), Innovación Territorial (IT), Aprovechamiento (P)
Rehabilitación/Restauración Territorial (RT), Innovación Territorial (IT), Control Ambiental (CA)
Rehabilitación/Restauración Territorial (RT), Innovación Territorial (IT), Control Ambiental (CA),
Aprovechamiento (P)

Cabe mencionar que además de las políticas anteriores, se retomaron de la Ley de
Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de Hidalgo los
siguientes conceptos: Conservación, Crecimiento, y Mejoramiento. Con el propósito de
garantizar en el Municipio de Pachuca de Soto el desarrollo territorial, urbano integral y
sustentable que favorezca a todos los sectores sociales y que permita armonizar las
diversas actividades citadinas.
Cuadro 202. Políticas de la Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial de Hidalgo.
Clave y tipo
C
Crecimiento

Conservación
(V)

Fundación (F)

Mejoramiento
(M)

Aprovechamien
to (P)

Descripción
Acción
Acción tendiente a expandir físicamente un
asentamiento existente o un uso de suelo Incremento
determinado
Acción tendiente a mantener el equilibrio
ecológico y/o preservar el buen estado de la
infraestructura, equipamiento, vivienda y
Mantenimiento
servicios urbanos de los asentamientos,
incluyendo sus valores históricos, naturales y
culturales
Acción de establecer un nuevo asentamiento
Cambio
humano o un uso de suelo determinado
Acción tendiente a reordenar, renovar,
regularizar las zonas de un asentamiento
humano
de
incipiente
desarrollo
o
Mejoramiento
deterioradas física o funcionalmente y dotar a
los pobladores de satisfactores y servicios
básicos
Acción que permite hacer uso adecuado del
territorio y mantener la actividad humana sin Aprovechamien
daño severo o pérdida de los recursos to
naturales renovables y no renovables

Declaratoria establecida que garantiza la
Área
Natural protección y salvaguarda los valores del
Protegida
territorio, principalmente naturales y que son Protección
(ANP)
administradas por autoridades y organismos
competentes
Protección
Ecológica
Categoría que aplica a las reservas
Protección
estratégicas que por sus atributos ambientales Protección
Especial
se deben evitar ser urbanizadas
(PEPE)
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Diferencias
Crece alrededor de sitios donde ya hay
asentamiento
Existe un valor patrimonial que hay que
proteger, se enfoca en valores dentro
de áreas urbanas a diferencia de ANP,
PEPE y se enfoca en valores propicios
para fomentar turismo a diferencia de
áreas con CA, RT, IT, donde se
considera apoyar otras actividades
Iniciar un uso nuevo al ya existente
A diferencia de FT o IT, aquí se prioriza
el mejoramiento de asentamientos
humanos y no tanto de actividades
productivas como tal
A diferencia de M, aquí los
asentamientos humanos apenas se
están iniciando, por lo que se pueden
establecer acciones para aprovechar
de una mejor manera el territorio
A diferencia de PEPE, ya se cuenta
con una declaratoria oficial

No cuenta con declaratoria de ANP,
pero se sugiere sea conservada

Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo
Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Pachuca de Soto, Hidalgo 2019
Clave y tipo

Control
Ambiental (CA)

Rehabilitación/
restauración
territorial (RT)

Fortalecimiento
Territorial (FT)

Innovación
Territorial (IT)

Descripción
Implementado en donde se cuenten con
recursos naturales y/o servicios ambientales
de relevancia estratégica para el territorio, el
establecimiento de actividades productivas y
el desarrollo de las zonas urbanas pueden
generar conflictos sociales y ambientales y
aquellas en las que la saturación urbana
genere condiciones de exposición al riesgo.
En aquellas zonas donde se tengan señales
de deterioro ambiental y/o social y por tanto se
requiera generar acciones encaminadas a
restablecer el equilibrio y posterior a ello
fomentar una ocupación del territorio
alternativa
Se asignará cuando presente las condiciones
adecuadas para un desarrollo, donde el uso y
manejo del territorio sea eficiente (uso actual
de suelo y aptitud concuerdan), socialmente
útil y no genere impactos territoriales
indeseables, por ello se propone realizar
inversión que fortalezca las actividades
actuales
Se asigna cuando sea necesario generar
estrategias de innovación tecnológica, política
y social para lograr procesos de desarrollo que
detengan procesos de deterioro ambiental,
mejoren el desarrollo social y/o desarrollo
económico, esto es aquellas áreas que
necesiten reorientar el uso o mejorar el actual

Acción

Diferencias

Control

Dentro de un uso actual, se requiere
tomar medidas de mejora ambiental
para evitar futuros daños o mejorar las
condiciones actuales

Rehabilitación

Aquí ya se observa degradación o
daño que requiere atención antes
incluso de realizar cualquier otra
actividad productiva o asentamiento
humano

Inversión

Se enfoca en potenciar lo ya existente
(sea social - productivo - económico
etc.), siguiendo la tendencia que ha
tenido, no se detiene a realizar muchas
adecuaciones como innovar, controlar
o rehabilitar a diferencia de IT, CA y RT

Innovación

Busca reorientar o mejorar el uso
actual, a diferencia de FT donde el uso
es adecuado, se enfoca en otros usos
a diferencia de M el cual se enfoca en
lo urbano

Las políticas territoriales aplicadas, derivan de los comentarios vertidos en los talleres de
participación y el análisis técnico apegado al marco de referencia propio de la materia. En
términos generales en la zona norte del municipio se establecen políticas de conservación
y protección ecológica protección ambiental. En la zona urbana actual las políticas
correspondieron a mejoramiento, Para la zona suroeste del municipio aplica la política de
innovación territorial. La política de crecimiento resulta adecuada para zonas dispersas
como la Loma, Tlapacoya y Santa Gertrudis. La política de rehabilitación restauración en
mayor proporción corresponde con la zona norte del municipio y algunos sitios específicos
como son los bancos de materiales y jales.
Tomando en cuenta el “Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la
Zona Metropolitana de Pachuca” de diciembre de 2015, se consideran tres objetivos
generales:
•

•

•

“Convertir a la Zona Metropolitana de Pachuca en la ciudad más moderna y
sustentable del país, atractiva para la inversión nacional y extranjera, y para
empresas de alta tecnología que contribuyan a mejorar el nivel del ingreso de
la población,
El mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos actuales y la
población inmigrante, al promover la generación de empleo bien remunerado
en la localidad, de preferencia cerca de donde se ubica su vivienda y,
El mejoramiento de la calidad de vida a través del ordenamiento del territorio,
la movilidad sustentable, la sustentabilidad ambiental, y la prestación de
servicios públicos y privados de calidad” (2015:37).

Entre los objetivos estratégicos del PDUyOT de la ZMP cabe tomar en cuenta:
1. “Establecer los fundamentos territoriales para lograr que el crecimiento futuro de la
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Zona Metropolitana de Pachuca se produzca prioritariamente a través de Desarrollos
Urbanos Integrales Sustentables (DUIS), que promuevan el equilibrio en cada zona
entre distintos niveles económicos de la población y la proximidad entre la vivienda,
el empleo y los equipamientos de todo tipo”.
2. “Establecer los fundamentos territoriales para la construcción de un Sistema
Metropolitano de Movilidad Sustentable, basado en el uso equilibrado de los diversos
medios de movilidad urbana, incluyendo peatonal, no motorizada, transporte público
y vehículo particular”.
3. “Establecer los fundamentos territoriales para facilitar la generación de empleo en los
sectores de comercio regional y de servicios de alto valor agregado asociados a la
Ciudad del Conocimiento”.
4.

“Promover una solución hidrológica integral para la Zona Metropolitana dirigida a
hacer un uso eficiente del recurso en el marco de un balance hídrico regional”.

5. “Promover el establecimiento de un Sistema Metropolitano de Parques, sustentado
sobre la red hídrica metropolitana, que permita:
a. Lograr que prevalezcan a las especies de flora y fauna nativas,
b. Contribuir a la recarga de acuíferos, y
c. Proporcionar áreas de esparcimiento y práctica deportiva para la sociedad”.
6. “Promover la conservación de la producción agropecuaria en la región, dirigida a la
generación de riqueza, el aprovechamiento óptimo del suelo y el agua, y la
sustentabilidad alimenticia”.
7.

“Promover la generación de energía renovable”.

Con respecto a la estrategia de suelo se precisa: “establecer, conjunta y coordinadamente
con los municipios correspondientes, una zona urbanizable programada con visiones de
corto, mediano y largo plazo basada en los siguientes principios.”
1. “Respetar las zonas de conservación y protección ambiental señaladas por el
Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial vigente (2014). Solo se propone
urbanización a futuro en Unidades de Gestión Ambiental consideradas como de
agricultura de temporal.”
2. “Evitar las zonas de riesgo potencial de inundación tipo hidrometeorológico,
conforme a proyecciones hidrológicas para períodos de retorno de 100 años. Esto
incluye las zonas con pendiente menor al 1% aledaña a los cauces de ríos y
arroyos”.
3. “Proponer un uso de suelo primario programado, para todos los predios
comprendidos entre los márgenes de la zona urbanizable”.
4. “Programar la incorporación de suelo urbanizable conforme a proyecciones de
crecimiento del mercado habitacional, industrial y de servicios; creciendo en base a
Polígonos de Actuación integralmente planeados, y autorizados por el Consejo
Metropolitano”.
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5. “Promover el fortalecimiento del marco jurídico a fin de prohibir el desarrollo de suelo
fuera de los límites establecidos por este Programa de Desarrollo urbano de la Zona
Metropolitana, y los Planes municipales y parciales derivados del mismo”.
En tanto el Programa Metropolitano de la ZMP antecede a la Ley General de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de noviembre de
2016, han de considerarse los objetivos y lineamientos que de tal ejercicio de planeación
resultan compatibles con la nueva visión. En tal sentido conviene revisar la pertinencia de
los polígonos de actuación ubicados en el municipio de Pachuca de Soto, en los términos
en que fueron establecidos.
Cuadro 203. Polígonos de actuación Municipio de Pachuca de
Pachuca de Soto, Hidalgo.

Número
1
4
12
14
15
17
33
38
50
51
65
66

Prioridad
A
A
B
B
B
B
A
A
A
A
A
8.26

Área
Orientación
178.58 Ciudad del conocimiento
272.57
203.27
216.27
291.26 Cluster de salud
218.04
220.72
387.33
477.38
449.58
7.65

Fuente: PDU y OT de la ZMP.

Haciendo un balance general en torno a la imagen objetivo del Programa Municipal de
Desarrollo Urbano 2009–2012, los asentamientos humanos en Pachuca de Soto observan
avances en torno a los objetivos de largo plazo:
•

•

•

•
•

•

Conservar y reforzar la posición jerárquica urbana al interior del estado, así
como a nivel de la región centro de México, logrando una ocupación
equilibrada del territorio con una correcta planeación en las áreas de
ocupación.
Lograr la equitativa y justa distribución de los beneficios del desarrollo urbano,
llevando infraestructura y equipamiento, tanto a las localidades periféricas del
municipio, como a las zonas marginadas de la mancha urbana.
Disponer de corredores y distritos comerciales y de servicios consolidados, así
como un sistema integral de transporte ordenado y eficiente, fortaleciendo la
conexión oriente-poniente del municipio.
Contar con áreas naturales protegidas y suelo de conservación ecológica
Reforestar una amplia zona, siendo ahora un extenso parque nacional con
diversas actividades ecoturísticas que han beneficiado a la población de las
localidades asentadas en esta zona
Diversificar las actividades económicas dentro del sector terciario que permiten
perpetuar a Pachuca como una centralidad para una importante región del
Estado de Hidalgo y del Estado de México (2012: 234).
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Del mismo modo se detecta una incipiente mejora en lo relacionado con los propósitos
que implican:
•
•

•

Reordenar los asentamientos humanos irregulares y articularlos a la ciudad,
mejorando las vialidades y rescatando los derechos de vía.
Favorecer un modelo de desarrollo del territorio compacto al interior de la
mancha urbana (Re densificando las áreas intraurbanas) y con bajo impacto
sobre los ensanches periféricos.
Integrar las localidades rurales al sur del municipio por completo a la mancha
urbana, sin perder sus tradiciones y costumbres, antes bien gozando de
niveles equitativos de bienestar por la amplia cobertura de los servicios
públicos de calidad y la correcta dosificación del equipamiento (2012: 235).

Desde una perspectiva de gobierno responsable y comprometido con la Agenda 2030 se
formula el Plan Municipal de Pachuca de Soto 2016-2020 cuya visión impulsa; “el modelo
de ciudad compacta, humana, sostenible, resiliente en el ámbito social y urbano,
accesible, inclusiva y próspera con identidad local y liderazgo metropolitano. Que refleje la
esperanza de heredar una mejor ciudad a las generaciones futuras”. (GMP, 2016: 40). En
torno a ello la actual administración municipal ha emprendido acciones en torno a 5 Ejes
principales, que son:
1.
2.
3.
4.
5.

Pachuca Segura y en Paz
Pachuca Humana y Alegre
Pachuca Prospera y Dinámica
Pachuca Ordenada, Metropolitana y de Futuro
Pachuca Eficiente de Gobierno Abierto

Con respecto al 4° eje destacan los siguientes objetivos y estrategias:
Gobernanza Urbana
Objetivo: Fortalecer y actualizar ordenamientos jurídicos que permitan reorientar la
planificación, diseño, administración y gestión de ciudad y asentamientos a fin
de promover un crecimiento económico sostenible, inclusivo y sostenido con
una visión integral y de largo plazo
Estrategias:
•

Generar los elementos técnicos, jurídicos y administrativos promoviendo en la
legislación los procesos de planeación y la toma de decisiones del desarrollo
urbano, la participación corresponsable de ciudadanos y sus organizaciones.
•
Evaluar las capacidades institucionales del municipio para planificar y gestionar
una ciudad ordenada, metropolitana y de futuro, implicando la integración de
los programas sectoriales en una visión socio-espacial integrada, así como la
creación de nuevos instrumentos para la fiscalidad y financiamiento del
desarrollo urbano.
Líneas de Acción:
•

Alinear todos los programas de desarrollo bajo la premisa de formar parte de
una aglomeración urbana con una visión rural-urbana de largo plazo.
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Establecer una estrategia de planeación integral y multidisciplinaria con una
sola visión territorial, conjuntando las propuestas, proyectos estratégicos e
instrumentos que requiere la administración municipal para enfrentar los retos
del desarrollo socio-económico, el desarrollo urbano y el ordenamiento
territorial, el ordenamiento ecológico, la prevención de riesgos y la movilidad
sustentable.
Observar e implementar dentro de la planificación y gestión local los planes de
acción e instrumentos establecidos a nivel internacional para el desarrollo
sostenible como son: la Nueva Agenda Hábitat 111 y la Iniciativa de Ciudades
Prósperas; la agenda 2030, con énfasis en el objetivo once, "conseguir que las
ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles" y el respeto al Derecho de la Ciudad.
Actualizar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, que permita
estimar la evolución de la población y las necesidades reales de suelo urbano
por usos a 2040, a fin de dimensionar la superficie de nuevo suelo que
requerirá el municipio para los diferentes usos urbanos, considerando su
contexto de aglomeración urbana y determinando donde sí donde no se debe
urbanizar en el territorio municipal, bajo un modelo de ciudad compacta con un
énfasis en la prevención de riesgos y movilidad sustentable.
Desarrollar las normas y lineamientos que permitan regular los usos de suelo
de la ciudad, promover incentivos y desincentivos, para ocupar los vacíos
urbanos en búsqueda de un modelo de ciudad compacta, conectada y
consolidada afinque permita reducir costos de nueva infraestructura,
mantenimiento y transporte.
Formular y aprobar el Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico y
"Barrios altos" integrando dentro de sus líneas estratégicas y proyectos, el plan
del manejo del paisaje del patrimonio industrial minero.
Elaborar el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial Local,
estableciendo estrategias unificadas e integrales del desarrollo socioeconómico
espacial y ambiental, congruentes con las establecidas en los programas de
índole urbano y dentro de su contexto de aglomeración urbana.
Actualizar y complementar el Atlas de Riesgos para identificar y atender los
lugares que son susceptibles al efecto de fenómenos geológicos, hidrometeorológicos,
químico-tecnológicos,
sanitario-ecológicos
y
socioorganizativos, atendiendo a la metodología del Centro Nacional de Prevención
de Desastres, a fin de que sea integrado en el Atlas Nacional de Riesgos.
Promover el fortalecimiento del Instituto Municipal de Investigación y
Planeación, a partir de una evaluación de su marco jurídico, institucional,
presupuestal, de conformación y desempeño, tanto de su consejo deliberativo
como de su equipo técnico y administrativo, para el desarrollo de una
restructuración contemplando dichos marcos.
Crear un observatorio urbano que recabe y procese la información necesaria
para la construcción de un sistema integrado de información geográfica y de
indicadores, permitiendo la evaluación y análisis sistemático continuo de la
acción pública.
Modernizar y actualizar el catastro urbano con un enfoque multifinalitario que le
permita ser instrumento para la política y análisis de ordenamiento urbano.

Movilidad inclusiva
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Objetivo: Generar una ciudad segura, incluyente y accesible que reduzca los impactos
negativos ambientales y costos de traslados y se impulse la productividad de la
ciudad.
Estrategia:
•

Priorizar e impulsar la movilidad sustentable dentro del desarrollo urbano como
política pública estableciendo su relación con la forma urbana como un
elemento fundamental para facilitar la intermodalidad, enfatizando en los
planes, programas y acciones, una estructura espacial que permita la mezcla
de usos de suelo, la cercanía de equipamiento y funciones urbanas, facilite
caminar la ciudad, hacer uso de la bicicleta como medio de transporte y la
accesibilidad a transporte público de calidad.
Líneas de Acción:
•
•

•

•

•

•

•

•

•

Establecer, en el sistema de planeación urbana municipal y metropolitana, la
gestión de la movilidad urbana sustentable.
Promover la jerarquía de los modos de transporte encaminados a una
movilidad sustentable en búsqueda de una equidad, beneficio social y menor
impacto ambiental, en el siguiente orden: peatón, transporte no motorizado,
transporte público, transporte de carga y automóvil.
Realizar los estudios necesarios para establecer las estrategias requeridas
para una movilidad sustentable alineadas con las estrategias de desarrollo
urbano, ordenamiento ecológico y acciones ante el cambio climático.
Definir dentro de los planes y programas, zonas a consolidar y densificar,
fomentando un uso desuelo que reduzca las necesidades de movilidad de los
habitantes.
Gestionar ante las instancias y autoridades estatales y federales los acuerdos y
compromisos para establecer las estrategias y proyectos dirigidos a una
movilidad sustentable dentro de los planes y programas desde una perspectiva
metropolitana.
Establecer acuerdos y compromisos con los desarrolladores y autoridades de
los tres ámbitos para atender la necesidad de conectividad y movilidad al
interior de los conjuntos habitacionales, asentamientos humanos irregulares, a
consolidarse de acuerdo a los programas de desarrollo urbano y a las colonias
de alta marginación.
Elaborar e implementar proyectos de reconfiguración vial, promoviendo el
concepto de calle completa y que incluyan adecuaciones de la infraestructura
para fomentar la movilidad peatonal, reingeniería de cruceros peligrosos,
identificación y mejoramiento de sitios con mayores índices de accidentalidad
para abatirla.
Establecer un programa para administrar, gestionar y mantener la
infraestructura vial existente en óptimas condiciones, estableciendo prioridades
en concordancia con los programas presupuestales, considerando el
mejoramiento de sendas y vías que comuniquen vivienda con equipamiento.
Diseñar, elaborar e implementar campañas de cultura cívica y sensibilización
ciudadana sobre educación vial, peatón, ciclista y transporte público aunado a
programas de seguridad vial que incorporen capacitación y educación para la
prevención de accidentes.
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Infraestructura para el Desarrollo
Objetivo: Mejorar la cobertura y calidad de la infraestructura y prestación de servicios
necesarios para sostener la población y la economía, reduciendo la desigualdad
de acceso equitativo a ellos.
Estrategia:
•

Planificar la provisión de infraestructura y servicios accesibles y bien
conectados, orientados a una ciudad compacta, conectada y con densidades
adecuadas, dando prioridad a las acciones dirigidas a los barrios, la
consolidación de poli centralidades y la integración de nuevos barrios en el
entramado urbano invirtiendo en beneficio de la calidad y equidad.

Líneas de Acción
•
•

•

•

•

•

•

•

Promover una ciudadanía activa en la integración de comités de obra,
contraloría social y en presupuesto participativo.
Emprender programas concretos de regeneración urbana y regularización en
los asentamientos habitacionales informales / irregulares / ilegales
conjuntamente con el gobierno estatal y federal, previo un análisis de riesgos y
con base en políticas de consolidación y densificación previamente definidas,
enfatizando la introducción y/o ampliación de infraestructura de servicios
básicos (agua, drenaje, energía, telecomunicaciones) acceso a infraestructura
para la movilidad sustentable (transporte público, banquetas, ciclovías) y
facilidades para generar empleo directamente asociado a la vivienda.
Emprender programas de regeneración urbana, relocalización, regularización,
ampliación y mejoramiento de viviendas en asentamientos informales, barrios y
colonias deterioradas aprovechando los programas federales y estatales, así
como las iniciativas del sector privado para mejorar su infraestructura, crear o
mejorar los equipamientos básicos (educación, salud, cultura, deporte), crear o
mantener espacio público.
Promover y salvaguardar las infraestructuras y los sitios culturales, destacando
el rol que desempeñan en la rehabilitación y revitalización de las zonas
urbanas y en el fortalecimiento de la participación social, para aprovechar el
patrimonio natural y cultural, tanto tangible como intangible, de manera
sostenible mediante políticas urbanas y territoriales integradas.
Identificar en la mayor cobertura posible las zonas de asentamientos precarios,
barrios o colonias, para promover proyectos de centros integradas de
desarrollo social y productivo.
Consolidar la cobertura y accesibilidad desde la vivienda, a servicios
educativos y de salud, particularmente en las zonas de expansión urbana con
una política fundamentada de consolidación.
Seleccionar espacios públicos y educativos en acuerdo con usuarios y
beneficiarios, para la promoción y gestión ante instancias federales y empresas
proveedoras de servicios de telecomunicación, para la ampliación de la
cobertura de internet y la introducción de servicios de banda ancha.
Construcción de una canasta de recursos, incentivos, apoyos de programas
estatales y federales y subsidios municipales para la ejecución de las obras y
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•

•

proyectos requeridos y coadyuvar en la construcción de infraestructura básica,
así como de mejora de hogares de personas en situación de pobreza.
Instaurar en la legislación fiscal municipal las figuras de captura de plusvalías,
entre otros instrumentos que permitan ampliar sustancialmente la recaudación
fiscal inmobiliaria para su aplicación en las zonas más necesitadas.
Realizar un balance general con proyección al 2030, sobre las coberturas y
requerimientos de equipamiento e infraestructura básica, con énfasis particular
en los elementos de mayor radio de servicio y los que constituyen elementos
de apoyo estratégicos para el desarrollo como son: los educativos, de salud,
seguridad y protección, con base en una proyección de población total.

Infraestructura para el Desarrollo
Objetivo: Proporcionar servicios necesarios para mejorar los niveles de vida y permitir a la
población maximizar el potencial individual y llevar una vida plena.
Estrategias:
•
•

•

•

•

•
•

•

Proporcionar servicios necesarios para mejorar los niveles de vida y permitir a
la población maximizar el potencial individual y llevar una vida plena.
Promover la participación social activa en los proyectos de recuperación,
construcción y mantenimiento de los espacios públicos urbanos, como son
parques públicos y jardines vecinales. Para ello, será posible colaborar con la
sociedad organizada, fomentando la apropiación del espacio, vigilancia y
diversificación de su uso.
Elaborar un inventario preciso sobre la localización, tipología y estado actual de
todo tipo de espacios públicos en el municipio, con el objeto de planificar y
evaluar su distribución, cobertura y accesibilidad equitativa.
Realizar y aplicar una guía de diseño de espacios públicos que contenga los
lineamientos de componentes arquitectónicos, urbanos y naturales (paleta
vegetal) con base en principios de proyectos sostenibles, equitativos,
incluyentes y resilientes que además busquen fortalecer la identidad y
cohesión del entorno donde se ubiquen mejorando la imagen urbana y avanzar
a la conformación de una ciudad consolidada y conectada.
Reconfigurar el espacio de calle como espacio público, a través de proyectos
de diseño urbano en vialidades principales. Esto implica recuperar espacios de
vialidad a favor del peatón y aprovechar derechos de vía para favorecer la
movilidad sustentable.
Ofrecer alternativas de diseño, asesoría constructiva e incentivos para mejorar
la funcionalidad, ampliación e imagen de las viviendas.
Promover programas permanentes de recuperación y mantenimiento de
espacios públicos, así como prever la reserva de áreas destinadas a estos
espacios en las zonas de crecimiento urbano, con criterios de distribución,
calidad y accesibilidad adecuadas priorizando su iluminación, mobiliario
urbano, arborización, acceso universal (rampas, sendas, ciclovías) y oferta
incluyente (niños, jóvenes, adultos mayores, personas con capacidades
diferentes, mujeres, grupos étnicos).
Fortalecimiento de la gestión integral de riesgos en las zonas urbanas
propiciando un desarrollo sostenible y resiliente.
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•

Realizar estrategias orientadas a la reducción de violencia contra las mujeres
en el espacio público.

Desarrollo Sustentable
Objetivo: Conducir la política ambiental en el ámbito municipal, logrando un equilibrio
entre el desarrollo social, económico y el medio ambiente.
Estrategia:
•

Incorporar en la planeación y proceso de desarrollo la protección al medio
ambiente, estableciendo los criterios e instrumentos normativos necesarios, a
fin de promover y vigilar la protección y conservación de los recursos naturales,
haciendo participes a los diferentes ámbitos de la sociedad y de la
Administración Pública.

Líneas de Acción:
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Establecer dentro de los programas urbanos estrategias de optimización de los
usos de suelo, compactación urbana, movilidad sustentable y mejoramiento del
espacio verde y público abierto, que permitan mitigar la contaminación
atmosférica reduciendo las concentraciones de material particulado y
emisiones de C02.
Coordinar la elaboración e integración del ordenamiento ecológico territorial del
municipio, con énfasis hacia la sustentabilidad.
Formular el Plan de Acción Climática Municipal.
Reglamentar y establecer normas a nivel local para hacer más eficiente en
términos ambientales, la construcción y funcionamiento de conjuntos de
vivienda y centros de servicios y comercio y zonas industriales.
Implementar un programa de aprovechamiento, en conjunto con particulares y
asociaciones en baldíos urbanos con fines ambientales (reforestación para
captación de C02, filtración de agua, mejoramiento desuelo).
Establecer horarios para la circulación vehicular (carga y descarga nocturna,
entrada y salida laboral en horarios escalonados).
Establecer un esquema para la mejora continua del sistema de medición de la
calidad del aire por zona y por tipo de contaminante para medir PM10 y PM2.5.
Consolidar y mejorar el sistema de recolección de residuos sólidos, desde el
punto de vista ambiental y de servicio público.
Incrementar el porcentaje de tratamiento y reciclaje y asegurar su correcta
disposición final, minimizando su impacto al ambiente.
Realizar campañas y promover actividades dirigidas a la adopción de estilos de
vida saludables en armonía con la naturaleza entre la población.
Fomentar proyectos y programas de modalidades de consumo y producción
sostenibles.
Asegurar la conservación de los recursos naturales a través de acciones de
inspección y vigilancia ambiental.
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•

•
•

Planificar y coordinar las acciones necesarias a fin de recuperar, remediar y
conservar los suelos, áreas verdes y las zonas de recarga de acuíferos en el
territorio del municipio.
Impulsar la generación de estudios e investigaciones en materia de
sustentabilidad ambiental, calidad del aire y contaminación.
Consolidar el jardín botánico de Pachuca

Desarrollo Sustentable
Objetivo: Fomentar la preservación, conservación y protección de la fauna silvestre para
consolidarse como la primera instancia dentro del proceso de rescate,
rehabilitación, liberación en su medio natural y/o entrega de animal a zonas
protegidas o santuarios de su especie.
Estrategia:
•

Llevar a cabo programas de investigación y educativos, de rescate,
rehabilitación y reubicación liberación de fauna silvestre, endémica y exótica.

Líneas de Acción:
•
•

•
•

Generar investigación del tráfico ilegal de especies exóticas y sus
consecuencias devastadoras en la biodiversidad faunística.
Brindar los servicios médicos, de nutrición y etológicos basados en las cinco
libertades o necesidades: entorno adecuado, dieta adecuada; ser capaz de
mostrar el comportamiento normal de la especie; alojamiento en compañía de,
o aparte de, otros animales; estar protegidos de dolor, sufrimiento, lesión o
enfermedad.
Coadyuvar con instituciones de probada experiencia para llevar a cabo el
rescate del ejemplar o ejemplares.
Crear el Museo de Rescate Animal (MURA) que se constituya como referente
en la difusión del cuidado y protección animal a través de exposiciones
temporales, visitas guiadas al público en general, presentaciones especiales y
proyecciones de materiales cinematográficos basados en temáticas
ambientales, rescate de fauna silvestre y temas relacionados.

Otro factor a considerar es la pertenencia del municipio al programa “Ciudades Amigas de
la Infancia” orientado a fomentar la participación ciudadana y que postula la premisa de:
•

“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”.

En síntesis el desarrollo urbano del municipio de Pachuca de Soto atendiendo a las
consideraciones, previsiones y normativas que establecen los diversos niveles de
planeación contribuirá de manera significativa a lograr la sustentabilidad social,
económica y ambiental de los asentamientos humanos y las actividades que llevan a cabo
en el territorio en una versión de ciudad compacta donde es posible la participación
ciudadana, la convivencia social y la calidad de vida de la población depende del justo
equilibrio entre eficiencia energética y calidad ambiental.
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III.4 Dosificación del Desarrollo Urbano
En este apartado se realizan las estimaciones correspondientes, con el propósito de dotar
adecuada y oportunamente los servicios especializados que demanda el crecimiento
urbano en el municipio y tomando en consideración la normatividad sectorial vigente, se
describen de la siguiente manera:
III.4.1 Equipamiento
De acuerdo con los elementos vertidos en la fase diagnóstica el municipio de Pachuca de
Soto se encuentra, actualmente cubierto en la mayoría de los indicadores establecidos
por el sistema normativo SEDESOL, sin embargo, se requiere anticipar la demanda futura
de unidades básicas de servicio (UBS) que originará el crecimiento poblacional. Al
respecto las UBS ha sido estimadas por cada periodo considerando: corto plazo 20192020, mediano plazo 2021-2025, largo plazo 2026 - 2030 y gran horizonte de 2031 a 2040
(Cuadro 204).
Cuadro 204. Proyección poblacional por ámbito territorial.

Año

Ámbito

2020

2025

2030

2040

Municipal

290,533

306,180

321,826

353,119

Zona Metropolitana
Micro regional

290,533
290,533

646,529
893,045

656,420
906,708

725,096
1,001,569

Fuente: Cálculo y elaboración propia.

III.4.2 Educación
Los equipamientos escolares con mayor incremento en el número de aulas requeridas
serán los del nivel obligatorio como son: jardín de niños, escuela primaria y secundaria.
Con respecto al Centro de Atención Preventiva de Educación Preescolar, Escuela
Especial de Atípicos, Colegio de Bachilleres y Centro de Bachillerato Tecnológico
Agropecuario se requerirá la construcción de módulos con opción a crecimiento conforme
la demanda aumente (Cuadro 205).
Cuadro 205. Dotación de equipamiento de educación en los periodos 2019-2020, 2021-2025,
2026-2030, 2031-2040.

Unidad Básica de Servicio (UBS)
Elemento

Tipo

Requeri
das

Existent
es

Jardín de Niños

Aula

201

356

155

218

230

242

265

Centro de Desarrollo
Infantil (CENDI)

Aula

6

23

17

7

7

8

9

Aula

23

No existe

-

25

26

28

31

Aula

16

No existe

-

36

39

39

44

Aula

638

1368

730

691

729

766

841

Centro de Atención
Preventiva de
Educación
Preescolar (CAPEP)
Escuela Especial de
Atípicos (M)
Escuela Primaria

Déficit / Requeridas Requeridas Requeridas Requeridas
Superávit 2019-2020
2021-2025
2026-2030
2031-2040
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Unidad Básica de Servicio (UBS)
Elemento

Tipo

Requeri
das

Taller

16

Aula

99

Existent
es
Sin
informaci
ón
81

Secundaria General

Aula

152

Secundaria Técnica

Aula

Preparatoria General

Aula

Centro de
Capacitación para el
Trabajo
Telesecundaria

Preparatoria por
cooperación
Colegio de
Bachilleres
Colegio Nacional de
Educación
Profesional Técnica
(CONALEP) (M)
Centro de Estudios
de Bachillerato
Centro de
Bachillerato
Tecnológico
Industrial y de
Servicios (CBTIS)
(M)
Centro de
Bachillerato
Tecnológico
Agropecuario
(CBTA) (M)
Instituto Tecnológico
(M)

Déficit / Requeridas Requeridas Requeridas Requeridas
Superávit 2019-2020
2021-2025
2026-2030
2031-2040
-

17

18

19

21

-18

107

113

119

130

314

162

165

173

182

200

70

134

64

75

79

83

92

35

69

34

37

39

41

45

Aula

3

34

31

3

3

3

4

Aula

12

No existe

-

13

13

14

16

Aula

7

4

-3

14

15

16

18

Aula

1

12

11

1

1

1

1

Aula

17

35

18

37

40

40

45

Aula

4

No existe

-

9

10

10

12

Aula

7

93

86

15

16

16

18

55

68

13

123

133

135

149

10

8

-2

22

24

24

27

Universidad Estatal
Aula
(M)
Universidad
Pedagógica
Aula
Nacional (M)
Fuente: Elaboración propia.

En los tiempos por venir el municipio deberá situar las nuevas unidades de servicio en
materia de educación obligatorio y especial en los distritos con mayor densidad.
Asimismo, se ampliarán y diversificarán los estudios superiores con perspectiva
metropolitana.
III.4.3 Cultura
Para el fortalecimiento del sector se requiere dotar de elementos que no existen como el
museo regional, el museo de sitio en la Ruta Arqueológica Minera y centros sociales
populares. Con respecto al tema de bibliotecas se requiere ampliar el mobiliario y
modernizar los servicios que brindan las salas de lectura. A mediano plazo se deberá
construir otra casa de cultura (Cuadro 206).
Cuadro 206. Dotación de equipamiento de cultura en los periodos 2019-2020, 2021-2025, 20262030 y 2031-2040.
Elemento

Tipo

Unidad Básica de Servicio (UBS)
Requeridas Existentes
Déficit /
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Superávit

2019- 20212020 2025

20262030

20312040

CONACULTA
Biblioteca Pública
Municipal

Silla en sala de
lectura

335

Existe

Cumple

363

382

402

441

Biblioteca Pública
Regional (M)

Silla en sala de
lectura

335

Existe

Sin
información

750

808

820

906

Biblioteca Pública
Central Estatal (M)
INAH

Silla en sala de
lectura

335

700

365

1036

1116

1133

1251

Museo Local

Área total de
exhibición (1,400 m2)

1,400

Existe

Cumple

1,400

1,400

1,400

1800

Museo Regional (M)

Área total de
exhibición (2,400 m2)

2,400

No existe

-

2,4

2,5

2,6

2.9

Museo de Sitio

Área total de
exhibición (1,400 m2)

1,400

No existe

-

2,9

3

3.2

3.5

2,623

800

-1823

2,848

3,001

3,155

3,462

1,785

27,257

25472

4,000

4,310

4,376

4,839

558

3,676

3118

1,250

1,346

1,367

1510

Aula Tipo

11

18

7

59

53

54

60

m2 construidos

83,707

Sin
información

-

9,079

9,568 10,057 11,035

1,913

2,907

994

2,075

2,187

INBA
Casa de Cultura
Museo de Arte (M)
Teatro (M)
Escuela Integral de
Artes (M)
SEDESOL
Centro Social Popular

m2 de área de
servicios culturales
m2 de área de
exhibición
Butaca

Auditorio Municipal
Fuente: Elaboración propia.

Butaca

2,298

2,522

Para cumplir con la normatividad establecida en el sector será necesario que el municipio,
en la próxima década ubique las nuevas unidades de servicio en áreas donde se
favorezca el encuentro social de manera frecuente.
III.4.4 Salud
Se deberá incrementar las UBS en la unidad médica familiar y el hospital general de
IMSS, así como medicina familiar y clínica hospital del ISSSTE. En relación a la
Secretaría de Salud y Cruz Roja Mexicana la dotación actual cubre las UBS requeridas
hasta 2030, sin embargo, para el periodo 2020 - 2025 se requerirá una nueva evaluación
de la demanda real conforme los índices de salud (Cuadro 207).
Cuadro 207. Dosificación de equipamiento de salud en los periodos 2019-2020, 2021-2025, 20262030 y 2031-2040.
Unidad Básica de Servicio (UBS)
Elemento

Tipo

Requeridas Existentes

Secretaría de Salud
Centro de
Consultorio
Salud Urbano
Hospital
Cama de
General (R)
hospitalización
Instituto Mexicano del Seguro Social
Unidad de
Consultorio de

Requeridas
Déficit /
2019- 2021- 2026Superávit
2020 2025
2030

20312040

21

49

28

23

24

25

28

107

167

60

331

357

362

400

56

12

-44

60

63

67

73
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Unidad Básica de Servicio (UBS)
Elemento
Medicina
Familiar

Tipo

Requeridas Existentes

Requeridas
Déficit /
2019- 2021- 2026Superávit
2020 2025
2030

20312040

Medicina familiar

Cama de
hospitalización
222
125
-97
552
(censable)
Secretaría de Salud
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado
Clínica de
Consultorio de
Medicina
8
No existe
10
Medicina familiar
Familiar
Clínica Hospital
Cama
10
No existe
11
Cama censable
Hospital
(para
24
82
58
75
General (R)
hospitalización)
Cruz Roja Mexicana
Puesto de
Carro camilla
5
20
15
5
Socorro
Hospital
General (R)

595

604

667

10

11

13

11

12

14

81

82

91

6

6

8

Fuente: Elaboración propia.

Con visión macrorregional a futuro se requerirá ampliar las unidades de servicio en lo
referente a hospital de especialidades situando la cobertura de los servicios en tercer nivel
sistema nacional de salud.
III.4.5 Asistencia social
Actualmente el área urbana es carente de algunos equipamientos como son; casa cuna,
casa hogar para ancianos, centro de asistencia de desarrollo infantil, centro de desarrollo
y centro de desarrollo comunitario. El resto de los elementos están cubiertos con las UBS
existentes hasta el 2030, sin embargo, dada la naturaleza dinámica y heterogénea de la
población se requerirá de evaluaciones bianuales sobre la demanda y cobertura efectiva
(Cuadro 208).
Cuadro 208. Dosificación de equipamiento de asistencia social en los periodos 2019-2020, 20212025 y 2026-2030.
Unidad Básica de Servicio (UBS)
Elemento
DIF
Casa cuna
Casa Hogar para
Menores (M)
Casa Hogar para
Ancianos (M)
Centro Asistencial de
Desarrollo Infantil
(CADI)(guardería)
Centro de Desarrollo
Comunitario
Centro de
Rehabilitación (M)
CIJAC

Tipo

Requeridas Existentes

Requeridas
Déficit /
2019- 2021- 2026- 2031Superávit
2020 2025 2030 2040

Cama o cuna

160

60

-100

174

183

192

211

Cama

167

532

365

375

404

410

453

Cama

179

110

-69

400

431

437

483

Aula

233

No existe

-

245

254

262

307

Aula

191

40

-151

207

218

229

252

Consultorio
médico

4

22

18

7

8

8

10

465
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Unidad Básica de Servicio (UBS)
Elemento
Centro de Integración
Juvenil
IMSS
Guardería
Velatorio (M)
ISSSTE
Estancia de Bienestar
y Desarrollo Infantil
(E.B.D.I.)
Velatorio (M)

Tipo

Requeridas Existentes

Requeridas
Déficit /
2019- 2021- 2026- 2031Superávit
2020 2025 2030 2040

Consultorio

4

7

3

4

4

4

6

Cuna y/o silla
Capilla
ardiente

132

250

118

143

151

158

174

1

7

6

1

1

1

2

Aula

15

21

6

24

25

26

29

Capilla

1

1

0

1

1

1

2

Fuente: Elaboración propia.

Entre más estratégicamente se encuentren ubicados las nuevas unidades de servicio se
atenderá de mejor forma a la población demandante. Cabe tomar en cuenta el
envejecimiento de la población y la urgencia de asociar los respectivos equipamientos a
circuitos que permitan la movilidad universal tanto en espacios públicos como privados.
III.4.6 Comercio
Actualmente los equipamientos del sector cumplen con los requerimientos, sin embargo, a
futuro, será necesario plantear la ampliación o reubicación de algunos elementos
conforme la nueva distribución espacial de la población a fin de evitar los efectos
adversos que resultan de la excesiva concentración de compradores y vendedores en
determinados puntos de la ciudad (Cuadro 209).
Cuadro 209. Dosificación de equipamiento de comercio en los periodos 2019-2020, 2021-2025 y
2026-2030.
Unidad Básica de Servicio (UBS)
Elemento
Municipio
Plaza de Usos Múltiples
(Tianguis o mercado
sobre ruedas) (M)
Mercado público
ISSSTE
Tienda o Centro
Comercial
Farmacia

Tipo
Espacio para
puesto (6.10
m2)
Local o puesto
m2 de área de
venta
m2 de área de
venta

Requeridas Existentes

Requeridas
Déficit /
2019- 2021- 2026- 2031Superávit
2020 2025 2030 2040

2,214

Existe

Cumple

4,959

5,343

5,425

6,042

2,214

Existe

Cumple

2,401

2,530

2,659

2,918

1,215

2,200

985

1,250

1,308

1,410

1,502

182

Existe

Cumple

96

102

107

117

Fuente: Elaboración propia.

Sin que represente una carencia indefectible dado los cambios que ha venido
experimentando el sector comercial, a futuro podría demandarse mayor área de tianguis y
mercados de barrio.
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III.4.7 Abasto
Existe cierto déficit de abasto mayorista tomando en cuenta que los servicios son de
escala regional. En relación a los equipamientos relacionados con la venta y rastro de
aves se requiere un estudio que evalúe su pertinencia y viabilidad dentro del municipio
(Cuadro 210).
Cuadro 210. Dosificación de equipamiento de abasto en los periodos 2019-2020, 2021-2025,
2026-2030, 2031-2040.
Unidad Básica de Servicio (UBS)
Elemento
Municipio
Unidad de
Abasto
Mayorista (M)
Unidad de
Abasto
Mayorista
para Aves (M)
Rastro de
aves (M)
Rastro de
bovinos (M)
Rastro de
porcinos (M)
SEDESOL

Tipo

Requeridas Existentes

Déficit /
Superávit

20192020

Requeridas
2021- 20262025
2030

20312040

5,305

Existe

No
cumple

Cajón de
estacionamiento
para transporte
refrigerado

21

No existe

-

48

51

52

58

Área de matanza
y proceso

7,947

No existe

-

780

840

875

942

Área de matanza

49

Existe

Cumple

180

193

201

217

Área de matanza

92

Existe

Cumple

240

258

262

290

Área total de
almacenamiento
de productos

5,580

Existe

Cumple

m2 de bodega

Almacén

10,002 10,775 10,940 12,084

12,002 12,930 13,674 14,501

Fuente: Elaboración propia.

Tomando en cuenta su funcionamiento y estado actual ser requiere ampliar y reubicar la
central de abasto.
III.4.8 Comunicaciones
En la actualidad este tipo de equipamiento cumple satisfactoriamente con los lineamientos
establecidos por el sistema normativo vigente. Sin embargo, dado el dinamismo
tecnológico en materia de telecomunicaciones a futuro se requerirá de estudios que
determinen el mejor modelo de cobertura de la demanda (Cuadro 211).
Cuadro 211. Dosificación de equipamiento de comunicaciones en los periodos 2019-2020, 20212025, 2026-2030 y 2031-2040.
Unidad Básica de Servicio (UBS)
Elemento
SEPOMEX
Agencia de correos
Sucursal de correos
(M)
Centro Integral de

Tipo

Ventanilla
de
atención al
público

Requeridas
202120262025
2030

Requeri
das

Existent
es

Déficit /
Superávit

6

Existe

Cumple

6.4

6.8

7

8

10

Existe

Cumple

22

23

24

27

9

Existe

Cumple

35

36

38

41
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Unidad Básica de Servicio (UBS)
Elemento

Tipo

Existent
es

Déficit /
Superávit

30

Existe

Cumple

66

71

74

8

Existe

Cumple

18

19

19

334,828

Existe

Cumple

352,128

365,828

377,295

413,981

33,483

Existe

Cumple

35,213

36,583

37,730

41,398

11

Existe

Cumple

11

12

12

13

Servicios (M)
Administración de
Correos (M)
TELECOMM
Centro de Servicios
Integrados (M)
TELMEX
Unidad Remota de
Líneas
Centro de Trabajo

Oficina Comercial

Ventanilla
de
atención al
público
Línea
Telefónica
Línea
Telefónica
Ventanilla
de
atención al
público

Requeridas
202120262025
2030

Requeri
das

20192020

20312040
79

Fuente: Elaboración propia.

