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Fase I. Coordinación Institucional 

La coordinación institucional consiste en desarrollar los procedimientos para dar inicio con el programa 
de ordenamiento del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.  

1.1 Convenio Marco y Consejo de Ordenamiento Territorial y Urbano 

La firma del Convenio Marco de Coordinación y la instalación de los Consejos Locales, Municipales o 
Metropolitanos, marca el inicio del proceso de Ordenamiento Territorial. La conformación de los 
Consejos deberá llevarse a cabo siguiendo los lineamientos establecidos en los artículos 19, 20, 21 y 
Sexto transitorio de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano (LGAHOTDU) (DESATU, 2018). 

En Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Urbano es el órgano de control y gestión del 
instrumento por lo que, una vez instalado, se mantendrá de manera permanente, sesionando de acuerdo 
con las necesidades. El Consejo es responsable de la generación del proceso, así como de asegurar su 
correcta instrumentación, el monitoreo y la actualización del instrumento. (SEDATU, 2018). 

En este sentido se cuenta con el Convenio Marco de Coordinación para el Desarrollo y Ejecución de 
Acciones en Materia de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que celebraron por una parte la 
Federación por conducto de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano “SEDATU” y, por 
otra parte, el estado libre y soberano de Hidalgo, representado por la Secretaría de Obras Públicas y 
Ordenamiento Territorial del Poder Ejecutivo del Estado. 

Dicho convenio marco tiene como antecedentes el Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos que se encuentra reglamentado en la Ley de Planeación, la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (DOF, 2016). 

El objeto del Convenio Marco de Coordinación consiste en que “Las Partes”, en el ejercicio de sus 
respectivas competencias y atribuciones, conjunten esfuerzos para colaborar en las materias previstas 
en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, así como 
para avanzar en el cumplimiento de los acuerdos internacionales asignados por el Estado Mexicano, en 
particular los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y la Nueva Agenda Urbana. 

Entre los compromisos conjuntos están: 

a) Promover el conocimiento y la aplicación de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en colaboración con los municipios del Estado, los 
Poderes Legislativo y Judicial estatal y los sectores social y privado. 

b) Colaborar para la instalación del Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Hidalgo y trabajar de manera conjunta en la operación del mismo. 

c) Intercambiar información y proporcionarse mutuamente asesoría técnica en las materias que 
establece la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 
en particular en los procesos necesarios para la elaboración de los programas de ordenamiento 
territorial y desarrollo urbano estatales y municipales, así como aquellos de carácter metropolitano 
que dicha norma señala, con el objetivo de garantizar su congruencia con la Estrategia Nacional de 
Ordenamiento Territorial, una vez que sea publicada. 
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d) Colaborar en materia metropolitana para garantizar mejores condiciones de gobernanza, planeación 
y coordinación interinstitucional y entre los diversos órdenes de gobierno. 

e) Promover la elaboración de estudios en las materias que establece la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

f) Coordinar la definición de proyectos regionales y municipales, para contribuir a alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 2030 y la Nueva Agenda Urbana; desde una visión integradora. 

g) Apoyar en la designación de apoyo de la gestión del ordenamiento territorial y desarrollo urbano, que 
contemple la imagen urbana, la normatividad, la resiliencia, la integración de espacios; así como, la 
definición de los riesgos en la Entidad. 

h) Colaborar directamente entre los órganos gubernamentales, tanto estatal y de la Federación para 
agilizar los trámites de expedición de licencias y al mismo tiempo acelerar la producción de vivienda. 

i) Operar el proceso de regularización, homologación y transparencia jurídica en los trámites pertinentes, 
existiendo mayor holgura y versatilidad al tiempo de los trámites de vivienda social. 

j) Trabajar en la elaboración de una metodología que permita modernizar y hacer más eficiente la 
administración en la tramitación de permisos, licencias y autorizaciones vinculados con el desarrollo 
urbano y la vivienda. 

k) Apoyar de manera técnica, legal y económica con los distintos recursos que cuenta cada una de “Las 
Partes” el proceso de escrituración de las acciones de vivienda que se desarrollen. 

l) Impulsar en el Estado, a través de las acciones que convengan ambas partes, los Compromisos del 
Sector Vivienda en el marco del Acuerdo Nacional para el Fortalecimiento Económico y Protección 
de la Economía Familiar, en específico, aquellos procesos de desregularización, homologación y 
transparencia para la construcción de vivienda definidos en los criterios generales de ordenación de 
La SEDATU. 

Una vez firmado el Convenio Marco de Coordinación se conforma el Consejo Estatal de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano de Hidalgo y se firma el Acta de Instalación del mismo (Figura 1), la cual 
establece: 

I. Se crea e instala el Consejo Estatal de  Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Hidalgo (en 
lo sucesivo, El Consejo”), cuyo objeto es facilitar la coordinación entre las Dependencias y Entidades 
Paraestatales de la Administración Pública del Poder Ejecutivo de la Unión y las Dependencias y 
Entidades Paraestatales de la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano 
del Estado de Hidalgo, para efectos de conjuntar esfuerzos de coordinación y cooperación técnica en 
materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias. El Consejo quedará integrado de la siguiente manera: 

Cuadro 1. Integrantes del Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Hidalgo. 

A) Presiden. 

1 Presidente Titular Lic. Omar Fayad Meneses - Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo 

2 Presidente Suplente 
Ing. José Ventura Meneses Arrieta - Titular de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento 
Territorial del Estado de Hidalgo 

3 Secretario Ejecutivo Lic. Víctor Hugo Velasco Orozco - delegado de la SEDATU en Hidalgo 

4 Secretario Técnico 
Arq. Alba María Elsa Castillo Perea - Directora General de Ordenamiento Territorial de la 
Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo 
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B) Consejeros vocales 

5 Consejero Vocal Lic. Simón Vargas Aguilar -Secretario de Gobierno del Estado de Hidalgo 

6 Consejero Vocal 
Dra. Delia Jessica Blancas Hidalgo - Secretaria de Finanzas y Administración de Gobierno del 
Estado de Hidalgo 

7 Consejero Vocal 
Ing. Benjamín Rico Moreno - Secretario de Medio Ambiental y Recursos Naturales de Gobierno 
del Estado de Hidalgo 

8 Consejero Vocal Lic. Rufino León Tovar - Secretario de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Hidalgo 

9 Consejero Vocal 
Lic. Daniel Rolando Jiménez Rojo - Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de 
Hidalgo 

10 Consejero Vocal 
Mtro. José Luis Romo Cruz - Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de 
Hidalgo 

11 Consejero Vocal 
Lic. Laman Carranza Ramírez - Titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva de Gobierno del 
Estado de Hidalgo 

12 Consejero Vocal 
Mtro. Arq. Alfonso Bejos Paredes - Director General de la Comisión Estatal de Vivienda del 
Gobierno del Estado de Hidalgo 

13 Consejero Vocal 
Lic. Miguel Ángel García Conde Álvarez - Subsecretario de Protección Civil de Gestión de 
Riesgos del Gobierno del Estado de Hidalgo 

14 Consejero Vocal 
Lic. Leonardo Pérez Calva - Director General de la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado del 
Gobierno del Estado (CEAA) 

15 Consejero Vocal C.P. Federico Vera Copca - Delegado Federal de la SEMARNAT en el Estado de Hidalgo 

16 Consejero Vocal Ing. Gerardo Alberto Salomón Bulos - Director General del Centro S.C.T. 

17 Consejero Vocal C.P. María Guadalupe Villeda Amador - Director Local de la Comisión Nacional del Agua 

18 Consejero Vocal Ing. Raúl Cruz Ríos - Director General del Servicio Geológico Mexicano 

19 Consejero Vocal Mtro. Mauricio Márquez Corona - Coordinador Estatal del INEGI 

20 Consejero Vocal Lic. Ignacio Hernández Arriaga - Delegado Federal del INSUS en el Estado de Hidalgo 

21 Consejero Vocal Lic. Daen Galindo Escudero - Delegado Federal de la Procuraduría Agraria 

22 Consejero Vocal Lic. Dulce Abril Rivera Velázquez - Delegada Federal del Registro Agrario Nacional 

23 Consejero Vocal 
Diputado Daniel Andrade Zurutuza - presidente de la Comisión de Obras Públicas Desarrollo 
Urbano y Vivienda del Congreso del Estado de Hidalgo 

24 Consejero Vocal 
Diputada María Luisa Pérez Perusquia - presidenta de la Comisión Inspectora de la Auditoría 
Superior del Gobierno del Estado de Hidalgo 

25 Consejero Vocal Diputado Canek Vázquez Góngora - presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto 

26 Consejero Vocal Diputado Ernesto Vázquez Baca - presidente de la Comisión de Gobernación 

27 Consejero Vocal L.S.C.A. Yolanda Tellería Beltrán - Presidenta Municipal de Pachuca de Soto 

28 Consejero Vocal C. Raúl Camacho Baños - Presidente Municipal de Mineral de la Reforma 

29 Consejero Vocal C. Fernando Pérez Rodríguez - Presidente Municipal de Tulancingo de Bravo 

30 Consejero Vocal C. Raúl Badillo Ramírez - Presidente Municipal de Huejutla de Reyes 

31 Consejero Vocal C. Gabriel García Rojas - Presidente Municipal de Tizayuca 

32 Consejero Vocal C. Ismael Gadoth Tapia Benítez - Presidente Municipal de Tula de Allende 

33 Consejero Vocal Mtro. Jorge Martínez Muñoz - Subdirector Académico del Instituto Tecnológico de Pachuca 

34 Consejero Vocal Dra. Rocío Ruiz de la Barrera - directora del Colegio del Estado de Hidalgo 

35 Consejero Vocal 
Dra. Concepción Gómez Juárez - directora del Instituto Tecnológico Superior del Oriente del 
Estado de Hidalgo (ITESA) 

36 Consejero Vocal 
Mtra. María Angélica Bravo Cadena - directora del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan 
(ITESHU) 

37 Consejero Vocal 
Ing. Juan Carlos Martínez Domínguez - presidente del Consejo Coordinador Empresarial del 
Estado de Hidalgo 

38 Consejero Vocal Ing. Carlos Henkel Escorza - presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 

39 Consejero Vocal 
Lic. Andrés Manning Novales - Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de 
Vivienda, Delegación Hidalgo 

40 Consejero Vocal 
Ing. Oswaldo Rodríguez Fernández. Suplente del Ing. José Ventura - Secretario General del 
Colegio de Ingenieros Civiles de Hidalgo A.C. 

41 Consejero Vocal Arq. José Paulino Vázquez Salazar - presidente del Colegio de Arquitectos de Hidalgo A.C. 

42 Consejero Vocal Lic. Esteban Ángeles Cerón - presidente del Consejo Consultivo Ciudadano 
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Figura 1. Convenio Marco de Coordinación y Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de 

Hidalgo. 

1.2 Grupo de trabajo multisectorial (GTM) 

La instalación del grupo de trabajo multisectorial se realizó durante el primer taller de diagnóstico 
participativo, en el que se expusieron los temas más relevantes para los habitantes del municipio, y se 
ubicaron geográficamente las problemáticas existentes. Donde la participación de los funcionarios del 
gobierno municipal, así como delegados de las localidades del municipio, actores de la sociedad civil y 
académicos destacados aportó y enriqueció el contenido de Programa de Ordenamiento Territorial. 

El Grupo de Trabajo Multisectorial estará integrado por los actores invitados al taller participativo 
realizado el 31 de julio de 2018 en el Centro Cultural el Reloj, con representantes del gobierno municipal, 
sector privado, colegio de ingenieros civiles, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Universidad 
La Salle, La Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales, la Secretaria de Obras 
Públicas y Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo, entre otros (Figura 2 y Cuadro 2). 
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Figura 2. Primer taller de diagnóstico participativo realizado en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Cuadro 2. Grupo de trabajo multisectorial conformado por asistentes al taller participativo del Programa 
de Ordenamiento Territorial del Municipio de Pachuca de Soto. 

No. Nombre Dependencia 

1 L.C.S.A. Yolanda Tellería Beltrán Presidencia Municipal de Pachuca de Soto 

2 Arq. Jaime Hernández Gómez Instituto Municipal de Investigación y Planeación 

3 Arq. Mario Edmundo Bautista López Privada (gerente) 

4 Ing. Tomás González Cruz Colegio de Ingenieros Civiles 

5 Ing. Alonso V. Conpao Colegio de Ingenieros Civiles 

6 Abraham Zúñiga Fierro Estatal 

7 Roque Olvera Jiménez CAASIM 

8 Rafael Gómez Juárez CAASIM 

9 Jorge Roberto Pérez Alarcón SOPDUVM 

10 Alejandro Ramos García Director Catastro 

11 Anahí Guadalupe Serrano Castañón Analista Catastro 

12 Francisco Derbez Chavarri   

13 E. Medina Josefa Representante My World México 

14 Ana Daría del Carmen Torres Meléndiz SOPDUVM 

15 C. Nicolás García Hernández Barrios Altos 

16 Heladio Candelaria G. SOPDUVM 

17 Erik Peña Escamilla SOPDUVM 

18 Juan Manuel Lugo C.H. SOPDUVM 

19 Ángel Alberto Aguilar Planeación y Evaluación 

20 Evelyn Díaz Velázquez Centro Histórico 

21 Gisela M. Guzmán Rodríguez Ruta Arqueológica Minera 

22 María de los Ángeles Monroy Portillo Ruta Arqueológica Minera 

23 Felizahit Peña Salazar Ruta Arqueológica Minera 

24 Alejandro Zarate Lazcano Estudiante UAEH 



Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018. 

6 
Universidad Autónoma Chapingo 

No. Nombre Dependencia 

25 Nora M. Romo López Ruta Arqueológica Minera 

26 Miguel D. Lazcano Benítez Ruta Arqueológica Minera 

27 Miguel Ángel Cruz Pérez Geoparque Comarca Minera 

28 Erika Salgado M. Geoparque Comarca Minera 

29 Claudia Paulette Escalona Muñoz Doctorante Universidad Autónoma Aguascalientes 

30 Eduardo Javier García Alonso Profesor Investigador Universidad La Salle 

31 Eduardo Sánchez Hernández Secretaría de Desarrollo Humano y Social, Director de Educación 

32 Sonia Lorena Téllez Franco Secretaría de Desarrollo Humano y Social, Director de Educación 

33 Irma Alicia Azuara Ángeles DIF Pachuca 

34 Alejandro López Carballo Protección Civil 

35 Adriana Fonseca Público general 

36 Janeth Henkel Escorza Psicóloga IMPA 

37 María Fernanda Soto Carreño Psicóloga IMPA 

38 Everardo Chipa Aguillón Airosa en Movimiento 

39 David Arturo Rodríguez Calzadíaz IMIP 

40 Octavio Solís Cerón CMIC 

41 Anahid Hernández Latorre CMIC 

42 Jaime Alberto Hernández Pérez Sector privado 

43 Oscar S. Hernández Barrera SOPOT - DGOT 

44 María Elena Sánchez Roldan Profesora Investigadora UAEH 

45 Marín Teresa A. Aguilar Desarrollo Social - Coordinadora Artesanal 

46 Héctor Meza Álvarez SEMADESU - Pachuca 

47 Arq. Vicelia Sánchez Sánchez Servicios Municipales 

48 Joel Hernández Martínez CONAFOR - Jefe de Producción 

49 Arq. Lourdes Tamés Pidal La Salle ITESM - Docente 

50 Arq. Simone Denisse Moreno Samperio La Salle - Docente 

51 Ing. Juan Manuel Hernández Castillo UPP 

52 Ing. Adriana Castillo Mora Director IESIMA S.A. de C.V.  

53 Ing. Eusebio Lozano  Secretaría de Servicios Públicos Municipales 

54 Víctor D. Morales O. Construyendo el Futuro de Hidalgo A.C. 

55 Gilberto Hernández Mayorga Alumno Colegio del Estado de Hidalgo 

56 Antonio Ceón López Instituto Catastral del Estado de Hidalgo 

57 Federico Serrano Aguilar SOPOT - Hidalgo 

58 Paul Ramírez Cortez IMIP 

59 Ruth G. García Cordero H. Asamblea Regidora 

60 Adriana Dávalos G. SEDECO-Director de Turismo 

61 Alfredo Ruelas Bustamante SEMADESU director de inspección y vigilancia 

62 Ana Karen González Andrade Secretaría de Desarrollo Económico Municipal 

63 Veyra Viveros Muñoz Secretaría de Desarrollo Económico Municipal 

64 Fabiola Jassy Zermeño Tenorio Secretaría de Desarrollo Económico Municipal 

65 Jésica Elizabeth Chávez Escalante Secretaría de Desarrollo Económico Municipal 

66 Juan José Aguilar Lugo Marino Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

1.3 Equipo Asesor de especialistas (EAE) 

Con base en los términos de referencia de la SEDATU y a través de convenio celebrado entre el 
municipio de Pachuca de Soto y la Universidad Autónoma Chapingo, el equipo asesor de especialistas 
estará integrado y dirigido por el equipo de trabajo de la misma universidad, el cual se muestra a 
continuación. 
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Equipo Asesor de Especialistas 

M.C. Prócoro Díaz Vargas 

Responsable Operativo del Proyecto 

Ing. Calixto Genaro López Luna 

Ordenamiento Territorial 

Ing. Ibeth Liliana Martínez Torres 

Ordenamiento Territorial 

Dr. Gustavo Antonio Segura Lazcano 

Desarrollo Urbano 

Dr. Armando Reyes Enríquez 
Desarrollo Urbano 

1.4 Bitácora territorial 

La bitácora representa el registro histórico de cada una de las actividades realizadas y los avances del 
proceso de conformación del PMOT, así como de los resultados de los procesos de seguimiento y 
monitoreo del programa. La bitácora tiene por objeto el registro completo del proceso de ordenamiento 
y es un instrumento de consulta pública y seguimiento que permite evaluar el cumplimiento y la 
efectividad del mismo ya que en ella se almacenan todas las evidencias que permitan dar seguimiento 
al programa, por lo que también constituye un medio de rendición de cuentas.  

Toda la información generada durante el estudio, así como la que se obtenga durante la operación del 
programa, estará contenida en la bitácora territorial. La información tendrá carácter público y deberá 
estar disponible para su consulta y uso, restringiéndose únicamente los derechos de autor. La Bitácora 
estará disponible para su consulta en formato físico y digital a través de Internet: 
http://45.77.146.228/~imippachucagob/bitacoraterritorial/index.html 

Cada actividad está organizada en carpetas e identificada por el nombre del proceso y la fecha en la 
que se realizó, al interior de cada una de estas carpetas se incluye la información pertinente como 
documentos, fotografías, coberturas digitales y, en general, toda la información disponible para sustentar 
el proceso (Figura 3). La Instancia Ejecutora y el Consejo, a través del Grupo de Trabajo Multisectorial 
son los responsables de la creación y mantenimiento de la bitácora territorial, así como de asegurar la 
disponibilidad de la información y el acceso a la misma. 
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Figura 3. Organización de carpetas de bitácora ambiental del Programa de Ordenamiento Territorial del 

Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018. 

1.5 Sistema de información geográfica del ordenamiento territorial 

Los sistemas de información geográfica son conjuntos de herramientas diseñadas para obtener, 
almacenar, recuperar y desplegar datos espaciales del mundo real. Datos, Conjunto de mapas, de la 
misma porción del territorio, donde un lugar concreto tiene la misma localización (las mismas 
coordenadas) en todos los mapas. Resulta posible realizar análisis de sus características espaciales y 
temáticas, para obtener un mejor conocimiento de esa zona (INEGI, 2014). 

El objetivo de generar un sistema de información geográfica es para la toma de decisiones durante el 
proceso y la instrumentación del Programa de Ordenamiento Territorial. Toda la información cartográfica 
recopilada, elaborada y generada, respetando los derechos de autor, deberá incorporarse al Sistema de 
Información Geográfica del Ordenamiento Territorial (SIGOT) (Figura 4), cabe destacar que el SIGOT 
será responsabilidad de la Instancia Ejecutora, el mantenimiento de esta información, así como su 
disponibilidad al público como parte de la Bitácora Territorial (SEDATU, 2017). 

La información para la elaboración del sistema de información geográfica del mapa base del municipio 
de Pachuca de Soto se realiza con base en la información oficial generada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI, 2018), información levantada por el H. Ayuntamiento a través de 
Catastro, Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad (SOPDUVM) 
(autorizaciones hasta el día 15 de agosto 2018) y el Instituto Municipal de Investigación y Planeación 
(IMIP). 

 

Figura 4. Carpetas del sistema de información geográfica del programa de 

ordenamiento territorial del municipio de Pachuca de Soto. 
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1.6 Participación pública 

La participación pública es esencial para el desarrollo y éxito de cualquier proceso de planeación 
territorial por lo que se aseguró la participación plural de los actores territoriales a lo largo del proceso, 
en este sentido el Consejo incorpora como miembros del propio consejo y del GTM, a representantes 
de las distintas instituciones federales, estatales y municipales con interés, incidencia y ejecución de 
acciones sobre el territorio a ordenar, así como aquellos representantes de actores sociales, económicos 
y productivos (en el caso del consejo) y de instituciones académicas, (en el caso del GTM), relevantes 
para el territorio (SEDATU, 2017). 

Para lograrlo, el H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto a través del IMIP y junto con el GTM organizó los 
talleres participativos y promovió la participación plural de los actores territoriales (gobierno estatal, 
municipal y local, organizaciones de la sociedad civil, instituciones de educación e investigación, 
organizaciones de profesionales especialistas y ciudadanía) asegurando su participación, mismos que 
la Universidad Autónoma Chapingo como parte del Equipo Asesor de Especialista dirigió a lo largo del 
proceso de integración del estudio técnico.  

Como primer acto de participación pública, se realizó el primer taller para la conformación de agendas 
territoriales 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 (Figura 5).  

El segundo taller participativo consistió en la validación de las Unidades de Análisis Territorial (UAT) y 
presentación del Diagnóstico Territorial Integral (Figura 6). 

Para el tercer taller que consistió en exponer los conflictos territoriales encontrados y los escenarios 
tendencial, ideal y estratégico del municipio (Figura 7) 

Para el cuarto taller participativo se validaron las Unidades de Gestión Territorial, se identificaron metas 
y proyectos estratégicos para cada una (Figura 8) 

La información de los cuatro talleres participativos fue utilizada para reforzar y complementar las distintas 
etapas del ordenamiento territorial, las cuales corresponden a la coordinación institucional, diagnóstico 
territorial, prospectiva y modelo de ocupación territorial (consultar memoria fotográfica). 
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Figura 5. Primer taller participativo del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de 

Pachuca de Soto, Hidalgo 2018. 

 

Figura 6. Segundo taller participativo del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de 

Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Figura 7. Tercer taller participativo del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Pachuca 

de Soto, Hidalgo. 

 

Figura 8. Cuarto taller participativo del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Pachuca de 

Soto, Hidalgo.  
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FASE II. Diagnóstico territorial 

2.1 Análisis de redes sociales (ARS) 

Según Freeman (2004), el Análisis de Redes Sociales posee cuatro características que lo distinguen de 
otros tipos de análisis estructurales: 1) está motivado por una intuición estructural basada en la búsqueda 
de lazos que vinculan actores sociales; 2) se basa sistemáticamente en evidencia empírica; 3) recurre a 
grafos y al análisis morfológico de los mismos como herramienta heurística central; 4) confía en el uso 
de modelos matemáticos o computacionales para la formalización y generalización de sus 
proposiciones. Una red social es una estructura social compuesta por un conjunto infinito de actores y 
configurada en torno a una serie de relaciones entre ellos, que se puede representar en forma de uno o 
varios grafos (Aguirre, 2011).  

Para el análisis de las redes sociales en torno al Ordenamiento Territorial de Pachuca de Soto se hizo 
la recopilación de los datos de los actores sociales involucrados (nombre, cargo y sexo), se realizó la 
matriz de interrelación de los mismos de acuerdo al enlace que pueden presentar entre ellos por la toma 
de decisiones concernientes a la ejecución del programa, se aclara que se analiza con base en el cargo 
que determinado actor realiza o debe realizar, a la matriz se le asigna un valor de 1 cuando exista 
relación de un actor sobre otro y de 0 en caso de no presentar relación, después la matriz es graficada 
en el software UCINET para el análisis de las relaciones de los actores. 

El resultado se muestra en el gráfico de red de actores, el cual muestra las relaciones entre los actores 
involucrados en el PMOT, la interpretación visual muestra a la alcaldesa (nodo o actor número 2) como 
actor central principal al estar relacionado a un número de actores considerable, también se observa la 
relación de los principales actores relacionados a la planeación como son; Secretaría de Obra Públicas, 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad, Secretaría de Planeación y Evaluación, Comisión de 
Asentamientos Humanos del Municipio y el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (Figura 9 y 
Cuadro 3). 

 

Figura 9. Representación gráfica de la red de actores sociales entorno al PMOT de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Cuadro 3. Principales actores sociales del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

No. Nombre Cargo 

1 Lic. David Martínez Soto Delegado de la SEDATU en Hidalgo 
2 L.C.S.A. Yolanda Tellería Beltrán Presidenta Municipal de Pachuca de Soto, Hidalgo 
3 Ing. Eduardo Sánchez Rubio Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad 
4 Ing. José Ventura Meneses Arrieta Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial 
5 Dr. Prócoro Díaz Vargas Responsable Operativo Universidad Autónoma Chapingo 

6 Lic. Ruth Guadalupe García Cordero 
Regidora de la Comisión de Asentamientos Humanos del 
Ayuntamiento 

7 Arq. Jaime Hernández Gómez Director General del Instituto Municipal de Investigación y Planeación 
8 Lic. Nadia Flores Meléndez Secretaría de Planeación y Evaluación 
9 Lic. Aurelio Silva Ramírez Secretaría General Municipal 

10 L.C.C. Julio Daniel Reyes Rivero Secretaría de Tesorería Municipal 
11 L.E. Ausencio Juan Escamilla Barrera Secretaría de Contraloría y Transparencia 
12 Ing. Óscar Rodarte Altamirano Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 
13 Dra. Danahé Díaz Herrera Secretaría de Desarrollo Humano y Social 
14 L.E. Juan Ángel Hernández Hernández Secretaría de Desarrollo Económico 
15 Prof. Joaquín Valdés Sandoval Secretaría de Servicios Públicos Municipales 

16 Lic. Ruth Guadalupe García Cordero 
Coordinadora de la Comisión de Asentamientos Humanos del 
Ayuntamiento 

17 C. Luis Constancio Reyes González Secretaría de Administración 

18 
Comisariado Rafael Hernández 
Gutiérrez 

Secretaría de Seguridad Pública Tránsito y Vialidad 

19 Comandante Hugo León Cruz Secretaría General Municipal 

20 Psicóloga. Paola Ludlow Tellería Sistema DIF Municipal 

21 
L.P. María Alejandra Villalpando 
Rentería 

Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones 

22 Lic. Raúl Baños Tinoco Instituto Municipal del Deporte 

23 Lic. Arturo Rivera Cruz Instituto Municipal Para la Juventud 

24 
Mtro. Edmundo Juventino Martínez 
Lima 

Instituto Municipal para la Cultura 

25 Lic. Judith Corrales Calzada Instituto Municipal de las Mujeres 

26 
Arq. Ana Daria del Carmen Torres 
Méndez 

Dirección de Centro Histórico 

27 Lic. Jacqueline Haydee Rivas Villarreal 
Primera unidad de Rescate, Rehabilitación y reubicación de fauna 
silvestre, endémica y exótica de México 

28 Arq. Miguel Dionisio Lazcano Benítez Dirección de Centro Histórico 
29 C. Javier Guzmán Flores Delegado Municipal de la Localidad San Miguel Cerezo 
30 C. Roberto Salinas Delegado Municipal de la Localidad El Bordo 
31 C. Miguel Hernández Alfonso Delegado Municipal de la Localidad de Camelia 
32 C. Vicente Hernández Garnica Delegado de Barrio el Arbolito 

33 C. Vicente José Quinterio Ortiz Delegado de Barrio San Clemente 

34 C. Ma. Magdalena Hernández Cruz Delegado de Col. Nueva Estrella 

35 C. José Juan Pérez Gómez Delegado de Barrio El Lobo 

36 Lic. Tonatiuh Herrera Gutiérrez 
Comité para la Conservación y Preservación del Centro Histórico de 
Pachuca de Soto, Hidalgo. 

37 Dra. Irma Eugenia Gutiérrez Fundación Arturo Herrera Cabañas, A.C 

38 Mtro. Everardo Chiapa Aguillón Asociación Civil "Airosa en Movimiento" 

39 Ing. José Ventura Meneses Arrieta Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial 

40 Lic. David Martínez Soto 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en 
Hidalgo. 

41 Lic. José Jesús Sanjuanero Rodríguez 
Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales 
(C.A.A.S.I.M.) 

42 
Ing. Arq. Rodolfo Jesús García 
González 

Colegio de Ingenieros-Arquitectos 

43 Arq. José Paulino Vázquez Salazar Colegio de Arquitectos 
44 Ing. José Rubén Pérez Ángeles Colegio de Ingenieros Civiles 

45 Dra. Rocío Ruiz de la Barrera Colegio del Estado de Hidalgo 
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No. Nombre Cargo 

46 
M.D.O. Andrés Federico Acosta 
Castañeda 

Instituto Tecnológico Latinoamericano (ITLA) 

47 M. en D. Adolfo Pontigo Loyola Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) 
48 C.P. Claudia Gallegos Cesaretti Tecnológico de Monterrey Campus Hidalgo 

49 
 Dra. María de Lourdes Lavaniegos 
González 

Universidad La Salle Pachuca 

50 Dr. Marco Antonio Flores González Universidad Politécnica de Pachuca 
51 Ing. Francisco Rafael Saldaña Ibarra Instituto Tecnológico de Pachuca 
52 Lic. Liliana Licona Arteaga Universidad de Durango Campus Pachuca 
53 Lic. Ricardo Javier Rivera Barquin Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Hidalgo 
54  Ing. Carlos Henkel Escorza Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)  
55 Lic. Elvia Noriega Hernández Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) 
56 Arq. Edgar Espínola Licona Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo (CCEH) 
57  Ing. Cruz Huerta Romero Compañía Real del Monte y Pachuca 

58 
 Mtra. Arq. María de Lourdes Tamés 
Pidal 

Particular Reconocido en Desarrollo Urbano 

59 Mtro. Francisco Derbez Chavarri Particular Reconocido en Desarrollo Urbano 
60 Lic. Miguel Javier Tellería Galán Comité Ciudadano de Movilidad y Mejoramiento Urbano. 
61 Mtro. Juan José Arias Orozco INAH Delegación Hidalgo. 
62 Dr. Hugo Delgado Granados Instituto de Geofísica. 
63 Dr. Eduardo Javier Baños Gómez Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo. 
64 Dr. Carles Canet Miquel Red de Geoparques de América Latina y el Caribe. 
65 Ing. Raúl Cruz Ríos Servicio Geológico Mexicano. 

66 
Cirujano Dentista Rosalva Reyes 
Rivemar 

Sistema DIF Pachuca 

67 Dr. Luis Armando Aznar Molina Delegado de Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 

68 C. Regidor José Luis Zúñiga Herrera 
Secretario de la Comisión de Asentamientos Humanos del 
Ayuntamiento. 

69 
C. Regidor Nabor Alberto Rojas 
Mancera 

Integrante de la Comisión de Asentamientos Humanos del 
Ayuntamiento. 

70 C. Regidor Noé Alvarado Zúñiga 
Integrante de la Comisión de Asentamientos Humanos del 
Ayuntamiento. 

71 C. Regidora Nidia Analy Chávez Cerón 
Integrante de la Comisión de Asentamientos Humanos del 
Ayuntamiento. 

72 C. Regidor José Ortega Morel  
Integrante de la Comisión de Asentamientos Humanos del 
Ayuntamiento. 

73 C. Regidor Juan Ortega González 
Integrante de la Comisión de Asentamientos Humanos del 
Ayuntamiento. 

74 C. Regidor Fernando Flores Pérez 
Integrante de la Comisión de Asentamientos Humanos del 
Ayuntamiento. 

75 C. Regidora Liliana Verde Neri 
Integrante de la Comisión de Asentamientos Humanos del 
Ayuntamiento. 

76 
C. Regidor Rafael Adrián Muñoz 
Hernández 

Integrante de la Comisión de Asentamientos Humanos del 
Ayuntamiento. 

77 C. Regidor Noé Alvarado Zúñiga 
Integrante de la Comisión de Asentamientos Humanos del 
Ayuntamiento. 

78 
C. Síndico Procurador Jurídico 
Francisco Carreño Romero 

Integrante de la Comisión de Asentamientos Humanos del 
Ayuntamiento. 

79 C. Regidora Ruth León Cruz 
Integrante de la Comisión de Asentamientos Humanos del 
Ayuntamiento. 

80 C. Regidora Gloria Isabel Vite Cruz 
Integrante de la Comisión de Asentamientos Humanos del 
Ayuntamiento. 

81 C. Regidora Aurora Mohedano Romero 
Integrante de la Comisión de Asentamientos Humanos del 
Ayuntamiento. 

82 Dr. Eduardo Javier García Alonso Profesor Investigador de la Universidad La Salle Pachuca 

Una vez que se hizo la interpretación visual de la red de actores, se recurre al análisis de indicadores 
de redes con la finalidad de llegar a conclusiones más detalladas. El primer indicador es densidad el 
cual muestra el valor en porcentaje de la densidad, es decir la conectividad de la red que para este caso 
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es de 8.91%. En cuanto a el indicador de centralidad, es el número de actores a los cuales un actor está 
directamente unido, esta red es asimétrica, es decir que el nodo A refiere a B, pero no necesariamente 
B tiene que referir a A, es decir un actor social puede tener conexión con otro, pero es posible que no 
sea recíproca. Al analizar la red social en termino de toma de decisiones del PMOT, se tiene que los 
diez actores principales son los enlistados en el cuadro 2, en primer sitio se encuentra la alcaldesa de 
Pachuca de Soto con 55 conexiones de salida y 77 de entrada (67.9% y 95%) (Figura 10 y Cuadro 4). 

 

Figura 10. Medidas de grado de centralidad para actores de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Cuadro 4. Principales resultados de centralidad de actores sociales de Pachuca de Soto, Hidalgo.  

Nodo Nombre Cargo 
Grado 

Salida Entrada 

2 L.C.S.A. Yolanda Tellería Beltrán. Presidenta Municipal de Pachuca de Soto, Hidalgo 67.9 95.0 
8 Natalia Kozlenkova Secretaría de Planeación y Evaluación 25.9 33.3 

7 Arq. Jaime Hernández Gómez 
Director General del Instituto Municipal de 
Investigación y Planeación 

25.9 50.6 

3 Ing. Eduardo Sánchez Rubio. 
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Movilidad 

24.7 34.6 

42 Ing. Arq. Rodolfo Jesús García González Colegio de Ingenieros-Arquitectos 23.5 1.2 
44 Ing. José Rubén Pérez Ángeles Colegio de Ingenieros Civiles 23.5 1.2 
43 Arq. José Paulino Vázquez Salazar Colegio de Arquitectos 23.5 1.2 
15 Prof. Joaquín Valdés Sandoval Secretaría de Servicios Públicos Municipales 21.0 18.5 

6 Lic. Ruth Guadalupe García Cordero 
Regidora de la Comisión de Asentamientos 
Humanos del Ayuntamiento 

18.5 18.5 

58  Mtra. Arq. María de Lourdes Tamés Pidal Particular Reconocido en Desarrollo Urbano 18.5 0.0 
59 Mtro. Francisco Derbez Chavarri Particular Reconocido en Desarrollo Urbano 18.5 16.0 
19 Hugo León Cruz Secretaría General Municipal 16.0 16.0 
28 Arq. Miguel Dionisio Lazcano Benítez Dirección de Centro Histórico 14.8 16.0 
38 Mtro. Everardo Chiapa Aguillón  Asociación Civil "Airosa en Movimiento" 14.8 0.0 
17 C. Luis Constancio Reyes González Secretaría de Administración 14.8 2.5 

60 Lic. Miguel Javier Tellería Galán 
Comité Ciudadano de Movilidad y Mejoramiento 
Urbano. 

13.5 18.5 

26 
Arq. Ana Daria del Carmen Torres 
Méndez 

Dirección de Centro Histórico 12.3 18.5 
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2.2 Conformación de agendas territoriales 

Para la elaboración de las agendas territoriales, los problemas, conflictos e intereses sectoriales, se llevó 
a cabo el primer taller participativo, en el cual se instalaron siete mesas de trabajo con los temas de: 1) 
Sector primario, 2) Sector secundario y terciario, 3) Medio ambiente, 4) Peligros y vulnerabilidad, 5) 
Desarrollo urbano, 6) Centro histórico y 7) Ruta Arqueológica Minera (RAM). En dichas mesas de trabajo, 
a través del mapeo comunitario se representaron las problemáticas que inciden en el municipio y se 
sintetizó la información en cuadros por sector (Figura 11). 

Entre los principales problemas de la mesa de normatividad se encuentra la falta de acuerdos con 
municipios vecinos para delimitación de límites municipales, asentamientos irregulares, problemas de 
movilidad y riesgo por invasión de derecho de vía, entre otros (Cuadro 5). 

La mesa del sector secundario y terciario es la más amplia en cuanto a problemáticas, entre las 
principales se encuentran los concernientes a servicios básicos, problemas de tipo social y económico, 
como son: desempleo, inseguridad, rezago educativo, violencia, marginación y carencia de servicios 
básicos (Cuadro 6). 

En cuanto a la mesa de medio ambiente se presentan problemáticas graves por contaminación de suelo 
y agua, escasez de agua y contaminación por residuos sólidos (Cuadro 7). 

El tema de riesgos y vulnerabilidad sobresalen las problemáticas de inundaciones y déficit de 
infraestructura sanitaria (Cuadro 8). 

 

Figura 11. Mesa de trabajo del tema de normatividad en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Cuadro 5. Problemáticas presentes en el municipio de Pachuca de Soto sobre el tema de normatividad. 

Problema  Causa Lugar Propuesta de solución  Prioridad 

Falta de normatividad 
especifica detallada 

Planeación 

Centro histórico  
Barrios altos  
Asentamientos irregulares  
Ciudad del conocimiento 

- Interacción de comité técnico 
conformado por representantes de cada 
sector 

1 

Falta de aplicación Permisibilidad de las autoridades Todo el municipio 
- Actualización de los instrumentos y 
seguimiento 

2 

Límites municipales Acuerdos entre municipios 

San Agustín Tlaxiaca 
Mineral del Monte 
Mineral del Chico 
Zempoala 

-Acuerdos 3 

Conurbación Acuerdos entre municipios 
Mineral de la Reforma 
Zempoala 
San Agustín Tlaxiaca 

 3 

Asentamientos 
irregulares 

-Tenencia de la tierra 
-Permisibilidad 
-Demanda de suelo urbano 

Todas las localidades 
-Reserva territorial para personas que lo 
necesitan 

4 

Movilidad 
-Falta de infraestructura para 
operación de transporte masivo 
-Oferta modelo del trasporte 

Todas las localidades -Estudio de origen - destino 5 

Vialidad 

-Distribución de la población 
-Migración 
-Oferta desuelo urbano 
-Falta de Infraestructura 
-Falta de estacionamiento en vía 
pública 

Norte y sur 

-Bajar a escala municipal la normatividad 
estatal 
-Diagnostico de las vialidades internas 
-Programa sectorial del transporte 
-Coordinación interinstitucional de las 
instituciones de vialidad 

6 

Riesgo de ductos 
(Hidrocarburos) 

Invasión de derecho de vía Todas las localidades 
-Generación de normatividad 
(amortiguamiento mínimo) 

7 



Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018. 

18 
Universidad Autónoma Chapingo 

Cuadro 6. Problemáticas presentes en el municipio de Pachuca de Soto sobre el sector terciario y secundario. 

Problema  Causa Lugar Propuesta de solución  Prioridad 

Desempleo 

Crecimiento poblacional 
Falta de inversión 
Sueldos bajos 
Poca afluencia turística 

Principalmente en la 
zona urbana 

-Impulsar empleo 
-Formalizar empleos  
-Realizar un padrón a comercio informal 
-Subsidios a microempresas y emprendedores 

1 

Cada año egresan miles de 
profesionistas de distintas 
carreras cuya oferta no 
corresponde a la demanda 

Todo el municipio 
(20% de la 
población) 

-Crear acuerdos con empresas nacionales e 
internacionales dedicadas al ámbito digital 
(telemarketing, ventas y asesorías en línea) para 
atraerlos al municipio y que de esta manera se 
generen empleos y capacitación para las nuevas 
generaciones de profesionistas, así como para 
débiles visuales o ciudadanos que presenten algún 
otro tipo de incapacidad 

1 

Falta de identidad y 
difusión cultural 

Apatía y desinterés por la historia 
y cultura del municipio 
-Falta de recursos económicos 
para la difusión 

Todas las 
localidades 

-Gestión de recursos públicos (federales estatales y 
municipales). 
-Fomento artesanal 
-Reforzar el programa (Hecho en Pachuca) 

2 

Inseguridad 
Migración externa 
Desempleo 
Pobreza 

Todo el municipio 
-Segmentar los programas de seguridad pública 
(por tipo de delito) 
-Difusión de los programas de seguridad publica 

3 

Falta de 
empoderamiento de 
la mujer 

Discriminación 
-Desempleo  
-Falta de ingreso propio 

Todo el municipio 
-Crear unidades de género en barrios y colonias 
-Mecanismos de empoderamiento 
-Capacitación para el autoempleo 

4 

Educación Escuelas de medio tiempo Todo el municipio -Consolidar escuelas de tiempo completo  5 

Rezago educativo  

Condición de rezago educativo, 
falta de recursos para la 
infraestructura y equipamiento en 
las escuelas 

El 14.3% de la 
población del 
municipio de 
Pachuca se ve 
afectado por este 
problema  

-Se propone una reforma a la legislación que 
obligue a los desarrolladores a construir 
equipamientos educativos o a la aportación de 
recursos a un fideicomiso para este objetivo 

5 

Adicciones 
-Delincuencia 
-Robos 

Condiciones de marginación  
-Pobreza 
-Reglamentación y prevención 

Nueva Estrella 
-La Raza 
-El Arbolito 
-Cubitos 
-Santa Julia 
-San Cayetano 

-Centros de desarrollo comunitario 
-Desarrollo de actividades productivas para generar 
empleos 
-Talleres de prevención de adicciones 
-Campañas de prevención  
- Reglamentación sobre venta de bebidas 
alcohólicas 

1 
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Problema  Causa Lugar Propuesta de solución  Prioridad 

Violencia familiar 
Desintegración familiar 
Educación en valores 
Tiempo de calidad 

Todo el municipio 

 - Talleres y pláticas 
-JUFAEDA (en escuelas y colonias) 
-Trabajo social 
-Atención jurídica y psicológica 

1 

Marginación infantil 

Condiciones de marginación 
-Sin acceso a programas 
sociales 
-Sin desarrollo emocional y 
cognitivo 

 - Crisol 
-Camelia 
-Obispo 
-Valles del Paraíso 
-Valle de Pachuca 
-Las Palmas 

 - Talleres y actividades 
-Actividades recreativas y culturales 

1 

Deserción escolar 

La procrastinación es un 
fenómeno muy típico en las 
sociedades industrializadas; 
tanto que se considera un "mal 
moderno"(Steel 2007) las causas 
son sociales económicamente 
principalmente  

Todo el municipio 

-Implementación de programas de apoyo 
económico a estudiantes, promover convenios con 
instituciones privadas para otorgar becas de 
descuentos, dar a conocer la oferta educativa del 
municipio y las áreas conurbadas y promover 
eventos culturales y deportivos  

 

Falta de 
oportunidades para 
conseguir trabajo por 
falta de capacitación 

La necesidad de mano de obra 
calificada y las condiciones 
sociales como, hogares 
monoparentales, en muchas 
ocasiones dificultan la 
oportunidad de adquirir empleo 

Todo el municipio 

-El municipio de Pachuca a través de su centro 
integral de desarrollo municipal por sus siglas 
CIDEM propone cursos de capacitación para 
empleo y auto empleo 

 
Carencia de servicios 
y atención medica 

Insuficiencia de Infraestructura y 
personal especializado 

Todo el municipio 
-Implementación de campañas de salud en 
enfermedades crónico degenerativas  

Ausencia de 
promoción a la salud 

Deficiencia en la promoción de 
salud, que favorece la 
desinformación de la población 
en temas básicos de salud 

Todo el municipio 

-Implementación de programas de promoción de 
salud a través de: 
-Campañas de vacunación 
-Ferias de la salud 
-Campañas de vacunación caninas y felinas 
-Semana de salud para personas de la tercera edad   
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Cuadro 7. Problemáticas presentes en el municipio de Pachuca de Soto sobre el sector medio ambiente. 

Problema  Causa Lugar Propuesta de solución  Prioridad 

Contaminación de 
residuos sólidos 
urbanos 

Falta de recursos y educación 
ambiental 

El Huixmí 

-Nuevo relleno sanitario 
-Educación Ambiental  
-Programa integral de manejo de residuos sólidos 
urbanos. 

4 

Falta de protección 
(arbolado urbano y 
áreas verdes) 

Derribo de arbolado urbano. 
Pocas áreas verdes. 

Pachuca 

-Coordinación entre órdenes de gobierno 
-Revisión de reglamentos. 
-Vigilancia ambiental. 
-Programa de revegetación. 
-Creación de red de parques. 

4 

Falta de áreas verdes 
urbanas  

Crecimiento urbano sin 
planeación 

Todo el municipio 

-Programa de reforestación de vialidades 
-Crecimiento de nuevos parques de acuerdo al 
crecimiento urbana 
-Vigilancia de las autoridades 

3 

No existe una alineación 
de instrumentos de 
planeación en los 
órdenes estatales, 
municipales y federales 

Coordinación de secretarias 
encargadas de elaborar POET 
y PDUT 

Pachuca 

-Integrar los principios del desarrollo sostenible en el 
PMOT y la actualización del PMDU con el POET del 
Estado. 
-Análisis de temas concurrentes entre municipio, 
estado federal. 

1 

Contaminación de agua 

Descargas de aguas residuales 
de uso doméstico e industria. 
Déficit de infraestructura para 
el tratamiento de aguas 
residuales. 

Todo el municipio 

 -Crear una nueva planta de tratamiento de aguas 
residuales. 
-Correcto deposito del drenaje sanitario y pluvial. 
-Crear infraestructura adecuada para el 
aprovechamiento del agua pluvial. 
-Recarga de mantos freáticos con el agua pluvial. 

 

Escasez de agua  
Uso irracionalFalta de 
educación ambiental 

Todo el municipio 

 -Programas de gobierno (incentivos a los usuarios)-
-Ecotecnias (Captación de agua de lluvia, pozos de 
absorción, baños secos, etc.).-Obras de 
conservación (Bordo al contorno, zanjas trincheras, 
ollas de almacenamiento, etc.) 

4 

Falta de energía 
alternativas 

Desconocimiento de la 
población 

Todo el municipio 
 -Incentivar el uso de ecotecnias (Paneles solares, 
granjas fotovoltaicas, aerogeneradores). 
-Programas de difusión 

4 
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Problema  Causa Lugar Propuesta de solución  Prioridad 

No existen decretos ni 
planes de manejo para 
las ANP 

 -No existe decreto para todas 
las ANP. 
No hay un plan de manejo para 
las ANP. 

Todo el municipio 
-Delimitar las ANP decretadas y elaborar los planes 
de manejo. 

2 

Contaminación por jales 

 -Partículas de los jales que 
afectan las vías respiratorias.  
-Contaminación del recurso 
agua, aire y suelo. 

Zona urbana de 
Pachuca 

 -Realizar un estudio donde se comprueben las 
afectaciones a la salud pública y al medio ambiente. 

4 

Escasez de espacios 
para inhumaciones  

El panteón municipal de 
Pachuca está rebasado en su 
capacidad en espacios para 
inhumación, por lo que se 
considera un problema de 
sanidad municipal 

Pachuca 

-Considerar la compra de un terreno para la 
construcción de un nuevo panteón municipal y/o 
continuar con la construcción de gavetas dentro del 
panteón municipal según el proyecto existe y 
considerar la ampliación del mismo en el terreno 
contiguo propiedad del municipio 

4 

Escasez y 
contaminación del 
recurso hídrico 

Descargas residuales 

Santiago 
Tlapacoya-San 
Miguel Cerezo-
Camelia-El Bordo-
El Huixmí-Santa 
Gertrudis 

-Establecer un programa para administrar, gestionar 
y mantener la infraestructura vial existente en 
óptimas condiciones. Estableciendo prioridades en 
concordancia con los programas presupuestales, 
considerados el mejoramiento de sendas y vías que 
comuniquen vivienda con equipamiento.   

Cuadro 8. Problemáticas presentes en el municipio de Pachuca de Soto sobre riesgos y vulnerabilidad. 

Problema  Causa Lugar Propuesta de solución  Prioridad 

Hundimientos, 
caídos o 
derrumbes 

Geología de la zona  
-Minería 
-Filtración de agua 

 - Nueva estrella 
-Guadalupe 
-Boulevard San 
Francisco 
-Rojo Gómez 

-Implementación de obras y acciones de mitigación derivadas 
del Atlas de riesgos 
-Concientización de la población en zonas de riesgo 
-Evacuación y notificaciones a la población 
-Programa de reubicación 

3 

Derrames o 
incendios 

- Ductos 
-Transporte de 
combustible 

Nopancalco Implementación de medidas de seguridad 4 
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Problema  Causa Lugar Propuesta de solución  Prioridad 

Inundaciones 

 - Fallas en la 
infraestructura pluvial 
debido a la obstrucción 
por basura 

 - Matilde 
-Tuzos 
-San Antonio 
-Tezontle 
-Ampliación Santa Ana 
-San Carlos 
-Zona Plateada 
-San Javier 
-Venta Prieta 
-Zona Norte 
-Zona Centro 

 - Regular uso de suelo 
-Desazolve y limpieza de canales, drenaje pluvial, etc. 
-Estudios hidrológicos e hidráulicos 

2 

Infraestructura 
sanitaria rebasada por 
conexión con 
infraestructura pluvial 
CASSIM 

Zona Norte 
-Zona Centro 

 - Crear red de drenaje pluvial 
-Involucrar a Protección Civil, CONAGUA, Obras públicas 
- coordinación entre la población y cada organismo con sus 
diferentes áreas 

 

Desastres 
naturales 

Hundimientos  

En la parte norte del 
municipio especifico en 
las faldas del Cerro de 
los cubitos y en colonias 
Minerva y Anáhuac 

-Implementar obras y acciones de mitigación derivadas del 
Atlas de Riesgos para atender las zonas de alto riesgo. Crear 
un sistema de atención integral a situaciones de contingencia, 
fortalecer la coordinación en materia de Protección civil ante 
situaciones de riesgo entre los órdenes estatales y 
municipales 

 

En la mesa de Centro Histórico se encontraron diversas problemáticas entre las cuales están la necesidad de un plan parcial y 
reglamento, contaminación visual, ambiental y sonora, dificultad en movilidad y accesibilidad, espacios públicos emblemáticos en 
abandono y desaprovechamiento del patrimonio cultural (Cuadro 9). 

Cuadro 9. Problemáticas presentes en el municipio de Pachuca de Soto sobre centro histórico. 

Problema  Causa Lugar Propuesta de solución  Prioridad 

Criterios unificados para 
Centro Histórico y barrios 
altos 

Inexistencia del plan parcial y 
reglamento  

Polígono Centro 
Histórico 

-Realización del plan parcial, actualización de 
reglamento y formación de comités 

1 

Sectorización de usos de 
suelo 

Falta de actualización de reglamentos y 
elaboración de otros 

Polígono Centro 
Histórico 

-Zonificación de usos mixtos y actualización 
de reglamentos 

2 

Desaprovechamiento del 
patrimonio cultural 

Falta de difusión y desconocimiento  
Polígono Centro 
Histórico 

-Campaña de difusión y actualización de 
reglamentos 

3 
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Problema  Causa Lugar Propuesta de solución  Prioridad 

Espacios públicos mal 
aprovechados 

Invasión de comercio informal vehículos 
y abandono 

Polígono Centro 
Histórico 

-Diseño de sistemas de plazas y corredores 4 

Contaminación visual, 
ambiental y sonora 

Falta de aplicación de reglamento 
Polígono Centro 
Histórico 

-Campaña de concientización y regulación 5 

Dificultad en movilidad y 
accesibilidad 

Diversidad de sistemas de transporte 
publico vehículos y peatones 

Polígono Centro 
Histórico 

-Estudios de movilidad 6 

Espacios públicos 
emblemáticos dentro de 
la ciudad en abandono  

Falta de recursos económicos 
destinados al mantenimiento y 
mejoramiento de la imagen urbana de 
los monumentos fuentes y esculturas 

Pachuca 

-Considerar una partida presupuestal para el 
mantenimiento de la imagen urbana de los 
espacios públicos, fuentes, monumentos y 
esculturas de la ciudad. 

7 

Finalmente, la mesa que trató el tema de desarrollo urbano las problemáticas son en torno a la carencia de red pluvial, mala imagen 
urbana, asentamientos irregulares, manejo inadecuado de residuos sólidos, predios interurbanos inutilizables e inexistencia de 
nomenclatura (Cuadro 10). 

Cuadro 10. Problemáticas presentes en el municipio de Pachuca de Soto sobre Desarrollo Urbano. 

Problema  Causa Lugar Propuesta de solución  Prioridad 

Insuficiencia de colectores 
en la Red Sanitaria 

Vida útil (insuficiencia) Zona norte -Renovar la red sanitaria  

Carencia red pluvial No existe Zona norte -Construcción de red de drenaje pluvial  

Movilidad deficiente 
Vialidades principales 
en mal estado 

Calle 
Ocampo 

-Plan de movilidad 
-Rehabilitación y rediseño de vialidades 

 

Nomenclatura No existe Zona norte Implementación  

Predios interurbanos 
inutilizables 

Dispersión urbana 
Zona urbana 
de Pachuca 

-Medidas preventivas 
-Condonaciones (apremios, incentivos) 
-Sanciones 
-Proyecto para activar esas zonas 
-Zonas de esparcimientos 
-Comercial 
-Residencial 
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Problema  Causa Lugar Propuesta de solución  Prioridad 

Mala imagen urbana 
No es homogéneo 
(zonificación) 
-No hay identidad  

Zona urbana 
de Pachuca 

-Creación de reglamentos sobre imagen urbana 
-Sanciones 
-Diagnósticos, análisis puntuales 
-Involucrar a la sociedad 
-Zonificación de la imagen 
-Espectaculares 
-Concursos de proyectos sobre imagen urbana (Universidades) 
-Rehabilitación 
-Señalización adecuada conforme a la imagen 

 

Asentamiento irregular 
Especulación en el uso 
de suelo 

Todo el 
municipio 

 - Gobernanza 
--Proceso de regulación 
-Convenio Comisión para la Regulación de la Tenencia de la 
Tierra CORETT 
-Delimitación, UGA´s, UTE´s 

 

Manejo inadecuado de 
residuos sólidos 

 - No existe educación 
ambiental 
-No hay recolectores de 
basura con 
separadores 

Todo el 
municipio 

Campaña de educación ambiental 
-Separación residuos sólidos 
-Proyectos para aprovechar diferentes tipos de residuos  
-Sanciones en tiraderos clandestinos 
-Puntos de disposición final 
- Programa integral de manejo de residuos sólidos 

 

Alto costo de consumo 
eléctrico por alumbrado 
publico 

Sistema de alumbrado 
público ineficiente 

Todo el 
municipio 

-Construcción de granjas fotovoltaicas y/o eólicas en diversos 
parques, jardines y espacios públicos 

 

Por otro lado, con base en información bibliográfica se investigó sobre problemáticas los cuales se organizan por temas y sectores, 
generando un cuadro que contiene la identificación y descripción de las problemáticas (Cuadro 11). 

Pachuca cuenta con una población de 277 375 habitantes, y a lo largo de la historia ha padecido de diversos desastres naturales, 
entre los cuales destacan las inundaciones; provenientes del cauce del río de las Avenidas. De lo anterior se reportan pérdidas 
materiales y humanas. Existen tres zonas críticas de inundaciones en la actualidad que son Zona Bonfil: Palmar, San Carlos, Jade 
Residencial y Valle del Mayab. Zona Poblamiento: Piracantos, Palmar 11 y Arboledas de San Javier. Zona Av.2: Plutarco Elías Calles 
1ª y 2ª Sección, Nueva Hidalgo y los Cedros. 



Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018. 

25 
Universidad Autónoma Chapingo 

Desastres naturales y situaciones de riesgo 

Los fenómenos geológicos, hidro-meteorológicos, químico-tecnológicos, sanitario-ecológicos y socio-
organizativos, son las principales causas de los desastres naturales en el municipio.  En la parte norte 
existen zonas sujetas a hundimientos, este fenómeno se ve claramente representado en las faldas del 
Cerro de Cubitos y en colonias populares como La Minerva y Anáhuac y se presentan principalmente 
en las épocas de lluvias. Existe una fractura ubicada en la Sierra de Pachuca junto a la barranca las 
Palmas, con una longitud aproximada de 3.5 kilómetros, con una dirección de este a oeste. Pachuca, se 
encuentra enclavado en una zona con sismos poco frecuentes. Así mismo se han presentado   
inundaciones y granizadas, así como, incendios en el Cerro San Cristóbal, el Cerro de la Cruz y zonas 
conurbadas. 

Propuestas. 

 Complementar el Atlas de Riesgos con estudios específicos para identificar y atender los lugares 

que son susceptibles. 

 Dirigir el desarrollo de la población hacía zonas libres de peligros. 

 Evitar las zonas de riesgo potencial de inundación tipo hidrometeorológico, conforme a 

proyecciones hidrológicas. 

 Crear un sistema de atención integral a situaciones de contingencia.  

 Fortalecer la coordinación en materia de Protección Civil ante situaciones de riesgo, emergencia 

y/o desastres, entre los órdenes estatales y municipales. 

 Crear una estructura de incentivos que motive a las empresas para crear condiciones seguras 

en sus instalaciones. 

 Modernizar y actualizar el catastro urbano con un enfoque multifinalitario que le permita ser 

instrumento para la política y análisis de ordenamiento urbano. 

Desempleo 

La economía municipal está orientada principalmente al sector comercio y servicios, destacando 
sectores emergentes de especialización económica que representan ventajas competitivas para el 
municipio. Por otra parte, la alta proporción del empleo de baja remuneración. Niveles altos de 
desempleo perjudican la economía de las ciudades y reflejan problemas estructurales en el mercado 
laboral.  La ciudad crece en población activa, pero el número de empleos formales está muy por debajo 
de lo que se prevé, donde 20% de la población carece de empleo, además existe una Insuficiente 
creación de empleos nuevos. 