Actualmente se recomienda que el servicio de internet se encuentre abierto y sea gratuito
en todos los espacios públicos concentradores.
III.4.9 Transporte
Actualmente se carece de una central de servicios de carga motivo por el cual será
necesario evaluar su factibilidad en relación al puerto seco del proyecto PLATAH. Algunos
problemas derivados de su ubicación se registran en la central de autobuses de
pasajeros, así como del aeropuerto de corto alcance. En general las UBS del sector se
encuentran cubiertas hasta el gran horizonte (Cuadro 212).
Cuadro 212. Dosificación de equipamiento de transporte en los periodos 2019-2020, 2021-2025,
2026-2030 y 2031-2040.
Unidad Básica de Servicio (UBS)
Elemento
SCT
Central de
Autobuses de
Pasajeros (M)
Central de
Servicios de
Carga (M)
ASA
Aeropuerto de
Corto Alcance
(R)

Requeridas
Déficit /
2019- 2021- 2026- 2031Superávit
2020 2025 2030 2040

Tipo

Requeridas

Existentes

Cajón de
abordaje

41

Existe

Cumple

92

99

100

111

Cajón de carga
y descarga
para unidades
de carga

107

No existe

-

240

258

262

290

Pista de
Aterrizaje

1

Existe

Cumple

1

1

1

1

Fuente: Elaboración propia.

Por su papel estratégico se recomienda reubicar y ampliar la terminal de autobuses y
resituar el aeropuerto con una visión metropolitana orientada a vuelos nacionales.
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III.4.10 Recreación
Este tipo de equipamiento requiere atención prioritaria en lo relativo a jardines vecinales y
parques de barrios. Para tal efecto existen predios, en diversos fraccionamientos y
colonias que pudieran cumplir con dicho propósito. En general las UBS del sector están
cubiertas y su funcionalidad requiere mantenimientos (Cuadro 213).
Cuadro 213. Dosificación de equipamiento de recreación en los periodos 2019-2020, 2021-2025,
2026-2030 y 2031-2040.
Unidad Básica de Servicio (UBS)
Elemento

Plaza cívica
Juegos Infantiles
Jardín Vecinal
Parque de Barrio

Tipo
m2 de plaza
(explanada)
m2 de
terreno
m2 de jardín
m2 de
parque

20192020

Requeridas
20212026-2030
2025

3,112

46,485

48988

51,492

56,499

13,988

83,382

87873

92,364

101,345

223,630

-44,232

290,533

306,180

321,826

353,119

59,460

-208,402

290,533

306,180

321,826

353,119

1,181,556

1,305,173

Requerid
as

Existent
es

Déficit /
Superávit

42,858

45,970

76,532

90,520

267,862
267,862

2031-2040

Parque Urbano
(M)

m2 de
parque

487,509

587,335

99,826

Área de Ferias y
Exposiciones (R)

m2 terreno

26,786

107,000

80,214

82,897

89,304

90,670

100.157

2,679

Existe

No cumple

2,905

3,601

3,218

3,531

10,714

40,000

29,286

24,005

25,861

26,256

29,004

Cine
Butaca
Espectáculos
Butaca
deportivos (M)
Fuente: Elaboración propia.

1,080,264 1,163,752

A pesar que el municipio dispone de grandes espacios naturales tanto al sur como al
norte de su territorio, al interior del área urbana los espacios ambientales resultan
escasos, motivo por el cual se recomienda generar, a diversas escalas, espacios socioambientales en torno a jardines públicos y parques de barrio.
III.4.11 Deporte
De acuerdo a la norma se hace necesaria la construcción de un módulo deportivo, dos
albercas y tres salones deportivos para lograr cumplir la dotación hasta el 2030. Al
respecto será importante la localización de los nuevos equipamientos para garantizar la
cobertura equilibrada de los servicios que brindan en el municipio. En cuando a centros
deportivos, unidad deportiva y gimnasio deportivo las acciones deberán encaminarse al
mantenimiento de las instalaciones (Cuadro 214).
Cuadro 214. Dosificación de equipamiento de deporte en los periodos 2019-2020, 2021-2025,
2026-2030 y 2031-2040.
Unidad Básica de Servicio (UBS)
Elemento
Módulo
Deportivo
Centro
Deportivo
Unidad

Tipo
m2 de cancha
(Módulo tipo A)
m2 de cancha
(Módulo tipo B)
m2 de cancha

Requeridas
2021- 20262025
2030

Requeridas

Existentes

Déficit /
Superávit

4

3

-1

4

4

5

6

1

4

3

1

1

2

3

1

2

1

1

1

2

3
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Unidad Básica de Servicio (UBS)
Elemento

Tipo

Deportiva (M)

(Módulo tipo A)

Gimnasio
deportivo (M)
Alberca
Deportiva (M)

m2 construido
(módulo tipo B)
m2 construido
(módulo tipo B)

Salón
Deportivo

Requeridas
2021- 20262025
2030

Requeridas

Existentes

Déficit /
Superávit

2

2

0

2

2

3

3

3

1

-2

3

4

5

6

5

2

-3

6

6

7

8

m2 construido
(módulo)

20192020

20312040

Fuente: Elaboración propia.

III.4.12 Administración pública
Actualmente y tomando en cuenta que se trata de la capital del Estado de Hidalgo se
cumple satisfactoriamente con las UBS requeridas. A futuro las acciones deberán
encaminarse al mejoramiento o relocalización de las oficinas de mayor afluencia (Cuadro
215). En el largo plazo se requerirán unidades de servicio en materia oficinas municipales.
Cuadro 215. Dosificación de equipamiento de administración pública en los periodos 2019-2020,
2021-2025, 2026-2030, 2031-2040.
Unidad Básica de Servicio (UBS)
Elemento

Tipo

Requeri Existen
das
tes

Déficit /
Superávit

20192020

Requeridas
202120262025
2030

20312040

Administración local de
recaudación fiscal
(SHCP)

Módulo de
administración local

3

Existe

Cumple

3

3

3

4

Centro tutelar de
menores infractores
(SEGOB)

Espacio por interno
(módulo de 50)

26,8

Existe

Cumple

29

30.6

32,18

35,2

Centro de readaptación
social CERESO
(SEGOB) (R)

Espacio por interno
(módulo de 1,500)

267,9

Existe

Cumple

290.5

306.1

356.4

393

1

Existe

Cumple

1

1

1

1

5,357,2

Existe

Cumple

16,579

17,861

18,134

20,031

2,7

Existe

Cumple

5,810

6,123

6,436

7,077

0,7

Existe

Cumple

1

1

1

1

2,7

Existe

Cumple

2,9

3

3,2

3,6

Delegación estatal (PGR)
(R)
Oficinas de gobierno
federal (R)

Agencia del
Ministerio Público
Federal
m2 construido
(módulo de 10,000
m2)

Oficinas de gobierno
estatal (R)

m2 construido
(módulo de 2,000 m2)
m2 construido
(módulo de 12,500
m2)
m2 construido
(módulo de 1,000 m2)

Oficinas de hacienda
estatal (R)

m2 construido
(módulo de 500 m2)

2,7

Existe

Cumple

8,289

8,930

9,067

10,018

Tribunales de justicia del
estado (R)

m2 construido
(módulo de 2,500 m2)

0,7

Existe

Cumple

8,289

8,930

9,067

10,018

Ministerio público estatal

m2 construido
(módulo de 400 m2)

2,7

Existe

Cumple

1,162

1,224

1,287

1,415

1

Existe

Cumple

1

1

1

1

Palacio municipal
Palacio de gobierno
estatal (R)

2

Palacio legislativo estatal
m construido
(R)
(módulo 4,950 m2)
Fuente: Elaboración propia.
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III.4.13 Servicios urbanos
Actualmente existe déficit en relación a la comandancia de policía y el basurero municipal.
Para el caso del segundo, está en proceso la construcción de un relleno metropolitano
que cubrirá la demanda. Tal acción sanitaria habrá de complementarse con programas
para el manejo integral de los residuos sólidos urbanos. En relación al tema de
cementerios, central de bomberos y estación de servicio gasolineras está cubierta la
dotación hasta el año 2030 motivo por el cual las acciones se encaminarán al
mantenimiento de los inmuebles (Cuadro 216).
Cuadro 216. Dosificación de equipamiento de servicios urbanos en los periodos 2019 - 2020,
2021 - 2025, 2026 - 2030 y 2031 - 2040.
Unidad Básica de Servicio (UBS)
Elemento
Cementerio
Central de
Bomberos (M)
Comandancia
de Policía (M)
Basurero
Municipal

Tipo

Requeridas Existentes

Fosa
Cajón para
autobomba (5 por
módulo)
m2 construido
(módulo de 3060)
m2 de terreno por
año (módulo de
56,000)

Déficit /
Superávit

20192020

Requeridas
2021- 20262025 2030

20312040

11,630 11,630

23,000

11,630

Existe

Cumple

11,630

3

4

1

6

6

6

8

1,623

700

-923

3,600

3,879

3,938

4,330

29,762

17,000

-12,762

31,958

33,679 35,400

38,928

360

528

168

377

Estación de
Pistola
Servicio
despachadora
(gasolinera)
(módulo de 28)
Fuente: Elaboración propia.
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III.4.14 Aguas residuales
Tomando como base el consumo de agua potable por persona por segundo se estima
que un 80% va hacia la redx. En el corto plazo el volumen de aguas residuales será de
403,52 l/seg. y al término del gran horizonte de 490,44 l/seg. (Cuadro 217).
Cuadro 217. Generación de aguas residuales 2018 - 2030 del
municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Proyección de
Aguas residuales
Año
población
l/seg
2018
284,264
394,81
2020
290,533
403,52
2025
305,180
423,86
2030
321,826
446,98
2040
353,119
490,44
Fuente: Elaboración propia.

III.4.15 Demanda energética
Atender las necesidades futuras de energía eléctrica depende de la adecuada planeación.
Tomado como base el dato de 2.092 kw/h per cápita, marcado para por el Banco Mundial
(2011) se concentra en la siguiente tabla el crecimiento que tendrá la demanda durante
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los próximos años. De acuerdo a la proyección de población para el año 2040 se espera
un consumo per cápita de 738 724.948 watts (Cuadro 218).
Cuadro 218. Demanda de energía eléctrica 2018-2030 del
municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Año
Proyección de oblación
Watts per cápita
2018
284,269
594,690.748
2020
290,533
607,795.036
2025
306,180
640,528.560
2030
321,826
673,259.992
2040
353,119
738,724.948
Fuente: Elaboración propia.

III.4.16 Desechos sólidos
Se estima un incremento del 13.2% en la generación de basura para año 2030, con
respecto al volumen de desechos per cápita diario actual. Al respecto se hace necesaria
contar con mejores procesos de separación de residuos sólidos (Cuadro 219).
Cuadro 219. Generación de residuos sólidos 2018 2030 del municipio de Pachuca de Soto,
Hidalgo.
Año
2018
2020
2025
2030
2040

Total de habitantes
284,269
290,533
306,180
321,826
353,119

Toneladas/día
401
409
432
454
498

Fuente: Elaboración propia.

III.4.17 Vivienda
Al estimar las necesidades totales del suelo urbano y el número de viviendas requerido se
consideró lo siguiente:
•
•

•

Un promedio de habitantes por vivienda de 3.5 personas para los distintos
periodos.
En el primer escenario el tamaño de lote mínimo requerido según el
reglamento de construcción fue de 90m2, con un frente de seis metros
cuadrados respecto a la vía pública.
El segundo escenario considera un lote de 120 m2 que supone mejores
condiciones habitacionales.

Tomando en cuenta lo anterior, los escenarios en cuento a la dosificación de la vivienda,
son de 20 213 viviendas para el año 2040 por incremento de población de 68 850
habitantes para un tamaño de lote de 90 m2 (Cuadro 220), mientras que para un tamaño
de lote se 120 m2 se necesitan 20 213 viviendas y 242.54 hectáreas para uso
habitacional (Cuadro 221).
Cuadro 220. Dosificación de vivienda en corto, mediano y largo plazo para tamaño de lote de 90
m2.
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Plazo

Incremento
de la
Población
6,264
15,647
15,646
31,293
68,850

Período

Corto
2019 - 2020
Mediano
2021 - 2025
Largo
2026 -2030
Gran horizonte 2031-2040
Total

Promedio de
ocupantes por
vivienda
3.5
3.5
3.5
3.3

Viviendas
requeridas
1,789
4,471
4,470
9,483
20,213

Tamaño
de lote
(m2)
90
90
90
90

Uso
Habitacional
(ha)
16.10
40.24
40.23
85.34
181.91

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 221. Dosificación de vivienda en corto, mediano y largo plazo para tamaño de lote de 120
m2.
Plazo

Período

Corto
Mediano
Largo
Gran horizonte
Total

2019 – 2020
2021 – 2025
2026 -2030
2031-2040

Incremento
de la
Población
6,264
15,647
15,646
31,293
68,850

Promedio de
ocupantes por
vivienda
3.5
3.5
3.5
3.3

Viviendas
requeridas
1,789
4,471
4,470
9,483
20,213

Tamaño
de lote
(m2)
120
120
120
120

Uso
Habitacional
(ha)
21.46
53.65
53.64
113.79
242.54

Fuente: Elaboración propia.

III.4.18 Suelo Urbano
El municipio de Pachuca de Soto en el 2018 registra una densidad bruta promedio de
habitantes por hectárea igual a 18.47 hab/ha. En el área urbana la densidad bruta
asciende a 38.49 hab/ha y la densidad neta promedio a 61.58 hab/ha. En los conjuntos
urbanos más poblados la densidad oscila entre 250 y 280 hab/ha. Considerando tres
escenarios de demanda de suelo urbano con diversas densidades se obtiene las
siguientes estimaciones.
El primer escenario para estimar la demanda del suelo parte de una densidad poblacional
constante. En dicho caso se requieren para el año 2030 de 434.67 hectáreas de suelo
urbano y un total al año 2040 de 705.04 ha. Ahora bien, si se consideran dos escenarios
tendenciales: el primero suponiendo una reducción en la densidad del 5%, y el segundo
por el contrario con un incremento en la misma del 5%.
Cuadro 222. Escenario tendencial de demanda de suelo urbano con densidad de 86.4 hab/ha.
Plazos
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
Gran Horizonte
Total

Periodo
2019-2020
2021-2025
2026-2030
2031-2040

Incremento
de población
6,264
15,647
15,646
31,293
68,850

Densidad
promedio hab/ha
86.4
86.4
86.4
86.4

Suelo urbano
requerido (ha)
72.5
181.09
181.08
270.37
705.04

Fuentes: Elaboración Propia.

Cuadro 223. Escenario tendencial de demanda de suelo urbano con densidad de
82.08 hab/ha.
Plazos
Corto Plazo
Mediano Plazo

Periodos
2019-2020
2021-2025

Incremento de
Población
6,264
15,647
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Densidad
Promedio hab/ha
82.08
82.08

Suelo Urbano
requerido (ha)
76.31
190.63
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Largo Plazo
2026-2030
Gran Horizonte
2031-2040
Total

15,646
31,293
68,850

82.08
82.08

190.61
245.85
703.45

Fuentes: Elaboración Propia.

Cuadro 224. Escenario tendencial de demanda de suelo urbano con densidad de 90.72 hab/ha.
Plazos
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
Gran Horizonte
Total

Periodos
2019-2020
2020-2025
2026-2030
2031-2040

Incremento de
Población
6,264
15,647
15,646
37,557

Densidad
Promedio hab/ha
90.72
90.72
90.72

Suelo Urbano
requerido (ha)
69.04
172.47
172.46
413.97

Fuentes: Elaboración Propia.

De acuerdo a las densidades propuestas existiría un diferencial de 289.48 has entre los
escenarios al incrementarse o disminuirse en 5%.
III.4.19 Vialidades
En lo general la estructura vial del municipio de Pachuca de Soto se encuentra
consolidada, situación que permite la movilidad dentro y fuera el territorio con algunas
limitaciones originadas por el cambio de secciones en el distrito central y la saturación en
horas pico de algunas vías en dirección Norte-Sur y Oriente-Poniente. La normatividad en
materia de vialidades aplicable para el municipio deriva del Reglamento de la Ley de
Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de
Hidalgo, que en su Capítulo II De la clasificación de vías públicas, Articulo 103, establece
la siguiente clasificación:
XI.

“I.- Vía Públicas para Transporte Motorizado: Se entienden como todas aquellas
sobre las cuales circulan vehículos de motor, impulsados con energía eléctrica,
combustibles fósiles, híbridos o de cualquier otro tipo y que desarrollen
velocidades superiores a los 10 Km./hr.
a) a). - Vehículos de todo tipo que sirven al desplazamiento de bienes y personas de
forma generalizada en corrientes de tránsito mixto o que coexistan con alguna otra
infraestructura especializada para transporte no motorizado, de transporte
colectivo o de carga. Las vías en este apartado se clasifican como:

1. Carreteras, Autopistas y Libramientos: Son aquellas vías que sirven para el
desplazamiento de bienes y personas entre dos centros de población y se sujetarán
a la normatividad de la dependencia de la cual emana su jurisdicción. Los
libramientos son segmentos de vía que unen dos o más carreteras, su diseño
dependerá de las normas que rijan para la entidad que lo construya, pudiendo ser
incluso municipal. Las carreteras federales, estatales o de cualquier otra jurisdicción
que operen como vías de acceso controlado y que se construyan en zonas urbanas
deberán sujetar su diseño a las necesidades de movilidad, acceso y espacios para
infraestructura maestra de las propiedades adyacentes; se establecerán en ellas las
medidas necesarias para mitigar los efectos negativos en imagen, ruido y emisión de
contaminantes; también, los pasos para peatones que deberán ser en lo posible, a
nivel o medio nivel, elevando la vialidad;

474

Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo
Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Pachuca de Soto, Hidalgo 2019

2. Vías primarias de acceso controlado: son aquellas que sirven al desplazamiento de
bienes o personas dentro de una zona urbana y se caracterizan por ofrecer o tender
hacia flujos continuos. Las vías primarias con acceso controlado sin estacionamiento
en las calles laterales, tendrán un derecho de vía de 55.00 metros como mínimo con
dos aceras de 4.00 metros de anchura mínimo cada una. En su derecho de vía
deberán incluirse camellones que separen los carriles principales de los secundarios
-con un ancho mínimo de 4 metros- y calles laterales con ancho mínimo en la
superficie de rodamiento de 10.50 destinados a dar servicio de acceso a las
propiedades adyacentes. Alternativamente, si se desea que exista estacionamiento
en las calles laterales la sección mínima será de 66.00 metros y el estacionamiento
será fuera del arroyo de Circulación en batería a 45° y conservando libre el ancho de
4.00 metros destinado a los peatones;
3. Vías Primarias sin Control de Accesos: Tendrán un derecho de vía de 47.00 metros
como mínimo y estacionamiento con las mismas características de la categoría
anterior, con dos aceras de al menos 4.00 metros de ancho cada una. Si el diseño
incluye calles laterales, entonces la sección mínima será de 55.00 metros;
4. Vías Arteriales: Son vías de segundo orden en las que coexisten las funciones de
desplazamiento y acceso, ofertan servicios de flujo discontinuo y sirven a flujos de
mediano a largo itinerario. Las vías arteriales que permitan el estacionamiento en
cordón tendrán un derecho de vía de 27.00 metros como mínimo y con dos aceras
de 3.00 metros de anchura mínima cada una; con estacionamiento en cordón
(paralelo a las aceras) la sección mínima será de 32.00 metros y con
estacionamiento en batería, fuera del arroyo de circulación se requerirán 38.00
metros respetando los 3.00 metros destinados a la circulación de los peatones. Si el
diseño incluye camellón central, este será de 4.00 metros y se agregará a las
dimensiones aquí citadas;
5. Vías Colectoras: Son vías que sirven de enlace y conducción de las vías locales a
las arteriales y principales, se caracterizan por operar con flujos discontinuos, sirven
a recorridos de mediano a corto itinerario y privilegian la función de acceso. Tendrán
un derecho de vía de 23.00 metros como mínimo con dos aceras de 3.00 metros de
anchura mínima cada una;
(REFORMADO, P.O. 31 DE MAYO DE 2010)
6. Vías Subcolectoras: Son vías que sirven de enlace y conducción de las vías locales
a las arteriales, se caracterizan por operar con flujos discontinuos, sirven a recorridos
de corto itinerario y privilegian la función de acceso. Tendrán un derecho de vía de
18.00 metros como mínimo con dos aceras de 2.00 metros de anchura mínima cada
una;
(REFORMADO, P.O. 31 DE MAYO DE 2010)
7. Vías locales: Son aquellas que sirven a recorridos de corta longitud y en las que
priva la función de acceso sobre la de desplazamiento. Tendrán un derecho de vía
de 9.00 metros como mínimo con dos aceras de 1.50 metros de anchura mínima
cada una. Estas vías se podrán conformar en circuitos, permitiendo el
desplazamiento de vehículos en un solo sentido;
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8. (DEROGADO, P.O. 31 DE MAYO DE 2010)
b) Vehículos que sirven al desplazamiento de personas de manera colectiva o de
servicio público en infraestructura especializada. Las vías en este apartado se
clasifican como:
1. Vías o Carriles para Vehículos de Alta Ocupación: Aquellos que, de manera aislada
o inserta en las vialidades de uso general, se destinan para el uso exclusivo de
vehículos particulares con dos o más pasajeros. Estos carriles también podrán ser
utilizados por vehículos de transporte público o de emergencia, y
2. Vías Exclusivas para Transporte Público Masivo: Aquellos que, de manera aislada o
inserta en las vialidades de uso general, se destinan exclusivamente para vehículos
de transporte masivo de alta capacidad. Estos carriles no podrán ser utilizados por
ningún otro vehículo.
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 31 DE MAYO DE 2010)
XII.

II.- Vías Públicas para Transporte no motorizado: Son aquellas sobre las que se
desplazan personas o vehículos impulsado por la misma tracción física de las
personas. Se podrán admitir vehículos de motor siempre y cuando no desarrollen
velocidades superiores a los 10 Km./hr., y con capacidad para transportar una sola
persona. Las características de las mismas serán las siguientes:
a) Las vías peatonales tendrán un derecho de vía de 8.00 metros como mínimo; y
(sic)
b) Los andadores peatonales tendrán un derecho de vía de 2.00 metros como
mínimo;
(ADICIONADO, P.O. 31 DE MAYO DE 2010)
c) Ciclo pistas: Son aquellas destinadas de manera exclusiva al tránsito de bicicletas
y vehículos no motorizados similares. Tendrán un ancho de rodamiento mínimo de
2:00 (sic) metros.

Cuando el derecho de vía máximo exceda en fracción, la vía se clasificará en la del nivel
superior.
Los programas de desarrollo urbano señalarán la jerarquización, articulación y distribución
de la infraestructura para la movilidad a que se refiere este Artículo. Las autoridades
estatales en materia de transporte determinarán los sistemas y normas específicas de
funcionamiento de las vías públicas a que se refiere este capítulo."
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III.5 Aptitud Territorial y Uso Potencial del Suelo
Para determinar la aptitud territorial y el uso potencial del suelo susceptible de
urbanizarse, se consideran las políticas que derivan del ordenamiento ecológico y
territorial, además de las pendientes prevalecientes en cada zona, resultando pendiente
apta para el desarrollo urbano de 0 a 5 grados, pendientes moderada de 6 a 10,
pendientes con restricciones de 11 a 15 y aquellas de más de 16 grados no aptas de
urbanizarse.
A pesar de que el municipio de Pachuca de Soto dispone de una reserva potencial de
suelo a urbanizar, conformada principalmente por áreas agrícolas y zonas ejidales, las
bajas densidades que aún prevalecen en la mancha urbana central, inducen a
preservarlas y no incorporarlas al crecimiento urbano de inmediato, motivo por el cual
resulta pertinente avanzar hacia el modelo de ciudad compacta. Además, deberá de
tomarse en cuenta para efectos del crecimiento urbano futuro las políticas y unidades que
establece el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial 2018, así como la diversidad
de ecosistemas existentes y los riesgos naturales y físicos actuantes en el territorio
municipal.
En general el municipio dispone de extensas áreas aptas y medianamente aptas de ser
urbanizadas en las zonas poniente y sur de la actual mancha urbana, las cuales
actualmente registran actividades agrícolas de temporal. Las zonas norte y norponiente
predominan suelos no aptos para el desarrollo urbano.
A continuación, se realizan estimaciones en torno a la superficie territorial próxima a los
asentamientos humanos tomando en cuenta las condiciones físicas y naturales que
ofrecen a la urbanización.

III.5.1 Zonas con aptitud alta para desarrollo urbano y asentamientos
humanos (Superficie aproximada: 1051 ha)
Se localizan al poniente y sur del municipio, próximas a la Loma, El Judío, Santa
Gertrudis, y las localidades de Santiago Tlapacoya y El Huixmí. Estas superficies de
acuerdo al PMOT 2018 recibe políticas de: crecimiento, mejoramiento y
rehabilitación/restauración territorial. Considerando que, en el municipio de Pachuca de
Soto, el 49% de su territorio es de propiedad ejidal, las zonas con aptitud alta se ubican
en propiedad ejidal, por lo cual es prioritario que el proceso de urbanización en dichas
zonas se realice de forma legal y así evitar generar asentamientos irregulares. Si esto no
ocurre, no se deberá permitir la urbanización de dicha zona.

III.5.2 Zonas con aptitud media a alta para desarrollo urbano y asentamientos
humanos (Superficie aproximada: 526.92 ha)
Comprenden las superficies con pendientes planas y levemente inclinadas en las
inmediaciones de La Loma y Santa Matilde. Con base en el PMOT 2018 recibe políticas
de: mejoramiento y crecimiento. Como en el caso de las zonas con aptitud alta, por
ubicarse en zonas ejidales, es necesario que la urbanización se desarrolle en el marco
legal correspondiente.
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III.5.3 Zonas con aptitud baja para desarrollo urbano y asentamientos
humanos (Superficie aproximada: 3345.57 ha)
Se localizan al norte del municipio hacia los municipios de Mineral del Chico y Mineral del
Monte, y al sur en colindancia con el municipio de San Agustín Tlaxiaca.
Entran en esta categoría las áreas naturales protegidas Parque Nacional El Chico, Parque
Estatal Cerro de Cubitos y el cerro de El Lobo. Dicha superficie de acuerdo la PMOT 2018
recibe políticas de: protección ecológica y especial, rehabilitación / restauración territorial
y Áreas Naturales Protegidas.
a) Aptitud para el desarrollo urbano por suelo agrícola
Actualmente las actividades agrícolas se realizan en áreas con pendientes menores a los
diez grados, tipo de suelo feozem con profundidades de 50 cm y altos valores de
nutrientes minerales y orgánicos, así como la composición geológica tipo aluvial, lo cual
permite suponer una alta permeabilidad que puede acrecentar los mantos freáticos. Estas
actividades se ubican alrededor de la mancha urbana actual, aunque en la actualidad
tales espacios están siendo empleados para los asentamientos humanos de desarrollos
habitacionales, así como de asentamientos irregulares en algunos casos.
Uso potencial no apto para las actividades agrícolas (24.7% con respecto al territorio
municipal)
Zonas con pendientes superiores al 10%, con el suelo de tipo Cambisol, Regosol y
Leptosol con menos de 30 cm de capa vegetal, además de rocas a flor de suelo, así como
unidades geohidrológicas con bajo y mediano potencial de captación de aguas pluviales.
Se ubican al norte del municipio, en la Sierra de Pachuca, donde la actividad
recomendada es de orden forestal. Al poniente, en la comunidad de Santiago Tlapacoya,
donde el tipo de suelo por su pendiente no es apto para las actividades agrícolas. Al
suroriente y surponiente del municipio, la aptitud se propone como media con
restricciones para su uso de suelo, mientras que para el norte del municipio se tiene
aptitud territorial baja, debido a sus fuertes pendientes y poca compatibilidad por sus
características geológicas y edafológicas.
Uso potencial apto para las actividades agrícolas (14.13% con respecto al territorio
municipal)
Se localizan al Sur del municipio, en las inmediaciones de las localidades de El Huixmí y
Santiago Tlapacoya. se caracteriza por su edafología y geología (arenisca, basalto y
brecha volcánica basáltica), los cuales no permiten contar con las condiciones adecuadas
para las actividades agrícolas intensivas.
b) Aptitud para el desarrollo urbano del suelo por medio físico
Zona no apta para desarrollo urbano (superficie aproximada 4415.2 ha)
Se encuentra al norte del municipio hacia los municipios de Mineral del Chico y Mineral
del Monte, al norponiente y sur poniente en colindancia con el municipio de San Agustín
Tlaxiaca, otros polígonos se encuentran sobre los cerros de El Judío, El Lobo y Cubitos.
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Zona de aptitud baja para desarrollo urbano (superficie aproximada 3267.5 ha)
Se encuentra al norte sobre la carretera que va hacia Mineral del Chico, en el área de las
localidades de Camelia, San Miguel Cerezo y El Bordo.
Zona media apta para desarrollo urbano (superficie aproximada 1887.8 ha)
Se localiza al sur poniente sobre las localidades de Santiago Tlapacoya, Santa Gertrudis y
El Huixmí. Es importante señalar que, por la tenencia de la tierra en dichas zonas, es
necesario condicionar el desarrollo urbano al cumplimiento de la normatividad aplicable a
zonas ejidales en procesos de incorporación al desarrollo urbano.
c) Aptitud para desarrollo urbano por infraestructura
Aptitud alta para desarrollo urbano (superficie 525.4 ha)
Las superficies que corresponden a los polígonos urbanos de La Loma, las localidades de
Santiago Tlapacoya, Santa Gertrudis y El Huixmí que aun presentan vacíos y
construcción dispersa.
Aptitud media condicionada para desarrollo urbano (superficie 721 ha)
Se encuentra al norte de la localidad de El Judío, al norte de Santiago Tlapacoya y en las
áreas de los Jales colindando con Mineral de la Reforma.
Aptitud no apta para el desarrollo urbano (superficie 4711 ha)
Se encuentran en el Cerro del Lobo, Cerro Redondo, Cerro de El Judío y Cerro de
Cubitos, también al sur poniente de las localidades de Santiago Tlapacoya y El Huixmí y
al norte del municipio hacia Mineral del Chico y Mineral del Monte.
Cuadro 225. Condiciones actuales de las superficies del área urbana.
Distrito urbano / Localidad
Asentamientos periféricos
Santiago Tlapacoya
El Huixmí
Santa Getrudis / Valle del Sol
Área Urbana Continua
Zona Sur Poniente
Zona Sur Oriente
Zona Poniente
Zona Oriente
Zona Centro Poniente
Zona Central
Zona Barrios Altos Oriente
Zona Barrios Altos Poniente
Zona Barrios Altos Poniente/Norte

Superficie (ha)
Total

No urbanizada Urbanizada

Población (%)

409.38
84.97
43.51

307.04
42.49
8.63

102.35
42.49
34.89

1.12
0.85
0.44

460.23
1156.84
1398.71
1018.08
714.62
99.14
353.32
247.72
357.86

158.14
428.52
655.68
138.48
9.6
0
47.46
34.98
153.72

300.97
728.33
741.22
879.6
705.02
99.14
305.86
212.74
204.14

5.99
11.62
10.72
20.24
20.11
1.61
12.01
8.71
5.44

Asentamientos dispersos sector norte
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Camelia/ Bordo /San Miguel Cerezo
Total

163.27
6507.65

106.76
2091.47

34.66
4391.39

1.14
100

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 226. Aptitudes territoriales por unidades de gestión.
Superficie
(ha)
Distrito: Barrios Altos
8
8.68
87
2.17
88
6.86
89
10.98
108
50.21
Distrito: Centro Histórico
1
127.64
Distrito: Urbano central
7
192.39
11
71.88
21
21.39
27
199.46
45
5.6
67
8.07
68
16.67
73
21.77
74
5.18
75
3.61
76
28.17
77
5.13
85
4.6
86
4.54
90
22.38
95
32.6
96
146.61
107
39.74
Distrito: Urbano Oriente
39
3797.9
58
62.41
59
246.07
66
4.12
Distrito: Urbano Sur
16
111.2
17
21.67
47
40.2
48
14.21
49
79.15
50
154.62
51
3.3
52
2.66
53
5.02
54
25.79
55
16.49
56
87.58
57
78.73
No.

Tipo de aptitud
Urbana
Industria

Agrícola

Forestal

M60/B40
M100
M86/B14
M80/B20
M90/B10

M60/AM40
M95/B05
M85/MA15
M74/A26
M89/A11

M97/B03
M90/B10
M88/B12
M90/A10
M85/A15

M100
M100
M100
M60/A40
B77/M23

M95/A05
M90/A10
M88/A12
M65/A35
M70/A30

A71/M29

B83/M17

M100

A76/M24

A70/M30

A81/M19
A15/M85
B77/M23
B62/M38
M59/B41
B73/M27
B85/M15
A75/M25
M84/B16
M58/B42
A62/M38
M46/A54
M100
A66/M34
NA98/M2
M49/A51
A93/M3
M98/B2

B88/M12
B99/M01
A76/M24
A60/M40
M92/MB8
A58/B42
A79/M21
B82/M18
B55/M45
M65/A35
B96/M4
M40/B60
M90/B10
B92/M8
A51/M49
B94/M6
B97/M3
M91/B9

M100
M100
B96/MB4
B87/M13
MB100
M99/MB1
MB96/M4
M100
M100
M79/MB21
M95/MB5
MB71/M29
M100
M100
NA100
M86/MB14
M100
A49/M51

B98/M02
M41/A59
B100
B93M7
M100
B100
B95/M5
B97/M3
B93/M7
B100
B100
B100
M67/B33
B85/M15
NA100
A67/M33
B90/M10
A58/M42

B100
M58/A42
B100
B53M47
M100
B100
M96/B4
B100
B100
B100
B100
B70/M30
B100
B100
A84/MA16
M98/B2
M60/A40
A100

A75/M25
A91/M9
M99/A1
A100

B94/M6
B100
B94/M6
B100

M98/MB2
M100
M100
M100

M58/B42
M100
B88/M12
M100

B64/M36
B100
B100
B100

A100
M100
M75/B25
M62/B38
M100
M100
A100
A100
A100
M65/A35
B94/M6
A84/M16
A67/M33

B100
B100
B66/M34
B61/M39
B100
B100
B100
B100
B100
B100
M94/B6
B100
B97/M3

M100
M100
M100
M100
M100
M100
M100
M100
M100
M100
M95/B5
M100
M98/B2

B98/M2
B100
M93/B7
M87/B13
M80/B20
M88/B12
B100
B100
B100
M62/B38
M63/B37
B89/M11
B97/M3

B100
B100
B91/MB9
MB86/B14
B88/MB12
B100
MB80/B20
MB92/B8
MB100
B100
MB80/B20
B63/MB37
92/MB8
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Superficie
(ha)
60
32.44
61
16.54
62
8.41
63
60.64
65
4.12
Distrito: Urbano Poniente
2
35.34
3
78.13
81
65.65
82
67.09
92
1192.6
93
106.9
99
25.7
Distrito: Rural Sur
0
25.06
5
37.65
6
178.85
12
311.65
15
161.08
18
30.94
19
20.9
23
44.88
24
715.21
25
140.33
26
263.24
28
57.89
30
93.11
31
15.8
32
90.96
34
36.02
35
48.64
36
124.71
37
22.49
38
550.33
40
132.81
43
30.54
44
15.43
46
36.92
64
96.59
69
95.46
70
105.28
71
79.7
72
309.1
84
98.69
94
20.24
100
3.11
101
4.24
102
2.34
No.

Tipo de aptitud
Urbana
Industria
M100
B100
M100
B62/M38
M100
B100
M100
M73/B27
M100
M100

Agrícola
A100
A100
A100
A100
A100

Forestal
B100
B100
B100
B100
B100

A93/M7
M50/B50
A100
A97/M3
A83/M17
A57/M43
M74/A26

B97/M3
M96/B4
B100
B100
B99/M1
B85/M15
B52/M48

B85/M15
B100
M90/B10
B99/M1
M78/B22
B48/M52
M41/B59

B100
B100
B100
B100
B83/M17
NA100
B100

B100
MB89/B11
B88/MB12
B100
B80/MB20
B97/M3
MB56/B44

M84/B16
M87/A13
A58/M42
A60/M40
B52/M48
B96/M4
M60/B40
B56/M44
B56/M44
B75/B25
B95/MB5
B63/M37
M69/A31
M76/A24
M78/B22
M100
M90/A10
M58/B42
B45/M55
M79/A21
M85/B15
A90/M10
M87/E13
M77/A23
A85/M15
A79/M21
A51/M49
M53/A47
A87/M33
A56/M44
NA100
M77/A23
M100
M92/B8

B84/M16
B100
B89/M11
B82/M18
M64/B36
M64/A36
B74/M26
M56/B44
M88/A12
MA76/A24
MA73/A27
M64/B36
B69/M31
B100
B89/M11
B70/MB30
B67/MB33
B72/M28
B53/M47
B95/M5
M55/B45
B100
B100
B61/M39
B99/M1
B100
B97/M3
B87/M13
B89/M11
B90/M10
SA100
B100
B100
B91/M9

B71/M29
B100
M100
B63/M37
B100
B100
B99/M1
B100
B100
MB100
MB93/M7
M70/B30
B85/M15
M54/46
B100
M82/B18
B50/M50
B95/M5
M100
M57/B43
M79/B21
M100
B100
B65/M35
M100+F105
M96/B4
B51/M49
B100
B56/M44
M87/B13
SA100
B100
B98/M2
M100

B100
B100
B100
B97/M3
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B93/M7
M64/B36
B100
B100
B100
B100
B100
B100
M100
B93/M7
M64/B36
B51/M49
B100
B81/M19
M98/B2
B100
B100
B100
B100
M67/B33
M81/A19
B100
B100
B100

B100
B100
B94/MB6
B100
B100
B100
B100
B100
B100
A79/M21
M95/A5
B97/MB3
B100
B100
B100
MB9/B91
MB47/B53
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B95/M5
B82/MB18
B66/MB34
B100
B97/MB3
B100
MB99/B1
B100
B100
B100
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MB60/B40
MB100
B74/MB26
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No.

Superficie
(ha)

103
62.61
109
309.34
111
355.98
114
2.08
115
1.65
117
5.36
119
23.2
120
8.85
121
3.55
122
13.82
123
0.86
124
1.56
125
2.61
128
0.95
129
4.75
130
3.37
131
1.44
132
7.62
133
2.1
134
2.06
135
1.42
137
6.61
138
5.21
139
1.82
140
1.16
141
4.15
142
1.61
143
2.15
145
1.29
146
2.1
Distrito: Rural Norte
14
349.89
22
19.2
25
140.33
26
263.24
29
47.1
33
827.34
41
3.65
42
81.82
78
109.5
79
393.33
80
268.24
83
49.51
104
201.51
105
51.19
106
41.22
Fuente:

Programa

Agrícola
M547/B46
A89/M11
M88/B12
B100
M100
B87/M13
M69/B31
B93/M7
M100
M100
M100
M51/B49
B100
M100
M98/B2
M100
B100
A53/B47
B76/M24
M58/B42
M100
M100
M100
M90/A10
B55/M45
M95/B5
M100
M98/A2
M100
M97/B3

Forestal
M71/B29
B100
B92/M8
M100
M100
M100
M100
M100
M100
M100
M100
M100
M98/A2
M100
M100
M100
M100
B67/M33
A76/M24
M100
M100
M100
M63/B37
B61/M39
M100
M100
M96/B4
M70/B30
M98/B2
M100

NA100
B100
B75/MB25
B95/MB5
B74/MB26
B85/MB15
B100
B92/MB8
B69/MB31
B81/M19
B95/M5
B90/MB10
B100
B72/MB28
B67/MB33

A46/M54
A67/M33
MA76/A24
NA73/A27
MA55/A45
MA49/A51
M90/A10
MA12/A88
MA44/A56
A66/MA34
A31/MA69
A88/MA12
M58/A42
A32/MA68
MA52/A48

Municipal

de

Tipo de aptitud
Urbana
Industria
B100
B100
M92/B8
B100
B86/M14
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
NA100
MB100
MB100
MB93/M7
MB100
MB70/M30
MB100
MB100
MB100
MB89/B11
MB97/M3
MB94/M6
MB100
MB91/NA9
MB100

Ordenamiento
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NA100
B100
B100
B93/M7
B100
B65/M35
B100
B100
B100
B80/M20
M82/B18
B86/M14
B90/NA10
B100
A99/M1

Territorial,

Turismo
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
A74/MA26
M100
A79/M21
M95/A5
M100
M75/A25
M100
M70/B30
M94/A6
M25/B75
M80/A20
M71/B29
A95/MA5
MA100
A64/M36

2018.
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Figura 152. Aptitud urbana del territorio por pendientes, municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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IV. Políticas y estrategias
IV.1 Políticas primarias
Con el propósito de garantizar en el Municipio de Pachuca de Soto un desarrollo urbano
integral y sustentable que favorezca a todos los sectores sociales y que permita armonizar
las diversas actividades citadinas y considerando las opiniones vertidas en el taller de
participación ciudadana, el PMDU 2019-2040 establece a nivel de distritos urbano las
políticas cardinales que orientarán las acciones públicas y privadas en el territorio
municipal.
La política central que guiará el desarrollo urbano de Pachuca de Soto en las próximas
décadas se fundamenta en privilegiar el diálogo y concertar acciones entre autoridades,
organizaciones y ciudadanía en torno a visión y objetivos que establece el PMDU 20192040 priorizando el bien común, la sustentabilidad de los asentamientos humanos y el
interés general de quienes habitan la capital del estado de Hidalgo, así como el óptimo
funcionamiento de la joven metrópoli.
El conjunto de políticas de actuación que serán aplicadas en el territorio municipal para
favorecer el desarrollo urbano emplea la siguiente clave secuenciada:
X / Y/ Z
Donde (X) corresponde a las políticas primarias que establece la Ley de Asentamientos
Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de Hidalgo que son:
(C) Crecimiento: acción tendiente a expandir físicamente un asentamiento existente
(GEH, 2007: 3).
(V) Conservación: Acción tendiente a mantener el equilibrio ecológico y preservar el
buen estado de la infraestructura, equipamiento, vivienda y servicios urbanos de los
asentamientos humanos, incluyendo sus valores históricos, naturales y culturales (GEH,
2007: 2).
(F) Fundación: acción de establecer un nuevo asentamiento humano (GEH, 2007: 3).
(M) Mejoramiento: Acción tendiente a reordenar, renovar, regularizar las zonas de un
asentamiento humano de incipiente desarrollo o deterioradas física o funcionalmente y
dotar a los pobladores de satisfactores y servicios básicos (GEH, 2007: 3).
(P) Aprovechamiento: Acción que permite hacer uso adecuado del territorio y mantener
la actividad humana sin daño severo o pérdida de los recursos naturales no renovables.
[ANP] Área Natural Protegida: Declaratoria establecida que garantiza la protección y
salvaguarda los valores del territorio, principalmente naturales y que son administradas
por autoridades y organismos competentes.
[PEPE] Protección Ecológica Protección Especial: Categoría que aplica a las reservas
estratégicas que por sus atributos ambientales deben evitar ser urbanizadas.
La sigla (Y) refiere al lineamiento oficial que se aplicará al lugar en términos de:
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(O) Control: acción orientada a monitorear el crecimiento urbano del área a fin de evitar
cambios en uso del suelo y dinámicas que pudieran resultar inadecuadas o generar
riesgos para la población.
(I) Impulso: acción encaminada a incentivar actividades que beneficien el desarrollo
urbano y sean generadoras de empleos y oportunidades de inversión.
(E) Consolidación: acción orientada a complementar los aspectos que son propios del
asentamiento humano, así como las actividades asociadas al mismo.
(A) Integración: acción dirigida a regularizar e incorporar áreas marginales al desarrollo
urbano con el propósito de que interactúen y participen del progreso y beneficios de la
vida citadina.
Finalmente, la última sigla de la clave secuenciada (Z) señala el criterio de poblamiento
que será aplicado a cada área urbana y que deriva del principio de equilibrio y transición
hacia la ciudad compacta, siendo sus variantes:
(D) Densificación: acción encaminada a incrementar la cantidad de habitantes, viviendas
y superficie construida por hectárea tendiente a estimular la ocupación de vacíos urbanos
y favorecer el crecimiento vertical.
(L) Limitación: acción que impide terminantemente alterar las actuales dimensiones de
lotificación y/o elevar la cantidad de habitantes, viviendas y superficie construida por
hectárea debido a restricciones de origen y previsiones que puedan afectar el desarrollo
urbano de la zona.
(R) Reducción: acción que implica disminuir la cantidad de habitantes, viviendas y
superficie, construida por hectárea en aquellas áreas que presentan riesgos naturales y
antrópicos permanentes o que dificultan la dotación eficiente de servicios a la población.
IV.2.2 Determinación de Políticas Derivadas, Específicas y Sectoriales
A continuación, se establecen las políticas por sector y actividad, las cuales serán
aplicadas en el territorio con el propósito de obtener un desarrollo urbano y territorial
acorde con los objetivos establecidos.
IV.2.2.1 Políticas del Medio Ambiente
Por medio de directrices convergentes y congruentes con los objetivos de la Agenda 2030
habrá de garantizarse la conservación de la biodiversidad, la protección al medio
ambiente y el manejo integral de los recursos naturales como bienes comunes. Al
respecto las asociaciones civiles participarán en proyectos sustentables que no lesionen
los recursos no renovables del municipio.
Políticas de Conservación
Promueven la consolidación, desarrollo e incremento de los espacios con valor ambiental,
incluyendo los parques urbanos y espacios socio-ambientales.
1. Con base en lo dispuesto en el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial
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2018 se garantiza el rescate y preservación de reservas ecológicas, la creación de
santuarios naturales, la conservación de los recursos naturales y la declaratoria de
Áreas Naturales Protegidas para:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cerro Maravillas
Cerro La Cruz
Cerro Redondo
Cerro La Mesa
Cerro El Lobo
Cerro De Cubitos
Cerro Santa Gertrudis
Cerro Nopancalco
Cerro El Zopilote
Cerro La Bandera
Cerro El Judío
2. Se prohíbe el desarrollo urbano en las superficies de Protección Ecológica y
Protección Especial (PEPE) y Áreas Naturales Protegidas (ANP) en virtud de su
valor y contribución ambiental.
3. Se dará continuidad al proyecto metropolitano de ampliación del ANP del Parque
Nacional del Chico, en la zona boscosa al Norte del municipio.
4. Se ampliará y difundirá el Parque Ecológico de Cubitos. Asimismo, se consolidarán
las actividades eco-recreativas en el Cerro de El Lobo, para constituirle en zona de
reserva ecológica y posteriormente en ANP.
5. Se impulsará el ecoturismo de bajo impacto en La Presa la Estanzuela y la Presa el
Jaramillo garantizando el cuidado del paisaje natural, la gestión de los ecosistemas y
suficientes beneficios a la población local.
6. Se incrementarán las áreas verdes de la ciudad, en modalidad de espacios socioambientales. Asimismo, se habrá catalogar y dar mantenimiento a los parques y
jardines del municipio.
Políticas de Control
Se establecen con el propósito de contener o eliminan los fenómenos que causan daño o
deterioro ambiental por la presencia e incremento de residuos urbanos.
1. Se deberá eliminar en el corto plazo los tiraderos en:
•
•
•
•
•
•
•
•