 

Propuestas 

 Desarrollar la ocupación compacta, de tal forma que la concentración de las actividades 

económicas, sociales y culturales para la generación de empleos y para incrementar la 

productividad per cápita. 

 Promover el desarrollo de la cobertura y calidad en infraestructura (de vivienda, social, 

tecnologías de la información, movilidad urbana y de conectividad de las vialidades, con el fin de 

tener un funcionamiento y desarrollo económico de la ciudad. 

 Impulsar el empleo formal y productivo que permita elevar la tasa de la población ocupada. 
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 Aprovechar las oportunidades de mercado y logística para desarrollo de nuevas zonas de empleo 

industrial. 

  Brindar atención integral para la formación, aceleración y consolidación de empresas 

competitivas. 

  Impulsar el desarrollo de emprendedores y microempresarios del sector económico. 

Insuficiencia de equipamiento e infraestructura 

El crecimiento extraordinario que se está dando en la región, está dejando a la ciudad y a los municipios 
en malas condiciones en materia de equipamientos de servicios públicos y privados, además que no se 
les da mantenimiento a los espacios públicos. En Pachuca de Soto la central de abastos presenta 
problemas por estar rodeada de colonias residenciales y por tener problemas de accesibilidad. Los 3 
sectores que ocupan mayor área a nivel municipal son: recreación, educación y administración. Aunque 
se ha observado el déficit del equipamiento urbano existente en las localidades de Santiago Tlapacoya, 
San Miguel Cerezo, Camelia, El Bordo, El Huixmí y Santa Gertrudis.  

Propuestas 

 Planificar la provisión de infraestructura y servicios accesibles y bien conectados.  Promover y 

salvaguardar las infraestructuras y los sitios culturales. 

 Proporcionar servicios necesarios para mejorar los niveles de vida y permitir a la población 

maximizar el potencial individual y llevar una vida plena. 

 Realizar y aplicar una guía de diseño de espacios públicos que contenga los lineamientos de 

componentes arquitectónicos, urbanos y naturales. 

  Promover programas permanentes de recuperación y mantenimiento de espacios públicos. 

Pobreza 

La pobreza en una causa y consecuencia de los diversos problemas y carencias que enfrentan los 
asentamientos humanos. En el municipio de Pachuca de Soto, el porcentaje de población en situación 
de pobreza es de 32.3%, lo cual deja ver el desigual desarrollo social y económico de la población. El 
municipio cuenta con un 90.89% de las viviendas particulares ocupadas con todos los servicios (agua 
entubada, drenaje, electricidad). Sin embargo, las pequeñas comunidades de El Puerto, Coronas, San 
Pedro, La Rabia y Camelia registran porcentajes menores al 50%. El resto de las localidades también 
presentan déficit en cuanto al número de viviendas con conexión a las redes de servicio, siendo la 
comunidad de Pitahayas la que reporta el mayor porcentaje de cobertura de servicios, con un 85%, 
después de Pachuca. En general el Municipio reporta un 93.31% de viviendas particulares habitadas 
con servicio de agua entubada, un 94.44% con conexión a la red de drenaje y un 94.11% dispone energía 
eléctrica. 

Propuestas 

 Brindar apoyos y servicios a las personas y familias en condición de vulnerabilidad que impulsen 

su desarrollo integral. 

 Otorgar orientación y/o apoyo alimentario para mejorar la condición nutricional de personas de 

bajos ingresos. 

  Impulsar huertos familiares o de traspatio para mejorar el aspecto nutricional. 

 Gestionar programas sociales a través del gobierno federal y estatal, para el beneficio de los 

sectores más vulnerables, mejorando la calidad educativa, de empleo y protección social. 
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Urbanización irregular y en zonas de riesgo 

En general, las ciudades del país están creciendo de una manera abrumante, que se complementa de 
un crecimiento discontinuo y disperso, en el caso de Pachuca de Soto la urbanización se desarrolla en 
la zona oriente y nororiente donde se registra mayor densidad de viviendas por hectárea. La mancha 
urbana rebasa los límites político-administrativos de los municipios y demarcaciones. El crecimiento 
habitacional es informal y se desarrolla en zonas exclusivas, donde el número de fraccionamientos es 
abundante. Existen asentamientos humanos localizados sobre zonas de riesgos, principalmente en   una 
falla y fracturas ubicadas en la Sierra de Pachuca junto la barranca Las Palmas. De igual manera, 
podemos encontrar zonas con desprendimientos de bloques de origen antropogénico y natural, estos 
fenómenos se ven claramente representados en las faldas del Cerro de Cubitos y en colonias populares 
como Minerva, Anáhuac entre otras. Por otra parte, las vetas, se ubican al norte de la mina de Loreto y 
en la Colonia de San Miguel Cerezo. Entre las propuestas están: 

 Desarrollar las normas y lineamientos que permitan regular los usos de suelo de la ciudad. 

 Definir dentro de los planes y programas, zonas a consolidar y densificar.  

 Sanciones penales al desarrollo irregular de terrenos, tanto para propietarios, desarrolladores y 

funcionarios que pudieran estar involucrados.  

  Evitar la urbanización de las zonas de riesgo potenciales conforme al Atlas de Riesgos. 

Ineficiencia en movilidad y transporte 

La estructura vial de Pachuca de Soto está basada en un sistema semi-radial y semi-concéntrico, dentro 
de lo permitido por las condiciones topográficas y la localización del centro histórico de la capital del 
estado. Es por ello que su estructura de comunicación carretera 129 está conformada por enlaces de 
tipo federal y estatal, que le dan movilidad tanto a población como mercancías y servicios, con respecto 
a la ciudad capital como a su zona metropolitana. Existe problemas viales entre los municipios de 
Pachuca de Soto y Mineral de la Reforma, por infraestructura insuficiente.  

La conexión este - oeste en el municipio se realiza a través del boulevard Colosio, principal vialidad en 
este sentido, la Avenida Madero cercana al centro de la ciudad, el Bulevar Santa Catarina al sur del 
municipio y algunas calles como Fernando Soto, Froylán Jiménez, Emiliano Zapata, todas ampliamente 
transitadas y con una sección vial reducida con respecto a la cantidad de autos que circulan por ellas. 
Además, se genera en el centro una gran aglomeración urbana, en la zona centro que impide un tránsito 
libre. 

En términos generales las vías carecen de infraestructura para personas con capacidades diferentes. 
Las vialidades históricamente se han dado preferentemente en el sentido norte - sur, con una alta 
concentración de las mismas en la zona del centro histórico, ocasionando puntos conflictivos en zonas 
escolares o mercados, déficits de estacionamiento y malas condiciones del pavimento. 

 Promover la jerarquía de los modos de transporte encaminados a una movilidad sustentable. 

 Promover sistemas urbanos que faciliten la movilidad dentro de las vías más movilizadas, para 

evitar aglomeraciones.  

 Planificar la provisión de infraestructura y servicios accesibles y bien conectados, orientados a 

una ciudad compacta.  

 Proponer vías regionales para evitar la saturación de las actuales carreteras, que prácticamente 

se han convertido en vías municipales en algunos puntos. 

 Diversificar los flujos regionales, asegurando una comunicación eficiente y la salvaguarda de las 

cualidades logísticas de la zona metropolitana.    
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 Establecer áreas de oportunidad para el establecimiento de rutas para movilidad no motorizada. 

 Promover una cultura vial y de respeto a la reglamentación entre conductores, peatones y 

cuerpos de seguridad. 

 Realizar las adecuaciones viales, como el cambio de sentidos, semaforización y creación de 

pares viales, para lograr un mejor funcionamiento del tránsito vehicular. 

Sobrepoblación 

Pachuca de Soto representa alrededor de la mitad de la población y de la zona metropolitana, 
constituyéndose como la conurbación más densa y poblada de la aglomeración. Esta condición se 
refuerza por su índice de urbanización de 98%. A partir del año 2000 se ha registrado un crecimiento 
desmedido en varios municipios del Valle de Pachuca - Tizayuca, particularmente en los municipios de 
Mineral de la Reforma y Tizayuca, los cuales han incrementado el número de viviendas totales en 473% 
y 347% respectivamente. 

El crecimiento demográfico acelerado se debe a la cercanía con la Zona Metropolitana del Valle de 
México (ZMVM), conforme a la estadística, gran parte del incremento poblacional registrado en la Zona 
Metropolitana de Pachuca se debe a migración provenientes de la Ciudad de México, el Estado de 
México, y también Veracruz, esta migración se debe principalmente para evitar situaciones de tráfico y 
movilidad en la ZMVM. Existe un desequilibrio entre las normas de desarrollo y control urbano que se 
aplican en el Estado de México con respecto a Hidalgo. Esto provoca que cada vez se establezcan en 
Hidalgo más desarrollos de vivienda de interés social y lotificaciones informales dirigidos al mercado del 
Distrito Federal y Estado de México. 

Propuestas 

 Desarrollar las normas y lineamientos que permitan regular la tasa de natalidad. 

 Incentivar el desarrollo de los municipios y localidades aledañas para que la distribución de la 

población sea equitativa. 

Deforestación 

La principal causa de deforestación es el cambio de uso de suelo para ser utilizados con fines 
agropecuario, o de infraestructura, con el fin de establecer fraccionamientos, zonas industriales, etc.  
Otro factor que atenta contra los bosques es la tala ilegal y los incendios forestales que se han 
presentado en el Cerro de San Cristóbal y Cerro de la Cruz. 

Propuestas 

 Asegurar la conservación de los recursos naturales a través de acciones de inspección y 

vigilancia ambiental. 

  Implementar un programa de aprovechamiento, en conjunto con particulares y asociaciones en 

baldíos urbanos con fines de reforestación.  

 Elaborar el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial Local, estableciendo estrategias 

unificadas e integrales del desarrollo socioeconómico espacial y ambiental. 

 Actualizar los planes de manejo para las Áreas Naturales Protegidas ubicadas en el municipio. 

   Elaborar los planes de aprovechamiento forestal para las comunidades.
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Contaminación por residuos solidos 

El municipio de Pachuca de Soto aporta la mayor cantidad de residuos sólidos urbanos de la Zona 
Metropolitana, se observa que, a mayor número de habitantes, existe una mayor generación de residuos 
sólidos urbanos (RSU). El estado de Hidalgo no cuenta con una infraestructura adecuada para el 
tratamiento integral de este tipo de desechos. Además de que no se cuenta con una cultura y un fomento 
al reciclado de los residuos. 

Propuestas 

 Consolidar y mejorar el sistema de recolección de residuos sólidos, desde el punto de vista 

ambiental y de servicio público.  

  Desarrollar uno varios centros de confinamiento de residuos sólidos donde se utilicen tecnología 

de vanguardia para el reusó y reciclaje. 

 Concientizar e implementar en las escuelas, la educación ambiental y la cultura del reciclaje. 

Degradación del suelo 

Los problemas sociales y económicos, de seguridad alimenticia, migraciones y la estabilidad política, 
están estrechamente relacionados con la degradación de suelos, Existen varios factores físicos, 
biológicos y químicos que contribuyen a su degradación. En el municipio las principales causas son las 
minas de explotación de oro y plata ubicados parcialmente en la Sierra de Pachuca específicamente en 
el cerro de las Maravillas, el cerro de la Platosa, el cerro del Bordo y minas situadas sobre la carretera 
a Real del Monte. Por otra parte, los asentamientos en zonas no optimas contribuyen a la degradación 
de este recurso, aunado a las prácticas agropecuarias y al cambio de uso de suelo para el 
establecimiento de infraestructura en general. 

Propuestas 

 Establecer dentro de los programas urbanos estrategias de optimización de los usos de suelo. 

  Planificar y coordinar las acciones necesarias a fin de recuperar, remediar y conservar los 

suelos. 

 Desarrollar las normas y lineamientos que permitan regular los usos de suelo de la ciudad.  

 Respetar las zonas de conservación y protección ambiental  

 Proponer un uso de suelo primario programado, para todos los predios comprendidos entre los 

márgenes de la zona urbanizable.  

 Programar la incorporación de suelo urbanizable conforme a proyecciones de crecimiento del 

mercado habitacional, industrial y de servicios. 

Escasez y contaminación del recurso hídrico 

En el municipio de Pachuca de Soto la contaminación del agua se debe a las descargas residuales, los 
residuos urbanos y la cantidad de azolve de las minas que se descargan en el río de las Avenidas. El 
desarrollo industrial, es otra gran fuente de contaminación, en primer término, los que plantean las aguas 
de desecho del sector industria metalmecánica.  

Se observa un déficit de infraestructura de tratamiento de las aguas residuales y pluviales, se registran 
pérdidas de hasta un 54% (12% por fugas, 28% por clandestinaje y 14% por perdidas físicas) lo cual se 
traduce en que diariamente se pierdan hasta 54 millones de litros. En cuanto a la infraestructura cuenta 
con una amplia cobertura de la red de agua potable, sin embargo, la sección norponiente (área del 



Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018. 

30 
Universidad Autónoma Chapingo 

panteón) y poniente (La Loma) del municipio es la que menor servicio cuenta, pese a encontrarse 
cercana a redes principales de agua potable. En conjunto con el exceso de población que provoca una 
mayor demanda se genera un abatimiento del Acuífero Cuautitlán – Pachuca y Pachuca-Tizayuca. 

 Realizar campañas y promover actividades dirigidas al cuidado del agua.  

 Planificar y coordinar las acciones necesarias a fin de recuperar las zonas de recarga de 

acuíferos en el territorio del municipio. 

  Establecer nuevas plantas tratadoras de agua, así como revisar las estructuras y funcionamiento 

de las ya establecidas. 

  Establecer política de precios reales, que bien puede contar con subsidios cruzados, y una 

estrategia de precio base para el agua tratada para uso industrial; así como la incorporación a la 

tarifa costos de mejoras ambientales. 

  Establecer un Sistema Integral de Manejo de las Aguas Pluviales (SIMAP) que contemple la 

construcción y operación, por parte de los municipios. 

  Promover el de desarrollo de parques hídricos como áreas de protección ambiental, recreación 

y deportes compatibles. 

Inseguridad 

La ciudad de Pachuca en su zona metropolitana cuenta con un mando unificado de Policía Municipal 
para salvaguardar la seguridad de un total de 277 375 habitantes; en este contexto los delitos más 
cometidos son aquellos pertenecientes al fuero común, como: allanamiento de morada, daño a la 
propiedad, lesiones y diversas modalidades de robo; por lo que nuestra percepción de seguridad no es 
aceptable, sin embargo, estos se sitúan por debajo de la media estatal representando apenas el 12% 
de estos delitos en el estado. La incidencia delictiva se basa en delitos del fuero común, específicamente 
el robo en sus modalidades de vehículos, casa habitación, comercios y oficinas. 

 Aplicar esquemas de prevención del delito fortalecidos por la participación ciudadana. 

 Promover una cultura integral de la legalidad, que abarque condiciones preventivas y reactivas. 

 Profesionalización de los cuerpos de seguridad municipales, con combate a la corrupción. 

 Sensibilizar al personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en materia de 

perspectiva de género. 

 Aplicar esquemas de prevención del delito fortalecidos por la participación ciudadana. 

Insuficiencia de promoción del turismo 

Si bien la región ha conocido un incremento considerable en el número de turistas, en su mayoría 
procedentes de la Ciudad de México, las estadísticas muestran que éstos consumen poco en la entidad, 
además que se carece de estructura para la demanda de los servicios. 

 Fortalecer la difusión y conocimiento de las principales zonas turísticas de la ciudad. 

  Establecer proyectos turísticos en Pachuca de Soto, Mineral del Monte y Mineral del Chico. 

  Fortalecimiento de la infraestructura turística en general. 

  Implementar acciones para motivar la integración y formalización de artesanos y emprendedores 

como microempresarios.  

 Integrar a los artesanos pachuqueños que fabrican productos en un espacio para 

comercializarlos y con ello reactivar las plazas públicas.
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Salud 

En lo relativo a la salud personal, para el año 2014 el 33.5% de la población pachuqueña no es 
derechohabiente de algún servicio de salud público o privado, de modo tal que casi 3 de cada 10 
pachuqueños son susceptibles de requerir servicios de consultas, medicamentos y atención médica y 
no obtenerlos. En lo relativo a infraestructura de salud, las unidades médicas en el municipio son 37, 
esto apenas representa el 3.9% del total de unidades médicas del estado. Por otra parte, la principal 
preocupación en el sector salud en las enfermedades transmisibles y no transmisibles. Con respecto a 
la población total del municipio, el 7.18% de los habitantes tiene algún tipo de limitación. En cuanto a la 
discapacidad el 97.55% de la población con discapacidad reside en localidades urbanas, siendo la de 
Pachuca de Soto la mayor con 94.46%. 

Propuestas 

 Realizar valoraciones médicas, derivaciones o canalizaciones a instituciones especializadas. 

 Aplicar una política integral en materia de prevención y tratamiento de adicciones. 

 Brindar asesoría psicológica y de salud en centros de población focalizados en riesgo. 

 Realizar talleres informativos, preventivos y ocupacionales en escuelas, barrios y colonias. 

 Contribuir al fortalecimiento de la educación ciudadana en materia de salud. 

 Aplicar una política integral en materia de prevención y tratamiento de adicciones. 

Rezago educativo  

La condición de rezago educativo afecta al 14.3% de la población, lo que significa que 42 585 individuos 
presentan esta carencia social, además de que hace falta de recursos para infraestructura y 
equipamiento en escuelas. 

Propuestas 

 Fortalecer el fomento a la educación como un elemento indispensable para prosperidad de la 

ciudad.  

 Acceso a programas educativos, culturales que permitan el acceso y goce de derechos sociales 

a personas y las familias de forma integral. 

 Se propone una reforma a la legislación que obligue a los desarrolladores privados a construir 

equipamientos educativos suficientes para atender el crecimiento demográfico que conlleva la 

edificación de vivienda o aportación de recursos a un fideicomiso para ese fin. 

Contaminación del aire 

La contaminación en el aíre se debe principalmente por emisiones provienen especialmente del sector 
transporte, como se mencionó anteriormente la movilidad es ineficiente, aunado a eso, presenta la mayor 
cantidad de automotores a nivel zona que junto con la industria emiten a la atmósfera contaminantes 
dañinos para la salud y responsables del calentamiento global. Por otra parte, se encuentran una gran 
cantidad de partículas en el aire levantadas por viento y que son generados en su mayoría por los jales, 
la actividad agrícola y el movimiento de camiones de construcción. 

Propuestas 

 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 PM2.0.5. 
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 Establecer horarios para la circulación vehicular (carga y descarga nocturna, entrada y salida 

laboral en horarios escalonados).  

 Impulsar la generación de estudios e investigaciones en materia de sustentabilidad ambiental, 

calidad del aire y contaminación. 

Perdida de especies de fauna 

La pérdida de la biodiversidad se crea a partir de distintos factores, por ejemplo, la alteración lo hábitats, 
derivado del cambio uso de suelo para uso agropecuarios y de infraestructura.    

La extracción de individuos a una tasa mayor que la que puede ser sostenida por la capacidad 
reproductiva natural de la población que se está aprovechando. Los desequilibrios ecológicos producidos 
por sustancias tóxicas provenientes de fuentes industriales, así como, la introducción de especies. 

Propuestas 

 Generar investigación del tráfico ilegal de especies exóticas y sus consecuencias devastadoras 

en la biodiversidad faunística. 

 Brindar los servicios médicos, de nutrición y etológicos. 

 Coadyuvar con instituciones de probada experiencia para llevar a cabo el rescate del ejemplar o 

ejemplares. 

 Incentivar la difusión del cuidado y protección animal a través de temáticas ambientales, rescate 

de fauna silvestre y temas relacionados 
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Cuadro 11. Problemáticas para el desarrollo del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Tema o 
sector 

Definición del 
problema 

Causas del Problema Sitios donde se 
presenta 

Propuesta de solución 

Ambiental 
Desastres 
naturales 

Los fenómenos geológicos, hidro-
meteorológicos, químico-tecnológicos, 
sanitario-ecológicos y socio-organizativos, 
son las principales causas de los desastres 
naturales en el municipio.  Existe una 
fractura con una longitud aproximada 
de 3.5 km, con dirección de este a oeste. 
Así mismo se han presentado   
inundaciones y granizadas, así como, 
incendios en el Cerro San Cristóbal, Cerro 
de la Cruz. 

Faldas del Cerro de 
Cubitos y en 
colonias populares 
como 
Minerva y Anáhuac 
(hundimientos). 
Cerro San Cristóbal, 
Cerro de la Cruz 
(incendios). 
Barranca de las 
Palmas (fractura). 

Implementar obras y acciones de mitigación 
derivadas del Atlas de Riesgos para atender 
las zonas con alto riesgo. Crear un sistema de 
atención integral a situaciones de 
contingencia. Fortalecer la coordinación en 
materia de Protección Civil ante situaciones de 
riesgo, 
emergencia y/o desastres, entre los órdenes 
estatal y municipal. 

Social Sobrepoblación  

Crecimiento demográfico acelerado debido 
a la cercanía con la ZMVM, conforme a la 
estadística, gran parte del incremento 
poblacional registrado en la Zona 
Metropolitana se debe a migración 
provenientes de la Ciudad de México, el 
Estado de México y Veracruz, con el fin de 
evitar situaciones de tráfico y movilidad en 
la ZMVM. 

Zona Metropolitana 
de Pachuca 

Desarrollar las normas y lineamientos que 
permitan regular la tasa de natalidad. 
Incentivar el desarrollo de los municipios y 
localidades aledañas para que la distribución 
de la población sea equitativa. Actualizar el 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano 

Urbano  

Asentamientos 
irregulares, 
dispersos y en 
zonas de 
riesgo. 

En el municipio de Pachuca la urbanización 
rebasa los límites político-administrativos 
de los municipios y demarcaciones. El 
crecimiento habitacional es informal y se 
desarrolla en zonas exclusivas, donde el 
número de fraccionamientos es abundante. 
Existen asentamientos humanos 
localizados sobre zonas de falla, también se 
encuentran asentamientos sobre una 
fractura ubicada en la Sierra de Pachuca 
junto la barranca las Palmas. En el 
municipio se cuenta con zonas con 
desprendimientos de bloques de origen 
antropogénico y natural, estos fenómenos 
se ven claramente representados en las 
faldas del 
cerro de Cubitos y en colonias populares 
como Minerva, Anáhuac entre otras. Con 
respecto a las Vetas, éstas se ubican al 

Zona Metropolitana 
de Pachuca 

Desarrollar las normas y lineamientos que 
permitan regular los usos de suelo de la 
ciudad. Definir dentro de los planes y 
programas, zonas a consolidar y densificar. 
Sanciones penales al desarrollo irregular de 
terrenos, tanto para propietarios, 
desarrolladores y funcionarios que pudieran 
estar involucrados. Evitar las zonas de riesgo 
potencial conforme al Atlas de Riesgos. 
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Tema o 
sector 

Definición del 
problema 

Causas del Problema Sitios donde se 
presenta 

Propuesta de solución 

norte de la mina de Loreto y en la Col. De 
San Miguel Cerezo  

Económico Desempleo 

La ciudad crece en población activa, pero el 
número de empleos formales está muy por 
debajo de lo que se prevé. El 20% de la 
población carece de empleo. Además, 
existe una Insuficiente creación de empleos 
nuevos.  

Pachuca de Soto Impulsar el empleo formal y productivo que 
permita elevar la tasa de la población ocupada. 
Aprovechar las oportunidades de mercado y 
logística para desarrollo de nuevas zonas de 
empleo industrial. Brindar atención integral 
para la formación, aceleración y consolidación 
de empresas competitivas. Impulsar el 
desarrollo de emprendedores y 
microempresarios del sector 
económico. 

Urbano  
No existe una 
movilidad 
efectiva 

Existe problemas viales entre Pachuca y 
Mineral de la Reforma, por infraestructura 
insuficiente. Las principales avenidas son 
ampliamente transitadas y con una sección 
vial reducida con respecto a la cantidad de 
autos que circulan por ellas, además se 
genera en el centro una gran aglomeración 
urbana. 

Pachuca de Soto y 
Mineral de Reforma. 

Promover la jerarquía de los modos de 
transporte encaminados a una movilidad 
sustentable.  Planificar la provisión de 
infraestructura y servicios accesibles y bien 
conectados, orientados a una ciudad 
compacta. Proponer vías regionales para 
evitar la saturación de las actuales carreteras, 
que prácticamente se han convertido en vías 
municipales en algunos puntos, se requerirá 
diversificar los flujos regionales, asegurando 
una comunicación 
eficiente y la salvaguarda de las cualidades 
logísticas de la Zona Metropolitana. Áreas de 
oportunidad para el establecimiento de rutas 
para movilidad no motorizada. 
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Tema o 
sector 

Definición del 
problema 

Causas del Problema Sitios donde se 
presenta 

Propuesta de solución 

Urbano  
Insuficiencia en 
infraestructura 

A partir del año 2000 se ha registrado un 
crecimiento desmedido en varios 
municipios 
del Valle de Pachuca–Tizayuca, 
particularmente en los municipios de 
Mineral de la Reforma y de Tizayuca, los 
cuales han incrementado el número de 
viviendas totales en 
473% y 347% respectivamente. Tales tasas 
de crecimiento ponen en riesgo la 
capacidad del municipio para administrar 
los servicios públicos. Por lo que crea un 
déficit y superávit del equipamiento urbano, 
ya que se crea una mayor demanda de 
servicios en las zonas urbanas, por otra 
parte, las localidades no cuentan con la 
infraestructura necesaria que obliga a la 
población a migrar a las zonas conurbadas. 

Santiago Tlapacoya, 
San Miguel Cerezo, 
Camelia, El Bordo, 
El Huixmí y Santa 
Gertrudis  

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. 

Ambiental Deforestación 

Cambio de Uso de Suelo.  Tala inmoderada, 
Ganadería, Agricultura. Incendios en el 
Cerro de San Cristóbal, Cerro de la Cruz y 
Zonas Conurbadas. 

Pachuca de Soto Asegurar la conservación de los recursos 
naturales a través de acciones de inspección y 
vigilancia ambiental. Implementar un programa 
de aprovechamiento, en conjunto con 
particulares y asociaciones en baldíos urbanos 
con fines de reforestación. Establecer una 
Zona Metropolitana para el desarrollo de 
agricultura tecnificada. 
En la actualidad existen 70,000 hectáreas de 
agricultura de temporal en el Valle 
de Pachuca. 

Ambiental 
Contaminación 
por RSU 

El municipio de Pachuca aporta la mayor 
cantidad de residuos sólidos urbanos de la 
Zona Metropolitana. Se observa que, a 
mayor número de habitantes por municipio, 
existe una mayor generación de RSU. Por 
otra parte, se conoce que en el estado de 
Hidalgo no existe una infraestructura 
adecuada para el tratamiento integral de 
este tipo de desechos. Además de que no 
se cuenta con una cultura del reciclaje. De 
igual manera no existe un fomento al 
reciclaje de residuos.  

Pachuca de Soto Consolidar y mejorar el sistema de recolección 
de residuos sólidos, desde el punto de vista 
ambiental y de servicio público.  Desarrollar 
uno varios centros de confinamiento de 
residuos sólidos donde se utilicen tecnología 
de vanguardia para el rehúso y reciclaje.  
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Tema o 
sector 

Definición del 
problema 

Causas del Problema Sitios donde se 
presenta 

Propuesta de solución 

Ambiental 
Degradación 
del recurso 
suelo 

Los problemas sociales y económicos, de 
seguridad alimenticia, migraciones y la 
estabilidad política, están estrechamente 
relacionados con la degradación de suelos, 
Existen varios factores físicos que 
contribuyen a la degradación, entre ellos 
destaca las minas de explotación de oro y 
plata ubicados parcialmente en la Sierra de 
Pachuca específicamente en el cerro de las 
Maravillas, el cerro de la Platosa, el C. del 
Bordo y minas situadas sobre la carretera a 
Real del Monte, también en puntos 
dispersos 
como de los cerros del Lobo, de San Carlos, 
de Cubitos. Los asentamientos en zonas no 
optimas que van a. Agricultura 
Convencional. Ganadería 

Pachuca de Soto Establecer dentro de los programas urbanos 
estrategias de optimización de los usos de 
suelo. Planificar y coordinar las acciones 
necesarias a fin de recuperar, remediar y 
conservar los suelos. Respetar las zonas de 
conservación y protección ambiental 
señaladas por el Programa de Ordenamiento 
Ecológico Territorial vigente. Proponer un uso 
de suelo primario programado, para todos los 
predios comprendidos entre los márgenes de 
la zona urbanizable. Programar la 
incorporación de suelo urbanizable conforme a 
proyecciones de crecimiento del mercado 
habitacional, industrial y de servicios. 

Ambiental 

Escasez y 
contaminación 
del recurso 
hídrico. 

La contaminación se debe a las descargas 
residuales, la cantidad de azolve 
transportado por el agua de los terrenos de 
las minas y debido a los residuos urbanos 
que se descargan en el río de las avenidas. 
El desarrollo industrial, es otra gran fuente 
de contaminación, en primer término, los 
que plantean las aguas de desecho del 
sector industria metalmecánica. En cuanto 
a la escasez se observan varios factores; 
Existe un déficit de infraestructura de 
tratamiento de las aguas residuales y 
pluviales. El exceso de población genera un 
abatimiento del Acuífero Cuautitlán–
Pachuca y Pachuca-Tizayuca. 

Río de las Avenidas 
y principales 
vialidades cercanas 
al río de las 
avenidas., Acuífero 
Cuautitlán–Pachuca 
y Pachuca-Tizayuca. 

Realizar campañas y promover actividades 
dirigidas al cuidado del agua. Planificar y 
coordinar las acciones necesarias a fin de 
recuperar las zonas de recarga de acuíferos en 
el territorio del municipio. Establecer nuevas 
plantas tratadoras de agua, así como revisar 
las estructuras y funcionamiento de las ya 
establecidas. Establecer política de precios 
reales, que bien puede contar con subsidios 
cruzados, y una estrategia de precio base para 
el agua tratada para uso industrial; así como la 
incorporación a la tarifa costos de mejoras 
ambientales. Establecer un Sistema Integral 
de Manejo de las Aguas Pluviales (SIMAP) que 
contemple la construcción y operación, por 
parte de los municipios. Promover el de 
desarrollo de Parques Hídricos como áreas de 
protección ambiental, recreación y deportes 
compatibles. 
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Tema o 
sector 

Definición del 
problema 

Causas del Problema Sitios donde se 
presenta 

Propuesta de solución 

Social 
Falta de 
infraestructura 
pública. 

El crecimiento extraordinario que se está 
dando en la región, está dejando a la ciudad 
y a los municipios en malas condiciones en 
materia de equipamientos, además que no 
se les da mantenimiento a los espacios 
públicos. 

Pachuca de Soto Planificar la provisión de infraestructura y 
servicios accesibles y bien conectados.  
Promover y salvaguardar las infraestructuras y 
los sitios culturales. Realizar y aplicar una guía 
de diseño de espacios públicos que contenga 
los lineamientos de componentes 
arquitectónicos, urbanos y naturales. 
Promover programas permanentes de 
recuperación y mantenimiento de espacios 
públicos 

Ambiental 
Decrecimiento 
en el turismo 

Si bien la región ha conocido un incremento 
considerable en el número de turistas, en su 
mayoría procedentes de la ciudad de 
México, las estadísticas muestran que éstos 
consumen poco en la entidad, además que 
se carece de estructura para la demanda de 
los servicios. 

Mineral del Chico, 
Mineral del Monte, 
Pachuca, Mineral de 
Reforma, 
Epazoyucan y 
Zempoala. 

Fortalecer la difusión y conocimiento de las 
principales zonas turísticas de la ciudad. 
Establecer proyectos urbanos Integrales en 
Pachuca, Mineral del Monte y Mineral del 
Chico. Fortalecimiento de la infraestructura 
turística en general. Implementar acciones 
para motivar la integración y formalización de 
artesanos y emprendedores como 
microempresarios. Integrar a los artesanos 
pachuqueños que fabrican productos en un 
espacio para comercializarlos y con ello 
reactivar las plazas públicas. 

Social Inseguridad 

Aunque Pachuca es catalogada, como uno 
de los municipios más tranquilos, aparecen 
casos de allanamiento de morada, daño a 
la propiedad y diversas modalidades de 
robo. 

Pachuca de Soto 

Aplicar esquemas de prevención del delito 
fortalecidos por la participación ciudadana. 
Promover una cultura integral de la legalidad, 
que abarque condiciones preventivas y 
reactivas. Profesionalización de los cuerpos de 
seguridad municipal, con combate a la 
corrupción. 

Social Salud 

Las enfermedades transmisibles y no 
transmisibles, son la principal preocupación 
en el sector social, además en lo referente 
al equipamiento de salud, la Zona 
Metropolitana de Pachuca presenta un 
déficit significativo. 

Pachuca de Soto 

Realización de valoraciones médicas, 
derivaciones o canalizaciones a instituciones 
especializadas. Aplicar una política integral en 
materia de prevención y tratamiento de 
adicciones. Brindar asesoría psicológica y de 
salud en centros de población focalizados en 
riesgo. Realizar talleres informativos, 
preventivos y ocupacionales en escuelas, 
barrios y colonias. Contribuir al fortalecimiento 
de la educación ciudadana en materia de 
salud. 
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Tema o 
sector 

Definición del 
problema 

Causas del Problema Sitios donde se 
presenta 

Propuesta de solución 

Social 
Rezago 
educacional 

La condición de rezago educativo afecta al 
14.3% de la población, además de que hace 
falta de recursos para infraestructura y 
equipamiento en escuelas.  

Pachuca de Soto 

Acceso a programas educativos, culturales 
que permitan el acceso y goce de derechos 
sociales a personas y las familias de forma 
integral. Se propone una reforma a la 
legislación que obligue a los desarrolladores 
privados a construir equipamientos educativos 
suficientes para atender el crecimiento 
demográfico que conlleva la edificación de 
vivienda. O aportación de recursos a un 
fideicomiso para ese fin. 

Ambiental 
Contaminación 
del aire 

La contaminación en el aíre se debe 
principalmente por emisiones provienen 
especialmente del sector transporte, en 
Pachuca la movilidad es ineficiente, aunado 
a eso, es la que presenta la mayor cantidad 
de automotores a nivel zona. lo que significa 
que consume grandes cantidades de 
combustible y emite a la atmósfera 
contaminantes dañinos para la salud, así 
como Gases de Efecto Invernadero (GEI), 
responsables del calentamiento global en 
general provenientes del sector industrial y 
los diferentes medios de transporte. Por 
otra parte, se encuentran en una gran 
partícula derivadas que se levantan por 
viento y que son generados en su mayoría 
por los jales, la actividad agrícola y el 
movimiento de camiones de construcción. 

Pachuca de Soto 

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 PM2.0.5. Establecer 
horarios para la circulación vehicular (carga y 
descarga nocturna, entrada y salida laboral en 
horarios escalonados). Impulsar la generación 
de estudios e investigaciones en materia de 
sustentabilidad ambiental, calidad del aire y 
contaminación. 
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Figura 12. Agendas territoriales del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018. 
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2.3 Investigación documental y cartográfica 

La investigación documental y cartográfica, constituye el proceso de recopilación documental, 
estadística, geográfica y cartográfica de información para la elaboración del Programa de Ordenamiento 
del municipio de Pachuca de Soto, para lo cual fue necesario la compilación, el análisis y la 
sistematización de la información disponible de fuentes oficiales de entidades de la administración 
pública a nivel federal (Cuadro 12) y estatal (Cuadro 13); además, se complementó con información 
disponible de instituciones de educación superior e instituciones no gubernamentales (Cuadro 15) que 
cumplen con estándares de calidad a nivel nacional e internacional. 

Cuadro 12. Fuentes de información disponibles en Instituciones a nivel Federal. 

Dependencias 
Federales 

Entidades de la Administración 
Pública 

Fuente de información 

Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, y 
Alimentación 
(SAGARPA) 

Colegio de Posgraduados (CP)  Acervo bibliográfico, Levantamiento fisiográfico. 
Servicio de información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) 

 Sistema de Información Agroalimentaria de 
Consulta. 

Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP) 

 Acervo bibliográfico, estaciones meteorológicas. 

Comisión Nacional de Zonas Áridas 
(CONAZA) 

 

Secretaría de 
Gobernación (SEGOB) 

Consejo Nacional de Población 
(CONAPO) 

 Indicadores de la dinámica demográfica 

Instituto Nacional para el Federalismo 
y Desarrollo Municipal (INAFED) 

 Sistema Nacional de Información Municipal 

Centro Nacional para la Prevención 
del Desastre (CENAPRED) 

 Atlas Nacional de Riesgos, Guía de Contenido 
Mínimo para la Elaboración de Altas Estatales y 
Municipales de Peligros y Riesgos 

Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU)  

Registro Agrario Nacional (RAN) 
 Padrón e Historial de Núcleos Agrarios 
 Sistema de Consulta del Archivo General Agrario 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) 

Instituto Mexicano del Tecnología del 
Agua (ITAM) 

 Banco Nacional de Datos de Aguas Superficiales 

Comisión Nacional del Agua (CNA) 

 Banco Nacional de Datos de Aguas Superficiales  
 Sistema Nacional de Información del Agua 
 Archivos Histórico 
 Biblioteca Central del Agua 
 Servicio Meteorológico Nacional (SMN) 
 Monitor de Sequía 

Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) 

 Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF) 

Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP) 

 Sistema de información, Monitoreo y Evaluación 
para la conservación 

Comisión Nacional para el 
Conocimiento de la Biodiversidad 
(CONABIO) 

 Sistema Nacional de Información sobre 
Biodiversidad 

 Sistema de Alerta de Incendios 
 Herbario virtual 
 Enciclovida 
 Geo portal de información geográfica. 

Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático (INECC) 

 Base de datos de Expertos de Cambio Climático 
 Coordinación General de Contaminación y Salud 

Ambiental 
 Sistema de Información sobre el Cambio Climático 
 Base de Datos Cambio Climático en México por 

Entidades y Sector 

Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA) 

   

Secretaría de Energía 
(SENER) 

Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) 

 Regionalización sísmica 
 Sistema de información Energética (SIE) 
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Dependencias 
Federales 

Entidades de la Administración 
Pública 

Fuente de información 

Petróleos Mexicanos (PEMEX) 

Secretaría de desarrollo 
social (SEDESOL) 

- 
 Sistema de Información Social Georreferenciada 

(SISGE), 
 Catálogo de localidades 

Secretaría de Economía 
(SE) 

Servicio Geológico Mexicano (SGM) 

 GeoInfoMex 
 Cartas Temáticas 
 Archivos técnicos 
 Anuario estadístico de minería 

Secretaría de Cultura 
Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) 

 Acervo bibliográfico 

Secretaría de Turismo 
(SECTUR) 

-  -Infografías 

Cuadro 13. Fuentes de información disponible en el Gobierno del estado de Hidalgo. 

Dependencias Estatales Fuente de información 

Secretaría de Salud 
Sistema Integral de Información del Estado 
de Hidalgo (SIIEH)

Secretaría de Desarrollo Agropecuario Normateca estatal

Secretaría de Desarrollo Económico   

Secretaría de Desarrollo Social   

Secretaría de Gobierno   

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales   

Secretaría de Educación Pública   

Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano   

Secretaría de Finanzas y Administración   

Secretaría de Obras públicas y Ordenamiento Territorial   

Secretaría de Seguridad Publica   

Secretaría de Turismo y Cultura   

Secretaría de Trabajo y Previsión Social   

Cuadro 14. Fuentes de información disponible en municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Dependencias municipales Fuente de información 

Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Movilidad  

 Actualización del Atlas de Riesgos de 
Pachuca de Soto 2017

Secretaria de Planeación y Evaluación  Perfil de resiliencia urbana (2017)

Secretaria de Servicios Públicos Municipales 
 Programa municipal de Desarrollo 
Urbano (2011)

Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 
 Plan parcial del Centro Histórico (No 
decretado)

Dirección de Protección Civil Bomberos y Gestión Integral de 
Riesgos 

 Plan parcial de la Loma (No 
decretado)

Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) 
 Diagnóstico de Mujeres Indígenas en 
Pachuca de Soto
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Cuadro 15. Fuentes de información disponible por organismos descentralizados e Instituciones de Educación 
Superior. 

Instituciones públicas Fuente de información 

Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística (INEGI)  

Censos y Conteos de Población y Vivienda 2010 e intercensal 
2015 
Sistema de Información sobre el Cambio Climático 

Sistema para la consulta de información censal (SCINCE) 

Marco Geoestadístico Nacional 2018 

Directorio Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 

Universidad Autónoma Nacional de 
México (UNAM) 

Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) 
Servicio Sismológico Nacional (SSN) 
Instituto de Ecología 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
Unidad de Informática para las Ciencias Atmosféricas y 
Ambientales (UNIATMOS) 

Universidad Autónoma Chapingo (UACh) División de Ciencias Forestales 

Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo (UAEH) 

Instituto de Ciencias Agropecuarias 
Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra 
Instituto Ciencias Básicas e Ingeniería 

Centro de Investigación Científica y de 
Educación Superior de Ensenada 
(CICESE) 

División de Ciencias de la Tierra 
Base de Datos Climatológica Nacional (CLICOM) 

Instituto Catastral del Estado de Hidalgo 
(ICEH) 

Compendio y cartografía catastral 

Además, se revisó y compilo información disponible por Organismos No Gubernamentales (ONG) de 
carácter científico y técnico tales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Globlal Enviroment Facility (GEF), 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), U.S. Geological Survey y World Wildlife Fund (WWF), United 
State Geological Survey (USGS) para descarga de imágenes de satélite. 

2.4 Antecedentes en planeación territorial 

El municipio de Pachuca de Soto ha tenido una explosión demográfica en los últimos años, aunado a 
esto el desarrollo urbano se ha generado de una forma dispersa e inequitativa, con asentamientos 
irregulares y en zonas de riesgo. El principal problema se debe a la migración de personas provenientes 
del Estado y la Ciudad de México quienes en su afán de evitar conglomeraciones y el tráfico optan como 
alternativa de desarrollo el municipio de Pachuca como los circundantes, tal es el caso de los municipios 
Mineral de Reforma y Zempoala. 

Ante esta situación se deben de crear e implementar programas de ordenamiento, que busquen corregir 
y controlar el desarrollo de los nuevos asentamientos humanos, propiciando patrones de distribución de 
la población y actividades humanas de acorde a la habitabilidad y potencialidad del territorio, así como, 
consolidar las formas de ocupación y aprovechamiento compatibles con el fin de obtener un 
ordenamiento territorial sustentable. Para el municipio de Pachuca existen instrumentos de 
ordenamiento territorial a nivel estatal, regional y municipal. 

En este capítulo se analizan todos los instrumentos de planeación existentes en el municipio, haciendo 
énfasis en la operatividad de los mismos. Los resultados se pueden observar a través de los programas 
derivados de cada instrumento de planeación. A nivel estado se encuentra el Programa de 
Ordenamiento Ecológico Territorial (2001) con modificación en 2009, a nivel regional se cuenta con el 
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Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana de Pachuca (2013) 
y el Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región Valle Pachuca-Tizayuca (2014), a nivel 
municipal se tiene el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Pachuca de Soto (2009-2012) y su 
actualización, también se cuenta con la Actualización del Atlas de Riesgos del Municipio de Pachuca de 
Soto (2017), además existe el Plan Municipal de Desarrollo (2016-2020), y en cuanto el sector turístico 
se tiene el Programa Parcial Municipal de Desarrollo Turístico de la ciudad de Pachuca (2007) y la 
Agenda de Competitividad Turística de Pachuca (2013-2018) (Figura 13). 

Al analizar los programas se rescataron las principales propuestas, recomendaciones programas y 
proyectos que establecen cada uno de ellos (Cuadro 16). 

 

Figura 13. Antecedentes de planeación a nivel estatal, regional y municipal en el municipio de 

Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Cuadro 16. Instrumentos de planeación territorial con aplicación en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Nombre del instrumento  Tipo Publicación Vigencia Operatividad Resultado 

Ordenamiento Ecológico Territorial del 
Estado de Hidalgo 

Estatal 2001 Decretado 
Planes 

(recomendacio
nes) 

Medianamente exitoso (Hace falta puntualizar y 
ser concreto en las recomendaciones por cada 
rubro ambiental. Solo algunos de los planes que 
describe este programa se llevan a cabo en el 
estado) 

Programa Estatal de Ordenamiento 
Territorial del Estado de Hidalgo 2014 

Estatal 2016 Decretado 
A través de 

metas y 
proyectos 

Recientemente en funcionamiento 

Programa de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial de la Zona 
Metropolitana de Pachuca 

Regional 2013 Decretado Programas 
Medianamente exitoso (No se cumplen la mayoría 
de los programas. Se presentan problemas de 
ordenamiento en la zona metropolitana). 

Actualización del Ordenamiento 
Ecológico Territorial de la Región Valle 
Pachuca-Tizayuca 

Regional 2014 Decretado 
Programas-
Proyectos 

Medianamente exitoso (Carece de proyectos 
concretos en torno al ámbito ambiental, Se 
presentan problemáticas ambientales). 

Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano de Pachuca de Soto Estado de 
Hidalgo 

Municipal 2011 Decretado Proyectos 
Medianamente exitoso (No se cumplen la mayoría 
de los proyectos. Se presentan problemas de 
ordenamiento en el municipio. 

Perfil de Resiliencia Urbana Pachuca 
Hidalgo 

Municipal 2016 Terminado 
Planes 

(recomendacio
nes) 

Recientemente en funcionamiento 

Actualización del Programa Municipal 
de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial de Pachuca de Soto 

Municipal 2016 
No 

decretado 
Programas-
Proyectos 

Recientemente en funcionamiento 

Atlas de Riesgos Naturales de Pachuca 
de Soto, Hidalgo 

Municipal 2013 Obsoleto 
Planes 

(Recomendaci
ones) 

Aún sin éxito (Falta complementar el documento. 
No se cumplen con las recomendaciones 
establecidas. Se presentan nuevos desarrollos 
urbanos en zonas de riesgo). 

Actualización del Atlas de Riesgos del 
Municipio de Pachuca de Soto 

Municipal 2017 Decretado Planes Recientemente en funcionamiento 

Plan Municipal de Desarrollo de 
Pachuca de Soto 

Municipal 2016 2020 
Programas-
Proyectos 

Recientemente en funcionamiento 

Programa Parcial Municipal de 
Desarrollo Turístico de la ciudad de 
Pachuca 

Municipal 2007 Obsoleto Estrategias 
Medianamente exitoso (Aún no se termina el 
programa. Hay cierta inconsistencia en el 
desarrollo turístico). 

Agenda de Competitividad del destino 
turístico de Pachuca 

Municipal 2013 2018 Proyectos Sin éxito 
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Programa Estatal de Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo 2014 

En el programa estatal de ordenamiento, a partir del diagnóstico integral, así como la delimitación del 
Modelo de Ocupación Territorial, en el cual se identificaron las principales potencialidades por cada 
región, retomando la Unidades Territoriales Estratégicas, a continuación, se mencionan las políticas 
integrales, objetivos estratégicos, metas y proyectos. 

Políticas Integrales 

Las políticas giran en torno a fomentar el impulso económico, el control de crecimiento urbano, 
consolidación estratégica, respaldo social, manejo ambiental 

 Impulso económico en cada una de las regiones del Estado. 

 Control de crecimiento urbano. 

 Elaboración ad hoc de planes de desarrollo urbano y ordenamiento territorial de cada localidad. 

 Crear núcleos de desarrollo sustentable que desaliente la migración. 

 Alentar la participación de los tres niveles de gobierno en la planeación regional. 

 Fomentar una cultura de corresponsabilidad entre los tres niveles de gobierno, la sociedad y el 
sector empresarial. 

 Promover la competitividad empresarial. 

 Fortalecer competencias especializadas en la población. 

 Consolidación estratégica 

 Respaldo social 

 Fomentar una cultura de perspectiva de género con vías al desarrollo con inclusión social. 

 Manejo, conservación y protección en el cuidado del medio ambiente. 

Objetivos Estratégicos 

Los objetivos estratégicos se proponen retomando las necesidades planteadas en la Unidad Territorial 
Estratégica, asimismo hace una generalidad estatal de los problemas detectados en el diagnóstico de 
la entidad. 

 Fortalecer las economías regionales, especialmente las más rezagadas, es decir, aquellas que 
presentan menor nivel de desarrollo. 

 Fortalecer una ventaja competitiva regional. 

 Desarrollar aquellas regiones en concordancia con su potencial económico y con su especificidad 
natural y social. 

 Garantizar la sustentabilidad del desarrollo en todas las regiones de la entidad. 

Metas 

Las metas se enfocan a la implementación del Modelo de Ocupación territorial en función de: 

 Elaborar el programa de desarrollo del modelo de ocupación territorial del Estado de Hidalgo 
(2015). 

 Implementar el Modelo de Ocupación Territorial en el Estado (2016). 

 Desarrollo de los proyectos territoriales de cada región (2017). 

 Evaluación del impacto en el desarrollo competitivo del Estado (2018-2020). 
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Con la finalidad de lograr los objetivos, políticas y metas, se plantea la estructura de la organización, la 
potencialidad de las regiones, así como las estrategias de desarrollo regional en cada uno de los ejes, 
es decir, social, económico, de servicios e infraestructura, y medio ambiente. De igual forma, es 
importante indicar que para detonar el bienestar de la sociedad hidalguense se plantean una serie de 
proyectos y corresponsabilidad en los tres niveles de gobierno, así como con la sociedad organizada y 
el sector privado. 

Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Hidalgo (2001) (Modificación 
2009) 

En el programa estatal se establecen las siguientes recomendaciones; 

 Divulgar el estudio realizado con vistas a su instrumentación y actualización. 

 Comenzar el proceso de gestión del Modelo de Ordenamiento Ecológico Territorial en los niveles 
estatal, regional y municipal.  

 Realizar estudios de ordenamiento ecológico territorial a escalas detalladas en áreas de conflicto 
que están consideradas como prioritarias para la Entidad.  

 Realizar estudios a nivel estatal, regional y local para complementar el déficit de información 
existente sobre la economía del Estado. 

 Introducir instrumentos de planificación para intervenir en el desarrollo de los espacios urbanos 
y rurales, contribuyendo por esta vía a disminuir los procesos de degradación física y social que 
se observan en el territorio. 

 Debido a la gran dispersión de la población, se hace necesario analizar con mayor profundidad 
algunas problemáticas en la materia, por ejemplo, sobre las migraciones. 

 Contribuir en la elaboración del atlas de riesgos, incorporando el componente ambiental. 

Programa de desarrollo urbano y ordenamiento territorial de la Zona Metropolitana de Pachuca 
(2013) 

Del Programa de desarrollo urbano y ordenamiento territorial de la Zona Metropolitana de Pachuca del 
que se proponen seis programas por sector, de los cuales derivan otros programas: 

1) Programas ambientales 

 Programa de conservación y mejoramiento de las Zonas de Valor Ambiental 

 Actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial vigente 

 Programa de Equilibrio Hídrico Regional. 

 Programa de cultura del agua 

 Programa Sistema Integral de Manejo de las Aguas Pluviales (SIMAP) 

 Programa Sistema Metropolitano de Parques 

 Programa Metropolitano para el desarrollo de agricultura tecnificada 

 Programa Metropolitano de producción de energía renovable 

 Nuevo Rastro de carácter Metropolitano 

 Programa de gestión de un confinamiento de desechos sólidos metropolitanos 
2) Programas de obras viales metropolitanas  

 Programa de obras viales prioritarias 

 Programa Tuzobus y tren suburbano 

 Programa de obras viales de corto, mediano y largo plazo 
3) Programa de desarrollo urbano integral o polígonos de actuación 
4) Programas de equipamiento Metropolitano 

 Programa de Gestión y Fomento de Subcentros de equipamiento. 
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 Programa de gestión de equipamiento económico estratégico. 

 Programa de construcción de instalaciones estratégicas de Seguridad. 

 Programa de Fomento y Gestión de un Clúster de Salud. 

 Programa de fomento a la Ciudad del Conocimiento. 

 Programa de Fomento de una nueva Ciudad Judicial. 

 Programa de Fomento de una nueva ciudad administrativa estatal 
5) Programas del fomento al turismo e imagen urbana 

 Promover Ley de imagen urbana y construcción en vía pública. 

 Imagen Urbana del Río de las Avenidas, tramo Boulevard Colosio - Boulevard Rojo Gómez, 
Primera Etapa 

 Promover el decreto de los centros históricos municipales. 

 Programa de obras para la conservación y mejoramiento de los Centros Históricos. 

 Promover un programa de arborización de vías públicas de carácter metropolitano. 

 Programas estratégicos de desarrollo turístico 

 Programa de fomento a Paraderos turísticos metropolitanos 
6) Programas normativos institucionales 

 Decreto y publicación del Programa Metropolitano 

 Homologación normativa Interestatal 

 Fortalecimiento del articulado de la Ley de Desarrollo Urbano (LDU) para prohibir cambios 
de uso de suelo 

 Complementación de las disposiciones de la LDU referente a los Polígonos de Actuación y 
los Impuestos de Plusvalía 

 Modificaciones en la LDU para profundizar el tema del Impacto Urbano 

 Introducción del concepto de Banco de Mitigación Pluvial en LDU. 

 Modificaciones a la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado para el Estado de Hidalgo 

 Fortalecer la Coordinación Institucional con la ZM del Valle de México, y con los municipios 
de la ZM de Pachuca 

 Establecer una Agencia Desarrolladora para la Zona Metropolitana de Pachuca 

 Integración del Programa de Desarrollo Urbano la ZM de Pachuca con el Programa del Valle 
de Tizayuca 

 Promover el establecimiento de una coordinación metropolitana para el proyecto 
intermunicipal de transporte sustentable 

 Promover el establecimiento de un organismo operador del agua potable y alcantarillado 
intermunicipal único para toda la Zona Metropolitana de Pachuca. 

Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región Valle Pachuca-Tizayuca (2014) 

Por otra parte, se tiene el ordenamiento ecológico de la Región Valle Pachuca donde se establecieron 
20 Programas, dentro de los cuales se encuentran inmersos 86 proyectos. 

Programas: 

 Restauración ecológica 

 Protección y conservación de la flora y fauna 

 Prevención y control de erosión del suelo 

 Protección, conservación y restauración del suelo 

 Desarrollo forestal 

 Reforestación 

 Recuperación del paisaje 

 Conservación y preservación de agua 
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 Saneamiento y calidad de agua 

 Usos e infraestructura 

 Aprovechamiento de aguas subterráneas 

 Aprovechamiento de aguas pluviales 

 Promoción integral de parques industriales 

 Ecoeficiencia 

 Turismo Alternativo 

 Desarrollo Social y Humano 

 Desarrollo urbano y ordenación del territorio 

 Mejoramiento urbano 

 Manejo integral de residuos sólidos 

 Control de la calidad del aire 

Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Pachuca de Soto Estado de Hidalgo (2011) 

Dentro del Programa municipal de Desarrollo Urbano de Pachuca de Soto existen seis programas y 28 
proyectos inmersos. 

Programas: 

1) Manejo de Recursos Naturales 

 Reconocimiento y constitución de áreas naturales protegidas 

 Manejo de cuencas y microcuencas interestatales 

 Consolidación de infraestructura ambiental 

 Manejo de residuos sólidos 

2) Infraestructura y sistema vial  

 Ampliación y dotación de Infraestructura hidráulica y eléctrica. 

 Fortalecimiento de un sistema de transporte eficiente, en las áreas urbanas y rurales. 

 Mantenimiento de las superficies de rodamiento municipal como regional. 

 Consolidación de la estructura vial. 

 Mejoramiento del sistema de enlaces carreteros a nivel metropolitano y subregional. 

3) Equipamiento Urbano 

 Salud 

 Educación 

 Cultura 

 Recreación 

 Asistencia 

 Deporte 

 Comercio 

 Comunicaciones y transportes 

4) Administración urbana 

 Elaboración y actualización de instrumentos de planeación urbana 

 Consolidación de estructura administrativa para la gestión del territorio 

 Difusión y sistematización de los instrumentos de planeación. 

 Definición de un sistema de normatividad para la implementación de los instrumentos de 
planeación urbana. 
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 Regularización de la tenencia de la tierra. 

 Fortalecimiento de los procesos de participación ciudadana. 

5) Vivienda 

 Evaluación de los Planes de Desarrollo Urbano largo plazo 

 Reconociendo y conservación del patrimonio cultural edificado. 

 Rehabilitación y mejoramiento de imagen urbana e inmuebles relevantes. 

6) Desarrollo económico y social 

 Desarrollo turístico 

 Desarrollo industrial 

 Desarrollo social 

Actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de 
Pachuca de Soto (2016) Sin decretar 

Dentro de la actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano se encuentran seis líneas de 
estrategia donde se encuentran inmersos los programas; 

1) Planeación y administración del Desarrollo Urbano 

 Actualización de reglamentos en materia de anuncios públicos e imagen urbano, 
construcciones, zonificación y usos de suelo, planeación, desarrollo urbano, vivienda, entre 
otros. 

 Elaboración de diez planes parciales. 

 Elaboración de planes parciales en las inmediaciones de áreas ecológicas. 

 Creación de Observatorio Urbano 

 Plan Maestro de Ciclovías y Senderos Verdes 

 Agenda de coordinación interinstitucional con los municipios de la ZMP 

 Actualización de Planes Parciales 

 Evaluación de los Planes de Desarrollo Urbano corto plazo 

 Evaluación de los Planes de Desarrollo Urbano mediano plazo 

 Elaboración del Programa de Movilidad de Pachuca de Soto 

2) Equipamiento Urbano 

 Observar los cambios poblacionales para identificar la adecuada dotación 

 Construcción de nuevos equipamientos en zonas con mayor déficit o cobertura 

 Construcción de Centros de Desarrollo Comunitario 

 Mantener los equipamientos de recreación y zonas verdes 

 Contribuir con el Programa de Gestión y Fomento de Subcentros de Equipamiento 

3) Medio ambiente 

 Actualización del reglamento "Manejo de Desechos Sólidos" y "Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente" 

 Decreto de un área de amortiguamiento, para actividades agrícolas y suelo de conservación 

 Decreto de "Ampliación de las ANP" 

 Plan Parcial de Desarrollo Sustentable 

 Plan de Movilidad Alternativa y Sustentable 

 Proyectos ecoturísticos 

 Proyectos e implementación de Plantas de Tratamiento de Agua Residual 
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 Acciones de rescate, preservación y ampliación del equilibrio ecológico 

 Ampliación y difusión de actividades eco recreativas para su posterior constitución como 
reserva ecológica y ANP  

 Acciones de control en tiraderos clandestinos 

 Acciones y obras para la captación de agua pluvial Acciones y obras para la captación de 
agua pluvial 

 Acciones de conservación y rehabilitación de la fauna silvestre 

 Difusión de programas para reducir, reciclar, reusar, de residuos 

4) Desarrollo Urbano y Suelo 

 Redensificación de la Mancha Urbana del Municipio (reutilizar espacios urbanos existentes y 
lotes baldíos). 