Colonia Aves de Paraíso (arroyo)
Nopancalco
Cantera Tezontle
Río de Las Avenidas
Villas de Pachuca y Tulipanes
Colonia Mariano Otero
Colonia Nueva Estrella 3ra sección
Colonia la Raza
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2. Se restaurarán con criterios sustentables los espacios considerados no aptos para la
disposición de residuos sólidos.
3. Se Impulsarán campañas de cultura ambiental que destaquen el daño generado por
la incineración de residuos sólidos y la impermeabilización del suelo, dando origen a
proyectos concertados entre autoridad local y sociedad civil.
4. Se realizarán proyectos de desarrollo sustentable en los parques ecológicos y
centros recreativos. Asimismo, obras de captación de agua pluvial que contribuyan a
la recarga de los acuíferos.
5. Se habrá de evaluar el estado de las ANP y en caso necesario de implementarán
proyectos de recuperación.
6. Se rehabilitarán espacios en la zona Sur-Sureste del municipio, previendo zonas de
amortiguamiento para la contención del crecimiento urbano. En particular en la
colindancia con San Agustín Tlaxiaca, Zempoala y la Ciudad del Conocimiento.
7. Se habrá de monitorear, con criterios ambientales, las actividades mineras
realizadas en El Judío, Matilde y Nopancalco a fin de evitar daños ecológicos.
Políticas de Mejoramiento
Se orientan a desarrollar e impulsar acciones en favor del medio ambiente, en particular
de la biodiversidad y los ecosistemas.
8. Se continuará con el desarrollo de la Unidad de Rescate y Rehabilitación de la
Fauna Silvestre, ubicada en el Bioparque de Convivencia Pachuca.
9. Se difundirán los parques ecológicos, recreativos y las áreas naturales protegidas:
Parque Ecológico de Cubitos y del Cerro de El Lobo, en coordinación con la
SEMARNATH.
10. Se garantizará el manejo integral de residuos sólidos concesionados y se culminará
el proceso del Relleno Sanitario del “Huixmí”.
11. Se gestionará y colaborará con el proyecto; Relleno Sanitario Metropolitano.
12. Se avanzará en la reducción, reuso, reciclaje y manejo de residuos sólidos y la
clasificación domestica de desechos.
13. Se convertirán las vialidades regionales, primarias y secundarias en vialidades
verdes, y favoreciendo la permeabilización de las superficies.
14. Se extenderá la red de senderos verdes que den continuidad a la ampliación de
ciclovías, como alternativa de movilidad urbana.
15. Se promoverá el uso de energías alternativas y tecnologías limpias entre la
ciudadanía a fin de elevar la calidad ambiental. Igualmente se ofrecerán servicios de
calidad en parques y espacios socio-ambientales.
16. Se incentivará la producción agrícola en la zona Suroeste del municipio y la
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agricultura urbana en las colonias con densidades medias y bajas. Todo ello con
apego a lo dispuesto en el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial 2018, y
otras disposiciones afines.
17. Se incrementará el número de plantas de tratamiento de aguas pluviales y
residuales, con el fin de reducir la extracción del acuífero.
18. Se recuperarán los espacios urbanos resultado de usos incompatibles del suelo, en
estado de abandono o degradación con énfasis en las reservas clasificadas como
Preservación Ecológica Protección Especial (PEPE).
19. Se habrá de impulsar las actividades ecoturísticas, particularmente asociadas con la
Ruta Arqueológica Minera desde una perspectiva de educación ambiental que
garantice la protección de los ecosistemas.
Políticas de Aprovechamiento
Garantizan el uso y empleo sustentable de los recursos no renovables de los que dispone
el municipio
1. Se llevarán a efecto campañas de reciclaje dirigidas a la ciudadanía y el sector
privado articuladas a proyectos de sustentabilidad y disminución de desechos
sólidos.
2. Se establecerán en la parte Sur y Suroeste del municipio áreas de amortiguamiento
con actividades agrícolas de bajo consumo de agua y los espacios con
denominación de “Preservación Ecológica Protección Especial” (PEPE).
3. Se llevarán a cabo en la parte Norte del municipio, en la zona forestal; actividades de
bajo impacto ambiental que propicien un desarrollo sustentable con énfasis en los
proyectos de conservación de áreas naturales protegidas y el uso de ecotecnologías.
4. Se logrará que los parques urbanos y espacios socio-ambientales presentes y
futuros sirvan como espacios educativos y de participación en favor del cuidado
ambiental y la sana convivencia.
5. Se difundirán entre la ciudadanía las ventajas que derivan del uso de energías
alternativas.
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Figura 153. Políticas de Ordenamiento Territorial del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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IV.2.2.2 Políticas del desarrollo urbano
Las acciones sectoriales que deriven del PMDU 2019-2040 contribuirán al crecimiento
ordenado de los centros de población y elevarán la calidad de vida de todos los habitantes
del municipio. Para tal efecto se establecen las siguientes políticas por actividad.
Actividades Económicas
Políticas de Control
Se establecen con el propósito de contener o desalentar las actividades humanas que
perjudican el funcionamiento del sistema urbano.
1. Se habrá de regular las actividades de extracción minera y remoción de jales a fin de
evitar problemas de salud por contaminación y vacíos urbanos.
2. Se impedirá que la mancha urbana se extienda sobre áreas no urbanizables y que
contravengan lo dispuesto en el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial
2018.
3. Se regularán las actividades comerciales en grandes superficies, evitando que las
mismas afecten la movilidad, o bien cuando resulten incompatibles o causen daños a
sus entornos.
4. Se promoverá el reciclaje urbano, alentando el uso y aprovechamiento de lotes
baldíos y vacíos urbanos al interior de la mancha urbana.
Políticas de Conservación y Consolidación
Promueven el desarrollo de los elementos y componentes que fortalecen la estructura
urbana y el funcionamiento del sistema.
1. Se habrá de afianzar los corredores comerciales y de equipamientos urbanos
ubicados en: Blvd. Colosio, Blvd. Felipe Ángeles. Blvd. Nuevo Hidalgo. Tramos de la
Av. Madero y Av. Juárez.
2. Se afirmarán los corredores de servicios especializados ubicados en: Blvd. Felipe
Ángeles entre el Blvd. Colosio y Blvd. Santa Catarina, y Boulevard Colosio entre
Blvd. Revolución de 1910 y Blvd. Valle de San Javier, así como la Zona Plateada.
3. Se mejorará progresivamente la imagen urbana y funcionalidad del Centro Histórico
garantizando la protección adecuada del patrimonio cultural bajo criterios que le
dignifiquen y permitan su apropiación social.
4. Se mantendrán en condiciones adecuadas las zonas y actividades industriales
existentes y sólo se agregarán nuevas actividades que sean compatibles y no
generen impactos negativos en su entorno.
Políticas de Mejoramiento
Generan condiciones operativas adecuadas en el medio urbano para elevar la calidad de
vida de los habitantes.
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1. Se garantizará la dotación de agua potable a la población mediante el apoyo e
impulso a la construcción de la infraestructura necesaria.
2. Se fortalecerá la infraestructura e imagen urbana de los corredores comerciales:
Blvd. Minero, Calle Ferrocarril Central, Cuauhtémoc – Constituyentes – Av. Palmar,
Av. Solidaridad (Piracantos); Froylán Jiménez, Carrillo Puerto, Abasolo – Calzada
Veracruz.
3. Se renovará y dará adecuado mantenimiento a la Antigua Carretera a México, Av.
Rojo Gómez, Av. Álamo – Av. Petroleros, Av. Insurgentes - Av. De las torres.
4. Se promoverán la densificación de espacios urbanos con usos de suelo mixtos en
zonas donde ello resulte pertinente siendo compatibles con las áreas colindantes
existentes. Para ello se deberá garantizarse previamente su abasto de agua,
movilidad y asoleamiento.
Políticas de Aprovechamiento
Garantizan la existencia y dotación de infraestructuras que requiere el desarrollo
económico en cada distrito urbano.
1. Se colaborará con acciones de infraestructura asociadas al servicio de “Tuzobus” y
mejorará la imagen de sus troncales.
2. Se fomentarán las agro-empresas y tecnificación de actividades agrarias en el Sur
del municipio conforme a los lineamientos que derivan de Programa Municipal de
Ordenamiento Territorial 2018.
3. Se apoyará la elaboración de proyectos productivos sustentables y actividades eco
turísticas vinculadas con la Ruta Arqueológica Minera.
4. Se aprovecharán los derechos de vía para la construcción de vialidades, senderos y
ciclovías que enlacen los distintos distritos urbanos.
5. Se mantendrá la centralidad del municipio como nodo articulador de la Zona
Metropolitana de Pachuca.
Políticas de Impulso
Promueven acciones tendientes a favorecer la inversión y detonar nuevas actividades a
partir de los polígonos y corredores existentes.
1. Se continuará dotando de la infraestructura y equipamiento a la Ciudad del
Conocimiento mejorando su relación con los espacios aledaños.
2. Se establecerá un corredor comercial en el Blvd. Ramón G. Bonfil entre Av.
Petroleros (PEMEX) y Blvd. Santa Catarina.
3. Se elaborarán por parte del IMIP los Planes Parciales de Desarrollo Urbano
necesarios, así como el programa de Movilidad de Pachuca de Soto.
4. Se impulsará planes y proyectos turísticos a partir del patrimonio cultural y natural de
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que dispone el municipio y la región, con énfasis y destino hacia el polígono del
Centro Histórico de Pachuca.
Actividades Sociales
Políticas de Contexto Social
Orientadas a fomentar la convivencia y el desarrollo de la sociedad local adaptando los
elementos de la ciudad en favor de sus habitantes.
1. Se actualizará el marco legislativo en materia urbana a fin de reconocer a plenitud el
derecho de todos los ciudadanos a la ciudad. En el mismo sentido los habitantes del
municipio serán corresponsables de las acciones orientadas a mejorar la calidad de
vida en los distritos, localidades, barrios y colonias.
2. Se dará continuidad a los proyectos emanados de la organización vecinal en barrios
y colonias del municipio que muestran alta concentración demográfica como son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Matilde. * Villas de Pachuca.
San Pedro Nopancalco. * El Huixmí.
Santa Gertrudis.
*Santiago Tlapacoya.
San Cayetano el Bordo * Bosques del Peñar.
San Bartolo.
* Morelos.
Doctores.
* Revolución.
El Arbolito
* Camelia
San Miguel Cerezo.

3. Se asumirán en las acciones llevadas a cabo por los diversos niveles de gobierno
una visión socio-espacial integrada que contribuya a consolidar el funcionamiento de
la Zona Metropolitana de Pachuca.
Políticas de Control
Se establecen con el propósito de contener o desalentar las prácticas sociales y
conductas humanas que perjudican el funcionamiento del sistema urbano.
1. Se impedirá la aparición de nuevos asentamientos irregulares y/o fraccionamientos
en áreas protegidas, de reserva y zonas que presentan riesgos naturales o
antropogénicos.
2. Se habrá de regulariza la operación de infraestructuras y la dotación de servicios
básicos para evitar tomas clandestinas.
3. Se impulsarán en áreas específicas acciones acordes al modelo de ciudad
compacta, lo cual implica el incremento de densidades y la posibilitad de autorizar
usos mixtos compatibles.
Políticas de Consolidación
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Promueven el desarrollo de los elementos que fortalecen la vida social en relación con la
estructura urbana y el funcionamiento del sistema.
1. Se mantendrá vigente el rescate y protección del patrimonio histórico del municipio
con el propósito de fortalecer la identidad colectiva. Para tal efecto de elaborará el
Plan Parcial del Centro Histórico y zona de amortiguamiento que lo delimita.
2. Se intervendrán aquellos espacios públicos que estén en condiciones de deterioro o
presenten inseguridad, priorizando aquellos que estén en zonas de marginación y
previo el estudio de impacto elaborado por lMIP.
3. Se desarrollarán los subcentros urbanos y núcleos socio-ambientales que
contribuyan a la convivencia social y el cuidado del medio ambiente.
Políticas de Aprovechamiento
Garantizan el apoyo y la dotación de infraestructuras que requiere el desarrollo social en
el municipio.
1. Se garantizará la trasparencia financiera y fiscal en la asignación de recursos
destinados a obra pública y programas sociales.
2. Se impulsarán programas en favor de incrementar la calidad de vida, la inclusión
social y la convivencia plural a nivel local.
3. Se promoverá el uso y disfrute de los equipamientos existentes para beneficio de la
población y en todos los subsistemas.
4. Se fortalecerá la ciudad de Pachuca como nodo central administrativo y cultural de la
región aprovechando el potencial de sus espacios y servicios.
5. Se realizarán periódicamente eventos culturales magnos que sean incluyentes y
permitan la libre expresión de las ideas.
6. Se habrán de generar convenios de colaboración con las universidades locales, con
el fin de transferir y difundir conocimientos a las empresas y asociaciones civiles.
7. Se implementarán brigadas de salud y servicios comunitarios en los distintos
subcentros urbanos y en los cuales participen instancias académicas y
gubernamentales.
Políticas de Mejoramiento
Generan condiciones urbanas adecuadas para elevar la calidad de vida de los habitantes,
haciendo más accesibles los entornos.
1. Se habrá de mejorar la calidad de los servicios al dar mantenimiento a la
infraestructura del agua potable, alcantarillado y energía eléctrica.
2. Se dará mayor accesibilidad a los servicios y equipamientos sociales.
3. Se impulsarán programas de desarrollo urbano incluyente para que la población local
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y el visitante tengan acceso plano a la infraestructura citadina.
4. Se generará un programa de diseño arquitectónico que fomente la inclusión y
equidad en todas las oficinas gubernamentales y espacios públicos.
5. Se implementará el uso de energías limpias y alternativas en los servicios públicos
de la ciudad.
6. Se continuará con el programa de instalación subterránea de cableado en el
municipio, previo estudio de viabilidad del IMIP.
7. Se exigirá a los nuevos fraccionamientos instalaciones seguras, subterráneas y
registrables.
8. Se dotará a las vialidades existentes de las infraestructuras verdes que sean acordes
a sus características.
Actividad del Desarrollo urbano
Políticas de Control
Garantizan que el crecimiento urbano no comprometa los recursos naturales y el capital
ambiental.
1. Se impedirá el crecimiento urbano en condiciones de irregularidad.
2. Se promoverá un modelo de desarrollo de ciudad compacta mediante la
redensificación, la mezcla de usos de suelo compatibles, la protección de las áreas
naturales (ANP) y de preservación ecológica (PEPE, así como el rescate del centro
histórico.
3. Se protegerán todos los polígonos definidos como áreas naturales protegidas ANP,
así como las áreas verdes existentes.
4. Se crearán polígonos de restricción, derivados del atlas de riesgos, y se
implementarán protocolos de actuación en zonas de mayor susceptibilidad.
5. Se fomentará el disfrute de los espacios de alto valor ambiental de que dispone el
municipio, incluyendo medidas educativas respecto al entorno existente, realizando
intervenciones no intrusivas en ellos.
6. Se promoverán Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables (DUIS) en conjunto con
la coordinación metropolitana
Políticas de Conservación y Consolidación
Garantizan el cuidado de los subcentros urbanos, mejoran el paisaje y fortalecen la
identidad de los ciudadanos.
1. Se rescatará el patrimonio histórico del municipio, manifiesto en sus inmuebles con
alto valor histórico y fortalecerá la identidad colectiva.
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2. Se elaborará por parte del IMIP el Plan Parcial del Centro Histórico, instrumento
normativo con acciones encaminadas a proteger la imagen urbana y el patrimonio
urbano arquitectónico.
3. Se realizarán los planes parciales que sean necesarios y estratégicos para el
desarrollo sustentable del municipio.
Políticas de Aprovechamiento
Se enfocan en proyectos que pueden agregarse al área urbana y brindar nuevas
oportunidades de desarrollo a la ciudad.
1. Se promoverá, nivel regional, las ventajas que en materia de calidad de vida que
ofrece el municipio a sus habitantes.
2. Se dará a conocer el capital urbano y social de que dispone el municipio y el
potencial que representa su centralidad a nivel estatal.
3. Se coordinarán acciones entre los diferentes niveles de gobierno, la sociedad civil y
el sector privado para gestionar un desarrollo urbano sustentable, integral y con
visión metropolitana.
4. Se continuará colaborando con la coordinación metropolitana para la gestión y
ejecución de los proyectos estratégicos.
5. Se ampliarán y mejorarán los paraderos del sistema de transporte Tuzobus en las
zonas que justifican su ubicación.
6. Se colaborará con la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría del Medio
Ambiente en el Programa de Gestión de Infraestructura Energética y el Programa de
Fomento a la Producción de energía eléctrica a partir de Fuentes Renovables.
Políticas de Mejoramiento
Generan condiciones adecuadas para la vida citadina y satisfacen los déficits urbanos del
municipio.
1. Se atenderán las necesidades de infraestructura de las localidades periféricas y las
zonas que registran deficiencias.
2. Se promoverá la instalación de redes e infraestructura subterránea en todo el
municipio, con énfasis en los nuevos fraccionamientos.
3. Se ampliará y mantendrá en condiciones óptimas la estructura vial de las áreas
urbanas del municipio y en donde ello resulte factible se lograrán calles completas.
4. Se impulsará en acuerdo con los diferentes niveles de gobierno la movilidad
sustentable e integrada bajo una perspectiva de inter - modalidad en todo el
municipio.
5. Se construirá equipamientos y unidades de servicio acordes a las necesidades de la
población, con distribución equitativa y apego a la normatividad aplicable.
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6. Se fortalecerá el marco jurídico para regular el crecimiento urbano del municipio,
evitando la invasión de las reservas propuestas.
7. Se generará un programa de desarrollo urbano incluyente, así como de diseño
arquitectónico para las oficinas gubernamentales y espacios públicos en el
municipio.
IV.3 Estrategia General
El PMDU 2019-2040 de Pachuca de Soto habrá de concertar acciones y encausar el
desarrollo urbano hacia un modelo integral de sustentabilidad, asociado a la versión de
ciudad compacta y socialmente incluyente.
Se debe promover una adecuada accesibilidad universal que genere cercanía y favorezca
la relación entre diferentes actividades urbanas con medidas como la flexibilidad de usos
del suelo compatibles y densidades sustentables, un patrón coherente de redes viales
primarias, la distribución jerarquizada de los equipamientos y una efectiva movilidad que
privilegie las calles completas, el transporte público, peatonal y no motorizado, para que
todas las personas tengan derecho a vivir y disfrutar ciudades y Asentamientos Humanos
en condiciones sustentables, resilientes, saludables, productivos, equitativos, justos,
incluyentes, democráticos y seguros.
También para acciones urbanísticas que impliquen la expansión del área urbana, para el
fraccionamiento de terrenos o para la subdivisión o parcelación de la tierra, las
autoridades locales deberán asegurarse de que existe congruencia con las normas de
Zonificación y planeación urbana vigentes, la viabilidad y factibilidad para brindar los
servicios públicos y extender o ampliar las redes de agua, drenaje, energía, alumbrado
público y el manejo de desechos sólidos de manera segura y sustentable, sin afectar los
asentamientos colindantes, sin ocupar áreas de riesgo o no urbanizables y garantizando
la suficiencia financiera para brindar los servicios públicos que se generen.
De igual manera considerando la estrategia nacional de la Agenda 2030, retomando los
Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS 9. Construir infraestructuras resilientes,
promover la industrialización incluyente y sostenible, y fomentar la innovación:




Desarrollar infraestructuras locales fiables, sostenibles, resilientes y de calidad,
incluidas las regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el
bienestar humano y natural, haciendo hincapié en que sean asequibles,
accesibles, equitativas y transparentes para todas las personas, con enfoque de
género y derechos humanos.
Promover una industrialización incluyente y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar
de manera significativa la cuota de la industria en el empleo y el Producto Interno
Bruto (PIB), garantizando que esto contribuya a la generación de trabajo decente y
con igualdad de oportunidades para las mujeres.
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ODS 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean incluyentes,
seguros, resilientes y sostenibles:
Aumentar la proporción del número de municipios que aplican planes de desarrollo urbano
y rural incluyentes y participativos, con enfoque de sostenibilidad y accesibilidad universal,
así como con criterios de conservación y uso sostenible de la biodiversidad y fortaleciendo
la capacidad para la planificación y la gestión integrada y sostenible.







De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas, que
consideren la cultura y el entorno ambiental y social, y servicios básicos
adecuados, seguros, accesibles y asequibles, además de mejorar los barrios
marginales.
Reducir la vulnerabilidad de los municipios ante riesgos de desastres.
Promover e implementar medidas que permitan internalizar las externalidades
ambientales en la producción, demanda y suministro de bienes y servicios
urbanos, así como en el manejo de residuos.
Promover la recuperación de espacios públicos en las ciudades que permitan
actividades de manera segura e incluyente.

Transición a Ciudad Compacta
El futuro crecimiento urbano en el municipio se regirá bajo los criterios de “ciudad
compacta”, los cuales proyectan una expansión mesurada de la mancha urbana tendiente
a lograr el equilibrio ambiental y funcional de los distritos urbanos y centros de población,
garantizando la eficiencia energética de los sistemas al optimizar las infraestructuras y
equipamientos existentes. La estrategia resulta pertinente y compatible con un área
metropolitana que adquiere estructura policéntrica.
El crecimiento urbano compacto implica la ocupación y saturación de espacios que se
encuentran urbanizados, como la re - densificación de los distritos que disponen de
infraestructuras adecuadas para albergar mayor población. A partir del aprovechamiento
de los vacíos urbanos y la incorporación de suelo rural con bajos o moderados atributos
ambientales al desarrollo urbano, se podrá atender los requerimientos que derivan del
crecimiento poblacional, evitado en todo momento la presencia de asentamientos
irregulares. En el mismo sentido habrá de respetarse la normatividad que deriva de la
actualización del Atlas de Riegos y del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial
2018 y el perfil de Resiliencia Urbana.
A. Redensificación de distritos urbanizados y aprovechamiento de vacíos Urbanos
Consiste en incrementar los niveles de ocupación de predios y vacíos urbanos que
actualmente existen dentro de la mancha urbana. El propósito radica en consolidar el área
urbanizada existente en el municipio evitando, hasta donde ello se posible expandir el
proceso de urbanización sobre zonas rurales.
Objetivo: Aprovechar la infraestructura y el equipamiento existente al inducir la inversión
pública y privada hacia predios y baldíos previamente urbanizados. Al respecto las
localidades del municipio que no presentan riesgos, ni limitaciones para la dotación de
servicios y que pueden consolidarse en el corto y mediano plazo son:
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Zona urbana sur/suroeste del Municipio
La mayoría de baldíos urbanos adyacentes al Boulevard G. Bonfil y el Boulevard Colosio
se ocuparán para uso comercial.
Los espacios baldíos de la Colonia La Loma son susceptibles de incorporarse a la
mancha urbana y densificarse con criterios sustentables a través de reducir y abatir los
procesos de ocupación irregular de áreas y predios, mediante la oferta de suelo con
infraestructura y servicios, terminados o progresivos, que atienda preferentemente, las
necesidades de los grupos de bajos ingresos; así como prevención, vigilancia y control de
los procesos de ocupación irregular de las tierras.
Zona urbana norponiente
Se registran asentamientos irregulares próximos al panteón municipal, en las colonias
Europa, La Marquesa, Condesa, Rinconadas de San Antonio, Santo Domingo, Los
Ángeles, La Unión, Jacarandas, Abundio de Antorcha Campesina, Mártires del 18 de
agosto, Ampliación Mártires del 18 de agosto y 15 de septiembre, por lo que propone
ocupar este territorio con esquemas de mayor densidad.
Se propone intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos humanos
irregulares, en los términos de la legislación aplicable y de conformidad con los planes o
programas de Desarrollo Urbano y de zonas metropolitanas y conurbaciones, en el marco
de los derechos humanos; para constituir, ampliar y delimitar la zona de urbanización
ejidal y su reserva de Crecimiento; así como para regularizar la tenencia de predios en los
que se hayan constituido asentamientos humanos irregulares, la asamblea ejidal o de
comuneros respectiva deberá ajustarse a la Ley, a las disposiciones jurídicas locales de
Desarrollo Urbano, a la Zonificación contenida en los planes o programas aplicables en la
materia y a las normas mexicanas o normas oficiales mexicanas aplicables en la materia.
En estos casos, se requiere la intervención del municipio en que se encuentre ubicado el
ejido o comunidad.
La asociación o cualquier otra forma de participación que determinen los núcleos agrarios,
a efecto de incorporar terrenos ejidales y comunales para el Desarrollo Urbano y la
vivienda y evitar su ocupación irregular, sujetándose a lo dispuesto en la Ley.
Zona urbana al Oriente
Existen terrenos como son los Jales, que ya cuentan con autorización para usos
habitacionales de baja densidad condición que le permite su eventual utilización. Cabe
hacer mención que el ejercicio de esta autorización quedará sujeta a las nuevas políticas
y estrategias ambientales y de gestión de espacio público que contempla el presente plan.
El ejercicio de dichas autorizaciones deberá tomar en cuenta la seguridad de los
habitantes y eficiencia energética, presentándose como una alternativa a largo plazo de
ocupación, sujeto a la normatividad ambiental y a revisión de la estructura urbana a la que
pertenece para en caso necesario integrarse a la misma, considerando espacios para
áreas verdes y aprovechamiento eficiente de los recursos. Al respecto se identifica una
porción de este territorio con potencial para integrarse al corredor de infraestructura verde.
Zona urbana céntrica
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Es posible consolidar los vacíos urbanos existentes con viviendas y edificios cuyas
características no impacten la imagen urbana o generen impactos negativos en la zona.
B.
Crecimiento sobre terrenos contiguos al área urbana
Será posible aprovechar los predios y vacíos urbanos próximos e inmediatos al área
urbana. Sin embargo, los criterios aplicados garantizarán la sustentabilidad de las
construcciones, evitándose la urbanización extensa que afecte áreas rurales o ponga en
riesgo a los asentamientos humanos.
Objetivo: Aprovechar el suelo cercano y disponible, induciendo a la concentración y
densificación de los núcleos por medio de la infraestructura y equipamiento.
Zona rural Suroeste
En esta área se localizan las localidades de Santa Gertrudis, El Huixmí, San Pedro
Nopancalco y Pitahayas cuyos habitantes interactúan de manera habitual con la ciudad de
Pachuca. Debido a que la venta irregular de lotes en esta zona genera diversas
problemáticas se requiere el reordenamiento y apego a los ordenamientos ecológicos, ya
que forman parte de zonas de carácter ejidal y que deberán cumplir previamente con la
normatividad que establece la Ley Agraria y el Programa Municipal de Ordenamiento
Territorial.
Zona Norte
Se propone un área de control de crecimiento contigua a la localidad de El Bordo que
pueda complementar las actividades asociadas con la Ruta Arqueológica Minera.
Zona Sur
Se requiere limitar el crecimiento de los ejidos de San Antonio el Desmonte, Santa
Matilde, Acayuca y Santiago Tlapacoya que registran venta ilegal de lotes irregulares y
riesgos por fenómenos naturales.
C.

Definición de Áreas

Cuadro 227. Suelo Urbano y Urbanizable por localidad, municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Municipio o Suelo Urbano
Localidad
(ha)
Pachuca de
7,467.10
Soto
Pachuca

Suelo
Urbanizable (ha)

848.93

102.3

307.03

24.05

72.15

Camelia

10.4

15.03

Huixmí

43.02

40.6

Santa

25.8

10.2

Santiago
Tlapacoya
San
Miguel
Cerezo

Superficie total de la mancha urbana,
existente en el municipio.
Gran parte del espacio ya se encuentra
urbanizado.
Superficie urbanizable con solares vacíos y
notable crecimiento urbano.
Existen viviendas dispersas en una zona
con alta calidad ambiental.
Existen viviendas dispersas con crecimiento
urbano en aumento.
Localidad con estructura urbana y
posibilidades de contacto con la mancha
urbana en el mediano y largo plazo.
Existen viviendas dispersas en la zona

1727.37

6,753

Detalles
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Gertrudis
El Bordo
Matilde
San
Pedro
Nopancalco
La Loma

4.3

8.5

235.4

150.1

97

152.4

104.82

314.46

Existen viviendas dispersas y se requiere
contener su crecimiento
Propuesta de integración y conurbación con
la mancha urbana en el mediano y largo
plazo.
Propuesta de integración y conurbación con
la mancha urbana
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Figura 154. Zonas de análisis (colonias) del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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IV.3.1 Estrategia en función del Ordenamiento Territorial
El Programa Municipal de Ordenamiento Territorial 2018, cuyas acciones inciden en
materia ecológica, proyecta la sustentabilidad de las actividades humanas en el territorio.
En el mismo sentido el PMOT 2018 garantiza la preservación de los ecosistemas, como el
aprovechamiento adecuado de los recursos naturales de que se dispone la región. El
propósito los lineamientos que en la materia se establecen es lograr armonizar los
procesos ecológicos y humanos en el territorio municipal.
Políticas de Aprovechamiento
Para mejorar la calidad de vida de la población sin afectar o reducir los espacios de alto
valor ambiental, se establece:
1. Permitir el uso y utilización de los recursos naturales siempre que los costos
ambientales resulten menores a los beneficios, lo cual es determinado por medio de
estudios avalados por la autoridad en la materia.
2. Aprovechar los derechos de vía para la construcción de senderos, ciclovías y
andadores verdes en lugares como:
•
•
•
•
•
•

Flancos de torres de alta tensión.
Derecho de vías férreas.
Derechos de oleoductos, poliductos y gaseoductos
Caminos interparcelarios que sean vías secundarias de conexión.
Puntos de cauces naturales: Arroyo Sosa (Viaducto Rojo Gómez).
Drenes pluviales.

3. Inducir al manejo integral de parques y jardines cuya infraestructura permita el uso
de fuentes de energía alternativa. Asimismo, impulsar la creación de espacios socioambientales en las diversas colonias y distritos urbanos.
4. Considerar la presencia y variedad de especies vegetales en espacios públicos,
corredores de servicios y corredores urbanos y su inserción en los ecosistemas
originales y su impacto en áreas conurbadas y a nivel metropolitano, como lo son la
Avenida Luis Donaldo Colosio, Avenida Las Torres, Boulevard de las Avenidas y el
Boulevard Felipe Ángeles.
5. Fomentar las actividades eco-turísticas en las localidades situadas al Norte del
municipio, sin causar daño alguno a los ecosistemas del lugar.
6. Concientizar a toda la ciudadanía sobre el cuidado, manejo, uso y aprovechamiento
responsable de las áreas naturales protegidas.
7. Articular planes urbanos y ecológicos al Sur del municipio y colindante con las
localidades de El Huixmí, Santa Matilde, Acayuca y Santiago Tlapacoya a fin de
garantizar la coexistencia del uso agrícola y de conservación ecológica.
Políticas de Conservación
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Implican respeto y cuidado de los espacios con alto valor ambiental para garantiza su
presencia futura y beneficios ecosistémicos.
1. Inducir al manejo de recursos naturales conservando la importancia de los servicios
ambientales en el Norte del municipio. Siendo medianamente compatible con
actividades ecoturísticas, agrícolas y forestales. Su alto valor ambiental radica en su
elevada permeabilidad y capacidad de infiltración de agua, así como los servicios
ambientales que brindan. En tales áreas se prohíbe acciones constructivas y
extractivas.
2. Exigir que las actividades eco-recreativas requieran, previamente, de estudios de
impacto ambiental que garanticen intervenciones no intrusivas en el entorno rural y
los ecosistemas existentes.
Políticas de Protección
Este tipo de lineamientos garantizan el cuidado del medio ambiente municipal a través de:
1. Limitar las actividades económicas extractivas que degraden los ecosistemas.
Requerir los estudios que determinen cada situación.
2. Ampliar los límites territoriales de las Áreas Naturales Protegidas y áreas de
conservación natural del municipio, como son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Parque Nacional del Chico.
El Parque Ecológico de Cubitos.
El Cerro del Lobo.
El Cerro Gordo.
El Cerro del Judío.
El Cerro la Bandera. (localidad de Sta. Gertrudis)
La mina de San Pedro Nopancalco.
La Cruz
La Mesa

3. Precisar los límites territoriales al norte del municipio particularmente en las áreas
que exigen cuidado medioambiental.
4. Impulsar la Ruta Arqueológica-Minera y su enlace con la Presa del Jaramillo, como
atractivos ecoturísticos, con una visión de sustentabilidad en su manejo a mediano y
largo plazo.
5. Regular al sur y suroeste del municipio las actividades económicas y junto con ello el
crecimiento urbano en función de territorios delimitados para tal efecto.
IV.3.2 Estrategias en función del desarrollo económico
Para consolidar el papel de la ciudad de Pachuca como nodo central del área
metropolitana y capital social del municipio, se tomará en cuenta:
1. Considerar prioritarios las normas y acciones que derivan de los planes
gubernamentales del Estado de Hidalgo, lo cual implica:

503

Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo
Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Pachuca de Soto, Hidalgo 2019

•
•
•
•
•

Consolidar el “Proyecto de la Ciudad del Conocimiento”.
Desarrollar un agrupamiento de salud de cobertura regional.
Apoyar el “Proyecto de Acueducto Actopan – Pachuca”.
Fomentar paraderos turísticos y parques metropolitanos.
Continuar con el servicio del sistema de transporte “Tuzobus”

2. Impulsar un Corredor Económico con Equipamiento Urbano sobre el Blvd. Santa
Catarina, adecuando su consumo de agua. Lo anterior previo estudio de flujo de
agua a obtener del proyecto del Acueducto y que resulte compatible con las
necesidades de la población.
3. Continuar el corredor de servicios públicos y educativos en el Boulevard Minero,
considerando la conexión con la zona de La Concepción en San Agustín Tlaxiaca,
así como la Ciudad del Conocimiento lo cual implica consolidar vialidades y mejorar
el transporte público.
4. Fomentar actividades económicas agrícolas sustentables, en el Suroeste del
municipio colindando con las localidades de Santiago Tlapacoya y El Huixmí.
5. Elaborar los Planes Parciales de Desarrollo Urbano: del Centro Histórico, barrios de
la zona norte: El Arbolito, Camelia, San Miguel El Cerezo y el Bordo (localidades
integradas dentro de proyecto integral de ciudad Ruta Arqueológica Minera (RAM)).
6. Genera proyectos agrícolas, eco-turísticos y culturales al Norte del municipio, a fin
que las actividades productivas y de servicios beneficien económicamente a los
habitantes de la zona.
7. Fomentar el reciclaje y uso de espacios industriales y habitacionales en desuso en
favor de áreas comerciales y recreativas.
8. Implementar acciones de simplificación administrativa que permitan la apertura
rápida de empresas y la realización de trámites ordinarios. En el mismo sentido
apoyar las ferias empresariales que fomente el desarrollo de las pymes locales.
9. Promover el capital social y la diversidad local, buscando proyectar el municipio
como un espacio abierto a la innovación y emprendimiento.
IV.3.3 Estrategias en función del Desarrollo Urbano y Equilibrio Social
Consisten en integrar los asentamientos humanos del municipio a esquemas de equidad,
inclusión y derecho a la ciudad en Pachuca de Soto.
1. Consolidar el crecimiento de la mancha urbana sobre los ejes del boulevard Felipe
Ángeles y la Carretera México-Pachuca, el boulevard Colosio, el boulevard Sta.
Catarina y la prolongación hacia el polígono de la Loma.
2. Integrar funcionalmente a las localidades periféricas del municipio a la mancha
urbana, como el caso de las localidades de Santa Gertrudis, El Huixmí, San Pedro
Nopancalco, Santiago Tlapacoya y Pitahayas. Impulsado la adopción de
infraestructuras verdes, ecotecnias y componentes urbanos sustentables.
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3. Realizar proyectos sustentables en las localidades ubicadas al Sur del municipio,
para el desarrollo de actividades agrícolas, restauración de zonas de conservación
ecológica y de recarga de acuíferos, en correspondencia con el Programa Municipal
de Ordenamiento Territorial de Pachuca de Soto.
4. Restringir el crecimiento de las localidades al Norte del municipio a fin de evitar
impactos ambientales, respetando las zonas de conservación.
5. Monitorear el Centro Histórico y su polígono de amortiguamiento a fin de orientar las
acciones gubernamentales y de particulares hacia el modelo de ciudad compacta y
de gestión integral de los servicios públicos lo cual implica la consolidación de vacíos
urbanos y respeto al medio ambiente.
6. Controlar los asentamientos humanos en suelos no aptos o en zonas de riesgos que
han sido señaladas en el Atlas de Riesgos Municipal de Pachuca de Soto, Hidalgo
2017 respectivo.
7. Fomentar los comités de participación social en colonias y localidades de municipio
para lograr la cobertura total de los servicios y el mantenimiento de los mismos.
8. Asegurar la interconexión entre distritos y áreas urbanas de crecimiento para
eficientar la movilidad de la población y densificar las mismas.
9. Impulsar los corredores comerciales del municipio, con énfasis en los distintos
subcentros urbanos. Entre ellos destaca: el Centro Histórico, la Zona Plateada, El
Boulevard San Javier, El Boulevard Colosio, El Boulevard Felipe Ángeles, el área de
Sector Primario y el Boulevard Del Minero, así como la Ciudad del Conocimiento. En
segundo plano se consideran los barrios, localidades y comunidades: Matilde, Villas
de Pachuca, San Pedro Nopancalco, El Huixmí, Santa Gertrudis, Santiago
Tlapacoya, San Cayetano el Bordo, Bosques del Peñar, San Bartolo, Morelos,
Doctores, Revolución, El Arbolito, Camelia y San Miguel Cerezo.
10. Ordenar el transporte público del sistema Tuzobus y redes alimentadoras bajo
criterios de seguridad y protección a los usuarios.
11. Implementar estrategias de movilidad en la zona oriente – poniente que permitan
mitigar el flujo vehicular.
12. Elaborar el programa de movilidad para el municipio de Pachuca de Soto.
IV.3.4 Estrategias en función del Desarrollo Urbano con los diferentes Sectores
Este apartado comprende los planes, programas y acciones orientados a temas cruciales
y de trascendencia urbana que aseguran de manera integral un entorno que fomenta la
calidad de vida de la población en el municipio.
1. Fortalecer la comunicación y participación ciudadana en las tareas de planeación
urbana con el propósito de lograr un desarrollo ordenado, equilibrado y sustentable.
Para tal efecto se impulsará la coordinación metropolitana entre los tres niveles de
gobierno en la puesta en acción de los proyectos convenidos. Al respecto se
identifican como prioritarios los siguientes instrumentos:
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•

•

•

•
•

•
•
•
•

Elaboración del Plan Parcial del Centro Histórico y Rehabilitación de los Barrios
Históricos de Pachuca de Soto que garantizan el rescate, conservación y
mejoramiento integro de la zona, en congruencia con el Programa de
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana de
Pachuca (PDUyOT ZMP) en su apartado de “Estrategias de mejoramiento de
imagen urbana y conservación de patrimonio”.
Consolidar la estructura y funcionamiento de la ciudad y en general de la zona
metropolitana en torno a un modelo gradual de policentralidades que permita
coordinación entre distritos y la integración de los nuevos barrios y colonias.
Formulación del Plan Parcial de La Loma, que incluye la regularización de los
asentamientos humanos existentes y anticiparía la ocupación ordenada del
distrito urbano.
Elaboración del Plan Parcial El Bordo que incluye el estudio de factibilidad para
la construcción de una zona residencial campestre.
Prever acciones tendientes a reducir o revertir los impactos que derivan del
proceso de consolidación de las actividades asociadas a la ciudad del
Conocimiento, garantizando armonizar su funcionamiento con los distritos
urbanos colindantes. Siendo prioritarios los aspectos de movilidad, dotación de
servicios e infraestructura con miras a desarrollarse como corredor urbano.
Elaboración del Programa de Movilidad Integrada y Sustentable de Pachuca de
Soto.
Implementación del Programa de Desarrollo Urbano Incluyente, para dar
respuesta y atención a los diversos grupos sociales y géneros en el municipio.
Instrumentación del Proyecto Estratégico: Ruta Arqueológica Minera / Distrito
Pachuca.
Elaboración del Programa de Criterios Arquitectónicos, para oficinas
gubernamentales y espacios públicos.

En general el IMIP sería la instancia responsable de la elaboración y actualización de los
instrumentos antes mencionados.
2. Definir, reservar y proteger las áreas territoriales que son de interés general en el
municipio, tales como:
•
•
•

Áreas territoriales para la estructura vial en los ductos de Pemex y vías férreas.
Áreas territoriales para el equipamiento en los centros de barrio de las colonias
ubicadas al Norponiente, así como en Ampliación Santa Julia y La Loma.
Áreas territoriales para vivienda popular para la reubicación de grupos
vulnerables por riesgos naturales o antropogénicos, o cuyo poder adquisitivo
no les permita tener acceso a créditos institucionales o bancarios.

En particular los estudios de viabilidad estarán a cargo del IMIP.
3. Consolidar los territorios urbanizados mediante la utilización de baldíos urbanos al
norte y centro de la ciudad.
4. Orientar a los ejidatarios y colonos en situación de irregularidad en el proceso que
implica la desincorporación del régimen ejidal y adquisición del dominio pleno. Ello
aplica permite integrar al desarrollo urbano los ejidos de Santiago Tlapacoya, El
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Huixmí, Santa Matilde, Villa Aquiles Serdán, Acayuca y San Antonio el Desmonte de
acuerdo a la Ley Agraria.
IV.3.4.1 Vivienda
Normas para uso habitacional ambiental
















Cuando el suelo se encuentre contaminado, confinarlo de tal manera que no
afecte a la construcción futura ni a los terrenos colindantes; se evitará
principalmente la contaminación de los mantos freáticos y la vegetación.
Las formas de confinación se establecerán en el Reglamento de Construcción
Municipal.
Para las viviendas se plantará vegetación en la cuarta parte de la superficie libre
de construcción, con las especies determinadas por la Secretaria de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio. Si por las necesidades de los
habitantes no se alcanza el porcentaje, la vegetación se alojará en alguna parte
del proyecto y/o en el frente del predio sobre la vía pública. En el último caso el
propietario o poseedor del inmueble será responsable del mantenimiento y
protección de las especies, con la asesoría del Municipio. El Reglamento de
Construcción determinará las formas de plantación al exterior del predio.
En los equipamientos existirá una restricción de construcción, colindando con la
vía pública, para la plantación de especies vegetales. Dicha franja constituirá un
jardín lineal destinado a la preservación de especies y a la captación de agua. El
tratamiento arquitectónico de esta zona quedará determinado por lo especificado
en el Reglamento de Construcción Municipal. Adicionalmente se destinará un
espacio para plaza de acceso, cuyas dimensiones quedarán establecidas por el
uso y el ancho de la calle. En los casos que sean posible existirán reservorios de
agua con fines de ornato, cultivo de especies animales y vegetales o como parte
de la instalación hidráulica de la edificación.
En el jardín lineal se cultivarán las especies que señale el Reglamento y se
fomentará la producción de humus en beneficio del propio terreno o de otros sitios.
Cuando las dimensiones del predio impidan la continuidad del jardín lineal, éste
tendrá continuidad en la banqueta bajo las consideraciones establecidas en el
Reglamento Municipal. Su cuidado y el mantenimiento estarán a cargo del
propietario del terreno con el apoyo de las autoridades municipales.
Las construcciones dispondrán de un área libre para la captación e infiltración de
agua pluvial y contarán con los mecanismos encaminados a reusar el agua
potable. Se infiltrará solo agua de lluvia y la reciclada del inmueble no
contaminada.
Las construcciones se diseñarán para aprovechar la mayor cantidad de agua
potable procurando el menor desalojo agua negras hacia los drenajes municipales.
No se permitirá verter aguas negras y contaminadas al suelo, cauces naturales,
ríos u otro cuerpo de agua superficial o subterráneo. Igualmente, no se podrá
regar con agua contaminadas a las especies vegetales.
Las banquetas tendrán dimensiones suficientes para la circulación y el
establecimiento de arriates y el jardín lineal. Cuando sea posible contarán con un
espacio dedicado a la ciclopista.
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Los accesos y salidas respetarán las dimensiones señaladas en el Reglamento de
Construcción Municipal, en cuanto a su anchura, altura y localización con respecto
a la vía pública. En las banquetas y el arroyo, no se permitirán estacionamientos
provisionales no autorizados por la Ley y actividades relacionadas con la
edificación. El propietario o poseedor de la edificación será corresponsable de la
indebida ocupación de la vía pública, en este sentido cada edificación contará con
los espacios o alternativas para el estacionamiento de usuarios, empleados o
público en general.
La circulación en las vialidades estará controlada en función al tipo de vehículo y la
hora del día.
Las alturas y los coeficientes de ocupación y utilización del suelo permitirán el
máximo aprovechamiento de la luz natural y la energía calorífica; las dimensiones
y las orientaciones de las ventanas se regularán por lo especificado en el
Reglamento de Construcción Municipal. Cualquier altura superior a lo normado
requerirá un análisis de asoleamiento y la aprobación de la autoridad.
Las actividades internas de la edificación, congruentes con lo expresado en la
Licencia de Uso de Suelo, no generarán un perjuicio para los vecinos, la flora o la
fauna del sitio. Cualquier efecto negativo en términos de acumulación de
personas, cantidad de automóviles, ruido, olores, vibraciones, deslumbramientos,
elementos cortantes, imagen urbana, basura y contaminación, quedará
minimizado de acuerdo a normas específicas para cada zona.
Los actos de vandalismo contra las construcciones y sus acciones colaterales en
los ámbitos ambientales y urbanos, serán considerados como delitos urbanos.

Cada uso autorizado se restringirá al predio declarado ante la autoridad, en ningún caso
se ampliará hacia la vía pública. La vía pública contendrá señales para dar cumplimiento a
los ordenamientos de movilidad, y los poseedores o propietarios estarán obligados a su
observancia y vigilancia, en los casos donde existan usuarios temporales que se sirvan
del uso.
Por medio de estos lineamientos habrá de consolidarse el desarrollo urbano existente y
orientar las condiciones de habitabilidad a futuro dentro del municipio.
1. Adoptar las medidas emanadas del Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial de la Zona Metropolitana de Pachuca en la materia.
2. Garantizar el crecimiento ordenado de los desarrollos inmobiliarios, haciendo
respetar íntegramente los C.O.S. y C.U.S. autorizados para cada zona.
3. Establecer un programa de adquisición y constitución de reserva territorial en el
municipio para desarrollar vivienda popular económica.
4. Reubicar a la población situada actualmente en zonas de peligro o zonas con
restricción conforme los ordenamientos territoriales.
5. Fomentar la aplicación concertada de las normas emanadas del PMDU con especial
atención a los asentamientos irregulares.
6. Condicionar la autorización de nuevos fraccionamientos a la ampliación de vías,
donación de espacios públicos, inclusión de sistemas de energías limpias,
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tratamiento de aguas negras e infiltración de aguas pluviales.
7. Lograr, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley que los fraccionamientos que sean
autorizados ubiquen su área de donación en sitios que favorezcan su acceso
público.
8. Requerir a los nuevos fraccionamientos que los porcentajes de suelo dedicado para
la infiltración del agua, en usos comunes, vialidades y de donación, sean
incrementados en un 10% respecto del área total del predio para el proyecto, en
caso de buscarse incrementar el C.O.S. de los lotes individuales de dicho proyecto.
9. Fomentar programas de conservación y mejoramiento de vivienda en el polígono del
Centro Histórico, conforme a la normatividad aplicable, asegurando la imagen urbana
del lugar.
10. Impulsar en las localidades rurales programas de sustentabilidad, vivienda ecológica
y autosuficiente.
11. Introducir en zonas precarias e irregulares programas de mejoramiento a las
condiciones de la vivienda, servicios básicos y apoyo a la autoconstrucción
procurando que dichas acciones se vinculen a proyectos de desarrollo social y
productivo.
12. Gestionar Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables con esquemas de
asociación Público – Privado.
IV.3.4.2 Infraestructura
Por este medio se garantiza la cobertura completa de infraestructura sustentable y de
calidad, acorde a las características de cada zona.
1. En materia de infraestructura de hidráulica y alcantarillado se precisa:
•
•
•

•

•

•

Realizar y ejecutar acciones de continuo mantenimiento de la red de agua y
alcantarillado que reduzcan las pérdidas del sistema.
Mantener vigilancia continua para la detección de tomas clandestinas en las
colonias del Panteón Municipal, La Loma, La Palma y Ampliación San Antonio.
Dotar de infraestructura a las localidades periféricas como: El Bordo, San
Miguel Cerezo, Camelia y El Judío, además de las colonias que presenten
problemas de dotación y conexiones clandestinas.
Llevar a cabo el mantenimiento constante de los drenes existentes en el
municipio mediante actividades de desazolve y recuperación de márgenes ya
que el crecimiento urbano ha reducido la sección de dichos drenes y esto
conlleva a problemas de inundaciones.
Mantener y mejorar la red hidrográfica de los ríos intermitentes que existen en
el municipio, tales como el rio Sosa. ya que fungen como drenes naturales de
los ecurrimientos pluviales.
Construir drenes para mitigar inundaciones causadas por la acumulación de
agua pluvial en puntos específicos de la ciudad indicados en la Actualización
del Atlas de Riesgos del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo 2017.
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•

•
•

•

Construir obras complementarias que sean necesarias para mitigar las
inundaciones esporádicas causadas por la acumulación de agua pluvial en
puntos específicos de la ciudad, dando prioridad al caudal proveniente del
cordón de seguridad y los escurrimientos que se agregan desde de la zona
norte hacia los distritos centrales. Para tal efecto de optará por el uso de
sistemas mixtos compuestos de redes derivadas, tanques de almacenamiento
y pozos de absorción.
Participar en las acciones de infraestructura y Mejoramiento de Centros
Urbanos planteada por el PDUyOTZMP para el territorio municipal.
Participar del Sistema Integral de Macro abastecimiento, Saneamiento y Reúso
del Agua Pública Urbana que implementa CAASIM. Dicho Sistema incluye los
programas de planeación y abastecimiento de agua a futuro, el programa de
Cultura del Agua, la política de Precios Reales y el Sistema Integral de Manejo
de Aguas Pluviales (SIMAP).
Participar en el Sistema Metropolitano de Parques para el desarrollo de
parques hídricos.

2. En materia de infraestructura eléctrica se establece:
•
•
•

•
•

Ampliar la red existente de energía eléctrica, así como dar mantenimiento a la
existente para la completa dotación del servicio a nivel municipal.
Combatir la instalación de tomas clandestinas con atención prioritaria en los
asentamientos irregulares.
Participar del Programa Metropolitano de Producción de Energía Renovable y
en las acciones referentes a la creación de una Comisión Metropolitana para el
fomento de la producción de energía eléctrica a través de fuentes de energía
renovables. Ello contempla el fomento a la producción de energía a través de
la biomasa aprovechando la basura doméstica, el establecimiento de Zonas
para el desarrollo de producción de electricidad mediante energía solar, el
Programa de Fomento a la Autogeneración de Energía por medio de Energía
Eólica y el Programa de Fomento del Cultivo de Jartropha y producción de
Biodiesel.
Los nuevos fraccionamientos contarán con servicios ocultos.
Los servicios ocultos de energía eléctrica se extenderán en el municipio.

IV.3.4.3 Vialidad y Transporte
Normatividad para el funcionamiento de la estructura vial
En los derechos de vía para vialidades propuestas:
Se liberará, delimitará y emplearán los espacios para las futuras vialidades, mediante la
concertación con la población, la plantación de especies endémicas y la creación de
espacios recreativos y de convivencia temporales.
Se aplicará el derecho de vía en alineamientos en los casos donde, mínimo, el 80% de la
futura vialidad se encuentre libre y/o se cuente con el consentimiento de los vecinos. No
formará parte de tal porcentaje la vialidad históricamente construida.
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En vialidades existentes:
Si la sección coincide con la normatividad del Programa los alineamientos se apegarán a
la norma, de lo contrario se respetará la sección de la vialidad históricamente construida,
y en los casos donde el Programa establezca un ancho mayor, se diseñará un programa
de utilización vial, basado en una cultura de movilidad y el empleo de vialidades vecinas,
que en conjunto cumplan con las funciones del derecho de vía omitido.
A través de los cuales se aseguran las condiciones idóneas de movilidad y acceso al
transporte para todos los habitantes. Ello considera:
1. Conformar la red vial regional que permite el traslado de bienes y servicios de forma
eficiente, una estructura vial metropolitana y local eficiente y sustentable con vías de
doble circulación y pares viales. Para lograrlo se plantea:
Corto plazo
•

•
•
•
•

•

•

•
•
•

•

Modificar los pasos peatonales para asegurar la comodidad, inclusión y
seguridad de los transeúntes, incluyendo la instalación de señalética y
semaforización.
Prohibir la instalación de barreras de cualquier tipo que impidan el tránsito
peatonal en los espacios dedicados a dicho fin.
Coordinar acciones con el gobierno estatal en las diversas etapas planteadas
del Tuzobus para dar continuidad al servicio.
Realizar el programa de Movilidad integrada y sustentable de Pachuca de Soto
eje rector de las políticas en la materia a nivel local y metropolitano.
Extender el programa Pachuca en Bici a los subcentros poblacionales
concretándolos con la construcción estratégica de infraestructura especial para
el desarrollo efectivo de dicho programa y su uso.
Complementar la red existente de ciclovías con un circuito que permita la
conectividad con el Centro Histórico: se propone mediante vialidades
compartidas o carriles confinados (10 km aproximadamente). así como
establecer rutas específicas de servicios: Campo de Tiro - Central de
Autobuses y Zona de Hospitales-Central de Autobuses.
Desarrollo integral de movilidad metropolitana con infraestructura de ciclovías,
se propone la ampliación de la misma, considerando dos tramos: Zona de
Universidades-Parque de Poblamiento y Fraccionamiento Progreso-UAEH.
Capacitar a los conductores de las unidades de transporte público, para
mejorar la calidad del servicio y los traslados.
Asegurar que el sistema Tuzobus cuente con infraestructura de calidad y
brinde seguridad y comodidad a los usuarios.
Monitorear y evaluar las condiciones y funcionalidad de las vialidades,
andadores, camellones, guarniciones, pasos peatonales y mobiliario urbano
complementario.
Establecer una política de preservación el derecho de vía del Libramiento Sur
de Pachuca como vialidad de tipo regional, deberá hacerse tomando todas las
medidas técnicas necesarias para evitar daños y perjuicios a las personas o a
los bienes.
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•

•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•
•

Gestionar los derechos de vía de las torres de alta tensión para crear una vía
primaria y ambiental, que conecte el Bulevar Luis Donaldo Colosio con el
Bulevar Santa Catarina.
Impedir que los camellones de las vialidades regionales, primarias y
secundarias sean impermeabilizados.
Implementar las acciones para garantizar que todas las nuevas vialidades
regionales, primarias y secundarias mantengan libres los derechos de vía y en
el futuro puedan convertirse en vías completas.
Evitar nuevas vialidades terciarias con mínimos derechos de vía.
Conferir prioridad al peatón y hacer reingeniería de los cruceros que resultan
más peligrosos.
Garantizar que los desarrolladores de fraccionamientos, condominios y
conjuntos urbanos realicen las obras de vialidad al interior y exterior del predio,
que sean compatibles con las zonas aledañas con la finalidad de integrarlos a
la infraestructura urbana existente.
Mejorar la vía Rojo Gómez desde la colonia Ex-Hacienda del Palmar hasta el
Boulevard Santa Catarina.
Mejorar la vía avenida de las Torres desde la avenida Ayuntamiento hasta
conectar con Boulevard Santa Catarina.
Construir una vialidad de tipo primaria que una la Av. Coya y Av. 5 de mayo en
la Colonia La Loma, arteria que conectará de Noroeste a Sureste la Carretera
Pachuca Actopan con el Boulevard Santa Catarina.
Rescatar los derechos de vía de los ductos de Pemex y generar una vialidad
de tipo primaria para continuar lo que ahora es la Av. Pemex Petroleros desde
el fraccionamiento Real del Valle, pasando por las colonias Venta Prieta,
Infonavit de Venta Prieta, el Tezontle, San Pedro Nopancalco y la Loma hasta
interceptar con el bulevar Santa Catarina.
Consolidar como vialidad primaria la carretera El Venado que continua con la
avenida Rio Papaloapan y funge como conexión entre Boulevard Nuevo
Hidalgo y Boulevard Felipe Ángeles, así como la construcción de un
distribuidor vial en el puente el Venado.
Prolongar la Av. Pirules (vialidad que pasa a un costado de la 18va. Zona
Militar) para conectar el Bulevar Ramón G. Bonfil con el Bulevar Felipe
Ángeles.
Mejorar las vialidades entre Pachuca de Soto y Mineral de la Reforma.
Conformar una red de vialidades dando prioridad a cuatro zonas:

La Loma
•
•
•
•
•
•
•

Prolongación Av. Ayuntamiento
Av. Francisco Villa
Prolongación Av. Porfirio Díaz
Calle Roble
Calle Río de los Remedios
Calle Adolfo López Mateos
Av. De las Torres
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Los Jales
•

Nueva vialidad de acción metropolitana que conecte el Fracc. Real de Valle
con la Av. De los Venados y Av. Magisterio, ambas ubicadas en Mineral de la
Reforma.

•

Construir vialidades que conecten los fraccionamientos Ex Hacienda de las
Torres, Senderos de los Pinos, Los Arrayanes y Platinum.
Construir una vialidad que conecte el Circuito Balcones de la Colonia Pitahayas
con Calle H. Colegio Militar de San Antonio el Desmonte hasta llegar a la
Carretera México-Pachuca.
Construir vialidades que conecten entre sí las localidades de Santiago
Tlapacoya, Santa Gertrudis, El Huixmí y Pitahayas.

Sur

•

•

Panteón Municipal
•

Constituir las calles que circulan de Norte a Sur al costado Oeste del Panteón
Municipal.

Mediano plazo
•
•
•
•

•

•

Coordinar acciones para concluir las etapas faltantes del proyecto Tuzobus.
Concluir la construcción del Libramiento Sur de Pachuca.
Construir carriles de rebase para ampliar la Carretera a La Estanzuela.
Construir una vialidad con sendero verde que conecte las localidades ubicadas
al Oeste y Sur del municipio, que son Santiago Tlapacoya, El Huixmí, San
Antonio el Desmonte y Matilde.
Construir la vialidad de tipo secundaria que prolongue la Av. Ferrocarril Hidalgo
desde la intersección con Maestranza hasta la Calle Ferrocarril Central
pasando por la localidad El Judío hasta el Bulevar Santa Catarina.
Construir la prolongación de la Av. Sonora de la Colonia San Bartolo para
conectarse con el Antiguo Camino a Tilcuautla y generar una vialidad de tipo
regional.

Largo plazo
•
•
•

Construir una vialidad regional de acción metropolitana que conecte con
Acayuca.
Conformar una vialidad hacia la Presa El Jaramillo ubicada al Norte del
municipio.
Construir dos vialidades regionales de acción metropolitana Pachuca Zumpango y Pachuca - Texcoco.

Gran horizonte
•
•

Equipar y transformar las principales vías de municipio bajo la versión de
movilidad 3.0 con presencia de transportación inteligente.
Administrar el tráfico y por tipo de transporte hacia la Ciudad de México.
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IV.3.4.4 Equipamiento Urbano
Con el propósito de asegurar la cobertura universal de los servicios y acceso a
equipamientos de calidad accesibles a toda la población, se requiere:
1. Generar la oferta y diversificación de servicios a diversas escalas incluyendo la
metropolitana, dado que las necesidades entre municipios y población son
compartidas.
2. Satisfacer gradualmente la demanda y déficits de servicios detectados en el
municipio partiendo de:
•
•

•

•
•

Observar los cambios poblacionales, el crecimiento de la mancha urbana y la
densificación de las zonas en particular.
Atender de manera prioritaria las localidades periféricas como son: las
ubicadas al Norte (San Miguel Cerezo, El Bordo y Camelia) como las del Oeste
y Sur (Santiago Tlapacoya, Santa Gertrudis, La Loma, El Huixmí), así como las
diversas colonias ubicadas al Sur del municipio.
Promover la construcción de Centros de Desarrollo Comunitario en las zonas
de San Miguel Cerezo, El Judío, Santa Gertrudis, La Loma y las colonias
ubicadas en las cercanías al Panteón Municipal.
Disponer de zonas verdes y recreativas ocupando las áreas de donación con
que cuenta el municipio.
Coadyuvar al cumplimiento del Programa de Gestión y Fomento de Subcentros
de Equipamiento del PDUyOT ZMP, que contempla el Clúster de Salud y la
Ciudad del Conocimiento, ambos en la zona Oeste del territorio municipal.

3. Realizar evaluaciones periódicas a todos los equipamientos públicos en el municipio,
con la finalidad de asegurar diseños e infraestructura incluyentes para toda la
población.
IV.3.4.5 Servicios Urbanos
A fin de atender de forma adecuada el tema de los residuos sólidos urbanos como
también a la dotación de espacios de convivencia y esparcimiento, se precisa:
1. Implementar el manejo integral de los residuos sólidos y su separación, mediante un
servicio de barrido mecanizado por parte de la Administración Municipal, así como la
colocación de contenedores de basura en las principales plazas del Centro Histórico
y subcentros poblacionales.
2. Consolidar el sistema de manejo integral de residuos sólidos a nivel metropolitano, a
partir de la gestión llevada a cabo entre los municipios de Mineral de la Reforma y
Pachuca de Soto.
3. Construir las unidades y centros públicos demandados por los habitantes en las
colonias que presentan mayor rezago.
4. Realizar estudios sobre las condiciones que guardan los parques y jardines del
municipio considerando la opinión de los usuarios.
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5. Incrementar la oferta de parques y áreas verdes municipales, hasta alcanzar cubrir
los mínimos internacionales recomendados en la materia.
6. Implementar en parques y plazas programas de difusión en torno al cuidado
ambiental con participación de instituciones educativas.
7. Permitir la expresión pacífica de grupos y sectores que demandan ser atendidos por
la autoridad asegurando condiciones idóneas para ello.
IV.3.4.6 Imagen Urbana y Patrimonio Cultural
A través del marco jurídico habrá de mejorarse el paisaje citadino, lo cual induce a
preservar el patrimonio natural y difundir el patrimonio histórico cultural de Pachuca de
Soto tomando en cuenta lo siguiente:
Actualización del Marco Jurídico y Administrativo
1. Actualizar el marco normativo que regula los anuncios publicitarios con el propósito
de fortalecer la imagen urbana y dignificar el patrimonio histórico del municipio de
acuerdo a las características de cada lugar.
2. Promover las acciones de conservación y mejoramiento necesarias para mantener y
desarrollar la imagen urbana conforme al perfil arquitectónico - urbano del Centro
Histórico.
3. Promover el Decreto la ampliación de las Áreas Naturales Protegidas y Parques
Ecológicos del municipio.
4. Realizar Planes Parciales de Desarrollo Urbano en las áreas: La Loma, El Huixmí,
San Pedro Nopancalco, San Miguel el Cerezo y entorno de la Ciudad del
Conocimiento.
5. Generar normatividad en torno a Criterios Arquitectónicos, que mejoren la calidad
edilicia e imagen de los distritos urbanos y sea obligatorio en la materia, para la
autoridad municipal.
Rescate y Conservación del Patrimonio Natural
1. Contar con planes de manejo de las ANP y de la red de parques metropolitanos
conforme a lo establecido en el PDUyOT ZMP.
2. Contar con programas y acciones para incrementar la captación de agua de lluvia en
la Sierra de Pachuca.
3. Priorizar las áreas urbanizables con menores costos de infraestructura y con
posibilidades de expansión bajo un enfoque de ciudad compacta.
4. Continuar el “Proyecto de Ciclovías y Senderos Verdes” y reforzarlo por medio de la
instalación de cámaras de vigilancia y botones de emergencias.
5. Priorizar la implementación de flora en las vías públicas que requiera del consumo
de poca agua, y que fomente la generación de ecosistemas acordes al desarrollo de
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fauna endémica.
6. Implementar acciones de restauración ambiental, en zonas que sirvieron como
banco de materiales.
7. Contener la urbanización en zonas con valor ecológico, ambiental y zonas
vulnerables a riesgo, mediante normatividad específica para ello.
8. Fomentar actividades sustentables en las ANP haciendo conciencia de que estos
espacios brindan servicios ambientales.
9. Incrementar el número de zonas ANP del municipio y retomar las políticas
establecidas en el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial 2018.
Difusión del Patrimonio Histórico Cultural
1. Elaborar programas de conservación y mejoramiento de la imagen urbana en los
barrios altos e históricos.
2. Colaborar con las demás instancias gubernamentales para la conservación y
mejoramiento estético de inmuebles de valor y monumentos históricos.
3. Continuar con el cableado subterráneo en el Centro Histórico y favorecer los
proyectos que contribuyan a ello.
4. Mantener actualizado el Catálogo de Monumentos Históricos e inmuebles
arquitectónicos de valía del municipio.
5. Fomentar el turismo y ecoturismo en las localidades del Norte del municipio, a través
de la Ruta Arqueológica Minera asegurando el no realizar alteraciones intrusivas en
dicho entorno.
6. Desarrollar eventos culturales dentro del municipio, destacando el legado histórico y
favoreciendo la pluralidad de expresiones artísticas.
7. Promover una cultura de respeto por los entornos urbanos, así como generar
campañas de educación e identidad ciudadana.
8. Incentivar la participación de todos los actores y sectores sociales para la
conservación y promoción del patrimonio cultural.
9. Asegurar que la instalación de mobiliario urbano sea acorde a los entornos con
diseños incluyentes y materiales duraderos.
10. Afirmar el cuidado y mantenimiento a los principales elementos culturales y/o
históricos del municipio.
IV.3.4.7 Medio Natural
Estas políticas afirman la premisa ambiental que implica el cuidado del entorno,
contención de la mancha urbana y aprovechamiento sustentable de los espacios
existentes.
1. Rescatar los sitios con atributos ambientales que prevalece al interior y exterior de
las áreas urbanas del municipio Pachuca de Soto conforme a lo dispuesto en los
ordenamientos territoriales.
2. Fomentar el turismo en el municipio desde el punto de vista de las actividades ecorecreativas de bajo impacto en la Presa el Jaramillo y la Estanzuela, el Cerro de El
Lobo, Parque Ecológico de Cubitos, Parajes de la Ruta Arqueológica Minera y

516

Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo
Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Pachuca de Soto, Hidalgo 2019

Parque Nacional de El Chico.
3. Recuperar los tiraderos a cielo abierto mediante la aplicación de proyectos
sustentables y acordes a las características del entorno.
4. Ampliar el Parque Nacional El Chico y el Parque Ecológico Cubitos, así como
consolidar el Cerro de El Lobo.
5. Aplicar planes de manejo para monitorear las actividades mineras en El Judío,
Matilde y Nopancalco, considerando que las actividades mineras al cielo abierto no
generen efectos negativos al ambiente.
6. Mantener y conservar la Presa El Jaramillo como un atractivo ecoturístico de la
región.
7. Garantizar el crecimiento contenido de la mancha urbana, favoreciendo la captación
de agua para el acuífero.
IV.3.4.8 Administración Pública Municipal
Con el propósito de fortalecen los elementos de que dispone la autoridad municipal para
el correcto control de su política urbana, se precisa:
1. Aplicar lineamientos en materia ambiental y de desarrollo urbano, para la
consolidación de las acciones además de la revisión y actualización de la
normatividad en la materia.
2. Generar programas y planes que sean congruentes con el PMDU y los
ordenamientos territoriales y ecológicos.
3. Apoyar y dar continuidad al trabajo del Instituto Municipal de Investigación y
Planeación, apoyado en una coordinación interinstitucional que fomente el tránsito
de información para el seguimiento de las políticas implementadas.
4. Diversificar los mecanismos de participación social, e incentivar las prácticas
democráticas y al favor del diálogo entre ciudadanos y la administración pública.
5. Simplificar los trámites referentes a las actividades administrativas y los cambios de
uso de suelo y actividades en materia de desarrollo urbano, aprovechando las
tecnologías de la información.
6. Agilizar los trámites relativos a la apertura de empresas en el municipio.
7. Difundir los instrumentos normativos en materia urbana, asegurando la visibilidad de
los mismos hacia la población por medio de tecnologías de la información.
IV.3.4.9 Riesgos y Vulnerabilidad
A fin de prevenir las situaciones que derivan de la expansión urbana y abatir el grado de
vulnerabilidad que los asentamientos humanos pueden presentar a diversos agentes
naturales y antropogénicos, se requiere:
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1. Contar con un polígono de restricción en las áreas con mayor riesgo en el Norte del
municipio, considerando los riesgos geológicos detectados y lo previsto en el
“Reglamento de Construcciones del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de
Hidalgo”, los lineamientos, programas de Protección Civil y Atlas de Riesgos del
Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo 2017.
2. Restringir la expansión habitacional hacia las zonas que presenten riesgos y no
dispongan de protocolos de actuación.
3. Dotar de infraestructura adecuada en los polígonos donde se registran inundaciones
tales como: drenes pluviales, resumideros y pozos de absorción.
4. Desarrollar de manera sistémica la bajada de aguas que provienen de la parte
Norponiente del municipio (zona posterior del panteón municipal) y que pasa por las
colonias Parque del Poblamiento y Piracantos.
5. Reforestar las áreas de conservación ecológica y ANP, además de aquellas con
denominación de “Preservación Ecológica Protección Especial” (PEPE), donde se
presente un notable grado de degradación ambiental.
IV.4 Estructura Urbana
El área urbana de Pachuca de Soto requiere adecuar los componentes de la estructura
urbana al modelo de ciudad compacta. En tal sentido será necesaria la redensificación de
algunos distritos y permitir la mixtura de usos del suelo que sean compatibles.
Adicionalmente deberá favorecerse la movilidad integrada entre los distritos y centros que
conforman la zona metropolitana. Con dicho propósito se establecen los siguientes
lineamientos:
1. Colaborar con los municipios colindantes mediante comisiones de conurbación en la
resolución de problemas comunes y situaciones que origina el crecimiento urbano y
el fenómeno de conurbación propio del área metropolitana.
2. Fortalecer la jerarquía urbana del Centro Histórico con la elaboración del Plan
Parcial. Las acciones que sean instrumentadas deberán garantizan la conservación
del patrimonio cultural, favorecer la cohesión del tejido social y promuevan la oferta
de servicios de calidad en la zona.
3. Impulsar dentro del municipio los subcentros urbanos y rurales con acciones
orientadas a consolidar la estructura y las relaciones funcionales entre los distritos,
colonias y barrios. La jerarquía del sistema urbano operar en los siguientes términos;
Nivel: Centro urbano: Ciudad de Pachuca
Nivel: Subcentro Urbano Primario:
•
Subcentro urbano: Zona Plateada
•
Subcentro urbano: Santiago Tlapacoya
Nivel: Subcentro Urbano Secundario:
•

Subcentro urbano Santa Matilde
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•
Subcentro urbano La Loma
Nivel: Núcleo Rural de Servicios Concentrados:
•
•

Subcentro rural San Miguel Cerezo
Subcentro rural El Huixmí

4. Consolidar la creación de centros de barrio en 18 puntos del municipio con el
objetivo de aumentar la oferta de equipamiento local y mejorar la cohesión social en
las colonias: Matilde, Villas de Pachuca, San Pedro Nopancalco, Santiago
Tlapacoya, Santa Gertrudis, La Loma, San Cayetano, Bosques del Peñar,
Ampliación Santa Julia, 20 de noviembre, San Bartolo, Morelos, Doctores,
revolución, El Arbolito, y Camelia.
5. Mantener los corredores urbanos y de servicios existentes en las condiciones
adecuadas para la prestación de servicios y el desarrollo de actividades comerciales,
garantizando la compatibilidad de los usos del suelo. Siendo considerados como
prioritarios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corredor Guerrero-Avenida Juárez.
Corredor Av. Revolución.
Corredor Av. Madero.
Corredor Bulevar Valle de San Javier.
Corredor Av. Abasolo.
Corredor Bulevar Everardo Márquez.
Corredor Río de las Avenidas.
Corredor viaducto Rojo Gómez.
Corredor Bulevar Ambiental Santa Catarina

6. Crear nuevos corredores conjuntamente a la construcción de las nuevas vialidades
como son:
•
•
•
•

Corredor Avenida de las Torres.
Corredor Ecológico Avenida Pemex Petroleros.
Corredor El Huixmí-Santa Catarina
Corredor Santa Catarina-Tlapacoya

7. Mantener en adecuadas condiciones físicas y funcionales la estructura vial del
municipio considerando los dos ejes viales principales:
•

•

Norte-Sur integrado por la carretera México-Pachuca, el Bulevar Felipe
Ángeles, las avenidas paralelas Revolución y Juárez, Viaducto Nuevo Hidalgo
y Boulevard Ramón G. Bonfil.
Este-Oeste compuesto por el Bulevar Luis Donaldo Colosio y la Carretera
Pachuca-Actopan.
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Figura 155.Centros y subcentros urbanos y rurales del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Figura 156.Corredores urbanos del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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IV. 5 Zonificación Primaria
La Zonificación Primaria define, regula y fortalece las tendencias y opciones del
crecimiento urbano en congruencia con programas oficiales de desarrollo urbano y el
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial 2018 de Pachuca de Soto, Programa de
Resiliencia Urbana y Atlas de Riesgos del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo 2017.
1. En general el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo presenta un área urbana
susceptible de ser redensificada y consolidada aprovechando para tal efecto los
espacios vacíos aún existentes, y los lotes baldíos. En general y dadas las
condiciones que resultan favorables para el desarrollo urbano, la expansión del área
urbana debe inducirse hacia el poniente y suroriente del municipio, principalmente en
las áreas y predios que no se encuentren demasiado alejados de la infraestructura y
los servicios básicos existentes en la zona. Al respecto las principales directrices a
tomar en cuenta son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Densificar los vacíos urbanos.
Reciclar, reordenar y consolidar predios urbanos.
Dosificar adecuadamente el suelo urbano.
Dar certidumbre a los usos del suelo,
Propiciar el crecimiento ordenado en las periferias.
Disponer de suministro regular de agua
Evitar impactos negativos a los predios colindantes
Compatibilidad de los usos de suelo
Restringir la expansión hacia las zonas que presentan riesgos
Mejorar el Perfil de Resiliencia Urbana
Lograr el equilibrio ambiental y funcional
Optimizar las infraestructuras y equipamientos existentes

El crecimiento urbano de la ciudad central y las localidades de Pachuca de Soto en las
próximas décadas requiere optimizar los espacios e infraestructuras existentes, motivo
por el cual las áreas urbanizables serán limitadas o bien condicionadas a modalidades de
urbanización sustentable, sostenible, resiliente y de bajo impacto sobre los entornos
naturales.
La Propuesta de Zonificación Primaria establece lo siguiente:
Suelo Urbano
Área urbana
Pachuca (Ciudad central)
Santiago Tlapacoya/Ciudad del Conocimiento
El Huixmí/Santa Gertrudis
San Miguel Cerezo y la Camelia
Total
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%
6753.62
89.40
611.53
8.10
158.93
2.10
34.66
0.40
7558.74
100
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Área urbana urbanizable
Área urbana
Pachuca (Ciudad central)
Santiago Tlapacoya / Cd. Conocimiento
El Huixmí/Santa Gertrudis
San Miguel Cerezo y la Camelia
Total

Superficie actual urbanizada
ha
%
848.93
55.78
299.32
19.66
266.82
17.54
106.75
7.02
1521.82
100

Cuadro 228. Tipos de suelo urbano actual en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Localidad o espacio

Tipo de Suelo

Pachuca

Suelo urbano
Habitacional con solares/
Equipamiento especial

Santiago Tlapacoya

Habitacional disperso en zonas
con valor ecológico y patrimonial
Habitacional
Habitacional
Habitacional

San Miguel Cerezo, Camelia y El Bordo
El Huixmí y Santa Gertrudis
Matilde
San Pedro Nopancalco
Boulevard Felipe Ángeles, Boulevard Colosio, Avenida
Juárez, y Avenida Revolución, Centro Histórico, Zona
Plateada, Rio de las Avenidas, entre otros.
Parque Ecológico de Cubitos y el Cerro del Lobo
El Distribuidor Vial Bicentenario de la Independencia ubicado
en cruce del Boulevard Luis Donaldo Colosio y Boulevard
Pachuca-Mineral de la Reforma.
El Túnel Independencia ubicado en cruce del Boulevard Luis
Donaldo Colosio, Boulevard Independencia, que inicia en la
Autopista Federal Tulancingo-Pachuca y llega por el Túnel
Independencia. Distribuidor Vial La Providencia (en la Zona
Metropolitana de Pachuca) Cruce del Boulevard PachucaPachuquilla y el Boulevard Providencia.
El Multidistribuidor Vial Centenario de la Revolución, que se
extiende en cruce del Boulevard Luis Donaldo Colosio, el Eje
Viaducto Río de las Avenidas y Boulevard Valle de San
Javier, el Distribuidor Vial Municipios Unidos cruce del
Boulevard Nuevo Hidalgo y Boulevard Municipios Unidos (Av.
Pachuca-Av. De los Árboles).
Distribuidor Vial Municipios Unidos Cruce del Boulevard
Nuevo Hidalgo y Boulevard Municipios Unidos (Av. PachucaAv. de los Árboles).
Corredor La Paz, sobre el Boulevard Everardo Márquez y
otra más de formación incipiente sobre la localidad de
Santiago Tlapacoya.

Servicios, comercio y
equipamiento urbano
Áreas Naturales Protegidas

Estructura Vial

Área Industrial

De acuerdo con las proyecciones demográficas y por incremento poblacional se estiman
los siguientes requerimientos de suelo, sin considerar la re - densificación de los actuales
distritos urbanos.
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Cuadro 229. Requerimiento de suelo urbanizable por incremento demográfico de
Pachuca de Soto, Hidalgo.
Periodos

Incremento
poblacional

Suelo Urbano
requerido (ha)

Suelo
municipal (%)

Corto Plazo

2019 - 2020

6,264

32.7

0.2

Mediano Plazo
Largo Plazo
Gran Horizonte
Total

2021 - 2025
2026 - 2030
2031 - 2040

15,647
15,646
31,293
68,850

76
80.6
113.8
303.1

0.49
0.52
0.74
1.98

Plazos

Sin considerar la densificación que pueda lograrse del área urbana actual se estima un
crecimiento del área urbana futura de 14 a 16 has anuales, de las cuales el 40% podría
ser por redensificación de los actuales distritos. En tal sentido y con el fin de no alentar la
urbanización extensiva de las localidades y de acuerdo al modelo de ciudad compacta se
prioriza, en el corto plazo, las medidas que alienten la densificación y saturación del área
urbana actual. A mediano y largo plazo se promovería la urbanización en la periferia sobre
las zonas Sur y Oeste.
Cuadro 230. Condiciones urbanizables del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Localidad

Características

Pachuca
Santiago Tlapacoya
San Miguel Cerezo
Camelia
El Huixmí
Santa Gertrudis
El Bordo
Matilde
San Pedro Nopancalco

Varios distritos podrán densificarse
Con posibilidades de densificarse
Requiere inducirse a la concentración
Requiere inducirse a la concentración
Con posibilidades de densificarse y extenderse
Con posibilidades de densificar y extenderse
Requiere inducirse a la concentración
Con posibilidades de densificarse
Con posibilidades de densificarse y extenderse

La zona de Jales servirá al desarrollo urbano una vez retirado o confinado el material
minero que se encuentra depositado en la misma.
Al Norponiente del municipio se requiere regularizar los asentamientos humanos
consolidados y controlar su expansión dado que la zona dispone de terrenos poco aptos
para la redensificación y la generación de suelo urbanizable. En casos particulares se
requiere valorar los riegos naturales a los que están expuestos los habitantes de la zona.
Suelo no urbanizable (Áreas de protección y conservación ecológica).
De acuerdo al PMOT 2018;
Suelo no urbanizable: 7,654.26 hectáreas
Áreas Naturales Protegidas: 462.73 hectáreas
Áreas de Conservación: 4,366.39 hectáreas
Uso Agrícola: 2825.14 hectáreas
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Figura 157. Zonificación primaria del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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IV. 6 Zonificación Secundaria
La Zonificación Secundaria es el instrumento que precisa la utilización del suelo y el
aprovechamiento de áreas y predios comprendidos en cada zona o sector urbano de
acuerdo con la estructura, funcionamiento y ordenamiento que derivan del PMDU de
Pachuca de Soto 2019-2040. La propuesta se complementa con las normas de control
que se especifican en las matrices regulativas.
El criterio aplicado al municipio de Pachuca de Soto en materia de crecimiento urbano
incrementa razonablemente las densidades en áreas donde ello es conveniente y posible,
lo cual consolida su vocación dentro del sistema urbano.
Densidades y rangos de variación propuestos
La clasificación del territorio tiene su fundamento en regular el crecimiento de la vivienda,
considerando a ese uso como el generador de equipamientos en diferentes escalas. Por
lo tanto, se proponen densidades crecientes a partir del centro histórico de la ciudad a fin
de respetar los esquemas de crecimiento históricos, disminuir el tráfico vehicular y con la
posibilidad que los nuevos asentamientos den cabida a densidades más altas, donde se
potencialice el suelo y agua potable y el resarcimiento del equilibrio ambiental. Para
romper con la falsa idea que cada tipo de vivienda tiene su lugar específico en el centro
de población, las densidades históricas, podrán combinarse siempre y cuando se
establezca un respeto urbano basado en la vecindad de las mismas, el equilibrio en
imagen urbana, la no afectación en dotación de agua y la movilidad, y la no afectación por
las actividades inherentes al uso y a los equipamientos derivados.
Las densidades contarán con rangos de tolerancia en cuanto a las superficies mínimas de
los predios, a efecto de brindar a la población la posibilidad de construir en terrenos de
menor superficie, dirigiendo la ocupación hacia el espacio vertical. Con esto se pretende
que la población adquiera terrenos al alcance de sus recursos, en congruencia con las
densidades determinadas por el Plan.
Para establecer las unidades ambientales urbanas se destinarán recursos
gubernamentales, de la iniciativa privada y los resultantes de: regularización de
lotificaciones; actualización de licencias de fraccionamiento, conjuntos urbanos o
condominios; infracciones al Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Pachuca. En
algunos casos el pago será en especie, señalando las cantidades y lugares para las
acciones urbanas en beneficio de las UAU. En torno a las UAU se localizarán espacios
dedicados a equipamientos de carácter público, cuya característica será la de propiciar el
desarrollo social, partiendo de actividades diversas como el deporte, la recreación, la
salud. Ejemplo de esto lo encontramos en los modelos exitosos del IMSS, impulsados en
la década de los sesenta, cuyas instalaciones aún prestan eficientemente sus servicios.
Ante la carencia de espacios abiertos se proponen espacios de encuentros (nodos), de
reunión cuyo fin básico sea el de realizar una función ambiental: infiltrar agua, servir de
reproductor de especies vegetales, crear microclimas, servir de referencia urbana para
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reproducir en las calles las acciones ambientales, lograr un espacio para la educación
ambiental de la población.
No concentrar los equipamientos en áreas determinadas, salvo los de ciertas categorías,
procurando la mezcla con la vivienda a fin de: fortalecer el tejido social, la identidad y el
contacto de las personas, y, con, la intención de evitar la desocupación a horas
determinadas y por ende la delincuencia.
Usos del Suelo:
Los usos del suelo que se reconocen en el PMDU son:
1. Habitacional
•

Habitacional unifamiliar: Zona predominante en uso de suelo habitacional
donde podrá construirse una vivienda por lote o predio, según la densidad
establecida.
•
Habitacional plurifamiliar: Zona predominantemente habitacional, donde podrán
construirse dos o más viviendas por lote o predio, según las densidades
indicadas y cuanto derive del Reglamento de la Ley de Asentamientos
Humanos del Estado de Hidalgo.
2. Comercial: Zona en que predominan lotes con uso de suelo Comercial, con o sin
edificaciones, manteniendo actividades económicas y de negocios.
3. Servicios: Zona en que predominan lotes con actividades específicas, con o sin
edificaciones, favoreciendo actividades de prestación o intercambio de servicios. Se
dividen en:
•

Equipamiento Urbano: Conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones
y mobiliario urbano, de propiedad pública o privada, empleados para prestar
servicios urbanos y desarrollar las actividades económicas;
•
Infraestructura: Vías generales de comunicación, redes de transportación y
de distribución de servicios públicos.
4. Industrial: Zona en que predominan lotes con uso de suelo Industrial, con o sin
edificaciones, y donde se realizan actividades de producción o transformación de
bienes diversos.
5. Espacio Abierto y Área Verde: Zona en que predominan predios con uso del suelo
para parques, viveros o campos de golf.
6. Área de Conservación: Zonas de valor ecológico en que se aplican políticas de
restauración, consolidación, ampliación y conservación del ecosistema, presentando
diversas restricciones para las construcciones.
7. Área Natural Protegida. Zonas de alto valor ecológico decretadas como ANP.
8. Área Agrícola. Zonas de actividad económica agropecuaria, presentado diversas
restricciones para las construcciones.
Cuadro 231. Claves de Uso de Suelo.
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Clave

Descripción

Habitacional
HR02
H05
H1
H2
H2.5
H3
H4
H8
H2SC
C

Habitacional Campestre Rustico, 20 Hab/ha
Habitacional 50 Hab/ha
Habitacional 100 Hab/ha
Habitacional 200 Hab/ha
Habitacional 250 Hab/ha
Habitacional 300 Hab/ha
Habitacional 400 Hab/ha
Habitacional 800 Hab/ha
Habitacional con Servicios 200 Hab/ha
Comercio y Abasto

Uso de servicios y equipamiento
SE
SS
SCO
ST
SR
SAD
SSEG

Servicio y/o Equipamiento de Educación y Cultura
Servicio y/o Equipamiento de Salud y Asistencia Pública
Servicio y/o Equipamiento de Comunicación
Servicio y/o Equipamiento de Transporte
Servicio y/o Equipamiento de Recreación y Deporte
Servicio y/o Equipamiento de Administración
Servicio y/o Equipamiento de Seguridad

Uso no urbanizable
SA
SI
Industria

Servicio y Equipamiento de Alojamiento
Servicio y Equipamiento de Infraestructura

IV
Industria Vecina
IA
Industria Aislada
Aprovechamiento/restauración
A
AV
CEIA
CEA
PEPE
CEUM
CEUP

Clave
PEFR
(ANP)
PPE
PP

Acuífero
Área Verde y Espacios Abiertos
Conservación Ecológica Agrícola Intensiva
Conservación Ecológica Agrícola
Protección Ecológica Protección Especial
Conservación Ecológica de Usos Múltiples
Conservación Ecológica de usos Pecuarios.

Descripción
Protección Ecológica Forestal Restringido
Protección Patrimonio Especial
Protección Patrimonial

Usos condicionados
El programa Municipal de Desarrollo Urbano 2009-2013 vigente señala para los usos
condicionados:
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CONDICIONADO (Se requieren estudios más profundos y en su caso análisis del impacto
urbano).
Para el presente documento, los usos condicionados serán aquellos que se autorizarán
siempre y cuando se mitiguen sus efectos en cuanto a:








Incremento en el número de personas en la vía pública.
Movilidad peatonal y vehicular.
Contaminación ambiental.
Consumo de agua potable y desalojo de agua negras.
Emisión de ruidos, vibraciones y efectos lumínicos.
Obstrucción del asoleamiento.
Destrucción de fauna y flora.

Premisas para diseñar la ciudad:
Conciliar los diferentes intereses que convergen en el diseño de la ciudad actual, donde
se puede apreciar una gran subutilización del espacio, la falta de planeación al establecer
la estructura vial y sus dimensiones, la oferta de suelo fraccionado no acorde con la
demanda, la disparidad entre los usos de suelo regulado por las autoridades y los
demandados por el crecimiento natural de la población.
Establecer un tejido social, preparar el espacio para la convivencia, disfrute y apropiación
de cada uno de los componentes de la estructura urbana. El tejido social debe otorgar
libertad con respeto al otro, entendiendo al otro en diversos campos: la naturaleza en
todos sus contextos y los seres vivos, incluido el hombre.
Rebasar el antiguo concepto de partir la ciudad a través de unas limitantes jurídicas
virtuales, contrapuestas al concepto histórico natural de combinar actividades (para
beneficio directo de habitantes cercanos) y de aprovechar el potencial de espacios
urbanos vivientes (espacios cambiantes forjados por las condiciones de la vida actual).
Eliminar los espacios discriminatorios y reduccionistas que aíslan la actividad humana.
Normatividad para la aplicación de las densidades
Las autorizaciones emitidas con anterioridad al presente Programa se regirán por lo
expuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 14:
“A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna” y la Ley de
Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de
Hidalgo en sus transitorio Sexto: “Las autorizaciones para el aprovechamiento de predios
expedidas con anterioridad a la vigencia de esta Ley y de sus programas de desarrollo
urbano, continuarán vigentes de acuerdo a lo dispuesto en la Ley con la que se
otorgaron”.
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Los anteriores artículos se aplicarán cuando los propietarios hayan ejercido sus derechos
parcial o totalmente con antelación al Programa. Cualquier modificación fuera de los
derechos adquiridos se regirá por lo expuesto en el Programa Vigente, y en el caso de los
condominios, siempre y cuando el reglamento interno lo permita.
Procedimiento para mezcla de densidades
Las densidades de zonas colindantes podrán mezclarse de acuerdo a los siguientes
criterios:
Cuando el frente del predio se localice en el límite de zona, de acuerdo a los intereses del
propietario, se podrá ejercer el derecho a la densidad establecida por el Programa o se
podrá optar por la marcada al frente.
Cuando el frente del predio se localice en una vía pública, divisoria de las densidades, el
propietario podrá elegir entre la normatividad determinada por el Programa o la indicada
en la zona vecina.
Los propietarios de los predios adoptarán una u otra densidad sin alterar sus
componentes.
Cuadro 232 . Zonificación Secundaria, habitacional para el municipio de Pachuca de Soto,
Hidalgo.