 Fomentar la cultura del reciclaje de predios. 

 Implementar un reordenamiento territorial y una consolidación de predios. 

 Distribuir y dosificar adecuadamente el suelo urbano. 

 Dar certidumbre a los suelos urbanos. 

 Desarrollar un crecimiento ordenado de la mancha urbana al Sur del municipio, así como las 
localidades del norte 

5) Vivienda 

 Actualización del Reglamento de Construcciones del Municipio, que tome en cuenta los 
criterios mencionados en este Plan 

 Adquisición y constitución de reservas territoriales para el desarrollo urbano 

 Plan Maestro de red de agua, drenaje y alcantarillado en zonas habitacionales 

 Programa de impulso a nuevos fraccionamientos que incorporen ecotecnias, y a la vivienda 
en general 

 Programa de promoción de DUIS 

 Programas de redensificación poblacional 

 Programa de accesibilidad de senderos verdes y ciclovías en las colonias y fraccionamientos 

 Programa de acceso completo a servicios básicos en las viviendas 

 Programa de reubicación de la población que se encuentra en asentamientos irregulares y en 
zonas de peligro 

 Acciones para el fomento al crecimiento urbano de forma vertical 

 Difusión de la normatividad en materia de vivienda acorde a los estipulado en este plan 

 Difusión de programas gubernamentales orientados a la vivienda 

 Impulso a programas que eleven las condiciones de la vivienda en la población en situación 
de pobreza 

6) Patrimonio Cultura edificado 

 Actualización del Reglamento para el Ordenamiento de Anuncios e Imagen Urbana 

 Plan parcia-Centro histórico 

 Acciones de conservación y mejoramiento para mantener y desarrollar la imagen urbana y el 
perfil arquitectónico. 

 Planes Parciales de Desarrollo Urbano para la preservación y mejora de la imagen urbana.   

 Actualización del inventario de los bienes muebles e inmuebles con alto valor cultural e 
histórico.   

 Conservación y mejoramiento estético de inmuebles de valor y monumentos históricos. 

 Eventos culturales para destacar la herencia histórica. 

 Campañas de educación, difusión e identidad del patrimonio cultural edificado. 
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 Recuperación de minas en uso y/o desuso 

7) Desarrollo Económico Social 

 Convenios con agentes inmobiliarios para la instalación de ecotecnologías en los proyectos 
de vivienda. 

 Planes y proyectos de desarrollo turísticos, enfocados al aprovechamiento del patrimonio 
cultural y natural. 

 Corredor comercial para el establecimiento del sector privado. 

 Consolidar la zona industrial, y corredores comerciales y su conexión con el parque industrial 
PLATAH 

 Consolidar los corredores de servicios especializados   

 Introducción de infraestructura y de mejoramiento en imagen urbana al proyecto "Tuzobus" 

 Conservar los usos de suelo y actividades agropecuarias 

 Proyectos productivos de actividades ecoturísticas, silvícolas y agrícolas de los habitantes. 

 Ferias empresariales que fomenten el desarrollo de las pymes locales, fortaleciendo las 
cadenas productivas locales 

 Regularizar la dotación de servicios básicos para evitar pérdida por tomas clandestinas 

 Implementación de brigadas de salud en los sub centros urbanos. 

 Rescate de espacios públicos priorizando aquellos que estén en zonas de marginación e 
inseguridad con condiciones de deterioro o abandono. 

 Proyectos de desarrollo de sub centros urbanos para garantizar la integración municipal 

 Formación de comités de participación social para garantizar una cobertura total de los 
servicios. 

8) Infraestructura 

 Mantenimiento de la red de agua y alcantarillado 

 Vigilancia para la detección de tomas clandestinas 

 Programa para dotación de infraestructura en áreas con déficit 

 Construcción de drenes 

 Participar en las acciones referentes a la Política de Mejoramiento de Centros Urbanos del 
PDU y OTZMP 

 Sistema Integral de Macro abastecimiento, Saneamiento y Reúso de Agua Pública Urbana 

 Parques Hídricos 

 Ampliar y dar mantenimiento a la red 

 Combatir tomas clandestinas 

 Participar en el Programa Metropolitano de Producción de Energía Renovable 

9) Vialidad y transporte 

 Primera etapa del Tuzobus 

 Estudio de factibilidad para la reubicación de la Central de Autobuses 

 Capacitar a conductores de unidades de transporte público 

 Programa de monitoreo y evaluación de las condiciones y funcionalidad de las vialidades 

 Construcción del Libramiento Sur de Pachuca 

 Rescate de los derechos de vía para crear senderos verdes 

 Construir prolongación de la Av. Rojo Gómez 

 Construir vialidades primarias (Av. Coya y Av. 5 de mayo) 

 Construir Av. Petroleros 

 Prolongar Av. Pirules 

 Concluir y mejorar vialidades metropolitanas 
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 Conformar red de vialidades 

 Etapas faltantes de Tuzobus 

 Construir carriles de rebase para ampliar la carretera a La Estanzuela 

 Construir vialidad que conecte localidades al Oeste y Sur del municipio 

 Construir vialidad secundaria que prolongue Av. Ferrocarril Hidalgo 

 Construir prolongación Av. Sonora 

 Construir vialidad regional 

 Construir vialidad a la Presa el Jaramillo 

 Construir vialidades regionales Pachuca- Zumpango y Pachuca-Texcoco 

Actualización del Atlas de Riesgos del Municipio de Pachuca de Soto (2017) 

En la actualización del atlas de riesgo se dan a conocer las siguientes propuestas, obras y acciones por 
fenómeno; 

Fenómenos naturales de origen geológico 

 Sismos 

Mantener informada a la población de lo que conlleva la ocurrencia de un sismo, indicarles las acciones 
que se deben tomar previo o posterior al evento. Para ello se recomienda la ejecución de simulacros en 
cada una de las localidades del municipio, al menos una vez al mes dirigidos por el personal de 
protección civil. 

Realizar evaluaciones periódicas a las estructuras de los edificios con mayor vulnerabilidad a ser 
afectados basándose en el reglamento de construcciones del municipio. 

Se debe informar a la población sobre los riesgos a los que están expuestos en el interior de la vivienda, 
tales como mamposterías débiles, fugas de gas, circuitos eléctricos en mal estado y se dé el 
mantenimiento correcto. 

Crear un plan de emergencia y se distribuya su contenido a toda la población, además de que se fomenta 
la creación de un plan de emergencia familiar para que facilite el auxilio a los sitios propensos a ser 
mayormente afectados y optimice la capacidad de respuesta de la población ante la ocurrencia de dicho 
fenómeno. 

Incitar a la población a que cuenten con un botiquín de primeros auxilios en cada hogar. 

 Inestabilidad de laderas 

Se recomienda evitar la creación de nuevos asentamientos humanos con base al mapa de 
susceptibilidad por deslizamientos. 

Se recomienda llevar acabo el monitoreo correspondiente por parte de Protección Civil Municipal para 
evitar futuros daños en los asentamientos presentes en las zonas con susceptibilidad de laderas. 

En lo que concierne a los barrios y colonias con susceptibilidad media-alta y alta es recomendable 
monitorear de manera constante los eventos que provocan el desprendimiento del material, así como 
realizar las estrategias que definan Protección Civil.
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 Caída de bloques 

Se recomienda sean demolidas en su totalidad las viviendas que aún quedan de pie parcialmente y que 
se encuentran en zona de riesgo para evitar que estos sitios sean utilizados como un centro de refugio 
para realizar actividades ilícitas. 

Se recomienda a Protección civil un constante monitoreo principalmente en temporadas de lluvias en las 
zonas que son susceptibles de inestabilidad de laderas por caída de bloques. Se recomienda un 
constante monitoreo por parte de Protección Civil Municipal, así como, el Área de Desarrollo Urbano y 
principalmente no permitir la creación o ampliación de nuevos asentamientos en barrios y colonias 
susceptibles. 

 Hundimientos 

Con respecto a los hundimientos, en donde la problemática del hundimiento no está relacionado a obras 
mineras subterráneas, sino más bien a la erosión interna que provocan los posibles flujos subterráneos 
del sitio. Se sugiere construir una losa de concretos a lo largo de la calle. 

En relación con los hundimientos que se encuentran relacionadas a obras mineras subterránea se 
recomienda un constante monitoreo en los sitios antes mencionados, así como la no autorización de 
construcción de nuevas viviendas e infraestructura. 

 Subsidencias 

Con relación al análisis realizado para el fenómeno de subsidencia, se determina que existen zonas 
críticas en donde se pudiera estar dando el efecto de subsidencia, por lo que se recomienda un constante 
monitoreo por parte de PRM, así como evitar a manera de lo posible nuevas construcciones que generen 
mayor peso a la superficie del terreno. 

 Agrietamientos 

Con lo que respecta al agrietamiento, se detectaron varias colonias que presentan grietas en calles, 
banquetas, muros perimetrales y en el terreno, por lo que se recomienda un constante monitoreo por 
parte de PCM para detectar nuevas grietas que pudieran surgir al paso del tiempo sobre el terreno y/o 
viviendas e infraestructura, por otro lado, no permitir la creación de nuevo asentamientos en zonas de 
riesgo. 

Fenómenos naturales de origen hidrometeorológico 

 Tornados 

Los principales afectados deben estar informados de lo que conlleva la acción de un tornado y lo que se 
debe hacer previo y posterior al evento, esto se logra mediante la difusión de información mediante 
capacitaciones, manuales y folletos. 

La población debe identificar los albergues cercanos a su comunidad o asignar un sitio de resguardo 
para las localidades más alejadas. 

Se debe crear un plan de emergencia en caso de tornados, y que la información sea difundida entre los 
habitantes de cada localidad. 
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 Tormentas de polvo 

Aunque como tal en el municipio de Pachuca no existe la formación de dicho fenómeno, los fuertes 
vientos y la presencia de los jales puede ocasionar daños semejantes a la ocurrencia de las tormentas 
de polvo. Por ello se mencionan algunas medidas preventivas en caso de ocurrencia de las tolvaneras 
asociadas a los jales. 

 Tormentas eléctricas 

Es de suma importancia informar a la población la temporada de inicio de las tormentas eléctricas para 
reconocer el tiempo exacto para tomar las medidas previas ante la ocurrencia del fenómeno. 

 Inundaciones 

Se requieren muros de gaviones; en tres de los drenes fluviales que se encuentran en el municipio de 
Pachuca. 

Plan Municipal de Desarrollo de Pachuca de Soto (2016 – 2020) 

El plan Municipal de Desarrollo se divide en 5 ejes, los cuales a su vez se subdividen en sub ejes en los 
que establece líneas de acción para lograr los objetivos establecidos en cada uno. 

1. Pachuca Segura y en Paz 

1.1 Gobernabilidad y seguridad Integral 
1.2 Prevención delictiva 
1.3Prevención civil 

2. Pachuca Humana y Alegre  

2.1 Salud Publica 
2.2 Asistencia e inclusión social y grupos prioritarios 
2.3 Educación, cultura y valores 
2.4 Deporte y juventud 

3. Pachuca Prospera y Dinámica  

3.1 Capital humano 
3.2 Desarrollo Económico 
3.3 Desarrollo y promoción turística  

4. Pachuca Ordenada, Metropolitana y de Futuro 

4.1 Gobernanza Urbana 
4.2 Movilidad inclusiva 
4.3 Infraestructura para el desarrollo 
4.4 Desarrollo Sustentable 

5. Pachuca Eficiente de Gobierno Abierto 

5.1 Gobierno abierto 
5.2 Gobierno electrónico  
5.3 Transparencia y rendición de cuentas 
5.4 Atención ciudadana 
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Programa Parcial Municipal de Desarrollo Turístico de la Ciudad de Pachuca, Estado de Hidalgo 
(2007) 

Dentro del programa se establecen tres estrategias dentro de las cuales se encuentran inmersos los 
objetivos; 

1) Estrategia de Desarrollo Turístico 

 Cambiar la vocación de la ciudad de Pachuca hacia una ciudad turística.  

 Promover la inversión turística.  

 Mejorar la calidad de los servicios turísticos.  

 Consolidar el posicionamiento de la Ciudad de Pachuca como “Uno de los principales destinos 
turísticos del centro del País”. 

2) Estrategia de Desarrollo Urbano y Accesibilidad Regional  

 Se basa en cinco objetivos estratégicos:  

 Cambiar la fisonomía urbana de la ciudad hacia un ambiente amigable al visitante. • Ordenar el 
equipamiento urbano de la Ciudad.  

 Rescate del centro histórico de la ciudad.  

 Identificación de Reservas Territoriales para Crecimiento Urbano.  

 Incrementar la conectividad regional a través de la consolidación de proyectos metropolitanos.  

3) Estrategia de Diversificación Económica y Desarrollo Social  

 Fortalecer el desarrollo económico.  

 Revalorizar imagen e identidad de la Ciudad. 

Agenda de Competitividad del destino turístico de Pachuca (2013-2018) 

En la Agenda de competitividad estípula 34 proyectos de carácter turístico;  

1) En este programa se establecen los siguientes proyectos;  
2) Centro Cultural el Reloj 
3) Centro de Convenciones en la Ciudad del Conocimiento y la Cultura 
4) Hotel Gran Turismo Ciudad del Conocimiento y la Cultura 
5) Museo de Arte Moderno 
6) Teleférico de Pachuca: Primera Fase 
7) Campaña Nacional de Promoción Turística para Pachuca 
8) Festival Internacional del Viento 
9) Programa de Capacitación y Actualización para la Competitividad Turística 
10) Mantenimiento del Reloj Monumental de Pachuca 
11) Pórticos de Acceso al Centro Histórico de Pachuca 
12) Paradores Turísticos en Carretera 
13) Desarrollo del Parque Ecoturístico El Cerezo 
14) Programa de señalización de atractivos turísticos de Pachuca 
15) Pachuca para Todos: Turismo Accesible e Incluyente 
16) Ordenamiento Turístico del Comercio Ambulante 
17) Recorrido Turístico Infantil “Parques Interactivos, ecológicos y de Convivencia”. 
18) Conectividad y Aplicaciones de Internet para el Desarrollo Turístico 
19) Maestría en Desarrollo Turístico Sustentable 
20) Catálogo electrónico de Atractivos y Servicios Turísticos de la Ciudad de Pachuca 
21) Modelo de Gestión de Negocios Turísticos 
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22) Peatonalización de la Plaza Pedro Ma. Anaya de Pachuca 
23) Mejoramiento de la imagen urbana de calles del Centro Histórico de Pachuca 
24) Impulso la Gastronomía: Infraestructura Turística de Mercados del Centro Histórico 
25) Corredor Gastronómico y Artesanal Santa Catarina – Matilde 
26) Desarrollo Deportivo del Parque Ecológico del Cerro del Lobo 
27) Circuito de fuentes ornamentales en Pachuca 
28) Oficina de Registro Estatal de Turismo 
29) Barómetro Turístico de Hidalgo 
30) Campaña de Concientización Turística para la Población de la Ciudad de Pachuca 
31) Programa para la Certificación Ambiental de Empresas Turísticas 
32) Comercio Electrónico de Artesanías 
33) Estudios de Mercado para la apertura de nuevas Rutas Turísticas en Pachuca de Soto 
34) Kioscos Interactivos de Información Turística 
35) Programa de Capacitación Turística a Operadores del Transporte Público en Pachuca 

Perfil de Resiliencia Pachuca, Hidalgo (2016) 

Al realizar el análisis de la información del perfil de resiliencia urbana de la Ciudad de Pachuca se 
identificó que los resultados en los diferentes ejes muestran una debilidad en la capacidad institucional 
para resiliencia debido a la falta de marcos normativos y de planeación en la GIRD y resiliencia, así 
como, programas de fortalecimiento de capacidades. 

Otro de los aspectos en los que resultó con valores bajos es el relacionado con la infraestructura debido 
a que la Ciudad de Pachuca no tiene acciones dirigidas exprofeso a la protección de la infraestructura y 
servicios críticos, carece de estrategias de mitigación y un adecuado mantenimiento a las 
infraestructuras de protección para mitigar el riesgo, principalmente las estrategias relacionadas con la 
infraestructura hidráulica. 

El conocer sus debilidades y áreas de oportunidad en el ámbito de la infraestructura para mitigar riesgos, 
permitirá a la ciudad percatarse de la importancia de contar con obras que aumenten el nivel de 
resiliencia en la capital hidalguense. La elaboración de un Plan de Acción puede ser tomado como una 
de las acciones prioritarias de la administración de la ciudad y así establecer de manera jerarquizada las 
diferentes tareas a seguir para lograr que la ciudad de Pachuca se encuentre más preparada ante el 
posible impacto de los fenómenos naturales y antrópicos. 

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. 

 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 



Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018. 

58 
Universidad Autónoma Chapingo 

 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. 

 Elaborar reglamento del Programa Municipal de Desarrollo Urbano que 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 Proteger las zonas naturales y ecosistemas 

 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 VII 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. 

 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. 

 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. 

 Desarrollo de planes de gestión de riesgos y resiliencia en las instituciones. 
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 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 VIII 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 IX 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 X Asegurar una respuesta adecuada y efectiva frente a los desastres 

 Elaborar el Plan de Contingencia Municipal personalizándolo por cada tipo de fenómeno 
perturbador presente en el territorio; considerar Subprogramas de Prevención y de Auxilio. 

 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. 

 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 XI Reconstrucción y Recuperación 
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 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 XII 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. 

Como se observa existe relación entre el ordenamiento ecológico estatal y los instrumentos regionales 
y municipales. A partir del ordenamiento ecológico territorial de Hidalgo, surgen dos instrumentos 
regionales de ordenamiento, uno enfocado al ambiente y el otro a lo urbano, en cuanto a los programas 
municipales encontramos el atlas de riesgos y el ordenamiento urbano, por otra parte se complementan 
con el Plan Municipal de Desarrollo, el Plan Parcial Turístico y la Agenda de Competitividad turística, en 
ellos se  establecen los  planes, programas y proyectos que atienden las diferentes problemáticas de 
cada sector en particular, con el fin de lograr un desarrollo sustentable, estos documentos dan pauta, 
complementan y facilitan la elaboración de programas a nivel municipal, no obstante, para analizar la 
relación y trascendencia que tiene cada uno de ellos se deben observar los programas que se 
encuentran en funcionamiento en el estado y el municipio que en muchos casos son derivados de estos 
y otros instrumentos de planeación. 

Parte de estos instrumentos sugieren el pilar básico para el desarrollo del país, se encuentra el Plan 
Nacional de Desarrollo 2018, este es el instrumento que establece objetivos y estrategias para alcanzar 
las metas nacionales de desarrollo, lo que permite orientar las políticas y programas del gobierno de las 
diferentes dependencias con base en las facultades que les compete. En materia de ordenamiento 
territorial se presentan los instrumentos vigentes de planeación a nivel federal que se alinean y vinculan 
con el PND 2013-2018 a través de objetivos estratégicos (Cuadro 17). 

Cuadro 17. Instrumentos de planeación nacional y sectorial vinculados en materia de ordenamiento territorial. 

Entidad de Administración 
Pública 

Programa Nacional o 
Sectorial 

Objetivo del programa 

Secretaria de Desarrollo Social 

Programa Nacional de 
Desarrollo Social 

Dirigir y orientar las acciones de gobierno a fin de 
disminuir las carencias sociales y mejorar el 
ingreso para garantizar el ejercicio de 
los derechos sociales de todas las personas, de 
tal forma que este país se integre por una 
sociedad con equidad, cohesión social e igualdad 
sustantiva. 

Programa sectorial de 
Desarrollo Social 

Priorizar acciones que potencien el desarrollo de 
capacidades, que incrementen el acceso a 
esquemas de seguridad social, que ayuden a 
construir un entorno digno. 
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Entidad de Administración 
Pública 

Programa Nacional o 
Sectorial 

Objetivo del programa 

Secretaria de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 

Programa sectorial de 
Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 

Lograr un México Incluyente a partir de un 
aprovechamiento sustentable y equitativo del 
territorio nacional y sus recursos. 

Programa Nacional de 
Desarrollo Urbano 

Controlar la expansión de las manchas urbanas y 
consolidar las ciudades para mejorar la calidad 
de vida de los habitantes. 

Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

A. Programa sectorial de 
Desarrollo Medio Ambiente 
y Recursos Naturales 

Establecer un modelo de desarrollo que permita 
alcanzar un crecimiento sostenido de la 
economía que reduzca los niveles de pobreza y 
que incremente el bienestar y la calidad de vida 
de todos los ciudadanos sin comprometer la base 
de recursos naturales para las generaciones 
venideras. 

Secretaría de Agricultura 
Ganadería Desarrollo Rural 
Pesca y Alimentación 

Programa Sectorial de 
Desarrollo Agropecuario, 
Pesquero y Alimentario 

Construir un nuevo rostro del campo sustentado 
en un sector agroalimentario productivo, 
competitivo, rentable, sustentable y justo, que 
garantice la seguridad alimentaria del país. 

Secretaria de Comunicaciones 
y Transporte 

Programa Sectorial de 
Desarrollo Social 

Formular y conducir las acciones que necesita 
México para el desarrollo del transporte y las 
comunicaciones 

Secretaria de Turismo 
Programa Sectorial de 
Turismo 

Fortalecer las ventajas competitivas del turismo y 
elevar los impactos positivos del turismo en el 
desarrollo nacional 

De igual manera el gobierno del estado de Hidalgo, en sus diferentes sectores establece los 
instrumentos de planeación que corresponden con sus competencias y alinea los objetivos con las metas 
establecidas en el PND. Dichos programas estatales rigen y orientan la gestión para el desarrollo en 
materia de ordenamiento territorial (Cuadro 18). 

Cuadro 18. Instrumentos de planeación a nivel estatal vinculados en materia de ordenamiento territorial. 

Entidad de 
administración 

Programa Objetivo 

Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESO) 

Programa Sectorial de 
Desarrollo Social Hidalgo  

Brindar atención a la población en condiciones de 
rezago social y económico a través del diseño, 
implementación y evaluación de políticas, programas y 
servicios, considerando como ejes prioritarios del 
desarrollo social: la promoción de la asistencia social, el 
fortalecimiento del empresariado social y el impulso de 
un desarrollo regional y equitativo 

Secretaría de Obras 
públicas y Ordenamiento 
Territorial (SOPOT) 

Programa Sectorial de 
Obras Públicas y 
Ordenamiento Territorial 
Hidalgo  

Fomentar el desarrollo del sistema carretero y 
ordenamiento territorial a fin de que sea de calidad, 
seguro y eficiente, instrumentando políticas públicas 
que contribuyan a un crecimiento equitativo, equilibrado 
y sustentable del Estado, mejorando la cobertura y el 
acceso de los servicios para elevar la calidad de vida de 
los hidalguenses, en armonía con sus particularidades 
geográficas, culturales y económicas 

Secretaría de Educación 
Pública (SEPH) 

Programa Sectorial de 
Educación Pública Hidalgo  

Impulsar un servicio educativo en el Estado con enfoque 
a la calidad y excelencia, actuando siempre con 
honestidad, honradez, transparencia, otorgando 
garantía a la sociedad en general del correcto uso y 
destino de los recursos. 
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Entidad de 
administración 

Programa Objetivo 

Secretaría de Turismo y 
Cultura (STYC) 

Programa Sectorial de 
Turismo y Cultura Hidalgo 

“Potenciar la capacidad de atracción de la oferta 
turística, cultural y natural del Estado de Hidalgo, con 
base en el talento, el esfuerzo y la convicción de su 
comunidad social y empresarial y el apoyo de los niveles 
de gobierno, para desarrollar productos turísticos 
competitivos que satisfagan a sus visitantes y se 
contribuya a mejorar el nivel de vida de sus habitantes 

Secretaría de 
Planeación, Desarrollo 
Regional y Metropolitano 
(SPDRYM) 

Programa Sectorial de 
Planeación, Desarrollo y 
Metropolitano Hidalgo 

Propiciar la ejecución conjunta de proyectos y acciones 
entre los niveles de Gobierno Federal, Estatal y 
Municipal, así como con instituciones y organizaciones 
de la sociedad para impulsar y gestionar asignaciones 
presupuestales orientadas a alcanzar un mejor 
desarrollo 

Secretaría de Gobierno 
(SEGOB) 

Programa Sectorial de 
Desarrollo Político y 
Gobernabilidad Hidalgo 

Generar las condiciones de desarrollo político-sociales 
para tener estabilidad jurídica, paz y gobernabilidad en 
el Estado 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 
(SEMARNATH) 

Programa Sectorial de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales Hidalgo 

Impulsar las políticas ambientales que promuevan un 
Estado más competitivo que ofrezca mayores 
oportunidades de desarrollo económico y social, sin 
perder el patrimonio ambiental 

Programa Estatal Forestal  

Detonar el desarrollo sustentable de los recursos 
forestales, garantizando su conservación y de los 
demás componentes asociados, obteniendo el máximo 
beneficio, para contribuir al desarrollo social y 
económico de los habitantes del Estado de Hidalgo 

Las secretarías establecen los distintos programas que atienden los principales problemas de cada uno 
de los sectores, estas problemáticas se identifican en cada uno de los instrumentos y planes de 
ordenamiento analizados para el municipio de Pachuca, por lo que se encuentran vinculados, sin 
embargo, se pueden observan resultados ineficientes, es decir en el municipio de Pachuca de Soto 
existen problemáticas ambientales, sociales y económicas, las cuales se tienen que atender conforme 
a los estudios realizados, en vinculación con las secretarías para definir los programas y proyectos 
necesarios para el municipio. 

2.5 Instrumentos legales 

En nuestro país, desde hace tres décadas, se han venido acumulando iniciativas legislativas que, a 
pesar del afán de crear un marco integrado de la planeación, en realidad han venido conformando un 
régimen cada vez más caótico, en la medida en que no se han resuelto las contradicciones entre 
diferentes modelos de planeación (Azuela, 2009). 

En el campo de los estudios urbanos es un lugar común decir que la institucionalización de la planeación 
en el México contemporáneo inició a mediados de los años setenta con la expedición de la Ley General 
de Asentamientos Humanos (LGAH). Y es innegable que fue ése el ordenamiento que por primera vez 
estableció un régimen de planeación que iba más allá de la simple gestión del crecimiento urbano; así 
como es también un hecho que, tres décadas después, la LGAH es el ordenamiento del que deriva una 
mayor cantidad de planes que están formalmente en vigor y que se revisan periódicamente y constituyen 
un referente importante de la gestión de los centros urbanos (Azuela, 2009). 

Ciertamente, gran parte del alcance jurídico de la LGAH no está en la ley misma, sino en la reforma 
constitucional que se promovió unos meses antes para darle fundamento. Entre fines de 1975 y 
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principios de 1976 el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados aprobaron adiciones a los 
artículos 27, 73 y 115 constitucionales. Por un lado, se modificó uno de los aspectos cruciales del 
régimen de la propiedad inmobiliaria y de los recursos naturales, al reformar al párrafo tercero del artículo 
27 (Azuela, 2009). 

Por lo tanto, el marco jurídico del Ordenamiento Territorial en México se sustenta en el Artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las disposiciones legales establecidas por los 
niveles de gobierno con base en el orden de la competencia que establecen los artículos 73 Fracción 
XXIX-C y 115 Fracción V-C de la constitución. 

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en sus artículos 12 y 41 constituye el principal 
ordenamiento para establecer las funciones de cada área que conforman la estructura orgánica 
administrativa e ilustra los alcances de cada área administrativa a través de las funciones 
encomendadas. En este caso, el de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 
para impulsar, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la planeación y el 
ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento. 

Del mismo modo, para el desarrollo del presente apartado se consideran aquellos ordenamientos e 
instrumentos jurídicos aplicables a nivel municipal, los cuales se presentan mediante un análisis a partir 
de su agrupación en dos niveles gubernamentales, de acuerdo a su naturaleza: federal y estatal. Para 
su mejor comprensión, se agrupan, a su vez, de acuerdo a los principios que lo constituyen, en tres 
ejes temáticos: constitucional, territorial y sectorial (Cuadro 19). 

Cuadro 19. Instrumentos legales de carácter federal y estatal por eje temático. 
Eje Temático Legislación de 

aplicación Federal 

Artículos Referentes Legislación de 

aplicación Estatal 

Artículos Referentes 

Constitucional 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

Art. 27, 26,115, 25 Constitución Política del 

Estado de Hidalgo 

Art. 10, 86 y 115 

 

Territorial 

Ley General de 

Asentamientos 

Humanos, 

Ordenamiento 

Territorial y 

Desarrollo Urbano 

Art. 8, 9, 10 y 11 Ley de Asentamientos 

Humanos, Desarrollo 

Urbano y Ordenamiento 

Territorial del Estado de 

Hidalgo 

Art. 1, 2, 3, 10, 11, 12, 

13, 14 y 15 

Ley Agraria Art. 4, 5, 6, 7 y 8 Ley de Coordinación 

para el Desarrollo 

Metropolitano del Estado 

de Hidalgo 

Art. Décimo Quinto 

Ley de Expropiación Art. 1 Ley de Expropiación por 

Causa de Utilidad 

Pública del Estado de 

Hidalgo 

Art. 1, 2 y 3 

Ley de Planeación Art. 1, 2 y 3 

Art. 21 

Ley de Planeación para 

el Desarrollo del Estado 

de Hidalgo 

Art. 27 y 28 

Ley de Aguas 

Nacionales 

Art 7 y 7BIS Ley de Agua y 

Alcantarillado para el 

Estado de Hidalgo 

Art. 1 y 2 

Ley General de 

Bienes Nacionales 

Art. 120 y 121 Ley de Bienes para el 

Estado de Hidalgo 

Art. 38 

Ley General de 

Desarrollo Social 

Art. 38 Ley de Desarrollo Social 

del Estado de Hidalgo 

Art. 13 
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Eje Temático Legislación de 

aplicación Federal 

Artículos Referentes Legislación de 

aplicación Estatal 

Artículos Referentes 

Ley de Población para el 

Estado de Hidalgo 

Art. 5 y 8 

Asentamientos 

humanos 

Ley de Vivienda Art. 3 y 6 Ley de Vivienda para el 

Estado de Hidalgo 

Art. 1 y 2  

Ley de Obras 

Públicas y Servicios 

relacionados con las 

mismas 

Art. 18 y 19 Ley de Obras Públicas y 

Servicios relacionados 

con las mismas para el 

Estado de Hidalgo 

Art. 1 

Medio Ambiente 

Ley General del 

Equilibrio Ecológico 

y la Protección al 

Ambiente 

 

Art. 18, 19, 19BIS, 20, 

20 BIS, 20 BIS1, 20 

BIS 2, 20 BIS 3, 20 

BIS 4, 20 BIS 5, 20 

BIS 6, 20 BIS 7. 

Ley para la protección al 

ambiente del Estado de 

Hidalgo 

Art. 14, 15,16,17,18, 

19,20,12,22,23 

Ley General para la 

prevención y gestión 

integral de los 

residuos 

Art. 1 y 2 Ley de Prevención y 

Gestión Integral de 

Residuos del Estado de 

Hidalgo  

Art. 1 y 2 

Ley General de 

Cambio Climático 

Art. 9, 28 Ley de Mitigación y 

Adaptación ante los 

Efectos del Cambio 

Climático para el Estado 

de Hidalgo. 

Art. 10 

Ley de Desarrollo 

Forestal Sustentable 

Art. 2, 3 Ley de Desarrollo 

Forestal Sustentable 

para el Estado de 

Hidalgo. 

Art. 1 y 2 

Desarrollo 

Económico 

Ley de Comercio 

Exterior 

Art. 1 Ley de Fomento y 

Desarrollo Económico 

paras el Estado de 

Hidalgo 

Art. 1 

Ley de Fomento 

Artesanal para el Estado 

de Hidalgo 

Art.1 y 4 

Ley de la Mejora 

Regulatoria de la 

Actividad Empresarial del 

Estado de Hidalgo 

Art. 1 

Desarrollo 

Agropecuario e 

Industrial 

Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable 

 

Art. 4, 5, 6, 7 Ley de Desarrollo 

Agrícola Sustentable 

para el Estado de 

Hidalgo. 

Art. 3 

Ley de Desarrollo 

Pecuario para el Estado 

de Hidalgo 

Art. 1 y 2 

Ley de Desarrollo 

Forestal Sustentable 

para el Estado de 

Hidalgo 

Art. 1 y 2 

Ley General de 

Pesca y Acuacultura 

Sustentables 

Art. 2 Ley de Regulación de 

Desarrollos Industriales 

del Estado de Hidalgo 

Art 1. 

Ley Apícola para el 

Estado de Hidalgo 

Art. 3 
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Eje Temático Legislación de 

aplicación Federal 

Artículos Referentes Legislación de 

aplicación Estatal 

Artículos Referentes 

Turismo 

Ley General de 

Turismo 

Art. 9, 10, 23 y 31 Ley de Turismo 

Sustentable del Estado 

de Hidalgo 

Art. 59, 60 y 61 

Comunicaciones 

y Transportes 

Ley de Caminos, 

Puentes y 

Autotransporte 

Federal 

Art. 5 Ley de Vías de 

Comunicación y Tránsito 

para el Estado de 

Hidalgo 

Ley de Transporte para 

el Estado de Hidalgo 

Art. 1 

Ley de Puertos Art. 1 y 11   

Energético 

Ley de transición 

Energética 

Art. 1,2 y 5 Ley para el Fomento del 

Ahorro Energético y Uso 

de Energías Renovables 

del Estado de Hidalgo. 

Art. 8 

Cultura 

Ley federal sobre 

monumentos y 

zonas arqueológicas 

Art. 2   

Administrativo 

Ley Orgánica de la 

Administración 

Pública Federal 

Art. 17, 17 BIS y 32 

BIS 

Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Hidalgo 

 

Art. 50 

Fuente: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2016 y del Orden jurídico del Gobierno del Estado de Hidalgo, 2016. 

Es importante mencionar que el PMOT, se fundamenta en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en los Art. 27, 26, 115 y 25, en donde se confiere en el Art. 26 al Estado como el rector para 
integrar, desarrollar y organizar el sistema de planeación democrática y deliberativa, mediante la 
participación de diversos sectores sociales cuyo objetivo es recolectar las demandas de la sociedad, con 
la finalidad de ser incorporadas a los planes y programas de desarrollo. Por su parte en el artículo 115, 
se dispone que los municipios contarán con la personalidad jurídica para el manejo de su patrimonio en 
términos de ley, de igual manera aprobarán; bandos de policía, reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas, que organicen la administración pública municipal, con la finalidad de regular 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia. 

Con respecto a las leyes reglamentarias federales que fundamentan el Programa de Ordenamiento, se 
encuentra la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano la 
cual establece en los Art. 8, 9, 10 y 11, las bases para la ordenación y regulación de los asentamientos 
humanos entre la federación, las entidades y los municipios.  

Así mismo, dicha ley fija las normas básicas para planear, conservar y mejorar el crecimiento de los 
centros de población, que define, los principios conforme a los cuales el Estado ejercerá sus atribuciones 
para determinar las correspondientes provisiones, usos, reservas y destinos de áreas y predios.  

Por otro lado, la Ley Agraria la cual establece en los Art. 4, 5, 6, 7 y 8, que por medio del ejecutivo federal 
se promoverá el desarrollo integral y equitativo del sector rural mediante el fomento de las actividades 
productivas y de las acciones sociales para elevar el bienestar de la población y su participación en la 
vida nacional. Además, establece el cuidado y conservación de los recursos naturales promoviendo el 
aprovechamiento racional para preservar el equilibrio ecológico, así como, propiciar el mejoramiento de 
obras de infraestructura e inversiones para aprovechar el potencial y aptitud de las tierras en beneficio 
de los trabajadores. De igual manera fomenta que las entidades y dependencias competentes 
establezcan y canalicen recursos de inversión y crediticios con fines productivos, así como promover la 
investigación científica, técnica, así como, la creación de organizaciones representativas que en conjunto 
con el Ejecutivo Federal formen programas a corto y mediano plazo para el beneficio de la población. 
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No menos importante se tiene la Ley de Expropiación, la cual establece en el Art. 1, las causas de utilidad 
de interés público, sobre todo para infraestructura y equipamiento o cualquier obra destinada a prestar 
servicios de beneficio colectivo, conservación, desarrollo o aprovechamiento de los elementos naturales 
susceptibles a explotación del territorio. Cabe destacar, la Ley de Planeación en su Art. 1, 2, 3 y 21, en 
donde establece la regulación del Sistema Nacional de Planeación Democrática considerándose como 
la base para la planeación del desarrollo del territorio nacional y por ende de la planeación del desarrollo 
de los municipios. Dicha ley establece las normas y principios de las actividades de planeación del 
ejecutivo federal con las entidades federativas, esta ley menciona que la planeación debe llevarse a 
cabo por medio del desarrollo integral y sustentable de cada territorio, en materia de promoción de la 
actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de 
los recursos naturales. 

Por otro lado, se encuentran las leyes que incursionan con el Programa de Ordenamiento en la cuestión 
social como es; la Ley de Aguas Nacionales, en los Art 7 y 7BIS donde se enfatiza la modernización de 
los servicios domésticos y públicos urbanos, para contribuir al mejoramiento de la salud y bienestar 
social. En cuanto a la Ley general de Bienes Nacionales en sus artículos 120 y 121, en donde promueve 
el uso y aprovechamiento sustentable de la zona federal marítimo terrestre de acuerdo con la 
dependencia establecida en coordinación con las demás dependencias que establecerán las normas y 
políticas aplicables, considerando los planes de desarrollo urbano a sí, como ordenamiento ecológico 
territorial. 

De igual manera se tiene la Ley General de Desarrollo Social, en donde se relaciona con el Art. 38, ya 
que explica la vinculación y congruencia de los programas, acciones e inversiones de los gobiernos de 
las entidades federativas y de los municipios en cuestión de Desarrollo Social. 

La Ley de Vivienda en sus Art. 3 y 6, menciona que toda persona puede ejercer su derecho constitucional 
a la vivienda y define las políticas y programas, así como los instrumentos y apoyos a la vivienda a que 
se refieren los ordenamientos, que se regirán bajo los principios de legalidad y protección jurídica de 
tenencia, así como el combate a la invasión de predios y al crecimiento irregular de las ciudades.  

No menos importante la Ley de Obras Públicas y Servicios, que establece en sus Art. 18 y 19, que 
cualquier persona entidad federativa y municipio podrá llevar a cabo estudios, planes y programas para 
el desarrollo de proyectos que realicen obras públicas y servicios relacionados con las mismas, 
considerando los efectos al medio ambiente 

Como se menciona anteriormente, se sustenta con las leyes en cuestión ambiental, considerándose la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la cual establece en los Art. 18, 19, 19BIS, 
20, 20 BIS, 20 BIS1, 20 BIS 2, 20 BIS 3, 20 BIS 4, 20 BIS 5, 20 BIS 6, 20 BIS 7. la regulación de los 
asentamientos humanos, el ordenamiento ecológico que será considerado en la fundación de nuevos 
centros de población y la determinación de los usos, provisiones y destinos del suelo urbano, la 
ordenación urbana del territorio, las condiciones ambientales, los programas y mecanismos financieros 
del gobierno federal para infraestructura, equipamiento y vivienda. 

Por otro lado, se encuentra la Ley General de Cambio Climático la cual establece en sus Art. 9 y 28 que 
les corresponde a los municipios, formular e instrumentar políticas y acciones para enfrentar al cambio 
climático en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional, el Programa Estatal 
en Materia de Cambio Climático y con las leyes aplicables, en materia de ordenamiento ecológico local 
y desarrollo urbano. Así mismo, deberán ejecutar acciones para la adaptación en la elaboración de las 
políticas, la Estrategia Nacional, el Programa y los programas en materia de los recursos naturales. 

De igual manera hay que hacer mención a la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable la cual sustenta en 
sus Art. 2, 3, impulsar, aprovechar, proteger, conservar y restaurar los ecosistemas, recursos forestales 
y sus servicios ambientales, así como la ordenación y manejo forestal.  
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Por su parte en el rubro de desarrollo económico, el Programa de Ordenamiento se respalda con la Ley 
de Comercio Exterior que en su Art. 1, que tiene por objeto regular y promover el comercio exterior, 
propiciar el uso eficiente de los recursos productivos del país, así como contribuir al bienestar de la 
población. 

Las leyes que tiene que ver con el desarrollo agropecuario e industrial, son la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable que establece en sus Art. 4, 5, 6, 7, que el Estado promoverá el desarrollo rural por medio 
de programas y actividades productivas procurando el uso óptimo, la conservación y el mejoramiento de 
los recursos naturales y la diversificación de la actividad productiva en el campo, con la finalidad de 
elevar la productividad, la rentabilidad, la competitividad, el ingreso y el empleo de la población rural.  

La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables también tiene que ver, ya que en su Art. 2 define 
que es objeto de esta ley establecer las bases para el aprovechamiento la ordenación conservación, de 
los recursos pesqueros, considerando los aspectos sociales, tecnológicos, productivos, biológicos y 
ambientales. 

En cuanto el rubro turístico se encuentra la Ley General de Turismo en donde establece en sus Art. 9, 
10, 23 y 31, que le corresponde a los Estados aplicar instrumentos de política de planeación, 
programación, fomento y desarrollo de la actividad turística. Así como formular, evaluar y ejecutar 
programas locales de ordenamiento turístico del territorio, participar en la regulación, administración y 
vigilancia de las zonas de desarrollo turístico sustentable en los municipios de los Estados. 

Las leyes que sustentan el Programa de Ordenamiento en cuestión de infraestructura y servicios, se 
encuentra la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal la cual estipula en su Art. 5 que deben 
de plantear, formular y conducir políticas y programas para el desarrollo de los caminos, puentes, 
servicios de autotransporte federal y sus servicios auxiliares.  

Ahora bien, en cuestión estatal se fundamenta el ordenamiento con la Constitución Política del estado 
de Hidalgo, en donde establece en sus Art. 10, 86 y 115 que el Estado tendrá facultades para fijar el 
uso y destino de la tierra a efecto de que los asentamientos humanos cumplan con lo establecido por 
el Plan Estatal de Desarrollo y con la Planeación del Desarrollo Urbano. Así mismo podrá reglamentar 
el uso del suelo conforme a la vocación productiva de la tierra a fin de hacer operativos los programas 
garantizando el bienestar social, con una participación democrática con distintos sectores del estado. 

En cuestión de legalidad el Estado presenta la Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo, en donde sustenta en sus Art. 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 
14 y 15 que toda norma sea conforme a las del estado y los municipios, a través de las autoridades 
competentes, ejerciendo 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, logrando de manera 
equitativa la distribución de la riqueza, mejorar la calidad de vida de la población urbana y rural, 
preservar los recursos naturales y proteger el medio ambiente. 

En lo que respecta a las cuestiones sociales el Programa de Ordenamiento se respalda con la Ley de 
Desarrollo Social del Estado de Hidalgo, donde se establece en su Art. 13 que las personas disfruten 
de los derechos sociales, individuales y colectivos, garantizando el acceso a los programas sociales y 
de igualdad de oportunidades. Así mismo en la Ley de Población para el Estado de Hidalgo se 
establece en el Art. 5 y 8, que toda política pública, planes, programas tendrá como objetivo contribuir 
al bienestar de la población y al mejoramiento de la calidad de vida de los individuos y la familia. Por 
otro lado, se encuentra la Ley de cultura física, deporte y recreación para el estado de Hidalgo en donde 
se establece en su Art. 5, el fomento educativo por medio de programas y proyectos a través de las 
autoridades estatales y municipales en materia de deporte. 
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En lo que respecta a las cuestiones ambientales, se tiene la Ley de Prevención y Gestión Integral de 
Residuos del Estado de Hidalgo, donde establece en sus Art. 1 y 2 regular la generación y gestión de 
los residuos sólidos urbanos y el manejo especial, así como la prevención de la contaminación y el 
tratamiento de los suelos contaminados con residuos. Por otro lado, se exhibe la Ley de Mitigación y 
Adaptación ante los efectos del cambio climático para el estado de Hidalgo, en donde determina en su 
Art. 10, que les corresponde a los municipios 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 
leyes aplicables al ordenamiento ecológico local y desarrollo urbano. Ahora bien, la Ley de Desarrollo 
Forestal Sustentable para el Estado de Hidalgo, establece en sus Art. 1 y 2, la conservación, protección, 
fomento, restauración, producción, ordenación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas 
forestales del Estado. Por último, cabe mencionar la Ley para el Fomento del Ahorro Energético y Uso 
de Energías Renovables del Estado de Hidalgo donde establece en su Art. 8, el fomento del desarrollo 
de energía a través de programas de ahorro mediante la planeación, promoción, desarrollo y fomento 
de proyectos industriales, comerciales, de distribución, de abasto y de vivienda. 

En la cuestión económica para el apoyo del Programa de Ordenamiento, se sustenta con la Ley de 
Fomento y Desarrollo Económico para el Estado de Hidalgo, en su Art. 1, se implanta que es de su 
competencia la Secretaría de Finanzas, la Secretaria de Obras Públicas, Comunicaciones, Transportes 
y Asentamientos, la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, junto con los ayuntamientos, 
determinar en el ámbito de su competencia, las zonas con el propósito de fomento económico, 
proyectos de inversión y, en general, actividades económicas, en el marco del Sistema Estatal de 
Planeación Democrática. Por otro lado, se goza de la Ley de la Mejora Regulatoria de la Actividad 
Empresarial del Estado de Hidalgo, la cual establece en su Art. 1, las normas básicas para planear, 
programas y regular el proceso de mejora regulatoria de la actividad empresarial. Así mismo se cuenta 
con la Ley de Desarrollo Agrícola Sustentable para el Estado de Hidalgo, en donde establece en su 
Art. 3, el desarrollo agrícola sustentable, mediante programas estatales, los cuales impulsen mediante 
políticas, programas, proyectos el desarrollo agrícola, además se tiene la Ley de Desarrollo Pecuario 
para el Estado de Hidalgo, en donde menciona en su Art. 1 y 2, las bases para promover el desarrollo 
sustentable de la actividad pecuaria, sujeto a las disposiciones de dicha ley, su reglamento y a la 
normatividad aplicable, en materia de sanidad animal y protección ecológica. También se cuenta con 
la Ley de Regulación de Desarrollos Industriales del Estado de Hidalgo, en la cual en su Art 1, establece 
el fomento del desarrollo industrial en el estado de Hidalgo, promoviendo el desarrollo urbano 
ordenado, la regulación del uso de suelo, el ordenamiento territorial y la preservación y cuidado del 
medio ambiente. Así mismo se tiene la Ley de Turismo Sustentable del Estado de Hidalgo, en donde 
en sus Art. 59, 60 y 61, establece que el ejecutivo estatal expedirá ordenamientos turísticos del 
territorio, con municipios involucrados, determinando las áreas a ordenar, proponiendo criterios para 
preservar los recursos naturales y aprovechar de manera ordenada y sustentable los recursos 
turísticos. 

Por último, en cuestión de infraestructura el Programa de Ordenamiento se sustenta con la Ley de Vías 
de Comunicación y Tránsito para el Estado de Hidalgo y la Ley de Transporte para el Estado de Hidalgo 
en donde en su Art. 1, establece las normas jurídicas sobre las comunicaciones y el tránsito, de acuerdo 
a la construcción, conservación y mantenimiento de los servicios públicos o de interés público en 
relación a toda clase de comunicaciones, vías públicas, el tránsito de peatones, vehículos y 
semovientes de las vías públicas. 

A continuación, se presenta una lista desglosada de la legislación federal, estatal y municipal que 
inciden en los instrumentos de planeación territorial: 
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2.5.1 Legislación Federal 

-Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

En la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos en los Art. 27, 26, 73, 115 y 25 se 
establecen las bases jurídicas que sustentan las acciones referentes a la competencia del Estado 
Mexicano para ejercer la rectoría sobre el desarrollo nacional y para organizar un Sistema de 
Planeación democrático. 

-Ley de Planeación 

Esta ley establece en los Art. 1, 2, 3 y 21, las normas y principios básicos, conforme a los cuales se 
llevará a cabo la Planeación Nacional del Desarrollo, las bases para la coordinación de sus actividades 
de planeación del ejecutivo federal con las entidades federativas. Esta ley menciona como la 
planeación debe llevarse a acabo como un medio para el desarrollo integral y sustentable de cada 
territorio, en materia de promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección al 
ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales. 

-Ley General de los Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

En esta ley en su artículo primero, menciona que la tiene por objeto: “I. Fijar las normas básicas e 
instrumentos de gestión de observancia general, para ordenar el uso del territorio y los Asentamientos 
Humanos en el país, con pleno respeto a los derechos humanos, así como el cumplimiento de las 
obligaciones que tiene el Estado para promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos plenamente 

Del mismo modo, se establece que “Las atribuciones en materia de ordenamiento territorial, 
asentamientos humanos, desarrollo urbano y desarrollo metropolitano, serán ejercidos de manera 
concurrente por la Federación, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones 
Territoriales, en el ámbito de la competencia que les otorga la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y esta Ley, así como a través de los mecanismos de coordinación y concertación 
que se generen.” 

-Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

La Ley establece en los Art. 18, 19, 19BIS, 20, 20 BIS, 20 BIS1, 20 BIS 2, 20 BIS 3, 20 BIS 4, 20 BIS 
5, 20 BIS 6, 20 BIS 7. que, en lo referente a la regulación de los asentamientos humanos, el 
ordenamiento ecológico será considerado en la fundación de nuevos centros de población y la 
determinación de los usos, provisiones y destinos del suelo urbano, la ordenación urbana del territorio 
y los programas y mecanismos financieros del gobierno federal para infraestructura, equipamiento y 
vivienda. 

-Ley General de Turismo 

Estable en los Art. 9, 10, 23 y 31, que les corresponde a los estados aplicar instrumentos de política 
turística previstos en las leyes locales en la materia, así como la planeación, programación, fomento y 
desarrollo de la actividad turística que se realice en bienes y áreas de competencia local. Así como 
formular, evaluar y ejecutar programas locales de ordenamiento turístico del territorio, participar en la 
regulación, administración y vigilancia de las zonas de desarrollo turístico sustentable en los municipios 
de los estados.
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-Ley de Desarrollo Rural Sustentable 

Esta ley establece en los Art. 4, 5, 6, 7, que el Estado promoverá el desarrollo rural por medio de 
programas y actividades productivas procurando el uso óptimo, la conservación y el mejoramiento de 
los recursos naturales y la diversificación de la actividad productiva en el campo, con la finalidad de 
elevar la productividad, la rentabilidad, la competitividad, el ingreso y el empleo de la población rural. 
Además, para impulsar el desarrollo rural sustentable, el Estado promoverá la capitalización del sector 
mediante obras de infraestructura básica y productiva, que les permita incrementar las unidades de 
producción, ingresos, y fortalecer su competitividad a productores. 

-Ley General de Desarrollo Social 

Esta ley en el Art. 38, explica la concurrencia, vinculación y congruencia de los programas, acciones e 
inversiones de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, con los objetivos, 
estrategias y prioridades de la Política Nacional de Desarrollo Social. Así como, establecer la 
colaboración entre las dependencias y entidades federales en la formulación, ejecución e 
instrumentación de programas, acciones e inversiones en materia de desarrollo social. 

-Ley General de Cambio Climático 

La ley establece en el Art. 9, 28 que les corresponde a los municipios, formular e instrumentar políticas 
y acciones para enfrentar al cambio climático en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, la 
Estrategia Nacional, el Programa estatal en materia de cambio climático y con las leyes aplicables, en 
materia de ordenamiento ecológico local y desarrollo urbano. 

-Ley de Desarrollo Forestal Sustentable 

Esta ley establece en el Art. 2, 3, contribuir al desarrollo social, económico, ecológico y ambiental del 
país, mediante el manejo integral sustentable de los recursos forestales, impulsando, aprovechando, 
protegiendo, conservando y restaurando los ecosistemas, recursos forestales y sus servicios 
ambientales, así como la ordenación y manejo forestal. 

-Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables 

Dicha ley estipula en el Art. 2, las bases para la ordenación, conservación, la protección, la repoblación 
y el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, así como la protección y 
rehabilitación de los ecosistemas en que se encuentran dichos recursos. 

-Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal 

En el Art. 5 estipula que se deben de plantear, formular y conducir las políticas y programas para el 
desarrollo de los caminos, puentes, servicios de autotransporte federal y sus servicios auxiliares, así 
como, construir, conservar verificar e inspeccionar los caminos y puentes. 

-Ley de Puertos 

Art. 1 y 11, el objeto de esta ley es regular los puertos, terminales, marinas e instalaciones portuarias, 
su construcción, uso, aprovechamiento, explotación, operación y formas de administración, así como 
la prestación de los servicios portuarios, así mismo, establecerán las condiciones de construcción, 
operación y explotación de obras que integren puertos, así como de terminales, marinas e instalaciones 
portuarias. 
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-Ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticos e históricos 

Art. 2, es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de 
los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos. 

-Ley General de Bienes Nacionales 

Establece en los Art. 27 y 28, que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y dependencias 
administradoras de los inmuebles les corresponde poseer, vigilar, conservar y administrar el patrimonio 
inmobiliario federal en beneficio de los servicios públicos. Promover el óptimo aprovechamiento del 
patrimonio inmobiliario federal y paraestatal. 

-Ley General para la prevención y gestión integral de los residuos 

Esta ley en sus Art. 1 y 2, tiene por objeto 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, 
para prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación. 

2.5.2 Legislación Estatal 

-Constitución Política del Estado de Hidalgo 

Esta ley establece en los Art. 10, 86 y 115 que el Estado tendrá facultades para fijar el uso y destino 
de la tierra a efecto de que los asentamientos humanos cumplan con lo establecido por el Plan Estatal 
de Desarrollo y con la Planeación del Desarrollo Urbano. Así mismo podrá reglamentar el uso del suelo 
conforme a la vocación productiva de la tierra a fin de hacer operativos los programas garantizando el 
bienestar social, implica una planeación democrática, con participación de los diversos sectores. 

-Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo 

El Plan Estatal de Desarrollo indicará los Programas Sectoriales, Institucionales, Regionales y 
Especiales que deban ser elaborados. Estos Programas observarán congruencia con el Plan Estatal, 
así como con los objetivos y prioridades de la Planeación Nacional del Desarrollo. 

-Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo 

En esta ley se establece en los Art. 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 que toda norma sea conforme a las 
del 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, logrando de manera equitativa la distribución de la riqueza, mejorar la calidad 
de vida de la población urbana y rural, preservar los recursos naturales y protegeré el medio ambiente. 

-Ley para la protección al ambiente del Estado de Hidalgo 

Esta ley en sus Art. 14, 15,16,17,18,19,20,12,22 y 23 estipula que el ordenamiento ecológico del 
territorio deberá estar dirigido a planear, programar el uso de suelo, el manejo de los recursos naturales 
en el Territorio Estatal y las actividades productivas para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y 
proteger el ambiente. 
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-Ley de Turismo Sustentable del Estado de Hidalgo 

Establece en el Art. 59, 60 y 61, que el ejecutivo estatal expedirá ordenamientos turísticos del territorio, 
con municipios involucrados, determinando las áreas a ordenar, proponiendo criterios para preservar 
los recursos naturales y aprovechar de manera ordenada y sustentable los recursos turísticos. 

-Ley de Desarrollo Agrícola Sustentable para el Estado de Hidalgo 

Establece en el Art. 3, el desarrollo agrícola sustentable, mediante programas estatales, los cuales 
impulsen mediante políticas, programas, proyectos el desarrollo agrícola. 

-Ley de Desarrollo Social del Estado de Hidalgo 

En esta ley en el Art. 13 propicia que las personas disfruten los derechos sociales, individuales y 
colectivos, garantizando el acceso a los programas sociales y de igualdad de oportunidades, así como, 
promover un desarrollo económico con sentido social y fortalecer el desarrollo regional. 

-Ley de Mitigación y Adaptación ante los Efectos del Cambio Climático para el Estado de Hidalgo. 

Esta ley, estipula en el Art. 10, que les corresponde a los municipios conducir y evaluar la política 
municipal en materia de mitigación y reducción del cambio climático en concordancia con la política 
nacional y estatal, así como 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 leyes 
aplicables al ordenamiento ecológico local y desarrollo urbano. 

-Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Hidalgo 

Esta ley define en los Art. 1 y 2, la conservación, protección, fomento, restauración, producción, 
ordenación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas forestales del estado, así como de las 
cuencas y ecosistemas hidrológicos-forestales, sin perjuicio de lo previsto en los ordenamientos. 

- Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable para el Estado de Hidalgo 

Esta ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular, fomentar y administrar el 
aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas en el ámbito de competencia del Estado, con 
el fin de propiciar el desarrollo integral y sustentable de la pesca y la acuacultura. 

-Ley de Vías de Comunicación y Tránsito para el Estado de Hidalgo. Ley de Transporte para el Estado 
de Hidalgo 

Art. 1. Las normas jurídicas sobre las comunicaciones y el tránsito del estado de Hidalgo, de acuerdo 
a la construcción, conservación y mantenimiento de los servicios públicos o de interés público en 
relación a toda clase de comunicaciones, vías públicas, el tránsito de peatones, vehículos y 
semovientes de las vías públicas. 

- Ley de Bienes para el Estado de Hidalgo 

Art. 38, Las autoridades respectivas del estado, intervendrán de acuerdo a su competencia en la 
materia, cuando se requiera ejecutar obras de construcción, modificación, adaptación, conservación y 
mantenimiento de inmuebles del estado, así como para el correcto aprovechamiento de espacios.
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-Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos el Estado de Hidalgo 

Art. 1 y 2. Las disposiciones de esta ley son de orden público e interés social, cuyo objetivo será el de 
regular la generación y gestión de los residuos sólidos urbanos y el manejo especial, así como la 
prevención de la contaminación y el tratamiento de los suelos contaminados con residuos. 

-Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo 

Establece en el Art. 50, que la Federación, el estado y municipios participen en la formulación de planes 
y programas de desarrollo urbano y regional, los cuales deberán estar en concordancia con esta ley, 
las normas de la materia y los planes generales. 