Nomenclat
ura
H1

H1

HA1

H2

H2

H2

H2.5

H2.5

HA2.5

HA2.5

Viviend
Zona
as Por
Secunda Hab/H Hectáre
ria
a.
a
Habitacion
al 100
Hab/ha
Habitacion
al 100
Hab/ha
Habitacion
al
ambiental
100
Hab/ha
Habitacion
al 200
Hab/ha
Habitacion
al 200
Hab/ha
Habitacion
al 200
Hab/ha
Habitacion
al 250
Hab/ha
Habitacion
al 250
Hab/ha
Habitacion
al
ambiental
250
Hab/ha
Habitacion
al
ambiental

Coeficie
nte de
ocupaci
ón del
suelo
(COS)

Coeficie
nte de
Utilizaci
ón del
suelo
(CUS)

Altura
(m)

Cajon
es

Frent
e
Míni
mo
(m

Restricci
ón
Frontal
(m)

Lote
Míni
mo
(m2)

100

25

0.6

1.20

8.00

2

10

3

250

100

25

0.6

1.8

12

2

12

3

250

100

25

0.6

3.6

24

2 por
vivienda

10

3

250

200

45

0.6

1.2

8

1

7

2.5

120

200

45

0.7

1.4

8

1

7

*

105

200

45

0.7

2.1

8

1

7

*

120

250

65

0.7

1.4

8

1

7

*

105

250

65

0.7

2.1

10

1

7

*

90

250

65

0.7

1.4

8

1

7

*

105

Aplicaci
ón

Más de 5
viviendas
5
Viviendas
o menos

Más de 5
viviendas
250

65

0.7

2.1
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250
Hab/ha

H3

H3

H4

H4

H2SC

Habitacion
al 300
Hab/ha
(Unifamilia
r)
Habitacion
al 300
Hab/ha
(Unifamilia
r)
Habitacion
al 400
Hab/ha
(Multifamili
ar)
Habitacion
al 400
Hab/ha
(Multifamili
ar)
Habitacion
al con
Servicios y
Comercio
200
Hab/Ha

CS

Corredor
Urbano
Corredor
de
Servicios

CA

Corredor
Ambiental

CU

300

65

0.8

1.6

10

1

6

*

105
Más de 5
viviendas

300

65

0.8

2.4

10

1

6

*

90

400

100

0.7

1.4

8

1 por
vivienda

12 (6
por
viviend
a)

*

144
(72 por
viviend
a)

400

100

0.7

2.1

10

1 por
vivienda

6

*

72

10

1 cajón
P/Vivien
da y
cajón 1
P/ cada
40m2

7

5

120

200

45

0.7

2.1

5
Viviendas
o menos

5
Viviendas
o menos

La información de los usos que conforman el corredor se localiza
en la Tabla de Corredor Urbano
La información de los usos que conforman el corredor se localiza en
la Tabla de Corredor de Servicios
La
informació
n de los
usos que
conforman
el corredor
se localiza
en la
Tabla de
Corredor
Ambiental

Propuestas complementarias y principales acciones







Separación gradual entre el área urbanizable y la no urbanizable (mediante zonas
de amortiguamiento), con la idea de que algunas acciones resilientes practicadas
en ésta, se apliquen (como norma obligatoria) para el ordenamiento territorial
urbano.
Homologación de densidades en áreas de características espaciales similares.
Incrementos en la densidad, partiendo de la zona céntrica hacia la periferia, a fin
de re densificar y compactar la ciudad.
Densidades (H2 y H3) que contemplen diversidad en el tamaño de lote, para
facilitar el cumplimiento de la ley a la población de escasos recursos.
Mezclas entre densidades y sus equipamientos complementarios, para incentivar
la inversión urbana y reducir los trámites en tiempo y requisitos (las densidades
que podrán mezclarse serán las adyacentes, siempre y cuando no se alteren las
condiciones de suministro de agua y movilidad que establece el Programa para la
densidad “base”.
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Derechos urbanos que más beneficien al usuario, en el caso de los predios que
tengan más de un uso: vivienda (H) y corredor comercial.
Ciudad poli-céntrica, con cuatro nodos de servicios y equipamientos, adicionales al
centro histórico.
Corredores urbanos extensos para incentivar el comercio en las principales
avenidas de la ciudad.
Núcleos verdes (principalmente en las áreas de mayor densidad y de nuevo
crecimiento) que repliquen las prácticas del área no urbanizable, concentren las
actividades recreativas y estructuren equipamientos para el desarrollo social de la
población.

Alturas en las edificaciones




Si la altura de la construcción rebasa la normatividad de la densidad del lugar, el
incremento quedará supeditado a no alterar el asoleamiento y privacidad visual de
los vecinos; a la no afectación del suministro de agua en la zona; a la no alteración
de la movilidad por el incremento de la población y el número de automóviles,
resultantes de la superficie de construcción adicional; y, a la no destrucción de la
fauna y flora del sitio, que determinen las leyes ambientales.
Los proyectos que demanden considerables incrementos de altura habrán de
someterse al trámite correspondiente, dar cumplimiento a las normas anteriores,
localizarse en predios que permitan la accesibilidad peatonal y urbana; la
separación con edificaciones colindantes y los puntos de reunión para situaciones
de emergencia; y la integración a la vía pública mediante plazas de acceso o
espacios de amortiguamiento.

Predios con más de una normatividad urbana


En los predios que conjunten diferentes normatividades: por la densidad, por su
frente (Corredor, en cualquiera de sus modalidades) o por su carácter de zona
destinada al equipamiento, el propietario podrá elegir el (los) que más convenga(n)
a sus intereses, sin alterar o combinar el orden de la normatividad de cada uso. La
mezcla podrá permitirse cuando en cada uso se respete la normatividad propia.

Vialidades Derecho de vía


En las vialidades donde no es factible aplicar la restricción del Programa, se
instrumentarán las acciones para el uso eficiente de la vía pública, incorporando la
participación de organizaciones vecinales y autoridades competentes; la falta de
capacidad de la vialidad será compensada con adecuaciones en ella y en las
vialidades próximas, para mitigar los efectos de las horas con mayor tráfico.

Para mitigar los efectos del consumo excesivo de agua


Independientemente de la entidad que suministre el agua potable y administre los
servicios de drenaje, el H. Ayuntamiento requerirá la medición de los consumos y
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la verificación de la calidad y cantidad de las descargas. Con estos valores se
instrumentará un programa de aprovechamiento eficiente del agua con la
participación del Estado, los municipios metropolitanos y la población. En acuerdo
con el Estado el H. Ayuntamiento fijará las medidas para promover el uso
razonable del agua y orientarla hacia su ciclo natural.
Impacto en la vegetación
Cuando la sombra de la edificación deteriore la vegetación existente en el predio, la de las
construcciones vecinas o la ubicada en las zonas públicas en el proyecto, se harán las
adecuaciones para mitigar los efectos negativos y consolidar a las especies vegetales.
Las particularidades de la norma quedarán explícitas en el Reglamento.
Normas de usos de suelo
Las densidades de zonas colindantes podrán mezclarse de acuerdo a los siguientes
criterios:
Los propietarios de los predios adoptarán una u otra densidad sin alterar sus
componentes.
Cuando el frente del predio se localice en una vía pública, divisoria de las densidades, el
propietario podrá elegir entre la normatividad determinada por el Programa o la indicada
en la zona vecina.
Cualquier predio podrá adoptar la normatividad de la densidad vecina siempre y cuando:








En la zona, no altere disponibilidad del agua potable, la descarga de las aguas
residuales y la infiltración o cauces del agua pluvial.
La movilidad vehicular y peatonal no se vea afectada por el incremento de
personas y autos.
Las alturas no transformen las condiciones de asoleamiento e iluminación
permitidas por la densidad de la zona.
Se mitiguen las posibles afectaciones por actividades que produzcan ruido,
olores, vibraciones, luces, contaminación.
No genere algún riesgo a la población, fauna o flora.
Afecte el ciclo de la vegetación permanente con la sombra.
Se planten las especies determinadas por la autoridad municipal.

En ambos casos las mezclas incluyen a los usos y equipamientos complementarios,
incluidos en las tablas de usos de suelo. La mezcla sólo se aplicará a las densidades, no
a los corredores urbanos, ni a las zonas con otros usos.
Cuando un predio cuente con más de un uso de suelo, el propietario ejercerá su derecho
de elegir el más conveniente. Las autorizaciones y resoluciones de uso de suelo emitidas
por la autoridad competente, anteriores al Programa, serán respetadas siempre y cuando
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exista constancia de que el propietario realizó alguna edificación en cumplimiento a los
actos dictados por la ley.
Criterios para la asignación de los usos del suelo.
En el largo plazo: Establecer un equilibrio entre la parte urbana y el espacio natural,
orientando el crecimiento y la ocupación espacial a satisfacer las demandas de la
población, resarciendo los ciclos naturales de agentes particulares: suelo, agua,
vegetación, fauna y de ser posible aire.
En el corto plazo: Determinar los derechos de ocupación del suelo a partir de la
interacción y complemento de cinco aspectos: superficie construida, agua (disponibilidad y
aprovechamiento), vialidades (calidad y cantidad) y vegetación y asoleamiento.
Rangos de densidad para inducir el crecimiento de la mancha urbana.
Número de viviendas por
hectárea

Denominación

Porcentaje máximo de incremento con
respecto al nivel inferior (%)

0 a 15

Muy baja

16 a 35

Baja

233.33

36 a 50

Media baja

142.8

51 a 75

Media

150.0

76 a 100

Alta

133.3

101 y más

Muy alta

101.00 (mínimo)

C

Fuente:

N
A

NA

0.5

1.5

Lote Mínimo
(m2)

Restricción
Frontal (m)

Frente Mínimo
(m)

Cajones

Altura (m)

Coeficiente de
Utilización del
suelo (CUS)

Coeficiente de
ocupación del
suelo (COS)

Viviendas por
Hectárea

hab/ha

Zona
Secundaria
Comercio y
Abasto

Nomenclatura

Cuadro 233. Zonificación secundaria, comercio y abasto.

1 cajón P/ 100m2 de Construcción para
Bodegas, almacenes y Comercio al mayoreo

10

*

200

1 cajón P/40m2 de Construcción para
Comercio al Menudeo

*

*

*

1 cajón P/15 m2 de Construcción para
restaurantes y servicios de comida
Elaboración

*

*

*

*
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NA

0.5

0.6

1.5

3

1 cajón P/20 m2 de Construcción en
Educación Básica y Especial

*

*

*

1 cajón P/15 m2 de Construcción en
Educación Media y Superior

*

*

*

1 cajón P/30 m2 de Construcción en
Servicios Salud

*

*

*

1 cajón P/20m2 de Construcción para
Guardería

*

*

*

1 cajón P/50m2 de Construcción para
Asilos, Orfanatorio

*

*

*

Cajones

Altura (m)

Coeficiente de
Utilización del Suelo
(CUS)

Coeficiente de
Ocupación del Suelo
(COS)

Viviendas por hectárea

Hab/ha
NA

NA

Lote mínimo (m2)

Servicios y/o
Equipamiento de
Salud y Asistencia
Pública

NA

Restricción frontal (m)

SS

Servicios y/o
Equipamiento de
Educación y Cultura

Frente mínimo (m)

SE

Zona Secundaria

Nomenclatura

Cuadro 234. Zonificación secundaria, servicios y equipamiento.

10

18

SCO

Servicios y/o
Equipamiento de
Comunicación

NA

NA

0.5

1.5

10

1 cajón P/20 m2 de Construcción

*

*

*

ST

Servicios y/o
Equipamiento de
Transporte

NA

NA

0.5

1.5

10

1.5 Cajones P/Cajón de abordaje

*

*

*

*

*

*

SR

Servicios y/o
Equipamiento
Recreación y Deporte

NA

NA

0.5

1

10

1 cajón P/cada 100 m2 de plaza cívica; 1
Cajón P/cada 200 m2 de terreno en caso
de juegos infantiles, jardines vecinales;
1 Cajón P/cada 5 butacas en caso de
cines y escenarios deportivos; 1 Cajón
P/cada 300 m2 de cancha para módulos
y unidades deportivas; 1 Cajón P/cada
50 m2 de construcción para gimnasios,
albercas y salones deportivos

SAD

Servicios y/o
Equipamiento de
Administración

NA

NA

0.7

5.6

24

1 cajón P/25 m2 de Construcción

*

*

*

SSEG

Servicios y/o
Equipamiento de
Seguridad

NA

NA

0.5

1.5

10

1 cajón P/25 m2 de Construcción

*

*

*

1 cajón P/cada Habitación en Hoteles

*

*

*

1 cajón P/cada Habitación en Moteles y
Posadas

*

*

*

NA

NA

NA

*

SA

SI

Servicios y/o
Equipamiento de
Alojamiento

Servicios y/o
Equipamiento de
Infraestructura

NA

NA

NA

NA

0.7

0.2

4.9

0.4

Fuente: Elaboración Propia.
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Lote mínimo (m2)

Restricción Frontal
(m)

Frente Mínimo (m)

Cajones

Altura (m)

Coeficiente de
Utilización del Suelo
(CUS)

Coeficiente de
Ocupación del Suelo
(COS)

Viviendas por
hectárea

Hab/ha

Nomenclatura

Zona Secundaria

Cuadro 235. Zonificación Secundaria, Industria.

IV

Industria Vecina

NA

NA

0.6

1.2

20

3 (P/200m2)

20

*

*

IA

Industria Aislada

NA

NA

0.5

1

25

6 (P/500m2)

25

5

*

Fuente: Elaboración Propia.

AV

CEIA
CEA

PEPE

Áreas Verdes y Espacios
Abiertos

Conservación Ecológica
Agrícola Intensiva
Conservación Ecológica
Agrícola
Preservación ecológica
Protección Especial
(Áreas Naturales
Protegidas

*

*

*

*

*

Sin
Restricción

*

1 cajón P/cada 300m2
de Parque de Urbano
y Metropolitano

*

*

*

1 cajón P/cada 200m
de Parque de Barrio
NA

NA

0.05

0.1

9

Lote mínimo (m2)

*

Restricción frontal
(m)

*

Frente mínimo (m)

Coeficiente de
Utilización del
suelo (CUS)

*

Cajones

*

Altura (m)

*

Coeficiente de
Ocupación del
Suelo (COS)

Acuífero

Viviendas por
hectárea

A

Habitantes por
hectárea

Zona Secundaria

Zonificación secundaria, no urbanizable para el municipio de Pachuca de Soto,
Hidalgo.

Nomenclatura

Cuadro 236.

2

*

5

0.05

0.1

*

*

*

*

*

*

2

0.05

0.1

*

*

*

*

*

*

NA

*

*

*

*

*

*

*

CEUM

Conservación ecológica
Usos Múltiples

*

2

0.05

0.1

9

Según el tipo de
equipamiento

100

*

*

CEUP

Conservación ecológica
Usos Pecuarios

*

5

0.05

0.1

*

*

*

*

*

*

NA

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

**

**

*

*

*

*

*

*

*

**

**

*

*

*

*

PEFR
(ANP)
PPE
PP

Protección Ecológica
Forestal Restringido
Protección Patrimonial
Especial
Protección Patrimonial

NA. No Aplica. * Las especificaciones no enunciadas se encontrarán en el Reglamento de la Ley de Asentamientos
Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento territorial, así como la normatividad aplicable, quedando a criterio de la
autoridad responsable la implementación en caso de considerarlo viable. ** La PPE y el PP son designados con los polígonos
del centro Histórico y su área de transición. Fuente: Elaboración propia.

Normas complementarias para uso habitacional ambiental
Agua potable:
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•
•
•
•

Se establece un estricto y óptimo aprovechamiento del agua potable.
La dotación estará de acuerdo al uso autorizado.
Quedarán prohibidos los desperdicios del líquido y los propietarios o
poseedores estarán obligados a reportar las fugas de sus predios.
Todos los sectores de la población cubrirán oportunamente sus respectivos
pagos por el servicio junto con los tres niveles del Gobierno (Federal, Estatal y
Municipal).

Suelo:
•
•
•

Cuando el suelo se encuentre contaminado, se confinará de tal manera que no
afecte a la construcción futura ni a los terrenos colindantes.
Se evitará principalmente la contaminación de los mantos freáticos y de los
ecosistemas.
Las formas de confinamiento se especificarán por uso en el Reglamento de
Construcción.

Frente de equipamientos:
•

•
•
•

•

•

•

•

•

En los equipamientos existirá una restricción para construcciones de 2 metros,
colindando con la vía pública, destinada a la plantación de especies vegetales.
La franja resultante constituirá un jardín lineal destinado a la preservación de
especies y a la captación de agua.
El tratamiento arquitectónico de esta zona ambiental quedará determinado por
lo especificado en el Reglamento.
La franja sólo podrá ser interrumpida por los accesos peatonales y vehiculares.
Adicionalmente se destinará un espacio para plaza de acceso, cuyas
dimensiones, señaladas en el Reglamento respectivo, dependerán del uso y de
la sección de la calle.
En los casos que sean posible existirán reservorios de agua con fines de
ornato, cultivo de especies animales y vegetales o bien como parte de la
instalación hidráulica de la edificación.
En el jardín lineal se cultivarán las especies que señale el Reglamento y se
fomentará la producción de humus en beneficio del propio terreno o de otros
sitios.
Cuando las dimensiones del predio impidan la prolongación del jardín lineal,
éste tendrá continuidad en la banqueta –a un costado del arroyo- bajo las
consideraciones establecidas en el Reglamento Municipal. Su cuidado y el
mantenimiento estarán a cargo del propietario poseedor del terreno con el
apoyo de las autoridades municipales.
Si por necesidad de proyecto se requieren estacionamientos inmediatos al
alineamiento, el jardín lineal se remeterá entre estos y el paramento de la
construcción o se adoptará lo señalado en el Reglamento.
Se plantará vegetación en una proporción cercana al 20% de la superficie libre,
pudiendo considerarse para tal efecto el jardín lineal.

Vivienda
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•

•
•

En las viviendas se plantará vegetación en una proporción del 15% de la
superficie libre de construcción utilizando las especies determinadas por el
área de la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del
municipio.
Si por las necesidades de los habitantes no se alcanza el porcentaje, la
vegetación se alojará en alguna parte del proyecto y/o en la vía pública.
El propietario o poseedor del inmueble será responsable del mantenimiento y
protección de las especies.

Agua
•

•

•
•

Las construcciones dispondrán de un área libre para la captación e infiltración
de agua pluvial y contarán con los mecanismos encaminados a reusar el agua
potable. Se infiltrará solo agua de lluvia y la reciclada del inmueble que no se
encuentre contaminada.
Las construcciones se diseñarán para aprovechar la mayor cantidad de agua
potable evitando un mínimo desalojo agua negras hacia los drenajes
municipales.
No se permitirá verter aguas negras y contaminadas al suelo, cauces
naturales, ríos u otro cuerpo de agua superficial o subterráneo.
No se podrá regar con agua contaminadas a las especies vegetales.

Espacios públicos:
•

•
•

•
•

Las banquetas y andadores se diseñarán para la circulación peatonal en
condiciones de seguridad, previendo la plantación de especies en arriates o
jardineras empleando mobiliario urbano acorde a tal fin.
Se colocarán bancas protegidas con sombra de árboles en puntos y distancias
señaladas por el Reglamento.
Cuando sea posible albergarán un espacio dedicado a la ciclo pista,
independiente de la circulación peatonal, separada por barreras físicas o
vegetales.
La plantación de vegetación será abundante, con variedades apropiadas,
ubicación y formas detalladas por el Reglamento.
Las especies vegetales dependerán de su pertinencia para cada zona
considerando su tamaño, requerimientos y beneficios, así como la
disponibilidad y reciclamiento del agua.

Aparcamientos y estacionamientos
•
•
•

Los accesos y salidas respetarán las dimensiones señaladas en el Reglamento
en cuanto a su ancho, altura y localización con respecto a la vía pública.
En las banquetas y el arroyo, no se permitirán estacionamientos provisionales
y actividades relacionadas con la edificación.
El propietario o poseedor de la edificación será corresponsable de la indebida
ocupación de la vía pública causada por automóviles de usuarios relacionados
con el uso; cada edificación contará con los espacios o alternativas para el
estacionamiento de usuarios, empleados o público en general.
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Vialidades:
•

La circulación en las vialidades estará controlada en función al tipo de vehículo
y la hora del día.

Asoleamientos:
•

Las alturas y los coeficientes de ocupación y utilización del suelo permitirán el
máximo aprovechamiento de la luz natural y la energía calorífica.
Las dimensiones y las orientaciones de las ventanas se regularán por lo
especificado en el Reglamento de Construcción Municipal.
Cualquier altura superior a lo normado y que afecte el asoleamiento de los
inmuebles colindantes se remitirá a las normas en la materia.

•
•

Usos del suelo:
•

Las actividades internas de la edificación, congruentes con lo expresado en la
Licencia de Uso de Suelo, no generarán un perjuicio para los vecinos, la flora o
la fauna del sitio.
Cualquier efecto negativo en términos de acumulación de personas, cantidad
de automóviles, ruido, olores, vibraciones, deslumbramientos, basura y
contaminación, será eliminado o minimizado de acuerdo a normas específicas
para cada zona.
Cada uso autorizado se restringirá al predio declarado ante la autoridad, en
ningún caso se ampliará hacia la vía pública. Esta contendrá señales para dar
cumplimiento a los ordenamientos de uso y movilidad, y los poseedores o
propietarios estarán obligados a su observancia y vigilancia, en los casos
donde existan usuarios temporales que se sirvan del uso.

•

•

Otros:


Los actos de vandalismo contra las construcciones y sus acciones colaterales
en los ámbitos ambientales y urbanos, serán considerados como delitos
urbanos.



Quedará prohibida la utilización
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Figura 158. Zonificación secundaria del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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H2.5
H2.5
HA2.5

HA2.5

HR2.5

H3

H3

H4

H4

HSC2

CU
CS
CA

Habitacional
250 Hab./Ha.
Habitacional
ambiental
250 Hab./Ha.
Habitacional
ambiental
250 Hab./Ha.
Habitacional
rural
250
Hab./Ha.
Habitacional
300 Hab./Ha
. (Unifamiliar)
Habitacional
300 Hab./Ha
. (Unifamiliar)
Habitacional
400 Hab./Ha
.
(Multifamiliar)
Habitacional
400 Hab./Ha.
Habitacional
con servicios
y comercio
200 Hab./Ha.
Corredor
Urbano
Corredor de
servicios
Corredor
Ambiental

1.4

8

2

10

3

250

0.7

2.1

12

2

12

3

250

200

45

0.7

1.4

8

1

7

2.5

120

--

200

45

0.7

1.4

8

1

7

--

105

--

200

45

0.8

2.4

12

1

7

--

120

--

200

45

0.7

1.4

8

1

7

--

120

Sólo de 1
a5
vivendas*

250

65

0.7

1.4

8

1

6

--

105

250

65

0.7

2.1

12

1

6

--

90

250

65

0.7

1.4

8

1

6

--

105

250

65

0.7

2.1

12

1

6

--

90

250

65

0.7

2.1

12

1

6

--

300

65

0.7

1.4

8

1

6

--

105

300

65

0.8

2.4

12

1

6

--

90

5
Viviendas
o menos

400

100

0.7

1.4

8

1 por
vivienda

12 (6 por
vivienda)

--

144 (72
por
vivienda)

--

400

100

0.7

2.1

12

1 por
vivienda

6

--

90

--

200

45

0.7

2.1

10

1 cajón
P/Vivienda y
cajón 1 P/
cada 40m2

7

5

120

--

Ch

Cv

Co

Cu

Ca

Ce

Cf

Cr

CL

--

Ch

Cv

Co

Cu

Ca

Ce

Cf

Cr

CL

--

Ch

Cv

Co

Cu

Ca

Ce

Cf

Cr

CL

--

90

Aplicación

0.7

25

Lote Mínimo
(M2)

25

100

Restricción
Frontal (Mts.)

100

Coeficiente de
Utilización del suelo
(CUS)

Frente Mínimo
(Mts.)

HR2

Cajones

H2

Altura (Mts.)

H2

Coeficiente de
ocupación del suelo
(COS)

H2

Viviendas por
hectárea

H1

Habitacional
100 Hab./Ha.
Habitacional
100 Hab./Ha.
Habitacional
200 Hab./Ha.
Habitacional
200 Hab./Ha.
Habitacional
200 Hab./Ha.
Habitacional
Rural
200
Hab./Ha.
Habitacional
250 Hab./Ha.

Habitantes/
Hectárea

H1

Zona
Secundaria

Nomenclatura

Tabla de densidades urbanas, COS y CUS

---

Más de 5
viviendas
5
Viviendas
o menos
Sólo de 2
a5
viviendas*
Sólo
vivienda
unifamiliar
Sólo de 1
a5
vivendas*
Más de 5
viviendas

Simbología
NA No aplica
Notas
* No se permite la partición de suelo para más de cinco viviendas en cualquiera de las modalidades establecidas por la Ley
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Hidalgo y su Reglamento, ni el
incremento de la altura.
Ca La que señale la normatividad de cada equipamiento o de la vivienda. En las edificaciones donde se mezcle más de
un equipamiento se aplicará la del COS seleccionado. Cuando se mezcle equipamiento con vivienda cada uno mantendrá
su propia altura según la Tabla de densidades urbanas, COS y CUS.
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Ce Los requeridos por cada uso según la Tabla de densidades urbanas, COS y CUS.
Cf El que señale la normatividad de cada equipamiento o de la vivienda. En las edificaciones donde se mezcle más de un
equipamiento se aplicará el relacionado con el COS elegido. Cuando se mezcle equipamiento con vivienda cada uno
mantendrá su frente según la Tabla de densidades urbanas, COS y CUS.
Ch Los que determine la densidad colindante, sólo en los casos donde se construya vivienda.
CL El que señale la normatividad de cada equipamiento o de la vivienda. En las edificaciones donde se mezcle más de un
equipamiento se aplicará el relacionado con el COS elegido. Cuando se mezcle equipamiento con vivienda cada uno
mantendrá el lote según la Tabla de densidades urbanas, COS y CUS.
Co El que señale la normatividad de cada equipamiento o de la vivienda. En las edificaciones donde se mezcle más de un
equipamiento se aplicará el que convenga a los intereses del propietario. Cuando se mezcle equipamiento con vivienda
cada uno mantendrá su propio coeficiente.
Cr 2 metros para plantación de especies cuando el lote rebase los 500 M2.
Cu El que señale la normatividad de cada equipamiento o de la vivienda. En las edificaciones donde se mezcle más de un
equipamiento se aplicará el relacionado con el COS elegido. Cuando se mezcle equipamiento con vivienda cada uno
mantendrá su propio coeficiente según la Tabla de densidades urbanas, COS y CUS.
Cv Las que determine la densidad colindante.
Las mezclas en los corredores podrán ser de dos maneras:
Destinando para cada uso una superficie específica del predio, lo que no implica partición del suelo.
Intercalando usos en el sentido horizontal y vertical siempre y cuando no se afecte a los usuarios, vecinos o transeúntes en
términos de riesgos, iluminación, asoleamiento y movilidad.
En éstas mezclas, para el COS se podrá utilizar una misma área libre para usos distintos, exceptuando a la vivienda,
siempre y cuando no se generen afectaciones a las actividades ni se incumpla con la normatividad restante de la Tabla de
densidades, COS y CUS.
En los predios que no cumplan con las dimensiones mínimas de lote y/o frente, por ser una situación de hecho, se podrá
autorizar el uso y ejercer la normatividad de la densidad determinada por el Programa: coeficiente de ocupación del suelo,
coeficiente de utilización del suelo, niveles y altura máxima de la construcción y número de cajones de estacionamiento.
Cuando el coeficiente de ocupación del suelo resulte imposible de cumplir, se respetarán las condiciones existentes en el
inmueble garantizando que las ampliaciones cuenten con los niveles de iluminación, ventilación, asoleamiento y
estacionamiento. En el caso de la vivienda, esta normatividad sólo será aplicable para la vivienda unifamiliar.
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ST

SR

SAD

SSEG

SA

SI

IA

Frente Mínimo
(Mts.)

0.5

1.5

20

Ce

6

R

105

--

NA

NA

0.5

3.5

28

SEe

6

R

200.
SEL

--

NA

NA

0.6

4.2

28

SSe

RP

R

RP

--

NA

NA

0.5

2

16

1 Cajón P/20
m2 de
Construcción

RP

R

RP

--

NA

NA

0.5

1.5

12

STe

10

--

500

--

NA

NA

0.5

1

SRa

SRe

RP

R

200.
SRL

--

NA

NA

0.7

5.6

32

FC

R

LC

--

NA

NA

0.5

1.5

12

1 Cajón P/25
m2 de
Construcción

RP

R

RP

--

NA

NA

0.7

4.9

28

SAe

7

R

200

--

NA

NA

0.2

0.4

SIa

--

RP

--

RP

--

NA

NA

0.5

1

25

6 (P/500m2)

25

1000

--

--

1 Cajón P/25
m2 de
Construcción

Aplicación

NA

Cajones

NA

Altura (Mts.)

Lote Mínimo
(M2)

SCO

Restricción
Frontal (Mts.)

SS

Viviendas por
hectárea
Coeficiente de
ocupación del
suelo
Coeficiente de
Utilización del
suelo (CUS)

SE

Comercio
y
Abasto
Servicios
y
Equipamiento
de Educación
y Cultura
Servicios
y
Equipamiento
de Salud y
Asistencia
Pública
Servicios
y
Equipamiento
de
Comunicación
Servicios
y
Equipamiento
de Transporte
Servicios
y
Equipamiento
Recreación y
Deporte
Servicios
y
Equipamiento
de
Administración
Servicios
y
Equipamiento
de Seguridad
Servicios
y
Equipamiento
de
Alojamiento
Servicios
y
Equipamiento
de
Infraestructura
Industria
Aislada

Habitantes
/Hectárea.

C

Zona
Secundaria

Nomenclatura

Cuadro 237. Tabla de densidades urbanas, COS y CUS

Simbología
NA: No aplica
Notas:
Los usos no contenidos en la tabla serán dictaminados y autorizados, con su respectiva normatividad, por la autoridad
Municipal y publicados en la Gaceta Municipal.
Ce
1 Cajón P/ 100m2 de Construcción para Bodegas, almacenes y Comercio al mayoreo, 1 Cajón P/40m2 de
Construcción para Comercio al Menudeo y 1 Cajón P/15 m2 de Construcción para restaurantes y servicios de comida.
FC El frente mínimo de la densidad colindante.
LC El Lote mínimo de la densidad colindante.
R 2 metros para plantación de especies cuando el lote rebase los 500 M2.
RP El requerido para el proyecto
SAe 1 Cajón P/cada Habitación en Hoteles y 1 Cajón P/cada Habitación en Moteles y Posadas.
SEe 1 Cajón P/25 m2 de Construcción en Educación Básica y Especial 1 por aula, 1 Cajón P/20 m2 de Construcción en
Educación Media y Superior 2 cajones por aula.
SEL En bibliotecas, hemerotecas y galerías de arte, la requerida por el uso.
SIa La que demande el proyecto sin afectar el asoleamiento de las viviendas colindantes.
SRa La que demande el proyecto sin afectar el asoleamiento de las viviendas colindantes.
SRe 1 Cajón P/cada 100 m2 de plaza cívica; 1 Cajón P/cada 200 m2 de terreno en caso de juegos infantiles, jardines
vecinales; 1 Cajón P/cada 5 butacas en caso de cines y escenarios deportivos; 1 Cajón P/cada 300 m2 de cancha para
módulos y unidades deportivas y 1 Cajón P/cada 50 m2 de construcción para gimnasios, albercas y salones deportivos
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SRe 1 Cajón P/cada 100 m2 de plaza cívica; 1 Cajón P/cada 200 m2 de terreno en caso de juegos infantiles, jardines
vecinales; 1 Cajón P/cada 5 butacas en caso de cines y escenarios deportivos; 1 Cajón P/cada 300 m2 de cancha para
módulos y unidades deportivas y 1 Cajón P/cada 50 m2 de construcción para gimnasios, albercas y salones deportivos.
SRL Para espacios abiertos, el requerido por el uso
SSe 1 Cajón P/30 m2 de Construcción en Servicios Salud, 1 Cajón P/20m2 de Construcción para Guardería ó 1 Cajón por
aula y 1 Cajón P/50m2 de Construcción para Asilos y Orfanatorios.
STe 1.5 Cajones P/Cajón de abordaje.
Se permite el incremento de la altura hasta en un quince por ciento en los casos que el proyecto arquitectónico lo requiera y
sea justificado ante la autoridad municipal, siempre y cuando no se afecten las condiciones de iluminación y asoleamiento
de los colindantes.
Los usos que no cuenten con una densidad colindante adoptarán las normas de la densidad más cercana.
En los predios que no cumplan con las dimensiones mínimas de lote y/o frente, por ser una situación de hecho, se podrá
autorizar el uso y ejercer la normatividad de la densidad determinada por el Programa: coeficiente de ocupación del suelo,
coeficiente de utilización del suelo, niveles y altura máxima de la construcción y número de cajones de estacionamiento.
Cuando el coeficiente de ocupación del suelo resulte imposible de cumplir, se respetarán las condiciones existentes en el
inmueble garantizando que las ampliaciones cuenten con los niveles de iluminación, ventilación, asoleamiento y
estacionamiento.; en los servicios de equipamientos únicamente se aplicará para los usos de: productos básicos; servicios y
alimentos preparados; alojamiento, sólo en casa de huéspedes; administración sólo en oficinas de gobierno y privadas en
predios mínimos de 200 M2; exhibición en galerías de arte y centros de centro de exposiciones temporales; centros de
información en bibliotecas y hemerotecas; espacios abiertos; salud en consultorios, laboratorios de análisis clínicos,
dentales, ópticos y ortopédicos, centros de salud, clínicas de emergencia y clínica dental; asistencia animal en salones de
corte, clínicas o dispensarios veterinarios, farmacias veterinarias, tiendas de animales y accesorios y seguridad y defensa.
La restricción de 2 metros se aplicará en el frente que colinda al corredor y quedará interrumpida en los tramos destinados a
los accesos peatonales y vehiculares.
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PERMITIDO
CONDICIONADO
PROHIBIDO
una vivienda

VIVIENDA

×
○
●
×
×
×
●
●
●
●
●
○
○
○
○

dos viviendas
de 3 a 50 viviendas
de 51 a 251 viviendas
más de 251 viviendas
más de 500 viviendas

EDUCACIÓN
ELEMENTAL

×
×
●
●
●
○
●
●
●
●
●
○
○
○
○

EDU.
MEDIA

×
×
●
●
●
○
●
●
●
●
●
○
○
○
○

EDUC.
SUPERIOR

●
●
○
×
×
×
●
●
○
○
×
×
×
×
×

guarderías, jardines de niños y escuelas de educación especial
primarias hasta 500 m2
escuelas y academias de más de 500 m2
secundaria general y secundaria técnica
preparatorias, vocacionales, bachilleratos técnicos y escuelas de
capacitación
politécnicos, tecnológicos, universidades y escuelas normales
centros de estudios de posgrado
centros y laboratorios de investigación

EXHIBICIÓN

●
●
●
○
○
○
●
●
●
●
●
●
●
×
●

CENTR
O DE
INF.

●
●
●
○
○
○
●
●
○
○
○
×
×
×
○

INST.
RELIG

●
●
○
×
×
×
●
●
○
○
×
×
×
×
×

SALUD

●
●
●
×
×
×
●
●
○
○
×
×
×
×
○

●
○
×

jardines botánicos, zoológicos, acuarios, observatorios o estaciones
meteorológicas
galerías de arte, centros de exposiciones temporales, museos y
planetarios
archivos, centros procesadores de información y centros de información
bibliotecas y hemerotecas
templos o lugares para el culto
instalaciones religiosas, seminarios o conventos
consultorios, laboratorios de
ortopédicos hasta 40 m2
consultorios, laboratorios de
ortopédicos hasta 250 m2
consultorios, laboratorios de
ortopédicos hasta 500 m2
consultorios, laboratorios de
ortopédicos de más de 500 m2

análisis clínicos, dentales, ópticos y
análisis clínicos, dentales, ópticos y
análisis clínicos, dentales, ópticos y
análisis clínicos, dentales, ópticos y

centros de salud, clínicas de emergencia y clínica dental hasta 40 m2
centros de salud, clínicas de emergencia y clínica dental hasta 250 m2
centros de salud, clínicas de emergencia y clínica dental hasta 500 m2
centros de salud, clínicas de emergencia y clínica dental de más de 500
m2
hospital de urgencias, de especialidades, general y centro médico

ASIST.

●
●
●
×
×
×
●
●
○
○
×
×
×
×
○

NORMATIVIDAD DE USOS DE SUELO

AISTST.
ANIMAL

CA

CORREDOR AMBIENTAL

CS

CORREDOR DE SERVICIOS

CU

CORREDOR URBANO

H2SC

HABITACIONAL 200 Hab./Ha./SERVICIOS Y
COMERCIO

H4

HABITACIONAL 400 Hab./Ha.

H3

HABITACIONAL 300 Hab./Ha.

HR2.5

HABITACIONAL RURAL 250 Hab./Ha.

HA2.5

HABITACIONAL AMBIENTAL 250 Hab./Ha.

H2.5

HABITACIONAL 250 Hab./Ha.

HR2

HABITACIONAL RURAL 200 Hab./Ha.

H2

HABITACIONAL 200 Hab./Ha.

H1

HABITACIONAL 100 Hab./Ha.

Cuadro 238. Normatividad de usos de suelo

centro de tratamiento de enfermedades crónicas
centros de integración juvenil, y familiar, orfanatos, asilos de ancianos,
casas de cuna u otras instalaciones de asistencia
salones de corte, clínicas o dispensarios veterinarios, farmacias
veterinarias, tiendas de animales y accesorios hasta 40 m2
hospitales veterinarios
centros antirrábicos de cuarentena

CORREDOR AMBIENTAL
CA

CORREDOR DE SERVICIOS
CS

CORREDOR URBANO
CU

HABITACIONAL 200 Hab./Ha./SERVICIOS Y
COMERCIO
H2SC

HABITACIONAL 400 Hab./Ha.
H4

HABITACIONAL 300 Hab./Ha.
H3

HABITACIONAL RURAL 250 Hab./Ha.
HR2.5

HABITACIONAL AMBIENTAL 250 Hab./Ha.
HA2.5

HABITACIONAL 250 Hab./Ha.
H2.5

HABITACIONAL RURAL 200 Hab./Ha.
HR2

HABITACIONAL 200 Hab./Ha.
H2

H1

HABITACIONAL 100 Hab./Ha.
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PRODUCTOS BÁSICOS

○

NORMATIVIDAD DE USOS DE SUELO
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PERMITIDO
CONDICIONADO
PROHIBIDO
venta de abarrotes, comestibles y comida elaborada sin comedor,
verduras, frutas y legumbres, ropa, calzado, mercerías y boneterías,
artículos domésticos y de limpieza, libros o revistas, artículos
fotográficos de copiado, plantas de ornato, artesanías, telas, alfombras,
cortinas y tapices, aparatos eléctricos y electrónicos, artículos de oro y
plata, cuadros y marcos, abarrotes, misceláneas, expendios de pan y/o
pasteles, tortillerías, carnicerías, pollerías y pescaderías, lecherías,
cremerías y salchichonerías, huevo (menudeo), papelerías, útiles
escolares, de oficina y de dibujo, expendios de lotería y pronósticos
deportivos, deportes y equipos para excursionismo, joyerías y relojerías,
farmacias y boticas, perfumerías y cosméticos, compra venta de hielo,
venta de granos, semillas, forrajes, chiles o molinos de nixtamal hasta 40
m2
venta de abarrotes, comestibles y comida elaborada sin comedor,
verduras, frutas y legumbres, ropa, calzado, mercerías y boneterías,
artículos domésticos y de limpieza, libros o revistas, artículos
fotográficos de copiado, plantas de ornato, artesanías, telas, alfombras,
cortinas y tapices, aparatos eléctricos y electrónicos, artículos de oro y
plata, cuadros y marcos, abarrotes, misceláneas, expendios de pan y/o
pasteles, tortillerías, carnicerías, pollerías y pescaderías, lecherías,
cremerías y salchichonerías, huevo (menudeo), papelerías, útiles
escolares, de oficina y de dibujo, expendios de lotería y pronósticos
deportivos, deportes y equipos para excursionismo, joyerías y relojerías,
farmacias y boticas, perfumerías y cosméticos, compra venta de hielo,
venta de granos, semillas, forrajes, chiles o molinos de nixtamal hasta
120 m2
venta de abarrotes, comestibles y comida elaborada sin comedor,
verduras, frutas y legumbres, ropa, calzado, mercerías y boneterías,
artículos domésticos y de limpieza, libros o revistas, artículos
fotográficos de copiado, plantas de ornato, artesanías, telas, alfombras,
cortinas y tapices, aparatos eléctricos y electrónicos, artículos de oro y
plata, cuadros y marcos, abarrotes, misceláneas, expendios de pan y/o
pasteles, tortillerías, carnicerías, pollerías y pescaderías, lecherías,
cremerías y salchichonerías, huevo (menudeo), papelerías, útiles
escolares, de oficina y de dibujo, expendios de lotería y pronósticos
deportivos, deportes y equipos para excursionismo, joyerías y relojerías,
farmacias y boticas, perfumerías y cosméticos, compra venta de hielo,
venta de granos, semillas, forrajes, chiles o molinos de nixtamal hasta
500 m2
venta de abarrotes, comestibles y comida elaborada sin comedor,
verduras, frutas y legumbres, ropa, calzado, mercerías y boneterías,
artículos domésticos y de limpieza, libros o revistas, artículos
fotográficos de copiado, plantas de ornato, artesanías, telas, alfombras,
cortinas y tapices, aparatos eléctricos y electrónicos, artículos de oro y
plata, cuadros y marcos, abarrotes, misceláneas, expendios de pan y/o
pasteles, tortillerías, carnicerías, pollerías y pescaderías, lecherías,
cremerías y salchichonerías, huevo (menudeo), papelerías, útiles
escolares, de oficina y de dibujo, expendios de lotería y pronósticos
deportivos, deportes y equipos para excursionismo, joyerías y relojerías,
farmacias y boticas, perfumerías y cosméticos, compra venta de hielo,
venta de granos, semillas, forrajes, chiles o molinos de nixtamal de más
de 500 m2

CORREDOR AMBIENTAL

CORREDOR DE SERVICIOS

CORREDOR URBANO

●
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●

○

○

●

●

●

●

○
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●
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○

○
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●

○
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●

×

○

●

●
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●

○

○

○

●

○

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

compraventa de material para reciclar

×

×

○

●

●

○

○

○

●

●

●

●

tiendas de autoservicio hasta 5 000 m2

×

×

○

○

○

○

○

○

○

●

○

●

tiendas de autoservicio de 5 000 a10 000 m2

×

×

○

○

○

○

○

○

○

●

×

●

tiendas de autoservicio de más de 10 000 m2

×

×

○

●

●

○

○

○

○

●

●

●

tiendas departamentales hasta 5 000 m2

×

×

○

○

○

○

○

○

○

●

○

●

tiendas departamentales de más de 5 000 m2

○

○

○

●

●

○

○

○

○

●

●

●

○

○

○

●

●

○

○

○

○

●

●

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

●

centro comercial de más de 5 000 m2

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

●

●

mercado o tianguis hasta 10 000 m2

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

●

●

tianguis hasta 10 000 m3

×

×

×

×

×

×

○

○

○

●

○

●

mercado o tianguis de más de 10 000 m2

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

tianguis de más de 10 000 m2
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COMERCIO

ARTICULOS
EN GENERAL

○

CA

●

CS

●

H4

CU

HABITACIONAL 200 Hab./Ha./SERVICIOS Y
COMERCIO

HABITACIONAL 400 Hab./Ha.

HABITACIONAL 300 Hab./Ha.

HABITACIONAL RURAL 250 Hab./Ha.

●

H2.5

●

HR2

○

H2

○

H1

H2SC

PERMITIDO

H3

●
○
×

HR2.5

HABITACIONAL AMBIENTAL 250 Hab./Ha.

NORMATIVIDAD DE USOS DE SUELO

HA2.5

HABITACIONAL 250 Hab./Ha.

HABITACIONAL RURAL 200 Hab./Ha.

HABITACIONAL 200 Hab./Ha.

ABITACIONAL 100 Hab./Ha.
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CONDICIONADO
PROHIBIDO

venta de artículos en general, hasta 40 m2
venta de artículos en general, hasta 120 m2
venta de artículos en general, hasta 500 m2
venta de artículos en general de más de 500 m2

centro comercial hasta 2 500 m2
centro comercial de 2 500 a5 000 m2

CORREDOR AMBIENTAL

●

●

●

●

●

○

○

○

●

●

○

○

○

●
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○
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○
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○
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○
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○

○

○

○

○

○

○

○
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×
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×
×
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●
●
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○

○
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○
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○

○
○
○
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○
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×
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×
×
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×
×

●
●
○
×
○
×
○

○
○
○
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○
○

○
○
○
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○

×

×

×

○

○

×

×

×

○
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○

○
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○
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○
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○

○

×
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○
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○
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

×

×

○

○

○

×

×

○

○

○

○

○

CA

●

CS

○
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●
○
×

PERMITIDO
CONDICIONADO
PROHIBIDO
materiales de construcción, electricidad y sanitarios,
madererías, herrerías, vidrierías, cancelerías, materiales
tlapalerías y alquiler de cimbra hasta 40 m2
materiales de construcción, electricidad y sanitarios,
madererías, herrerías, vidrierías, cancelerías, materiales
tlapalerías y alquiler de cimbra hasta 120 m2
materiales de construcción, electricidad y sanitarios,
madererías, herrerías, vidrierías, cancelerías, materiales
tlapalerías y alquiler de cimbra hasta 500 m2
materiales de construcción, electricidad y sanitarios,
madererías, herrerías, vidrierías, cancelerías, materiales
tlapalerías y alquiler de cimbra de más de 500 m2

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y VEHÍCULOS

CORREDOR DE SERVICIOS

CORREDOR URBANO
CU

HABITACIONAL 200 Hab./Ha./SERVICIOS Y
COMERCIO

●

H4

H2SC

HABITACIONAL 400 Hab./Ha.

HABITACIONAL 300 Hab./Ha.
H3

HABITACIONAL RURAL 250 Hab./Ha.
HR2.5

HABITACIONAL AMBIENTAL 250 Hab./Ha.

●

H2.5

●

HR2

●

H2

○

H1

HA2.5

HABITACIONAL 250 Hab./Ha.

HABITACIONAL RURAL 200 Hab./Ha.

HABITACIONAL 200 Hab./Ha.

HABITACIONAL 100 Hab./Ha.
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ferreterías,
o pinturas,
ferreterías,
o pinturas,
ferreterías,
o pinturas,
ferreterías,
o pinturas,

distribuidoras, renta, venta de vehículos, motocicletas o maquinaria
venta de refacciones, lubricantes, aditivos y similares, llantas y
accesorios de vehículos, motocicletas y bicicletas sin taller de reparación
hasta 40 m2
venta de refacciones, lubricantes, aditivos y similares, llantas y
accesorios de vehículos, motocicletas y bicicletas sin taller de reparación
de más de 40 m2
refacciones y accesorios para la industria y el comercio hasta 40 m2
refacciones y accesorios para la industria y el comercio hasta 500 m2
refacciones y accesorios para la industria y el comercio de más de 500
m2
deshuesadero
renta de vehículos y maquinaria
depósito de vehículos
taller de reparación, lavado y lubricado, alineación y balanceo de
vehículos y vulcanizadora hasta 500 m2
taller de reparación, lavado y lubricado, alineación y balanceo de
vehículos y vulcanizadora de más de 500 m2
taller de reparación de maquinaria, lavadoras, refrigeradores y bicicletas
hasta 40 m2
taller de reparación de maquinaria, lavadoras, refrigeradores y bicicletas
de más de 40 m2
talleres menores de herrería, carpintería, ebanistería, talabartería,
calzado y productos artesanales hasta 40 m2
talleres de herrería, carpintería, ebanistería, talabartería, calzado y
productos artesanales hasta 120 m2
talleres de herrería, carpintería, ebanistería, talabartería, calzado y
productos artesanales hasta 250 m2
talleres de herrería, carpintería, ebanistería, talabartería, calzado y
productos artesanales de más de 250 m2

CORREDOR AMBIENTAL

CORREDOR DE SERVICIOS

CORREDOR URBANO

○

●

●

●

●

×

○

●

●

●

●

○

○

●

●

●

●

×

○

●

●

●

●

○

○

●

●

●

●

×

○

●

●

●

●

○

○

●

●

●

●

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

restaurantes sin venta de bebidas alcohólicas (excepto vino y cerveza)

×

○

○

○

○

○

○

○

○

●

●

●

restaurantes con venta de bebidas alcohólicas

×

○

○

○

○

○

○

○

●

●

●

○

cantinas, bares, cervecerías, pulquerías y vinaterías

×

×

×

×

×

×

○

○

●

●

●

○

centros nocturnos y discotecas
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SERVICIOS Y ALIMENTOS PREPARADOS

○

CA

●

CS

●

H4

CU

HABITACIONAL 200 Hab./Ha./SERVICIOS Y
COMERCIO

HABITACIONAL 400 Hab./Ha.

HABITACIONAL 300 Hab./Ha.

HABITACIONAL RURAL 250 Hab./Ha.

●

H2.5

●

HR2

○

H2

○

H1

H2SC

PERMITIDO

H3

●
○
×

HR2.5

HABITACIONAL AMBIENTAL 250 Hab./Ha.

NORMATIVIDAD DE USOS DE SUELO

HA2.5

HABITACIONAL 250 Hab./Ha.

HABITACIONAL RURAL Hab./Ha.

HABITACIONAL Hab./Ha.

HABITACIONAL 100 Hab./Ha.
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CONDICIONADO
PROHIBIDO
baños y sanitarios públicos, gimnasios, sauna y masajes, adiestramiento
físico, salas de belleza, peluquerías y estéticas, lavanderías, tintorerías y
planchadurías, sastrerías, talleres de costura familiar, estudio y
laboratorio fotográfico, reparación de electrodomésticos y enseres
menores, reparación de artículos en general hasta 40 m2
baños y sanitarios públicos, gimnasios, sauna y masajes, adiestramiento
físico, salas de belleza, peluquerías y estéticas, lavanderías, tintorerías y
planchadurías, sastrerías, talleres de costura familiar, estudio y
laboratorio fotográfico, reparación de electrodomésticos y enseres
menores, reparación de artículos en general hasta 120 m2
baños y sanitarios públicos, gimnasios, sauna y masajes, adiestramiento
físico, salas de belleza, peluquerías y estéticas, lavanderías, tintorerías y
planchadurías, sastrerías, talleres de costura familiar, estudio y
laboratorio fotográfico, reparación de electrodomésticos y enseres
menores, reparación de artículos en general hasta 250 m2
baños y sanitarios públicos, gimnasios, sauna y masajes, adiestramiento
físico, salas de belleza, peluquerías y estéticas, lavanderías, tintorerías y
planchadurías, sastrerías, talleres de costura familiar, estudio y
laboratorio fotográfico, reparación de electrodomésticos y enseres
menores, reparación de artículos en general de más de 250 m2
servicios de limpieza y mantenimiento de edificios

servicios de alquiler de artículos en general, mudanzas y paquetería
cafés, fuentes de sodas, fondas y loncherías sin venta de bebidas
alcohólicas, jugos y licuados, taquerías, estanquillos, cocinas
económicas, torterías y antojerías, rosticerías, paleterías, refresquerías,
neverías, dulcerías y confiterías hasta 40 m2
cafés y fondas, loncherías, venta de alimentos preparados de más de 40
m2

CORREDOR AMBIENTAL

×

×

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○

×

×

×

○

×

○

○

×

○

○

○

○

○

○

×

○

×

○

○

×

○

○

○

○

○

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○

○

×

CA

×

CS

×

NORMATIVIDAD DE USOS DE SUELO

●
○
×
ALMACENAMIENTO Y ABASTO

CORREDOR DE SERVICIOS

CORREDOR URBANO
CU

HABITACIONAL 200 Hab./Ha. SERVICIOS Y
COMERCIO

×

H4

H2SC

HABITACIONAL 400 Hab./Ha.

HABITACIONAL 300 Hab./Ha.
H3

HABITACIONAL RURAL 250 Hab./Ha.
HR2.5

HABITACIONAL AMBIENTAL 250 Hab./Ha.

×

H2.5

×

HR2

×

H2

×

H1

HA2.5

HABITACIONAL 250 Hab./Ha.

HABITACIONAL RURAL 200 Hab./Ha.

HABITACIONAL 200 Hab./Ha.

HABITACIONAL 100 Hab./Ha.
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PERMITIDO
CONDICIONADO
PROHIBIDO
central de abastos y bodegas de productos perecederos
bodegas de acopio y transferencia de productos no
perecederos
bodega de materiales peligrosos
depósitos de gas u otro tipo de combustible
gasolineras
estaciones de carburación
rastros, frigoríficos y obradores
silos y tolvas

○

×

○

○

×

○

○

○

○

○

○

antenas, mástiles, torres de más de 30 m de altura

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

agencia de correos, telégrafos y teléfonos

○

○

○

○

●

○

○

○

●

●

●

●

centrales de correos y telégrafos

×

×

○

○

○

○

×

×

●

●

●

●

×

×

○

○

○

○

×

×

●

●

●

●

×

×

○

○

○

○

×

×

●

●

●

●

COMUNICACIONES

○

centrales telefónicas con servicio al público
centrales telefónicas sin servicio al público
estación de radio o tv con auditorio

×

×

○

○

○

○

×

×

●

●

●

●

○

○

○

○

○

○

○

○

●

●

●

●

centrales de comunicación

○

○

×

○

○

×

○

○

●

●

●

○

estudios cinematográficos

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

servicio de internet y correo electrónico
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estación de radio o tv sin auditorio

×
×
×
×
×
●
○
×
×
○
○
○
○
○
●
○
●
●
●
●
●
○
×
×
●
●
×
×
●
●
●
●
●
●

×
×
×
×
×
●
○
×
×
○
○
○
○
○
●
○
●
●
●
●
●
○
×
×
●
●
×
×
●
●
●
●
●
●

×
×
×
×
×
○
○
×
×
×
○
○
○
×
●
○
●
●
●
●
●
×
×
×
●
●
×
×
×
●
●
●
●
●

○
○
×
×
×
●
●
×
×
○
○
○
○
○
●
○
●
●
●
●
●
○
×
×
●
●
×
×
●
●
●
●
○
●

○
○
×
×
○
●
●
×
×
○
○
○
○
○
●
○
●
●
●
●
●
×
×
×
●
●
×
×
●
●
●
●
○
●

○
○
×
×
○
●
●
○
×
○
●
●
●
○
●
●
●
●
●
●
●
×
×
×
●
●
○
×
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
○
×
●
●
●
×
●
●
●
●
●
●

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
●
●
●
●
●
●
○
×
×
●
●
○
×
●
●
●
●
●
●

×
×
×
×
×
○
●
●
×
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
×
×
●
●
×
×
●
●
●
●
●
●
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PERMITIDO
CONDICIONADO
PROHIBIDO
terminales de transporte urbano
terminales de transporte foráneo
terminales de carga

TRANSPORTE

×
×
×
×
×
○
○
×
×
×
○
○
○
×
●
○
●
●
●
●
●
×
×
×
●
●
×
×
×
●
●
●
●
●

servicio de báscula
servicio de alquiler de grúas
estaciones de taxis
estacionamientos privados, públicos
encierro, mantenimiento de vehículos
terminales aéreas
helipuertos
auditorios, teatros, cines, salas de concierto o cinetecas

ENTRETENIMIENTO

×
×
×
×
×
○
○
×
×
○
○
○
○
○
●
○
●
●
●
●
●
○
×
×
●
●
×
×
●
●
●
●
○
●

●
○
×

centros de convenciones, centros culturales
teatros al aire libre, ferias o circos temporales
auto-cinemas
salones para fiestas infantiles
clubes sociales, salones para banquetes, de fiestas y de baile
plazas y explanadas

ESPACIOS
ABIERTOS

×
×
×
×
×
○
○
×
×
○
○
○
○
○
●
○
●
●
●
●
●
○
●
×
●
●
×
○
○
○
○
○
○
●

NORMATIVIDAD DE USOS DE SUELO

jardines y parques de barrio hasta 1 ha
jardines y parques de barrio de más de 1 ha
cuerpos de agua
centros comunitarios
clubes de golf o clubes campestres sin vivienda
clubes de golf o clubes campestres con vivienda

RECREACIÓN Y DEPORTES

CA

CORREDOR AMBIENTAL

CS

CORREDOR DE SERVICIOS

CU

CORREDOR URBANO

H2SC

HABITACIONAL 200 Hab./Ha. SERVICIOS Y
COMERCIO

H4

HABITACIONAL 400 Hab./Ha.

H3

HABITACIONAL 300 Hab./Ha.

HR2.5

HABITACIONAL RURAL 250 Hab./Ha.

HA2.5

HABITACIONAL AMBIENTAL 250 Hab./Ha.

H2.5

HABITACIONAL 250 Hab./Ha.

HR2

HABITACIONAL RURAL 200 Hab./Ha.

H2

HABITACIONAL 200 Hab./Ha.

H1

HABITACIONAL 100 Hab./Ha.
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parques para remolques, campismo y/o cabañas
canchas deportivas a descubierto hasta 1 cancha
canchas a descubierto más de 1 cancha
estadios, hipódromos, autódromos, galgódromos, arena taurina, lienzos
charros, pistas de equitación, campo de tiro
canales o lagos para regatas
pistas de patinaje, albercas
canchas deportivas techadas hasta 5 canchas
canchas deportivas techadas de más de 5 canchas
salas de gimnasia, danza, boliche, billar
juegos electrónicos
senderos o miradores

CORREDOR AMBIENTAL

CORREDOR DE SERVICIOS

CORREDOR URBANO

○

●

●

●

●

×

×

×

○

○

×

○

○

●

●

○

●

×

×

×

×

×

×

×

×

×

x

x

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

x

x

×

×

×

×

×

×

×

×

×

●

●

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

●

●

●

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○

×

×

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

×

×

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

×

×

×

×

×

×

×

×

×

●

○

×

×

×

○

○

○

○

●

●

●

●

●

●

○

○

○

○

○

○

●

●

●

●

●

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

tanques o depósitos de agua de más de 1 000 m3

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

diques, pozos, represas, canales, canales de riego o presas

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

×

×

×

×

×

○

○

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

x

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

incineradores de basura

○

○

○

○

○

○

○

○

●

●

●

●

oficinas de gobierno hasta 1000 m2

×

×

○

○

○

○

○

○

●

●

○

●

oficinas de gobierno de 1000 a10 000 m2

×

×

○

○

○

○

○

○

●

●

○

●

oficinas de gobierno de más de 10 000 m2

○

○

○

○

○

○

○

○

●

●

○

●

×

×

○

○

○

○

○

○

●

●

○

●

×

×

×

×

×

×

×

×

×

●

×

×

×

×

○

○

○

○

○

○

●

●

●

●

×

×

○

○

○

○

○

○

○

●

○

●

oficinas privadas de 1 000 a 10 000 m2

×

×

○

○

○

○

○

○

○

●

○

●

oficinas privadas de más de 10 000 m2

○

○

●

●

●

●

○

○

●

●

●

●

sucursales de banco, casas de cambio, casas de bolsa
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ADMINISTRACIÓN

INFRAESTRUCTURA

SEGURIDAD Y DEFENSA

SERVICIOS
MORTUORIOS

ALOJ.

○

CA

○

CS

○

H4

CU

HABITACIONAL 200 Hab./Ha. SERVICIOS Y
COMERCIO

HABITACIONAL 400 Hab./Ha.

HABITACIONAL 300 Hab./Ha.

HABITACIONAL RURAL 250 Hab./Ha.

○

H2.5

○

HR2

×

H2

×

H1

H2SC

PERMITIDO

H3

●
○
×

HR2.5

HABITACIONAL AMBIENTAL 250 Hab./Ha.

NORMATIVIDAD DE USOS DE SUELO

HA2.5

HABITACIONAL 250 Hab./Ha.

HABITACIONAL RURAL 200 Hab./Ha.

HABITACIONAL 200 Hab./Ha.

HABITACIONAL 100 Hab./Ha.
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CONDICIONADO
PROHIBIDO
hoteles, moteles, albergues y casas de huéspedes hasta 100
cuartos
hoteles, moteles, albergues de más de 100 cuartos
cementerios
crematorios o mausoleos
agencias funerarias con sala de velación
agencias funerarias sin sala de velación
instalaciones para el ejército y la fuerza aérea
garitas o casetas de vigilancia
centrales o estaciones de policía
encierro de vehículos
estaciones y central de bomberos
puestos de socorro o central de ambulancias

estaciones o subestaciones
estaciones de bombeo, cárcamos, plantas de tratamiento
estaciones de transferencia de basura
plantas de tratamiento de basura, fertilizantes orgánicos,
rellenos sanitarios

representaciones oficiales y embajadas extranjeras
tribunales y juzgados
reclusorios preventivos para sentenciados o reformatorios
oficinas privadas hasta 1 000 m2

CORREDOR AMBIENTAL
CA

CORREDOR DE SERVICIOS
CS

CORREDOR URBANO
CU

HABITACIONAL 200 Hab./Ha. SERVICIOS Y
COMERCIO
H2SC

HABITACIONAL 400 Hab./Ha.
H4

HABITACIONAL 300 Hab./Ha.
H3

HABITACIONAL RURAL 250 Hab./Ha.
HR2.5

HABITACIONAL AMBIENTAL 250 Hab./Ha.
HA2.5

HABITACIONAL 250 Hab./Ha.

HABITACIONAL RURAL 200 Hab./Ha.

H2.5

PERMITIDO

HR2

●
○
×

H2

HABITACIONAL 200 Hab./Ha.

NORMATIVIDAD DE USOS DE SUELO

H1

HABITACIONAL 100 Hab./Ha.
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×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

○*
○*
○*
○*

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○*

industria automotriz (automóviles, camiones, tracto-camiones,
remolques para automóviles y camiones), fabricación de partes
automotrices

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○*

fabricación de embarcaciones

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○*

industria productora de bebidas (fermentadas, destiladas y gaseosas),
productora de hielo, captación, tratamiento y distribución de agua
purificada

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

○*
○*
○*
○*
○*
○*
○*
○*
○*
○*
○*

×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×

○*
○*
○*
○*
○*
○*
○*

CONDICIONADO
PROHIBIDO
industria extractiva
industria metálica
industria vidriera
industria de labrado

industria tabacalera
industria textil

INDUSTRIA

industria tratadora de piel y producción de artículos de piel
industria maderera
fabricación de papel y productos de pape
fabricación de productos químicos (farmacéuticos y no farmacéuticos)
fabricación de lubricantes, aditivos y similares
fabricación de hule, pvc, plástico y artículos de plástico
fabricación de materiales para la construcción
industria productora de motores no eléctricos
fabricación de artículos de oficina
fabricación de aparatos e instrumentos para pesar (equipos de precisión
y aparatos científicos)
fabricación de lámparas y equipos de iluminación
fabricación de aparatos eléctricos y línea blanca (industrial y comercial)
fabricación de equipo medico
fabricación de aparatos y artículos deportivos
industria joyera y fabricación de joyería de fantasía
fabricación de sellos (metálicos y de hule)

○* Sólo de autoriza condicionada, como industria aislada, en la avenida Santa Catarina, del bulevar Ramón G. Bonfil hacia el nortedistribuidor Santa Catarina-, con las restricciones que marque el Programa.
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IA

INDUSTRIA AISLADA

SI

SERVICIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA

SA

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO

SSEG

SERVICIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

SAD

SERVICIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE
ADMINISTRACIÓN

SR

SERVICIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE RECREACIÓN Y
DEPORTE

ST

SERVICIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE

SCO

SERVICIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIÓN

C

COMERCIO Y ABASTO

SS

SERVICIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE SALUD Y
ASISTENCIA PÚBLICA

SE

SERVICIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE EDUCACIÓN Y
CULTURA
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×
×
○
○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
●
●
●
○
○
○

×
×
○
●
●
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○

×
×
×
×
×
●
×
○
○
○
○
×
×
×
×
×
○
○
○
×
×

×
×
×
×
×
×
○
●
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

×
×
×
×
×
×
○
○
○
○
○
●
●
●
○
○
○
○
○
○
○

●
●
●
●
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VIVIENDA

una vivienda
dos viviendas
de 3 a 50 viviendas
de 51 a 251 viviendas
más de 251 viviendas

EDUC.
SUPERIOR

EDU.
MEDIA

EDUCACIÓN
ELEMENTAL

más de 500 viviendas
guarderías, jardines de niños y escuelas de educación especial
primarias hasta 500 m2
escuelas y academias de más de 500 m2
secundaria general y secundaria técnica
preparatorias,
capacitación

vocacionales,

bachilleratos

técnicos

y

escuelas

de

politécnicos, tecnológicos, universidades y escuelas normales
centros de estudios de posgrado

SALUD

INST.
RELIG

CENTR
O DE
INF.

EXHIBI
-CIÓN

centros y laboratorios de investigación
jardines botánicos, zoológicos, acuarios, observatorios o estaciones
meteorológicas
galerías de arte, centros de exposiciones temporales, museos y planetarios
archivos, centros procesadores de información y centros de información
bibliotecas y hemerotecas
templos o lugares para el culto
instalaciones religiosas, seminarios o conventos
consultorios, laboratorios de
ortopédicos hasta 40 m2
consultorios, laboratorios de
ortopédicos hasta 250 m2
consultorios, laboratorios de
ortopédicos hasta 500 m2
consultorios, laboratorios de
ortopédicos de más de 500 m2

análisis clínicos, dentales, ópticos y
análisis clínicos, dentales, ópticos y
análisis clínicos, dentales, ópticos y
análisis clínicos, dentales, ópticos y

centros de salud, clínicas de emergencia y clínica dental hasta 40 m2
centros de salud, clínicas de emergencia y clínica dental hasta 250 m2
centros de salud, clínicas de emergencia y clínica dental hasta 500 m2
centros de salud, clínicas de emergencia y clínica dental de más de 500 m2

AISTST.
ANIMAL

ASIST.

hospital de urgencias, de especialidades, general y centro médico
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centro de tratamiento de enfermedades crónicas
centros de integración juvenil, y familiar, orfanatos, asilos de ancianos,
casas de cuna u otras instalaciones de asistencia
salones de corte, clínicas o dispensarios veterinarios, farmacias veterinarias,
tiendas de animales y accesorios hasta 40 m2
centros antirrábicos de cuarentena, hospitales veterinarios
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PERMITIDO
CONDICIONADO
PROHIBIDO
venta de abarrotes, comestibles y comida elaborada sin comedor,
verduras, frutas y legumbres, ropa, calzado, mercerías y boneterías,
artículos domésticos y de limpieza, libros o revistas, artículos fotográficos
de copiado, plantas de ornato, artesanías, telas, alfombras, cortinas y
tapices, aparatos eléctricos y electrónicos, artículos de oro y plata, cuadros
y marcos, abarrotes, misceláneas, expendios de pan y/o pasteles,
tortillerías, carnicerías, pollerías y pescaderías, lecherías, cremerías y
salchichonerías, huevo (menudeo), papelerías, útiles escolares, de oficina y
de dibujo, expendios de lotería y pronósticos deportivos, deportes y
equipos para excursionismo, joyerías y relojerías, farmacias y boticas,
perfumerías y cosméticos, compra venta de hielo, venta de granos,
semillas, forrajes, chiles o molinos de nixtamal hasta 40 m2
venta de abarrotes, comestibles y comida elaborada sin comedor,
verduras, frutas y legumbres, ropa, calzado, mercerías y boneterías,
artículos domésticos y de limpieza, libros o revistas, artículos fotográficos
de copiado, plantas de ornato, artesanías, telas, alfombras, cortinas y
tapices, aparatos eléctricos y electrónicos, artículos de oro y plata, cuadros
y marcos, abarrotes, misceláneas, expendios de pan y/o pasteles,
tortillerías, carnicerías, pollerías y pescaderías, lecherías, cremerías y
salchichonerías, huevo (menudeo), papelerías, útiles escolares, de oficina y
de dibujo, expendios de lotería y pronósticos deportivos, deportes y
equipos para excursionismo, joyerías y relojerías, farmacias y boticas,
perfumerías y cosméticos, compra venta de hielo, venta de granos,
semillas, forrajes, chiles o molinos de nixtamal hasta 120 m2
venta de abarrotes, comestibles y comida elaborada sin comedor,
verduras, frutas y legumbres, ropa, calzado, mercerías y boneterías,
artículos domésticos y de limpieza, libros o revistas, artículos fotográficos
de copiado, plantas de ornato, artesanías, telas, alfombras, cortinas y
tapices, aparatos eléctricos y electrónicos, artículos de oro y plata, cuadros
y marcos, abarrotes, misceláneas, expendios de pan y/o pasteles,
tortillerías, carnicerías, pollerías y pescaderías, lecherías, cremerías y
salchichonerías, huevo (menudeo), papelerías, útiles escolares, de oficina y
de dibujo, expendios de lotería y pronósticos deportivos, deportes y
equipos para excursionismo, joyerías y relojerías, farmacias y boticas,
perfumerías y cosméticos, compra venta de hielo, venta de granos,
semillas, forrajes, chiles o molinos de nixtamal hasta 500 m2
venta de abarrotes, comestibles y comida elaborada sin comedor,
verduras, frutas y legumbres, ropa, calzado, mercerías y boneterías,
artículos domésticos y de limpieza, libros o revistas, artículos fotográficos
de copiado, plantas de ornato, artesanías, telas, alfombras, cortinas y
tapices, aparatos eléctricos y electrónicos, artículos de oro y plata, cuadros
y marcos, abarrotes, misceláneas, expendios de pan y/o pasteles,
tortillerías, carnicerías, pollerías y pescaderías, lecherías, cremerías y
salchichonerías, huevo (menudeo), papelerías, útiles escolares, de oficina y
de dibujo, expendios de lotería y pronósticos deportivos, deportes y
equipos para excursionismo, joyerías y relojerías, farmacias y boticas,
perfumerías y cosméticos, compra venta de hielo, venta de granos,
semillas, forrajes, chiles o molinos de nixtamal de más de 500 m2

INDUSTRIA AISLADA
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venta de artículos en general, hasta 40 m2
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●
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venta de artículos en general, hasta 120 m2
venta de artículos en general, hasta 500 m2
venta de artículos en general de más de 500 m2

centro comercial hasta 2 500 m2
centro comercial de 2 500 a5 000 m2

INDUSTRIA AISLADA
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PROHIBIDO
materiales de construcción, electricidad y sanitarios, ferreterías,
madererías, herrerías, vidrierías, cancelerías, materiales o pinturas,
tlapalerías y alquiler de cimbra hasta 40 m2
materiales de construcción, electricidad y sanitarios, ferreterías,
madererías, herrerías, vidrierías, cancelerías, materiales o pinturas,
tlapalerías y alquiler de cimbra hasta 120 m2
materiales de construcción, electricidad y sanitarios, ferreterías,
madererías, herrerías, vidrierías, cancelerías, materiales o pinturas,
tlapalerías y alquiler de cimbra hasta 500 m2
materiales de construcción, electricidad y sanitarios, ferreterías,
madererías, herrerías, vidrierías, cancelerías, materiales o pinturas,
tlapalerías y alquiler de cimbra de más de 500 m2
distribuidoras, renta, venta de vehículos, motocicletas o maquinaria
venta de refacciones, lubricantes, aditivos y similares, llantas y accesorios
de vehículos, motocicletas y bicicletas sin taller de reparación hasta 40 m2
venta de refacciones, lubricantes, aditivos y similares, llantas y accesorios
de vehículos, motocicletas y bicicletas sin taller de reparación de más de
40 m2
refacciones y accesorios para la industria y el comercio hasta 40 m2
refacciones y accesorios para la industria y el comercio hasta 500 m2
refacciones y accesorios para la industria y el comercio de más de 500 m2
deshuesadero
renta de vehículos y maquinaria
depósito de vehículos
taller de reparación, lavado y lubricado, alineación y balanceo de
vehículos y vulcanizadora hasta 500 m2
taller de reparación, lavado y lubricado, alineación y balanceo de
vehículos y vulcanizadora de más de 500 m2
taller de reparación de maquinaria, lavadoras, refrigeradores y bicicletas
hasta 40 m2
taller de reparación de maquinaria, lavadoras, refrigeradores y bicicletas
de más de 40 m2
talleres menores de herrería, carpintería, ebanistería, talabartería,
calzado y productos artesanales hasta 40 m2
talleres de herrería, carpintería, ebanistería, talabartería, calzado y
productos artesanales hasta 120 m2
talleres de herrería, carpintería, ebanistería, talabartería, calzado y
productos artesanales hasta 250 m2
talleres de herrería, carpintería, ebanistería, talabartería, calzado y
productos artesanales de más de 250 m2
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CONDICIONADO
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baños y sanitarios públicos, gimnasios, sauna y masajes,
adiestramiento físico, salas de belleza, peluquerías y estéticas,
lavanderías, tintorerías y planchadurías, sastrerías, talleres de
costura familiar, estudio y laboratorio fotográfico, reparación
de electrodomésticos y enseres menores, reparación de
artículos en general hasta 40 m2
baños y sanitarios públicos, gimnasios, sauna y masajes,
adiestramiento físico, salas de belleza, peluquerías y estéticas,
lavanderías, tintorerías y planchadurías, sastrerías, talleres de
costura familiar, estudio y laboratorio fotográfico, reparación
de electrodomésticos y enseres menores, reparación de
artículos en general hasta 120 m2
baños y sanitarios públicos, gimnasios, sauna y masajes,
adiestramiento físico, salas de belleza, peluquerías y estéticas,
lavanderías, tintorerías y planchadurías, sastrerías, talleres de
costura familiar, estudio y laboratorio fotográfico, reparación
de electrodomésticos y enseres menores, reparación de
artículos en general hasta 250 m2
baños y sanitarios públicos, gimnasios, sauna y masajes,
adiestramiento físico, salas de belleza, peluquerías y estéticas,
lavanderías, tintorerías y planchadurías, sastrerías, talleres de
costura familiar, estudio y laboratorio fotográfico, reparación
de electrodomésticos y enseres menores, reparación de
artículos en general de más de 250 m2
servicios de limpieza y mantenimiento de edificios
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cantinas, bares, cervecerías, pulquerías y vinaterías
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centros nocturnos y discotecas
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servicios de alquiler de artículos en general, mudanzas y
paquetería
cafés, fuentes de sodas, fondas y loncherías sin venta de
bebidas alcohólicas, jugos y licuados, taquerías, estanquillos,
cocinas económicas, torterías y antojerías, rosticerías,
paleterías, refresquerías, neverías, dulcerías y confiterías hasta
40 m2
cafés y fondas, loncherías, venta de alimentos preparados de
más de 40 m2
restaurantes sin venta de bebidas alcohólicas (excepto vino y
cerveza)
restaurantes con venta de bebidas alcohólicas
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PERMITIDO
CONDICIONADO
PROHIBIDO
central de abastos y bodegas de productos perecederos

×

●

×

×

●

×

×

×

×

×

×

×

●

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

●

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

antenas, mástiles, torres de más de 30 m de altura

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

agencia de correos, telégrafos y teléfonos

○

○

○

●

●

○

○

○

○

○

●

centrales de correos y telégrafos

○

○

○

●

●

○

○

○

○

×

●

○

○

○

●

●

○

○

○

○

○

●

○

○

○

●

●

○

○

○

○

○

●

○

○

○

●

●

○

○

○

○

○

●

○

○

○

●

●

○

○

○

○

○

●

centrales de comunicación

○

○

○

●

●

○

○

○

○

○

●

estudios cinematográficos

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

servicio de internet y correo electrónico

COMUNICACIONES

ALMACENAMIENTO Y ABASTO

×
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bodegas de acopio y transferencia de productos no
perecederos
bodega de materiales peligrosos
depósitos de gas u otro tipo de combustible
gasolineras
estaciones de carburación
rastros, frigoríficos y obradores
silos y tolvas

centrales telefónicas con servicio al público
centrales telefónicas sin servicio al público
estación de radio o tv con auditorio
estación de radio o tv sin auditorio

IA

INDUSTRIA AISLADA

SI

SERVICIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA

SA

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
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SAD
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SR
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ST
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SCO
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C

COMERCIO Y ABASTO

SS
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SE
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×
×
×
×
×
●
●
×
×
○
●
●
●
○
●
○
●
●
●
●
●
×
×
×
●
●
×
×
●
●
●
●
○
○

×
×
×
×
×
×
●
×
×
○
●
●
○
×
×
×
●
●
●
○
○
×
×
×
●
●
×
×
×
×
×
×
×
×

○
○
○
×
×
●
●
×
×
○
○
○
○
×
○
○
●
●
●
×
○
×
×
×
●
●
○
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
●
×
×
○
○
○
○
×
×
×
●
●
●
○
○
×
×
×
●
●
×
×
×
×
×
×
×
×

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
×
×
×
●
●
●
○
○
×
×
×
●
●
○
○
○
○
○
○
●
●

×
○
×
×
×
×
●
×
×
○
●
●
○
×
×
×
●
●
●
●
○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

×
×
×
×
×
○
●
×
×
○
●
●
○
×
×
×
●
●
●
○
○
×
×
×
●
●
×
×
×
×
×
●
●
×

×
×
×
×
○
○
●
×
×
○
○
○
○
×
×
×
●
●
●
●
○
×
×
×
●
●
×
×
×
×
×
×
×
×

×
○
×
×
×
●
●
×
×
○
●
●
○
×
×
×
●
●
●
●
○
×
×
×
●
●
×
×
×
○
○
×
×
○

×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
×
×
×
×
×
×
●
●
●
●
○
×
×
×
●
●
○
×
×
×
×
×
×
×

○
○
○
●
○
×
×
×
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
○
×
×
×
○
○
×
×
×
×
×
×
×
×

NORMATIVIDAD DE USOS DE SUELO

●
○
×

PERMITIDO
CONDICIONADO
PROHIBIDO
terminales de transporte urbano
terminales de transporte foráneo

TRANSPORTE

terminales de carga
servicio de báscula
servicio de alquiler de grúas
estaciones de taxis
estacionamientos privados, públicos
encierro, mantenimiento de vehículos
terminales aéreas
helipuertos

ENTRETENIMIENTO

auditorios, teatros, cines, salas de concierto o cinetecas
centros de convenciones, centros culturales
teatros al aire libre, ferias o circos temporales
auto-cinemas
salones para fiestas infantiles
clubes sociales, salones para banquetes, de fiestas y de baile

ESPACIOS
ABIERTOS

plazas y explanadas
jardines y parques de barrio hasta 1 ha
jardines y parques de barrio de más de 1 ha
cuerpos de agua
centros comunitarios
clubes de golf o clubes campestres sin vivienda

RECREACIÓN Y DEPORTES

clubes de golf o clubes campestres con vivienda
parques para remolques, campismo y/o cabañas
canchas deportivas a descubierto hasta 1 cancha
canchas a descubierto más de 1 cancha
estadios, hipódromos, autódromos, galgódromos, arena taurina, lienzos
charros, pistas de equitación, campo de tiro
canales o lagos para regatas
pistas de patinaje, albercas
canchas deportivas techadas hasta 5 canchas
canchas deportivas techadas de más de 5 canchas
salas de gimnasia, danza, boliche, billar
juegos electrónicos
senderos o miradores
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NORMATIVIDAD DE USOS DE SUELO

●
○
×

PERMITIDO
CONDICIONADO
PROHIBIDO
hoteles, moteles, albergues y casas de huéspedes hasta 100
cuartos
hoteles, moteles, albergues de más de 100 cuartos

○

○

○

○

○

○

○

●

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○

×

○

×

×

○

×

×

×

×

×

○

×

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

●

×

×

×

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

○

○

×

×

×

×

●

×

×

●

×

●

○

×

●

○

●

●

●

●

●

●

●

●

○

●

○

●

●

●

●

●

●

●

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

tanques o depósitos de agua de más de 1 000 m3

×

○

○

○

○

○

○

○

○

●

●

diques, pozos, represas, canales, canales de riego o presas

×

○

○

○

○

○

○

○

○

●

●

×

×

×

×

×

×

×

×

×

●

●

×

×

×

×

×

×

×

×

×

●

●

×

×

×

×

×

×

×

×

×

●

●

×

×

×

×

×

×

×

×

×

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

×

oficinas de gobierno hasta 1000 m2

●

○

○

○

○

○

●

○

○

×

×

oficinas de gobierno de 1000 a10 000 m2

●

○

○

○

○

○

●

○

○

×

×

oficinas de gobierno de más de 10 000 m2

●

○

○

○

○

○

●

○

○

×

×

●

○

○

○

○

○

●

●

○

×

×

●

×

×

×

×

×

○

●

×

×

×

●

○

○

○

○

○

●

○

○

○

×

●

○

○

○

○

○

●

○

○

○

×

oficinas privadas de 1 000 a 10 000 m2

●

○

○

○

○

○

●

○

○

○

×

oficinas privadas de más de 10 000 m2

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

sucursales de banco, casas de cambio, casas de bolsa

ADMINISTRACIÓN

INFRAESTRUCTURA

SEGURIDAD Y DEFENSA

SERVICIOS
MORTUORIOS

ALOJ.

○
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cementerios
crematorios o mausoleos
agencias funerarias con sala de velación
agencias funerarias sin sala de velación
instalaciones para el ejército y la fuerza aérea
garitas o casetas de vigilancia
centrales o estaciones de policía
encierro de vehículos
estaciones y central de bomberos
puestos de socorro o central de ambulancias

estaciones o subestaciones
estaciones de bombeo, cárcamos, plantas de tratamiento
estaciones de transferencia de basura
plantas de tratamiento de basura, fertilizantes orgánicos,
rellenos sanitarios
incineradores de basura

representaciones oficiales y embajadas extranjeras
tribunales y juzgados
reclusorios preventivos para sentenciados o reformatorios
oficinas privadas hasta 1 000 m2

INDUSTRIA AISLADA

IA

SERVICIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA

SI

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO

SA

SERVICIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

SSEG

SERVICIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE
ADMINISTRACIÓN

SAD

SERVICIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE RECREACIÓN Y
DEPORTE

SR

SERVICIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE

ST

SERVICIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE
COMUNICACIÓN

COMERCIO Y ABASTO

SCO

PERMITIDO

C

●
○
×

SS

SERVICIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE SALUD Y
ASISTENCIA PÚBLICA
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×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

●
●
●
●

industria extractiva

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

●
●

industria automotriz (automóviles, camiones, tracto-camiones, remolques
para automóviles y camiones), fabricación de partes automotrices
fabricación de embarcaciones

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

●

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×

●
●
●
●
●
●

CONDICIONADO
PROHIBIDO
industria metálica
industria vidriera
industria de labrado

industria productora de bebidas (fermentadas, destiladas y gaseosas),
productora de hielo, captación, tratamiento y distribución de agua
purificada
industria tabacalera
industria textiles

INDUSTRIA

industria tratadora de piel y producción de artículos de piel
industria maderera
fabricación de papel y productos de pape
fabricación de productos químicos (farmacéuticos y no farmacéuticos)
fabricación de lubricantes, aditivos y similares
fabricación de hule, P.V.C, plástico y artículos de plástico
fabricación de materiales para la construcción
industria productora de motores no eléctricos
fabricación de artículos de oficina
fabricación de aparatos e instrumentos para pesar (equipos de precisión y
aparatos científicos)
fabricación de lámparas y equipos de iluminación
fabricación de aparatos eléctricos y línea blanca (industrial y comercial)
fabricación de equipo medico
fabricación de aparatos y artículos deportivos
industria joyera y fabricación de joyería de fantasía
fabricación de sellos (metálicos y de hule)

Notas
Los usos condicionados serán aquellos que se autorizarán siempre y cuando se mitiguen sus efectos en cuanto a:
Incremento en el número de personas en la vía pública.
Movilidad peatonal y vehicular.
Contaminación ambiental.
Consumo de agua potable y desalojo de agua negras.
Emisión de ruidos, vibraciones y efectos lumínicos.
Obstrucción del asoleamiento.
Destrucción de fauna y flora.
Requerimientos para la industria aislada:
No contaminante; bajo consumo de agua; aprovechamiento del agua potable; tratamiento los desechos de agua y de cualquier índole; no afectación a la
movilidad de la zona; infiltración de agua libre de contaminación a los mantos freáticos, en el predio o en el lugar que determine la autoridad municipal;
no generación de riesgos; no almacenaje de residuos peligrosos o contaminantes; no deterioro de la imagen urbana; no destrucción de la fauna y flora
de la zona; no afectación al asoleamiento de los colindantes; mitigación de los efectos generados por ruidos, vibraciones, olores y deslumbramientos; en
la edificación, no empleo de materiales que pongan en riesgo la seguridad de ocupantes, transeúntes y vecinos; generación de espacios de
amortiguamiento con los colindantes; y, siembra, mantenimiento y conservación de especies vegetales para la regeneración del suelo. Los anteriores
requerimientos quedarán determinados por la normatividad municipal .

Cuadro 239. Tabla para mezcla de densidades
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●
●
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ

ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ

ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ

ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ

ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ

ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ

ₓ
ₓ
ₓ
ₓ

ₓ
ₓ

MEZCLA

CORREDOR AMBIENTAL

CORREDOR DE
SERVICIOS

CA

ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ

CS

ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ

ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ

CORREDOR URBANO

ₓ
ₓ
●
●
ₓ
ₓ
●
●
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
●
●

200 hab/ha

●
●
●
●
ₓ
ₓ
●
●
●
●
ₓ
ₓ

CU

ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ

HABITACIONAL

HABITACIONAL 400 hab/ha

H4

ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ

H2SC SERVICIOS Y COMERCIO

HABITACIONAL 300 hab/ha

●
●
ₓ
ₓ
●
●
●
●
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ

H3

ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ

HABITACIONAL RURAL
250 hab/ha

ₓ
ₓ
●
●
●
●
ₓ
ₓ
●
●
●
●
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ

HR2.5

●
●
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ
ₓ

●
●
●
●
ₓ
ₓ

HABITACIONAL
AMBIENTAL 250 hab/ha

HABITACIONAL RURAL
200 hab/ha

HR2

ₓ
ₓ
ₓ
ₓ

HA2.5

HABITACIONAL 200 hab/ha

H2

●
●

H2.5 HABITACIONAL 250 hab/ha

HABITACIONAL 100 hab/ha

H1

DENSIDAD ASIGNADA POR EL PROGRAMA

●
ₓ

Los propietarios podrán ejercer los derechos
de la densidad asignada por el Programa, u
optar por la densidad colindante, siempre y
cumplan con los requisitos de mitigación
urbana.

PERMITIDA
PROHIBIDA
DENSIDAD COLINDANTE
Normas de la densidad urbana, COS y CUS.

H1

Usos suelo*
Normas de la densidad urbana, COS y CUS.

H2

Usos suelo*
Normas de la densidad urbana, COS y CUS.

HR2

Usos suelo*
Normas de la densidad urbana, COS y CUS.

H2.5

Usos suelo*

HA
2.5

Normas de la densidad urbana, COS y CUS.

HR
2.5

Normas de la densidad urbana, COS y CUS.

Usos suelo*
Usos suelo*
Normas de la densidad urbana, COS y CUS.

H3

Usos suelo*
Normas de la densidad urbana, COS y CUS.

H4

Usos suelo*
Normas de la densidad urbana, COS y CUS.

H2SC

Usos suelo*
Normas de la densidad urbana, COS y CUS.

CU

Usos suelo*
Normas de la densidad urbana, COS y CUS.

CS

Usos suelo*
Normas de la densidad urbana, COS y CUS.

CA

Usos suelo*

Notas
*En términos de la tabla de compatibilidades de usos de suelo, respetando los permitidos, condicionados y prohibidos.
En los casos donde exista más de una densidad colindante, el propietario optará por la densidad que más convenga a sus
intereses.
La mitigación urbana deberá de atender las afectaciones por las alturas no consideradas en la densidad de la zona; el
impacto en el consumo de agua e impacto en la movilidad.
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Figura 159. Densidad de uso habitacional del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Figura 160. Estructura vial propuesta del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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IV. 7 Etapas de Crecimiento
Las cuatro etapas de crecimiento urbano previstas para Pachuca de Soto 2019-2040
habrán de consolidar la calidad de vida de los asentamientos humanos en el territorio a
partir de agregar áreas con vocación urbana y que resulten compatibles con el modelo de
desarrollo urbano sustentable propuesto. Para tal efecto las acciones de gobierno
priorizaran la redensificación de las áreas urbanas existentes procurando la dotación
suficiente de agua potable, el óptimo aprovechamiento de la infraestructura y
equipamiento del que dispongan los barrios, distritos y centros de población. En segundo
término, se ocuparán los espacios vacíos y próximos al área urbana de la etapa anterior y
donde resulte factible la dotación de servicios y pueda darse adecuada continuidad a la
traza urbana.
El crecimiento de corto plazo (2019-2020) se realizará principalmente sobre los núcleos
de La Loma, Santiago Tlapacoya y el Huixmí debido a que registran asentamientos
humanos en crecimiento que requieren de infraestructuras, procesos de regularización del
suelo y planes parciales de desarrollo urbano.
La segunda etapa o de mediano plazo (2021-2025) se orientará hacia las zonas
intermedias que por su proximidad a las áreas urbanizadas resulten factibles de dotarse
de agua potable, redes y servicios urbanos especializados. Tal es el caso del Cerezo
(Valles de Pachuca), Santa Gertrudis y San Pedro Nopalcalco,
La tercera etapa denominada de largo plazo (2026-2030) se llevará a cabo sobre
espacios residuales próximos al área urbanizada y poco poblados, situados al poniente
del Municipio. Colonia del Valle.
La última etapa llamada de gran horizonte (2031-2040) se orientará a incrementar la
densidad del área urbanizada y extender la mancha hacia el extinto cerro del judío.
Las etapas de crecimiento del área urbana sus programas y acciones derivadas serán
independientes de lo concerniente a fraccionamientos y desarrollos habitacionales
promovidos por particulares y que se encuentren autorizados y acordes con dispuesto en
el artículo 162 Bis fracción IX de la Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo.
De acuerdo al PDUyOT ZMP, los polígonos considerados ubicados en el municipio de
Pachuca de Soto son:
Corto Plazo
Cuadro 240. Etapas de Crecimiento Urbano a Corto Plazo.
No.
1
2
3
4
5

No. de Polígono
22
15
23
14
12
Total

Superficie
ha
855.093
291.268
0.025
2.102
172.716
1,321.21

Fuente: Elaboración Propia.
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%
5.557
1.893
0.00016
0.0136
1.122
8.587
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Mediano Plazo
Cuadro 241. Etapas de Crecimiento Urbano a Mediano Plazo.
No.

No. de Polígono

1.2.3.4.5.6.9.10.-

Superficie
ha
220.722
449.548
178.118
472.986
251.107
9.064
7.65
8.264
1,597.46

33
51
01
50
04
38
65
66
Total

Territorio
municipal (2014)
%
1.434
2.921
1.157
3.074
1.632
0.058
0.049
0.053
10.382

Fuente: Elaboración Propia.

Largo Plazo
Cuadro 242. Etapas de crecimiento urbano a largo plazo.

No.

1

No. de
Polígono

34

Superficie

Territorio
municipal (2014)

ha

%

7.832

0.05

Fuente: Elaboración Propia.

Gran Horizonte
Cuadro 243. Etapas de Crecimiento Urbano a Gran Horizonte.
No.