-Ley de Coordinación para el Desarrollo Metropolitano del Estado de Hidalgo 

Art. Décimo Quinto, establece que, para lograr los objetivos de desarrollo de las Zonas Metropolitanas, 
es necesario planear un crecimiento Integrado y establecer estrategias para fortalecer y potenciar las 
capacidades regionales de la Entidad, en estrecha correspondencia con la transparencia y el 
compromiso con el Desarrollo Regional Metropolitano. 

-Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública del Estado de Hidalgo 

Esta ley establece en sus Art. 1, 2 y 3 que se considera causa de utilidad pública, y en consecuencia, 
objeto de expropiación por causa de utilidad pública, todas las fuentes de riqueza y de trabajo 
existentes en el territorio del Estado, tales como factorías, empresas o establecimientos industriales o 
comerciales, fábricas, etc., por cuantos son susceptibles de producir el beneficio a que se refiere el 
artículo anterior; asimismo, la protección, conservación y restauración del ambiente, los recursos 
naturales, los ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio natural del Estado. 

-Ley de Agua y Alcantarillado para el Estado de Hidalgo 

El Art. 1 y 2 estípula la coordinación entre los Municipios y el Estado y entre éste y la Federación para 
la realización de las acciones relacionadas con la explotación, uso y aprovechamiento del agua, con el 
objeto de lograr el desarrollo equilibrado y la descentralización de los servicios públicos del agua en la 
entidad 

-Ley de Población para el Estado de Hidalgo 

Esta ley establece en el Art. 5 y 8, que toda política pública, planes, programas tendrá como objetivo 
contribuir al bienestar de la población y al mejoramiento de la calidad de vida de los individuos y la 
familia. 

- Ley de Vivienda para el Estado de Hidalgo 

Esta ley tiene por objeto en el Art. 1 y 2 Establecer las bases, programas y acciones para precisar la 
política estatal de vivienda, a su vez la población tiene derecho a una vivienda digna y decorosa, que 
sea la base de su patrimonio familiar. 

- Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo 

El Art 1. Establece que esta ley tiene por objeto regular las acciones relativas a la planeación, 
programación, presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución, conservación, mantenimiento, 
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demolición, gasto, control y demás acciones complementarias a las obras públicas, así como de los 
servicios relacionados con las mismas. 

-Ley de Desarrollo Pecuario para el Estado de Hidalgo 

Esta ley en sus Art. 1 y 2, tiene por objeto regular y proteger la actividad pecuaria, establecer las bases 
para promover el desarrollo sustentable de su producción, sanidad, clasificación y comercialización, 
mediante la planeación que integre las acciones de investigación, conservación y mejoramiento de las 
especies pecuarias para el consumo humano, sujeto a las disposiciones de dicha ley, su reglamento y 
a la normatividad aplicable, en materia de sanidad animal y protección ecológica. 

-Ley de Regulación de Desarrollos Industriales del Estado de Hidalgo 

Establece en el Art 1, el fomento del desarrollo industrial en el estado de Hidalgo, promoviendo el 
desarrollo urbano ordenado, la regulación del uso de suelo, el ordenamiento territorial y la preservación 
y cuidado del medio ambiente. 

-Ley para el Fomento del Ahorro Energético y Uso de Energías Renovables del Estado de Hidalgo 

Establece en el Art. 8, el fomento del desarrollo de energía a través de programas de ahorro mediante 
la planeación, promoción, desarrollo y fomento de proyectos industriales, comerciales, de distribución, 
de abasto y de vivienda. 

-Ley de Cultura Física, Deporte y Recreación para el Estado de Hidalgo 

Establece en el Art. 5, el fomento educativo por medio de programas y proyectos a través de las 
autoridades estatales y municipales en materia de deporte. 

2.5.3 Legislación municipal 

A nivel municipal existen reglamento de construcción, reglamento de tránsito y vialidad, bando de policía 
y gobierno y un decreto para la creación del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP). 

a) Reglamento de tránsito y vialidad 

En el Capítulo II de Facultades y Obligaciones, en su artículo 4. Se menciona: 

Artículo 4. Para efectos de este Reglamento se entenderá por Secretaría, a la Secretaría de Seguridad 
Pública Tránsito y Vialidad Municipal de Pachuca de Soto, Hidalgo, que tendrá a su cargo las 
atribuciones siguientes: 

I. Establecer políticas, programas y acciones tendientes a ordenar y mejorar el tránsito peatonal y 
vehicular, así como la vialidad dentro del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo; 

a) Reglamentos de construcciones del municipio de Pachuca de Soto 

Dentro de la normatividad para este apartado es importante tomar en cuenta lo referente al tema de 
construcciones, esto con la finalidad de normar aquellas modificaciones que pueden surgir para el centro 
histórico, un ejemplo es el cuarto artículo: 

La planificación urbanística del Municipio tiene por objeto, todas aquellas actividades de interés público 
que comprenden: 
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I. La formación del plano regulador de la ciudad de Pachuca y pueblos del municipio. 
II. La urbanización y fraccionamiento de terrenos 
III. La construcción de obras y edificios para servicios públicos municipales y mejoramiento construcción 
de las ya existentes. 
IV. La construcción y acondicionamiento de obras de servicio social y asistencial 
V. El fomento de la construcción de viviendas populares. 
b) Reglamento de tránsito y vialidad 

Entre los artículos más importantes se encuentra el articulo 35 en su fracción VI, donde se habla de las 
prohibiciones del transporte de carga, específicamente para trasladarse en calles, avenidas y privadas 
sin permiso de las autoridades competentes, con énfasis en las zonas al interior del municipio, como lo 
es el Centro Histórico. 

c) Bando de policía y gobierno  

En el artículo 24, se observan las atribuciones del municipio en materia de desarrollo urbano como por 
ejemplo la creación, modificación del Programa de Desarrollo Urbano Municipal, así como la 
administración de la zona correspondiente. Se encarga también de coordinar el contenido del programa, 
definir las diferentes políticas adecuas a las necesidades ciudadanas, otorgar o cancelar permisos de 
construcción y el procedimiento para obtención de licencias, autorizaciones en materias de construcción. 

d) Decreto No. 16 por el que se reforma el Instituto Municipal de Investigación y Planeación 

En su Capítulo I de la Denominación, Domicilio, Objeto y Atribuciones se resaltan: 

ARTÍCULO 1. El Instituto Municipal de Investigación y Planeación como Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Pública Municipal de Pachuca de Soto, Hidalgo tiene personalidad 
jurídica y patrimonio propio, y goza de autonomía técnica, administrativa y de gestión. 

ARTÍCULO 2. El Instituto Municipal de Investigación y Planeación tendrá su domicilio legal en el 
Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

ARTÍCULO 3. El Instituto Municipal de Investigación y Planeación tiene como objeto desarrollar la 
investigación y planeación urbana para el Municipio de Pachuca de Soto, tomando en consideración el 
medio ambiente, los factores económicos y sociales, entre otros; siendo órgano rector en materia de 
desarrollo urbano y territorial, generando para ello planes, programas, estudios, proyectos, instrumentos 
y criterios, cuya finalidad sea crear un entorno adecuado para el desarrollo armónico de sus habitantes, 
asegurando las políticas públicas de planeación de largo plazo, con una visión metropolitana, 
promoviendo la participación ciudadana; y generando una prospección urbana acorde a las nuevas 
formas de gestión del territorio. 

ARTÍCULO 4. El Instituto Municipal de Investigación y Planeación, tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Definir y establecer la Política Municipal en materia de desarrollo urbano, adecuándola a las 
características y necesidades del Municipio, previstas en el Plan Municipal de Desarrollo; 

II. Proyectar y proponer el sistema normativo del desarrollo urbano municipal; 

III. Proponer los criterios técnicos para el control urbano; 

IV. Formular los programas, acciones y estudios en materia de desarrollo urbano; 
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V. Fungir como representante del Municipio en materia de desarrollo urbano ante la Federación, Estados 
y Municipios, organizaciones privadas, sociales y organismos internacionales, así como en foros, 
convenciones, encuentros y demás reuniones en las que se requiera su participación; 

VI. Actuar como auxiliar del Gobierno Municipal en materia de desarrollo urbano y rural en la realización 
de sus funciones; como órgano rector, en materia de desarrollo urbano para las Dependencias y 
entidades de la Administración Pública Municipal; y de consulta, apoyo y asesoría para los sectores 
social y privado, cuando así lo requieran; 

2.5.4 Limitaciones 

-Nivel Federal 

La legislación ha respondido a las necesidades políticas, económicas, sociales y territoriales, que han 
tenido un proceso evolutivo permanente y dinámico, por lo que las normas que establecen dichos 
instrumentos se vuelven más complicadas, conteniendo reglas de derecho en un similar número de 
ordenamientos jurídicos, dando como resultado normas complejas, dispersas, duplicadas, indefinidas, 
con falta de certeza jurídica y definición en su operatividad, dificultando su cabal cumplimiento y debida 
observancia.  

En materia de ordenamiento territorial, los instrumentos normativos presentan normas que han sido 
rebasadas por las condiciones y realidades territoriales actuales. Las acciones de la sociedad se 
desarrollan fuera del contexto normativo de las reglas que establecen los ordenamientos jurídicos 
analizados. Presentan limitaciones de forma, contenido, congruencia y coincidencia entre ellos para 
determinar un proceso de ordenamiento territorial integral con respecto a los nuevos lineamientos 
normativos y de planeación que establece la SEDATU para el desarrollo de los Programas de 
Ordenamiento Territorial. 

Los planes y programas a nivel federal y estatal dan pauta a las metas que se desean alcanzar y 
muestran un enfoque regional, en ocasiones se descentralizan de los objetivos de los planes y 
programas a nivel local o municipal, ya que las necesidades de desarrollo de una población suelen ser 
completamente distintas. 

Los programas se deben realizar con la participación de los distintos niveles y sectores de gobierno, 
para lograr una vinculación transversal, no obstante, son pocos los programas que logran la participación 
conjunta por lo que en algunas quedan endebles en ciertos sectores. 

Las políticas de desarrollo se vuelven particularmente complejas al tratar de regularizar o encaminar a 
la población hacía un objetivo, por ejemplo, los núcleos urbanos que ya se han establecido en zonas de 
riesgo o en espacios con condiciones que no son las óptimas para su desarrollo, quedan obsoletas, por 
lo que se debe planificar y prevenir estas situaciones. 

Las normas y las leyes no siempre suponen que se cumplirán los objetivos establecidos en cada 
programa, aunque están de cierta forma ligadas, las leyes y normas no pueden suponer que se cumplirán 
ciertas metas, por lo que los instrumentos legales pueden ser ambiguos y no especificar a detalle el 
objetivo que se tiene que alcanzar, o simplemente no estar de acorde al programa establecido. 

Muchas veces una actividad productiva debe desarrollarse ocupando mayores territorios, esto pasa 
cuando la población aumenta, por lo que exigen más y mayores demandas de servicios, por lo que el 
Estado propone políticas que, aunque no sean las más adecuadas se tiene que acatar. 
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El desarrollo urbano implica el constante cambio en el entorno, así como, el constante aprovechamiento 
de los recursos naturales por la demanda de bienes y servicios tal es así que se esperaría que las leyes 
y normas estuviesen apegadas a constantes cambios. 

Así como las leyes y programas quedan expuestas por constante cambio del medio, de igual manera se 
debería revisar los instrumentos de política pública, actualizarlos o que estén con apego a los programas 
de ordenamiento que existen. 

En México se presentan dos tipos de ordenamientos territoriales que, aunque van dirigidos al desarrollo 
sustentable, muestran cierta yuxtaposición, uno de ellos es el ordenamiento ecológico (OE) coordinado 
por la SEMARNAT que presenta un enfoque medio ambiental, mientras que el ordenamiento territorial, 
dirigido por la SEDATU tiene un objetivo dirigido a lo urbano o asentamientos urbanos (Wong-González, 
2009). 

El ordenamiento Ecológico (OE) se define como; El Instrumento de la política ambiental que se concibe 
como un proceso de planeación cuyo objetivo es encontrar un patrón de ocupación del territorio que 
maximice el consenso y minimice el conflicto entre los diferentes sectores sociales y las autoridades en 
una región. Durante este proceso se generan, instrumentan, evalúan y, en su caso, modifican las 
políticas ambientales con las que se busca alcanzar un mejor balance entre las actividades productivas 
y la protección de los recursos naturales a través de la vinculación entre los tres órdenes de gobierno, 
la participación activa de la sociedad y la transparencia en la gestión ambiental (LGEEPA). 

Por su parte la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
define Ordenamiento Territorial de Los Asentamientos Humanos como: “el ordenamiento territorial es 
una política pública que tiene como objeto la ocupación y utilización racional del territorio como base 
espacial de las estrategias de desarrollo socioeconómico y la preservación ambiental;”. Es decir, se 
adopta como un instrumento de política integral y se conciben como una estrategia de desarrollo 
socioeconómico que, mediante la adecuada articulación funcional y espacial de las políticas sectoriales, 
busca promover patrones sustentables de ocupación y aprovechamiento del territorio (SEDESOL et al., 
2000). 

Sin embargo, ambos presentan diferencias, un ejemplo clave es en la problemática que atienden, el OE 
examina las condiciones y características y condiciones del medio donde se desarrollan las actividades 
humanas, definiendo las posibilidades actuales y potenciales de satisfacer la demanda. Mientras que el 
OT se orienta al estudio de los problemas económicos y sociales de la población asentada en el territorio. 

Es decir, mientras el primero busca regular o inducir el uso de suelo y las actividades productivas, con 
el fin la protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales, el segundo busca propiciar patrones de distribución de la población y actividades 
humanas con habitabilidad y potencialidad del territorio, así como, consolidar las formas de ocupación y 
aprovechamiento compatibles con las características del territorio, además el OT busca prevenir, 
controlar, corregir y, en su caso revertir los desequilibrios que se muestran en el desarrollo del país 
(Wong-González, 2009). 

-Nivel Estatal 

Si bien en el estado de Hidalgo existen leyes correspondientes a las leyes del orden federal, las 
constantes modificaciones y derogaciones realizadas a las mismas genera que dichos cambios tengan 
que pasar por un proceso a nivel estatal para homologar con la legislación federal. 
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Del mismo modo, en el estado de Hidalgo existen distintos programas de planeación del territorio, los 
cuales debido a las escalas de trabajo provocan que en muchas ocasiones las políticas no puedan ser 
alineadas a escalas municipales, quedando un territorio a expensas y toma de decisiones de un grupo 
minoritario o que carece del diagnóstico adecuado para la propuesta de soluciones en el territorio, que 
traiga consigo mayores beneficios a la sociedad. 

-Municipal 

Los gobiernos municipales en México han tenido limitación para gobernar en el presente siglo, a pesar 
de las atribuciones conferidas por la constitución mexicana desde la centuria pasada. No se logra 
establecer una agenda efectiva que logre el desarrollo, crecimiento y bienestar de la sociedad local 
(Campos, 2013). 

Desde inicios del siglo XX, los gobiernos municipales en México han gobernado dentro de los límites 
que se les han trazado, fundamentalmente por la distribución inequitativa del ingreso de la Federación 
hacia los municipios; la imposición de decisiones desde el centro a la periferia; la falta de medios 
administrativos, atribuciones y recursos humanos calificados y competentes, los cuales se han 
encontrado sujetos al relevo del gobierno municipal debido a los vaivenes políticos de la renovación del 
poder municipal cada tres años (Campos, 2013). 

Por otro lado, debido al importante y acelerado crecimiento que desde su fundación ha tenido la ciudad 
de Pachuca y la falta de normatividad e instrumentos de planeación urbana y ordenamiento territorial, la 
ocupación del territorio se ha visto inmersa en diversos problemas sociales como el desarrollo urbano 
en zonas de riesgo y asentamientos irregulares en zonas sin servicios básicos. 

2.5.5 Carencias 

-Federal 

Los instrumentos jurídicos y normativos tanto federal, de ordenamiento territorial y sectoriales, 
identificados, carecen de un fundamento para su ordenamiento en los niveles federal, estatal y municipal. 
Si bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 27, 73 y 115), junto con la Ley 
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, establece los 
preceptos y principios para la formulación de leyes e instrumentos jurídicos aplicables al ordenamiento 
de los asentamientos humanos y centros de población en nuestro país, estos obedecen a dinámicas 
territoriales del siglo XX que responden a las políticas de desarrollo territorial de la presente 
administración federal. 

Finalmente, los instrumentos jurídicos analizados hacen referencia a sistemas de planeación del 
desarrollo urbano, en el cual se abordan planes y programas de ordenamiento de orden federal, estatal, 
regional y municipal, no obstante, no hacen alusión al desarrollo de un programa de ordenamiento 
territorial que incida en la formulación de éstos, en una intención de estricta vinculación y congruencia 
con las políticas, estrategias y acciones que del mismo se emanen. 

Debido a que el ordenamiento territorial se centra en los sectores socioeconómicos de la población y 
pretende atender primordialmente estos, a veces se carece de infraestructura pública para atender los 
servicios que exigen el desarrollo de la población. 

En muchas ocasiones se carece de instrumentos de políticas públicas que se puedan vincular con los 
programas de ordenamiento, por lo que muchas veces no se pueden complementar con otros 
instrumentos que encaminen el programa de ordenamiento hacía ciertas metas y objetivos. 
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-Estatal y municipal 

Si se habla a niveles más específicos como el estatal y municipal, en muchas ocasiones no se cuenta 
con un sistema de administración urbana con instrumentos claros y precisos y los que existen se 
encuentran desactualizados, por lo cual es necesario generar herramientas de coordinación entre 
dependencias gubernamentales, el sector privado y la sociedad. En muchos casos se carece de 
vinculación de la gestión pública con las políticas destinadas a mejorar la productividad y la 
competitividad en el municipio. 

La carencia de coordinación entre los entes públicos, en el caso del uso y publicación de la información 
de la instancias y dependencias estatales, sobre los planes y programas sectoriales para la 
implementación de obras públicas para la dotación de servicios que promueven el crecimiento urbano, 
limita la toma de decisiones, así como la resolución de problemas de manera inmediata. Del mismo 
modo, genera incertidumbre de la competencia estatal o municipal para la resolución de problemas, 
como el funcionamiento de la infraestructura hidráulica. 

Aunque el municipio cuenta con reglamento para construcciones, carece de aquellos específicos como 
son los de movilidad, equipamiento, zonas de conservación y protección de monumentos de valor 
ecológico, cultural y social, entre otros que conducen a la mejora y desarrollo de la sociedad. Los 
decretos son otro punto fundamental, que inciden en el desarrollo no obstante no se consideran en 
muchas ocasiones o no existe tal apego a ellas, también hay que considerar que algunas se quedan 
obsoletas. 

2.5.6 Propuestas 

Federal 

 Reconocer en los instrumentos jurídicos vertidos en el eje constitucional los principios y 
ordenamientos que refirieran y reconozcan los principios generales en materia de ordenamiento 
del territorio.  

 Hacer una revisión exhaustiva de los instrumentos vertidos en las vertientes territorial y sectorial, 
a fin de establecer los lineamientos y bases jurídicas para la regulación en materia de 
ordenamiento territorial.  

 Incorporar en los ordenamientos jurídicos que establecen los sistemas de planeación estratégica 
y de desarrollo urbano, en los niveles estatal y municipal, los instrumentos de planeación bajo la 
figura del Programa de Ordenamiento Territorial.  

 Establecer en los instrumentos jurídico-administrativos que regulan la estructura orgánica de las 
dependencias e instituciones de nivel estatal y municipal, la participación y coordinación conjunta 
e integral para la formulación del Programa de Ordenamiento Territorial.  

 Formular la reglamentación jurídica para la aplicación y operatividad del Programa de 
Ordenamiento Territorial, conforme a las bases constitucionales, territoriales y sectoriales, en los 
niveles nacional, regional, estatal, municipal y local, estableciendo las facultades y atribuciones 
de los tres niveles de gobierno.  

Estatal 

 Incorporar en los instrumentos jurídicos vigentes, las formas de participación de los sectores 
social y privado, para la aplicación y operatividad del Programa de Ordenamiento Territorial.  

 Conformar los programas de Ordenamiento Territorial a partir de la participación de los distintos 
niveles y sectores de gobierno.  
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 Alcanzar los objetivos propuestos en los planes y programas de los diferentes órdenes 
acoplándose a los distintos instrumentos legales.  

 Complementar el programa de ordenamiento territorial con los ordenamientos ecológicos 
existentes haciendo énfasis principalmente en las escalas de dichos ordenamientos. 

 Vincular los programas de ordenamiento territorial con los instrumentos de política pública locales 
para lograr una coordinación vertical de los programas. 

Municipal 

 Actualizar todos los reglamentos municipales en materia de planeación y desarrollo urbano. 

 Contar con programas parciales para las zonas del municipio que requieran en mayor medida la 
definición de una planeación específica. 

 Contar con un plan de movilidad efectiva que considere la situación actual y futura del municipio. 

 Contar con un instrumento de planeación urbana y territorial aplicado, que dé certidumbre 
respecto al uso del suelo. 

 Promover e integrar la participación social en los diferentes procesos de planeación mediante la 
realización de foros de consulta semestrales. 

 Informar y coordinar acciones de planeación y proyectos con los municipios que integran la Zona 
Metropolitana de Pachuca. 

En la dimensión jurídica municipal se establece la importancia de que las legislaturas estatales instituyan 
ordenamientos de carácter general que deben orientar de forma homogénea a los municipios de un 
estado, sin intervenir en las cuestiones específicas de cada uno. El contenido del ordenamiento 
normativo general queda delimitado por algunos aspectos que se deben observar, como la organización 
de la administración pública municipal; la regulación de materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia, y la instauración de procedimientos que garanticen la participación 
ciudadana y vecinal (Campos, 2013).  

No obstante, la facultad reglamentaria de los gobiernos municipales no es autónoma en cuanto está 
supeditada a una ley estatal sometida al contenido del ordenamiento normativo general que expiden los 
Congresos locales, que delimitan los aspectos que deben observar los ayuntamientos. Asimismo, la 
normatividad reglamentaria municipal debe observar lo que prescriba el orden jurídico federal y estatal, 
que en muchas de las veces se debe someter a las decisiones normativas, como por ejemplo en materia 
ambiental. Por ello resulta conveniente conferir facultades para que los gobiernos puedan expedir los 
“reglamentos autónomos” con los que materialmente regulen la vida municipal (Campos, 2013). 

2.6 Instrumentos vinculados 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 es el instrumento que establece los objetivos y 
estrategias para alcanzar las metas nacionales de desarrollo y llevar a México a su máximo potencial, a 
partir de este programa se derivan los programas sectoriales a nivel federal que plantean sus metas y 
objetivos que las dependencias federales se encargan de ejecutar a través de planes y programas en 
los diferentes niveles. 

Por su parte, el estado de Hidalgo cuenta con diferentes dependencias que se encargan de ejecutar 
cada programa y atienden diferentes sectores a nivel estatal y municipal. En Pachuca destacan los 
programas que atienden las localidades rurales con mayor índice de pobreza y marginación, estos están 
dirigidos por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), y están orientados al desarrollo y el 
bienestar de las familias Hidalguenses. 
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En el municipio también inciden programas atienden al sector agrícola y pecuario  dirigidos por la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO), estos programas tienen la finalidad de aumentar la 
productividad y economía de las regiones agrícolas en la zona, por otra parte se identificaron varios 
programas destinados a la infraestructura en general, provenientes de recurso federales por parte de la 
Secretaría de Hacienda y crédito Público, programas similares se identificaron por parte de la Secretaría 
de Desarrollo Agrícola, Territorial y Urbano (SEDATU), destinados  a la recuperación de espacios y 
ordenamiento del territorio.  

Estos programas están vinculados principalmente con los instrumentos de ordenamiento en el territorio 
y tienen en común el desarrollo económico y bienestar de la población. Los programas a nivel federal, 
estatal y municipal que se encuentran en funcionamiento en el municipio de Pachuca de Soto se 
encuentran a continuación: 

Cuadro 20. Programas federal, estatal y municipal con incidencia en el municipio de Pachuca de Soto Hidalgo. 

Programa 
Dependencia 

encargada 
Objetivos y metas Financiamiento Aplicación Localización 

Plan Nacional 
de Desarrollo 
2013-2018 de 
México 

Gobierno 
Federal 

Se proponen como metas 
nacionales: un México en 
Paz, un México Incluyente, 
un México con Educación 
de Calidad, un México 
Próspero y un México con 
Responsabilidad Global.  

Federal 
En 
funcionamiento 

Cobertura 
nacional 

Nivel Federal 
Programa 
Nacional de 
Desarrollo 
Urbano 

Secretaria de 
Desarrollo 
Agrario, 
Territorial y 
Urbano 
(SEDATU) 

Controlar la expansión de 
las manchas urbanas y 
consolidar las ciudades 
para mejorar la calidad de 
vida de los habitantes. 

Federal con 
base en reglas 
de operación 

En 
funcionamiento 

Cobertura 
nacional 

Nivel Federal 
Programa 
Sectorial de 
Desarrollo 
Agrario 
Territorial y 
Urbano 

SEDATU 

Lograr un México 
Incluyente a partir de un 
aprovechamiento 
sustentable y equitativo del 
territorio nacional y sus 
recursos. 

Federal con 
base en reglas 
de operación 

En 
funcionamiento 

Cobertura 
nacional 

Nivel Federal 
Programa 
Nacional de 
Desarrollo 
Social 

Secretaría de 
Desarrollo 
Social 
(SEDESOL) 

Dirigir y orientar las 
acciones de gobierno a fin 
de disminuir las carencias 
sociales y mejorar el 
ingreso para garantizar el 
ejercicio de los derechos 
sociales de todas las 
personas, de tal forma que 
este país se integre por una 
sociedad con equidad, 
cohesión social e igualdad 
sustantiva. 

Federal con 
base en reglas 
de operación 

En 
funcionamiento 

Cobertura 
nacional 
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Programa 
Dependencia 

encargada 
Objetivos y metas Financiamiento Aplicación Localización 

Nivel Federal 
Programa 
sectorial de 
Desarrollo 
Social 

SEDESOL 

Priorizar acciones que 
potencien el desarrollo de 
capacidades, que 
incrementen el acceso a 
esquemas de seguridad 
social, que ayuden a 
construir un entorno digno. 

Federal con 
base en reglas 
de operación 

En 
funcionamiento 

Cobertura 
nacional 

Nivel Federal 
Programa 
sectorial de 
Desarrollo 
Medio 
Ambiente y 
Recursos 
Naturales 

Secretaria de 
Medio 
Ambiente y 
Recursos 
Naturales 
(SEMARNAT) 

Establecer un modelo de 
desarrollo que permita 
alcanzar un crecimiento 
sostenido de la economía 
que reduzca los niveles de 
pobreza y que incremente 
el bienestar y la calidad de 
vida de todos los 
ciudadanos sin 
comprometer la base de 
recursos naturales para las 
generaciones venideras. 

Federal con 
base en reglas 
de operación 

En 
funcionamiento 

Cobertura 
nacional 

Nivel Federal 
Programa 
Sectorial de 
Desarrollo 
Agropecuario, 
Pesquero y 
Alimentario 

Secretaría de 
Agricultura 
Ganadería 
Desarrollo 
Rural Pesca y 
Alimentación 
(SAGARPA) 

Construir un nuevo rostro 
del campo sustentado en 
un sector agroalimentario 
productivo, competitivo, 
rentable, sustentable y 
justo, que garantice la 
seguridad alimentaria del 
país. 

Federal con 
base en reglas 
de operación 

En 
funcionamiento 

Cobertura 
nacional 

Nivel Federal 
Programa 
Sectorial de 
Desarrollo 
Social 

Secretaria de 
Comunicacione
s y Transporte 
(SCT) 

Formular y conducir las 
acciones que necesita 
México para el desarrollo 
del transporte y las 
comunicaciones. 

Federal con 
base en reglas 
de operación 

En 
funcionamiento 

Cobertura 
nacional 

Nivel Federal 
Programa 
Sectorial de 
Turismo 

Secretaria de 
Turismo 
(SECTUR) 

Fortalecer las ventajas 
competitivas del turismo y 
elevar los impactos 
positivos del turismo en el 
desarrollo nacional. 

Federal con 
base en reglas 
de operación 

En 
funcionamiento 

Cobertura 
nacional 

Plan Estatal 
de Desarrollo 
Hidalgo 2016-
2022 

Gobierno del 
Estado de 
Hidalgo 

Instrumento estratégico, 
con visión de largo plazo y 
bajo una perspectiva 
inclusiva y solidaria, en la 
cual el desarrollo integral y 
el mejoramiento de las 
condiciones de bienestar de 
la población están en el 
centro de las acciones de 
gobierno.  
 
El documento se integra en 
cinco grandes ejes:  

Estatal 
En 
funcionamiento 

Estado de 
Hidalgo 
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Programa 
Dependencia 

encargada 
Objetivos y metas Financiamiento Aplicación Localización 

 
Eje 1. Gobierno Honesto, 
Cercano y Moderno. 
Eje 2. Hidalgo Próspero y 
Dinámico 
Eje 3. Hidalgo Humano e 
Igualitario 
Eje 4. Hidalgo Seguro con 
Justicia y en Paz 
Eje 5. Un Hidalgo con 
Desarrollo Sostenible 

Nivel Estatal 
Programa 
Sectorial de 
Desarrollo 
Agropecuario  

Secretaría de 
Desarrollo 
Agropecuario 
(SEDAGRO) 

Planear e impulsar el 
desarrollo agropecuario, 
pesquero y rural, brindando 
a las familias productoras 
los apoyos y la asesoría 
necesaria para el mejor 
aprovechamiento de los 
recursos naturales y 
tecnológicos con el fin de 
promover el desarrollo 
integral de las familias 
hidalguenses. 

Estatal-
Municipal con 
base en reglas 
de operación 

En 
funcionamiento 

Estado de 
Hidalgo 

Nivel Estatal 
Desarrollo 
Agropecuario 

SEDAGRO 

Propiciar el incremento 
sustentable, gradual y 
sostenido de la 
productividad y 
competitividad del sector 
agropecuario, silvícola y 
pesquero, a través de una 
política integral con 
acciones estratégicas que 
contribuyan a mejorar la 
rentabilidad de las 
actividades productivas con 
un enfoque regional, que se 
refleje en el aumento de los 
ingresos económicos de la 
población para elevar la 
calidad de vida de los 
habitantes del campo 
hidalguense. 

Estatal-
Municipal con 
base en reglas 
de operación 

En 
funcionamiento 

Estado de 
Hidalgo 
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Programa 
Dependencia 

encargada 
Objetivos y metas Financiamiento Aplicación Localización 

Nivel Estatal 
Programa 
Sectorial de 
Desarrollo 
Económico  

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 
(SEDECO) 

Impulsar la creación de 
más y mejores empleos en 
beneficio de las familias 
hidalguenses, mediante 
una estrategia integral 
basada en la creación de 
un  ambiente propicio para 
los negocios, el 
fortalecimiento de la 
actividad económica 
existente, el fomento de las 
nuevas inversiones locales, 
nacionales y extranjeras, y 
el impulso al 
emprendimiento, la 
innovación y desarrollo de 
nuevos sectores 
estratégicos; con base en la 
coordinación de acciones 
para el desarrollo 
sustentable y la 
participación 
corresponsable de los 
sectores público, social y 
privado, a través del 
diseño, implementación, 
ejecución y evaluación de 
programas y políticas de 
fomento para los sectores 
productivos y regiones del 
Estado.  

Estatal-
Municipal con 
base en reglas 
de operación 

En 
funcionamiento 

Estado de 
Hidalgo 

Nivel Estatal 
Programa 
Sectorial de 
Desarrollo 
Social 

SEDESO 

Coordinar la política de 
desarrollo social del estado 
de Hidalgo, generación de 
condiciones para el 
desarrollo individual e 
impulsado las capacidades 
humanas, prioritariamente 
de las personas en 
condiciones de 
vulnerabilidad, marginación 
y pobreza, bajo un enfoque 
incluyente y corresponsable 
para lograr mayores niveles 
de bienestar para la 
población hidalguense.  

Estatal-
Municipal con 
base en reglas 
de operación 

En 
funcionamiento 

Estado de 
Hidalgo 
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Programa 
Dependencia 

encargada 
Objetivos y metas Financiamiento Aplicación Localización 

Nivel Estatal 
Programa 
Sectorial de 
Medio 
Ambiente y 
Recursos 
Naturales  

Secretaría de 
Medio 
Ambiente y 
Recursos 
Naturales 
(SEMARNATH) 

Promover el desarrollo 
sostenible mediante la 
implementación de 
acciones eficientes que 
aseguren la equidad entre 
el desarrollo económico 
social y la preservación del 
capital natural del estado 
de Hidalgo, así como el 
ordenamiento del territorio, 
fomentando una cultura de 
responsabilidad ambiental, 
participación social, 
resiliencia ante los efectos 
del cambio climático, 
infraestructura sostenible y 
gobernanza incluyente. 

Estatal-
Municipal con 
base en reglas 
de operación 

En 
funcionamiento 

Estado de 
Hidalgo 

Nivel Estatal 
Programa 
Sectorial de 
Movilidad y 
Transporte 

Secretaría de 
Movilidad y 
Transporte 
(SEMOT) 

Ofrecer a los ciudadanos 
hidalguenses todos los 
sistemas, modos y 
adecuaciones que 
fomenten y fortalezcan su 
movilidad, con accesibilidad 
universal e incluyente, con 
desarrollo eficiente y 
sostenible para una mejor 
calidad de vida.   

Estatal-
Municipal con 
base en reglas 
de operación 

En 
funcionamiento 

Estado de 
Hidalgo 

Nivel Estatal 
Programa 
Sectorial de 
Obras 
Públicas y 
Ordenamiento 
Territorial 

Secretaría de 
Obras Públicas 
y 
Ordenamiento 
Territorial 
(SOPOT) 

Contribuir a que la entidad  
cuente  con  una  
infraestructura  carretera  
resiliente  y  equipamiento  
sólido,  moderno y eficiente; 
infraestructura física 
educativa para lograr un 
impacto real en la calidad  
de  la  educación,  así  
como  los  servicios  de  
agua  potable,  
alcantarillado,  saneamiento  
y  vivienda  brindados  con  
equidad,  justicia  y  
humanismo  resultado  de  
políticas   públicas   y   
planeación   estratégica   
implementados   bajo   
criterios   de   sostenibilidad 
y sustentabilidad. 

Estatal-
Municipal con 
base en reglas 
de operación 

En 
funcionamiento 

Estado de 
Hidalgo 
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Programa 
Dependencia 

encargada 
Objetivos y metas Financiamiento Aplicación Localización 

Nivel Estatal 
Programa 
Sectorial de 
Turismo 

Secretaría de 
Turismo 
(SECTUR) 

Hacer el turismo una 
palanca de desarrollo a 
través de una industria 
competitiva, innovador, 
eficaz, eficiente, a nivel 
local y nacional por medio 
de un proceso articulado de 
planeación, organización y 
coordinación, que permita 
contar con productos y 
servicios turísticos de 
calidad, que se traduzca en 
crecimiento económico, 
crecimiento integral del 
Estado de Hidalgo. 

Estatal-
Municipal con 
base en reglas 
de operación 

En 
funcionamiento 

Estado de 
Hidalgo 

Nivel Estatal 
Programa 
Estatal 
Forestal 

SEMARNATH 

Detonar el desarrollo 
sustentable de los recursos 
forestales, garantizando su 
conservación y de los 
demás componentes 
asociados, obteniendo el 
máximo beneficio, para 
contribuir al desarrollo 
social y económico de los 
habitantes del Estado de 
Hidalgo. 

Estatal con 
base en reglas 
de operación 

En 
funcionamiento 

Estado de 
Hidalgo 

Nivel 
Municipal 
Fomento 
Artesanal 

Secretaría de 
Desarrollo 
Social 
(SEDESO) 

Contribuir al incremento del 
ingreso de las y los 
Artesanos Hidalguenses 
derivado de actividades 
artesanales mediante la 
entrega de apoyos para la 
producción, capacitación, 
comercialización, 
participación en ferias y 
concursos artesanales. 

Estatal-
Municipal con 
base en reglas 
de operación 

En 
funcionamiento 

Localidades 
con rezago 
Social 

Nivel 
Municipal 
3x1 para 
Migrantes 

SEDESO 

Contribuir a fortalecer la 
participación social para 
impulsar el desarrollo 
comunitario, mediante la 
inversión en proyectos de 
infraestructura social, 
servicios comunitarios, 
educativos y/o proyectos 
productivos cofinanciados 
por los tres órdenes de 
gobierno y organizaciones 
de mexicanas y mexicanos. 

Estatal-
Municipal con 
base en reglas 
de operación 

En 
funcionamiento 

Localidades 
con rezago 
Social 
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Programa 
Dependencia 

encargada 
Objetivos y metas Financiamiento Aplicación Localización 

Nivel 
Municipal 
Fondo de 
apoyo en 
infraestructur
a y 
productividad 
(FAIP) 2014 

Secretaría de 
Hacienda y 
Crédito Público 
(SHCP) 

Destinar apoyos 
económicos con cargo al 
patrimonio del FAIP para la 
realización de obras 
pavimentación de calles en 
los municipios, con el 
objeto de potenciar su 
productividad. 

Federal con 
base en reglas 
de operación 

En 
funcionamiento 

Pachuca de 
Soto 

Nivel 
Municipal 
Fondo de 
pavimentació
n y desarrollo 
municipal 
(FPDM) 

Secretaría de 
Hacienda y 
Crédito Público 
(SHCP) 

Fortalecer el desarrollo y la 
inversión en infraestructura 
urbana en los municipios, 
mediante obras de 
pavimentación, espacios 
deportivos, alumbrado 
público y rehabilitación de 
infraestructura educativa, 
de acuerdo con la solicitud 
de apoyo correspondiente. 

Federal con 
base en reglas 
de operación 

En 
funcionamiento 

Pachuca de 
Soto 

Nivel 
Municipal 
Fondo de 
infraestructur
a deportiva 
municipal 
(FIDM) 

SHCP 

Fortalecer el desarrollo del 
deporte y la actividad física 
mediante proyectos de 
inversión en infraestructura 
deportiva que comprendan 
acciones de obra pública y 
equipamiento deportivo, a 
fin de crear, ampliar y 
mejorar los espacios 
deportivos para la práctica 
del deporte en general y el 
alto nivel competitivo. 

Federal con 
base en reglas 
de operación 

En 
funcionamiento 

Pachuca de 
Soto 

Nivel 
Municipal 
Fondo de 
contingencias 
económicas 
2015 

SHCP 

Atender las solicitudes de 
las entidades federativas en 
el concepto de 
contingencias económicas. 

Federal con 
base en reglas 
de operación 

En 
funcionamiento 

Pachuca de 
Soto 

Nivel 
Municipal 
Programa de 
agua potable, 
alcantarillado 
y 
saneamiento 
en zonas 
urbanas 
(APAZU) 
2016 

Comisión 
Nacional del 
Agua 
(CONAGUA) 

Impulsar acciones 
tendientes al mejoramiento 
e incremento de la 
prestación de los servicios 
de agua potable, 
alcantarillado y 
saneamiento, en centros de 
población iguales o 
mayores a 2,500 
habitantes, a través del 
apoyo financiero y técnico, 
a las entidades federativas 
y municipios y sus 
organismos operadores. 

Federal-Estatal-
Municipal con 
base en reglas 
de operación 

En 
funcionamiento 

Pachuca de 
Soto 
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Programa 
Dependencia 

encargada 
Objetivos y metas Financiamiento Aplicación Localización 

Nivel 
Municipal 
Programa de 
agua potable, 
alcantarillado 
y 
saneamiento 
(PROAGUA) 
2016 

CONAGUA 

Contribuir a disminuir la 
falta de los servicios de 
agua potable, alcantarillado 
y saneamiento que son 
factores relacionados con la 
pobreza, a través de 
fortalecer e incrementar la 
cobertura de esos servicios. 

Federal-Estatal-
Municipal con 
base en reglas 
de operación 

En 
funcionamiento 

Pachuca de 
Soto 

Nivel 
Municipal 
Fondo para el 
fortalecimient
o de la 
infraestructur
a estatal 
municipal 
(FFIEM) 2016 

Secretaría de 
Hacienda y 
Crédito Público 
(SHCP) 

Generar infraestructura, 
pavimentación de calles y 
avenidas, alumbrado 
público, drenaje y 
alcantarillado, 
mantenimiento de vías; 
construcción, rehabilitación 
y remodelación de espacios 
educativos, artísticos y 
culturales; construcción, 
ampliación y mejoramiento 
de los espacios para la 
práctica del deporte, entre 
otras acciones de 
infraestructura urbana y 
social, siendo 
responsabilidad de las 
instancias ejecutoras contar 
con todos los permisos 
federales, estatales y 
municipales vigentes, que 
sean necesarios para la 
ejecución de los proyectos. 

Federal con 
base en reglas 
de operación 

En 
funcionamiento 

Pachuca de 
Soto 

Nivel 
Municipal 
Fondo de 
aportaciones 
para la 
infraestructur
a social 
municipal 
(FAISM) 2016 

SHCP 

Está destinado al 
financiamiento de obras, 
acciones sociales básicas e 
inversiones que beneficien 
a la población que se 
encuentra en condiciones 
de pobreza extrema y 
rezago social 

Federal con 
base en reglas 
de operación 

En 
funcionamiento 

Pachuca de 
Soto 

Nivel 
Municipal 
Fortalecimient
o Financiero 
2016 

SHCP 

Con la finalidad de apoyar a 
las entidades federativas en 
su fortalecimiento 
financiero, se podrá otorgar 
un subsidio con cargo al 
Fondo por el 
Fortalecimiento Financiero. 

Federal con 
base en reglas 
de operación 

En 
funcionamiento 

Pachuca de 
Soto 
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Programa 
Dependencia 

encargada 
Objetivos y metas Financiamiento Aplicación Localización 

Nivel 
Municipal 
Rescate de 
espacios 
públicos 2016 

SHCP 

Rescatar espacios públicos 
con deterioro, abandono o 
inseguridad en las zonas 
urbanas, para el uso y 
disfrute de la comunidad y, 
con ello, incidir en la 
prevención social del delito 
y la violencia, así como el 
fortalecimiento del tejido y 
la cohesión social. 

Federal-
Municipal con 
base en reglas 
de operación 

En 
funcionamiento 

Pachuca de 
Soto 

Nivel 
Municipal 
Hábitat 2016 

SEDATU 

Contribuir a la mejora de 
las condiciones de 
habitabilidad de los hogares 
asentados en las zonas de 
actuación a través de la 
ejecución de obras y 
acciones. 

Federal-Estatal-
Municipal con 
base en reglas 
de operación 

En 
funcionamiento 

Pachuca de 
Soto 

Nivel 
Municipal 
Prevención de 
riesgos 2016 

SEDATU 

Contribuir a incentivar el 
crecimiento ordenado de 
los asentamientos 
humanos, los centros de 
población y las zonas 
metropolitanas y rurales, 
mediante el fomento a la 
realización de acciones de 
prevención y de reducción 
de riesgos. 

Federal-
Municipal con 
base en reglas 
de operación 

En 
funcionamiento 

Pachuca de 
Soto 

Nivel Regional 
Fondo 
Metropolitano 

Secretaría de 
Finanzas 

Los recursos del Fondo 
Metropolitano se destinan 
prioritariamente a estudios, 
planes, evaluaciones, 
programas, proyectos, 
acciones, obras de 
infraestructura y su 
equipamiento, orientados a 
promover la adecuada 
planeación del desarrollo 
regional, urbano y del 
ordenamiento del territorio 
para impulsar la 
competitividad económica, 
la sustentabilidad y las 
capacidades productivas de 
las zonas metropolitanas. 

Federal con 
base en reglas 
de operación 

En 
funcionamiento 

Zona 
metropolitana 
de Pachuca  

Nivel 
Municipal 
Fondo de 
aportaciones 
para la 
infraestructur
a social 

SHCP 

Está destinado al 
financiamiento de obras, 
acciones sociales básicas e 
inversiones que beneficien 
a la población que se 
encuentra en condiciones 
de pobreza extrema y 
rezago social 

Federal con 
base en reglas 
de operación 

En 
funcionamiento 

Pachuca de 
Soto 
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Programa 
Dependencia 

encargada 
Objetivos y metas Financiamiento Aplicación Localización 

municipal 
(FAISM) 2017 

Nivel Estatal 
Programa 
Estatal de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Estado de 
Hidalgo 2014 

Secretaria de 
Obras Públicas 
y Ordenamiento 
Territorial de 
Hidalgo 

Establecer el esquema de la 
distribución espacial 
sostenible del ecosistema 
del territorio hidalguense, 
adaptando el uso del suelo 
a las potencialidades 
regionales por medio de un 
modelo de ocupación 
territorial, como elemento 
para la definición de 
políticas públicas que 
propicien el desarrollo 
sustentable competitivo 

Estatal 
En 
funcionamiento 

Estado de 
Hidalgo 

Plan 
Municipal de 
Desarrollo de 
Pachuca de 
Soto 2016 - 
2020 

Municipio de 
Pachuca de 
Soto 

Se establecen cinco ejes de 
desarrollo: Pachuca segura 
y en paz, Pachuca humana 
y alegre, Pachuca próspera 
y dinámica, Pachuca 
ordenada, metropolitana y 
de futuro, Pachuca eficiente 
y de gobierno abierto. 

Municipal 
En 
funcionamiento 

Pachuca de 
Soto 

Nivel 
municipal 
Programa 
Municipal de 
Desarrollo 
Urbano de 
Pachuca de 
Soto Estado 
de Hidalgo 
2011 

Municipio de 
Pachuca de 
Soto 

Se pretende propiciar una 
mejor calidad de vida de los 
habitantes del municipio, 
actualizando la 
normatividad; promoviendo 
y ejecutando políticas 
públicas con visión 
metropolitana, que 
garanticen un desarrollo 
urbano ordenado, con 
apego a criterios de 
sustentabilidad, la 
protección y el 
mejoramiento del medio 
ambiente, así como la 
protección y conservación 
del patrimonio histórico y 
cultural 

Municipal 
En 
funcionamiento 

Pachuca de 
Soto 

Los programas Empleo en tu casa (https://agendahidalguense.com/2017/06/29/presidencia-municipal-
de-pachuca-y-sedeco-realizan-la-tercera-edicion-del-programa-empleo-a-tu-casa/), Fondo 
Metropolitano, Fondo Fortalecimiento de Inversión (FFFIN), Fondos del Programa Normal Municipal, 
HABITAT (https://www.elindependientedeHidalgo.com.mx/sin-operar-pavimentacion-centro-
comunitario-en-pachuca/), Proyectos para Programas Regionales son algunos puntos representativos 
que se identificaron dentro del territorio municipal con base en información de internet (Figura 14). 



Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018. 

91 
Universidad Autónoma Chapingo 

Cuadro 21. Programas federales aplicados en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Programa Dependencia Colonia 

Empleo en tu casa SEDECO Centro Doctores 

Empleo en tu casa SEDECO Fraccionamiento el Palmar 

Empleo en tu casa SEDECO Fraccionamiento Juan C. Doria 

Fondo de Fortalecimiento Financiero de Inversión (FFFIN) SHCP Amazonas 

Proyectos para Programas Regionales SHCP Cristina Rosas 

HABITAT SEDATU Cruz del Cerrito 

Fondo Metropolitano SHCP Valle del Sol 

Fondos del Programa Normal Municipal SEGOB El Arbolito 

Fondos del Programa Normal Municipal SEGOB Camelinas 

Fondos del Programa Normal Municipal SEGOB Lomas de Vista Hermosa 

Fondos del Programa Normal Municipal SEGOB Venta Prieta 

Fondos del Programa Normal Municipal SEGOB San Miguel Cerezo 

Fondos del Programa Normal Municipal SEGOB Palmitas 

Fondos del Programa Normal Municipal SEGOB Villas de Pachuca 
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Figura 14. Algunos programas federales con incidencia en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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2.7 Bases cartográficas 

El municipio de Pachuca de Soto se encuentra ubicado al sur del estado de Hidalgo y es la capital del 
estado, colinda al norte con el municipio de Mineral del Chico y Mineral del Monte, al este con el municipio 
de Mineral de la Reforma, al sur con el municipio de Zempoala y Zapotlán de Juárez y al Oeste con el 
Municipio de San Agustín Tlaxiaca. Forma parte de la zona metropolitana denominada Pachuca de Soto 
y ocupa una superficie total de 152.97 km2 lo que representa 0.74% de la superficie estatal. Comprende 
un rango de altitud de 2335 a 3046 msnm dentro de la zona UTM 14N. 

Como antecedente, existe un acuerdo para definir los límites territoriales del municipio, este acuerdo 
corresponde al decreto Núm. 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 de 29 de diciembre de 2006. 

Decreto Núm. 571 que determina los límites territoriales entre los municipios de Pachuca de Soto y 
Zempoala del Estado de Hidalgo. Menciona “Que los Ayuntamientos de Pachuca de Soto y Zempoala, 
Hidalgo, han realizado un ejercicio de congruencia, en el propósito común de lograr una convivencia 
armónica en la Zona Metropolitana, en la que coinciden sus límites territoriales; todo ello, expresado 
textualmente en el expediente antes referido”. A los 28 días del mes de enero de 2011. 

Los límites territoriales definidos en dichos acuerdos, coinciden con el marco geoestadístico 2018 
proporcionado por el Instituto de Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el cual se usa para el 
presente programa de ordenamiento. 
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Figura 15. Mapa base del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018. 
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2.8 Regionalización y definición de las Unidades de Análisis Territorial (UAT) 

El municipio de Pachuca de Soto posee características particulares de urbanización por ser capital de 
estado, por ello se decide realizar la regionalización mediante la metodología del Levantamiento 
Fisiográfico, el cual puede ser considerado prácticamente como una subdivisión del paisaje, cuenta a 
nivel regional con un sistema de clasificación muy simple, ya que tienen solo dos tipos principales de 
unidades: faceta y sistema terrestre. 

La faceta es la unidad básica de clasificación y se define como: una porción de la superficie terrestre, 
usualmente con una forma simple, sobre una misma roca o depósito superficial y con un suelo y un 
régimen de humedad que son uniformes o varían en una forma simple y consistente (Webster y Beckett, 
1970). Cada faceta es lo suficientemente homogénea para ser manejada uniformemente en la mayoría 
de los usos semi – intensivos de las tierras. En la práctica se les considera, de acuerdo con Young 
(1976), como las áreas más pequeñas que pueden distinguirse sobre fotografías aéreas a escalas entre 
1:10 000 y 1:80 000 (Figura 16). 

Con las facetas se puede colectar y 
organizar la información sobre los 
recursos naturales de un área y 
también sobre aspectos sociales y 
económicos. Es importante mencionar 
que el Levantamiento Fisiográfico es un 
estudio a nivel regional y que las 
facetas representan a las unidades con 
la mayor homogeneidad que puede ser 
alcanzada. 

Además, una repetición de un conjunto 
de facetas da un carácter particular y 
distintivo a un paisaje, es decir, 
reconocemos diferentes paisajes 
donde hay un diferente conjunto de 
facetas o donde los patrones de las 
relaciones entre facetas difieren. Tales 
patrones en su conjunto proporcionan 
áreas útiles para la identificación de 
facetas y son reconocidos como 
Sistemas Terrestres. Los cuales se 
cartografían a escalas que varían de 
1:250 000 a 1: 1 000 000. La 
subdivisión de un territorio en Sistemas 
Terrestres produce áreas de un tamaño 
adecuado para la planeación regional, 
cada una con su propio potencial de 
desarrollo. Pero su principal función en 
una planeación más detallada es la de 
ayudar a la identificación de las facetas 
que los integran.  

Figura 16. Jerarquía de las Unidades Terrestres, sus definiciones 

resumidas y escalas cartográficas. 
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Además, una repetición de un conjunto de facetas da un carácter particular y distintivo a un paisaje, es 
decir, reconocemos diferentes paisajes donde hay un diferente conjunto de facetas o donde los patrones 
de las relaciones entre facetas difieren. Tales patrones en su conjunto proporcionan áreas útiles para la 
identificación de facetas y son reconocidos como Sistemas Terrestres. Los cuales se cartografían a 
escalas que varían de 1:250 000 a 1: 1 000 000. La subdivisión de un territorio en Sistemas Terrestres 
produce áreas de un tamaño adecuado para la planeación regional, cada una con su propio potencial 
de desarrollo. Pero su principal función en una planeación más detallada es la de ayudar a la 
identificación de las facetas que los integran. 

En el año 2002 el Colegio de Postgraduados en convenio con la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) delimitan 16 040 Sistemas Terrestres que cubren a la República 
Mexicana. Para el Análisis del Entorno Regional se retoma la clasificación de Sistemas Terrestres de la 
Zona Metropolitana Pachuca y se profundiza realizando el Levantamiento Fisiográfico a nivel de faceta 
para ser utilizada como Unidad de Análisis Territorial, unidades base del diagnóstico territorial. 

Método cartográfico 

El método para del levantamiento fisiográfico está basado en una modificación de la metodología 
propuesta por Webster y Beckett (1970) y consta de las siguientes etapas: 

1. Delimitación de la zona de estudio. Se delimita la extensión del municipio de Pachuca de Soto, 
abarcando un marco más amplio que el límite municipal. 

2. Obtención de la información existente. Se llevó a cabo la recopilación de información cartográfica 
oficial e imágenes de satélite (Figura 17), las características 
de la información utilizada se enlistan a continuación. 

 Modelo Digital de Elevación, resolución de 15 m. INEGI,2018. 

 Mapa de Geología, escala 1:50 000, Servicio Geológico Mexicano. 

 Mapa de Edafología, escala 1:50 000, INEGI. 

 Mapa de Clima, escala 1: 1000 000. INEGI. 

 Mapa de Sistemas Terrestres, escala 1:250 000. SEMARNAT – COLPOS, 2012. 

 Mapa de vegetación y uso de suelo actual, elaboración propia, UACh, 2018. 

 Mapa de la Frontera Agrícola, Serie III, escala 1: 20 000. SAGARPA – SIAP,  

 Mapa de Hidrología Superficial, SIATL, 2018. 

 Imágenes de satélite, LANDSAT 8, resolución espacial 30 m y 15 m para banda pancromática. 
Fecha de 18 de mayo de 2018. 

 Mapa de Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Preservación Ecológica. CONANP, 2018.  

 Marco Geoestadístico, Municipios, Localidades rurales y urbanas, AGEB y manzanas. febrero, 
2018. 
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Modelo Digital de Elevación 15 m 

 

Agricultura 2018 

 

Uso de suelo y vegetación 

 

Pendiente (grados) 

 

Vegetación (infrarrojo) 2018 

 

Edafología 1:50 000 (1981 – 
1984) 

 

Vegetación sana 2018 

 

Urbano 2018 

 

Geología 1:50 000 (1982, 1983) 

Figura 17. Principales insumos para regionalización de UAT de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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3. Trazo de Sistemas Terrestres. Se recopilaron los sistemas terrestres del estudio Evaluación de la 
Degradación del Suelo Causada por el Hombre en la República 
Mexicana, escala 1:250 000. Memoria Nacional. SEMARNAT – 
COLPOS, 2012.  

A nivel de Zona Metropolitana las causas de degradación son debido a actividades agrícolas y 
sobrepastoreo, sobrepastoreo, urbanización, por sobreexplotación de la vegetación para uso doméstico 
y deforestación y remoción de la vegetación (Figura 18). 

El municipio de Pachuca de Soto se encuentra ubicado dentro de 5 Sistemas Terrestres (SEMARNAT -
CP,2002). De acuerdo con lo anterior, el 42.32% está reportado como región árida montañosa sin 
degradación y el 21.2% presenta degradación por urbanización y el resto presenta degradación por 
actividades agrícola (36.4%) (Cuadro 22 y Figura 19). 

Cuadro 22. Sistemas terrestres y tipo de degradación de suelo causada por el hombre de Pachuca de 
Soto, Hidalgo. 

Tipo Grado Causa Superficie (ha) 

1. Regiones áridas montañosas Nula   3395.99 

2. Regiones áridas montañosas Nula   3121.785 

3. Degradación química por declinación de la 
fertilidad y reducción del contenido de 
materia orgánica 

Moderado 
Actividades 
agrícolas 

2345.806 

4. Degradación química por declinación de la 
fertilidad y reducción del contenido de 
materia orgánica 

Moderado 
Actividades 
agrícolas 

3259.922 

5. Degradación física por pérdida de la función 
productiva 

Extremo Urbanización 3274.043 

    Total 15397.546 
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Figura 18. Sistemas Terrestres y degradación de suelo de la Zona Metropolitana de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Figura 19. Sistemas Terrestres y degradación del suelo del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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4. Fotointerpretación detallada y recorridos de campo. Una vez obtenidos los Sistemas Terrestres, se 
traza sobre imágenes satelitales las facetas que los integran. Mediante 
el método conocido como interpretación asociativa se realiza el trazo 
de unidades, con la finalidad de interpretar de la mejor manera el color, 
tono y textura se hace la sobreposición de las distintas composiciones 
a falso color, color verdadero y cartografía base, cada faceta se va 
enumerando para facilitar su identificación. 

Con la delimitación de facetas se realizan recorridos de campo con el fin de corroborar los linderos de 
las mismas, su subdivisión o corrección. Finalmente se procede a nombrarlas de acuerdo a el poblado, 
característica orográfica específica (Figura 20). 

  

  

Figura 20. Recorridos de reconocimiento en campo, municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

5. Regionalizar la zona urbana. Para subdividir la zona de asentamientos humanos se procede a calcular 
a nivel de localidad (urbanas y rurales), AGEB y manzana el indicador 
de Desarrollo Social, este indicador es un índice compuesto que 
considera cuatro aspectos. 
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 Atracción poblacional. Se utiliza la variable de población nacida en otra entidad, debido a que 
ello da cuenta de la capacidad de la unidad para atraer a la población de otros sitios. 

 Educación. Considera las variables de población de 15 a 17 años que asisten a la escuela y la 
población de 18 a 24 años que asiste a la escuela. 

 Salud. Se utiliza la variable de población derechohabiente a servicios de salud. 

 Vivienda. Se usa la variable de viviendas que cuentan con todos los servicios. 
De esta forma se analiza la información y se divide la zona urbana (rural y urbana) de acuerdo al grado 
de Desarrollo Social, agrupándose AGEB o localidades que presentan el mismo grado de desarrollo 
(Cuadro 23, Figura 21 y Figura 23). 

  

Figura 21. Grado de Desarrollo Social de AGEB y localidades y generalización de acuerdo a valor para formación de 

UAT urbanas de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

 
Figura 22. Recorrido de campo Centro histórico de Pachuca de 

Soto, Hidalgo. 
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Cuadro 23. Indicadores de Desarrollo Social a nivel localidad de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Localidad 

Migración Educación Salud Vivienda 
Desarrollo Social Población 

nacida en 
otra 

entidad 

Población 
de 8 y 
más 

Población 
derechohabiente 

Viviendas 
con 

todos los 
servicios 

Índice 
compuesto 

Grado  

Pachuca de Soto 21 97 65 93 69.1 Alta 

El Bordo (Barrio del Bordo) 2 91 79 70 60.8 Alta 

Camelia (Barrio la Camelia) 15 92 69 35 52.9 Media 

San Miguel Cerezo (El Cerezo) 6 94 64 84 62.1 Alta 

El Huixmí 25 96 62 90 68.4 Alta 

Pitayas 9 97 50 88 61.0 Alta 

Santiago Tlapacoya 14 96 56 82 62.0 Alta 
Santa Gertrudis (Colonia 
Santa Gertrudis) 28 96 46 70 59.8 Media 

San Pedro (El Cigarro) * * * * * * 

La Rabia 0 100 100 0 50.0 Media 

Ampliación San Antonio 50 91 25 0 * * 

Barrio Tiquixu 0 100 63 0 40.6 Media 

Colonia las Campanitas 21 95 62 65 60.9 Alta 

El Comal * * * * * * 

Barrio del Judío 17 96 42 45 50.0 Media 

Cerro de San Cristóbal 6 85 29 0 30.2  Baja 

Teresa Vázquez Pérez 63 85 56 33 59.2 Media 

Maluco * * * * * * 

Coronas 41 96 39 0 43.8 Media 

El Puerto 0 81 21 0 25.5  Baja 

Cerro de Guadalupe 15 100 23 0 * * 

Dos Potrillos * * * * * * 

Ejido San Antonio * * * * * * 

Ejido San Bartolo * * * * * * 

Fraccionamiento Valle del Sol 62 100 80 98 * * 

Hilario Monzalvo Roldán * * * * * * 
La Magueyera (Lucino Pérez 
Pérez) * * * * * * 

Las Palmitas * * * * * * 

Los Chávez 0 100 50 100 62.5 Alta 

El Tablón * * * * * * 

Colonia del Valle 29 100 50 13 47.8 Media 

Ejido Villa Aquiles Serdán * * * * * * 

Total 21 97 65 93 68.8 Alta 
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Figura 23. Grado de Desarrollo Social por zonas del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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2.9 Generación de las preguntas rectoras y primer escenario de análisis 

Pachuca de Soto enfrenta distintas problemáticas ambientales, sociales y económicas que impiden su 
desarrollo, no obstante, es importante su identificación con el fin otorgar propuestas y alternativas que 
solucionen dichos conflictos para lograr una mejor calidad de vida en la población. 

Hablando de cuestiones sociales una de las principales problemáticas que presenta el municipio es la 
sobrepoblación, Pachuca posee alrededor de la mitad de la población de la zona metropolitana, 
constituyéndose como la conurbación más densa y poblada (Cuadro 24). El crecimiento extraordinario 
con el que cuenta la región en general está dejando a la ciudad en malas condiciones en materia de 
equipamientos de servicios públicos y privados, además que no se les da mantenimiento estos donde 
el municipio cuenta con un 90.89% de las viviendas particulares ocupadas con todos los servicios (agua 
entubada, drenaje, electricidad) (Pachuca de Soto, 2011). 

Cuadro 24. Distribución de la población y tasas de crecimiento durante el periodo 2005-2015 en los 

municipios de la Zona Metropolitana de Pachuca, Hidalgo. 

Municipio 

Población Tasa1 
(%) Tasa2 

(%) 2005 
(hab.) 

2005 (%) 2010 
(hab.) 

2010 (%) 
2015 
(hab.) 

2015 (%) 

Epazoyucan 11 522 2.63 13 830 2.70 13 410 2.39 3.72 -0.61 

Mineral del 
Monte 

11 944 2.72 13 864 2.71 15 640 2.78 3.03 2.44 

Pachuca de 
Soto 

275 578 62.82 267 862 52.30 277 375 49.55 -0.57 0.77 

Mineral de 
Reforma 

68 704 15.66 127 404 24.87 151 176 26.91 13.15 3.48 

San Agustín 
Tlaxiaca 

27 118 6.18 32 057 6.26 37 079 6.60 3.40 2.95 

Zapotlán de 
Juárez 

16 493 3.76 18 036 3.52 19 748 3.52 1.80 1.83 

Zempoala 

27 333 6.23 39 143 7.64 46 382 8.26 7.45 3.45 

Total, en la 
ZMP 

438 692 100 512 196 100 561 810 100 3.15 1.87 

Tasa1=Tasa de crecimiento durante el período 2005-2010, Tasa2=Tasa de crecimiento durante el período 2010-2015, hab. 
= habitantes 

En general, la ciudad está creciendo de una manera abrumante, que se complementa de un crecimiento 
discontinuo y disperso donde la zona oriente y nororiente registran la mayor densidad de viviendas por 
hectárea. La mancha urbana rebasa los límites político-administrativos de los municipios y 
demarcaciones, así mismo es informal y se desarrolla en zonas exclusivas y de riesgo, donde el número 
de fraccionamientos es abundante (Pachuca de Soto, 2011). 

Aunque Pachuca presenta un índice de grado social muy bajo, existen distintas problemáticas que son 
causa y consecuencia de los problemas que enfrenta el municipio es el tema de la pobreza, en cuanto 
a carencia por rezago educativo se considera un 9.6%, la carencia en servicios de salud va de 19.1% y 
la carencia por servicios básicos solo del 6.1% (SEDESOL, 2016).  

En Pachuca la economía municipal está orientada principalmente al sector comercio y servicios donde 
el 47% representa el sector comercio y el 42% el sector servicios (Pachuca de Soto, 2016), la alta 
proporción del empleo (20%), de baja remuneración y los niveles altos de desempleo perjudican la 
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economía de las ciudades y reflejan problemas estructurales en el mercado laboral. Una alternativa que 
podría ser la solución o por lo menos activar la economía en localidades marginadas es el turismo que 
actualmente representa el 13.22 %, si bien la región ha conocido un incremento considerable en el 
número de turistas, las estadísticas muestran que se consume poco en la entidad, aunque el municipio 
pose la mayor infraestructura en el estado. 

En materia ambiental el municipio de Pachuca aporta la mayor cantidad de residuos sólidos urbanos de 
la Zona Metropolitana (Cuadro 25), se observa que, a mayor número de habitantes, existe una mayor 
generación de RSU, afectando de igual forma al recurso suelo, agua y aire (Pachuca de Soto, 2011). 

Cuadro 25. Generación de desechos sólidos por localidad 
en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Localidad Desechos sólidos (ton/año) 

Año 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, 2011. Programa Municipal de 

Desarrollo Urbano de Pachuca de Soto Estado de Hidalgo 

Aunque la degradación de los suelos de debe a varios factores físicos, biológicos y químicos, de acuerdo 
con el INEGI (2012 y 2014), la erosión hídrica, se presenta en toda la superficie del territorio, este es del 
tipo laminar con grados que van de leves a moderado, mientras que la degradación química se presenta 
el parte centro-sur y norte, abarca una superficie de 5605.73 ha, es decir el 36.41% del total del territorio, 
donde presenta características de declinación de la fertilidad y reducción del contenido de materia 
orgánica, debido a las malas prácticas agrícolas como se mencionaban anteriormente, por su parte la 
degradación física se presenta en zonas la parte centro con una superficie de 3274.04 ha, el 21.26 %, 
este fenómeno se observa principalmente en zonas urbanizadas donde este es el principal fenómeno 
que lo ocasiona llegando a grados extremos. 

La afectación al recurso aire se debe principalmente por emisiones provienen especialmente del sector 
transporte Para Pachuca de Soto, se tiene que la principal fuente de emisión de gases efecto 
invernadero, es el tránsito vehicular; en el municipio se tienen registrados 168 917 vehículos automotor 
y dado que se trata del municipio central en la Zona Metropolitana, dicho valor se ve incrementado, por 
lo que el daño ambiental tiende a ser mayor, producto de los viajes procedentes del resto de la zona, 
así como de otras partes del país (Pachuca de Soto, 2016). 

Otra fuente importante de contaminación es la actividad minera que ha generado una gran cantidad de 
desechos conocidos como jales, los cuales están sujetos a la intemperización, por lo que su contenido 
de elementos es transportado por el agua y el viento. Aunado a esto se encuentran los incendios 
forestales, que se registran en los meses de sequía envían una cantidad de cenizas que se encuentran 
suspendidas en el ambiente, siendo que para el primer semestre del 2014 se han reportado 88 incendios 
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en los cerros de la región estos problemas ocasionan inconformidad social por la dispersión de polvos, 
disminución de visibilidad vehicular y afectación en la salud de la población (Pachuca de Soto, 2016). 

La cuenca atmosférica donde se encuentra el municipio de Pachuca aporto aporta el 8 y 6% de las 
emisiones de partículas PM10 y PM2.5, respectivamente; el 23% de CO y el 20% de NOx del total 
generado en la entidad. En esta cuenca, la mayor cantidad de emisiones de PM10 son generadas en 
los municipios de Pachuca de Soto, Mineral de la Reforma y Zempoala. Las fuentes móviles 
contribuyeron en 2011, con el 40% de las emisiones de este contaminante en el municipio de Pachuca 
de Soto, mientras que el 59% fueron generadas por fuentes de área, principalmente por aquellas 
actividades relacionadas con la construcción (SEMARNATH, 2017). 

En cuanto a la contaminación del agua se observan descargas residuales, los residuos urbanos y azolve 
de las minas, así como un déficit de infraestructura en su tratamiento son los principales problemas que 
inciden en la contaminación del recuro, en el municipio existen 11 sitios de descarga de aguas residuales 
dentro de la cuenca, 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 
(CONAGUA). Los principales contaminantes de origen domestico son la DQO con 8 184 ton/año seguido 
de los sólidos suspendidos, con 3 720 ton/ año y en tercer lugar se encuentra el DBO con 3 664 ton/ 
año. Para el caso de la industria tiene efluentes principales del sector metalmecánica, se observan 
volúmenes no tan altos, pero con características relativamente homogéneas, entre los principales 
contaminantes se encuentran la DQO con 1 238.233 (103 m3/año), en segundo lugar, se encuentra la 
DBO5 con 461.04 (103 m3/año) y en tercero los Solidos suspendidos con 269.561 (103 m3/año) (Cabrera, 
et al., 2003). 

En cuanto a los recursos forestales se observa que la principal causa de deforestación es el cambio de 
uso de suelo para ser utilizados con fines agropecuarios o de infraestructura que afecta de igual forma 
la fauna silvestre de la región, se observa que de 1995 se perdieron un total de 462.23 ha con una tasa 
de cambio de -0.38%, donde la vegetación que tuvo más perdidas fue la de matorral crasicaule, este 
tipo de vegetación se observa principalmente en la parte centro-sur del municipio mismo lugar donde se 
ha incrementado la mancha urbana (Cuadro 26).  

Cuadro 26. Cambio de uso de suelo y vegetación de terrenos forestales durante el periodo de 1995-2018 
en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Clase 

Año 
Superficie 

perdida 
(ha) 

Tasa de 
cambio (%) 

1995 2018 

Área 
(ha) 

Porcentaje 
(%) 

Área (ha) Porcentaje (%) 

Bosque de encino 707.17 4.59 686.61 4.46 -20.56 -0.12 

Bosque de oyamel 579.18 3.76 558.46 3.63 -20.72 -0.15 

Bosque de táscate 150.14 0.98 126.66 0.82 -23.48 -0.71 

Matorral crasicaule 2671.26 17.35 2287.69 14.86 -383.57 -0.64 

Matorral desértico 1152.95 7.49 1139.05 7.4 -13.91 -0.05 

Total 5260.7 34.17 4798.47 31.16 -462.23 -0.38 

En temas de riesgos y peligros en el municipio se deben a fenómenos geológicos, hidro-meteorológicos, 
químico-tecnológicos, sanitario-ecológicos y socio-organizativos, quienes son las principales causas de 
los desastres naturales. En la parte norte del municipio existen zonas sujetas a hundimientos y se 
presentan principalmente en las épocas de lluvias, mismas que provocan inundaciones en toda la parte 
centro sur del municipio.  Por otra parte, se han presentado incendios forestales en las faldas de los 
cerros que ocurren por la quema de residuos sólidos y prácticas agrícolas.  
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Preguntas rectoras 

Problema 1: 

I. Pregunta: ¿Por qué no existe un correcto tratamiento de los residuos sólidos urbanos? 
II. Hipótesis:  no existe un correcto tratamiento de los RSU debido a 

2.1. El rápido crecimiento demográfico crea un aumento en la cantidad de RSU. 
2.2. La gestión de los RSU es inadecuada. 
2.3. La disposición final de los RSU no es la correcta. 

III. Variables del análisis: 
3.1. Para la hipótesis del rápido crecimiento demográfico crea un aumento en la cantidad de RSU 

se analizará: 
3.1.1. Producción de RSU per cápita en el tiempo. 
3.1.2. Producción de RSU por sector (Ganadería, Industria doméstico, servicios, etc.) en el 

tiempo. 
3.2. Para la hipótesis de que la gestión de los RSU es inadecuada se analizará: 

3.2.1. Estado y número de estructuras y materiales para el manejo de los RSU. 
3.2.2. Estado y número de maquinaria y equipo para el manejo de RSU. 

3.3. Para la hipótesis de que la disposición final de los RSU no es la correcta se analizará. 
3.3.1. Registro y número de tiraderos y quemas clandestinos. 
3.3.2. Superficie de las áreas permitidas para la disposición final de RSU. 

Problema 2: 

I. Pregunta: ¿Existen suficientes áreas verdes y arbolado urbano? 
II. Hipótesis:  No existen suficientes áreas verdes ni arbolado urbano por 

2.1. El poco arbolado existente es derribado 
2.2. No se crean nuevas áreas verdes 

III. Variables del análisis: 
3.1. Para la hipótesis de que el poco arbolado urbano es derribado se analizará: 
3.2. Registros de arbolado urbano derribado  
3.3. Tasa de cambio de arbolado urbano  
3.2. Para la hipótesis de que no se crean nuevas áreas verdes se analizará: 

3.2.1. Tasa de cambio de áreas verdes  
3.2.2. Superficie de áreas verdes  

Problema 3: 

I. Pregunta: ¿Que ocasiona la escasez de agua potable? 
II. Hipótesis:  Lo que ocasiona la escasez de agua potable es 

2.1. Existe una sobreexplotación de acuífero 
2.2. Ineficiencia en el manejo del agua potable  
2.3. Escasez en las precipitaciones 

III. Variables del análisis: 
3.1. Para la hipótesis de que existe una sobreexplotación de acuífero se analizará: 

3.1.1. Disponibilidad de agua en el acuífero. 
3.1.2. Consumo y cambios en los patrones de consumo de agua 

3.2. Para la hipótesis de ineficiencia en el manejo del agua potable se analizará: 
3.2.1. Infraestructura para el drenaje 
3.2.2. Infraestructura para el manejo de las aguas residuales 
3.2.3. Infraestructura de ecotecnias para el aprovechamiento pluvial 
3.2.4. Población con acceso a agua potable 
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3.2.5. Población con acceso a drenaje 
3.3. Para la hipótesis de escasez en las precipitaciones  

3.3.1. Marcha de la precipitación anual en los últimos 20 años 
3.3.2. Lámina de agua máxima mínima mensual y anual 

Problema 4: 

I. Pregunta: ¿Por qué no se utilizan las energías alternativas? 
II. Hipótesis:  no se utilizan las energías alternativas debido a  

2.1. No existen áreas óptimas para el uso de energías alternas 
III. Variables del análisis: 

3.1. Para la hipótesis de que no existen áreas óptimas para el uso de energías alternas se 
analizará: 

3.2. Áreas potenciales para el uso de energía eólica 
3.3. Áreas potenciales para el uso de energía solar 

Problema 5: 

I. Pregunta: ¿Por qué existe la contaminación del recurso hídrico? 
II. Hipótesis:  la contaminación del recurso hídrico se debe a 

2.1. El agua potable es contaminada a través de los distintos sectores  
III. Variables del análisis: 

3.1. Para la hipótesis de que el agua potable es contaminada a través de los distintos sectores 
se analizará: 

3.1.1. Volumen de descargas de aguas residuales por sector 
3.1.2. Contaminantes presentes en las aguas residuales 
3.1.3. Contaminantes presentes en el agua subterránea 
3.1.4. Fuentes de contaminación del agua 

Problema 6: 

I. Pregunta: ¿Qué factores ocasionan la degradación del recurso suelo? 
II. Hipótesis:  La degradación del suelo se debe a  

2.1. Hay un uso inadecuado del suelo 
2.2. Diversas fuentes ocasionan la erosión  

III. Variables del análisis: 
3.1. Para la hipótesis de que hay un uso inadecuado uso del suelo se analizará: 

3.1.1. Uso potencial del suelo 
3.1.2. Uso actual del suelo 

3.2. Para la hipótesis la degradación del suelo se debe a distintas fuentes se analizará: 
3.2.1. Erosión del suelo física 
3.2.2. Erosión del suelo biológica  
3.2.3. Erosión del suelo química  
3.2.4. Erosión del suelo laminar  
3.2.5. Erosión del suelo eólica  

Problema 7: 

I. Pregunta: ¿A qué se debe la contaminación atmosférica? 
II. Hipótesis: la contaminación atmosférica se debe a 

2.1. Distintas fuentes arrojan gases de efecto invernadero y partículas a la atmósfera 
III. Variables del análisis: 
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3.1. Para la hipótesis de que distintas fuentes arrojan gases de efecto invernadero y partículas a 
la atmosfera se analizará: 

3.1.1. Emisiones y concentración de partículas PM10 y PM2.5 
3.1.2. Emisión y concentración de Gases de efecto invernadero 
3.1.3. Registro de vehículos automotores en circulación 

Problema 8: 

I. Pregunta: ¿Por qué ha aumentado la deforestación en la zona? 
II. Hipótesis:  la deforestación aumenta por  

2.1. Existe tala clandestina 
2.2. No hay lugares de conservación de áreas 
2.3. Perdida de especies  

III. Variables del análisis: 
3.1. Para la hipótesis de que existe tala clandestina se analizará: 

3.1.1. Cambio de uso de suelo 
3.1.2. Índices de vegetación 

3.2. Para la hipótesis de que no existen lugares de conservación se analizará: 
3.2.1. Superficie de áreas para conservación. 
3.2.1. Superficie de Áreas Naturales Protegidas  

3.3. Para la hipótesis de perdida de especies se analizará: 
3.3.1. Densidad de especies 
3.3.2 Biodiversidad de especies  

Problema 9: 

I. Pregunta: ¿Qué ocasiona la perdida de especies de flora y fauna? 
II. Hipótesis: Las especies no se encuentran protegidas 

Extracción de especies 
III. Variables de análisis 

Diversidad de especies 
Especies enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 

Problema 10: 

I. Pregunta: ¿Por qué está aumentando la población? 
II. Hipótesis:  el aumento de la población se debe a 

2.1. Fenómenos demográficos  
III. Variables de análisis 

3.1. Para la hipótesis la población ha crecido aceleradamente debido a la migración se analizará  
3.1.1. Densidad de población 
3.1.2. Tasa de crecimiento 
3.1.3. Migración  
3.1.4. Tasa de natalidad 

Problema 11: 

I. Pregunta: ¿Que origina los conflictos entre los límites municipales y ejidales? 
II. Hipótesis:  los conflictos entre los límites municipales y ejidales de deben a  

2.1. No hay regularización de la tenencia de tierra 
III. Variables del análisis: 

3.1. Para la hipótesis de que no hay regularización de la tenencia de tierra se analizará: 
3.1.1. Ejidos en Registro Agrario Nacional 
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3.1.2. Limites geopolíticos  

Problema 12: 

I. Pregunta: ¿Por qué no existe una movilidad efectiva en la región?  
II. Hipótesis:  No existe una movilidad efectiva debido a 

2.1. La sobrepoblación entorpece la movilidad 
2.1. Falta de infraestructura y mantenimiento de las carreteras y calles 

III. Variables del análisis: 
3.1. Para la hipótesis de que la sobrepoblación entorpece la movilidad se analizará: 

3.1.1. Aumento en el transporte automovilístico 
3.1.2. Densidad de población 

3.2. Para la hipótesis de que hay falta de infraestructura y mantenimiento de las carreteras y 
calles se analizará: 

3.2.1. Isócronos a partir del centro de la ciudad 
3.2.2. Distribución de carreteras 
3.2.3. Registro y número de afectaciones carreteros 

Problema 13: 

I. Pregunta: ¿Que origina el problema de inseguridad? 
II. Hipótesis:  los problemas de inseguridad se originan por 

2.1. Existe delincuencia en las calles (robos, asaltos etc.)  
III. Variables del análisis: 

3.1. Para la hipótesis de que existe delincuencia en las calles se analizará: 
3.2. Número de reportes de actos vandálicos por zonas  

Problema 14: 

I. Pregunta: ¿Por qué existe un rezago educacional? 
II. Hipótesis:  Existe un rezago educacional debido a 

2.1. No todos los jóvenes tienen acceso a la educación  
2.2. Falta de infraestructura educacional 

III. Variables del análisis: 
3.1. Para la hipótesis de que no todos los jóvenes tienen acceso a la educación se analizará: 

3.1.1. Número de jóvenes con estudios a nivel medio-superior 
3.1.2. Analfabetismo  

3.2. Para la hipótesis no se cuenta con suficiente infraestructura educacional se analizará: 
3.2.1. Número de escuelas con estudios de nivel medio superior 

Problema 15: 

I. Pregunta: ¿Qué factores inciden al desempleo? 
II. Hipótesis:  Los factores que inciden en el desempleo son 

2.1. Fuentes informales de empleo 
2.2. Poca oferta de empleo 

III. Variables del análisis: 
3.1. Para la hipótesis de que existen fuentes informales de desempleo analizará: 

3.1.1.  Personas que cuentan con seguro médico 
3.2. Para la hipótesis de que existe poca oferta de empleo se analizará: 

3.2.1. Tasa de desempleo 
3.2.1. Población económicamente activa  

Problema 16: 
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I. Pregunta: ¿Por qué no existe la infraestructura y no hay servicios básicos necesarios? 
II. Hipótesis: No existe la infraestructura y servicios básicos   
III. Variables de análisis: 

3.1 Servicio de electricidad 
3.2 Agua potable 
3.3 Drenaje 
3.4 Alcantarillado 
3.5 Servicios de salud 
3.6 Servicios de educación  
3.7 Centros comerciales 
3.8 Plazas 

Problema 17: 

I. Pregunta: ¿Por qué el turismo no trasciende?  
II. Hipótesis:  El turismo no trasciende debido a que 

2.1. Existe baja demanda turística.  
2.2. No hay rutas concretas o sitios para promocionar el turismo. 

III. Variables del análisis: 
3.1. Para la hipótesis de que existe baja demanda turística se analizará: 

3.1.1. Número de visitantes con fines turísticos 
3.2. Para la hipótesis de que no hay rutas concretas o sitios para promocionar el turismo se 

analizará: 
3.2.1. Áreas potenciales para turismo  
3.2.2. Infraestructura para turismo 

Problema 18: 

I. Pregunta: ¿A qué se debe la presencia de derrames e incendios? 
II. Hipótesis:  La presencia de derrames e incendios se debe a 

2.1. Mal ubicación de gaseras y gasolineras cerca a zonas conurbadas 
2.2. Incendios provocados 

III. Variables del análisis: 
3.1. Para la hipótesis de mal ubicación de gaseras y gasolineras de analizará: 

3.1.1 Estado y mantenimiento de bombas 
3.1.2 Área de influencia por incendios y derrames  

3.2. Para la hipótesis de incendios provocados se analizará: 
3.2.1. Registro de incendios ocasionados 
3.2.2. Temperaturas máximas 
3.2.3 Periodos de sequía 

Problema 19: 

I. Pregunta: ¿Por qué se existen asentamientos en zonas de hundimientos derrumbes y caídas? 
II. Hipótesis:  Existen asentamientos en zonas de hundimientos derrumbes y caídas debido a 

2.1. No hay una regulación para prohibir asentamientos en zona de riesgos 
III. Variables de análisis 

3.1. Para la hipótesis de que la población es asentada en zonas de riesgo porque no hay una 
regulación 

3.2. Lotificaciones en zonas de riesgos por hundimientos, derrumbes y caídas.
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Problema 20: 

I. Pregunta: ¿A qué se deben las afectaciones relacionadas a eventos climáticos? 
II. Hipótesis: Las afectaciones relacionadas a eventos climáticos extraordinarios 

2.1. Periodos de retorno  
III. Variables del análisis: 

3.1. Para la hipótesis de que el cambio climático afecta a los fenómenos climáticos se analizará: 
3.1.1. Registro de eventos hidrometeorológicos 
3.1.2. Periodos de retorno por ciclones, tormentas y huracanes 
3.1.3. Registro de inundaciones 
3.1.4. Susceptibilidad por inundaciones 
3.1.5. Periodos de retorno por inundaciones 

2.10 Variables sujetas a caracterización e integración de diagnostico 

Problema 1. Producción de residuos sólidos urbanos  

Pachuca de Soto es el municipio que recolecta la mayor proporción de residuos en relación con el estado 
de Hidalgo, con 380 ton/día, que representa el 20.3% del total de residuos sólidos recolectados 
diariamente en la entidad.  Las colonias Centro, Ampliación Santa Julia, Venta Prieta, Juan C. Doria, y 
Villas de Pachuca, son las que mayor problemática presentan en torno a los residuos ya que estas se 
distinguen por tener una gran cantidad de población, actividades económicas, así como varios comercios 
y viviendas  

De acuerdo con la encuesta intercensal de INEGI (2015), en el municipio de Pachuca existen alrededor 
de 278 375 habitantes, es decir casi el 50% de la población total de la Zona Metropolitana de Pachuca, 
tomando 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 al día se estaría generando alrededor 
de 356.32 ton, para la zona metropolitana es más agravante ya que si consideramos los mismos datos 
se estaría generando 719.12 ton/día, por lo que solamente el municipio de Pachuca genera la mitad de 
residuos sólidos (49.55 %) de toda la ZMP. 

Se observa que a mayor número de habitantes la generación de residuos se vuelve más agravante, es 
decir 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, 2016).   
De acuerdo con datos del INEGI (2015), la población para el 2015 en el municipio se encuentra en 277 
375 habitantes, la tasa de crecimiento es de 0.77% y la generación de basura per cápita es de 1.28 kg, 
por lo que para el año 2015 se tuvo una generación de 356.32 t/día. 

Con base en proyecciones de población y considerando una producción per cápita de residuos de 1.41 
kg, se estima un incremento de 97.08 t en la generación de basura para año 2040, con respecto al 
volumen de desechos actual. Al respecto se hace necesaria contar con mejores procesos de separación 
de residuos sólidos (Cuadro 27). 

Cuadro 27. Generación de residuos sólidos año 2018-2030. 

Año habitantes 
Producción de residuos 

per cápita 
toneladas/día 

2018 284 269 1.41 400.82 

2020 290 533 1.41 409.65 

2025 306 180 1.41 431.71 
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Año habitantes 
Producción de residuos 

per cápita 
toneladas/día 

2030 321 826 1.41 453.77 

2040 353 119 1.41 497.90 
Fuente: Elaboración propia 

Producción de residuos por sector  

Los residuos sólidos producidos por otros sectores son meramente de manejo especial, para el caso de 
Pachuca de Soto, no se tienen datos precisos de la producción por cada tipo, sin embargo, se analizará 
su producción a nivel estado. 

Se estima que, en el estado de Hidalgo, en el año 2010, se generaron 1172.49 toneladas de Residuos 
de Manejo Especial (RME) por día. En cuanto al porcentaje de generación de RME por subsector 
respecto de la generación total de RME, la industria manufacturera presenta el peso más importante al 
generar 609.862 t/día de RME (51.38%). El comercio al por menor se presenta como el segundo 
subsector más importante en función de la cantidad de generación de RME a nivel estatal, generando 
252.569 t/día, equivalente al 21.28%, en tercer lugar, se encuentra el subsector de servicio de 
alojamiento y preparación de alimentos, con 206.83 t/día (17.42%). Otros subsectores, como el comercio 
al por mayor genera 38.717 t/día representando el 3.26%, las oficinas generan 9.922 t/día representando 
el 0.84%, los hospitales, clínicas y consultorios generan el 1.49%, con 17.668 t/día, el subsector de la 
educación genera el 4.34% (51.464 t/día) (SEMARNATH, 2011) (Figura 24). 

 

Figura 24. Residuos de manejo especial por subsector de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Recursos para el manejo de los RSU 

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. Estos desechos provienen principalmente de actividades domésticas, de los cuales en su 
mayoría son residuos orgánicos, metal y vidrio. Para su manejo 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 (Pachuca de Soto, 2016). 

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 relleno sanitario del Huixmí, ya que su gestión le corresponde al 
gobierno federal y estatal (Pachuca de Soto, 2016). 

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. Cabe mencionar que actualmente el 
servicio de recolección de basura está concesionado a una empresa privada. 

Estado de las áreas permitidas para la disposición final de RSU 

El municipio cuenta con el relleno sanitario el Huixmí ubicado cerca de la localidad que lleva su mismo 
nombre, aunque este no se encuentra en correcto funcionamiento ni en capacidad para recibir mayores 
residuos.  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 (Pachuca de Soto, 2016). Para Pachuca se estima que un 85 % de la basura domiciliaria es 
recogida (SEMARNATH, 2015), que son una aproximado de 380 t de basura que son depositados en el 
Huixmí. 

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. 

Problema 2: Insuficiencia de áreas verdes y arbolado urbano 

Registros de arbolado urbano derribado 

La ciudad de Pachuca cuenta con poco arbolado urbano, esto se logra apreciar a simple vista al recorrer 
las principales calles de la ciudad, esto se debe a distintos factores naturales y antropogénicos que 
inciden en la región ocasionando la disminución de las escasas áreas vegetales:  

Unas de las causas son las heladas invernales, estas se forman durante el invierno si la temperatura 
ambiente disminuye notablemente. Estas heladas afectan principalmente a los árboles perennes con 
frutos y especies forestales, especialmente cuando se hace más intenso el frío. 
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Otro fenómeno es la presencia de huracanes, cuando son de categorías considerables dejan a su paso 
daños a las casas, arboles arbustos y algunos señalamientos, siendo a partir de la categoría tres los 
que pueden dejar incluso hasta árboles derribados. 

Los tornados ocasionan diversos daños entre los que destacan pérdidas económicas a la agricultura, a 
las viviendas, a la infraestructura urbana, lesiones e incluso pérdidas humanas, la fuerza del viento 
provoca que las ventanas se abran, se rompan cristales, haya árboles arrancados de raíz y que 
automóviles, camiones y trenes sean lanzados por los aires, los impactos violentos de los desechos que 
porta y que son lanzados contra vehículos, edificios y otras construcciones. 

En el municipio de Pachuca de Soto, no existe registro de la ocurrencia de tornados, sin embargo, a 
causa de los fuertes vientos característicos de la Bella airosa, ocurren turbonadas, que afectan a 
viviendas con techos construidos de materiales flexibles y casos extraordinarios caída de árboles de 
tamaño pequeño, hasta desestabilizar señalamientos y espectaculares. 

El día 10 de marzo del año 2016, se suscitaron una serie de hechos a causa de la velocidad del viento 
registrada en este día. En base la información de INIFAP, se tuvo un registro de 35 km/h. Los daños 
registrados fueron caídos de espectaculares, árboles arrancados y techos desprendidos. Los sitios 
donde ocurrieron dichos eventos fueron en el Barrio San Rafael, ubicado al noreste del municipio, el 
fraccionamiento Los Arcos, localizado en la colonia Venta Prieta, el fraccionamiento Lomas Residencial 
de Pachuca y el Fraccionamiento Real de Toledo, ubicado al suroeste del municipio. 

En el Fraccionamiento Los Arcos localizado en la colonia Venta Prieta, se reportó a la Unidad de 
Protección Civil la caída de un árbol, el cual fue arrancado de raíz y cayó sobre una barda perimetral de 
un jardín, provocando su destrucción total (Figura 25). 

 
Figura 25. Caída de árbol en colonia Venta Prieta, 

Pachuca de Soto, Hidalgo. 

En el Fraccionamiento Real Toledo, ubicado al sur del municipio de Pachuca uno de los árboles de una 
vivienda fue doblado por la fuerza del viento. Este no causo ningún daño, debido a que se ubicaba a 
más de un metro de distancia de la casa (Figura 26). 
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Figura 26. Árbol doblado por acción del viento en 
Fraccionamiento Real de Toledo, Pachuca 
de Soto, Hidalgo. 

Por otra parte, las tormentas de polvo, han registrado daños en el municipio, en marzo del 2013 
Protección Civil Estatal y Municipal monitorearon a la población del municipio de Pachuca de Soto, 
debido a que el viento alcanzó una velocidad de 30 km/h, provocando caída de árboles viejos, 
espectaculares antenas de radios y diseminación de contaminantes, afectando principalmente el barrio 
El Arbolito.  

En marzo de 2016 a causa de fuertes vientos se reportó caída de árboles, postes y el rompimiento de 
vidrios de ventanas del palacio de gobierno ubicado en la ciudad de Pachuca, además de que resultaron 
personas heridas por los eventos catastróficos ocurridos. En las instalaciones de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo un árbol colapsó, provocando el desalojo de alumnos del Instituto de 
Ciencias Básicas e Ingeniería (ICBI). También se reportan daños en las instalaciones de la delegación 
del IMSS, donde un domo se reventó; en el Parque Hidalgo, un árbol cayó sobre avenida Madero, 
obstruyendo la circulación y derribando un semáforo. 

Los Incendios también son un riesgo de afectación al arbolado, de acuerdo con SEMARNATH, se han 
presentado 91 incendios forestales durante el año 2017, en el estado con una afectación de 580.83 
hectáreas de arbolado adulto y renuevo, así como matorrales y pasto, mismos que han sido atendidos 
oportunamente, lo que ubica a la entidad en los primeros lugares en los índices de eficiencia en cuanto 
a la prevención y combate de estos siniestros. 

Por último, una de las principales causas es el  derribo de arbolado urbano de la propia población, en 
muchos casos se ha observado que se podan y derriban arboles indiscriminadamente, con el fin de 
establecer espectaculares, ampliar caminos, permitir el paso de líneas de comunicación entre otros, sin 
practicas adecuadas y conocimiento,  por lo que se realiza un ecocidio de especies en la zona, cabe 
destacar que no hay una reglamentación ante estas actividades por lo que lo hace aún más preocupante. 

Superficie de áreas verdes 

En Pachuca se tiene una superficie total de áreas verdes (parques y jardines) de 490 407.07 m2, que se 
distribuyen de la siguiente manera; 24 parques con 194 525.84 m2, 7 jardines con 15 700.97 m2, 7 plazas 
44 771.90 m2, 3 unidades deportivas 203 136.47 y otros con 32 271.89 (Cuadro 28). 
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Cuadro 28. Total, de áreas verdes del municipio de Pachuca 
de Soto, Hidalgo. 

No Nombre Superficie (m2) 

1 Jardín Casasola 1257.05 
2 Jardín Colón 1974.90 
3 Jardín del Arte 7329.92 
4 Jardín Geovillas N. Hgo. 1612.89 
5 Jardín Lomas de Vista Hermosa 483.49 
6 Jardín Niños Héroes 1462.15 
7 Jardín Real de la Plata 1580.59 
8 Parque 885.85 
9 Parque Aquiles Serdán 1920.59 
10 Parque Arq. Carlos Lazo 1498.63 
11 Parque Col. Cuauhtémoc 3632.27 
12 Parque Constitución 3131.59 
13 Parque de Convivencias 8696.83 
14 Parque de la Familia 12998.99 
15 Parque del Maestro 5838.34 
16 Parque El Palmar 1712.22 

17 Parque El Rehilete 8922.54 
18 Parque El Tezontle 14179.05 
19 Parque Geovillas N. Hgo. 8429.78 
20 Parque Hidalgo 21906.47 
21 Parque J. López Portillo 3972.58 
22 Parque Libre Expresión 3881.76 
23 Parque Lomas de Vista Hermosa 5146.52 
24 Parque Luis Pasteur 14640.66 
25 Parque Morelos 3697.57 
26 Parque de Poblamiento 394.75 
27 Parque Plaza Juárez-Hombres I. 20063.69 
28 Parque Plutarco E. Calles 5740.20 
29 Parque San Antonio 11743.31 
30 Parque San Pedro Nopancalco 8051.33 
31 Parque Santa Julia 23440.31 
32 Plaza Bicentenario 25212.46 
33 Plaza Constitución 2529.57 
34 Plaza El Huixmí 6191.65 
35 Plaza Huasteca "Nicandro Castillo" 1003.34 
36 Plaza Independencia 8303.37 
37 Plaza Juan C. Doria 525.83 
38 Plaza Pedro Ma. Anaya 1005.68 
39 Unidad Deportiva Piracantos 23886.52 
40 Unidad Deportiva Solidaridad 137449.12 
41 Unidad Deportiva SUTSPEH 41800.83 
42 Otros 32271.89 

  Total 490 407.07 

La OMS recomienda al menos 9 m2/habitante, sin embargo, en el municipio solo le corresponde a cada 
habitante 1.77 m2, por lo que hay un déficit de 7.23 m2/habitante por lo que se necesitarían al menos 2 
496 375 m2, para cumplir con los requerimientos. 

Al observar distintas imágenes de satélite de los últimos cinco años (Período 2012-2017), se logró 
identificar la perdida de vegetación urbana tanto de áreas verdes como de arbolado urbano, esto se 
percibe a través del cambio de uso, de tonalidades, y de las densidades árboles que se encontraban en 
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un lugar y que no se aprecian al paso del tiempo, esto se presenta en la mayoría de la superficie urbana 
del municipio y por lo general en las zonas de mayor conurbación (Figura 27). 

 

 

Figura 27. Áreas verdes y arbolado urbano derribado en el durante el 
periodo 2012-2018 en el municipio de Pachuca de Soto. 

Problema 3: Escasez de agua potable 

Disponibilidad de agua en el acuífero 

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 extremadamente más baja con 153 m3/hab./año. 

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 

2012 

2018 
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superficialmente (en arroyos y ríos), almacenarse en los cuerpos de agua superficiales, o bien, llegar al 
subsuelo y recargar los acuíferos (SEMARNAT, 2014). 

En el municipio solo 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 (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 y La Estanzuela 
(Pachuca de Soto, 2017).  

En cuanto la hidrología subterránea Pachuca se abastece principalmente del acuífero Cuautitlán-
Pachuca, 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). 

Balance hídrico 

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 diminución de la reserva del acuífero, lo que provoca un 
abatimiento continuo y un déficit de los niveles del agua subterránea. 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 (DOF, 2009).   

Por otro lado, en estudios relativamente recientes en donde han evaluado el acuífero Cuautitlán-
Pachuca, en proyecciones al 2021, han determinado que, debido al crecimiento de la mancha urbana, 
cada vez es menos la infiltración del agua al acuífero (Pachuca de Soto, 2017). 

Consumo y aprovechamientos de agua 

En cuanto el aprovechamiento de las aguas superficiales en el municipio, se puede mencionar que el 
río de las Avenidas después de atravesar la ciudad de Pachuca, una parte de su caudal es aprovechado 
para la irrigación de tierras en una superficie de 1 199.44 ha, beneficiándose los ejidos de, Venta Prieta, 
El Venado, San Antonio el Desmonte, Saucillo, La Noria, La Higa, Palma Gorda, Rancho el Popolo, 
Rancho el Popolito, San Miguel Jagüey de Téllez, Villa de Tezontepec y Rancho Arturo Meneses. Las 
excedencias de agua en la época de lluvias son almacenadas en la presa El Manantial al noreste de 
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Tizayuca, o bien su caudal se continúa a la laguna de Zumpango, y esta a su vez descarga al río El 
Salto a través del Tajo de Nochistongo, para su almacenamiento en la presa Endhó y distribución en el 
Distrito de Riego 03. (CEEEH, 2004). 

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.  

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 m3/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 28), 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. 

 

Figura 28. Aprovechamientos subterráneos por cada sector en el 
municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Infraestructura y aprovechamiento pluvial 

En el municipio existe aprovechamiento de algunas presas para el abastecimiento de agua en la ciudad; 

Presa la Estanzuela. El volumen que almacena durante la época de lluvias es aprovechado para uso 
urbano en la ciudad de Pachuca, beneficiándose las colonias de El Cerezo, El Bordo, Arbolito, Nueva 
Estrella, Barrio la Cruz, Camelias, Españita y La Palma (Consejo Estatal de Ecología del Estado de 
Hidalgo, 2004) 

Presa el Jaramillo. El agua que almacena anualmente es utilizada para el abastecimiento urbano de la 
ciudad de Pachuca, beneficiándose las colonias de: El Cerezo, El Bordo, Barrio la Cruz, Nueva Estrella, 
El Arbolito, Camelia, Españita, Antonio del Castillo y La Palma. 
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Cuerpos de agua. Existen en la región pequeños cuerpos de agua de relativa importancia, 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. En la actualidad la mayoría se encuentran 
azolvados. 

Infraestructura y acceso al agua potable 

En Pachuca de Soto y alrededores, el servicio de agua potable es brindado por la Comisión de Agua y 
Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (CAASIM), desempeñando acciones encaminadas a 
planear, programar, estudiar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, operar, administrar, 
conservar y mejorar los sistemas de agua potable y alcantarillado, así como también implementar el 
tratamiento y rehúso de aguas residuales. El servicio de agua potable, de acuerdo con el Panorama 
Sociodemográfico de Hidalgo 2015-2016, cubre un 87.8% de las viviendas con una sola red de 
abastecimiento de agua potable, la cual cuenta con tres represas que se encargan de la captación de 
aguas superficiales (Pachuca de Soto, 2017). 

De acuerdo con la información obtenida del Censo de Población y Vivienda, 2010 se identificaron las 
localidades que carecen mayoritariamente de estos servicios. En el barrio de Camelia carecen del 
servicio de agua entre 45 a 171 viviendas, el Barrio del Judío de entre 26 a 46 viviendas no cuentan con 
este servicio. En la cabecera municipal el problema por carencia de agua no existe (Pachuca de Soto, 
2017). 

Marcha de la precipitación anual de los últimos años 

De acuerdo con el INIFAP, en los últimos años las precipitaciones en el municipio de Pachuca de Soto 
se mantienen en un rango de 350 a 700 mm, con un promedio de 500 mm, se observa que la 
precipitación más alta se obtuvo en el 2014 con 704.8 mm, al contrario del 2016 que fue de 358 mm, 
esto es preocupante ya que este dato fue de los últimos registrados.  

 

Figura 29. Precipitación del municipio de Pachuca de Soto para el periodo 2008 – 2015.
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Lámina de agua máxima y mínima mensual y anual 

De acuerdo con la CONAGUA la lámina de agua al año es de 412.4 mm, mientras que la mayor se 
presenta en el mes de julio con 74 mm y la de menor rango en los meses de diciembre con 5.8 milímetros. 

 

Figura 30. Lámina de agua promedio mensual de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Problema 4. No se utilizan las energías alternativas 

Velocidad del viento 

En Pachuca se realizó un análisis de las velocidades del viento mediante la rosa de los vientos en la 
estación correspondientes al municipio donde se observó que los principales vientos que a inciden en el 
municipio van del noreste y el suroeste, con velocidades promedio de los 5.70 a los 11.10 m/s y 
velocidades máximas que encuentran generalmente en los 11.10 m/s con algunas excepciones (Figura 
181 y Figura 182). 

 

Figura 31. Velocidad máxima del viento registrada en el 

mes de septiembre de 2013 estación 
Pachuca, Hidalgo. 
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Figura 32. Velocidad promedio del viento registrada en el 
mes de septiembre de 2013 estación Pachuca, 
Hidalgo. 

Radiación solar  

El inventario nacional de energías limpias indica que el estado de Hidalgo no tiene registros de 
generación de energía solar, sin embargo, el potencial de dicha energía es de es de 109.24 GWh/a, que 
lo colca en tercer lugar en materia de energías alternas para ser aprovechada (INEL, 2017). Para el 
municipio de Pachuca se analizaron los promedios mensuales de radiación global (Cuadro 123), donde 
se observaron los promedios más altos  en los meses de abril y mayo, 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 (Figura 33). 

Cuadro 29. Radiación global (w/m2) promedio mensual de las estaciones cercanas al municipio de Pachuca de 
Soto, Hidalgo. 

Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Pachuca 340.11 371.32 415.3 429.47 414.53 356.66 346 361.5 329.4 324.73 336.61 312 

Zempoala 436.43 501.93 555.3 531.98 550.87 459.95 453.11 475.12 457.97 477.61 461.13 439.64 

Zapotlán 273.75 319.16 357.62 367.34 360.76 323.76 308.03 323.32 285.35 292.9 278.45 262.67 

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 

413.02 469.09 501.16 501.58 469.69 353.38 391.56 418.6 380.07 428.1 419.75 414.44 

Atotonilco 

H. 

Vaquerías 

401.98 458.74 500.92 509.08 457.8 374.26 370.47 413.64 372.39 420.62 405.7 397.42 

Fuente: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). Periodo 2008 - 2017. 
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Figura 33. Radiación global (w/m2) promedio mensual de las estaciones cercanas al municipio de Pachuca, 
Hidalgo. 

Áreas potenciales para el uso de energía eólica 

En cuanto al potencial para energía eólica en Pachuca el INEL (2017), registra rangos anuales de 
velocidad del viento a una altura de 30m de 3.5 a 4.5 m/s, en 50 m de altura los rangos van de 4.0 a 4.5 
m/s y en alturas de 80m se obtienen rangos de 4.5 a 6m/s, es decir conforme aumenta la altura se tienen 
rangos mayores que se sitúan en la parte norte del municipio, donde el mes que presenta mayores 
promedios es el de marzo. No obstante, se observa que potencial energético sigue siendo el mismo para 
cada caso ya que en las tres alturas se puede obtener solamente   una densidad de potencia de 0-200 
W/m2 8 (Cuadro 124). 

Cuadro 30. Rangos de velocidad y densidad de potencia presente en 

distintas alturas para el viento, en el municipio de Pachuca de 
Soto, Hidalgo. 

Altura 
(m) 

Rangos de 
velocidad (m/s) 

Densidad de potencia (W/m2) 

30 3.5 - 4.0 
4.0 - 4.5 

0 - 200 

50 4.0 - 4.5 
4.5 - 5.0 

0 - 200 

80 4.5 - 5.0 
5.0 - 5.5 
5.5 – 6.0 

0 - 200 

Por su parte el proyecto Sistema de Información Geográfica para las Energías Renovables (SIGER) 
realizo mapas regionales de potencial eólico donde identifico en la zona de Pachuca de Soto densidades 
de potencia anual de que van desde los 0 a 1500 W/m2, donde se observa las densidades más altas en 
la parte norte de la región, aunque cabe mencionar que este mapa se realizó a una altura de 10 m y por 
lo general los aerogeneradores superan alturas mayores a los 20 m (Figura 183). 
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Figura 34. Densidad de potencia media anual (10 m) de la región Pachuca. 

Áreas potenciales para el uso de energía solar 

En cuanto al potencial para energía solar en el municipio de Pachuca el INEL (2017), registra  datos 
anuales de irradiación global que van de los 5594 a los 6113 w/m2, con un promedio de 6012.16 w/m2, 
lo valores de irradiación más altos se observan en la parte centro del municipio y se presentan en el mes 
de mayo, en este ultimo la máxima alcanza el valor de 7443 Wh/m2/día, a lo contrario de los meses de 
septiembre a diciembre donde se registran los valores más bajos estos  se logran apreciar en la parte 
norte del municipio (Figura 35). 

Así mismo, el Instituto de Investigaciones eléctricas tiene datos registrados del potencial de radiación 
solar para el municipio de Pachuca, donde se percibe que el mes de diciembre y enero son los meses 
donde se recibe menor cantidad de radiación solar, aunque en ese mes la distancia de la tierra respecto 
al sol no es la máxima, el ángulo de inclinación de la Tierra provoca que precisamente en esa época del 
año los rayos solares no lleguen directamente al hemisferio norte. Contrario pasa en el mes de mayo 
cuando en México se tiene el mes de máxima insolación debido a la inclinación misma de la Tierra 
(Figura 179). 
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Figura 35. Potencial del recurso solar, donde se muestra la irradiación global durante 
el año en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

 

Figura 36. Radiación solar en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Problema 5. Contaminación del recurso hídrico  

Fuentes de contaminación del agua 

En el municipio de Pachuca de Soto se perciben residuos sólidos que han sido depositados 
clandestinamente en tiraderos y sobre las corrientes fluviales, 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 transportados al manto acuífero.  
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En ocasiones, pobladores desechan su basura en sitios erróneos como tiros, labrados mineros y 
hundimientos. Las aguas residuales son otro problema que afecta al municipio ya que no existe un 
adecuado tratamiento, por lo que su disposición final está dirigida a canales del 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. Por su parte las fosas afectan 
el agua subterránea, estas provienen de una gran cantidad de asentamientos sobre las laderas de los 
cerros y sitios poco accesibles que no cuentan con servicio de drenaje ni agua entubada (Pachuca de 
Soto, 2016). 

Volumen de descargas de aguas residuales  

Para la zona se reconocen principalmente descargas de aguas residuales provenientes de casas 
habitación, teniendo una carga principal de aguas negras y detergentes. En cuanto a los sitios de 
descarga se encuentran en las Colonias 11 de Julio y en Villas del Álamo, donde el Río de las Avenidas 
es el principal transportador, que descarga en la presa, el manantial y posteriormente en la laguna de 
Zumpango, que presenta una contaminación alta de substancias orgánicas, químicas, residuos sólidos 
y sedimentos (Pachuca de Soto, 2017). 

En el municipio existen 11 sitios de descarga de aguas residuales, donde las aguas de uso doméstico 
son el principal responsable, vertiendo 535.68 m3/día, seguido del sector de servicios con 70.55 m3 /día 
y por último la industria con 38.8 m3 /día (Figura 37) 

 

Figura 37. Volúmenes de descarga por tipo de sector en 

el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

El IMIP (2017), realizó una estimación tomando como base el consumo de agua potable por persona 
por segundo considerando que un 80% se irá hacia la red. En el corto plazo el volumen de aguas 
residuales será de 391.25 l/s, en el mediano plazo 406.48 l/s y en el largo plazo 419.22 l/s (Cuadro 31). 

Cuadro 31. Estimación del volumen de aguas 
residuales (l/s) del 2015 al 2030 para el 
municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Año Agua residual (l/s) 

2015 376.53 
2016 379.06 
2017 381.90 
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2020 391.25 
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Año Agua residual (l/s) 
2021 394.42 
2022 397.57 
2023 400.64 
2024 403.62 
2025 406.48 
2026 409.22 
2027 411.88 
2028 414.44 
2029 416.89 
2030 419.22 

Contaminantes presentes en el agua 

Dentro de las descargas los principales contaminantes de origen domestico son la DQO con 8184 t/año 
seguido de los sólidos suspendidos, con 3720 t/año y en tercer lugar se encuentra el DBO con 3664 t/ 
año. Para el caso de la industria tiene efluentes principales del sector metalmecánica, se observan 
volúmenes no tan altos, pero con características relativamente homogéneas, entre los principales 
contaminantes se encuentran la DQO con 1 238.233 (103 m3/año), en segundo lugar, se encuentra la 
DBO5 con 461.04 (103 m3/año) y en tercero los Solidos suspendidos con 269.561 (103 m3/año) (Cabrera, 
et al., 2003). 

Plantas de tratamiento  

El agua es uno de los recursos naturales que más se ha visto impactado con el desarrollo tecnológico y 
el incremento de la densidad poblacional. Los diferentes cuerpos y corrientes de agua como: ríos, lagos, 
lagunas, etc., reciben todo tipo de desechos que alteran el equilibrio ecológico y conllevan a la pérdida 
de los sistemas acuáticos (SEMARNATH, 2014). 

Sin embargo, el aumento en el conocimiento en años recientes de los efectos acumulativos de la 
contaminación ha derivado en una mayor preocupación general y en una legislación cada vez más 
estricta en lo concerniente a la descarga de aguas residuales tanto urbanas, como industriales. Las 
aguas residuales tienen que cumplir con normas específicas de calidad antes de que se puedan volver 
a usar, o con normas estrictamente definidas antes de que se descarguen en una corriente de agua. 

En el municipio de Pachuca de Soto existen dos plantas de tratamiento, el primero ubicado en Pachuca, 
denominada San Antonio Desmonte, con una capacidad instalada de 4.0 l/s, para ser reutilizadas para 
riego agrícola, la otra planta se ubica en la localidad de san Antonio, que lleva el mismo nombre siendo 
su capacidad de 15 l/s, llevando las aguas al Río de las avenidas (SEMARNATH, 2014). 

Disponibilidad del drenaje y alcantarillado 

Las secciones de la mancha urbana con mayor número de viviendas con drenaje son el nororiente, el 
centro y el sur (principalmente los fraccionamientos ubicados en las cercanías al bulevar Felipe-
Ángeles). El área con menor número de viviendas con drenaje es la Poniente, en 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 parte al origen mismo de estos asentamientos que en unos casos son 
irregulares y carecen de servicios básicos.  La comunidad de Santa Gertrudis se encuentra dentro del 
rango con mayor número de viviendas que carecen de este servicio. La cabecera municipal y el resto 
de las localidades urbanas no presentan este problema (Pachuca de Soto, 2016). 
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Problema 6. Degradación de los suelos  

Erosión hídrica 

De acuerdo con el INEGI (2012 y 2014), la erosión hídrica, se presenta en toda la superficie del territorio, 
este es del tipo laminar con grados que van de leves a moderado, al realizar el análisis mediante un 
sistema de información geográfica, se observó que el 55.19 % tiene condiciones nulas de erosión hídrica, 
esto quiere decir que esa superficie le corresponde a uso urbano, la presencia de erosión hídrica muy 
alta solo es de un 2.56% y se presenta en la parte norte donde comienza la sierra de Pachuca la erosión 
de grado baja a moderada se distribuye en la parte centro-sur del municipio y representa más del 45%. 

Por otra parte, se realizó un análisis de la erosión hídrica presente en el municipio, donde se identificó 
en la parte norte del municipio las zonas con una intensidad alta a muy alta de erosión, en la parte 
noroeste de media, los grados bajos y muy bajos se distribuyen a lo largo del municipio y las intensidades 
nulas se observan en suelos urbanizados, este último comprende una superficie de 8498.36 ha que es 
más de la superficie del territorio (55.18%), seguida de la erosión muy baja con 3175.77 ha  (20.63%) y 
en tercer lugar se encuentra la erosión muy baja con 1567.79 ha (10.18%), generalmente, la erosión es 
de tipo laminar donde se aprecian surcos (Cuadro 32). 

Cuadro 32. Intensidad y grado de erosión hídrica presente en el 
municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Intensidad Grado (t ha-1 año -1) Superficie (ha) Porcentaje (%) 

Nula 0 - 5 8498.36 55.19 
Muy Baja 5 - 10 1567.79 10.18 
Baja 10 - 50 3175.77 20.63 
Media 50 - 100 878.378 5.70 
Alta 100 - 200 883.75 5.74 
Muy Alta Mayor de 200 393.55 2.56 

Degradación física y química  

La degradación de los suelos es un proceso que implica la reducción de la superficie disponible para 
soportar vida vegetal, cuando las áreas para la producción van quedando inutilizadas por perturbaciones 
antrópicas o sus consecuencias. La degradación es mayor que el proceso de formación del suelo, por 
lo que las actividades se deben enfocar a su conservación y restauración, la perdida de la fertilidad de 
un suelo que tardo 6,000 años en formarse puede ocurrir en unos cuantos años. los procesos de la 
erosión y degradación de suelo ratifican el deterioro ecológico del ambiente en una de sus 
manifestaciones más severas. Además, representan una de las principales amenazas sociales, al influir 
negativamente en el desarrollo de las actividades productivas y económicas del medio rural 
(SEMARNATH, 2014) 

En Pachuca la erosión del suelo ha provocado desequilibrios ambientales, puesto que se da el cambio 
de uso de suelo de agrícola a inactivo, el fenómeno que se presenta principalmente por la extracción de 
arena, grava y piedra. Una amplia zona plana y con poca pendiente, presenta problemas de erosión 
hídrica laminar al sur de la ciudad, la cual bordea el cerro del Zopilote y toda la zona plana que ocupa la 
ciudad (Pachuca de Soto, 2016). Por otra parte, la actividad agrícola que se lleva a cabo en la región y 
en particular los métodos intensivos de labranza, la falta de prácticas de conservación, y el uso de los 
terrenos inapropiados, contribuyen en gran parte a disminuir la calidad productiva de los suelos en esta 
región (SEMARNATH, 2014). 

Los principales tipos de erosión que afectan a los suelos de Pachuca son; la erosión hídrica, erosión 
física y química. Mientras el primero es un proceso primario debido a que esté ligado con la 
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desertificación y afectan una mayor superficie a nivel mundial, los últimos dos son procesos secundarios 
y comúnmente están correlacionados el primero, la degradación física se observa en la mayoría del 
territorio donde hay terrenos urbanizados, mientras que la degradación química se presenta el parte 
centro-sur y norte, abarca una superficie de 5605.73 ha, es decir el 36.41% del total del territorio, donde 
presenta características de declinación de la fertilidad y reducción del contenido de materia orgánica, 
debido a las malas prácticas agrícolas como se mencionaban anteriormente (INEGI, 2012). 

Uso actual del suelo 

El uso de suelo en Pachuca se distribuye de la siguiente manera en primer lugar lo ocupa la zona urbana 
con el 42.12% del total, le siguen los terrenos ocupados con fines agrícolas con un 19.9 %, 
posteriormente el matorral crasicaule con el 14.86%, seguido del matorral desértico rosetófilo con 7.40 
%, el área de los bosques se comprende del bosque de encino, oyamel y táscate que conforman un 
9.09%, los pastizales conforman solo un 3.91%, y las zonas faltantes se comprenden de cuerpos de 
agua, suelos sin vegetación y otros usos que conforman el 2.72% del total del territorio (Figura 38). 