No. de
Polígono

Superficie

Territorio
municipal (2014)

ha

%

0

0

1

Conforme los escenarios de ocupación del suelo urbano para el municipio, expresados en
el apartado III.4 Dosificación del Desarrollo Urbano; existe suelo disponible suficiente para
satisfacer
la
demanda
proyectada.
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Figura 161. Etapas de crecimiento urbano del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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IV. 8 Regionalización
Como parte de las propuestas generadas en el presente Programa se incluye una
regionalización del municipio de Pachuca de Soto. Esta regionalización consiste en quince
polígonos los cuales fueron elegidos en base a características observables en los mismos
respecto de aspectos de imagen urbana y perfil socioeconómico de sus habitantes. En la
medida de lo posible se buscó mantener sólo polígonos que mostraran una clara
continuidad territorial, aunque las características y diversidad urbana presentes en el
municipio, no lo permitieron en todos los casos. Sin embargo, se logró generar una serie
de polígonos cuyo perfil permite un análisis más específico y exhaustivo del municipio.
Estos deben ser empleados para realizar los análisis mencionados en el presente
Programa, acerca de la realidad urbana y social del municipio, según diversos polígonos
con variables que les otorgan una semejanza apreciable y por tanto realidades comunes
en diversos aspectos para los habitantes de los mismos. (Ver Anexo: Tablas de Usos del
Suelo).
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V. Programación y Corresponsabilidad Sectorial
V.1 Línea estratégica de Planeación y administración del desarrollo urbano

Realizar foros semestralmente y
reuniones de consulta ciudadana.
Operar instrumento de planeación
urbana y territorial que dé certidumbre
del uso del suelo

Ө

San Miguel El Cerezo, Camelia,
El Bordo, Huixmí, Santiago
Tlapacoya, Santa Gertrudis,
Pitahayas, Centro Histórico, La
Loma, Barrios Altos y Barrios
Históricos.

Ө

Ө

Ө

Cerro El Lobo, Parque
Ecológico Cubitos, Parque
Nacional el Chico.

Ө

Ө

Ө

Municipio de Pachuca de Soto

Ө

Municipio de Pachuca de Soto

Ө

Elaboración de normatividad
complementaria del PMDU

Municipio de Pachuca de Soto

Ө

Crear Observatorio Urbano

Municipio de Pachuca de Soto
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Sector Social

Ө

Sector Privado

Ө

Municipio de Pachuca de Soto

Gobierno Federal

Ө

Ubicación

Gran Horizonte
(2030-2040)

Gobierno
Municipal

Elaborar planes parciales: inmediación
de áreas ecológicas

Gobierno Estatal

Elaborar diez planes parciales

Mediano (20212025)

Actualizar reglamentos locales en
materia de DU, construcción, imagen
urbana, vivienda entre otros

Corto (2019-2020)

Programa/proyecto

Responsabilidad Sectorial

Largo (2026-2029)

Plazo

Ө
Ө

Ө
Ө

Ө

Ө

Ө
Ө

Ө

Ө
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Ө

Municipio de Pachuca de Soto

Ө

Ө

Ө

Ө

Municipio de Pachuca de Soto

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Evaluar planes y programas de
Desarrollo Urbano

Municipio de Pachuca de Soto

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Lograr que el 100% de los proyectos de
DU sean sustentables e incluyan
tecnologías verdes

Municipio de Pachuca de Soto

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Elaborar Programa de Movilidad
integrada de Pachuca de Soto

Municipio de Pachuca de Soto

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө
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Sector Social

Ө

Sector Privado

Gobierno Federal

Gran Horizonte
(2030-2040)

Largo (2026-2029)
Ө

Gobierno
Municipal

Municipio de Pachuca de Soto

Gobierno Estatal

Elaborar planes Maestros de Ciclovías
y Senderos Verdes
Establecer agenda de coordinación
interinstitucional con municipios de la
ZMP
Actualizar planes y programas
parciales

Ubicación

Responsabilidad Sectorial

Mediano (20212025)

Programa/proyecto

Corto (2019-2020)

Plazo

Ө

Ө
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V.2 Línea estratégica de equipamiento urbano
Plazo

Responsabilidad Sectorial
Gran
Mediano Largo
horizonte Gobierno Gobierno Gobierno Sector Sector
(2021- (2026(2030Federal
Estatal Municipal Privado Social
2025)
2029)
2040)

Ubicación

Corto
(20192020)

Municipio

Ө

Ө

Construir nuevos
equipamientos en zonas
con déficit o limitada
cobertura

San Miguel Cerezo, El
Bordo,
Camelia,
Santiago Tlapacoya,
Santa Gertrudis, La
Loma y el Huixmí

Ө

Construir Centros de
Desarrollo social y
Comunitario

San Miguel Cerezo, El
Judío,
Santa
Gertrudis, La Loma y
las colonias cercanas
al Panteón Municipal

Programa/ Proyecto

Observar cambios
poblacionales e
identificar UBS
requeridas

Fortalecer los espacios
públicos para recreación,
convivencia y zonas
verdes
Contribuir con el
Programa de Gestión y
Fomento de Subcentros
de Equipamiento

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Municipio

Ө

Ө

Ө

Ө

Municipio

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

V.3 Línea estratégica de medio ambiente
Programa/Proyecto

Ubicación

Plazo

572

Responsabilidad Sectorial

Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo
Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Pachuca de Soto, Hidalgo 2019

Gran
Corto Mediano Largo
horizonte Gobierno Gobierno Gobierno Sector Sector
(2019- (2021- (2026- (2030Federal
Estatal Municipal Privado Social
2020)
2025)
2029)
2040)

Actualizar
reglamentos de:
"Manejo de
Desechos Sólidos" y
Municipio Pachuca de Soto
"Equilibrio Ecológico
y Protección al
Ambiente"
Decretar áreas de
amortiguamiento,
Zona Sur-sureste del Municipio
para actividades
de Pachuca de Soto
agrícolas y suelo de
conservación
Lograr decreto de
"Ampliación de las
Parque Nacional de El Chico
Área Natural
Protegida”
Elaborar Plan Parcial
de Desarrollo
Norte del municipio Pachuca de
Sustentable de la
Soto
Ruta Arqueológica
Minera
Lograr el decreto de
la zona de desarrollo
Norte del municipio Pachuca de
turístico-sustentable
Soto
Ruta Arqueológica
Minera
Formular Plan de
Movilidad Alternativa
y Sustentable
Crear Proyectos
ecoturísticos

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Norte del municipio Pachuca de
Soto
Presa Jaramillo

Ө

Ө

Ө

Ө
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Plazo

Responsabilidad Sectorial

Gran
Corto Mediano Largo
horizonte Gobierno Gobierno Gobierno Sector Sector
(2019- (2021- (2026- (2030Federal
Estatal Municipal Privado Social
2020)
2025)
2029)
2040)

Programa/Proyecto

Ubicación

Proyectar e
implementar
acciones: Plantas de
Tratamiento de Agua
Residual

Municipio Pachuca de Soto

Ө

Ө

Ө

Ө

Rescate,
preservación y
ampliación del
equilibrio ecológico

Cerro Maravillas,Cerro La Cruz,
Cerro Redondo, Cerro La
Mesa, Cerro El Lobo, Cerro de
Cubitos, Cerro Santa Gertrudis,
Cerro Nopancalco, Cerro El
Zopilote, Cerro La Bandera,
Cerro El Judío

Ө

Ө

Ө

Ampliar y difundir
actividades ecorecreativas
asociadas a la
reserva ecológica y
ANP

Parque Ecológico cubitos y El
Cerro del Lobo

Ө

Ө

Ө

Controlar tiraderos
clandestinos

Colonia Aves de Paraíso,
Nopancalco, Cantera Tezontle,
Río de Las Avenidas (aplica
solo a limpieza de desechos
arrojados). Villas de Pachuca y
Tulipanes, Colonia Mariano
Otero, Colonia Nueva Estrella
3ra sección, Colonia la Raza

Ө

Realizar obras y
acciones para la
captación de agua
pluvial

Municipio Pachuca de Soto

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө
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Plazo

Responsabilidad Sectorial

Gran
Corto Mediano Largo
horizonte Gobierno Gobierno Gobierno Sector Sector
(2019- (2021- (2026- (2030Federal
Estatal Municipal Privado Social
2020)
2025)
2029)
2040)

Programa/Proyecto

Ubicación

Emprender acciones
de conservación y
rehabilitación de la
fauna silvestre

Municipio Pachuca de Soto

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Impulsar eventos y
programas para
reducir, reciclar,
reusar, de residuos

Municipio Pachuca de Soto

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

V.4 Línea estratégica de desarrollo urbano y suelo
Plazo
Programa/Proyecto

Redensificar las áreas
urbanas del Municipio
(inducir a reutilizar los
espacios urbanos
existentes y lotes
baldíos).
Identificar y gestionar
nuevas reservas
territoriales
Fomentar la cultura del
reciclaje de predios.

Ubicación

Corto
(2019-2020)

Responsabilidad Sectorial
Gran
Mediano
Largo
horizonte Gobierno Gobierno Gobierno Sector Sector
(2021(2026(2030Federal
Estatal Municipal Privado Social
2025)
2029)
2040)
Desarrollo Urbano y Suelo

Municipio de
Pachuca de
Soto

Ө

Ө

Ө

Ө

Municipio de
Pachuca de
Soto

Ө

Ө

Ө

Ө

Municipio de
Pachuca de

Ө

Ө

Ө

Ө
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Soto
Implementar acciones de
reordenamiento territorial
y consolidación de
predios.
Distribuir y dosificar
adecuadamente el suelo
urbano.
Autorizar usos mixtos en
zonas adecuados sin
mayores impactos.
Evaluar el
comportamiento
demográfico y
densificación

Municipio de
Pachuca de
Soto

Ө

Ө

Ө

Municipio de
Pachuca de
Soto

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Municipio de
Pachuca de
Soto

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

ZMP

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

V.5 Línea estratégica de vivienda
Plazo

Programa/Proyecto

Actualizar el capítulo que
corresponda en el Reglamento de
Construcciones del Municipio.
Constituir reservas territoriales para
desarrollo de vivienda social
Elaborar el Plan Maestro de red de
agua, drenaje y alcantarillado en
zonas habitacionales

Ubicación

Municipio de
Pachuca de
Soto
Municipio de
Pachuca de
Soto
Municipio de
Pachuca de
Soto

Responsabilidad Sectorial
Gran
Corto Mediano Largo
horizonte Gobierno Gobierno Gobierno Sector Sector
(2019- (2021- (2026(2030Federal
Estatal Municipal Privado Social
2020)
2025)
2029)
2040)
Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө
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Plazo

Programa/Proyecto

Ubicación

Formular programa de impulso a la
vivienda sustentable y
fraccionamientos que incorporen
ecotécnias.
Consolidar programas de
redensificación poblacional
Instituir el programa de accesibilidad
de senderos verdes y ciclovías en
las colonias y fraccionamientos
Fortalecer el Programa de acceso
completo a servicios básicos en las
viviendas
Consolidar acciones para el fomento
al crecimiento urbano de forma
vertical

Impulsar programas que mejoren
las condiciones de habitabilidad
para sectores en condiciones de
pobreza

Municipio de
Pachuca de
Soto
Municipio de
Pachuca de
Soto
Municipio de
Pachuca de
Soto
Municipio de
Pachuca de
Soto
Municipio de
Pachuca de
Soto

Municipio de
Pachuca de
Soto

Responsabilidad Sectorial
Gran
Corto Mediano Largo
horizonte Gobierno Gobierno Gobierno Sector Sector
(2019- (2021- (2026(2030Federal
Estatal Municipal Privado Social
2020)
2025)
2029)
2040)
Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

V.6 Línea Estratégica de Patrimonio Cultural Edificado
Plazo
Programa/Proyecto

Ubicación

Responsabilidad Sectorial

Gran
Corto Mediano Largo
horizonte Gobierno Gobierno Gobierno Sector Sector
(2019- (2021- (2026(2030Federal
Estatal Municipal Privado Social
2020)
2025)
2029)
2040)
Conservación del patrimonio
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Plazo

Programa/Proyecto

Actualizar normas de
Anuncios y
componentes de la
Imagen Urbana
Elaborar Plan Parcial.
Formular Planes
Parciales de Desarrollo
Urbano que preserven
y mejoren la imagen
urbana de las
localidades y zonas
específicas.
Identificar y gestionar
predios vacíos y
abandonados
Continuar proyecto de
cableado subterráneo

Ubicación

Responsabilidad Sectorial
Gran
Corto Mediano Largo
horizonte Gobierno Gobierno Gobierno Sector Sector
(2019- (2021- (2026(2030Federal
Estatal Municipal Privado Social
2020)
2025)
2029)
2040)

Municipio de Pachuca de
Soto

Ө

Ө

Centro Histórico
El Arbolito, Camelia, San
Miguel el Cerezo y El Bordo
(localidades
integradas
dentro
de
proyectos
integrales de ciudad Ruta
Arqueológica Minera) y
Centro Histórico.

Ө

Ө

Ө

Ө

Proyecto integral de
iluminación
Actualizar el inventario
de los bienes muebles
e inmuebles con alto
valor cultural e
histórico.

Municipio de Pachuca de
Soto

Ө

Ө

Centro Histórico

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Centro Histórico

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Municipio de Pachuca de
Soto

Ө

Ө

V.7 Desarrollo económico y social
Programa / Proyecto

Ubicación

Plazo
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Gran
Corto Mediano Largo
horizonte Gobierno Gobierno Gobierno Sector Sector
(2019- (2021- (2026(2030Federal
Estatal Municipal Privado Social
2020)
2025)
2029)
2040)
Desarrollo Económico
Celebrar convenios con agentes
inmobiliarios para la instalación
de ecotecnologías en proyectos
de vivienda.
Impulsar planes y proyectos de
desarrollo turísticos, enfocados al
aprovechamiento del patrimonio
cultural y natural.
Destinar corredores comerciales
para el establecimiento del sector
privado.

Municipio de Pachuca de Soto.

Ө

Ө

Municipio de Pachuca de Soto,
localidades
al
Norte,
Corredores turísticos

Ө

Ө

Blvd. Santa Catarina, entre las
localidades
de
Santiago
Tlapacoya y Santa Gertrudis

Ө

Consolidar los corredores de
servicios especializados
(corredor ambiental, corredor de
servicios y corredor urbano)

Blvd. Felipe Ángeles entre el
Blvd. Colosio y Blvd. Santa
Catarina, y Boulevard Colosio
entre Blvd. Revolución de 1910
y Blvd. Valle de San Javier, así
como la Zona Plateada.

Ө

Conservar los usos de suelo y
actividades agropecuarias

Zonas agropecuarias sur del
municipio de Pachuca de Soto.

Ө

Ө

Ө

Alentar proyectos productivos y
de actividades eco turísticas,
silvícolas y agrícolas.

Norte del Municipio de
Pachuca de Pachuca de Soto.

Ө

Ө

Realizar ferias empresariales que
fomenten el desarrollo de las
Pymes locales, fortaleciendo las
cadenas productivas locales.

Municipio de Pachuca de Soto.
Diversos foros.

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Desarrollo Económico

Desarrollo Social
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Plazo
Programa / Proyecto

Ubicación

Responsabilidad Sectorial

Gran
Corto Mediano Largo
horizonte Gobierno Gobierno Gobierno Sector Sector
(2019- (2021- (2026(2030Federal
Estatal Municipal Privado Social
2020)
2025)
2029)
2040)

Identificar centros suburbanos
con necesidad de servicios de
salud.

La Loma, El Huixmí, San Pedro
Nopancalco, San Miguel el
Cerezo, Santiago Tlapacoya,
San Cayetano, Ampliación Sta.
Julia

Ө

Ө

Ө

Ө

Rescatar espacios públicos
priorizando las zonas de
marginación e inseguridad o bien
en condiciones de deterioro o
abandono.

Municipio de Pachuca de Soto.

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Matilde, Villas de Pachuca, San
Pedro Nopancalco, El Huixmí,
Identificar proyectos de desarrollo Santa
Gertrudis,
Santiago
en sub centros urbanos y rurales Tlapacoya, San Cayetano, El
para garantizar la integración
Bordo, Bosques del Peñar, San
social municipal.
Bartolo, Morelos, Doctores,
Revolución,
El
Arbolito,
Camelia, San Miguel Cerezo
Establecer estrategias de difusión
en materia de Desarrollo Urbano
Municipio de Pachuca
y Ordenamiento Territorial.
Formentar la formación de
comités de participación
Municipio de Pachuca
ciudadana para la calidad y
cobertura total de los servicios.

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

V.8 Línea estratégica de infraestructura urbana

Programa/Proyecto

Ubicación

Plazo
Responsabilidad Sectorial
Gran
Corto
Mediano
Largo
horizonte Gobierno Gobierno Gobierno Sector Sector
(2019(2021(2026(2030Federal
Estatal Municipal Privado Social
2020)
2025)
2029)
2040)
Infraestructura Hidráulica y de Alcantarillado
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Programa/Proyecto
Dar adecuado
mantenimiento a la red de
agua y alcantarillado
Vigilar las redes de servicio
para evitar tomas
clandestinas
Dotar de la infraestructura
necesaria a las zonas que
tienen déficit
Planear la construcción de
drenes pluviales
Participar en acciones
vinculadas con la Política
de Mejoramiento de
Centros Urbanos del
PDUyOTZMP
Contribuir al Sistema
Integral de Macro
abastecimiento,
Saneamiento y Reúso de
Agua Pública Urbana
Promover la infiltración de
agua en el subsuelo en
todo tipo de construcciones
Impulsar los parques
hídricos

Ubicación

Corto
(20192020)

Plazo
Mediano
(20212025)

Largo
(20262029)

Gran
horizonte
(20302040)

Responsabilidad Sectorial

Municipio

Ө

Ө

Ө

Ө

Municipio

Ө

Ө

Ө

Ө

Municipio

Ө

Ө

Ө

Ө

Municipio

Ө

Ө

Ө

Ө

Municipio

Ө

Ө

Ө

Ө

Municipio

Ө

Ө

Ө

Ө

Municipio

Ө

Ө

Ө

Ө

Municipio

Ө

Ө

Ө

Ө

Gobierno Gobierno Gobierno Sector Sector
Federal
Estatal Municipal Privado Social
Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Infraestructura Eléctrica
Ampliar y dar
mantenimiento a la red
de energía eléctrica

Municipio

Ө

Ө

Ө

581

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo
Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Pachuca de Soto, Hidalgo 2019

Programa/Proyecto

Combatir tomas
clandestinas
Elaborar el Programa
Municipal de Producción
de Energía Renovable

Ubicación

Corto
(20192020)

Plazo
Mediano
(20212025)

Largo
(20262029)

Gran
horizonte
(20302040)

Responsabilidad Sectorial

Municipio

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Municipio

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Gobierno Gobierno Gobierno Sector Sector
Federal
Estatal Municipal Privado Social

Ө
Ө

Ө

V.9 Línea estratégica de vialidad y transporte.
Plazo

Responsabilidad Sectorial
Gran
Corto Mediano Largo
horizonte Gobierno Gobierno Gobierno Sector Sector
(2019- (2021- (2026(2030Federal
Estatal Municipal Privado Social
2020)
2025)
2029)
2040)

Programa/Proyecto

Ubicación

Realizar estudio de factibilidad
para la reubicación de la
Central de Autobuses

Municipio

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Municipio

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Municipio

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Zona Sur

Ө

Ө

Ө

Ө

Rescatar los derechos de vía
para establecer sendas verdes

Municipio

Ө

Ө

Construir la prolongación de la
Av. Javier Rojo Gómez

Tramo Colosio Huixmi

Capacitar a conductores de
unidades de transporte público
Realizar Programa de
monitoreo y evaluación de las
condiciones y funcionalidad de
las vialidades
Promover la construcción del
Libramiento Sur de Pachuca

Ө

Ө

Ө

Ө
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Plazo

Programa/Proyecto

Construir las vialidades
primarias Av. Coya y Av. 5 de
mayo
Construir la Av. Petroleros

Ubicación

Responsabilidad Sectorial
Gran
Corto Mediano Largo
horizonte Gobierno Gobierno Gobierno Sector Sector
(2019- (2021- (2026(2030Federal
Estatal Municipal Privado Social
2020)
2025)
2029)
2040)

La Loma
Tramo Ramón G.
Bonfil – Boulevard
Santa Catarina

Prolongar Av. Pirules

Bulevar Ramón G.
Bonfil - Boulevard
Felipe Ángeles

Concluir y mejorar las
vialidades metropolitanas

Municipios
Pachuca de Soto y
Mineral de la
Reforma

Ө

Municipio

Ө

Impulsar la construcción de
corredores ambientales

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө
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Gran Horizonte 2030-2040
Línea estratégica de planeación y administración del desarrollo urbano.
Programa/Proyecto

Plazo
Responsabilidad Sectorial
Gran
Gobierno Gobierno Gobierno
Sector
Horizonte
Federal
Estatal
Municipal Privado
Planeación y Administración del Desarrollo Urbano
Ubicación

Consolidar un modelo de
Municipio de
gobernanza en materia de
Pachuca de Soto
desarrollo urbano.
Concertar el cien por ciento de
las acciones mayores y que
tengan impacto a escala
Municipio de
metropolitana
con
las Pachuca de Soto
autoridades de los municipios
conurbados.
Mantener vigente una cartera
de estudios y proyectos
Municipio de
estratégicos vinculados con el
Pachuca de Soto
ordenamiento
territorial
y
desarrollo urbano sustentable.

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Sector
Social

Línea estratégica de equipamiento urbano
Programa/Proyecto

Mantener la cobertura de servicios
especializados por subsistema
accesible a toda la población

Ubicación

Municipio de Pachuca
de Soto

Plazo
Gran
Gobierno
Horizonte
Federal
Equipamiento urbano
Ө

Responsabilidad Sectorial
Gobierno
Gobierno
Sector
Estatal
Municipal
Privado

Ө
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Ubicación

Plazo
Gran
Horizonte

Municipio de Pachuca
de Soto.

Ө

Programa/Proyecto
Consolidar el equipamiento urbano
con enfoque metropolitano

Gobierno
Federal

Responsabilidad Sectorial
Gobierno
Gobierno
Sector
Estatal
Municipal
Privado
Ө

Sector
Social

Ө

Línea estratégica de medio ambiente
Programa/Proyecto

Ubicación

Plazo
Gran
Horizonte

Lograr que el 100% de las actividades
humanas llevadas a cabo en el
municipio y que inciden sobre
componentes
ambientales
sean
reguladas.

Municipio de
Pachuca de Soto.

Ө

Gobierno
Federal

Responsabilidad Sectorial
Gobierno
Gobierno
Sector
Estatal
Municipal
Privado

Sector
Social

Ө

Línea estratégica de desarrollo urbano
Programa/Proyecto

Evaluar el papel de Municipio en la
estructura metropolitana
Consolidar información metropolitana
especializada
Reuniones semestrales para regular
comportamiento demográfico y
densidades

Ubicación

Plazo
Gran
Gobierno
Horizonte
Federal
Suelo

Responsabilidad Sectorial
Gobierno Gobierno
Sector
Estatal
Municipal Privado

ZMP

Ө

Ө

ZMP

Ө

Ө

ZMP

Ө

Ө

Vivienda
Mantener la cobertura de los
servicios básicos al 100% de las
viviendas.

Municipio de
Pachuca de Soto

Ө
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Ubicación

Plazo
Gran
Horizonte

Municipio de
Pachuca de Soto

Ө

Ө

Municipio de
Pachuca de Soto

Ө

Ө

Plazo

Responsabilidad Sectorial

Programa/Proyecto
Consolidar los corredores
ambientales con acceso a más del
70% de las colonias.
Consolidar programas de redensificación en áreas estratégicas
del municipio

Gobierno
Federal

Responsabilidad Sectorial
Gobierno Gobierno
Sector
Estatal
Municipal Privado

Sector
Social

Línea estratégica de patrimonio cultural
Programa/Proyecto

Ubicación

Gran
Horizonte

Gobierno
Federal

Gobierno
Estatal

Gobierno
Municipal

Sector
Privado

Sector
Social

Conservación, rehabilitación y aprovechamiento del patrimonio
Supervisión y asesoría de imagen
urbana en sitios históricos, artísticos y
de paisaje

Municipio de
Pachuca de Soto.

Ө

Ө

Línea estratégica de desarrollo económico y social
Plazo
Gran
Horizonte

Responsabilidad Sectorial
Gobierno
Gobierno
Sector
Estatal
Municipal
Privado

Programa/Proyecto

Ubicación

Posicionamiento de las Pymes locales
en los rankings nacionales
Fomentar la competitividad económica
del municipio en todos los rankings
nacionales

Municipio de
Pachuca de Soto

Ө

Ө

Municipio de
Pachuca de Soto

Ө

Ө

Gobierno
Federal

Desarrollo Económico
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Programa/Proyecto

Plazo
Gran
Horizonte

Ubicación

Gobierno
Federal

Responsabilidad Sectorial
Gobierno
Gobierno
Sector
Estatal
Municipal
Privado

Sector
Social

Desarrollo Económico
Desarrollo Social
Lograr el 100% de participación
ciudadana en temas relacionados con
el desarrollo urbano y la calidad de vida

Ө

Ө

Línea estratégica de infraestructura urbana
Programa/Proyecto

Plazo
Gran
Gobierno
Horizonte
Federal
Hidráulica y alcantarillado

Ubicación

Mantener la cobertura y calidad del servicio a
toda la población
Disponer de sistemas de tratamientos de aguas
pluviales y residuales
Lograr alta eficiencia en la infiltración de agua
al subsuelo

Responsabilidad Sectorial
Gobierno
Gobierno
Sector
Estatal
Municipal
Privado

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Energía Eléctrica y Energías limpias
Lograr eficiencia en el consumo energético

Municipio

Ө

Ө

Crecimiento sostenido de usos de energías
limpias a nivel domestico

Municipio

Ө

Ө

Vialidad y transporte
Optimizar la movilidad y funcionamiento de la
red vial en todos los distritos
Lograr la movilidad integrada segura y
sustentable

ZMP

Ө

Ө

Ө

ZMP

Ө

Ө

Ө
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VI. Instrumentación, Seguimiento y Evaluación de las Acciones
VI.1 Instrumentos de Seguimiento y Evaluación.
A partir de las propuestas y planteamientos del PMDU2019-2040 será necesario dar
seguimiento a su operación, ejecución y resultados. El PMDU2019-2040 constituye un
instrumento dinámico para el ordenamiento del territorio y la generación de políticas
emergentes que beneficien a la población del municipio de Pachuca de Soto, e incidan de
manera favorable en el funcionamiento y calidad de vida de quienes habitan la ZMP.
Para determinar el grado de avance en la consecución de las metas planteadas y
determinar su pertinencia, efectividad, actualizaciones y ajustes necesarios se turnarán
periódicamente informes a los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal
(COPLADEM). De igual manera se tomará en cuenta a los Consejos de Colaboración
Municipal que integran a representantes del Gobierno local, junto con vecinos de los
pueblos, comunidades, colonias o barrios. Tales Consejos tienen la finalidad de contribuir
en el cumplimiento de los diversos planes y programas del municipio, apoyados en la
participación ciudadana.
Al recibir el dictamen estatal de congruencia y entrar en vigencia el presente Programa, la
implementación del mismo deberá será llevada a cabo por parte del Gobierno municipal.
El seguimiento en su operación será responsabilidad de la Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad.
En apoyo al mismo se realizarán los convenios y acuerdos que sean conforme las
políticas que derivan del presente Programa.
Periódicamente se llevarán a cabo evaluaciones acerca del avance de las acciones y
cumplimiento de los objetivos trazados, mediante la concurrencia de los tres niveles de
gobierno. En dichas sesiones se analizarán las situaciones y avances correspondientes a
los convenios firmados en cada caso.
Las evaluaciones se llevarán a cabo en distintos plazos de acuerdo con las características
y magnitud de los proyectos en cada caso. En ese sentido se proponen evaluaciones
anuales a las inversiones en desarrollo urbano, para analizar los resultados obtenidos y
redirigir o reforzar las inversiones de ser ello necesario. Además, se realizarán
evaluaciones semestrales en torno a las acciones que en materia de desarrollo urbano
sean canalizadas por parte del sector privado, para determinar los resultados obtenidos.
Finalmente habrá de evaluarse de forma constante las acciones que tengan impacto en el
ámbito urbano y rural, realizadas por agentes públicos como privados.
Para dar seguimiento a las acciones se determinarán los instrumentos de evaluación y
seguimiento más adecuados como son:
•
•
•

Instrumentos relativos a la planeación anual de proyectos derivados del
PMDU2019-2040.
Instrumentos de seguimiento en el cumplimento de las metas planteadas en el
presente programa.
Instrumentos de evaluación de resultados derivados de la operación del
presente Programa.
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Para la evaluación de resultados, se hace necesario la existencia de indicadores que
determinen el alcance de las acciones realizadas, así como sus limitantes. Al respecto el
Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), será responsable de la
elaboración y actualización de instrumentos de evaluación, en conjunto con las
secretarías y dependencias interesada en el tema y de acuerdo a las atribuciones de cada
una de ellas.
Los instrumentos de evaluación incluirán indicadores de avance, población beneficiada,
impacto generado y avance en relación a las metas propuestas. Asimismo, deberá
considerarse el avance presupuestal en cada programa, proyecto o acción contemplados.
Un indicador cardinal será el impacto social de las acciones realizadas, en el entendido
que el propósito de lo contenido en el PMDU radica en mejorar la calidad de vida de la
población desde una perspectiva de sociedad y ciudad sustentable.
Los instrumentos diseñados formarán parte del Sistema de Información Geográfica mismo
que tendrá un carácter público. En tal sentido dará a la ciudadanía e instancias
información precisa acerca de los usos de suelo permitidos por predio, además de
condicionantes, procedimientos y recursos técnicos, legales y financieros en materia de
desarrollo urbano tareas de las cuales será responsable el IMIP. Dicha información
estará disponible para su consulta en línea por parte de la población en general
interesada, así como de las autoridades municipales.
VI.2 Instrumentos de Participación Ciudadana
La participación ciudadana es parte primordial del proceso de planeación conforme lo
señala el artículo 26 constitucional, relativo al Sistema de Planeación Democrática del
Desarrollo Nacional. El concepto implica una participación activa de la población y de los
sectores interesados en el proceso de planeación. El objetivo es asegurar que exista una
vía de comunicación entre el Gobierno y la población con el fin de que los intereses y
necesidades de la población sean tomados en cuenta.
La Constitución Política del Estado de Hidalgo refiere, en su artículo 85 a “un sistema de
planeación democrática, que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad a dicho
desarrollo”. De manera complementaria el artículo 86 señala; “La planeación será
democrática. Por medio de la participación de los diversos sectores del Estado, recogerá
las aspiraciones y demandas de la sociedad, para incorporarlas al Plan y a los programas
de desarrollo”.
El “Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de
Hidalgo”, destaca en el artículo séptimo, quinta fracción: “Promover y organizar la
participación ciudadana”. Además, el artículo 24, tercera fracción, menciona como una de
las obligaciones del Municipio en materia de desarrollo urbano: “Fomentar la participación
de la comunidad en la elaboración, ejecución, evaluación y modificación del Programa de
Desarrollo Urbano Municipal”.
Por otro lado, la “Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo”, marca, en
su artículo 67: “Corresponde a los Comités de Planeación para el Desarrollo Estatal,
Regional y Municipal, promover, encauzar, inducir y concertar la participación ciudadana
de forma organizada, propositiva y responsable” motivo por el cual las cuestiones de
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ordenamiento territorial y desarrollo urbano requieren necesariamente de la coordinación
de los actores involucrados.
Los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), son órganos
desconcentrados dependientes de la Presidencia Municipal, los cuales tienen entre otras
funciones la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal y los programas sectoriales
derivados. De igual forma coordinar y evaluar los planes, programas y proyectos de
desarrollo del municipio. El Comité se conforma de un Consejo Directivo con el Presidente
Municipal, el titular de planeación u obras públicas y las comisiones de trabajo que sean
necesarias; además de una Asamblea General, en la cual de acuerdo al artículo 143 de la
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, se conformará de:
•
•

•
•

•
•
•
•
•

“Los funcionarios de mayor jerarquía del Ayuntamiento;
Los titulares de los órganos de las dependencias del Gobierno del Estado y los
representantes de las entidades de la Administración Pública Federal, cuyos
programas, acciones o servicios, incidan en el desarrollo del Municipio;
Los Diputados de los distritos federal y local al que corresponda el Municipio;
Los representantes de las organizaciones y asociaciones de empresarios,
profesionistas, obreros y campesinos, así como de las sociedades
cooperativas que actúen en el municipio y que estén debidamente registradas
ante las autoridades correspondientes;
Las autoridades y los directivos de las instituciones más representativas del
sector educativo, en el Municipio;
Los Delegados Municipales y subdelegados;
Los presidentes de los Consejos de Colaboración Municipal;
Los presidentes de los Comisariados Ejidales y de Bienes Comunales; y
Otros representantes de los sectores social y privado, que el Coordinador del
Comité estime pertinente”.

Entre las facultades y obligaciones que el comité tiene, considerando tanto el Consejo
Directivo, como la Asamblea General se encuentran:
I.

“Promover y coadyuvar con la autoridad municipal, con la colaboración de los
sectores que actúan a nivel local, en la elaboración del Plan de Desarrollo
Municipal y los programas sectoriales, en congruencia con los que formulen los
gobiernos Federal y Estatal;

II.

Cumplir con las prevenciones que establece la Ley de Planeación para el
Desarrollo del Estado y con la legislación federal en la materia;

III.

Observar las disposiciones de coordinación entre los gobiernos Federal, Estatal y
Municipal y la cooperación de los sectores social y privado, para la ejecución en el
ámbito local de los planes del sector público;

IV.

Coordinar el control y evaluación de los planes, programas y proyectos de
desarrollo del Municipio, los que estarán adecuados a los que formulen los
gobiernos Federal y Estatal y coadyuvar al oportuno cumplimiento de sus objetivos
y metas;

V.

Formular y presentar a la consideración de los gobiernos Federal, Estatal y
Municipal, propuestas de programas de inversión, gasto y financiamiento público
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para el Municipio. Dichas propuestas deberán presentarse respecto de obras o
servicios claramente jerarquizados, fundamentalmente a partir de las prioridades
señaladas en el Programa de Gobierno Municipal;
VI.

Proponer a los gobiernos Federal y Estatal, programas y acciones a concertar, con
el propósito de coadyuvar al desarrollo del Municipio. Así mismo, evaluar la
ejecución de dichos programas y acciones, e informar periódicamente a dichos
órdenes de Gobierno;

VII.

Promover la celebración de acuerdos de cooperación entre el sector público y los
sectores social y privado, a efecto de que sus acciones concurran al logro de los
objetivos del desarrollo del Municipio;

VIII.

Promover la coordinación con otros Comités Municipales para coadyuvar en la
formulación, instrumentación, control y evaluación de planes y programas para el
desarrollo de zonas intermunicipales, y solicitar al Ayuntamiento pida la
intervención del Gobierno del Estado, para tales efectos;

IX.

Fungir como órgano de consulta de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal,
sobre la situación socioeconómica del Municipio;

X.

Proponer a los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, medidas de carácter
jurídico, administrativo y financiero, necesarias para el cumplimiento de las
funciones y la consecución de los objetivos del propio comité; y

XI.

Promover y participar en el estudio, acción, planeación y aplicación estratégica de
proyectos establecidos en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Territorial”.

Los Comités representan a la ciudadanía en los procesos de planeación del territorio. Sin
embargo, no resultan las únicas instancias, pudiendo llevar a cabo foros de participación
ciudadana, por medio de la cuales los habitantes del municipio expresan sus intereses,
preferencias y necesidades, así como su visión del municipio.
Finalmente se considera “Decreto por medio del cual se crea el Instituto Municipal de
Investigación y Planeación como un organismo público descentralizado del municipio de
Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo”. El Instituto es el organismo encargado de la
generación de los Programas de Desarrollo Urbano para el municipio de Pachuca de
Soto. El artículo doce, fracción cuarta, faculta al Director General del IMIP a promover el
proceso de generación de propuestas en desarrollo urbano, con la participación de la
ciudadanía.
A través de 4 talleres de participación ciudadana llevados a cabo entre los meses de
septiembre a noviembre de 2018, en el centro cultural El Reloj del municipio, más 70
representantes sociales, contribuyeron con su análisis, discusión y propuestas al proceso
de elaboración del presente Programa.
V.3 Instrumentos Financieros
V.3.1 Mecanismos para la obtención de recursos tradicionales
El municipio de Pachuca de Soto aplicara recursos a partir de tres distintas fuentes:
aportaciones estatales y federales, iniciativa privada y del sector social, además de la
contratación de empréstitos.
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El funcionamiento de la hacienda municipal se detalla en el artículo 138 de la Constitución
Política del Estado de Hidalgo, destacando la fracción primera:
I.

“Administrarán libremente su Hacienda, la cual se formará de los rendimientos de
los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos
que la Legislatura establezca a su favor”.

La Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, marca:
Artículo 92: “La Hacienda de los municipios se formará de los rendimientos de los bienes
que les pertenezcan, por los ingresos que la Legislatura establezca a su favor, así como
por:
I.

Las contribuciones y las tasas adicionales que establezca el Congreso del Estado,
sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación,
traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los
inmuebles;

II.

Las participaciones y aportaciones federales de acuerdo a las leyes de
Coordinación Fiscal Federal y Estatal, así como a los convenios de adhesión que
para el efecto se suscriban;

III.

Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo, de la
expedición de licencias y permisos de funcionamiento y de los productos y
aprovechamientos que por Ley les correspondan; y

IV.

La deuda que contraten.

V.

Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado, para que éste se haga
cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de estas
contribuciones”.

Por tanto, el municipio dispone de diversas opciones para de hacerse de recursos en
consecución de sus metas. Al respecto destacan cuatro instrumentos empleados para la
coordinación entre los tres órdenes de gobierno:
I.
II.
III.
IV.

Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal (COPLADE)
Convenio de Desarrollo Social (CDS)
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM)
Convenio de Coordinación Estado - Municipio (CODEM)

El COPLADE es un organismo que se encarga de coordinar las relaciones entre los tres
niveles de Gobierno.
El CDS, realiza labores de coordinación entre los tres niveles de Gobierno, en materia de
combate a la pobreza y mejora de condiciones de vida de la población, mediante los
programas:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Empleo Temporal,
3x1 de Apoyo para Migrantes,
Para el Desarrollo Local (Microrregiones),
Hábitat,
Atención a Jornaleros Agrícolas y
Opciones Productivas
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El COPLADEM coordina la formulación, instrumentación y evaluación del PMD.
Y el CODEM se coordina con el gobierno municipal para transferirle recursos y llevar a
cabo acciones conjuntas, enfocándose en:
I.
II.
III.
IV.

Programas de inversión y gasto estatal a favor del municipio,
Promoción y fomento económico,
Administración de obras y servicios públicos y
Adquisición y suministro de bienes municipales.

Adicionalmente existen Convenios de Desarrollo Municipal, los cuales son una
herramienta de administración. En estos se marcan tres fondos que el gobierno federal
pone a disposición de los municipios, como fuente de obtención de recursos económicos
para el cumplimiento de sus obligaciones. Estos son:
1. Fondo Único de Participaciones. (FUP)
2. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. (FAISM)
3. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. (FAFM)
Por otro lado, el Fondo de Fiscalización, tiene como objetivo la ampliación de la base de
contribuyentes, con el fin de ampliar la recaudación y lograr la eficiencia del proceso
mismo. Respecto de la recaudación de recursos propios las fuentes de los mismos son
fijadas al determinar la estructura fiscal municipal. Ello se realiza a partir de la Ley de
Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, destacando el segundo artículo:
“La Hacienda Pública de los Municipios, para satisfacer los gastos de su
administración, percibirán cada año; los impuestos, derechos, aprovechamientos,
productos, ingresos extraordinarios, aportaciones y participaciones en ingresos
Federales y Estatales que establezcan las leyes respectivas y los convenios que
se hayan suscrito o que se suscriban para tales efectos, así como aquellos que por
cualquier otro concepto le autorice el Congreso del Estado”.
Las percepciones que obtengan los municipios, por impuestos, aprovechamientos,
productos, ingresos extraordinarios, aportaciones y participaciones, así como por
convenios, serán empleadas en el sostenimiento del mismo municipio.
El artículo quinto de la misma Ley marca que al elaborar su Ley de Ingresos, los
municipios señalen cuáles serán las cuotas a aplicar, así como una estimación de montos
a obtener. En tal sentido se mencionan los conceptos de impuestos considerados por la
mencionada Ley como mecanismo para la obtención de recursos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

“Impuesto Predial,
Impuesto sobre traslación de dominio y otras operaciones,
Con bienes inmuebles,
Impuesto a los ingresos obtenidos por establecimientos,
De enseñanza particular,
Impuesto sobre juegos permitidos, espectáculos públicos, diversiones y aparatos
mecánicos o electromecánicos accionados con monedas o fichas y el
Impuesto a comercios ambulantes”.

Para el caso de los Derechos se menciona que estos pueden ser:
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VIII.

“Por servicios públicos,

IX.

Derechos por servicio de alumbrado público,

X.

Derechos por servicios de agua potable,

XI.

Derechos por servicios de drenaje y alcantarillado,

XII.

Derechos por uso de rastro, guarda y matanza de ganado, transporte e inspección
sanitaria, revisión de fierros para marcar ganado y magueyes,

XIII.

Derechos por servicio y uso de panteones,

XIV.

Derechos por servicio de limpia,

XV.

Derechos por registro familiar,

XVI.

Derechos por servicios de certificaciones legalizaciones y expedición de copias
certificadas,

XVII.

Derechos por servicios de expedición y renovación de placa de funcionamiento de
establecimientos comerciales e industriales,

XVIII.

Derechos por servicio de expedición de placa de bicicletas y vehículos de
propulsión no mecánica,

XIX.

Derechos por expedición, revalidación y canje de permisos o licencias para
funcionamiento de establecimientos que enajenen o expendan bebidas
alcohólicas,

XX.

Derechos por expedición y revalidación de licencias o permisos para la colocación
y emisión de anuncios publicitarios,

XXI.

Derecho por licencia o permiso para la prestación del servicio de estacionamiento
y pensiones,

XXII.

Derechos por alineamiento, deslinde y nomenclatura,

XXIII.

Derechos por realización y expedición de avalúos catastrales,

XXIV.

Derechos por la expedición de constancias y otorgamiento de licencias de uso de
suelo, y autorización de fraccionamientos en sus diversas modalidades,

XXV.

Derechos por licencias para construcción, reconstrucción, ampliación y demolición,

XXVI.

Derechos por autorización de peritos en obras para construcción,

XXVII.

Derechos por autorización para la venta de lotes de terrenos en fraccionamiento,

XXVIII.

Otros derechos por servicios relacionados con el desarrollo urbano.

En estos se incluyen:
•
•
•
•
•
•

Por expedición de constancias diversas, con excepción de las previstas en el
numeral 1 del Artículo 138 de esta Ley,
Por revisión de documentos diversos, así como por reposición de los emitidos
por la autoridad,
Placa de construcción,
Aviso de terminación de obra,
Por entrega recepción de fraccionamientos,
Expedición de constancia de seguridad estructural,
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•

Copias compulsadas de documentos que obren en el archivo del área
responsable de la prestación de servicios en materia de desarrollo urbano y
ecología,
•
Copia de plano de la localidad, copias de fotografías, fotos aéreas, croquis,
planos, inspección de predios, examen de planos y
•
Otros;
•
Derechos por la participación en concursos, licitaciones y ejecución de obra
pública,
•
Derechos por expedición de dictamen de impacto ambiental y otros servicios
en materia ecológica,
•
Derecho especial para obras por cooperación,
•
Derechos por servicios prestados en materia de seguridad pública y tránsito”.
Los Aprovechamientos, corresponden a los ingresos que no se pueden clasificar como
impuestos, derechos, productos o ingresos extraordinarios. Estos se clasifican en:
I.

“Intereses moratorios sobre saldos insolutos a la tasa que anualmente se
establezca en la Ley de Ingresos para cada Municipio, así como los gastos y
honorarios generados por su cobro,

II.

Recargos, a la tasa que anualmente se establezca en la Ley de Ingresos para
cada Municipio,

III.

Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando
de policía, así como aquellas impuestas por autoridades federales no fiscales cuyo
cobro corresponda al Municipio en términos de los convenios de coordinación
fiscal vigentes entre la Federación y el Estado,

IV.

Tesoros ocultos,

V.

Bienes y herencias vacantes,

VI.

Donaciones hechas a favor del municipio,

VII.

Cauciones y fianzas, cuya pérdida se declare por resolución firme a favor del
municipio,

VIII.

Reintegros, incluidos los derivados de responsabilidad oficial,

IX.

Intereses,

X.

Indemnización por daños a bienes municipales y los

XI.

Rezagos”.

En relación a los productos, se menciona que los aprovechamientos contemplados son:
XII.

“Venta de bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio,

XIII.

Arrendamiento de bienes muebles o inmuebles propiedad del Municipio:

XIV.

Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares públicos,

XV.

Locales situados en el interior y exterior de los mercados,

XVI.

Estacionamiento en la vía pública y

XVII.

Arrendamiento de terrenos, montes, pastos y demás bienes del Municipio.
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XVIII.

La explotación o enajenación de cualquier naturaleza de los bienes propiedad del
Municipio,

XIX.

Los capitales y valores del municipio y sus rendimientos,

XX.

Los bienes de beneficencia y los

XXI.

Establecimientos y empresas del Municipio”.

Los organismos descentralizados municipales pueden obtener aportaciones y recursos
conforme a los rubros y tarifas que les hayan sido aprobados. Al respecto Ley de
Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, contempla que estas se perciban
según lo estipulado por la Ley de Coordinación Fiscal Federal, la Ley de Coordinación
Fiscal del Estado de Hidalgo, el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal, el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal
Federal y sus anexos, además de lo previsto en otros convenios celebrado entre las
autoridades correspondientes.
Los Ingresos Extraordinarios son percibidos cuando, por circunstancias especiales, los
municipios deban efectuar erogaciones extraordinarias, o que los ingresos ordinarios
resulten insuficientes para cubrir los egresos, siendo:
I.