 

Figura 38. Porcentaje de uso de suelo actual en el municipio de Pachuca 

de Soto, Hidalgo. 

Zona urbana. Este uso de suelo abarca un total de 6485.6 ha (42.12%), comprende principalmente 
asentamientos humanos, vialidades y todo aquel terreno que allá sido modificado por el hombre y que 
contenga algún tipo de infraestructura o equipamiento, se distribuye en la parte centro, así mismo 
distribuciones discontinuas y dispersas en la parte norte, en cuanto a la parte sur se pueden percibir 
algunos asentamientos humanos dispersos, pero más consolidados. 

Zona agrícola. La zona agrícola tiene una superficie de 3063.73 ha (19.9%), consta 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, siendo la 
segunda zona donde se observan mayores terrenos de cultivo. 

Matorrales. Los matorrales en Pachuca se comprenden de matorral crasicaule con 2287.69 ha (14.86%), 
y rosetófilo con 1139. 05 ha (7.4%), se distribuye al noreste, sureste y norte del municipio, siendo el 
ecosistema que ocupa una mayor superficie con 22.26%. Las comunidades vegetales que alberga 
poseen una altura inferior a 4 m, siendo el grupo más diverso y cambiante de acuerdo con su región, 
para el matorral rosetófilo la especie que mayor predomina es la palma (Yucca filifera) (Pachuca de Soto, 
2016). 
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Bosques. En el municipio el bosque templado se compone de bosque de oyamel con (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 1399.86 ha.  

Suelo sin vegetación. Los suelos desprovistos de vegetación ocupan una superficie de 276.55 ha (1.8%), 
se encuentran en la parte centro del municipio, en sitios de jales o terrenos en preparación para 
construcciones 

Otros usos. Dentro de esta categoría se encuentran los suelos que son utilizados con otros fines, dentro 
de ellos se encuentra el área de relleno sanitario el Huixmí cuenta con una superficie de 
aproximadamente 18 ha y los bancos de material con 116 ha en conjunto ocupan un 0.87% de la 
superficie total de Pachuca. 

Uso potencial del suelo 

En el municipio de Pachuca en la parte norte se localizan zonas aptas para la explotación forestal de 
especies maderables y no maderables, en cuanto el potencial para el uso agrícola este se encuentra en 
la mayoría de la superficie desde  el centro hasta el sur, dentro de esta aptitud se encuentran cuatro 
tipos de uso agrícola que se pueden potenciar, en la parte centro se tiene un grado alto de agricultura 
mecanizada continua, al este agricultura manual estacional y una parte al noroeste para agricultura 
tradicional, actualmente la mayoría de este suelo se encuentra urbanizado por lo que se entra en 
conflictos para su uso. 

Fuentes de contaminación del suelo  

Existen diferentes fuentes de contaminación que inciden en el suelo de Pachuca, los cuales causan 
algún tipo de degradación química, física o biológica de las que se pueden mencionar las principales;  

Basureros y tiraderos clandestinos: Se observan con una amplia concentración en la zona noreste del 
municipio, Los tiraderos se localizan en terreno baldíos, pero los más importantes 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. Por otra parte, los tiros de mina también son utilizados como basurero, lo que representa 
un foco de contaminación severo tanto en superficie como la filtración de agua al acuífero (Pachuca de 
Soto, 2017). 

Incendios: 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, así mismo 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 mucho 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 (Pachuca de Soto, 2016). 

Hidrocarburos: Otros contaminantes del recurso suelo son los hidrocarburos y otras sustancias químicas 
de origen industrial degradan el suelo a través de la modificación de sus propiedades, principalmente 
incrementando su toxicidad y disminuyendo o modificando la cantidad de organismos que el mismo 
contiene. En el municipio de Pachuca de Soto existe una red de oleoductos y gaseoductos, por lo que 
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existe un riesgo de daño ambiental por derrames en las zonas en las que se ubica. Los sitios de basura 
se encuentran distribuidos a lo largo del municipio, mientras que la zona industrial en la parte norte y los 
jales en la parte centro (Pachuca de Soto, 2016). 

Minería: Así mismo, 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 (Pachuca de Soto, 2016). 

Problema 7. Contaminación atmosférica 

Fuentes de contaminación del aire  

Para el municipio se tiene que la principal fuente de emisión de gases efecto invernadero, es el tránsito 
vehicular; en el municipio se tienen registrados 168 917 vehículos automotor y dado que se trata del 
municipio central en la Zona Metropolitana, dicho valor se ve incrementado, por lo que el daño ambiental 
tiende a ser mayor, producto de los viajes procedentes del resto de la zona, así como de otras partes 
del país (Pachuca de Soto, 2016). 

Otra fuente importante de contaminación es 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. Aunado 
a esto se encuentran los incendios forestales, no existe un dato preciso de las partes por millón que se 
encuentran en el ambiente. Sin embargo, los incendios forestales registrados en los meses de sequía 
envían una cantidad de cenizas que se encuentran suspendidas en el ambiente, siendo que para el 
primer semestre del 2014 se han reportaron 88 incendios en los cerros de la región estos problemas 
ocasionan inconformidad social por la dispersión de polvos, disminución de visibilidad vehicular y 
afectación en la salud de la población (Pachuca de Soto, 2016). 

Producción de contaminantes atmosféricos   

Entre los principales tipos de contaminantes en el municipio de Pachuca se encuentran las PM10 y 
PM2.5, debido a las actividades de combustión doméstica, agrícola, labranza y actividades extractivas 
y de procesamiento. En cuanto a la distribución por municipio de las emisiones de CO, el área de mayor 
desarrollo vehicular como el municipio de Pachuca son las de mayor generación con emisiones mayores 
a 20 000 t/año. Para las fuentes generadoras de COV, se consideran aquellas de origen natural, por lo 
cual las emisiones más significativas son aquellas derivadas de fuentes biogénicas, para el municipio se 
estima un total de 1500 a 2500 t/año. Por su parte los niveles de NOx en el municipio fueron registrados 
de 5000 a 10 000 t/año. Otro contamínate es el NH3, cuyo aporte más significativo a las emisiones de 
este fue atribuido a las fuentes de área, principalmente a emisiones ganaderas y se estima un total de 
250 a 500 t/año (IEEH,2016). 

Contaminantes presentes en la atmosfera 

La cuenca atmosférica donde se encuentra el municipio de Pachuca aporta el 8 y 6% de las emisiones 
de partículas PM10 y PM2.5, respectivamente; el 23% de CO y el 20% de NOx del total generado en la 
entidad. En esta cuenca, la mayor cantidad de emisiones de PM10 son generadas en los municipios de 
Pachuca de Soto, Mineral de la Reforma y Zempoala, donde las fuentes móviles contribuyeron con el 
40% de las emisiones de este contaminante, mientras que el 59% fueron generadas por fuentes de área, 
principalmente por aquellas actividades relacionadas con la construcción (SEMARNATH, 2017). 
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En el caso de las emisiones de PM2.5, el 36% del total de la cuenca fueron generadas en el municipio 
de Pachuca de Soto, de las cuales el 68% fue emitido por fuentes vehiculares, mientras que el 32% se 
generó por actividades relacionadas con la construcción, incendios forestales y combustión doméstica, 
entre otras. El 46% de las emisiones en la cuenca de CO fueron generadas en Pachuca de Soto y el 
24% en Tizayuca, donde más del 90% de las emisiones fueron debido a fuentes móviles. Estos dos 
municipios generaron también el 53% (Pachuca de Soto) y 15% (Tizayuca) de las emisiones de NOx de 
la cuenca. En Pachuca de Soto, el 96% de las emisiones municipales de NOx provienen de fuentes 
vehiculares. En cuanto al contaminante COV el 38% son generados en Pachuca de Soto y el 17% en el 
municipio de Tizayuca.  En ambos municipios, cerca del 50% de las emisiones de COV son producidas 
por fuentes vehiculares, mientras que el resto tiene un origen relacionado con actividades de uso 
doméstico de solventes, manejo y distribución de gas LP, limpieza de superficies industriales y 
recubrimiento de superficies arquitectónicas (SEMARNATH, 2017). 

Problema 8. Deforestación  

Áreas Naturales Protegidas 

Dentro del municipio de Pachuca de Soto existen tres Áreas Naturales Protegidas: 

 Las Lajas o Cerro del Lobo es un terreno de interés público, se ubica en las inmediaciones del 
cerro del Lobo en el municipio de Pachuca, comprende 25.85 ha, es decir el 0.16% de la 
superficie de del municipio, se encuentra a una altitud de 2505.18 msnm. Su objetivo es preservar 
el medio ambiente, regular y controlar los asentamientos irregulares, así como destinar áreas 
para reserva ecológica (SEMARNATH, 2014).  

 El Parque Ecológico de Cubitos, es una reserva ecológica municipal que se encuentra al suroeste 
de Pachuca y ocupa una superficie de 90.45 ha, con una altitud de 2470.03 msnm 
(SEMARNATH, 2014). Su objetivo es proteger y administrar los componentes biológicos en vista 
de la importancia que tienen varias especies vulnerables, además busca promover la educación 
ambiental en una reserva ecológica (Gobierno del Estado de Hidalgo, 2018). 

 El Parque Nacional El Chico se encuentra dentro de los municipios de Mineral del Chico y 
Pachuca de Soto, cuenta una superficie de 2743.12 ha, en el municipio ocupa una superficie de 
349.89 ha, tiene como objetivo proteger, conservar y recuperar los ecosistemas, mediante un 
adecuado manejo y administración, con la participación de los sectores gubernamentales y 
sociales involucrados en el área (CONANP, 2006). 

Áreas de Conservación  

Aunado a las áreas naturales protegidas, dentro de las políticas de conservación de la Actualización de 
del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región Valle Pachuca-Tizayuca (2014) se 
encuentran las UGAS 58, 67, 129, 201, 209. 

UGA 58: Esta unidad de gestión se encuentra al noroeste del municipio entre los municipios de Mineral 
del Chico y Pachuca de Soto, colinda al este con el Parque Nacional el Chico, ocupa una superficie total 
de 245.17 ha, y en el municipio ocupa 148.08 ha, se encuentra a una altitud de 2894 msnm. Tiene como 
lineamientos el conservar la biodiversidad y las funciones ecológicas del ecosistema de bosque 
templado mixto de pino-encino y los demás ecosistemas, permitiendo el aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales (SEMARNATH, 2014). 
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Su importancia radica en que en esta área se ubican especies de interés para la conservación, habitan 
especies consideradas en alguna categoría de riesgo, según la NOM-059-SEMARNAT-2001. Posee un 
alto valor para actividades de ecoturismo, así como otros servicios ambientales como captura de carbono 
y recarga de acuíferos. 

En esta zona también se practica la actividad forestal, donde se extrae gran parte de productos 
maderables de la región, además se tiene sitios de aprovechamiento minero, cinegético y ecoturístico. 
Sus usos compartidos son forestal maderable y no maderable, el turismo y la infraestructura 
(SEMARNATH, 2014). 

UGA 67: Esta zona se encuentra al noreste del municipio, entre los municipios de Mineral del Monte y 
Pachuca de Soto, colinda al norte con El Parque Nacional el Chico, ocupa una superficie total de 912.45 
ha y en el municipio de Pachuca de 586.27 ha, con una altitud de 2873.91 msnm.  Tiene como 
lineamientos el conservar la biodiversidad y las funciones ecológicas del ecosistema de bosque 
templado de oyamel, permitiendo el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, así como 
la recuperación de los ecosistemas degradados. 

Posee un alto valor para actividades de ecoturismo, así como otros servicios ambientales como captura 
de carbono y recarga de acuíferos. Sus usos compartidos son forestal maderable y no maderable, el 
turismo y la infraestructura (SEMARNATH, 2014). 

UGA 129: Esta unidad de gestión se encuentra al este, del municipio, entre los límites de San Agustín 
Tlaxiaca y Pachuca de Soto, ocupa una superficie total de 234.92 ha y en Pachuca de 188.6 ha, con 
una altitud de 2585.69 msnm. Sus lineamientos principales son el conservar la biodiversidad y las 
funciones ecológicas del ecosistema de matorral, así como recuperar los ecosistemas degradados. Esta 
zona posee un alto valor para actividades de ecoturismo, así como otros servicios ambientales como 
recarga de acuíferos y preservación de especies. Sus usos compartidos son el forestal no maderable, 
el turismo y la infraestructura (SEMARNATH, 2014). 

UGA 201 (Cerro el Cubitos): Esta zona se encuentra al sureste del municipio rodeando al Parque 
Ecológico Cubitos, ocupa una superficie total de 10.25 ha, a una altitud de 2550.33 msnm.  Tiene como 
lineamientos el conservar la biodiversidad y las funciones ecológicas del ecosistema de matorral 
permitiendo el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. En esta UGA no se registró fauna 
en alguna categoría de riesgo, según la NOM-059-SEMARNAT-2001. Su valor de importancia radica en 
la conservación de ecosistemas y especies que en el habitan, además que sirve de zona de 
amortiguamiento para el Parque Ecológico. Sus usos compartidos son con el forestal maderable, forestal 
no maderable, el turismo y la infraestructura (SEMARNATH, 2014). 

UGA 209: Esta unidad de gestión se encuentra al suroeste, del municipio, entre los límites de San 
Agustín Tlaxiaca y Pachuca de Soto, ocupa una superficie total de 85.55 ha, con una altitud de 2655.29 
msnm. Tiene como lineamientos el conservar la biodiversidad y las funciones ecológicas del ecosistema 
de bosque templado de encino y su biodiversidad. Esta zona posee un alto valor preservación de 
especies. Sus usos compartidos son el forestal no maderable, el turismo y la infraestructura 
(SEMARNATH, 2014). 

Cambio de Uso de Suelo 

Se determinó el cambio de uso en terrenos forestales durante un periodo de 23 años (1995-2018), siendo 
el bosque de táscate el que mayor tasa de cambio tuvo (-0.71%) con 23.48 ha perdidas, seguida del 
matorral crasicaule (-0.64%) que, aunque tuvo menor tasa de cambio perdió mayor número de ha con 
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383.57, y en tercer lugar se ubicó el bosque de oyamel (0.15%) con 20.72 ha,  en total se tuvo una 
deforestación de 462.23 ha, una tasa total de perdida de vegetación de -0.38% (Cuadro 33). 

Cuadro 33. Tasa de cambio de la vegetación forestal durante el periodo 1995-2018, en el municipio de 

Pachuca de Soto Hidalgo. 

Clase 

1995   2018   1995-2018 

Superficie 
(ha) 

Porcentaje 
(%) 

  
Superficie 

(ha) 
Porcentaje 

(%) 
  

Superficie 
perdida (ha) 

Tasa de 
cambio (%) 

Bosque de Encino 707.17 4.59   686.61 4.46   -20.56 -0.12 
Bosque de Oyamel 579.18 3.76   558.46 3.63   -20.72 -0.15 
Bosque de Táscate 150.14 0.97   126.66 0.82   -23.48 -0.71 
Matorral Crasicaule 2671.26 17.35   2287.69 14.86   -383.57 -0.64 
Matorral Desértico  1152.95 7.49   1139.05 7.4   -13.91 -0.05 

Total 5260.7 34.17   4798.47 31.16   -462.23 -0.38 

Problema 9. Pérdida de la biodiversidad de flora y fauna 

Diversidad de especies 

En el Parque Ecológico Cubitos dentro de la vegetación correspondiente al matorral xerófilo abundan 
especies como Agave lechuguilla, Hechtia pondatha, Coryphantha sp., Senexios praecox, Yuca filifera, 
Opuntia atreptacantha, Opuntia spinulifera, Opuntia robusta, Schinus molle, entre otros (COEDE, 2014). 
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 (Pachuca de Soto, 2017). 

En el Parque Nacional El Chico ubicado en la Sierra de Pachuca, la flora es rica y variada 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). 

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, 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. 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 sapos y ranas (PCMPNC, 2006). 
Asimismo, registraron 14 especies de reptiles agrupándolos en seis familias y nueve géneros, incluyendo 
a escorpiones, lagartijas, culebras y serpientes (Camarillo y Casas, 2001).  

Especies 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 Pinacea  
Agavácea y Crassulaceae entre otras, de estas nueve especies, cinco son endémicas, en cuanto a las 



Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018 

137 
Universidad Autónoma Chapingo 

categorías cinco se encuentra sujetas a protección especial (PR),  dos bajo amenaza (A)  y las otras dos 
restantes  están en peligro de extinción (P) (SEMARNATH, 2014) (Cuadro 34). 

Cuadro 34. Especies de flora con alguna categoría de riesgo enlistadas en la NOM-059-

SEMARNAT-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. 

En cuanto a la fauna, se 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 35) (SEMARNATH, 2014). 

Cuadro 35. Especies de fauna con alguna categoría de riesgo enlistadas en la NOM-059-

SEMARNAT-2010 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 Philip Dipodomys phillipsii Endémica Pr 

A=Amenazadas, Pr=Sujetas a protección especial. 
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Problema 10. Sobrepoblación  

Tasa de crecimiento 

La población del municipio de Pachuca para el 2005 se estimó en 275 578 habitantes, para el año 2010 
fue de 267 862 por lo que se tuvo una tasa de decremento de -0.57%, esto se debió al decreto número 
242, del 29 de diciembre de 2006, 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 
donde parte del territorio y población de Pachuca paso a formar parte del municipio de Mineral de 
Reforma, para ese periodo se observa que la tasa de crecimiento de Mineral de Reforma fue de 13.15% 
, la más alta en toda la ZMP. Posteriormente para el periodo 2010-2015 la tasa de crecimiento se vuelve 
a recuperar ya que tuvo un signo positivo con 0.7% (Cuadro 36). 

Cuadro 36.Distribución de la población en los municipios de la Zona Metropolitana 

de Pachuca durante el periodo 2005 - 2015, Hidalgo. 

Municipio 
Población 

Tasa1 (%) Tasa2 (%) 
2005 (hab.) 2010 (hab.) 2015 (hab.) 

Epazoyucan 11 522 13 830 13 410 3.72 -0.61 
Mineral del Monte 11 944 13 864 15 640 3.03 2.44 
Pachuca de Soto 275 578 267 862 277 375 -0.57 0.70 
Mineral de Reforma 68 704 127 404 151 176 13.15 3.48 
San Agustín Tlaxiaca 27 118 32 057 37 079 3.40 2.95 
Zapotlán de Juárez 16 493 18 036 19 748 1.80 1.83 
Zempoala 27 333 39 143 46 382 7.45 3.45 
Total, en la ZMP 438 692 512 196 561 810 3.15 1.87 

Tasa1=Tasa de crecimiento durante el período 2005-2010, Tasa2=Tasa de crecimiento durante el período 
2010-2015, hab. = habitantes. 

Densidad de la población 

En la ZMP, Pachuca es el municipio más denso  en cuestión de población con 1801 habitantes/km2, lo 
que significa que concentra la mayor cantidad de personas sobre superficie, le sigue Mineral de Reforma 
con 1332 habitantes/km2 y en tercer lugar se encuentra Zapotlán de Juárez con tan solo 143 
habitantes/km2 (Cuadro 37). 

Cuadro 37. Densidad de la población en la Zona Metropolitana de Pachuca, 

Hidalgo. 

Municipio 
Población 

Total 
Superficie 

(km2) 
Densidad Poblacional 

(hab.km-2) 

El Arenal 18807 137.49 137 
Epazoyucan  14693 142.23 103 
Mineral del Chico 9028 191.99 47 
Mineral de la Reforma 150176 112.39 1336 
Mineral del Monte 14640 53.39 274 
Pachuca de Soto 277375 153.98 1801 
San Agustín Tlaxiaca 36079 297.13 121 
Zapotlán de Juárez 18748 105.19 178 

Distribución de la población  

Dentro de la zona metropolitana el municipio de Pachuca de Soto concentra la mitad de la población, 
con 277 375 habitantes (49.55%), seguida del municipio de Mineral de reforma con 150 176 (26.91%) y 
en tercer lugar Zempoala con 46 382 (8.29%), estos municipios conforman más del 85% del total de la 
población en la ZMP (Cuadro 38).
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Cuadro 38. Distribución de la población en los municipios de la 
Zona Metropolitana de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Municipio Población 2015 (hab.) Población 2015 (%) 

Epazoyucan 13 410 2.39 
Mineral del Monte 15 640 2.78 
Pachuca de Soto 277 375 49.55 
Mineral de Reforma 150 176 26.91 
San Agustín Tlaxiaca 37 079 6.60 
Zapotlán de Juárez 19 748 3.52 
Zempoala 46 382 8.26 
Total 561 810 100 

Migración 

Otro fenómeno importante que implica el incremento de la población en Hidalgo es la migración, para el 
estado la población que cambió de residencia a otra entidad federativa fueron alrededor de 8 personas 
por cada mil habitantes, mientras que la población que llega a residir a Hidalgo de otras entidades 
federativas del país fue de aproximadamente 12 personas por cada mil habitantes, por lo que el estado 
de Hidalgo tiene un aumento anual de cuatro personas por cada mil habitantes provenientes de otras 
entidades federativas, el porcentaje de inmigrantes es de 4.6% mientras que el porcentaje de emigrantes 
es de 2.7% por que resulta un saldo neto migratorio de 1.9%  (Secretaría de Gobernación  del Estado 
de Hidalgo, 2016). 

Para la ZMP, los municipios que tuvieron mayor cambio de residencia interestatal (migración interna) 
fue Mineral de Reforma con un 13.92% seguido de Zempoala con 7.52% y en tercer lugar San Agustín 
Tlaxiaca con 5.54% por su parte Pachuca se encuentra entre los tres principales municipios que no tuvo 
mayor cambio de residentes  en los últimos 5 años (Cuadro 39). 

Cuadro 39. Migración interestatal de la Zona Metropolitana de Pachuca, Hidalgo, 2010. 

Municipio 
Población de 5 

años y más 

Lugar de residencia en marzo de 2010 

En el mismo 
municipio (%) 

En otro 
municipio (%) 

No especificado 
(%) 

Epazoyucan 13 434 95.31 4.67 0.02 

Mineral del Monte 13 450 97.69 2.3 0.01 

Mineral de la Reforma 138 325 85.94 13.92 0.15 

Zempoala 41 443 92.44 7.52 0.04 

San Agustín Tlaxiaca 32 988 94.39 5.54 0.06 

Pachuca de Soto 257 376 96.4 3.59 0.01 

Zapotlán de Juárez 17 309 97.61 2.37 0.02 

Fuente: Gobierno del Estado de Hidalgo, 2018. Migración. 

En cuanto a sus residentes, que provienen de otras entidades se estima que son cerca del 21.0% de la 
población que han nacido en otra entidad o país (INEGI, 2016). Entre los estados de donde mayormente 
provienen los inmigrantes nacionales se encuentran la Ciudad de México, el estado de México, Veracruz, 
Puebla y Michoacán (Pachuca de Soto, 2012). Cabe destacar que tanto Pachuca como su Zona 
Metropolitana se ha caracterizado en las últimas décadas, por ser un flujo de migración tanto 
interestatales como del mismo estado esto debido a diversas cuestiones como su posición política y 
administrativa, que lo ha categorizado como una metrópoli que benéfica los flujos migratorios y al mismo 
tiempo se convierte en un centro atractivo por diversas razones (laborales, educativas y residenciales) 
(Granados, 2011).
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Tasa de natalidad 

La tasa de natalidad es otro indicador del aumento de la población en determinado lugar, para el caso 
de Pachuca se observa que la mortalidad es de 198 de hombres por día, mientras que para las mujeres 
este valor es de 182 dando un total de 399 defunciones contando a los menores de un año, al contario 
la natalidad es de 1722 personas, de las cuales 851 son hombres y 870 mujeres (Cuadro 40)(INEGI, 
2013). 

Cuadro 40. Natalidad y mortalidad en el municipio de 

Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Indicador 
Valor 

asignado 

Mortalidad 
(defunciones) 

Hombres 198 

Mujeres 182 

Total 380 

Menores de un año hombres 3 

Menores de un año mujeres 16 

Menores de un año 19 

Tasa de mortalidad infantil 0.13 

Natalidad 
(nacimientos) 

Hombres 851 

Mujeres 870 

  Total 1722 

Problema 11. Conflictos entre los limites geopolíticos  

Tenencia de la tierra 

La mancha urbana de Pachuca de Soto se encuentra rodeada primordialmente de terrenos ejidales, 
generando conflictos en lo que se refiere a la tenencia de la tierra. Así mismo, el sector privado 
inmobiliario toma importancia al apropiarse cada vez más del suelo, propiciando un desarrollo horizontal, 
con bajos niveles de densidad ocupacional, así como un desaprovechamiento de las redes de 
infraestructura existentes. En la actualidad las localidades del Huixmí, Santiago Tlapacoya, Santa 
Matilde, Nopancalco, Santa Julia, Venta Prieta, San Antonio el desmonte y San Miguel el Cerezo que 
comprenden la parte oeste y suroeste del municipio mantienen el mayor porcentaje territorial con 
tenencia de propiedad ejidal (Pachuca de Soto, 2017).  

En el municipio de Pachuca de Soto, 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 39). 
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Figura 39. Superficie de los ejidos que inciden en el municipio de Pachuca de Soto, 
Hidalgo. 

De acuerdo con el Registro Agrario Nacional (2015), las principales problemáticas que atraviesan los 
terrenos ejidales son los asentamientos irregulares y las ventas de terreno en fuera de forma (Cuadro 

41). El municipio presenta al sureste, ejidos con actividades agrícolas, aunque siguen existiendo líneas 
de alta tensión y ductos de PEMEX, presentando un riesgo para la seguridad de la población, además 
de existir presión inmobiliaria por la ocupación del territorio ejidal, así como de zonas irregulares lo que 
contribuye a una pronta ocupación de estos (Pachuca de Soto, 2017). 

Al norponiente se localiza una parte del ejido El Cerezo, con algunos conflictos ejidales, teniendo un uso 
agrícola de siembra de temporal y presentando una productividad reducida. Al Oeste encontramos los 
ejidos del Huixmí, una porción del Cerezo, así como una fracción importante del ejido Tlapacoya, el cual 
presenta diversos asentamientos irregulares principalmente en los ejidos del Cerezo y El Huixmí (Santa 
Julia) donde las ventas ilegales son la principal problemática. Al noreste se ubica el ejido de Aquiles 
Serdán en el cual se tiene presencia de fraccionamientos y una gran cantidad de asentamientos 
irregulares (Pachuca de Soto, 2017). 

Por otra parte, los ejidos urbanos han sido uno de los mayores problemas de las ciudades modernas al 
dificultar el correcto desarrollo y planeación urbana, por lo cual es necesario trabajar por asegurar una 
mayor certidumbre legal en dichas zonas, asegurando un desarrollo urbano ordenado y coherente con 
la ciudad, evitando la proliferación de asentamientos irregulares, así como la ubicación en zonas de 
riesgo (Pachuca de Soto, 2017).
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Cuadro 41. Ejidos que inciden y principales conflicticos que presentan en el municipio de Pachuca de 
Soto, Hidalgo. 

Limites geopolíticos 

Los límites territoriales del municipio de Pachuca de Soto se encuentran parcialmente decretados, ya 
que solo existen dos acuerdos sobre los límites territoriales con otros municipios,  un decreto que 
dictamina los límites municipales entre el municipio y Mineral de la Reforma, esto debido a un conflicto 
de conurbación entre ambas partes, en el decreto número 242, del 29 de diciembre de 2006, se aprueba 
el Convenio de Modificación, Reconocimiento y Fijación de Límites Territoriales celebrado por los 
ayuntamientos de Pachuca de Soto y Mineral de la Reforma; donde distintas secciones de Pachuca 
pasaron a formar parte de Mineral de la Reforma. El Decreto 571 menciona “Que los Ayuntamientos de 
Pachuca de Soto y Zempoala, Hidalgo, han realizado un ejercicio de congruencia, en el propósito común 

Municipio 

Ejido, 
comunidad o 

pequeña 
propiedad 

Nombre 
Superficie 

(ha) 
Litigios y problemas que 

presenta 

Pachuca de Soto/San Agustín 
Tlaxiaca/Zapotlán de Juárez 

Ejido 
Santiago 
Tlapacoya 

3135.84 Asentamientos irregulares. 

Pachuca de Soto/San Agustín 
Tlaxiaca/Zapotlán de Juárez 

Ejido 
San Agustín 
Tlaxiaca 

209.56 Asentamientos irregulares. 

Pachuca de Soto/Zapotlán de 
Juárez/Zempoala/Mineral de 
Reforma 

Ejido Jagüey de Téllez 1.09 Sin datos 

Pachuca de Soto/Zapotlán de 
Juárez/Zempoala 

Ejido  Acayuca 229.07 

Su cercanía con el relleno 
sanitario de la ciudad provoca 

que cuente con pocos 
asentamientos. 

Pachuca de 
Soto/Epazoyucan/Mineral de 
Reforma/Zempoala 

Ejido Pachuquilla 50.56 Presión inmobiliaria. 

Pachuca de Soto/El Arenal/San 
Agustín Tlaxiaca 

Ejido Tornacuxtla 159.95 Sin datos 

Pachuca de Soto/San Agustín 
Tlaxiaca 

Ejido Huixmí 1188.90 

Existen asentamientos 
irregulares dispersos en 
algunas parcelas y venta 

irregular de predios. 
Pachuca de Soto/Mineral del 
Chico/San Agustín Tlaxiaca 

Ejido Estanzuela 116.33 Sin datos. 

Pachuca de Soto/Mineral del 
Chico/San Agustín Tlaxiaca 

Ejido Tilcuautla 5.42 Sin datos. 

Pachuca de Soto/Mineral del 
Chico/San Agustín Tlaxiaca 

Ejido 
Villa Aquiles 
Serdán 

902.69 Asentamientos irregulares. 

Pachuca de Soto/Mineral de 
Reforma/ San Agustín Tlaxiaca 

Ejido 
San Antonio El 
Desmonte 

632.11 Presión inmobiliaria. 

Pachuca de Soto/Zapotlán de 
Juárez/ Zempoala 

Ejido Santa Matilde 617.63 
Presenta algunos 

asentamientos y ventas de 
predios irregulares. 

Pachuca de Soto/Mineral de 
Reforma 

Ejido Venta Prieta 396.33 
Muestra usos de tipo 
comercial e influencia 

inmobiliaria. 
Pachuca de Soto/Mineral del 
Chico/Mineral de Reforma 

Ejido El Cerezo 197.20 
Existen escasas parcelas 

despejadas. 
Pachuca de Soto/Mineral de 
Reforma 

Ejido El Saucillo 0.04 Sin datos 

Pachuca de Soto/Mineral de 
Reforma 

Ejido Santiago 26.85 Sin datos 
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de lograr una convivencia armónica en la Zona Metropolitana, en la que coinciden sus límites 
territoriales”. 

Los límites con el resto de los municipios han sido acordados con la participación del personal de cada 
uno de los municipios involucrados. Es necesario hacer la aclaración de que estas colindancias están 
en constante revisión debido a las características del desarrollo urbano y crecimiento poblacional 
existente en la zona. Lo anterior debido a que no se ha generado un decreto específico como el que se 
realizara en el caso de Mineral de la Reforma (Pachuca de Soto, 2017). 

Problema 12. No hay movilidad efectiva 

Transporte  

El transporte público del municipio de Pachuca de Soto funciona por medio de circuitos urbanos que 
recorren rutas 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 (Pachuca de Soto, 2016).  

De acuerdo con 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 parque vehicular 
correspondiente al tema se estima en 103 camiones y 300 vagonetas tipo combi, con una capacidad de 
carga de pasajeros promedio de 55 (cuarenta sentados y quince parados) y doce, respectivamente 
(Pachuca de Soto, 2016). 

La carencia de centrales de transferencia ocasiona el aumento del número de paradas y desorden vial, 
además de que el tiempo de traslado se incrementa. En el tema de los paraderos, de igual manera, se 
presentan deficiencias en la definición y formalización de estos, así como en el correcto equipamiento, 
causando que los operadores del servicio no respeten los ya identificados con señalamientos y en 
ocasiones se termine afectando a los propietarios de los inmuebles cercanos (Pachuca de Soto, 2016). 

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 (Pachuca de Soto, 2016). 

Nodos de conflicto  

Dentro de la estructura vial del municipio existen intersecciones de vialidades donde se concentran altas 
cargas de tránsito vehicular, peatonal, bicicletas y motocicletas, además estas se combinan con la 
circulación multidireccional proveniente de diversas vialidades. Dichas intersecciones forman nodos de 
conflicto vial que requieren de especial atención en las estrategias y tránsito. Al respecto, el Instituto 
Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) realizó un estudio donde se identificaron diez nodos de 
conflicto vial con mayor importancia en el municipio, nombrados de acuerdo con la ubicación: 
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Cuauhtémoc, Maestranza, Aquiles Serdán, Minero, Colosio, Glorieta Miguel Hidalgo, IMSS, Eliseo 
Ramírez Ulloa, Niños Héroes y Julián Villagrán (Cuadro 42) (Pachuca de Soto, 2016). 

Cuadro 42. Ubicación de nodos de conflicto vial en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Nodo Calles involucradas 
Intersección 

Tipo 
Colonia(s) que 

intervienen 

Cuauhtémoc 
Av. Cuauhtémoc, Isaac Piña, Carlos Castelán y 16 
de enero 

5 calles Maestranza 

Maestranza Maestranza; Vicente Suárez y Carlos Castelán Tipo "T" Maestranza 

Aquiles 
Serdán 

Emiliano Zapata, Vía FFCC Pachuca-Tula y 
Cosecha 

Desfasado 
Javier Rojo Gómez y 
Aquiles Serdán 

Minero 
Bulevar Del Minero, José Ma. Luis Mora y 
Camerino Mendoza 

4 direcciones 
Ricardo Flores Magón, 
Morelos y Venustiano 
Carranza 

Colosio Bulevar Luis Donaldo Colosio y Ferrocarril Central 4 direcciones Ampliación Santa Julia 

Glorieta 
Miguel 
Hidalgo 

Bulevar Felipe Ángeles 5 direcciones Ampliación Santa Julia 

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

Eliseo 
Ramírez Ulloa 

Eliseo Ramírez Ulloa, av. Madero e Ixmiquilpan Diagonal Céspedes y Doctores 

Niños Héroes Allende, Matamoros y Victoria Diagonal Centro 

Julián 
Villagrán 

Julián Villagrán, Allende, Zaragoza, Venustiano 
Carranza y Viaducto Nuevo Hidalgo 

Diagonal Centro 

La ubicación de los nodos de conflicto no presenta un patrón específico, sin embargo, se concentran en 
la parte centro y Norte de la mancha urbana, en las colonias de Maestranza, Aquiles Serdán y Javier 
Rojo Gómez, Ricardo Flores Magón, Morelos, Venustiano Carranza, Ampliación Santa Julia, Céspedes, 
Doctores y Centro (Pachuca de Soto, 2016). 

En general, los nodos no presentan deficiencias en el material de cubierta del arroyo vehicular. En cuanto 
a la sección de las calles, en algunos casos no cumplen con las medidas recomendadas, sin embargo, 
la estructura funcional de la red vial da lugar a la formación de grandes flujos vehiculares. Las banquetas 
tienen una anchura que va de 1.20 a 3.00 m, además de que en varios nodos se carece de rampas para 
discapacitados (Cuadro 43). 

Cuadro 43. Características de los nodos de conflicto vial en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Nodo 

Características 

Arroyo 
vehicular 

Condición (arroyo vehicular) 
Banqueta

s 
Condición (banqueta) 

Cuauhtémoc 12 m 
Asfalto en buen estado, no se aprecian 

pasos peatonales 
1.20 m 

Erosión, sin rampas para 
discapacitados 

Maestranza 
Varía entre 

6-12 m 
Asfalto en buen estado, no se aprecian 

pasos peatonales 
1.20 m 

Concreto en buen estado, sin 
rampas para discapacitados 

Aquiles Serdán 
5.80 y 7.50 

m 
Asfalto en buen estado, no se aprecian 

pasos peatonales ni de bicicletas 
2.00 y 
1.20 m 

Concreto en buen estado, sin 
rampas para discapacitados 

Minero 
20, 6,50 y 9 

m 
Asfalto en buen estado, no se aprecian 

pasos peatonales 
2.00 y 
3.00 m 

Concreto en buen estado, sin 
rampas para discapacitados, se 
carece de banqueta en tramo 

Bulevar minero y Av. Guanajuato 

Colosio 
20 y 6.50 

m. 
Asfalto en buen estado, no se aprecian 

pasos peatonales 

Desde 
2.00 a 
1.20 m 

Concreto en buen estado, sin 
rampas para discapacitados 
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Nodo 

Características 

Arroyo 
vehicular 

Condición (arroyo vehicular) 
Banqueta

s 
Condición (banqueta) 

Glorieta Miguel 
Hidalgo 

20 m Asfalto en buen estado 
2.00 y 
1.20 m 

Concreto en buen estado 

IMSS 
7.50 y 

10.50 m 
Asfalto en buen estado, se aprecian 

poco los pasos peatonales 
2.20 y 
2.60 m 

Concreto en buen estado 

Eliseo Ramírez 
Ulloa 

14 m 
Asfalto en buen estado, no se aprecian 

pasos peatonales 
2.00 y 
1.20 m 

Concreto en estado aceptable, 
solo una esquina carece de rampa 

para discapacitados 

Niños Héroes 
7.00 y 

10.00 m 
Superficie en buen estado 

2.00 y 
1.10 

Concreto en buen estado 

Julián Villagrán 
Varía entre 
14,50-4 m 

Asfalto en buen estado, se aprecian 
poco los pasos peatonales 

1.91 y 
1.80 m 

Concreto en buen estado, sin 
rampas para discapacitados 

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 (Pachuca de Soto, 
2016). 

Distribución de carreteras  

La vía terrestre más importante del municipio está conformada por cinco elementos que forman un eje 
que conecta al Norte con el sur y está integrado por la carretera México-Pachuca, el Bulevar Felipe 
Ángeles, las avenidas paralelas Revolución y Juárez y el Viaducto Nuevo Hidalgo. Este eje permite una 
comunicación lineal que atraviesa toda la mancha urbana hasta llegar al Centro Histórico. Se ha 
convertido, además en el corredor comercial y de servicios con mayor relevancia en el municipio, ya que 
en él se concentran equipamientos de los doce subsistemas. El siguiente eje vial con mayor relevancia 
para la movilidad es el que conecta Oriente y Poniente, compuesto por dos elementos, el Bulevar Luis 
Donaldo Colosio y la carretera Pachuca-Actopan. Es un corredor comercial de gran importancia para el 
municipio y la región (Pachuca de Soto, 2016). 

La localidad más importante del municipio es Pachuca de Soto, por el número de habitantes y la cantidad 
de bienes y servicios que alberga, además de concentrar la mayor parte de la estructura vial, así mismo, 
el resto de las localidades se articulan a la mancha urbana de la siguiente manera: 

 Al norte, las localidades de Camelia, San Miguel Cerezo y El Bordo por medio de tres tramos de 
vialidad conformada por un cuerpo para cada sentido que son carretera a Camelia, camino a San 
Miguel Cerezo y camino a la Estanzuela. 

 Al oeste, el Barrio El Judío y La Loma mediante la carretera Pachuca-Actopan. 

 Al suroeste, Santiago Tlapacoya, Santa Gertrudis, El Huixmí, El Fraccionamiento Valle del Sol y 
Pitahayas con el Boulevard Santa Catarina. 

Algunas de las vialidades también conectan con municipios conurbados como el Bulevar Nuevo Hidalgo 
con Mineral de la Reforma, la Av. Los Cedros con San Agustín Tlaxiaca y la carretera México-Pachuca 
con Zempoala. Dentro de la estructura vial se clasifican a las vialidades según sus destinos de conexión 
y la importancia con respecto al municipio, a la región, al estado o al país. 

Regional primario 
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Comprende las vías terrestres que articulan al municipio con otras ciudades importantes cercanas: 

 Carretera México-Pachuca 

 Carretera Pachuca-Actopan 

 Carretera Pachuca-Tulancingo 

 Carretera Pachuca-Sahagún 

 Libramiento Bulevar Las Torres 

Cada una representa un elemento de conexión que genera potencial para el desarrollo 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. 

Regional secundaria 

Se constituye por las vialidades que ligan al municipio con otros municipios o localidades cercanos 
dentro del estado de Hidalgo: 

 Bulevar Felipe Ángeles 

 Bulevar Everardo Márquez 

 Bulevar Pachuca-Tulancingo 

 Bulevar Santa Catarina 

 Bulevar Luis Donaldo Colosio 

Estos constituyen vías terrestres que permiten la conexión funcional de la zona urbana del municipio 
con el resto del estado, especialmente para la región sur. 

Estructura vial primaria 

Los desplazamientos realizados a través de las articulaciones que componen la estructura vial primaria 
tienen continuidad con las vías de la regional primaria, situación que las convierte en elementos urbanos 
de importancia para el desarrollo social y económico del municipio. 

 Boulevard Felipe Ángeles-Av. Revolución-Av. Juárez-Viaducto Nuevo Hidalgo. El eje formado 
conecta el Norte con el sur y, a su vez, con la carretera México Pachuca. Éste es el más 
importante del municipio. 

 Boulevard Luis Donaldo Colosio. La vialidad liga la zona oeste con la zona noreste rodeando el 
Parque Ecológico Cubitos y pasando por el municipio de Mineral de la Reforma, y es la 
continuidad de la carretera Pachuca-Actopan. 

 Boulevard Minero. Conecta la carretera Pachuca-Actopan en el noreste del municipio y se dirige 
al interior del municipio al 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. La Av. Madero transporta en el 
tramo Av. Juárez-Alfonso G. Alarcón en el sentido oeste a este, el resto de la vialidad es de doble 
sentido y, las Calles Ramírez Ulloa y 5 de febrero conectan de este a oeste desde el tramo donde 
Av. Madero se vuelve de un solo sentido. 

 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.  

 Viaducto Río de las Avenidas-Carretera Venta Prieta La Paz-Boulevard Nuevo Hidalgo. El eje 
formado sirve de enlace del oeste y sur con el norte de la ciudad, mismas que se componen de 
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cuerpos donde transitan vehículos en ambos sentidos. Son la continuación del Boulevard Santa 
Catrina. 

Estructura vial secundaria 

Se integra por las vías que sirven de apoyo a las que componen la estructura vial primaria y conectan a 
los barrios, colonias y fraccionamientos entre sí. Es de destacar que la estructura funcional del municipio 
y en especial la de la zona urbana, han ocasionado que vialidades con características no aptas en cuanto 
a sección se hayan convertido en parte de esta clasificación. 

Algunas de las principales vialidades de la estructura vial secundaria 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. 

Problema 13. Inseguridad 

Nivel de inseguridad 

Para el estado de Hidalgo en el 2016 las víctimas totales fueron de 20 027, para el 2017 fue de 19 018, 
por lo que se observa una disminución de los delitos (INEGI, 2017). El estado es uno de los estados con 
menor nivel de inseguridad y del cual se debe destacar al municipio de Pachuca de Soto por ser de los 
más seguros de todo el estado. Esto se observa en estudios como el que realizó el Instituto Mexicano 
para la Competitividad en el documento “Índice de Competitividad Urbana”, del año 2014 en donde el 
municipio de Pachuca de Soto ocupa el lugar 25 de 78 municipios con la categoría de mejor percepción 
de inseguridad en los municipios contemplados. 

Por otro lado, un 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 que proyecta al mismo con 
menor índice de delincuencia en toda la República, esto sustenta su imagen positiva y segura. Por su 
parte la Encuesta Nacional sobre Inseguridad (INEGI, 2010), ubica a Pachuca con un 41.7% de la 
población mayor de 18 años que siente que su municipio es inseguro en tanto que un 57.0% lo siente 
seguro. 

Registro de delitos  

En la ciudad de Pachuca el número de delitos registrados en averiguaciones previas del fuero común 
en 2010 de acuerdo con datos del INEGI fue de 10 980 lo cual constituye el 26.7% respecto del total 
estatal de 41 110 delitos registrados. En el Estado de Hidalgo, de acuerdo con el Índice de Inseguridad 
Ciudadana y Violencia 2010, se tiene una incidencia de 2208 delitos a mano armada por cada 100 mil 
habitantes, lo cual, para la ciudad de Pachuca, con una población de 267 862 habitantes representa una 
proporción del 2% respecto al total estatal. 
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Pachuca registra una tasa de 59 homicidios culposos por año lo cual representa el 14.2 % de la 
incidencia de este delito en el estado de Hidalgo. La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes de 
acuerdo con el Índice de Competitividad Urbana para el Pachuca es de 6 homicidios al año. 

En la ciudad de Pachuca durante el año 2012 se registraron 14 robos a instituciones bancarias y de 
crédito, de las cuales 9 fueron sin violencia y 5 con violencia. 

En el Estado de Hidalgo, durante el año 2012 se registraron 93 delitos contra la salud que incluyen 
producción, comercio y posesión de drogas. De enero a junio de 2013 en la entidad se han registrado 
36 delitos contra la salud de los cuales 5 corresponden a la ciudad de Pachuca. 

En el estado de Hidalgo, durante el año 2012 se registraron 406 701 delitos no denunciados y de acuerdo 
con la Sexta Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI-6), el 79.1% de los delitos que se no son 
denunciados a las autoridades.  

Delitos menores 

Pachuca, tiene la siguiente distribución de porcentajes en delitos menores respecto de la población 
estatal (Cuadro 44), donde el fraude ocupa el primer lugar con un 32.4 % le siguen los delitos de violencia 
familiar (31.9%) y daños a bienes ajenos (30.9%) (Pachuca de Soto, 2013). 

Cuadro 44. Delitos menores en el municipio de Pachuca de Soto, 
Hidalgo. 

Delito Porcentaje (%) 

Daños a bienes ajenos 30.9 
Despojo 11.2 
Fraude  32.4 
Lesiones 24.6 
Incumplimiento de convivencia y asistencia familiar  14.1 
Violencia familiar 31.9 

Problema 14. Rezago educativo 

Infraestructura 

Los servicios educativos son ofrecidos, al igual que otros equipamientos, por instituciones públicas y 
privadas, siendo divididos por grados y niveles de acuerdo con la clasificación emitida por la Secretaría 
de Educación Pública. El municipio cuenta con 837 planteles, que dan servicio en 866 escuelas; en 
educación inicial se cuenta con seis instituciones públicas y 34 privadas; en educación especial los 
servicios educativos son impartidos por 19 instituciones públicas de tipo federal transferido; la educación 
prescolar es ofrecida en 177 planteles públicos y 124 privados; la educación primaria tiene 177 públicos 
y 92 particulares; la educación secundaria tiene 49 instituciones con 64 escuelas en el sector público y 
41 escuelas particulares; en la educación media se cuenta con escuelas, de tipo particular 45, además 
de 18 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, igualmente existen catorce escuelas 
públicas y 38 privadas. También se cuenta con equipamiento de educación extraescolar, cuatro centros 
de educación extraescolar y una misión cultura (Pachuca de Soto, 2016) (Cuadro 45).
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Cuadro 45. Equipamiento de educación por nivel de escolaridad, en el municipio de Pachuca de Soto, 
Hidalgo. 

Nombre de la unidad Tipo de Unidad Plantel o Institución Escuelas Alumnos 

Educación inicial     

CENDI Estatal 1 1 23 
CENDI S.U.T.S.P.E.E.H. Estatal 1 1 85 
CENDI I.S.S.S.T. E Federal 2 2 86 
Inicial no escolarizado Federal 0 5 877 
CENDI I.H.E. Federal transferido 2 2 180 
CENDI particular Particular 34 34 1400 
Educación especial     

CAM Federal transferido 5 5 278 
MAEP Federal transferido 2 2 269 
USAER Federal transferido 12 12 904 
Educación Preescolar     

General Estatal 1 1 25 
General (INICIAL) Estatal 1 1 308 
General asistencia Estatal 19 19 1177 
CONAFE Federal 44 44 534 
General (INICIAL) Federal 2 2 176 
General Federal transferido 108 108 12 276 
General (INICIAL) Federal transferido 2 2 271 
General (INICIAL) Particular 29 29 1523 
General particular Particular 95 95 3171 
Educación primaria     

CONAFE Federal 12 12 72 
General Federal transferido 177 177 47 548 
General particular Particular 92 92 9860 
Educación secundaria     

General Federal transferido 16 26 12 193 
Para Trabajadores Federal transferido 1 1 38 
Técnico Agropecuaria Federal transferido 1 1 351 
Técnico Industrial Federal transferido 6 11 6436 
Telesecundaria Federal transferido 25 25 3415 
General particular Particular 41 41 4195 
Educación media superior     

General Autónomo 3 3 5583 
Educación inicial         
CECYTEH Estatal 1 1 1364 
COBAEH Estatal 2 4 1458 
CONALEP Estatal 2 2 1134 
CBTIS Federal 2 2 3657 
CETIS y CBTIS Federal 1 1 424 
Federal por cooperación Federal 2 3 1205 
General Federal 1 1 1105 
CBTIS particular Particular 7 8 1126 
General particular Particular 36 36 6,411 
Profesional técnico Particular 1 1 299 
Educación superior         
Universidad Autónoma Autónomo 1 6 18 089 
Colegio del Estado de Hidalgo Estatal 1 1 27 
Escuela de música Estatal 1 1 88 
Instituto de Formación Profesional Estatal 1 1 117 
Institutos Tecnológicos Federal 1 1 4069 
CESUM Federal transferido 1 1 179 
Normal Federal transferido 1 1 512 
Normal Superior Pública del Edo. Federal transferido 1 1 679 
U.P.N. Federal transferido 1 1 259 
Institución particular Particular 32 37 14 188 
Normal Particular 1 1 347 
Educación superior         
CEDEX Federal transferido 4 4 240 
Misiones culturales Federal transferido 1 1 111 
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Analfabetismo 

En el municipio de Pachuca de Soto existen alrededor de 40 521 niños de 6 a 14 años de los cuales 20 
755 son hombres y 19 766 son mujeres, de estos el 91.43% sabe leer y escribir de este porcentaje el 
50.78% son hombres y el 49.22% son mujeres, el porcentaje restante no sabe leer ni escribir (4.70%), 
entre los cuales el 56.75% son hombres y el 43.25% mujeres (INEGI, 2015). 

Para la población mayor a 15 años de edad se tienen un total de 212 760 personas 98 249 son hombres 
y 114 511 donde se tiene un grado alto de alfabetismo (97.63%), este porcentaje está conformado del 
46.65% de hombres y el 53.35% de mujeres, el porcentaje de personas que no sabe leer ni escribir es 
de solo 2.05% sin embargo, de este porcentaje lo ocupan el 74.36% las mujeres y el 25.64% los hombres 
(INEGI, 2015). 

Asistencia escolar  

Para el análisis de la población escolar que asiste a la escuela se tomó la población de 3 años y más, 
dando un total de 266 305 habitantes, de los cuales solo el 31.88% asiste a la escuela, este porcentaje 
lo componen el 50.49% de hombres y el 49.51% de mujeres, el porcentaje que no asiste a la escuela es 
del 67.96% del cual el 45.82% son hombres y el 54.18% al revisar la asistencia por grupo de edad se 
observa que a como aumenta la edad el porcentaje de población que asiste a la escuela disminuye 
siendo lógico, se observa que el porcentaje de  asistencia escolar de hombres es mayor  entre los 3 a 
17 años y que después de los 17 años es el grupo de las mujeres el que aumenta. Por otra parte se 
tiene un alto porcentaje de inasistencia escolar  que se ve reflejado en el grupo de 30 años y más lo que 
es válido debido a que a esta edad se supone que ya se deberían haber terminado los estudios a nivel 
superior (Cuadro 46) (INEGI, 2015). 

Cuadro 46. Población de 3 años y más que asiste a la escuela en el municipio de 

Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Grupo 
Total 
(hab.) 

Asiste   No asiste 

Total (%) 
Hombres 

(%) 
Mujeres 

(%) 
  

Total 
(%) 

Hombres 
(%) 

Mujeres 
(%) 

3 a 14 años 53545 90.06 51.14 48.86   9.71 59.11 40.89 

15 a 17 años 13535 84.26 51.43 48.57   15.46 55.98 44.02 

18-29 años 59681 37.29 49.57 50.43   62.66 47.09 52.91 

30años y más 139544 2.17 43.47 56.53   97.67 44.8 55.2 

Total (hab.) 266305               

Población con escolaridad  

Para la población con algún grado de escolaridad se tiene que un total de 212 760 personas cuentan 
con algún grado, a nivel media es de 40.13% le sigue la superior con el 31.27% y en tercer lugar la 
media superior con 26.08% (Cuadro 47), en cuanto al género tanto en la educación básica como la 
superior predominan los hombres aunque en la media superior hay mayor incidencia de mujeres. 

Cuadro 47. Población por grado de escolaridad en el 

municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Nivel de escolaridad Porcentaje (%) 

Sin escolaridad 2.43 
Educación básica 40.13 
Educación media-superior 26.08 
Educación superior 31.27 
No Especificado 0.1 
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Problema 15. Desempleo 

Tasa de desempleo 

La tasa de desempleo abierto es la proporción de personas de 10 años y más de la Población 
Económicamente Activa (PEA) que se encuentra desocupada o en condiciones de desempleo abierto 
en un determinado año, expresado como porcentaje del total de la PEA. Para Pachuca de Soto, la tasa 
de desempleo abierto es de 4.5% frente a la aglomeración urbana de Pachuca que es del 4.4% (Pachuca 
de Soto, 2018). 

Población económicamente activa 

La población económicamente activa (PEA) se estimó en 124 614 habitantes es decir solo el 54.81% de 
la población de 12 años y más desempeñan alguna ocupación, de este porcentaje el 67.51% son 
hombres y el 43.76% mujeres, siendo la tasa de ocupación de 97.65% y la desocupada de 2.35%, la 
población no económicamente activa se determinó de 102 060 habitantes (44.89%) (INEGI, 2015). 

Trabajadores asalariados 

Se define como trabajador asalariado aquel que percibe de la unidad económica para la que trabaja un 
sueldo, salario o jornal, por las actividades realizadas, para el municipio se tiene un total de 121 690 
personas ocupadas de este total 69 332 son hombres y 52 358 mujeres, de este total el 72.91% son 
asalariados mientras que el 25.81% no lo son (INEGI, 2015). 

Ocupación y actividades económicas 

Del total de personas ocupadas en el municipio se cuenta con 49 501 (40.68%) funcionarios, 
profesionistas, técnicos o administrativos, la segunda ocupación que ejercen son las de comerciantes o 
trabajadores en servicios diversos de estos la población ocupada se estima en 48 950 (40.23%) y en 
tercer lugar se encuentran los trabajadores de la industria con 21 095 empleados (17.34%) (Figura 40). 

 

Figura 40. División ocupacional de trabajo en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Del total de población ocupada en el municipio de Pachuca, el 39.79% se desempeñan en labores 
correspondientes al sector de servicios (comercio, transporte, gobierno y otros) mientras el 27.01% se 
dedica a actividades secundarias, le sigue el sector terciario con 16.92 y al último se encuentra el sector 
primario con 14.79% (INEGI, 2015). 

Problema 16. Falta de infraestructura equipamiento y servicios  

Servicio de electricidad  

El servicio de electricidad es proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El sistema 
eléctrico es abastecido principalmente por tres líneas, dos de las cuales proceden del sistema de 
Apaxco, denominadas Julia 1 y Julia 2; la tercera línea es conocida como Juandhó, procedente de 
Tetepango, y cuenta con una capacidad de 85 kilovoltios. El flujo de estas líneas llega a las 
subestaciones: PAC (Pachuca), localizada en la colonia Santa Julia; Parque Industrial Reforma, Móvil 
Dos Carlos y Pachuca Potencia ubicadas en el municipio de Mineral de la Reforma (Pachuca de Soto, 
2012). La disponibilidad de este servicio para los habitantes del municipio es del 99.7 %. En cuanto al 
servicio de luz, las localidades que cuentan con mayor número de viviendas sin este servicio es la 
localidad de Santa Gertrudis, careciendo al menos 10 viviendas de cada 100 de este servicio. En la 
cabecera municipal, solo 10 viviendas carecen de este servicio, las cuales se ubican al noroeste 
(Pachuca de Soto, 2017). 

Agua potable 

En Pachuca de Soto el servicio de agua potable es brindado por la Comisión de Agua y Alcantarillado 
de Sistemas Intermunicipales (CAASIM), desempeñando acciones encaminadas a planear, programar, 
estudiar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, operar, administrar, conservar y mejorar 
los sistemas de agua potable y alcantarillado, así como también implementar el tratamiento y rehúso de 
aguas residuales. El servicio de agua potable, de acuerdo con el Panorama Sociodemográfico de 

Hidalgo 2015 –2016, cubre un 87.8% de las viviendas con una sola red de abastecimiento de agua 

potable, la cual cuenta con tres represas que se encargan de la captación de aguas superficiales 
(Pachuca de Soto, 2017). 

Drenaje 

En relación con el servicio de drenaje, se cuenta con ocho sistemas drenaje y el 99.1% de la población 
tiene la disponibilidad de este servicio en su vivienda, conectados a la red pública, de ello, el 99.5% 
cuenta con sanitario y el resto hace uso de fosas sépticas, barrancas o ríos (Pachuca de Soto, 2017). 

Alcantarillado 

En relación con el alcantarillado, se cuenta con un sistema conformado por los drenes y colectores en 
El Venado, Río Sosa, Santa Julia, Colosio, La Paz y Ferrocarril. El alcantarillado está sometido a la 
configuración topográfica, encauzándose principalmente por gravedad en forma superficial, creando así 
un cauce principal denominado Río de las Avenidas (Pachuca de Soto, 2017). 

Servicios de salud 

La Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo (SSAH) es la principal instancia que cuenta con una 
cobertura mayor al tener 31 unidades médicas siendo en mayor parte de consulta externa, uno de 
Hospitalización (Hospital General) y uno de Hospitalización especializada (Hospital de Ginecología). 
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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuenta con un Hospital General de Zona, 2 unidades de 
consulta externa del Sistema IMSS Oportunidades y uno de Unidad de Medicina Familiar. Se encuentra 
también el Hospital del Niño DIF, el Hospital General del ISSSTE y una clínica de la Cruz Roja Mexicana. 
La mayoría de estos servicios médicos se encuentran en la mancha urbana de Pachuca, así como 
también en las localidades de San Miguel el Cerezo y Santiago Tlapacoya con una unidad de consulta 
externa. Los hospitales IMSS, ISSSTE y SSAH, son los que tienen más personal médico y un mayor 
número de especialistas (Pachuca de Soto, 2017). 