“Aquellos que con ese carácter y excepcionalmente decrete el Congreso del
Estado, para el pago de obras o servicios de urgente atención;

II.

Los que procedan de empréstitos, financiamientos y obligaciones que adquiera el
municipio para fines de interés público, con autorización y aprobación del
Congreso del Estado, y conforme a lo que establezcan las leyes vigentes;

III.

Apoyos financieros del gobierno federal o estatal;

IV.

Impuestos y derechos extraordinarios

V.

Las aportaciones para obras de beneficencia social

VI.

Expropiaciones,

VII.

Otras participaciones extraordinarias”.

Mecanismos para obtener adicionales
Además de los instrumentos mencionados, se consideran los recursos excedentes o
producto del ahorro. Los primeros son obtenidos a partir de un manejo eficiente de los
recursos, permitiendo ahorros en la generación de proyectos, mientras que los segundos
se refieren a los bonos de deuda emitidos por el Gobierno, con la finalidad de allegarse de
recursos financieros a partir de los mercados financieros. En la misma línea cabe
mencionar, la adquisición de créditos como alternativa de captación de recursos
financieros. Las instituciones que brindan el apoyo son:
BANOBRAS
El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos provee financiamiento en materia de
proyectos de inversión tanto pública como privada para la generación de infraestructura,
así como de servicios públicos. Financia proyectos que permitan fortalecer los gobiernos
en sus distintos niveles. El Banco se centra en la generación de infraestructura social
básica y de Infraestructura para la competitividad y el desarrollo. La primera busca
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mejorar la calidad de vida de la población, mientras que la segunda trata proyectos que
presentan una alta rentabilidad social. De acuerdo a BANOBRAS, se otorga
financiamiento para proyectos y obras de:
•

•

•
•
•
•
•
•
•

“Infraestructura hidráulica (Obras de captación, perforación de pozos,
equipamiento, conducción, potabilización y distribución de agua potable,
colectores, emisores, subcolectores, redes de alcantarillado, drenaje pluvial y
sanitario, plantas de tratamiento de aguas residuales, etcétera);
Manejo y disposición de residuos sólidos (barrido, recolección, equipamiento,
adquisición de camiones, barredoras, camiones transfer, contenedores,
estaciones de transferencia, plantas de reciclado y separación de basura,
rellenos sanitarios, biodigestores, confinamiento, plantas de tratamiento de
desechos peligrosos, etcétera);
Ahorro y uso eficiente de energía: en edificios públicos, luminarias, equipos
ahorradores y bombeo de agua, entre otros.
Nuevos desarrollos
Adquisición de maquinaria y equipo
Urbanización: pavimentación, guarniciones, banquetas, iluminación, etcétera;
Imagen urbana, rehabilitación de sitios y edificios históricos, parques y plazas
públicas.
Infraestructura carretera, ferroviaria, portuaria, aeroportuaria, entre otras.
Refinanciar proyectos de infraestructura y servicios públicos que recaen en los
campos de atención de Banobras, que cuenten con inversión del sector público
o privado”.

El “Programa de Restructuración y Refinanciamiento de Deuda Municipal”, sirve para
mejorar las condiciones de la deuda financiera municipal, considerando que dicha deuda
tuviera como origen la ejecución de una inversión pública productiva considerada por el
mismo Banco. La institución evalúa la situación y propone alternativas de restructuración
de deuda acorde a las características de cada municipio. Así mismo se considera la
provisión de asistencia técnica y financiera, para apoyar a las autoridades municipales en
la canalización de recursos destinados al:




Programa de Modernización Catastral,
Proyecto Nacional de Eficiencia Energética para el Alumbrado Público Municipal y
Banco de Proyectos Municipales.

El programa BANOBRAS-FAIS, es un instrumento que permite a los municipios obtener
un adelanto de hasta una cuarta parte de los recursos disponibles dentro del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. La garantía financiera es un
producto que permite a los municipios mejorar sus condiciones financieras a través de la
obtención de tasas y plazos de pago de la deuda contraída por los municipios. El Fondo
Nacional de Infraestructura es otro de los productos disponibles por el Banco, este fondo
cubre las etapas de planeación, diseño y construcción de infraestructura en los sectores
de:
•
•
•

Carreteras,
Puertos,
Aeropuertos,
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•
•
•
•
•
•

Ferrocarriles,
Transporte Urbano,
Medio Ambiente,
Turismo,
Agua y
Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables (DUIS).

El Programa de Modernización de Organismos Operadores de Agua (PROMAGUA),
canaliza recursos enfocados a la correcta provisión de agua potable, alcantarillado y
saneamiento.
El Programa de Residuos Sólidos Municipales (PRORESOL) se enfoca a la generación de
servicios públicos urbanos, especialmente respecto a los residuos sólidos.
El Programa Federal de Apoyo al Transporte Urbano Masivo (PROTRAM), se enfoca en
la temática del transporte urbano masivo, considerando la planeación, regulación y
administración de tales sistemas.
Nacional Financiera S.N.C. NAFINSA
Es una institución de banca para el desarrollo, encargada de brindar financiamiento
destinado a fortalecer el desarrollo económico a nivel nacional o regional. Sus programas
se centran primordialmente hacia el sector privado, aunque algunos de sus programas
permiten a los municipios, ser beneficiados. En este sentido se mencionan:
1. Programa de Estudios y Asesoría,
2. Programa de Infraestructura Industrial y
3. Programas de Mejoramiento del Ambiente.
Los programas considerados, proveen financiamiento a estudios de preingeniería,
generación de infraestructura para la producción y la generación o instalación de equipos
con bajo impacto ambiental.
Programa Mejoramiento Urbano
Es dirigido en nuestro país por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(SEDATU). Busca fomentar la regeneración urbana y el desarrollo comunitario, definiendo
que el programa cuenta con un objetivo general, que consiste en realizar intervenciones
integrales que mejoren las condiciones de habitabilidad de la población que reside en los
Polígonos de Atención Prioritaria, entendiento a estos como el conjunto de manzanas
con grados medio, alto y muy alto de rezago urbano y social.
Objetivo general
Realizar Intervenciones Integrales que mejoren las condiciones de habitabilidad de la
población objetivo del programa.
Objetivos Específicos
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a) Mejorar las condiciones de habitabilidad urbana de los barrios mediante Intervenciones
Integrales que reduzcan el déficit de infraestructura básica, complementaria, de
equipamiento urbano y espacios públicos, elementos ambientales y ordenamiento del
paisaje urbano, movilidad y conectividad con la participación de las comunidades
involucradas, en beneficio de la población que reside en los Polígonos de Atención
Prioritaria.
b) Mejorar las condiciones de habitabilidad en la vivienda mediante intervenciones
relativas a su calidad y espacios, en combinación con proyectos de la Vertiente de
Mejoramiento Integral de Barrios, en beneficio de la población que reside en los polígonos
de Atención Prioritaria.
c) Contribuir al otorgamiento de certeza jurídica mediante acciones de regularización de la
tenencia de la tierra, en combinación con proyectos de la Vertiente de Mejoramiento
Integral de Barrios, en beneficio de la población que reside en los Polígonos de Atención
Prioritaria.
El programa focalizará sus recursos en la atención de las personas que habiten en zonas
de población mayoritariamente indígena, zonas con mayor grado de marginación o zonas
con altos índices de violencia, según los mecanismos establecidos por la Secretaría de
Bienestar. Además de verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad el Área
Responsable dará prioridad a:




Municipios que cuenten con un Plan o Programa de Desarrollo Urbano u
Ordenamiento Territorial vigente;
Los predios o terrenos sujetos a regularización sean considerados como
urbanizables en los Planes de Desarrollo Urbano Municipales o equivalentes;
La selección de los polígonos de atención prioritaria será con base en la recepción
de las solicitudes de intervención que realicen las instancias solicitantes
debidamente integradas, en orden cronológico, y estará sujeta a la disponibilidad
presupuestal.

Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares
Este fideicomiso se encarga de proveer apoyo financiero para la provisión de vivienda
para las familias con menores niveles de ingreso en el país. El Programa de Ahorro,
Subsidio y Crédito para la Vivienda Progresiva "Tu Casa" otorga financiamiento a familias
con bajos niveles de ingreso para que adquieran, edifiquen, amplíen o mejoren su
vivienda. Para que un municipio pueda acceder a dicho Fideicomiso, se requiere la
aprobación del Cabildo local, así como de la suficiencia técnica y financiera, a juicio de la
SEDATU.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
Esta dependencia federal se encarga de proteger, restaurar y conservar los ecosistemas y
recursos naturales en el país, con el fin de promover un aprovechamiento sustentable de
los mismos, además otorga diversos apoyos financieros para diversos sectores
interesados. En el caso de los municipios se mencionan:
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•

Prevención y Gestión Integral de Residuos 2013-2018. Este apoyo se centra
en el fortalecimiento del manejo de residuos sólidos urbanos y de manejo
especial, considerando todas las etapas del proceso mismo.
•
Programa de Fortalecimiento Ambiental de las Entidades Federativas 2014. Se
enfoca en el manejo de residuos sólidos urbanos, la educación ambiental, el
empleo de energías limpias y en acciones encaminadas a enfrentar el cambio
climático.
Existen otros fondos los cuales tienen como población objetivo a comunidades rurales o
grupos interesados en el cuidado del medio ambiente y pueden ser accesibles para los
municipios en colaboración con la población objetivo mencionada, para la atención de
problemas específicos.
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
Es un órgano especializado de la SEMARNAT, encargado de la vigilancia de las leyes
para la protección ambiental en el país, a través de diversos tipos de Programas,
destacando los siguientes:
•

•

•
•
•

•

•

•

Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y
Recursos Naturales. El Programa busca vigilar el cumplimiento de la
normatividad ambiental, realizando acciones de procuración de justicia en
materia ambiental. Ello al atender las necesidades de los municipios en la
materia.
Programa Nacional de Auditoría Ambiental. El Programa fomenta acciones de
medición y seguimiento en materia de consumo de recursos naturales en la
realización de actividades. Ello al eficientar los procesos, fomentar la
competitividad y mejorar el desempeño ambiental.
Programa Nacional Forestal Protección-Forestal. Éste busca fomentar el
cuidado e incremento de la superficie forestal en el país.
Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Forestales. El Programa se
enfoca en la promoción de un empleo sustentable de los recursos forestales.
Programa Nacional Forestal Desarrollo-Forestal. Se orienta a la provisión de
servicios ambientales y manejo integral de la superficie forestal fortaleciendo
los procesos de gobernanza local.
Programa de Cultura del agua. Promueve acciones y políticas referentes a la
difusión de la cultura del agua en la población, fomentando un empleo
sustentable del recurso.
Proyectos de Infraestructura Económica de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento. Se apoya a proyectos relacionados a la infraestructura hidráulica
en el Valle de México.
Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas
Productivas. Proyectos dedicados a la generación de infraestructura para
proteger centros de población para casos de inundación derivados de
fenómenos hidrometeorológicos.

Secretaria de Bienestar
La Secretaría de Bienestar inicia un camino de transformación para que las y los
mexicanos tengamos una vida mejor. Junto al Gobierno de México hemos de empeñarnos
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en un cambio de fondo, en el que nuestra prioridad sea la gente y, de manera muy
especial, quienes menos tienen.





Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres
Trabajadoras
Programa Sembrando Vida
Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores
Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad

Secretaría de Gobernación (SEGOB)
La Secretaría fomenta la convivencia armónica y la paz social del país basándose en un
Estado de Derecho. El Subsidio otorgado para la Seguridad de Municipios (SUBSEMUN),
se otorga con la finalidad de fortalecer el desempeño de los municipios en la provisión de
infraestructura de las corporaciones de seguridad, así como el desarrollo de políticas
públicas, referentes a la prevención social de actividades delictivas.
Existen además de los ya señalados apoyos brindados por diversas organizaciones no
gubernamentales internacionales como: Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional,
la Organización Mundial del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, el Banco
Interamericano de Desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Banco de Desarrollo de América Latina entre otros.
Igualmente, diversos países ofrecen programas de apoyo los cuales pueden ser
accesibles para el municipio como la United States Agency for International Development
(USAID).
Otras modalidades en que la administración del municipio puede apoyarse para cubrir los
costos de la provisión de servicios, equipamiento, infraestructura y cobertura en los
programas planteados, son:
I.

Coinversión. Modalidad en que el Gobierno y el sector privado se alían para llevar
a cabo una política pública.

II.

Concesión de Servicios Públicos o Privatización. Cesión de la provisión de un
servicio público a un particular.

III.

Empresas Paramunicipales y Organismos Descentralizados. Supone la creación
de organismos independientes en su funcionamiento, con la finalidad de hacerlos
más rentables y generar recursos a partir de los servicios que estas proveen.

IV.

Fideicomisos. Generación de contratos financieros en que el municipio realiza un
convenio con una institución financiera para que ésta provea de recursos
financieros con la generación de excedentes producto de recursos financieros
suministrados por el municipio.

V.

Asociaciones entre Municipios. Provisión de un servicio, infraestructura,
equipamiento o cobertura por parte de diversos municipios con una dificultad en
común, la cual será financiada en conjunto.

VI.4 Instrumentos Administrativos
La administración y gestión del PMDU 2019-2040 se realizará en las diversas áreas del
Gobierno Municipal, correspondiendo en cada caso con las atribuciones y obligaciones,
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las cuales les han sido marcadas por la legislación aplicable. En tal sentido se recomienda
fortalecer las dependencias, secretarías e instituciones implicadas en el desarrollo urbano
de Pachuca de Soto con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos del presente
Programa, que prioriza el beneficio de los habitantes del municipio.
Para su adecuada realización será necesaria la generación de más estudios y programas
de desarrollo urbano, que tengan como finalidad obtener un conocimiento a mayor
profundidad y detalle del municipio, enfocándose en las zonas con mayores necesidades
o potencialidades de desarrollo. Lo anterior debe hacerse con un enfoque transversal que
garantice que las políticas y acciones a implementar, se realicen de una forma eficiente y
coordinada.
En tal sentido se requiere capacitar, informar y concienciar al personal responsable de las
políticas de corte urbano municipales, acerca de las temáticas, propuestas y propósitos
del PMDU 2019-2040 para asegurar que las políticas y acciones previstas respondan al
enfoque municipal y en consonancia, subregional. Esto con el fin de que la aplicación de
políticas y acciones urbanas partan de objetivos afines y terminen beneficiando a la
población en general.
A partir de la entrada en vigor del presente Programa Municipal de Desarrollo Urbano de
Pachuca de Soto, Hidalgo, el H. Ayuntamiento se encargará de definir las instancias
responsables de la ejecución como de los procesos de seguimiento. Para tal efecto el
municipio de Pachuca de Soto, además de la H. Asamblea Municipal, se cuenta con las
siguientes secretarias municipales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Secretaria de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal,
Secretaría de Desarrollo Económico,
Secretaría de Desarrollo Humano y Social,
Secretaría General,
Secretaría de Planeación y Evaluación
Secretaría de Tesorería,
Secretaría de Administración,
Secretaría de la Contraloría,
Secretaría de Medio Ambiente y Ecología
Secretaría de Servicios Públicos Municipales y la
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad.

Además, el municipio cuenta otras dependencias como son: el sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF), el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), el Instituto
Municipal Contra las Adicciones (IMPA), el Instituto Municipal del Deporte (IMD) y el
Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP).
La implementación de políticas en desarrollo urbano resultará acorde con la normatividad
aplicable en cada materia. Al respecto se atenderá lo dispuesto por los siguientes
reglamentos:
•
•

Reglamento de Anuncios,
Reglamento de Construcciones del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de
Hidalgo,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reglamento de Estacionamientos para Vehículos en el Municipio de Pachuca
de Soto, Hidalgo,
Reglamento de Manejo de Desechos Sólidos en el Municipio de Pachuca de
Soto, Hidalgo,
Reglamento de Obras por Colaboración del Municipio de Pachuca de Soto,
Hgo.,
Reglamento de Panteones para el Municipio de Pachuca,
Reglamento de Parques y Jardines,
Reglamento de Protección Civil para el Municipio de Pachuca de Soto, Estado
de Hidalgo,
Reglamento de Tránsito y Vialidad para el Municipio de Pachuca de Soto,
Estado de Hidalgo,
Reglamento del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente,
Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles y
Espectáculos Públicos del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo,
Reglamento para el Ordenamiento de Anuncios e Imagen Urbana para el
Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo,
Reglamento para la Explotación de Bancos de Material de Construcción y
Ornamentación en el Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo y el
Reglamento para los Consejos Ciudadanos de Colaboración Municipal y
Delegados Municipales de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.

VI.5 Instrumentos Jurídicos
La formulación del presente Programa se sustenta en el marco legal aplicable y vigente
en la Republica Méxicana, Estado de Hidalgo y el Municipio de Pachuca de Soto. De
acuerdo a lo dispuesto en el art. 115 constitucional fracción V inciso d, como lo
establecido en la Constitución Política del Estado de Hidalgo que confiere al municipio
facultades y obligaciones en materia urbana en su artículo 141 fracción diecisiete en los
siguientes términos:
a). Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano
municipal;
b). Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;
c). Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar
en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o el
Estado elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los
Municipios;
d). Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en
sus jurisdicciones territoriales;
e). Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;
f). Otorgar licencias y permisos para construcciones;
g). Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la
elaboración y aplicación de Programas de ordenamiento en esta materia; h). Intervenir en
la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando
aquellos afecten su ámbito territorial;
i). Celebrar convenios para la administración y custodia de las Zonas Federales.
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El municipio de Pachuca de Soto derivado de su Plan de Desarrollo y asumiendo su
responsabilidad para dar respuesta oportuna a las demandas ciudadanas y a través de un
proceso de planeación participativa que involucra los sectores más representativos de la
población presenta el PMDU 2019-2040. Este Programa ha sido actualizado tomando en
cuenta los niveles superiores de planeación, respetando las atribuciones propias de cada
nivel de gobierno y sin contravenir las políticas, objetivos y planteamientos estatales y
metropolitanos.
Para la aprobación del PMDU 2019-2040 en los términos que establece la Ley de
Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de
Hidalgo vigente, se consideró: el Artículo 8, que determina como atribución de la
Secretaria de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo en su
fracción VII: Formular y emitir los dictámenes de congruencia de los programas de
desarrollo urbano municipal, de centros de población y parciales, así como de las políticas
y normas derivadas de otros niveles de Planeación Municipal y Estatal que afecten el
ordenamiento territorial en el Estado; asimismo el Artículo 137 BIS: Previa a la aprobación
de los programas municipales de desarrollo urbano, los municipios deberán obtener de la
Secretaria el Dictamen de congruencia, mismo que se emitirá considerando los principios
aplicables en esta Ley, así como las políticas y estrategias del Programa Estatal de
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y en su caso, las del Programa Regional o
Programa Parcial de Desarrollo Urbano aplicable.
Posteriormente, ya con el dictamen de congruencia, se turna para aprobación por parte de
cabildo municipal. Cuando ello ocurra, se generará una versión resumida del mismo, para
inscribirlo en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y decretarse en el
Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (Figura 162). Tras lo anterior, el presente
Programa tendrá efectos legales y comenzará a surtir efecto a través de las diversas
dependencias del Gobierno.

Elaboración del
PMDU

Dictamen de
congruencia

Aprobación
municipal

Inscripción en
el registro
público de la
propiedad y del
comercio

Decreto en el
periódico
oficial del
estado

Figura 162. Procedimiento legal de programas municipales de desarrollo urbano.

Las atribuciones, alcances y responsabilidades, respecto al cumplimiento de las metas del
presente Programa, se encuentran determinadas en la legislatura, destacando en tal
sentido la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, así como el Bando de Policía y
Gobierno del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. Por tal motivo, se
presenta una propuesta de Proyecto de decreto, del presente Programa:
PROYECTO DE DECRETO.
YOLANDA TELLERÍA BELTRÁN PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO DEL ESTADO DE HIDALGO EN EJERCICIO DE
LAS FACULTADES QUE ME OTORGA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ARTÍCULO 115 FRACCIONES II, V, LEY GENERAL
DE ASENTAMIENTOS HUMANOS ART. 9 FRACCIONES I, II, III, IV, XII Y XIII, ART. 15,
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO ART. 47 FRACCIÓN IV, ART.
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141 FRACCIONES II, XVII, Y LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
HIDALGO ART. 56, FRACCIÓN I, INCISO P, ART. 57, FRACCIÓN X y XVI, ART. 60,
FRACCIÓN I, INCISO HH, ART. 118, Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LOS
SIGUIENTES:
ANTECEDENTES
PRIMERO.- EL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, PRESENTA UN ALTO
NIVEL DE CRECIMIENTO EN SUS ASENTAMIENTOS HUMANOS, DEBIDO A SU
PERTENENCIA A LA LLAMADA ZONA METROPOLITANA DE PACHUCA, ADEMÁS
DEL PRONUNCIADO DESARROLLO EN SU ZONA SUR, PRODUCTO DEL
IMPORTANTE CRECIMIENTO GENERADO EN EL VALLE DE MÉXICO, ASÍ COMO
EN LA SUBREGIÓN PACHUCA - TIZAYUCA, QUE TIENDE AL SUR DEL MUNICIPIO,
GENERANDO UN GRAN INTERÉS SOBRE LA IMPORTANCIA DE UN
ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO MUNICIPAL, AL CONSIDERARSE COMO UN
ÁREA ESTRATÉGICA EN LA CAPTACIÓN
DE INVERSIONES PÚBLICAS Y
PRIVADAS, CON IMPACTO A NIVEL SUBREGIÓN DE GRAN ESCALA.
SEGUNDO. - EL IMPACTO ESPERADO, ATRAERÁ IMPORTANTES BENEFICIOS AL
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, ASÍ COMO A LA SUBREGIÓN, EN MATERIA DE
INFRAESTRUCTURA, DE EQUIPAMIENTO Y EN VIVIENDA, LO CUAL PERMITIRÁ
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODOS LOS HABITANTES DEL ÁREA,
PERMITIÉNDOLES PRESCINDIR DE LA NECESIDAD DE MIGRAR COMO
ALTERNATIVA DE DESARROLLO.
TERCERO.- DEBIDO A ELLO, SE PRESENTARÁ UN CRECIMIENTO POBLACIONAL
DE GRAN IMPORTANCIA GENERANDO UN MAYOR EMPLEO DE SUELO AGRÍCOLA
EN USOS DE TIPO HABITACIONAL E INDUSTRIAL, CON LAS PREDECIBLES
CONSECUENCIAS EN EL TEMA AMBIENTAL (CONTAMINACIÓN DE AGUA, AIRE Y
SUELO), EXIGIENDO EL EMPLEO DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN LOS
CUALES PERMITAN QUE LA AUTORIDAD MUNICIPAL DETERMINE LAS NORMAS
BÁSICAS DE PLANEACIÓN Y REGULACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE
LOS
ASENTAMIENTOS HUMANOS, ASÍ COMO PARA LA FUNDACIÓN,
CONSERVACIÓN, MEJORA Y CRECIMIENTO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN
PRESENTES EN EL MUNICIPIO.
CUARTO. - EL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO PRESENTA UN ALTO POTENCIAL
DE DESARROLLO RESPECTO DEL TEMA TURÍSTICO, COMERCIAL Y DE
SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENCIA DE RECURSOS NATURALES QUE PUEDEN
SER APROVECHADOS POR LA POBLACIÓN PARA SU ESPARCIMIENTO Y
RECREACIÓN, CON LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y GENERACIÓN DE
ECONOMÍAS DERIVADAS DE SU CORRECTO APROVECHAMIENTO.

CONSIDERANDO
PRIMERO. - QUE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS TANTO EN LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO COMO EN LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL, SEÑALAN COMO FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL H.
AYUNTAMIENTO DE PACHUCA DE SOTO, LA FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y
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ADMINISTRACIÓN DE LA ZONIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES DE
DESARROLLO URBANO.
SEGUNDO. - QUE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS
HUMANOS Y LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL ESTADO DE HIDALGO, SON DE ORDEN
PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL TENIENDO POR OBJETO UNA ORDENACIÓN Y
REGULACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS, TENDIENTE A LA MEJORA EN
LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN MEDIANTE UNA ÓPTIMA RELACIÓN
ENTRE LOS SERVICIOS Y ESPACIOS DE CONVIVENCIA EN LOS CENTROS DE
POBLACIÓN.
TERCERO. - QUE, EN TÉRMINOS DE TALES LEYES FEDERAL Y ESTATAL, EL
ORDENAMIENTO Y REGULACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SE
REALIZARÁ MEDIANTE PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO,
DEFINIDOS DE ACUERDO A SUS ALCANCES TERRITORIALES: NACIONALES,
REGIONALES, ESTATALES, SUBREGIONALES, DE ZONAS METROPOLITANAS,
CONURBADOS, MUNICIPALES, DE CENTRO DE POBLACIÓN INTEGRADOS AL
PROGRAMA MUNICIPAL DE SU JURISDICCIÓN; PLANES PARCIALES DE
DESARROLLO URBANO Y PLANES SECTORIALES.
CUARTO.- QUE DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL PÁRRAFO TERCERO, DEL
ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LOS DERECHOS DE PROPIEDAD, POSESIÓN O AQUELLOS
DERIVADOS DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, SERÁN EJERCIDOS POR SUS
TITULARES DE MANERA COMPATIBLE, CON UN APROVECHAMIENTO DELIMITADO
POR LAS DECLARATORIAS DE PROVISIONES, USOS, RESERVAS Y DESTINOS
EXPEDIDAS SEGÚN LOS PLANES Y PROGRAMAS QUE LA LEGISLACIÓN
ESTABLEZCA, ADEMÁS DE QUE CONFORME A LA LEY DE ASENTAMIENTOS
HUMANOS, DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL ESTADO
DE HIDALGO, LAS DECLARATORIAS SOBRE PROVISIONES, USOS, RESERVAS Y
DESTINOS DE ÁREAS Y PREDIOS, SON INHERENTES A LA UTILIDAD PÚBLICA E
INTERÉS SOCIAL DEL DERECHO DE PROPIEDAD.
QUINTO. - QUE, DE ACUERDO A LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS,
DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL ESTADO DE
HIDALGO EN SU NOVENO ARTÍCULO, LOS MUNICIPIOS DEBEN: FORMULAR,
APROBAR Y ADMINISTRAR SUS PROGRAMAS MUNICIPALES DE DESARROLLO
URBANO, DE CENTROS DE POBLACIÓN, LOS PARCIALES Y LOS SECTORIALES
DERIVADOS;
SEXTO. – QUE, DE ACUERDO A LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
HIDALGO, LA COORDINACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PLANES,
PROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES, PODRÁN REALIZARSE A TRAVÉS DEL
COMITÉ DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, QUE SE COORDINARÁ CON OTROS
COMITÉS MUNICIPALES EN LA FORMULACIÓN, INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y
EVALUACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS INTERMUNICIPALES.
SEPTIMO. - DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, DEL CAPÍTULO CUARTO DE
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO
DE HIDALGO, SE PROMOVERÁ LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LAS
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POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES, ASÍ COMO RESPECTO DE LOS DIVERSOS
INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN URBANA.
OCTAVO.- QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 26, QUINTO PÁRRAFO, DE
LA LEY PARA LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DEL ESTADO DE HIDALGO, LA
CATEGORÍA DE PLAN QUEDA RESERVADA AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y
POR SU PARTE, LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO
Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL ESTADO DE HIDALGO, CONTEMPLA
DIVERSOS TIPOS DE PROGRAMAS QUE ORDENEN EL TERRITORIO ESTATAL, Y
CON EL FIN DE NO CONTRAPONER AMBAS LEYES, PARA EFECTOS DEL
PRESENTE DECRETO EL DOCUMENTO SE ENTENDERÁ COMO PROGRAMA
MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO.
NOVENO. - QUE, EN LA ACTUALIDAD, SE REQUIERE DE ADAPTAR Y
REDIRECCIONAR EL DESARROLLO URBANO MUNICIPAL, BUSCANDO ALCANZAR
UN MAYOR CONTROL Y UN MEJOR EMPLEO EN EL USO DEL SUELO, ASÍ COMO
UNA MAYOR REGULACIÓN DEL CRECIMIENTO DE LOS ASENTAMIENTOS
HUMANOS EN EL MUNICIPIO, LO CUAL TIENDA A UNA ÓPTIMA PROVISIÓN DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS PERMITIENDO ALCANZAR MEJORES NIVELES DE VIDA A LA
POBLACIÓN.
DECIMO. - QUE, LA COBERTURA DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO
URBANO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, COMPRENDE LA TOTALIDAD DEL
TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, TENIENDO COMO
ALCANCES: LA CABECERA MUNICIPAL, COLONIAS Y LOCALIDADES EN QUE SE
DELIMITA SU CRECIMIENTO CONFORME A LAS ESTRATEGIAS DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y USOS DE SUELO.
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO, HE TENIDO A BIEN EXPEDIR
EL SIGUIENTE:
DECRETO
POR EL CUAL SE APRUEBA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO
2019-2040 DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO Y SE EXPIDEN LAS DECLARATORIAS
DE USOS, DESTINOS Y RESERVAS DE SUELO CORRESPONDIENTES.
ARTÍCULO 1°. - SE APRUEBA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO
URBANO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO EN DONDE SE EXPIDEN LAS
DECLARATORIAS DE USOS, DESTINOS Y RESERVAS EN LAS ÁREAS Y PREDIOS
COMPRENDIDOS EN EL TERRITORIO DEL MISMO MUNICIPIO.
ARTÍCULO 2º.- EL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE
PACHUCA DE SOTO, HIDALGO QUE SE APRUEBA, CONSTA DE UNA MEMORIA
DESCRIPTIVA Y PLANOS EN QUE SE INCLUYEN LAS LOCALIDADES QUE LO
CONFORMAN Y FORMAN PARTE DEL PRESENTE DECRETO PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES PROCEDENTES.
ARTÍCULO 3º.- LAS DISPOSICIONES DE ESTE DECRETO Y SUS DECLARATORIAS
SON DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL Y SERÁN DE CUMPLIMIENTO
OBLIGATORIO PARA LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL.
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ARTÍCULO 4º.- LOS DERECHOS DE PROPIEDAD, POSESIÓN O CUALQUIER OTRO
DERECHO REAL DERIVADO DE LA TENENCIA DE ÁREAS Y PREDIOS INCLUIDOS
EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO DEBERÁN
SUJETARSE A DICHO PROGRAMA Y SUS DECLARATORIAS.
ARTÍCULO 5º.- EL ÁMBITO TERRITORIAL DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA
COMPRENDE UNA POLIGONAL ENVOLVENTE POR EL LÍMITE GEOESTADÍSTICO
BÁSICO DE INEGI AÑO 2010 DENOMINADO LÍMITE MUNICIPAL, COLINDANDO AL
NORTE CON EL MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO, AL ORIENTE CON LOS
MUNICIPIOS DE MINERAL DEL MONTE Y MINERAL DE LA REFORMA; AL PONIENTE
CON EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLAXIACA Y AL SUR CON LOS MUNICIPIOS
DE ZAPOTLÁN DE JUÁREZ Y ZEMPOALA.
ARTÍCULO 6º.- LAS DISPOSICIONES, REGULACIONES SOBRE USOS, RESERVAS Y
DESTINOS DE ÁREAS Y PREDIOS OBJETO DE DECLARATORIAS PRODUCTO DEL
PROGRAMA, SON DE OBSERVANCIA GENERAL EN EL ESTADO, DE CONFORMIDAD
CON LA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA.
ARTÍCULO 7º.- EL PRESENTE PROGRAMA TENDRÁ UNA VIGENCIA AL AÑO 2030,
ESTANDO SUJETO A REVISIONES Y ACTUALIZACIONES CONFORME LO
ESTABLECIDO EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.
ARTÍCULO 8º.- CON EL PROPÓSITO DE EJECUTAR Y DAR CUMPLIMIENTO AL
CONTENIDO Y OBJETO DEL PROGRAMA, EL MUNICIPIO IMPLEMENTARÁ LOS
PROGRAMAS INHERENTES A ESTE.
ARTÍCULO 9º.- EL PRESENTE DECRETO, SERÁ INSCRITO EN EL REGISTRO
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL AL QUE
PERTENEZCA EL MUNICIPIO, REMITIENDO AL APÉNDICE CORRESPONDIENTE AL
PROGRAMA, ASÍ COMO LOS DOCUMENTOS ANEXOS QUE LO INTEGREN.
TRANSITORIOS
PRIMERO. - EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE DE
SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO.
SEGUNDO. - LAS REGULACIONES DE RESERVAS, USOS Y DESTINOS PRODUCTO
DE ESTE DECRETO, DEBERÁN INSCRIBIRSE EN LA OFICINA CENTRAL DEL
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO, Y EN LOS
DIVERSOS REGISTROS DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, ASÍ COMO
PUBLICARSE EN UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN LA ENTIDAD,
Y/O MUNICIPIO.
TERCERO. - SE DEROGAN LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE
OPONGAN AL PRESENTE DECRETO.
CUARTO. - LAS AUTORIZACIONES DE CONSTRUCCIÓN, FRACCIONAMIENTO,
SUBDIVISIÓN, RELOTIFICACIÓN Y FUSIÓN DE PREDIOS EXPEDIDAS POR LAS
AUTORIDADES CON ANTERIORIDAD A LA VIGENCIA DE ESTE DECRETO,
CONTINUARÁN EN LOS TÉRMINOS EN QUE FUERON CONCEDIDAS, DE
CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LA MATERIA Y SUS DECRETOS.
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QUINTO. - EN PREDIOS O CONSTRUCCIONES EN QUE ESTE DECRETO SEÑALE UN
USO O DESTINO DISTINTO AL QUE SE TIENE ACTUALMENTE, SUS PROPIETARIOS
O POSEEDORES SÓLO PODRÁN REALIZAR OBRAS DE REPARACIÓN O
MANTENIMIENTO. LAS MODIFICACIONES CON EL FIN DE CAMBIAR EL USO O
DESTINO AUTORIZADO EN LAS ZONAS DE UBICACIÓN DEL PREDIO, DEBERÁN
AJUSTARSE A LAS DISPOSICIONES DE ESTE DECRETO Y A LAS NORMAS DE
PLANIFICACIÓN URBANA CORRESPONDIENTES.
DADO EN LA RESIDENCIA DEL SENO DE LA H. ASAMBLEA MUNICIPAL DE
PACHUCA DE SOTO DE HIDALGO, A LOS ___DÍAS DEL MES DE______DEL AÑO
2019.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PACHUCA DE SOTO DEL ESTADO
DE HIDALGO.
YOLANDA TELLERÍA BELTRAN
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GLOSARIO
AGEB: Área Geo Estadística Básica / Unidad de información territorial establecida por el
INEGI
Altura: medida vertical de la construcción a partir del nivel de banqueta.
ANP: Área Natural Protegida / ecosistema sin alteraciones que requiere ser preservado.
Área Bruta: Área total de un predio incluyendo vías públicas, equipamientos y
afectaciones.
Área Neta: Área total de un predio descontando vías públicas, equipamientos y
afectaciones.
Área urbana: área contigua edificada que se produce en torno a una o varias ciudades
Área urbanizada: territorio ocupado por asentamiento humanos que cuenta con servicios
básicos.
Área urbanizable: territorio susceptible de ser ocupado y dotado de servicios básicos.
Asentamiento humano: agrupamiento establecido en el territorio que origina vida social.
Atlas de Riesgos: Documento oficial que establece la probabilidad de que se produzca
un daño por algún fenómeno natural o humano en el territorio.
Centralidad: Nivel de influencia que un núcleo humano ejerce sobre el conjunto de
asentamientos humanos con los cuales tiene interacción.
Conjunto urbano: Modalidad que se adopta en la ejecución del desarrollo urbano que
tiene por objeto estructurar o reordenar, como una unidad espacial integral, el trazo de la
infraestructura vial, la división del suelo, las normas de usos, aprovechamientos y destinos
del suelo, las obras de infraestructura, urbanización y equipamiento urbano, la ubicación
de edificios y la imagen urbana de un predio ubicado en áreas urbanas o urbanizables.
Corredor urbano: predios continuos cuyos frentes colindan con una vialidad de jerarquía
en la estructura urbana, con usos de suelo estratégicos para el ordenamiento territorial.
Corredor ambiental urbano: predios continuos que permiten el rescate del equilibrio
ambiental con acciones concretas para la preservación del suelo, agua, vegetación y
fauna, en los cuales se permite la habitación humana con severas restricciones.
Corredor urbano ambiental: predios continuos cuyos frentes colindan con una vialidad
de jerarquía en la estructura urbana, con usos de suelo que incorporan acciones de
resiliencia ambiental.
COS: Coeficiente de Ocupación del Suelo / Es la relación aritmética existente entre la
superficie construida en planta baja que será posible cubrir con respecto a la superficie
total del terreno.
Conurbación: Continuidad física que por motivos de crecimiento urbano aparece entre
dos o más centros de población con distinta administración
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CUS: Coeficiente de Utilización del Suelo / Es la relación aritmética existente entre la
superficie total construida en todos los niveles de la edificación que será autorizada con
relación a la superficie total del terreno. No incluye volados a menos que rebasen el 1.20
metros de ancho.
Densidad Habitacional: Número máximo permitido de viviendas por hectárea.
Densidad habitacional Bruta: la resultante de emplear el área total urbana para la
estimación de viviendas.
Densidad Habitacional Neta: la resultante de emplear únicamente el área total
habitacional para la estimación de las viviendas.
Densidad de Ocupación: Cantidad de habitantes por hectárea.
Densificación: Política orientada a incrementar el número de habitantes y viviendas por
hectárea.
Desarrollo sustentable: Imagen objetivo orientada a mejorar las condiciones de vida de
la población sin afectar o poner en riegos los ecosistemas en prospectiva.
Desarrollo urbano: Imagen objetivo orientada a regular el crecimiento de la ciudad,
mejorar las condiciones de vida y funcionamiento de los asentamientos humanos.
Distrito urbano: Fragmento de la ciudad definido por sus características y cualidades
propias.
Equipamiento urbano.
ciudadanía.

Conjunto de inmuebles que brindan algún servicio a la

Estructura urbana: Conjunto de elementos que determinan la organización y
funcionamiento de la ciudad.
Fraccionamiento: La división de un terreno en dos o más lotes o manzanas que
requieran del trazo de una o más vías públicas, así como la ejecución de obras de
urbanización que le permitan la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios
urbanos;
Frente de lote: en un predio, medida horizontal del (de los) lindero(s) que colinda(n) con
la vía pública.
Infraestructura urbana: Sistemas y redes que soportan la distribución de bienes y
servicios en un área urbana.
Infraestructura verde:
•

•

Estrategia de planificación que requiere posicionar al territorio como un sistema
en el que interactúan escalas como el barrio, la ciudad y la región con sus
respectivas infraestructuras, y en el que los espacios verdes desempeñen un
papel necesario como punto de ordenamiento (Valdés, P. y Foulkes, M, 2016).
Estructuras paisajísticas críticas que son estratégicamente identificadas y
planeadas para salvaguardar los variados procesos naturales, biológicos,
culturales y recreativos a través del paisaje, asegurando valores naturales y
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servicios ecosistémicos, esenciales para sustentar a la sociedad humana
(Kongjian Yu, 2006).
•
Red de áreas naturales y seminaturales, y espacios verdes en zonas urbanas y
rurales, terrestres, de agua dulce, marinas y costeras, que en conjunto mejoran
la salud y la resiliencia de los ecosistemas, contribuyen a la conservación de la
biodiversidad y benefician a la población humana a través del mantenimiento y,
mejora de los servicios ecosistémicos. Puede ser fortalecida mediante la
coordinación de estrategias e iniciativas enfocadas al mantenimiento,
restauración, mejora y conectividad de las áreas existentes o mediante la
creación de nuevas (Naumann, S., Davis, S., Timo, K., Pieterse, M. Y Tayment,
M., 2011).
•
Red estratégicamente planificada de áreas naturales y seminaturales con otras
características ambientales diseñadas y administradas para ofrecer una amplia
gama de servicios ecosistémicos. Incorpora espacios verdes (o azules, si se
trata de ecosistemas acuáticos) y otras características físicas de áreas
terrestres y marinas. En espacios terrestres, se presenta en el ámbito rural y
urbano y permite proveer múltiples beneficios en forma de apoyo a la
economía verde, mejorar la calidad de vida, protección de la biodiversidad y
mejora la capacidad de los ecosistemas para prestar servicios como la
reducción del riesgo de desastres, la purificación del agua, la calidad del aire,
espacios recreativos, mitigación y adaptación al cambio climático (Comisión
Europea).
Impacto ambiental: Alteraciones en los entornos provocadas por la acción humana.
Imagen urbana: Representación de los elementos naturales y construidos por el hombre
que se conjugan para conformar el marco visual propios de los espacios de la ciudad.
Localidad: Asentamiento humano conformado por dos o más viviendas.
Movilidad: Refiere al desplazamiento de personas y bienes en el territorio.
Mobiliario urbano: Conjunto de accesorios que se ubican en el espacio público para
brindar confort a los ciudadanos.
Ordenamiento territorial: Política para la ocupación y utilización racional de territorio.
Patrimonio cultural: conjunto de bienes tangibles e intangibles, que confieren identidad a
un grupo humano.
Patrimonio histórico: conjunto de bienes tangibles e intangibles, que al ser
adecuadamente catalogados constituyen el legado de una colectividad.
Patrimonio natural: conjunto de elementos geográficos bióticos y abióticos que son
propios del lugar.
Policéntrico: Patrón de asentamiento sustentado en varios centros
Polígonos de actuación: El área delimitada y físicamente determinada de un territorio,
en que se aplicará alguna de las modalidades del Sistema a fin de estructurar, ordenar o
reordenar una unidad espacial integral.
Resiliencia urbana: Capacidad de la ciudad y sus ciudadanos para recuperarse de una
situación adversa.
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Sistema de Planeación: Conjunto de disposiciones y procedimientos establecidos para
lograr y dar congruencia a las acciones en función de ciertos objetivos oficialmente
establecidos.
Subdivisión: La partición de un terreno en dos o más fracciones que no requieran el trazo
de una o más vías públicas.
Suelo no urbanizable: Las zonas, áreas y predios que por su ubicación y características
y de conformidad con los programas que integran el Sistema, su uso del suelo deberá
permanecer inalterable.
Suelo urbanizable: Las zonas, áreas o predios que se reserven para la expansión o el
crecimiento de los asentamientos humanos, conforme a los programas que integran el
Sistema;
Suelo urbanizado: Las zonas, áreas o predios de un centro de población que cuenten
con la infraestructura, equipamiento y servicios urbanos y que están edificados en al
menos dos terceras partes de su superficie, que pueden ser objeto de reordenamiento o
reestructuración.
Taller de participación: Mecanismo democrático de consulta a la ciudadanía para la
elaboración de un plan o programa de acción que le involucra.
Vía pública: El inmueble de dominio público y uso común destinado al libre tránsito,
inalienable e imprescriptible.
Vía verde: vialidad en cuyo derecho de vía se incluyen acciones para la infiltración del
agua, la preservación de la vegetación, la cultura de la movilidad y el bienestar urbano.
Zona metropolitana: Región urbana generada a partir de una ciudad central (la
metrópoli) que da nombre al área y a la cual se agregan otras ciudades con diversas
funciones.
Zonificación primaria: Definición de áreas que integran y delimitan un centro de
población.
Zonificación secundaria: Determinación de los usos de suelo, densidades y destinos
específicos.

i

Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1987) Nuestro Futuro Común pág. 1 Recuperado

en: http://www.aytotoledo.org/medioambiente/a21/BRUNDTLAND.pdf
La CAASIM proporciona el servicio de agua a los municipios de El Arenal, Epazoyucan, Mineral del Chico, Mineral de

ii

Monte, Mineral de la Reforma, Pachuca de Soto, San Agustín Tlaxiaca, Singuilucan, Tepeapulco, Tlanalapa y Zempoala.
El subsistema que bastece a Pachuca está, también, integrado por los municipios de Mineral del Monte y Mineral de la

iii

Reforma.
iv

Incluye obras de agua potable y de alcantarillado.

v

Miles de barriles

621

Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo
Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Pachuca de Soto, Hidalgo 2019

vii

Otro aspecto a considerar es el del impacto de la infraestructura pública y equipamiento en los niveles de

vida, permitiendo alcanzar mayores niveles de desarrollo. Sin embargo, cabe mencionar la “Teoría de las
Causaciones Acumulativas” (Myrdal, 1959), que entre las regiones se dan procesos de desarrollo
desequilibrado donde algunas se benefician de aspectos como la concentración industrial, urbana y de
servicios. Tal situación ocurre debido a la infraestructura disponible entre otros factores, lo que genera el
desarrollo de algunas regiones por sobre otras. Finalmente se retoma a Mario Polése (1998):
viii

Al respecto se pueden indicar los comentarios emitidos en el documento “Asignaciones del Presupuesto

Ordinario a las Regiones” elaborado por la Organización Mundial de la Salud, en el cual se indican como
algunas de las limitaciones del IDH las siguientes:

ix

1.

El indicador tiende a centrase en el desarrollo económico,

2.

Responde de forma relativamente lenta a los cambios en los servicios sanitarios y

3.

No se cuenta con información confiable para todos los territorios.

Las leyes al respecto son: Ley de Asentamientos humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

del Estado de Hidalgo del 2016, Ley sobre Protección y Conservación de Centro Histórico y del Patrimonio
Cultural de la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, del 9/2004 de 6 de septiembre de 2004.
xEste

dato en base al Reglamento de Construcciones del Municipio de Pachuca de Soto Hidalgo.
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