Servicios de educación 

La gran mayoría de las escuelas de los distintos niveles educativos se encuentran dispersos sobre la 
mancha urbana de Pachuca concentrando en gran parte las escuelas secundarias y primarias. El 
municipio cuenta con seis bibliotecas las cuales abren diariamente sus puertas a la población estudiantil 
(Pachuca de Soto, 2017). 

Centros comerciales 

El municipio de Pachuca cuenta con una amplia y creciente distribución de infraestructura de centros 
comerciales que sobresalen de los negocios tradicionales de la ciudad.  De la extensión territorial del 
municipio, 3.75 km2ocupan una superficie del 5.92% que es destinada para el uso comercial donde se 
distribuyen grandes centros comerciales que proveen diversos servicios a los habitantes. Los centros 
comerciales más importantes de la ciudad se encuentran: Galerías Pachuca, Plaza Gran Patio, Plaza 
Bella, y Plaza del Valle (Pachuca de Soto, 2017). 

Plazas 

Pachuca de Soto cuenta con una gran variedad de plazas, la principal plaza de la ciudad es la Plaza 
Independencia reconocida principalmente por la presencia del Reloj Monumental. En el 2015 se 
remodeló para construir el Centro Cultural El Reloj. Otra plaza relevante y conocida es la Plaza Juárez, 
que deriva su nombre por la presencia de la estatua de Benito Juárez, creador del estado de Hidalgo. 
En esta plaza se ubica El Palacio de Gobierno del Estado de Hidalgo, el Teatro Hidalgo Bartolomé de 
Medina y el Jardín de los Hombres Ilustres (Pachuca de Soto, 2017). 

Parques y jardines 

En Pachuca se tiene una superficie total de áreas verdes (parques y jardines) de 490 407.07 m2, que se 
distribuyen de la siguiente manera; 24 parques con 194 525.84 m2, 7 jardines con 15 700.97 m2, 7 plazas 
44 771.90 m2, 3 unidades deportivas 203 136.47 m2 y otros con 32 271.89 m2. 

La OMS recomienda al menos 9 m2/ habitante, sin embargo, en el municipio solo le corresponde a cada 
habitante 1.77 m2, por lo que hay un déficit de 7.23 m2/habitante por lo cual se necesitarían al menos 2 
496 375 m2, para cumplir con los requerimientos. 

Espacios deportivos y recreativos 

Debido a la extensión urbana se ha desarrollado una cantidad proporcional de instalaciones deportivas 
y el municipio cuenta con grandes unidades deportivas que se localizan en las colonias Ruvirosa, en el 
kilómetro 84.5 de la carretera México - Pachuca; la de la colonia Piracantos, el Tezontle, Cubitos y Real 
de Medinas. En total se cuenta con 98 canchas de usos múltiples, nueve de fútbol rápido, siete de 
básquetbol, siete campos de fútbol soccer y además un gimnasio de box en la colonia Plutarco E. Calles 
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Problema 17. Baja demanda turística  

Áreas para aprovechamiento turístico  

El municipio al año 2010 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 48) (Pachuca de Soto, 2013). 

Cuadro 48. Tipos de centros de atracción turística en el 

municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Tipo de centro Numero  

Centros comerciales 13 
Edificios públicos 16 
Lugares de hospedaje 29 
Plazas comerciales 21 
Centros culturales 4 
Plazas públicas 12 
Centros recreativos 8 
Centros religiosos 102 

Infraestructura turística  

La infraestructura turística identifica los elementos básicos para el desarrollo social y particularmente 
para el desarrollo del turismo: vías de comunicación, aeropuertos, energía, agua potable, alcantarillado, 
salud, higiene, puertos, aeropuertos, terminales de transportes, automóviles, talleres, señalización, 
bombas de gasolina, correos, teléfonos, etc. (Pachuca de Soto, 2013). 

Las siguientes tablas muestran 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 (Cuadro 49). 

Cuadro 49. Establecimientos de hospedaje en el 

municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Tipo Numero  Numero de cuartos  

Hotel 25 1328 

Motel 9 329 

Casa de huéspedes 1 20 

Otro 2 20 

Total 37 1697 

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. 

Servicios de turismo 

Los servicios de apoyo al turista que se encuentran a cargo de entidades de la administración pública 
como es el caso de gobiernos estatales y municipales incluyen la existencia de oficinas y módulos de 
información, los guías y la policía turísticos. En Pachuca se cuenta 2 oficinas para adquirir información 
turística; una de ellas en la Dirección de Turismo de la Secretaría de Desarrollo Económico Municipal 
de Pachuca, ubicada en Edifico Orba, 3er. Piso, colonia centro, Plaza Independencia; y la otra en la 



Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018 

155 
Universidad Autónoma Chapingo 

Secretaría de Turismo y Cultura de Gobierno del Estado de Hidalgo, ubicada en boulevard Everardo 
Márquez no. 202, Colonia Cuesco (Pachuca de Soto, 2013). 

De igual manera, existen 2 módulos de Información Turística ubicados en: la planta baja del Reloj 
Monumental y Plaza Galerías Pachuca, así como 2 módulos del municipio, uno de ellos instalado en la 
Explanada de la Victoria de los Vientos o Plaza Bicentenario, ubicada en el boulevard Felipe Ángeles a 
la salida para la carretera México - Pachuca, y el otro en la Plaza Independencia en el centro de la ciudad 
de Pachuca. El servicio de guías turísticos constituye un importante mecanismo de apoyo al turista y en 
ese ámbito la Secretaría de Turismo y Cultura cuenta con un registro de 44 guías turísticos en la ciudad 
de Pachuca, de los cuales 6 se encuentran certificados. Además, en Pachuca se encuentra la oficina de 
convenciones y Visitantes que agrupa guías turísticos especializados en deportes extremos, charrería, 
ecoturismo, corredores turísticos, haciendas y pueblos mágicos (Pachuca de Soto, 2013). 

Problema 18. Riesgo por explosiones, derrames e incendios 

Registro de explosiones fugas e incendios 

En el municipio de Pachuca de Soto y en el área metropolitana se han presentado incendios, explosiones 
y fugas de hidrocarburos. Los incendios se presentan regularmente en bodegas o mercados, son 
causados por un corto circuito, gas e incluso por el mal uso de la pirotecnia, aunque también suelen 
presentarse en pastizales, estos principalmente en época de estiaje. Las explosiones están asociadas 
a fugas o servicios ilegales de llenado de cilindros de gas L.P. y se suelen presentarse en viviendas o 
locales comerciales. Respecto a las fugas de combustible, estas no son muy comunes, pero llegan a 
ocurrir por accidentes provocados por excavaciones, también pueden ocurrir fugas y explosiones por el 
robo de combustible, regularmente se presenta en municipios vecinos a la capital. Todas las 
emergencias son atendidas por el H. Cuerpo de Bomberos y Protección Civil Municipal de Pachuca de 
Soto (Pachuca de Soto, 2018). 

Cuadro 50. Explosiones, fugas e incendios registrados en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo 

Evento 
Combust

ible 
Fecha y 

hora 
Empresa 

Provocado 
por 

Volumen 
Municipi

o 
Sitio 

Personas 
afectadas 

Infraestructura 
afectada 

Incendio Gas LP 
31 de 
marzo 
2016, 02:25 

Ninguna Desconocido 
Se 
desconoce 

Pachuca 
de Soto 

Mercado Ninguna 
Daños 
Estructurales en 
20 locales 

Explosión Gas LP 
03 de 
febrero 
2018, 07:30 

Ninguna 
Acumulación 
de gas 

Se 
desconoce 

Pachuca 
de Soto 

Gimnasio 
Sport Life 

Ninguna 

Daños materiales 
a 
equipo e 
inmueble 

Explosión Gas LP 
05 de 
enero 
2018, 13:30 

Empresa 
particular 
de 
soldadura 

Trabajo de 
soldadura 

Se 
desconoce 

Pachuca 
de Soto 

Local en 
Plaza las 
María 
Luisas 

1 persona 
lesionada 

Daños en 
ventanas 

Explosión Gas LP 
14 de 
octubre 
2017, 17:20 

Fénix 
Gas 

Pipa de gas 
rellenando un 
tanque de 
gas de 20 kg 

20 kg 
Mineral 
de 
Reforma 

Vivienda 
1 persona 
lesionada 

Daños a 
personas, así 
como puertas y 
ventadas de la 
vivienda 

Explosión Gas LP 
01 de 
Diciembre 
2016, 16:50 

Energía 
Gas 

Pipa de gas 
rellenando un 
tanque de 
gas de 20 kg 

21 kg 
Pachuca 
de Soto 

Complejo 
Habitaciona
l San 
Miguel 
Regla 

2 personas 
lesionadas 

Daños a 
viviendas 
cercanas 

Fuga 
Ducto de 
Gas 

15 de 
febrero 
2011, 13:30 

Pemex 

Rompimiento 
de ducto 6" 
por 
Materiales 
Islas 

Se 
desconoce 

Pachuca 
y Mineral 
de la 
Reforma 

Derecho de 
vía en el 
km 63 
tramo 
Ranchería-
Atotonilco 

Desalojo de 
800 
personas y 
2200 
estudiantes 

Infraestructura de 
ductos de Pemex 
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Evento 
Combust

ible 
Fecha y 

hora 
Empresa 

Provocado 
por 

Volumen 
Municipi

o 
Sitio 

Personas 
afectadas 

Infraestructura 
afectada 

Fuga Gas LP 
24 de 
Noviembre 
2017 

 

Caída de 
espectacular 
en tubería de 
Gas LP 

Se 
desconoce 

Pachuca 
de Soto 

Vivienda Ninguna 

Tubería afectada 
por 
caída de 
espectacular 

Explosión Gas LP 
30 de 
agosto 
2013, 08:15 

Garza 
Gas 

Pipa de gas 8000 
Pachuca 
de Soto 

Vivienda 
1 persona 
lesionada 

Daños en 
inmueble 
valorados en 11 
mil 
pesos 

Fuga Gas LP 
18 de mayo 
2017, 12:00 

Ninguna 
Tanque de 
gas 

Se 
desconoce 

Pachuca 
de Soto 

Fraccionam
iento 
López 
Portillo 

Ninguna Se desconoce 

Fuga Gas LP 

21 de 
marzo 
2017, 
Tarde 

Ninguna 
Tanque de 
gas 

Se 
desconoce 

Mineral 
de 
Reforma 

Vivienda Ninguna 
Daños en 
ventanas 

Incendio Pirotecnia 
21 de 
octubre 
2017, 21:05 

Ninguna Pirotecnia 
Se 
desconoce 

Pachuca 
de Soto 

Agencia de 
Autos 

Ninguna 

Vehículos 
dañados y 
alguna pérdida 
total 

Incendio Pastizal 
03 de 
marzo 
2018, 16:55 

Ninguna Pirotecnia 
Se 
desconoce 

Pachuca 
de Soto 

Bodega Ninguna 
Veinticuatro 
vehículos 
afectados 

Ubicación de gaseras 

En el municipio de Pachuca, así como zona conurbada de Mineral de la Reforma se encuentran un total 
de 5 gaseras; Zima Gas, Garza Gas de Provincia S.A. de C.V. (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 
estaciones de gas se clasifican en urbanas las cuales se localizan dentro de los límites de zonas urbanas 
y las suburbanas que se localizan fuera. Las gaseras que se encuentran dentro de la zona conurbada 
de los municipios de Pachuca de Soto y Mineral de la Reforma son urbanas, estas corresponden a dos 
gaseras de la compañía Garza Gas de Provincia S.A. de C.V., la primera localizada en el boulevard 
Felipe Ángeles a la altura del distribuidor vial de la carretera Pachuca-Actopan (Gasera 02) y la segunda 
situada en la carretera Pachuca-Tulancingo, Álamo Rustico (Gasera 05), así mismo, sobre el boulevard 
Colosio con dirección hacia el poblado de Mineral del Monte se encuentra la Estación de Combugas 
Valle de México S.A. de C.V. (Gasera 04) y la gasera denominada Motor & Gas (Gasera 03) que se 
ubica sobre el boulevard Luis Donaldo Colosio dentro de la zona Industrial La Paz. La única gasera 
ubicada en zona suburbana corresponde a la empresa Zima Gas (Gasera 01) ubicada en la carretera 

Pachuca – Actopan a la altura de la entrada de Huixmí (Cuadro 51) (Pachuca de Soto, 2017). 

Cuadro 51. Ubicación de gaseras en el municipio de Pachuca de Soto y zona conurbada de Mineral de 

Reforma, Hidalgo. 

Clave Nombre o razón social 
Coordenadas 

Calle Colonia Municipio 
X Y 

Gasera 01 Zima Gas  520812 2221350 
Carretera Pachuca - 

Actopan Km 38 
El Huixmí 

Pachuca de 
Soto 

Gasera 02 
Garza Gas de Provincia 

S.A. de C.V. 
522416 2218065 

Carretera México - 
Pachuca 

Ex Hacienda de 
Pitahayas 

Pachuca de 
Soto 

Gasera 03 Motor y Gas 526912 2221083 
Boulevard Luis 

Donaldo Colosio 
Adolfo López 

Mateos 
Pachuca de 

Soto 

Gasera 04 
Estación de Combugas 

Valle de México S.A. de CV 
529458 2223077 

Boulevard Luis 
Donaldo Colosio 

Ex Rancho El 
Álamo 

Mineral de la 
Reforma 

Gasera 05 
Garza Gas de Provincia 

S.A. de C.V. 
529601 2222554 

Carretera Pachuca - 
Tulancingo Km 1.5 

Fraccionamiento 
El Álamo 

Mineral de la 
Reforma 
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Los tanques de almacenamiento de las gaseras son del tipo Intemperie Cilíndrico Horizontal tipo A y B 
especiales para contener Gas L.P., de acuerdo con las normas de seguridad, cuentan con las distancias 
mínimas reglamentarias. Sus depósitos tienen una base de concreto de tal forma que pueden desarrollar 
libremente sus movimientos de contracción y dilatación, además cuentan con una zona de protección 
por muretes de concreto, la capacidad nominal de los tanques de almacenamiento de las cinco gaseras, 
varían de capacidad de 5000 l , 5000 l a 75 000 l y 250 000 l (Cuadro 52) (Pachuca de Soto, 2017). 

Cuadro 52. Capacidad de almacenamiento de los tanques de las gaseras del municipio de Pachuca de Soto 

y zona conurbada de Mineral de Reforma, Hidalgo. 

Clave Nombre o razón social 
Superficie 

(m2) 

Capacidad 

tanque 1  tanque 2 tanque 3 

Gasera 01 Zima Gas  1 481 5 000 0 0 

Gasera 02 Garza Gas de Provincia S.A. de C.V. 5 139 250 000 75 000 50 000 

Gasera 03 Motor y Gas 2 798 Sin datos Sin datos  Sin datos 

Gasera 04 
Estación de Combugas Valle de México S.A. de 
CV 

1 334 5 000 0 0 

Gasera 05 Garza Gas de Provincia S.A. de C.V. 2 609 5 000 5 000 0 

Por otra parte, el municipio cuenta con el gasoducto Venta de Carpio – Minera Autlán, este inicia en 

Venta de Carpio con destino final en las instalaciones de la compañía Minera Autlán, cruza por los 
estados de México e Hidalgo con una longitud de 188.08 km, cruza por los municipios de Zempoala y 
Mineral de la Reforma pasando por terrenos agrícola, cruza el Boulevard Las Torres y continua su trazo 
hacia Canacintra, El Saucillo, El Chacón, Colinas de Plata, pasa en medio de la Plaza Q, cruza por el 
boulevard Luis Donaldo Colosio hacia el cerro, baja hacia la colonia Abundio Martínez, pasa cerca de la 
Plaza Universidad, continua hacia Álamo Rustico y entra al municipio de Pachuca de Soto por las 
colonias Progreso, Canutillo, Santiago Jaltepec, Buenos Aires, Guadalupe, La Minerva, Anáhuac, cruza 
por la antigua carretera a Real del Monte a la altura de la entrada al Cristo continua por el Barrio de 
Santa Apolonia, en seguida continúa su trazo hacia el bosque del municipio del Chico y hacia Atotonilco 
(Cuadro 53) (Pachuca de Soto, 2017). 

Cuadro 53. Ubicación y lugares por donde atraviesa el gasoducto en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Empresa 
Longitud 

(m) 
Diámetro Estatus Colinas por donde cruza el gasoducto 

Pemex Gas y 
Petroquímica 
Básica 

27 217 06" 
 

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. 

Peligro por explosión de gaseras 

La modelación por explosión provocada por gas, además de la radiación térmica genera una bola de 
fuego que se presenta inmediatamente en el tanque de almacenamiento, se representan cuatro radios 
de afectación para el tipo BLEVE (bola de fuego, peligro alto, peligro medio y peligro bajo) en función de 
la radiación térmica, los cuales representan cada una de las zonas de peligro por explosión. 

Radio de Peligro Muy Alto (bola de fuego) con radiación térmica > 31.5 kW/m2, es mortal para todo ser 
vivo por quemaduras y asfixia. 
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Radio de Peligro Alto con radiación térmica de 31.5 kW/m2, es suficiente para causar daños a equipos 
de proceso y colapso de estructuras. Deceso de seres vivos que estén dentro de este radio de 
afectación. 

Radio de Peligro Medio con radiación térmica de 12.60 kW/m2, la madera puede alcanzar el punto de 
ignición, el acero delgado puede perder su integridad mecánica, y los seres vivos que estén dentro de 
este pueden morir. 

Radio de Peligro Bajo con radiación de 5.05 kW/m2, en el que los seres vivos pueden presentar 
quemaduras de diversos grados, por una exposición de 20 segundos. 

Para el análisis de peligro consideró la capacidad máxima de almacenamiento de los tanques de Gas 
L.P. Del análisis, obtuvo en general dos tipos de radios de afectación, las capacidades consideradas 
para la zonificación son de 5000 l para los tanques de las empresas gaseras de Zima Gas (Gasera 1), 
Combugas Valle de México (Gasera 4) y Garza Gas de Provincia (Gasera 5, ubicada en El Álamo - 
Mineral de la Reforma). 

Tanque de almacenamiento de 250 000 l, uno de los tres tanques de almacenamiento con capacidades 
de 250 000, 75 000 y 50 000 l, que tiene la empresa Garza Gas de Provincia, ubicada en el boulevard 
Felipe Ángeles., los cuales se describen a continuación (Cuadro 54). 

1) La zonificación de simulación por explosión para los tanques de gas licuado de petróleo con capacidad 
de almacenamiento de 5 000 litros obtuvo cuatro radios de afectación de 48 m para peligro alto muy alto 
(bola de fuego), 97 m para peligro alto, 144 m para peligro medio y 210 para peligro bajo. 

2) La zonificación de simulación por explosión para los tanques de gas licuado de petróleo con capacidad 
de almacenamiento de 250 000 l se obtuvo cuatro radios de afectación de 246 m para peligro muy alto 
(Bola de Fuego), 646 m para peligro alto, 953 m para peligro medio y 1400 m para peligro bajo. 

Cuadro 54. Grado de peligro por explosión de gaseras de acuerdo con el tanque de almacenamiento 

en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Capacidad de almacenamiento de 
Gas LP (l) 

Nivel de peligro y distancia del 
radio de afectación. 

bola de fuego (m) Alto (m) Medio (m) Bajo (m) 

5000 48 97 144 210 

250 000 246 646 953 1400 

El rango de afectación por las gaseras puede ser distinto debido con las capacidades de 
almacenamiento (Cuadro 55). 

Cuadro 55. Capacidades de almacenamiento y sus radios de afectación por peligro de explosión de las 

gaseras ubicadas en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Nombre o Razón Social Tanque de 
combustible 

Capacidad 
de tanque 

(l) 

Peligro 

Muy 
alto (m) Alto (m) 

Medio 
(m) Bajo (m) 

Zima Gas Gas L.P. 6000 48 97 144 210 
Estación De Combugas Valle de México 
S.A. De C.V. Gas L.P. 6000 48 97 144 210 

Garza Gas De Provincia S.A. de C.V. Gas L.P. 6000 48 97 144 210 

Garza Gas De Provincia S.A. de C.V. Gas L.P. 250000 246 646 953 1400 
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Motor & Gas SD SD SD SD SD SD 
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Ubicación de ductos 

En el municipio de Pachuca de Soto, existen cuatro líneas de ductos, de las cuales tres transportan 
petróleo y sus derivados. 

Oleoducto Poza Rica - Refinería Salamanca 

Oleoducto de 16” inicia en las instalaciones de Pemex en Poza Rica con destino final en la Refinería 

Salamanca, cruza por los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato con una 
longitud de 49.55 kilómetros. En el área de estudio cruza por los municipios de Pachuquilla y Mineral de 
la Reforma pasando por las colonias de La Providencia, El Saucillo, Canacintra, Industrial La Paz, El 
Venado y entra al municipio de Pachuca cubriendo 26.182 kilómetros pasando por los fraccionamientos 
Real de la Plata, Rinconada Real de Pachuca, Oasis Doria, Residencial Nuevo Hidalgo, Colonial Santa 
Fe, y las colonias Juan C. Doria, ISSSTE, Carlos Rovisosa, Aeropuerto, Paseo de las Camelias, 
Residencial Los Ángeles, sube hacia San Pedro Nopancalco, Santa Gertrudis y continua hacia Santiago 
Tlapacoya, ciudad del Conocimiento y continua su camino hacia el municipio de San Agustín Tlaxiaca 
(Pachuca de Soto, 2017). 

Poliducto Poza Rica – Refinería Tula 

Poliducto de 14” inicia en las instalaciones de Pemex en Poza Rica con destino final en la Refinería de 

Tula, cruza por los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo con una longitud de 66.56 kilómetros. En el 
área de estudio cruza por los municipios de Pachuquilla y Mineral de la Reforma pasando por las colonias 
de La Providencia, El Saucillo, El Chacón, Las Águilas y entra al municipio de Pachuca por la Antigua 
Carretera la Paz, por el fraccionamiento Real del Valle y Puerta de Hierro, las colonias Venta Prieta, 
Centro Minero, continua por Infonavit, Tezontle, Lagos Residencial, Zona Plateada, cruza el boulevard 
Ramón G. Bonfil y continua hacia San Pedro Nopancalco, sube hacia La Loma Ejido Santa Julia y a la 
altura de la calle no pavimentada Las Torres en Ejido Santa Julia, se une con la línea del oleoducto con 
rumbo hacia Santiago Tlapacoya, Ciudad del Conocimiento y continua su camino hacia el municipio de 
San Agustín Tlaxiaca (Pachuca de Soto, 2017). 

Poliducto Refinería Tula – TAR Pachuca 

Poliducto de 08” inicia en las instalaciones la Refinería de Tula con destino final a la Terminal de 

Almacenamiento y Reparto en Pachuca, con una longitud de 66.15 kilómetros. En el área de estudio 
cruza por el municipio de San Agustín Tlaxiaca, por Ciudad del Conocimiento, Santiago Tlapacoya, Baja 
por la Loma en el Ejido Santa Julia hacia San Pedro Nopancalco, Cruza el boulevard Ramón G. Bonfil 
hacia avenida Tezontle, pasando por Tezontle, Infonavit Venta Prieta y continua sobre Antigua Carretera 
La Paz, pasando 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 hacia 
llegar a las instalaciones de la TAR de la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Pemex ubicada 
sobre la Avenida Everardo Márquez a la altura de la oficina de CAASIM (Pachuca de Soto, 2017). 

En cuanto a las válvulas, estas se encuentran distribuida s a lo largo del territorio municipal, y la zona 
conurbada, al municipio de Pachuca le pertenecen dos válvulas de poliductos, uno ubicado en medio de 
los Carriles del Boulevard. Felipe Ángeles y el otro en La Loma- Ejido de Santa Julia (Cuadro 56).
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Cuadro 56. Ubicación de válvulas en la zona conurbada del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Válvula Ubicación Calle y colonia Municipio Referencia 

Válvula de oleoducto 
Poza Rica-refinería 
Salamanca 

Zona parque industrial 
Canacintra, Mineral 
de la Reforma 

Avenida A Lote 37 parque 
industrial Canacintra 

Mineral de la 
Reforma 

Válvula Oleoducto en 
parque industrial 
Canacintra 

Válvula de poliducto 
Cab. Poza Rica 
refinería Tula y 
Poliducto Refinería 
Tula-Pachuca 

Zona Urbana, en 
Medio de los carriles 
del Blvd. Felipe 
Ángeles 

Boulevard Felipe Ángeles 
colonia Venta Prieta 

Pachuca de 
Soto 

Válvula poliducto en 
colonia Venta Prieta. 
Blvd. Felipe Ángeles 

Válvula de Poliducto 
Cab. Poza Rica 
Refinería Tula y 
Poliducto Refinería 
Tula-Pachuca 

Zona sub-urbana, 
industrial la Paz 

Antigua carretera a La Paz 
colonia Industrial La Paz 

Mineral de la 
Reforma 

Válvula poliducto en 
antigua carretera a La 
Paz 

Válvula de gasoducto 
Venta de Carpio-
Minera Autlán 

Zona suburbana, 
Mineral de la 
Reforma, camino de 
terracería en el 
Saucillo 

Venustiano Carranza esq. 19 
de marzo colonia El Saucillo 

Mineral de la 
Reforma 

Válvula gasoducto en 
El Saucillo 

Válvula de poliducto 
Cab. Poza Rica 
Refinería Tula 

Zona suburbana, 
Mineral de la 
Reforma, camino de 
terracería en el 
Saucillo 

21 de marzo colonia El 
Saucillo 

Mineral de la 
Reforma 

Válvula gasoducto en 
El Saucillo 

Válvula de poliducto 
Cab. Poza Rica 
refinería Tula y 
oleoducto Poza Rica 
refinería Salamanca 

Zona despoblada, 
terrenos de cultivo 
camino de terracería 
al norte de San Juan 
Tizahuapan 

Camino de terracería al 
poniente de avenida Juárez 
Barrio de San Juan 
Tizahuapan 

Epazoyucan Válvula poliducto en 
Barrio de San Juan 
Tizahuapan 

Válvula de gasoducto 
Venta de Carpio-
Minera Autlán 

Zona Parque 
Industrial Canacintra, 
Mineral de la Reforma 

Avenida La Providencia Esq. 
Avenida B parque industrial 
Canacintra- El Saucillo 

Mineral de la 
Reforma 

Válvula gasoducto en 
Parque Industrial 
Canacintra 

Válvula de gasoducto 
Venta de Carpio-
Minera Autlán 

Zona despoblada, 
parte sur del Cerro de 
Cubitos, camino de 
terracería cerca 
Colonia Abundio 
Martín 

María Luisa Ross Landa, sur 
del Cerro Cubitos 

Mineral de la 
Reforma 

Válvula gasoducto en 
el Cerro Cubitos 
porción sur 

Válvula de gasoducto 
Venta de Carpio-
Minera Autlán 

Zona suburbana, 
carretera Pachuca 
ciudad Sahagún, 
altura de Itla 

Carretera Pachuca ciudad 
Sahagún 

Mineral de la 
Reforma 

Válvula gasoducto en 
carr. Pachuca-Ciudad 
Sahagún 

Válvula de gasoducto 
Venta de Carpio-
Minera Autlán 

Zona despoblada, 
zona de cultivo, 
camino de terracería 
camino al poblado La 
Higa 

Camino a la Higa, zona de 
cultivo 

Mineral de la 
Reforma 

Válvula gasoducto 
camino a La Higa 
zona de cultivo 

Válvula de poliducto 
Cab. Poza Rica-
Refinería Tula y 
poliducto refinería 
Tula-Pachuca 

Zona despoblada, 
zona de cultivo, 
camino de terracería 
en la Loma- Ejido de 
Santa Julia 

Avenida Pemex colonia La 
Loma -Ejido Santa Julia 

Pachuca De 
Soto 

Válvula poliducto en 
la colonia La Loma 

Peligros por derrames por ductos 

Las consideraciones para determinar la zona de impacto potencial están destinadas a proporcionar un 
margen adicional de seguridad, característica deseable en casos de prevención, pero complicada 
cuando se emplea para regular el uso del suelo y la comunicación de peligros. Para la zonificación de 
peligro por ductos, se consideró el valor de 200 m hacia ambos lados de la línea de ductos, considerando 
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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 (Pachuca de Soto, 2017). 

Peligro por gasolineras 

En el municipio existen un total de 46 gasolineras que se distribuyen en toda la zona conurbada. Para 
realizar el análisis de peligro se consideró la capacidad máxima de almacenamiento de los tanques de 
combustible tipo magna, se tomó como referencia este combustible ya que los tanques de 
almacenamiento son los de mayor capacidad en todas las estaciones de servicio (Cuadro 57). 

1). La zonificación de simulación por explosión para los tanques con capacidad de almacenamiento de 
40 000 litros de magna se obtuvo radios de afectación de 10 metros para peligro alto, 18 metros para 
peligro medio y 29 para peligro bajo.  

2) Los tanques con capacidad de almacenamiento de 40 500 litros de magna se obtuvo radios de 
afectación de 11 metros para peligro alto, 19 metros para peligro medio y 31 para peligro bajo. 

3) Para tanques con capacidad de almacenamiento de 50 000 litros de magna tiene 12 metros para 
peligro alto, 21 metros de peligro medio y 34 para peligro bajo. 

4) Los tanques con capacidad de almacenamiento de 60 000 litros de magna se obtuvo radios de 
afectación de 15 metros para peligro alto, 26 metros de peligro medio y 42 para peligro bajo. 

5) Los tanques con capacidad de almacenamiento de 70 000 litros de magna se obtuvo radios de 
afectación de 15 metros para peligro alto, 27 metros de peligro medio y 43 para peligro bajo. 

6) Para tanques con capacidad de almacenamiento de 80 000 litros de magna, los radios de afectación 
de 16 metros para peligro alto, 29 metros de peligro medio y 46 para peligro bajo. 

7) Para tanques con capacidad de almacenamiento de 100 000 litros de magna se obtuvo radios de 
afectación de 18 metros para peligro alto, 30 metros para peligro medio y 50 metros para peligro bajo.  

Cuadro 57. Nivel de peligro por gasolineras de acuerdo con el tanque de 
almacenamiento en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Capacidad de 
Almacenamiento Magna (l) 

Nivel de peligro y distancia del radio de 
afectación en metros 

Alto (m) Medio (m) Bajo (m) 

40 000 10 18 29 
44 500 11 19 31 
50 000 12 21 34 
60 000 15 26 42 
70 000 15 27 43 
80 000 16 29 46 

100 000 18 30 50 

En el Cuadro 58 se enlistan las 46 gasolineras con su zonificación de peligro, por el tipo de combustible 
tipo magna, donde se muestra las distancias de cada radio de afectación por nivel de peligro. 
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Cuadro 58. Zonificación del nivel de peligro por gasolineras de acuerdo con el tanque de almacenamiento, en el 
municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Nombre o Razón Social 
Estación 

de 
Servicio 

Superficie 
Tanque 
Magna 

Capacidad 
de tanque 
Magna (l) 

Peligro 
Alto 
(m) 

Peligro 
Medio 

(m) 

Peligro 
Bajo 
(m) 

Hidrocarburos Hidalgo S.A. De C.V. 3892 1300 1 40 000 10 18 29 

Hidrosina Plus Sapi De C.V. 6069 60 1 40 000 10 18 29 
Combu Hidalgo S.A. De C.V. 12849 1000 1 40 000 10 18 29 

Consorcio Gasolinero Arpabre S.A. De C.V. 9861 1200 1 40 000 10 18 29 

Centro De Servicio Automovilístico S.A. De 
C.V. 

699 300 1 44 500 11 19 31 

Servi Universidad S.A. De C.V. 9535 800 1 50 000 12 21 34 
Servicio Candela 1 S.A. De C.V. 8468 200 1 50 000 12 21 34 

Cecapiem S.A. De C.V. 11938 250 1 50 000 12 21 34 

Estación De Servicio La Concepción S.A. De 
C.V. 

13245 2028 1 60 000 15 26 42 

Héctor Flores Barrera 12648  1 60 000 15 26 42 

Estación De Servicio Ariel S.A. De C.V. 684 734 1 60 000 15 26 42 

Servicio Mita Bonfil S.A. De C.V. 12016 1027 1 60,000 15 26 42 

Servicio Pitahayas S.A. De C.V. 6459 200 1 60 000 15 26 42 

Servicio Gasolinero San Antonio S.A. De C.V. 5988 2550 1 60 000 15 26 42 

Egu S.A. De C.V. 7425 500 1 70 000 15 27 43 

Adrián Guevara Rivera - Garage Central 710 2130 2 74 200 15 27 43 
Cecapiem S.A. De C.V. 6074 785 1 80 000 16 29 46 

Combustibles Bentan S.A. De C.V. 6370 2022 1 80 000 16 29 46 

Servicio Gasolinero Santa Julia S.A. De C.V. 8914 2694 1 80 000 16 29 46 

Miguel Reyes Valdovinos 711 1302 1 80 000 16 29 46 

Estación De Servicio Gesa S.A. De C.V. 6334 1600 1 80 000 16 29 46 

Combustibles De Pachuca S.A. De C.V. 6830 1460 1 80 000 16 29 46 

Estación Real De La Plata S.A. De C.V. 7554 1514 1 80 000 16 29 46 

Servicio Pachuca S.A. De C.V. 5105 2250 1 80 000 16 29 46 

Estación De Servicio Ariel S.A. De C.V. 6707 1302 1 80 000 16 29 46 

Cecapiem S.A. De C.V. 6199 1800 1 80 000 16 29 46 

Estación De Servicio Ariel S.A. De C.V. 8590 1400 1 80 000 16 29 46 
Hidrocarburos El Mineral 8474 1500 1 80 000 16 29 46 
Gasomer S.A. De C.V. 8991 1500 1 80 000 16 29 46 
Servicio Colinas De Plata S.A. De C.V. 6662 3600 1 80 000 16 29 46 

Hidrocarburos Santa Ana S.A. De C.V. 8798 2600 1 80 000 16 29 46 

Latitud 5 Estrellas S.A. De C.V. 10052 1890 1 80 000 16 29 46 

Servicio De Austria S.A. De C.V. 6211 150 1 80 000 16 29 46 

Gas El Desmonte S.A. De C.V. 12404 300 1 80 000 16 29 46 
Hidrocarburos Santa Ana S.A. De C.V. 11733 300 1 80 000 16 29 46 
Kusagas S.A. De C. V NUEVA 1600 1 80 000 16 29 46 
Damor S.A. De C.V. 6352 3869 1 100 000 18 30 50 
Carbu Express S.A. De C.V. 9665 2443 1 100 000 18 30 50 
Estación De Servicio Dos Caminos S.A. De 
C.V. 

707 1059 1 100 000 18 30 50 

Ludjosa Gaso 709 1200 1 100 000 18 30 50 
Garman Pachuca S.A. De C.V. 7386 1400 1 100 000 18 30 50 

Servicio Morgusa S.A. De C.V. 5273 2600 1 100 000 18 30 50 

Servicio La Venta S.A. De C.V. 4153 350 1 100 000 18 30 50 
Servicio Henríquez S.A. De C.V. 4062 2300 1 100 000 18 30 50 
Servicio Garman Hidalgo S.A. De C.V. 5404 9000 2 200 000 18 30 50 

Simugas S.A. De C.V. 6322 600 2 
100 000 y 

30 000 
18 30 50 
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Registro de incendios forestales 

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (SEMARNATH), en 
el estado de Hidalgo se presentaron 91 incendios forestales durante el año 2017, con una afectación de 
580.83 ha de arbolado adulto y renuevo, así como matorrales y pastizales, mismos que han sido 
atendidos oportunamente, lo que ubica a la entidad en los primeros lugares en los índices de eficiencia 
en cuanto a la prevención y combate de incendios. 

En la entidad, los municipios con mayor número de incendios son: Mineral de la Reforma (9) Pachuca 
de Soto (8), Singuilucan (7), Zempoala (5) y Santiago Tulantepec (5). Las principales causas son las 
quemas agropecuarias, fumadores y cambios de uso de suelo (Figura 41). En cuanto al municipio de 
Pachuca, de los años 2011 al 2017 se han registrado un total de 137 incendios forestales, afectando un 
total de 845.00 hectáreas (CONAFOR, SEMARNATH y Protección Civil Pachuca, 2017) 

Cuadro 59. Incendios forestales entre 2011 y 2017 de Pachuca 
de Soto, Hidalgo. 

Año Número hectáreas Tipo de vegetación 

2017 31 191.15 Herbáceo - arbustivo 
2016 28 185.9 Herbáceo - arbustivo 
2015 7 30 Herbáceo - arbustivo 
2014 5 11 Herbáceo - arbustivo 
2013 38 155 Herbáceo - arbustivo 
2012 13 28 Herbáceo - arbustivo 
2011 15 244 Herbáceo - arbustivo 

Amenaza por incendios  

La amenaza a los incendios forestales es producto del análisis de 10 variables que integran, los factores 
que intervienen en un incendio forestal como los componentes biótico, meteorológico, topográfico y 
social, en el municipio de Pachuca de Soto existen cinco rangos de amenaza (Cuadro 60). 

Cuadro 60. Amenaza de incendios forestales en el 

municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Rangos Superficie (ha) Porcentaje (%) 

Muy baja 8164.34 53.75 
Baja 1270.18 15.29 

Media 2101.02 15.09 
Alta 2495.69 11.12 

Muy alta 2573.11 4.75 

Respecto a las categorías por superficie identificada se tiene que la amenaza de muy baja ocupa el 
53.75% y representa las áreas de cultivo de riego y zonas urbanas, la categoría baja con 15.29% que 
son  las áreas de cultivo de temporal, la media con 15.09% y es vegetación de matorral crasicaule y 
rosetófilo, la alta, con 11.02%, siendo los pastizales que se ubican en las inmediaciones de las 
localidades como Santiago Tlapacoya, Huixmí y Santa Gertrudis, ubicadas al sur y suroeste del 
municipio y por último la categoría muy alto con  4.75% y representa a los bosques que se ubican en la 
sierra de Pachuca en las inmediaciones de las localidades de San Miguel Cerezo, El Bordo y Camelia. 

Peligro por incendios forestales 

El peligro de incendio es la probabilidad de que un incendio forestal se propague en un lapso. También 
se puede definir como las variables ambientales, las características de los combustibles y condiciones 
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del terreno, que determinarán la posibilidad de que un incendio se propague, prospere y cause daños 
en la vegetación (CONAFOR, 2010). El peligro por incendios forestales en Pachuca de Soto, se 
representa por cinco categorías, de forma ascendente del 1 al 5, muy bajo a muy alto respectivamente 
(Cuadro 61). 

Cuadro 61. Peligro por incendios forestales en 
el municipio de Pachuca de Soto, 
Hidalgo. 

Rangos  Superficie  Porcentaje  

Muy baja 7876.02 53.75 
Baja 2184.64 15.29 
Media  2091.83 15.09 
Alta 1388.98 11.12 
Muy alta 1036 4.75 

En el municipio de Pachuca de Soto, se tiene la categoría de muy bajo con 54.03%, que representa las 
zonas urbanas y áreas de cultivo de riego ubicadas al sur del municipio principalmente. La categoría 
baja tiene 14.99% y se comprende de las áreas de cultivo de temporal, dispersas hacia el norte y sur 
del municipio, el medio con 14.35%, que se identifica con el tipo de vegetación de matorral crasicaule y 
rosetófilo, localizados en los ejidos La Loma y Matilde. La categoría alto, tiene el 9.53% cuyas 
características son los pastizales que se ubican en las inmediaciones de las localidades como Santiago 
Tlapacoya, Huixmí y Santa. Por último, la categoría muy alto ocupa 7.11% y representa los bosques y 
pastizales que se ubican en la Sierra de Pachuca al norte del municipio, en las inmediaciones de las 
localidades de San Miguel Cerezo, El Bordo y Camelia. 

En cuanto a las colonias y localidades que pudieran verse afectadas, se identificaron con un grado medio 
de peligro 22 colonias, con un peligro alto 36 y con un peligro muy alto se tienen a 5 colonias y tres 
localidades, ubicadas al norte del municipio (Cuadro 62). 

Cuadro 62. Localidades y colonias con algún rango de peligro por incendios 
forestales en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Nombre De La Colonia Grado de peligro 

Anáhuac (Col.) Medio 
Col. Adolfo López Mateos Medio 
Col. Aeropuerto Medio 
Col. El Tezontle Medio 
Col. La Raza Medio 
Col. Santa María Matilde Medio 
Col. Santiago Tlapacoya Medio 
Colosio I (Fracc.) Medio 
Ex Hacienda de Coscotitlán Medio 
Explanada Cerro de Cubitos (Col.) Medio 
Fracc. Rincón de Las Lomas Medio 
La Canoa (Fracc.) Medio 
La Loma (Col.) - Ejido Santa Julia Medio 
La Paz (Col.) Medio 
Lagos Residencial (Fracc.) Medio 
Las Lajas (Bo.) Medio 
Lomas de Santa Matilde Medio 
Paseo de la Montaña (Antes Asociación Pachuca 88) Medio 
Real de Medinas (Fracc.) Medio 
Real del Valle (Fracc.) Medio 
San Bartolo Medio 
Valle de San Javier (Fracc.) Medio 
Campo de Tiro Alto 
Col. 20 de noviembre Alto 
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Nombre De La Colonia Grado de peligro 

Col. Amazonas Alto 
Col. Aves Del Paraíso Alto 
Col. Crisol Alto 
Col. El Tecolote Alto 
Col. Huixmí Alto 
Col. Jorge Obispo Alto 
Col. Nueva Estrella Alto 
Colosio I (Fracc.) Alto 
Colosio Ii Alto 
Cruz De Los Ciegos (Bo.) Alto 
Del Atorón (Barrio) Alto 
Del Castillo Alto 
El Arbolito (Barrio) Alto 
El Mosco (Bo.) Alto 
El Porvenir Alto 
Europa Alto 
La Alcantarilla (Bo.) Alto 
La Cantera (Fracc.) Alto 
La Cartuja Alto 
La Cruz (Barrio) Alto 
La Cruz (Unidad Hab.) Alto 
La Españita (Bo.) Alto 
Miguel Ramos Arizpe (Col.) Alto 
Monte Carmelo Alto 
Peña Y Peña (Barrio) Alto 
Pirules Alto 
Pitahayas-Huixmí Alto 
Punta Krystal (Fracc.) Alto 
Renacimiento (Fracc.) Alto 
Rincones de San Antonio (Col:) Alto 
San Juan Pachuca Alto 
San Nicolás (Bo.) Alto 
Santa Gertrudis Alto 
Venecia Alto 
La Camelia (Barrio) Muy Alto 
Santa Apolonia (Bo.) Muy Alto 
Cerro de San Cristóbal Muy Alto 
San Miguel Cerezo Muy Alto 
San Rafael (Barrio) Muy Alto 
Prosperidad (Fracc.) Muy Alto 
López Portillo (Fracc.) Muy Alto 
Lomas De Vista Hermosa (Fracc.) Muy Alto 

Cabe destacar que incrementan los incendios al pasar de los años, por el 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 personal altamente capacitado de Protección Civil del Municipio de Pachuca ha 
mermado la propagación y afectación a la población del municipio (Pachuca de Soto, 2017). 
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Figura 41. Incendio forestal sobre matorral desértico, cerca de la colonia 

Las Palmas, en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Problema 19. Peligros por caídas y derrumbes 

Inestabilidad de laderas (deslizamientos) 

De acuerdo con información verbal de Protección Civil Municipal, en el municipio de Pachuca de Soto, 
existen escasos registros por deslizamientos del terreno, los pocos que han ocurrido son puntuales y 
pequeños, principalmente sobre los caminos que comunican a las localidades Camelia, San Miguel 
Cerezo y El Bordo. Sin embargo, el mapa elaborado con parámetros de precipitación, vegetación, 
edafología, intensidad de fallas y fracturas, pendientes y calidad de la roca, nos muestra que existen 
zonas susceptibles a generarse deslizamientos en la porción norte del municipio de Pachuca (Pachuca 
de Soto, 2017). 

En la entrada de la localidad de San Miguel Cerezo, en las coordenadas UTM 528246 este y 2228644 
norte, se ubica un pequeño talud constituido por toba andesítica, alterada, se comporta como un suelo 

granular. Presenta una inclinación de talud mayor a los 45°, sin embargo, la altura no rebasa los 30 

metros. Históricamente se desconoce si han existido deslizamientos, sin embargo, se observa que 
existen obras antiguas de mitigación, mismas que están siendo reforzado y ampliando. Por lo 
prospectado en campo no se observa huecos en laderas contiguas, sin embargo, se observa vegetación 
escasa e invasión de la mancha urbana, de acuerdo con el análisis de las discontinuidades se considera 
de amenaza baja (Pachuca de Soto, 2017). 

Susceptibilidad por laderas  

La susceptibilidad por deslizamiento en el municipio va del intervalo baja a alta, siendo las partes más 
propensas las colonias que se ubican cerca o en las laderas de los cerros, así como los principales 
caminos de asfalto y terracería que comunican a las localidades de Camelia, El Cerezo y Bordo (Cuadro 

63). 
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Cuadro 63. Grado de susceptibilidad por deslizamientos en las colonias del municipio de 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 noroeste 
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 
Explanada Cerro de Cubitos (Col.) Media-alta Alta: centro y sur 
Guadalupe (Col.) Baja-media Media: norte y noroeste 
La Alcantarilla (Bo.) Media Sin observaciones 
La Camelia (Bo.) Media Sin observaciones 
La Cruz (Bo.) Media Sin observaciones 
La Españita (Bo.) Media Sin observaciones 
La Palma (Bo.) Media Sin observaciones 
Lomas de Vista Hermosa (Fracc.) Baja-media Media: norte 
Malinche (Bo.) Media Sin observaciones 
Peña y Peña (Bo.) Baja-media Media: norte 
Prosperidad (Fracc.) Baja-media Sin observaciones 
San Bartolo Baja-media Media: norte 
San Juan Pachuca Media Sin observaciones 
San Juan Pachuca Media Sin observaciones 
San Nicolás (Bo.) Media Sin observaciones 
Santa Apolonia (Bo.) Media Sin observaciones 

Es importante señalar que las colonias: Adolfo López Mateos, La Raza y Explanada Cerro de Cubitos, 
que presentan una susceptibilidad por deslizamiento de media a alta, será necesario tenerlas en 
monitoreo para garantizar la seguridad de la comunidad del lugar y/o futuros asentamientos o 
infraestructura. 

Caídas o derrumbes 

Históricamente el municipio de Pachuca ha tenido serios problemas relacionados a caídos y/o 
derrumbes de bloques de roca, definidos de bajo, medio y alto riesgo, localizados en las colonias y 
barrios tales como: Camelia, San Miguel Cerezo, Cerro Cristo Rey, Barrio El Porvenir, Cubitos, Palmitas, 
La Alcantarilla, Españita, San Nicolás, destacando los sitios ubicados en la colonia Nueva Estrella en 
sus cinco secciones, consideradas de riesgo alto (Pachuca de Soto, 2017). 

En los recorridos de prospección de campo con personal de Protección Civil Municipal (PCM), se 
identificaron varios sitios con problemas por caída de bloques, tal es el caso de la colonia Nueva Estrella 
segunda sección, en la que han reubicado a las familias que se encontraban en zonas de riesgo alto, 
debido a que en estos últimos años se han desprendido bloques de hasta tres toneladas de peso 
(Pachuca de Soto, 2017). 

Actualmente existen varias viviendas que han sido derrumbadas parcialmente, por lo cual es necesario 
demoler en su totalidad para evitar que vuelvan a ser habitadas o sea un centro de refugio para 
actividades ilícitas (Pachuca de Soto, 2017). 
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Por otro lado, en la colonia Nueva Estrella tercera sección, se han registrado caído de bloques de 
grandes dimensiones y al igual que en la segunda sección se observan viviendas desocupadas debido 
al alto riesgo de sitio. El macizo rocoso consiste en una andesita con intercalaciones de brecha 
andesítica, afectada por la falla (Analcos), vetas mineralizadas, obras a cielo abierto y profundidad, 
motivo por el cual la roca se encuentra muy fracturada (Pachuca de Soto, 2017). 

Susceptibilidad por caída de derrumbes 

Existen un promedio 7 colonias 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 (Cuadro 64). 

Cuadro 64. Grado de susceptibilidad por deslizamientos en las colonias del municipio de 
Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Colonia Susceptibilidad Observaciones 

Anáhuac (Col.) Media Sin observaciones 
Buenos Aires (Col.) Media Sin observaciones 
Cerro de San Cristóbal Media Sin observaciones 
Col. Adolfo López Mateos Media-Alta Alta: norte y noroeste 
Col. Explanada Felipe Ángeles Media Sin observaciones 
Col. La Raza Media-Alta Alta: centro y sureste 
Col. Nueva Estrella Muy Alta Sin observaciones 
Cruz de los Ciegos (Bo.) Media Sin observaciones 
Del Atorón (Barrio) Media-Muy Alta Muy Alta: norte 
Del Castillo Media-Alta Alta: oeste 
El Arbolito (Barrio) Media-Muy Alta Muy Alta: norte 
El Mosco (Bo.) Media Sin observaciones 
El Porvenir Alta-Muy Alta Muy Alta: oeste y noreste 
Explanada Cerro de Cubitos (Col.) Media Sin observaciones 
La Alcantarilla (Bo.) Muy Alta Sin observaciones 
La Camelia (Barrio) Media Sin observaciones 
La Cruz (Barrio) Alta-Muy Alta Muy alta: sur 
La Españita (Bo.) Media-Alta alta: este y noreste 
La Palma (Barrio) Media-Alta Alta: norte y noreste 
Las Lajas (Bo.) Media Sin observaciones 
Lomas de Vista Hermosa (Fracc.) Media Sin observaciones 
Malinchei (Bo.) Media Sin observaciones 
Peña y Peña (Barrio) Media-Alta Alta: norte  
San Juan Pachuca Media-Alta Alta: centro y sur 
San Miguel Cerezo Media Sin observaciones 
San Nicolás (Bo.) Media-Muy Alta Muy alta: centro y sur 
Santa Apolonia (Bo.) Media Sin observaciones 

Hundimientos 

Históricamente el Distrito Minero de Pachuca-Real del Monte, ha sido el eje motor de la ciudad de 
Pachuca de Soto, desde hace más de 500 años, esta actividad minera ha dejado evidencia en superficie 
y subsuelo a través de numerosos túneles, socavones, tiros, respiraderos etc., y que en la actualidad 
son causa de los hundimientos. 
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Dicha Ciudad se formó en consecuencia de la necesidad de alojar nueva mano de obra minera, este 
hecho fue el detonante que dio como resultado asentamientos humanos cercanos a los entonces lugares 
de trabajo, originando un crecimiento desordenado y permitiendo con ello que algunos de los primeros 
asentamientos se ubicaran en zonas no aptas para vivir, conformado por lo que hoy se conoce como 
ciudad de Pachuca. 

La unidad habitacional Los Arcos, ubicada en la colonia Venta Prieta, históricamente ha tenido 
problemas por hundimientos, de acuerdo a la información compilada, este fenómeno se presentó desde 
1987 en la cual se detectó un hundimiento de 0.75 m de profundidad, 4 m de largo y 4 m de ancho. Por 
tal motivo INCOREC ordenó se realizarán trabajos de exploración directa, durante este proceso surgió 
un segundo hundimiento, lo que permitió realizar una inspección en el subsuelo de 35 m hacia el sur y 
15 m al norte. A raíz de esto, INCOREC solicitó a la Compañía Proyectos Especializados, S.C. (1987), 
realizar un estudio Geológico-Geofísico de la zona, en la cual, concluye, que existe una grieta asociada 
a un fenómeno detención sin observarse desplazamientos de bloques y que la cavidad se encuentra 
emplazada en una toba alterada. En el transcurso de los años (1990, 1994, 1997, 2012), se han realizado 
obras de mitigación estudios de geofísica y una opinión técnica. De acuerdo a estudios recientes de 
geofísica esta oquedad sigue creciendo, por lo que se infiere que se trate de una erosión interna (lavado 
de finos), debido a que litológicamente son tobas arenosas (Pachuca de Soto, 2017). 

En el año de 1994 se reportó un hundimiento en la colonia Cubitos, específicamente casi a la entrada 
de la mina El Álamo, motivo por el cual se realizaron trabajos de geofísica por parte del Servicio 
Geológico Mexicano (SGM) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la cual 
detectaron presencia de oquedades a profundidad (Pachuca de Soto, 2017). 

En el año de 1998 se reportaron dos casos de hundimientos, uno en la colonia Real de Minas, donde se 
encuentra un tiro tapado con una plancha de concreto, el otro hundimiento se presentó en el barrio San 
Nicolás donde se tienen gran cantidad de obras mineras en superficie y subterráneas, en su momento, 
las autoridades municipales desalojaron al menos 15 familias e igual número de viviendas fueron 
demolidas. 

Por otro lado, en el año 2000 se reportó un hundimiento en la colonia Anáhuac, específicamente en los 
alrededores de uno de los tiros, en su momento las autoridades competentes decidieron reubicar un 
promedio de 30 familias y la demolición de las casas afectadas. 

En el año 2002, en el barrio Camelia se reportó el hundimiento de una vivienda que le provocó severos 
daños estructurales, motivo por la cual las autoridades competentes emitieron una orden de desalojo. 
Este lugar se encuentra intensamente minada tanto en superficie como en el subsuelo. 

Para el año 2004 se reporta un hundimiento en los límites de las colonias Guadalupe y Minerva 
(municipio de Pachuca y Mineral de la reforma, respectivamente), de acuerdo a la información compilada 
se originó por una fuga de agua por varias semanas y a la presencia de obras mineras subterráneas. 

En el año 2005 surge un hundimiento en el barrio el Arbolito, de acuerdo con estudios de geofísica del 
SGM, reportó la presencia de oquedades en el subsuelo, mientras que la UNAM en el año 2006 definió 
el problema por exceso de humedad en el subsuelo. 

Para el año 2011 se reportó un hundimiento de tipo anular en la colonia Bulevares de San Francisco y 
de acuerdo a los antecedentes del sitio, este tipo de fenómeno ya se había presentado en el año 1970, 
el sitio se caracteriza por presentar estructuras mineralizadas y obras mineras a profundidad. 
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En el año 2016 se reportó en la colonia San Bartolo un pequeño socavón en la que un camión de carga 
quedó varado (comunicación verbal de Protección Civil Municipal). 

Para el año 2017, en la calle Ignacio Comonfort (col. Centro) se presentó un colapso que afecta parte 
de la calle antes mencionada, de acuerdo con Protección Civil Municipal (PCM) el hecho se debió a la 
excavación de un predio para construir los cimientos de una edificación, en ese lapso se presentó una 
fuga de agua que fue el detonante de que se presentara el hundimiento. Para este mismo año en barrio 
La Alcantarilla se reportó un pequeño socavón, afectando parte de la calle Santiago, por lo prospectado 
en el lugar se tiene una obra minera que fue rellenada para darle continuidad a la calle antes mencionada 
(Pachuca de Soto, 2017). 

Problema 20. Eventos climáticos 

Registro de eventos hidrometeorológicos 

En el Estado de Hidalgo debido a su posición geográfica, es propenso a ser afectado por una diversidad 
de fenómenos naturales, por la cercanía al Golfo de México y por estar rodeado por el Océano Pacifico 
(Pachuca de Soto, 2017). 

Directamente el fenómeno de ciclones tropicales no afecta al municipio, solo las secuelas de estos que 
son las lluvias que provocan a su paso, por lo que es conveniente que la población esté informada de 
las condiciones climatológicas del país, principalmente de la entrada de ciclones por el Golfo de México, 
que son aquellas que afectan mayormente al estado. 

En el municipio de Pachuca de Soto, el impacto que tienen los ciclones tropicales es por la presencia de 
lluvias intensas que ocasiona inundaciones, es por ello que resulta importante el análisis de dicho 
fenómeno. 

El estado de Hidalgo ha sufrido afectaciones por este fenómeno por la presencia de dos depresiones 
tropicales, cinco son tormentas tropicales, seis son huracanes categoría 1 y uno categoría 2, durante 
1951 al 2010.  

De acuerdo con el registro histórico, el mes con mayor número de ciclones en el estado es el mes de 
septiembre, presentando un mayor número de huracanes de categoría 1. 
Los ciclones tropicales que atraviesan el estado llegan tanto del océano Pacifico, como del océano 
Atlántico, aunque la mayor parte entran por el Océano Atlántico, principalmente los huracanes de 
categoría 1, seguido de las tormentas tropicales (Pachuca de Soto, 2017). 

Periodos de retorno por ciclones, tormentas y huracanes 

De acuerdo con el SMG (2017), el municipio de Pachuca de Soto se encuentra dentro del rango 0.4 a 
0.6 de probabilidad de ocurrencia por depresiones tropicales, lo cual lo ubica dentro de una probabilidad 
medio, por lo tanto, el municipio seguirá teniendo afectaciones por este tipo de fenómenos.  

En cuanto a la probabilidad de ocurrencia de tormentas tropicales, la mayor parte del municipio se 
encuentra dentro un rango medio, de 0.4 a 0.6 y parte de la zona poniente, se encuentra en un rango 
bajo < a 0.4. 

Los huracanes de categoría 1, mayoritariamente no han sido la causa de las lluvias intensas, debido a 
que han sido pocos los huracanes de este tipo que han tocado al municipio. En cuanto a la probabilidad 
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de ocurrencia, para este tipo de evento la mayor parte del municipio está dentro de un rango medio, > a 
0.2 mientras que parte de la zona sur se encuentra dentro de un rango bajo de 0.1 a 0.2  

Los huracanes categoría 2 son poco frecuentes, es por eso que la probabilidad de ocurrencia en la zona 
sur es muy baja con una probabilidad de < a 0.6 mientras que la zona norte presenta una probabilidad 
de ocurrencia baja entre 0.06 a 0.1. 

Históricamente y de acuerdo a los registros recientes el municipio de Pachuca de Soto, se ha visto 
amenazado aproximadamente de 5 a 10 eventos ciclónicos durante un periodo de tiempo de 154 años 
(1851-2005), dejando como consecuencia intensas lluvias que han dado origen a las inundaciones a las 
que se ha visto expuesta la población, sin embargo, el impacto de este tipo de fenómenos es menor en 
zonas céntricas, que en zonas cercanas a la costa (Pachuca de Soto, 2017). 

Registro de inundaciones 

En 1785 el municipio Pachuca quedo destruida por una inundación. A las 4 de la tarde del 5 de 
septiembre se presentó sobre la población y lugares circunvecinos fuertes lluvias que duraron cerca de 
2 horas, haciendo que el Rio de las Avenidas se desbordara inundando las calles principalmente del 
centro donde el agua alcanzó un nivel superior a los 3 m. 

El 26 de septiembre de 1867, Pachuca tuvo una inundación más. Las fuertes lluvias hicieron que el rio 
de las Avenidas se desbordara, provocando que se derrumbaran casas con la consecuente pérdida de 
vidas humanas no confirmadas. 

La inundación del 27 de septiembre de 1884, a pesar de ser poco mencionada por los historiadores 
locales, es calificada como un hecho sin precedente. En aquella fecha el rio de las Avenidas se desbordo 
inundando las principales calles y plazas. 

Calificada como o una de las más graves que ha sufrido la ciudad de Pachuca el 8 de septiembre de 
1888 a las 12 de la noche, después de una lluvia abundante que duro según se dice más de 30 horas, 
el lecho del rio de las Avenidas que atraviesa Pachuca, la inmensa cantidad de azolve transportado por 
el agua de los terrenos de las minas en explotación y por los residuos de beneficio, ocasiono el 
desbordamiento y el derrumbe de bardas , casas, hoteles, comercios y obras mineras, afectando las 
calles paralelas al cauce del rio de las Avenidas, de Allende, Guerrero y Matamoros. 

El 5 de mayo de 1905 se presentó una lluvia que en dos horas inundo las calles, alcanzando más del 
1.5 metros de altura, los daños incluyeron algunos ahogados y perdidas a comercios. 

En mayo de 1918, se inundaron las calles de Hidalgo, Allende, Guerrero, Juárez y Zaragoza. 

El 1ro de enero de 1921, a raíz del derrumbe de la cortina de la presa del Xotol, una fuerte corriente 

arrastro con todo. Las minas de “El Fresnillo” y “El Rosario” fueron inundadas por aquel torrente, 

causando grandes pérdidas inundando casas, y algunas calles principales como Venustiano Carranza, 
Hidalgo, Zaragoza, Matamoros, Allende, Doria y Guerrero. 

El 24 de junio de 1949, ocurrió una gran inundación alrededor de las 5 pm con una lluvia intensa que 
duro aproximadamente 45 minutos. El fenómeno meteorológico se presentó al norte de la ciudad, en 
donde convergen las cañadas Tulipán, y Rosario, el agua se precipito bruscamente y tomo el cauce del 
rio entre Venustiano Carranza y Julián Carrillo; el agua alcanzó una altura de casi 3 metros, se perdieron 
55 vidas y los daños materiales fueron incalculables. 
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En septiembre del año 2006, la temporada de lluvias dejo inundaciones en algunas calles de la ciudad, 
donde el agua alcanzó niveles de hasta 70 centímetros, afectando las colonias de Santa Julia, 11 de 
Julio, Tulipanes, Venta Prieta y Centro de la ciudad. La más reciente fue la que ocurrió en el 2013 con 
el huracán Ingrid afectando gran parte del municipio. 

Susceptibilidad por inundaciones 

En Pachuca hay diversos cauces intermitentes de escasa importancia, que derivan de la Sierra de 
Pachuca y muchos de ellos son de tramos cotos y terminan al iniciar el valle, sobre todo en la porción 
norponiente de la zona urbana, lo cual por el proceso de ocupación irregular al que está siendo sometido 
origina zonas de riesgo para la población asentada. 

El grado alto se establece las zonas en las cuales escurre agua superficial de forma perenne y en 
algunas zonas el nivel del agua alcanza hasta los 2 metros de altura en épocas de lluvias extremas y en 
épocas de lluvias normales pero intensas, el agua alcanza hasta los 50 cm de altura. El cauce del Rio 
de las Avenidas y sus alrededores son las principales áreas de afectación por este tipo de fenómenos, 
las zonas con mayor peligro de inundación se encuentran al norte de la mancha urbana, aunque cabe 
señalar que se tienen obras de mitigación al respecto, al sur en los fraccionamientos Terranova 
Residencial, Residencial San Antonio, Real de la Loma, Colonia la Palma, así como el Boulevard las 
Torres, también zonas con alta susceptibilidad a inundarse (Pachuca de Soto, 2017) 

Las zonas con inundación en grado medio lo ocupan la mayor parte del municipio en colonias como: 
San Cayetano, Puerta de Hierro, Real de la Plata, Ampliación Santa Julia, Zona Plateada, San Antonio 
el Desmonte entre otros. Sobre el Boulevard G. Bonfil en su parte norte se encuentra el drenaje pluvial 
a cielo abierto, extendiéndose desde la colonia Independencia hasta el fraccionamiento Residencial la 
Excelencia, afectando ambas partes de la acera del Boulevard. Existe un área de encharcamientos 
rumbo al fraccionamiento San Carlos, sobre la colonia San Cayetano; así como en las inmediaciones de 
la zona comercial en la ex Hacienda de Coscotitlan, desde el Boulevard Colosio, el Centro Minero, Club 
de Golf, Venta Prieta y Pitahayas (Pachuca de Soto, 2017). 

Cabe mencionar que las obras que se han realizado en el dren Ferrocarril y el entubamiento del Rio de 
las Avenidas han mitigado las zonas de inundación alta, hacia el centro histórico de la cabecera 
municipal, reduciendo los encharcamientos en época de lluvias. 

Periodos de retorno por inundaciones 

La precipitación máxima alcanzada en el municipio es de 34.53 a 40.40 mm promedio anual, pero es 
necesario conocer el cambio gradual en los valores de precipitación en los siguientes años a con la 
finalidad de establecer si existe un incremento en los cauces de los drenes, arroyos y ríos que atraviesan 
el municipio, esto en función de las condiciones climatológicas con la finalidad de conocer el grado de 
peligro en el municipio (Pachuca de Soto, 2017). 

Para conocer el comportamiento de la precipitación en años futuros, se calcularon los periodos de 
retorno de 2, 5, 20, 50, y 100 años (Cuadro 65).
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Cuadro 65. Valores de precipitación máxima durante diferentes 
periodos de retorno alcanzados en el municipio de 
Pachuca de Soto. 

Precipitación 
máxima (mm) 

Periodo de retorno (Años) 

2 5 20 50 100 

14.04 13.84 14.93 16.34 17.24 17.91 

34.53 33.97 36.97 40.86 43.33 45.17 

40.4 39.71 43.4 48.17 51.2 53.47 

13.1 12.93 13.85 15.03 15.79 16.35 

18.63 18.37 19.78 21.61 22.77 23.64 

18.84 18.61 19.87 21.51 22.55 23.33 

16.65 16.41 17.74 19.46 20.55 21.37 

2.11 Análisis del entorno regional 

A nivel nacional el municipio de Pachuca forma parte de la denominada megalópolis o Región Centro 
País (RCP), un área que concentra a la tercera parte de la PEA del país y produce el 40% del PIB 
nacional, en tan solo el 4.42% del territorio nacional. La RCP se encuentra conformada por el Distrito 
Federal y los estados de: México, Morelos, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo, contando con 534 municipios y 
31.5 millones de habitantes en el 2000. Por herencia histórica ha sido la región más importante de México 
por su peso relativo en población, producción y concentración del poder y desarrollo cultural (Pachuca 
de Soto, 2011).  

La RCP  se ha caracterizado por la constante atracción de población y una alta concentración de la 
misma en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), de acuerdo al estudio Diagnóstico de la 
Región Centro País, elaborado por el Fideicomiso para el desarrollo de la región centro país en 2002, 
se ha identificado a la RCP como la región que registra mayores niveles de desarrollo en la nación, 
constituyéndose como el centro nodal de un complejo sistema de ciudades, de la misma manera la 
región ha sido favorecida por cuantiosos flujos de inversión en infraestructura, hidráulica, económica, 
financiera e industrial, además de localizarse en ella la capital de la república y por ende concentrar las 
decisiones económicas y políticas que han venido orientando el desarrollo nacional (Pachuca de Soto, 
2011).  

Ámbito regional 

Dentro de la administración pública del estado de Hidalgo se divide a la entidad en tres áreas geográficas 
(Llanura Costera, Sierra Madre Oriental y el Altiplano Meridional) ocho regiones y 17 coordinaciones 
(Pachuca de Soto, 2012).  El Altiplano Meridional se compone de las regiones de Tula, el Valle del 
Mezquital, Tulancingo y Pachuca–Tizayuca, es en esta última se encuentra Pachuca que en conjunto 
con Atotonilco y Tizayuca conforman las tres coordinaciones de la Región (Pachuca de Soto, 2017). 

La Región Pachuca-Tizayuca es la que mayor población aporta al Altiplano Meridional con 435 381 
habitantes, es decir el 42.13%, este a su vez se compone de tres coordinaciones; Pachuca que aporta 
277 375 habitantes (26.84%), Tizayuca con 119 442 habitantes (11.56%) y Atotonilco con 38 564 
residentes (3.73%) (Cuadro 66). 
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Cuadro 66. Distribución de la población en las regiones del Altiplano Meridional, donde 
se ubica Pachuca de Soto, Hidalgo, 2015.  

Región Coordinación 
Población 

(hab.) 
Población 

(%) 
Población 
total (hab.) 

Población 
total (%) 

Tula 

Tula 109 093 10.56 

252 964 24.48 Tepeji del Río 87 442 8.46 

Actopan 56 429 5.46 

Mezquital 
Ixmiquilpan 93 502 9.05 

139 461 13.49 
Huichapan 45 959 4.45 

Pachuca / 
Tizayuca 

Atotonilco 38 564 3.73 

435 381 42.13 Pachuca 277 375 26.84 

Tizayuca 119 442 11.56 

Tulancingo 
Tulancingo 161 069 15.59 

205 645 19.9 
Apan 44 576 4.31 

Total, en el Altiplano Meridional   1 033 451 36.16 

Total, en el estado de Hidalgo   2 858 359 100 

Por lo tanto, la coordinación Pachuca es la que mayor número de población aporta a la región Pachuca 
– Tizayuca, de la misma manera es la que concentra el mayor porcentaje de población en el Altiplano 
Meridional. Esta coordinación se compone de cinco municipios, en donde Pachuca de Soto aporta 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 suman un 13.27% de habitantes (Cuadro 67). 

Cuadro 67. Distribución de la población en los municipios de la 

coordinación Pachuca, Hidalgo, 2015. 

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 36 079 7.32 

Total 492 963 100 

Ámbito metropolitano 

La Zona Metropolitana de Pachuca la conforman los municipios de Epazoyucan, Mineral del Monte, 
Pachuca de Soto, Mineral de la Reforma, San Agustín Tlaxiaca, Zapotlán de Juárez y Zempoala. El 
municipio de Pachuca constituye la centralidad más importante de la Zona Metropolitana debido a la 
cantidad de población que se concentra en ella (Pachuca de Soto, 2011). 

En comparación con las demás Zonas Metropolitanas que estructuran la región, la de Pachuca se 
encuentra en la fase inicial de desarrollo metropolitano, debido a diversos procesos de desarrollo 
económico, social y político. Sin embargo, aún no ha alcanzado el rango de metrópoli regional. La 
conurbación de la RCP quedó conformada a partir del año 1995, y es de destacar que la Zona 
Metropolitana de Pachuca (ZMP), tiene sus límites en la periferia de esta región, lo que genera un área 
de influencia directa (Pachuca de Soto, 2017). 
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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. Esto resulta en una enorme ventana de 
oportunidad para el municipio debido a que su ubicación le permite encontrarse a una corta distancia de 
algunos de los principales centros de generación y consumo de bienes y servicios (Pachuca de Soto, 
2017). 

Por otra parte, la ZMP es considerada como la trigésima más grande a nivel nacional con respecto a la 
población, ya que en 2010 contaba con 512 196 habitantes (19.0% del total de Hidalgo), una tasa de 
crecimiento media anual de 3.1% (1990-2000 y 2000- 2010), y una densidad media urbana de 76.3 
hab/ha (INEGI, 2012). La tasa de crecimiento de la población de Pachuca de Soto es menor en 
comparación con la ZMP, pues cayó de 3.1% en el periodo de 1990-2000 a 0.9% del 2000-2010, en 
contraste, su densidad media urbana se encuentra por encima del valor de la ZMP con 86.4 hab/ha 
(INEGI, 2012).  

Actualmente la ZMP con 557 093 habitantes que representa el 19.49% del total del estado, sin embargo, 
su tasa de crecimiento disminuyo durante el periodo 2010 a 2015, ya que fue de 1.87%. Pachuca de 
Soto registro un decremento, ya que obtuvo un valor de 0.77% durante ese mismo periodo, aunque  
representa el 49.79% de la población en la ZMP con 277 375 habitantes, por su parte Mineral de Reforma 
es el que mayor tasa de crecimiento representa (3.48%) seguido de Zempoala (3.45%) y en tercer lugar 
San Agustín Tlaxiaca (2.95%), Mineral de Reforma es el segundo municipio que aporta mayor cantidad 
de población en la ZMP con 26.96% y es el municipio que ha tenido un crecimiento constante, al igual 
que otro municipios (Cuadro 68). 

Cuadro 68. Distribución de la población en los municipios de la Zona Metropolitana de Pachuca durante el periodo 
2005-2015, Hidalgo. 

Municipio 
Población     

Tasa1 
(%) 

Tasa2(%) 2005 
(hab.) 

2005 
(%) 

  
2010 
(hab.) 

2010 
(%) 

  
2015 
(hab.) 

2015 
(%) 

  

Epazoyucan 11 522 2.63   13 830 2.7   14693 2.64   3.72 -0.61 

Mineral del Monte 11 944 2.72   13 864 2.71   14640 2.63   3.03 2.44 

Pachuca de Soto 275 578 62.82   267 862 52.3   277375 49.79   -0.57 0.77 

Mineral de Reforma 68 704 15.66   127 404 24.87   150176 26.96   13.15 3.48 

San Agustín Tlaxiaca 27 118 6.18   32 057 6.26   36079 6.48   3.4 2.95 

Zapotlán de Juárez 16 493 3.76   18 036 3.52   18748 3.37   1.8 1.83 

Zempoala 27 333 6.23   39 143 7.64   45382 8.15   7.45 3.45 

Total 438 692 100   512 196 100   557 093 100   3.15 1.87 

Tasa1=Tasa de crecimiento durante el período 2005-2010, Tasa2=Tasa de crecimiento durante el período 2010-2015, hab. 
=habitantes. 

Este efecto de decremento de la tasa de población se puede percibir debido al decreto número 242, del 
29 de diciembre de 2006, 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; 
donde distintas secciones de Pachuca pasaron a formar parte de Mineral de la Reforma (Gobierno del 
estado de Hidalgo, 2006). 

Otro fenómeno importante que implica el incremento de la población en Hidalgo es la migración, para el 
estado la población que cambió de residencia a otra entidad federativa fueron alrededor de 8 personas 
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por cada mil habitantes, mientras que la población que llega a residir a Hidalgo de otras entidades 
federativas del país fue de aproximadamente 12 personas por cada mil habitantes, por lo que el estado 
de Hidalgo tiene un aumento anual de cuatro personas por cada mil habitantes provenientes de otras 
entidades federativas, el porcentaje de inmigrantes es de 4.6% mientras que el porcentaje de emigrantes 
es de 2.7% por que resulta un saldo neto migratorio de 1.9%  (Secretaría de Gobernación del Estado de 
Hidalgo, 2016). 

La migración es un fenómeno de la organización social que determina de manera indirecta varios 
factores de su desarrollo, crecimiento o subdesarrollo y decrecimiento, implica también conocer las 
dinámicas sociales, económicas, ambientales, culturales etc., que propician la migración. Así se tiene 
que el origen de la población de Pachuca de Soto es principalmente de otro municipio de la misma 
entidad, en cuanto a la emigración al año 2015 se presentan 14 603 habitantes de Pachuca de Soto que 
residen en otra entidad. A nivel localidad la que presenta mayor población residente en otra entidad es 
la cabecera municipal y a nivel de AGEB se da en la zona centro – oeste y sur-oeste. 

Ahora bien, el origen de la población que emigra a Pachuca de Soto es principalmente de la Ciudad de 
México, Estado de México, Puebla y Veracruz, esta población se ubica en la cabecera municipal y en 
menor medida en localidades como San Miguel El Cerezo, Barrio Camelia y Santa Gertrudis. 

Para la ZMP, los municipios que tuvieron mayor cambio de residencia interestatal (migración interna) 
fue Mineral de Reforma con un 13.92% seguido de Zempoala con 7.52% y en tercer lugar San Agustín 
Tlaxiaca con 5.54% por su parte Pachuca se encuentra entre los tres principales municipios que no tuvo 
mayor cambio de residentes  en los últimos 5 años (Cuadro 69). 

Cuadro 69. Migración interestatal de la Zona Metropolitana de Pachuca, Hidalgo. 

Municipio 
Población de 
5 años y más 

Lugar de residencia en marzo de 2010 

En el mismo 
municipio (%) 

En otro 
municipio (%) 

No especificado 
(%) 

Epazoyucan 13 434 95.31 4.67 0.02 
Mineral del Monte 13 450 97.69 2.3 0.01 
Mineral de la Reforma 138 325 85.94 13.92 0.15 
Zempoala 41 443 92.44 7.52 0.04 
San Agustín Tlaxiaca 32 988 94.39 5.54 0.06 
Pachuca de Soto 257 376 96.4 3.59 0.01 
Zapotlán de Juárez 17 309 97.61 2.37 0.02 

En cuanto a sus residentes, que provienen de otras entidades se estima que son cerca del 21.0% de la 
población que han nacido en otra entidad o país (INEGI, 2016). Entre los estados de donde mayormente 
provienen los inmigrantes nacionales se encuentran la Ciudad de México, el estado de México, Veracruz, 
Puebla y Michoacán (Pachuca de Soto, 2012). Cabe destacar que tanto Pachuca como su Zona 
Metropolitana se ha caracterizado en las últimas décadas, por ser un flujo de migración tanto 
interestatales como del mismo estado esto debido a diversas cuestiones como su posición política y 
administrativa, que lo ha categorizado como una metrópoli que benéfica los flujos migratorios y al mismo 
tiempo se convierte en un centro atractivo por diversas razones (laborales, educativas y residenciales) 
(Granados, 2011). 

En cuanto a las relaciones intermunicipales Pachuca de Soto, destaca por los servicios públicos y de 
equipamiento que ofrece a los municipios y localidades aledañas. Por su parte la minería en la Región 
Pachuca-Real del Monte, se distingue por ser uno de los distritos mineros productores de plata más 
antiguos en México. En el municipio de Real del Monte se encuentra la compañía Real del Monte y 
Pachuca S.A. y la Minera y Metalúrgica San Miguel, de las cuales destacan las torres y los arcos que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Veracruz_de_Ignacio_de_la_Llave
https://es.wikipedia.org/wiki/Puebla
https://es.wikipedia.org/wiki/Michoac%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Real_del_Monte
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dan acceso a las minas más importantes del estado las cuales son: la Purísima, la Dificultad y la Dolores, 
además, se debe mencionar los minerales no metálicos, que pertenecen a la región minera Pachuca-
Atotonilco-Actopan, la cual representa una mineralización de arcillas, arena sílica, cantera y agregados 
pétreos, por lo que el potencial minero en este municipio es principalmente de arcillas, arena sílica, 
canteras, agregados pétreos, obsidiana, tezontle piedra pómez y material feldespático (INAFED, 2013).  

La industria también juega un papel importante  en el desarrollo de la ZMP, destaca Las Zonas 
industriales en Mineral de la Reforma donde se localizan dos zonas industriales principales que son el 
Parque Industrial La Reforma con 34.95 ha y el Parque Industrial Metropolitano con 49.38 ha (Gobierno 
del Estado de Hidalgo, 2017). 

Referente a los demás centros urbanos y localidades del estado de Hidalgo, tanto el municipio, como la 
ciudad de Pachuca es el núcleo de desarrollo más importante dentro del Sistema Urbano en Hidalgo, 
por la magnitud de la población que aglomeran, así como por las actividades económicas que se 
desempeñan dentro de ellas, además de representar un alto potencial logístico respecto a otros 
municipios o estados, constituye un nodo central de provisión de servicios económicos, tecnológicos, 
educativos, de salud, administrativos, turísticos y financieros, al ubicarse a corta distancia de la Ciudad 
de México, concentrando la mayor cantidad de población económicamente activa (PEA), así como la 
mayor aportación al PIB Nacional en un territorio de baja extensión con respecto al resto del país.  

Así mismo, se constituye como punto de acceso tanto como para la Zona Metropolitana, así como para 
la región, razón por la cual, se debe encaminar el desarrollo de la ciudad, generando mejores 
condiciones urbanas en el municipio. Esto con el fin de aprovechar las ventajas de la ubicación 
privilegiada con la que cuenta, por lo que se debe trabajar de manera progresiva para obtener mejor 
equipamiento e infraestructura con el fin lograr un desarrollo integral en el área metropolitana (Pachuca 
de Soto, 2017). 

 

Figura 42. Vista panorámica Zona Metropolitana de Pachuca de Soto, Hidalgo.

https://es.wikipedia.org/wiki/Mineral_de_la_Reforma
https://es.wikipedia.org/wiki/Ha
https://es.wikipedia.org/wiki/Ha
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Figura 43. Entorno regional del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018. 
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2.12 Marco (Subsistema) físico – biótico 

2.12.1 Medio físico 

2.12.1.1 Fisiografía 

El municipio de Pachuca de Soto, se encuentra en la provincia fisiográfica de la FVTM (Franja Volcánica 
Transmexicana) que cruza transversalmente la República Mexicana a la altura del paralelo 20° en la 
parte donde está conformada a su vez por las siguientes subprovincias: 

La subprovincia “Llanuras y Sierras de Querétaro e Hidalgo” que abarca un 47% de territorio y 
comprende desde la ciudad de Querétaro hasta Pachuca de Soto, siendo un corredor debajo de los 
2000 msnm, que comprende lomeríos bajos de material volcánico, encerrado desde todos los lados por 
un sistema de sierras y mesetas casi todos de origen volcánico (Pachuca de Soto, 2017). 

La subprovincia de “Lagos y Volcanes de Anáhuac” que consta de sierras volcánicas y alternan con 
varias llanuras formadas en su mayoría, por vasos lacustres y que ocupa el 53% del territorio restante. 
El principal rasgo fisiográfico: la Sierra de Pachuca con pendientes severas entre 30° y 45° ubicadas 
principalmente en las localidades de San Miguel Cerezo y Barrio Camelia (Pachuca de Soto, 2017). 

El municipio en general está conformado fisiográficamente por evidentes contrastes. Al norte y Este se 
encuentran las zonas montañosas, así como lomeríos en la parte noroeste-suroeste y llanuras que se 
extienden desde la porción central hacia el sur del municipio. Predominan las pendientes planas (0° a 
2°) y se extienden de la porción sur hacia la parte central en una franja transversal, a su vez en el mismo 
rango en la porción poniente del municipio se encuentra nuevamente una llanura que se extiende del 
Cerro del Judío hacia la localidad de la Colonia Santa Gertrudis. Dentro de los rangos de 2° y 5° se 
localizan pendientes con muy poca inclinación ubicadas en los ejidos de Santiago Tlapacoya (Pachuca 
de Soto, 2017). 

2.12.1.2 Geomorfología 

Se caracteriza en términos generales por la presencia de una gran cantidad de aparatos volcánicos 
asociados en su mayor parte a fracturas regionales, como son: conos cineríticos, volcanes compuestos, 
volcanes escudo y calderas, además de extensos flujos piroclásticos y derrames lávicos basálticos, que 
tienen forma de mesetas y planicies sobre las que se han originado algunos lagos, debido al cierre de 
las cuencas. De este tipo de fenómenos quedan huellas en el lago de Tecocomulco (Pachuca de Soto, 
2017). 

Las pendientes de poca inclinación cubren 31.91% de la superficie, ubicadas en los ejidos de Santiago 
Tlapacoya. Un 11% del territorio municipal presenta inclinaciones moderadas que corresponden a 
rangos de entre 5 y 15%, situadas en los lomeríos del suroeste del municipio, principalmente en los 
alrededores de las localidades: Santiago Tlapacoya, Huixmí, Colonia Santa Gertrudis y San Pedro 
Nopancalco. La zona de lomeríos abarca un 9% del territorio, presenta inclinaciones fuertes que 
corresponden a rangos de 15% a 30%. En cuanto a las pendientes severas, se tiene que un 14.9% del 
territorio municipal presenta inclinaciones de este tipo que corresponden a rangos de 30% al 45%, 
ubicadas principalmente en la Sierra de Pachuca, cubriendo prácticamente las localidades de San 
Miguel Cerezo y Barrio la Camelia. Por último, un 7,97% del territorio municipal presenta inclinaciones 
agresivas que corresponden a rangos mayores a 45% ubicándose principalmente en cerros y peñascos 
(Pachuca de Soto, 2017).
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2.12.1.3 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 (Pachuca de Soto, 2016): 

 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 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 44). 

  

Figura 44. Elevaciones del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Las pendientes que dan forma al relieve se clasifican en seis intervalos, determinados por características 
específicas y que definen la aptitud del suelo, las que se describen a continuación: 

• Pendiente plana de 0% a 2% 

Las zonas centro y sur de Pachuca cuentan con una pendiente plana, así como también 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 poca inclinación 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. 
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• Pendiente moderada 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. La aptitud condicionada que 
tendrá para estas inclinaciones, es el desarrollo urbano y los asentamientos humanos. 

• Pendiente fuerte 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 severa 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, Los Gavilanes, Buenavista, Las Palmas, La Peña y la Mesa. 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, se localizan colonias y localidades en las 
elevaciones antes mencionadas. 

• Pendiente agresiva mayor de 45% 

Las pendientes agresivas están localizadas 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 en dichas zonas 
(Pachuca de Soto, 2016). 
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Figura 45. Provincias fisiográficas presentes en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018. 
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Figura 46. Subprovincias fisiográficas presentes en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018. 
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Figura 47. Sistema de topoformas presente en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018. 
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Figura 48. Orografía y topografía del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018. 
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2.12.1.4 Geología 

De acuerdo a la carta Geológica-Minera F14-D81 realizada por el Servicio Geológico Mexicano en 2007, 
la región de Pachuca parece dividirse 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. Sobre yaciéndole 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 (Pachuca de Soto, 2017). 

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. Sobre yaciendo 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 (Pachuca de Soto, 2017). 

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, sobre yace, 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 sobre yacida 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. El 
coluvión (Qhoco), corresponde a los materiales mal clasificados depositados en abanicos coluviales al 
pie de la sierra de Los Frailes. 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 
primea 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 es característica 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. 

  



Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018 

189 
Universidad Autónoma Chapingo 

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. 

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. (Figuras 1.12 y 1.13).  

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 (Atlas de Riesgos 
Naturales del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, 2013). 

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 49. Tipos de roca del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018. 
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2.12.1.5 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 5 son los que predominan en el municipio 
de Pachuca de Soto (Pachuca de Soto, 2017). 

Cuadro 70. Tipos de suelo presentes en el 

municipio de Pachuca de Soto, 
Hidalgo. 

Tipo 
Superficie 

ha % 

Phaeozem 9902.77 64.74 

Leptosol 997.16 6.52 

Regosol 921.24 6.02 

Luvisol 806.39 5.27 

Vertisol 187.1 1.22 

Otros 2481.09 16.22 

Total 15 295.75 100.00 

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 9902.77 ha es decir el 64.74% 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). Ocupa el 6.52% 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 
móllico 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 montañosos. Los Regosoles en áreas desérticas tienen mínima 
importancia agrícola. Estos suelos con precipitaciones de 500 a 1000 mm/año necesitan riego 
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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 6.02% del 
municipio con 921.24 ha, se distribuye al este en zonas con pendientes de 15 a más de 45%. 

Luvisol. Tienen un mayor contenido de arcilla en el suelo subsuperficial que en la capa superior del 
suelo, como resultado de procesos edafogénicos (especialmente migración de arcilla) que 
conduce a la formación de un horizonte árgico en el suelo subsuperficial. Los Luvisoles tienen 
arcillas de alta actividad en todo el espesor del horizonte árgico y una alta saturación de bases 
en una profundidad de 50-100 cm. La mayoría de los Luvisoles son suelos fértiles y adecuados 
para una amplia gama de usos agrícolas. Luvisoles con alto contenido de limo son susceptibles 
a un deterioro de la estructura con las labores de labranza en húmedo o cuando se utiliza 
maquinaria pesada. Estos suelos en pendientes pronunciadas requieren medidas de control de 
la erosión. Se distribuye al extremo norte del municipio en la Sierra de Pachuca, donde 
encontramos pendientes de 15 a más de 45% y ocupa una superficie de 806.39 ha, es decir el 
5.27%. 

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 pueden considerarse, 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. Corresponde al tipo de 
suelo con menor superficie en el municipio de Pachuca, se ubica en el extremo sur del mismo 
en condiciones planas donde la pendiente va del 0 al 15% con una superficie de 187.10 ha con 
el 1.22%.
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Figura 50. Tipos de suelo presentes en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018. 
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2.12.1.6 Clima 

El estado de Hidalgo 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 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 el 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 
71). 

Cuadro 71. Clasificación climática de Köppen modificada por E. García de las estaciones cercanas al municipio 
de Pachuca, Hidalgo. 

Estació
n 

Periodo de 
datos 

Temperatur
a media (°C) 

Precipitació
n (mm) 

Clima 
(Estación) 

Descripción 

13060 1985 – 2014 15.9 371.5 BS1 kw(i') gw'' Seco con poca oscilación tipo Ganges 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 
13100 1985 – 2014 13.9 1044.8 Cbw2(i´) gw" Templado poca oscilación tipo Ganges 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 
13116 1985 – 2014 13.4 922.3 Cbw2(w) (i´) gw" Templado poca oscilación tipo Ganges canícula 
13131 1985 – 2014 14.9 647.3 Cb w1 (i´) gw" Templado poca oscilación tipo Ganges canícula 
13133 1985 – 2014 14.9 615.3 Cb (w0) (i´) gw" Templado poca oscilación tipo Ganges 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 
13160 1985 – 2014 15.1 549.3 BS 1k´w(i´) igw" Seco poca oscilación tipo Ganges canícula 
15274 1985 – 2014 15.4 517.3 BS1 k'w (i') g Seco poca oscilación tipo Ganges 

Fuente. CLICOM. 2014. Base de datos climáticos computarizada. 

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 72). 

Cuadro 72. Condiciones climáticas de las estaciones cercanas al 
municipio de Pachuca, Hidalgo. 

Estación 
Cociente 

P/T° 
Grupo y 
subtipo° 

Grupo y 
subgrupo° 

Condiciones 
generales 

13060 23.34 BS1 Bk w (i') gw'' 
13079 29.34 BS1 Bk´ igw” 
13096 49. 62 Cw1 Cb (w) (i') g 
13100 75.4 Cw2 Cb (i´) gw” 
13112 80.22 Cw2 Cb igw” 
13115 51.9 Cw1 Cb ig w” 
13116 68.67 Cw2 Cb (i´) gw” 
13131 43.56 Cw1 Cb (i´) gw” 
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Estación 
Cociente 

P/T° 
Grupo y 
subtipo° 

Grupo y 
subgrupo° 

Condiciones 
generales 

13133 41.32 Cw0 Cb (i´) gw” 
13150 50.06 Cw1 Cb igw” 
13154 56.54 Cw2 Cb (w) (i') g 
13160 36.46 BS1 Bk´ w(i´) igw" 
15274 33. 64 BS1 Bk´ w(i') g 
Fuente. CLICOM. 2014. Base de datos climáticos computarizada. 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 51. Estaciones meteorológicas cercanas al municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Figura 52. Unidades climáticas presentes en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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2.12.1.7 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 (Figura 53). 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 (Figura 55). 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 73). 

Cuadro 73. Temperatura y amplitud térmica de estaciones meteorológicas en zona de 
influencia del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Estación Nombre 

Temperatura °C 
Amplitud 
térmica 

Media 
Máxima diaria 

registrada 

Mínima 
diaria 

registrada 

 

13060 Actopan 15.9 42 -8 6.16 

13079 Presa el Girón 15.1 42 -7 4.77 

13096 Atotonilco 16.5 39 -4 6.18 

13100 Omitlán 13.8 39 -9 5.12 

13112 Mineral del Chico 14.2 34 -6 4.46 

13115 Real del Monte 12.7 38 -8 3.96 

13116 El Zembo 13.4 37 -10 5.63 

13131 Santiago Tlajomulco 14.9 38 -6 5.17 

13133 San Pedro Tlaquilpan 14.8 33 -6 6.03 

13150 El Cerezo 12.1 40 -7 4.14 

13154 Magdalena 13.3 42 -8 6.07 

13160 Tornacuxtla 15 35 -6.5 5.05 

15274 Nopala 15.3 35.5 -6 5.2 
Fuente. CLICOM. 2014. Base de datos climáticos computarizada. Periodo 1985-2014. 
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Figura 53.Temperatura media de las estaciones meteorológicas dentro de la zona de influencia para el 
municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

 

Figura 54. Temperaturas máximas de estaciones en zona de influencia para el municipio de Pachuca de Soto, 

Hidalgo. 
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Figura 55. 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 (Figura 
56, Figura 57, Figura 58, Figura 59, Figura 60, Figura 61, Figura 62, Figura 63, Figura 64, Figura 
65,Figura 66 Figura 67 y Figura 68). 

 
Figura 56. Climogramas de la estación 13060 Actopan, Hidalgo. 
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Figura 57. Climograma de la estación 13079 Presa el Girón, Hidalgo. 

 

Figura 58. Climograma de la estación 13096 Atotonilco, Hidalgo. 

 
Figura 59. Climograma de la estación 13100 Omitlán, Hidalgo.
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Figura 60. Climograma de la estación 13112 Mineral del Chico, Hidalgo. 

 

Figura 61. Climograma de la estación 13115 Real del Monte, Hidalgo. 

 

Figura 62. Climograma de la estación 13116 El Zembo, Hidalgo.
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Figura 63. Climograma de la estación 13131 Santiago Tlajomulco, Hidalgo. 

 

Figura 64. Climograma de la estación 13133 San Pedro Tlaquilpan, Hidalgo. 

 

Figura 65. Climograma de la estación 13150 El Cerezo, Hidalgo.
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Figura 66. Climograma de la estación 13154 Magdalena, Hidalgo. 

 

Figura 67. Climograma de la estación 13160 Tornacuxtla, Hidalgo. 

 

 Figura 68. Climograma de la estación 15274 Nopala, Hidalgo. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

P
re

c
ip

it
a

c
ió

n

T
e

m
p

e
ra

tu
ra

Mes

Precipitacion (mm)

Temperatura (°C)

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

P
re

c
ip

it
a

c
ió

n

T
e

m
p

e
ra

tu
ra

Mes

Precipitacion (mm)

Temperatura (°C)

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

P
re

c
ip

it
a

c
ió

n

T
e

m
p

e
ra

tu
ra

Mes

Precipitacion (mm)

Temperatura (°C)



Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018 

205 
Universidad Autónoma Chapingo 

Humedad relativa 

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, con 
información del 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 (Cuadro 74 y 
Figura 69), particularmente en la estación de Pachuca se aprecia un aumento de porcentaje de humedad 
a partir del mes de junio hasta septiembre (Figura 70). 

Cuadro 74. Humedad Relativa (%) media mensual de las estaciones meteorológicas de la zona de 

influencia para el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Pachuca 56.7 51.0 48.8 48.2 52.8 66.6 71.2 70.2 73.2 68.1 65.6 58.7 
Zempoala 59.1 53.1 51.7 51.3 55.2 69.3 75.0 74.7 76.2 70.0 67.2 60.5 
Zapotlán 57.9 51.5 49.9 49.0 54.7 68.9 75.4 74.2 77.3 70.9 66.8 59.9 
Tolcayuca 51.4 45.5 46.3 45.6 47.1 66.5 74.2 73.3 67.9 62.3 57.2 51.3 
Demacú 68.5 63.4 60.4 58.8 60.6 69.9 76.1 73.5 77.5 76.3 74.0 68.8 
Huasca de Ocampo 61.6 56.0 54.2 52.2 59.0 76.6 81.6 81.8 85.7 78.1 73.5 63.9 
Atotonilco H. Vaquerías 61.3 56.1 54.9 52.3 58.2 73.6 79.5 78.6 84.2 77.6 73.8 64.1 

Fuente: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). Periodo 2008-2017.  

 

Figura 69. 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 70. 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 agosto 
de 2015, con una velocidad de 75 km.h-1 denominado como; “vientos fuertes” de acuerdo a la escala de 
Beaufort (Cuadro 75, Figura 71 y Figura 72).  

Cuadro 75. Velocidades medias y máximas del viento en las diferentes estaciones de la zona de influencia de 

Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Estación 
Velocidad 

media 
(km/h) 

Velocidad 
máxima 

registrada 
(km/h) 

Fecha de registro de 
la velocidad máxima 

Denominación de la 
velocidad del viento 

(Escala Beaufort) 
Características visuales 

Pachuca 2.04 70.7 
19 de septiembre de 
2013 

Temporal 
Desgajamiento de árboles, 
difícil caminar 

Zempoala 3.74 74.9 28 de abril de 2011 Temporal 
Desgajamiento de árboles, 
difícil caminar 

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 

Huasca de Ocampo 1.9 27.8 10 de marzo de 2010 Brisa moderada 
Se levanta polvo, las 
banderas se agitan 

Atotonilco H. 
Vaquerías 

1.7 72.1 03 mayo de 2017 Temporal 
Desgajamiento de árboles, 
difícil caminar 

Fuente: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). Periodo 2008-2017. 
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Figura 71. Velocidad promedio de las estaciones cercanas al municipio de Pachuca, 
Hidalgo. 

 

Figura 72. 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 73, Figura 75, Figura 77, Figura 
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79, Figura 81, Figura 83 y Figura 85)  y velocidades medias (Figura 74, Figura 76, Figura 78, Figura 80, 
Figura 82, Figura 84 y Figura 86). 

 

Figura 73. Velocidad máxima del viento registrada en el mes de 
septiembre de 2013 estación Pachuca, Hidalgo. 

 

Figura 74. Velocidad promedio de viento registrada en el mes de 

septiembre de 2013 en la estación Pachuca Hidalgo.
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Figura 75. Velocidad máxima de viento registrada en el mes de 
abril de 2011 en la estación Zempoala, Hidalgo. 

 

Figura 76. Velocidad media de viento registrada en el mes de 
abril de 2011 en la estación Zempoala, Hidalgo.
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Figura 77. Velocidad máxima de viento registrada en el mes de 
marzo de 2016 en la estación Zapotlán, Hidalgo. 

 

 

Figura 78. Velocidad media de viento registrada en el mes de 

marzo de 2016 en la estación Zapotlán, Hidalgo.
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Figura 79. Velocidad máxima de viento registrada en el mes de 
agosto de 2015 en la estación Tolcayuca, Hidalgo. 

 

Figura 80. Velocidad media de viento registrada en el mes de 
agosto de 2015 en la estación Tolcayuca, Hidalgo.
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Figura 81. Velocidad máxima de viento registrada en el mes de 
julio de 2008 en la estación Demacú, Hidalgo. 

 

Figura 82. Velocidad media de viento registrada en el mes de 
julio de 2008 en la estación Demacú, Hidalgo.
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Figura 83. Velocidad máxima de viento registrada en el mes 
de octubre de 2010 en la estación Huasca de 
Ocampo, Hidalgo. 

 

Figura 84. Velocidad media de viento registrada en el mes de 
octubre de 2010 en la estación Huasca de Ocampo, 
Hidalgo.
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Figura 85. Velocidad máxima de viento registrada en el mes de 
mayo de 2017 en la estación Atotonilco H. Vaquerías, 
Hidalgo. 

 

Figura 86.  Velocidad media de viento registrada en el mes de 
mayo de 2017 en la estación Atotonilco H. Vaquerías, 
Hidalgo.
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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 76). 

Cuadro 76. Radiación global (w/m2) 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. 

 

Figura 87. Radiación global (w/m2) promedio mensual de las estaciones cercanas al municipio de Pachuca, 
Hidalgo.
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2.12.1.8 Fenómenos meteorológicos regionales y locales 

Ondas cálidas y frías 

El 27 de abril de 2017 para el municipio de Pachuca de Soto, se registraron valores de hasta 31.4 °C. 
Estas temperaturas resultaron alarmantes ya que en el municipio se obtiene una temperatura media 
anual de 14 °C, por lo que estos valores fueron rebasados significativamente (CONAGUA). 

Entre los últimos días de mayo y primera semana de junio de 2018 se presentó una onda cálida en todo 
el país que superó los 45 °C en algunos estados de la república, en el estado de Hidalgo alcanzo una 
temperatura de hasta 32 °C, y el municipio de Pachuca supero los 30 °C. Por otra parte, son escasas 
las ondas cálidas que suelen presentarse en los meses que corresponden al verano (Nota periódica, La 
Jornada, 2018). 

En cuanto a las ondas frías, para el estado de Hidalgo, el 12 de noviembre del 2013 se efectuó una onda 
gélida que ocasionó un descenso en las temperaturas, donde además se dio a conocer a través del 
subsecretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos, que la ciudad de Pachuca de Soto registró la 
temperatura más baja. El municipio tiende a estar mayormente afectado por ondas gélidas que se 
presentan en los últimos meses del año, esto debido a su altitud y posición geográfica (Pachuca de Soto, 
2017). 

El 17 de enero de 2018 se suscitó en el país el frente frio número 23, donde se registró una temperatura 
de -3 °C, en la zona norte de Pachuca, además el 29 de enero del 2018 el frente frío 25 trajo consigo 
una onda gélida que afectó el municipio (Pachuca de Soto, 2017). 

Sequías 

El municipio Pachuca de Soto cuenta con un riesgo de sequía bajo, de acuerdo con el Atlas Nacional de 
Riesgo. La época seca comprende los meses de noviembre a abril, además, se considera a la región 
con pocos niveles de disponibilidad de agua (Pachuca de Soto, 2013) 

En el mes de julio de 2013, se registró para el municipio de Pachuca el grado de intensidad 
anormalmente seco, este grado de intensidad de sequía se mostró en los años 2008- 2013 y predominó 
en los meses de abril a julio, solo se incrementó a grado de severa en el año 2011 entre los meses de 
mayo y junio (CONAGUA, 2016). 

Para el municipio de Pachuca se registraron incendios forestales debido a las sequias, hacia el norte del 
municipio, en la denominada Sierra de Pachuca y de un incendio en el basurero de Huixmí (CONAGUA, 
2017). 

Heladas 

En el estado de Hidalgo el 70% de los municipios, se presentan de 25 a 50 heladas por año, empezando 
en el mes de octubre hasta principios del mes de febrero. (UAEH, 2017). El municipio de Pachuca está 
catalogado dentro de rango medio, que va desde los 60 a 120 días con registro de heladas al año 
principalmente durante los meses de diciembre y enero (CENAPRED, 2012 y Villareal, 2015).  

El 1 de agosto de 1958 se registró una helada, donde la temperatura descendió hasta -7 °C, desde el 
mediodía (Pachuca de Soto, 2017). 
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Se presentó una helada severa proveniente del frente frío número 34 y la interacción con la octava 
tormenta invernal registrado del 25 al 28 de enero de 2016, la cual afecto a la población en 35 municipios 
del estado de Hidalgo, entre ellos Pachuca de Soto (DOF, 2016). 

Recientemente el 9 de enero de 2017 se registró una helada, en Pachuca de Soto, el termómetro alcanzo 
una temperatura de -3 °C (Pachuca de Soto, 2017). 

Tormentas de granizo 

El estado de Hidalgo está considerado con un grado de peligro de muy bajo a alto, en cuanto a tormentas 
de granizo (CENAPRED, 2013). Ya que en las últimas tres décadas el 26% de los municipios se han 
presentado graves afectaciones por este fenómeno tales como el municipio de Pachuca que está 
catalogado como de riesgo bajo a medio por este tipo de fenómenos.  

En febrero de 1923, vino una fuerte lluvia seguida de una granizada, causando el derribo de los techos 
de algunas casas. 

En 2009 Se registraron lluvias estacionales por la interacción de varios sistemas, así como por ondas 
tropicales además de granizadas (Gobierno del Esto de Hidalgo, 2014). 

En 2011 se registró una granizada que afectó a Pachuca y su área metropolitana que representaron un 
riesgo para la población (Pachuca de Soto, 2017). 

El 31 de enero de 2012, el frente frio número 29 trajo como consecuencia una fuerte lluvia seguido de 
una intensa granizada en el centro de Pachuca, que duro más de 20 minutos, obstaculizando la afluencia 
vehicular (Nota periódica, El independiente, 2012).  

El 11 de enero de 2015 una intensa lluvia acompañada de granizo tapizara de blanco la capital 
hidalguense, alcanzando 5 centímetros de espesor, afectando las inmediaciones del Estadio Hidalgo 
(Nota periódica, Excélsior, 2015). 

Tormentas de nieve 

El estado de Hidalgo está considerado con un grado de peligro de muy bajo a alto, en cuanto a tormentas 
de granizo (CENAPRED, 2013). De acuerdo con la declaratoria de emergencia, por nevadas atípicas y 
heladas atípicas ocurridas del 1 al 4 de enero de 2008, en 24 municipios del estado de Hidalgo se declaró 
en emergencia a los municipios, sin embargo, no se presentó en el municipio de Pachuca (DOF, 2008). 

Otro registro más reciente del 8 de diciembre del 2017 reveló que en la Sierra de Hidalgo se suscitaron 
caídas de nieve, agua nieve y temperaturas de hasta -2 °C (Pachuca de Soto, 2017). 

Ciclones tropicales 

El estado de Hidalgo debido a su posición geográfica es propenso a ser afectado por una diversidad de 
fenómenos naturales, por la cercanía al Golfo de México y por estar rodeado por el Océano Pacifico. 

El 22 de agosto de 2007 hubo una ocurrencia y efectos del Ciclón Tropical Dean y Lorenzo, siendo 
afectados 60 municipios del estado entre los que se encuentra Pachuca de Soto (DOF, 2007). 

En el 2013, en el mes de septiembre el huracán Ingrid dejó en el estado derrumbes ocasionando daños 
en los municipios de la Huasteca, Sierra Alta y Sierra Gorda. En el municipio de Pachuca de Soto este 
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fenómeno no afecta directamente, el impacto que tienen los ciclones tropicales es por la presencia de 
lluvias intensas que ocasiona inundaciones (Pachuca de Soto, 2017). 

Tornados 

En el estado de Hidalgo han ocurrido esporádicamente eventos de este tipo afectando principalmente a 
aquellas comunidades que se encuentran en condiciones precarias. Pachuca de Soto no tiene riesgo de 
tornado, es más frecuente que se generen remolinos pequeños o medianos debido a las corrientes de 
aire que se presentan en el municipio, no se han registrado tornados en los últimos cien años (Pachuca 
de Soto, 2013).  

Tormentas de polvo 

Durante gran parte del año, la ciudad de Pachuca es escenario de fuertes vientos, son dominantes de 8 
o 9 meses del año. La dirección de los vientos es de norte a sur y de noreste a suroeste con una 
velocidad promedio de 22 a 24 m/s; teniendo una velocidad extrema de 60 a 75 km/h. Se tienen registros 
de tolvaneras y fuertes vientos que distribuyen gran cantidad de polvo por toda la ciudad sin que este 
fenómeno afecte o se considere de peligro en el municipio. De acuerdo con lo mencionado en el Atlas 
de Riesgos del municipio del 2013, los vientos tienen una velocidad promedio de 22 a 24 m/s y una 
velocidad extrema que alcanza de 60 a 75 km/h, la dirección preferencia es norte noreste.  

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. En marzo del 2010 el viento 
alcanzo una velocidad de 20 a 25 km/h en el municipio provocando cortos circuitos en algunas de las 
colonias (Nota periodística, 7 INFO Monterrey, 2010).  

En marzo del 2013 Protección Civil Estatal y Municipal monitorearon a la población del municipio de 
Pachuca de Soto, debido a que el viento alcanzó una velocidad de 30 km/h, provocando caída de árboles 
viejos, espectaculares antenas de radios y diseminación de contaminantes, afectando principalmente el 
barrio. El Arbolito (Nota periodística de Noticieros Televisa, 2013). 

En marzo de 2016 a causa de fuertes vientos se reportó caída de árboles, postes y el rompimiento de 
vidrios de ventanas del palacio de gobierno ubicado en la ciudad de Pachuca, además de que resultaron 
personas heridas por los eventos catastróficos ocurridos.  

En las instalaciones de la se reportan daños en las instalaciones de la delegación del IMSS, donde un 
domo se reventó; en el Parque Hidalgo, un árbol cayó sobre avenida Madero, obstruyendo la circulación 
y derribando un semáforo. (Nota periodística, Excélsior, 2016). 

Tormentas eléctricas 

Las tormentas eléctricas se observan con mayor intensidad en el municipio en los meses de junio a 
octubre sin que a la fecha se consideren fenómenos de riesgo para la capital, sin embargo, afecta a las 
localidades rurales que viven en condiciones precarias, dañando los servicios de energía eléctrica 
(Pachuca de Soto, 2013). 

El municipio fue afectado por una tormenta eléctrica en mayo de 2013, pobladores observaron la caída 
de un rayo, sin embargo, no existe registro de daños. En agosto de 2015 una tormenta eléctrica 
acompañada de intensas lluvias afectó a 30 colonias del municipio, dejándolas sin energía eléctrica 
(Nota periodística El Norte, 2015). 
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Lluvias extremas 

Este fenómeno es de los que se presentan con mayor frecuencia en el municipio. El 5 de mayo de 1905 
se presentó una lluvia que en dos horas inundo las calles, donde el agua alcanzo más del 1.5 metros de 
altura, desbordando el rio de las Avenidas. El 19 de octubre, una lluvia de grandes proporciones inundo 
las calles de Morelos, Hidalgo, Zaragoza, Allende y Guerrero, además de la parroquia de la Asunción y 
el jardín de la constitución (Pachuca de Soto, 2017) 

Del 29 de junio al 1 de julio de 2011 hubo una ocurrencia de lluvia severa en 54 municipios del estado 
de Hidalgo, entre los que se incluye Pachuca de Soto (DOF, 2011). 

El 32 de enero del 2012 se registró una lluvia acompañada de granizo alrededor de las 5:30 pm; la cual 
afecto colonias de Pachuca y Mineral de la Reforma, provoco inundaciones en los Bulevares de Colosio, 
rio de las Avenidas, Felipe Ángeles, Madero, Bulevar Minero, así como las colonias de Santa Julia, 
Centro, Periodistas y el frente del estadio Hidalgo, la capa de granizo alcanzo de 2º a 30 centímetros de 
espesor (Pachuca de Soto, 2017). 

El 10 de enero del 2015 se registró una lluvia torrencial acompañada de granizo, las cuales afecto 
vialidades importantes y calles de la zona centro. Dentro de las afectaciones por las lluvias extremas en 
el municipio de Pachuca, están relacionados con el deterioro de los márgenes de ríos, arroyos y canales 
que cruzan la ciudad; como por ejemplo el Rio de la Avenidas ya que con lluvias de gran magnitud solía 
desbordarse e inundar calles y avenidas alrededor. 

 Las zonas con mayor peligro de afectación se encuentran al norte de la mancha urbana, destacando 
las Av. Juárez y Revolución, así como, otras colonias susceptibles a inundarse ubicados sobre el 
boulevard Ramón G, Bonfil, la zona de Pitahayas. 

Inundaciones 

En 1785 el municipio Pachuca quedo destruida por una inundación que se presentó el 5 de septiembre, 
haciendo que el Rio de las Avenidas se desbordara inundando las calles principalmente del centro donde 
el agua alcanzó un nivel superior a los 3 metros (Pachuca de Soto, 2017). 

El 26 de septiembre de 1867, Pachuca tuvo una inundación, las fuertes lluvias hicieron que el rio de las 
Avenidas se desbordara, provocando que se derrumbaran casas con la consecuente pérdida de vidas 
humanas no confirmadas. 

El 27 de septiembre de 1884, se presentó una inundación a el rio de las Avenidas se desbordo inundando 
las principales calles y plazas. 

El 8 de septiembre de 1888 a las 12 de la noche, después de una lluvia abundante que duro según se 
dice más de 30 horas, el lecho del rio de las Avenidas que atraviesa Pachuca, la inmensa cantidad de 
azolve transportado por el agua de los terrenos de las minas en explotación y por los residuos de 
beneficio, ocasiono el desbordamiento y el derrumbe de bardas hoteles, comercios y obras mineras, 
afectando las calles paralelas al cauce del rio de las Avenidas, de Allende, Guerrero y Matamoros 
(Pachuca de Soto, 2017). 

El 5 de mayo de 1905 se presentó una lluvia que en dos horas inundo las calles, alcanzando más del 
1.5 m de altura, los daños incluyeron algunos ahogados y perdidas a comercios (Pachuca de Soto, 
2017). 
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En mayo de 1918, se presentó una lluvia que inundó las calles de Hidalgo, Allende, Guerrero, Juárez y 
Zaragoza. 

El 1 de enero de 1921, a raíz del derrumbe de la cortina de la presa del Xotol, una fuerte corriente 
arrastro con todo. Las minas de “El Fresnillo” y “El Rosario” fueron inundadas por aquel torrente, 
causando grandes pérdidas inundando casas, y algunas calles principales como Venustiano Carranza, 
Hidalgo, Zaragoza, Matamoros, Allende, Doria y Guerrero. 

El 24 de junio de 1949, ocurrió una gran inundación alrededor de las 5 de la tarde con una lluvia intensa 
que duro aproximadamente 45 minutos. El fenómeno meteorológico se presentó al norte de la ciudad, 
en donde convergen las cañadas Tulipán, y Rosario, el agua se precipito bruscamente y tomo el cauce 
del rio entre Venustiano Carranza y Julián Carrillo; el agua alcanzó una altura de casi 3 m, se perdieron 
55 vidas y los daños materiales fueron incalculables (Pachuca de Soto, 2017). 

En septiembre del año 2006, la temporada de lluvias dejo inundaciones en algunas calles de la ciudad, 
donde el agua alcanzó niveles de hasta 70 cm, afectando las colonias de Santa Julia, Venta Prieta y 
Centro de la ciudad. 

La lluvia más reciente fue la que ocurrió en el 2013 con el huracán Ingrid afectando gran parte del 
municipio. 

2.12.1.9 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. 

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 km2, 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). 
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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). 

 

Figura 88. Cuenca del río de las Avenidas en marco del municipio de Pachuca de 
Soto, Hidalgo. 

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 77). 

Cuadro 77. 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 Nanocuencas 

1 2 

Área (km2) 209.98 9.89 14.76 
Perímetro (km) 81.68 14.70 21.55 
Longitud del cauce principal (km) 24.18 5.26 6.37 
Cota más alta 3057 3050 3090 
Cota más baja 2321 2420 2420 
Índice de forma 0.36 0.36 0.36 
Relación de circularidad 0.40 0.58 0.40 
Coeficiente de compacidad 1.58 1.31 1.57 
Proporción de elongación 0.68 0.68 0.68 
Pendiente media de la cuenca (%) 3.04 11.98 10.53 
Altura media de la cuenca (msnm) 2473.29 2698.49 2831.96 
Densidad de drenaje (km/km2) 0.09 1.67 1.71 
Tiempo de concentración (horas) 12.06 2.20 2.68 

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 
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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 78). 

Cuadro 78. 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 

>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 79). 

Cuadro 79. Rangos aproximados de la pendiente 

media de la cuenca. 



Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018 

223 
Universidad Autónoma Chapingo 

Pendiente media (%) Terrenos 

0 a 2 Llano 
2 a 5 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 89).  

 

Figura 89. 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 80). 

Cuadro 80. Valores para interpretar la densidad 
de drenaje. 

Densidad de drenaje (km/km2) Categoría 

< 1 Baja 
1 a 2 Moderada 
2 a 3 Alta 
> 3 Muy alta 
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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 

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 90, Figura 91). 

 

Figura 90. Perfil longitudinal de la nanocuenca 1 (San Nicolás) y nanocuenca 2 (Tulipán). 
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Figura 91. Perfil longitudinal del cauce principal del río de las Avenidas en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Figura 92. Subcuenca del Rio de las Avenidas. 
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Figura 93. Cuenca especifica del Rio de las Avenidas y nanocuencas 1 y 2 de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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2.12.1.10 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 94)(CONAGUA, 2013). 

 

Figura 94. 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 importancia, al poniente 
el arroyo San Javier, al centro el río de Las Avenidas. Estos ríos actualmente se encuentran entubados 
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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 95) y La 
Estanzuela (Pachuca de Soto, 2017). 

 

Figura 95. 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 Cuautitlán-
Pachuca, 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 
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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 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 96. 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 (INEGI, 2010). 
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Cuadro 81. Corrientes del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Corriente Longitud (m) No. de orden 

Derrame de Presa 2526.77 2 

El Bosque 10 989.45 3 

El Molino 6854.24 1 

Temascalillos 9183.22 4 

San Pablo 5017.90 3 

Rio de las Avenidas 14 928.68 5 
Datos estimados con base en la red hidrográfica nacional 1:50 000 y compendio 
de información geográfica municipal INEGI 2010. 

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). 

2.12.1.12 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. 
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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 
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. 

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 m3/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 97), 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. 
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Figura 97. 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. 

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 98. Áreas con disponibilidad de agua en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018. 
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Figura 99. Número de orden de corrientes de agua presentes en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018. 
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Figura 100. Acuíferos que inciden en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018. 
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Figura 101. Tipos de material en los acuíferos presentes en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018. 



Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018 

238 
Universidad Autónoma Chapingo 

  

Figura 102. Zona de veda del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018. 
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2.12.2 Medio biótico 

2.12.2.1 Unidades físico-bióticas 

2.12.2.1a Disección vertical 

La disección vertical es un parámetro morfométrico que representa la diferencia altitudinal (altura 
relativa) por unidad de área y se expresa en m/km2. Sirve principalmente para definir algunos tipos de 
relieve (montañas, lomeríos, llanuras colinosas o colinas, llanuras onduladas y llanuras planas), y nos 
ofrece información sobre la energía del relieve (Priego y Pérez, 2004). 

Este índice también se denomina amplitud de relieve o profundidad de disección y expresa el grado de 
profundización alcanzado por las corrientes de aguas superficiales en su acción erosiva sobre la 
superficie terrestre. La disección vertical también es un indicador del trabajo erosivo realizado por las 
aguas superficiales (Priego y Pérez, 2004). En el municipio de Pachuca se determinó la disección vertical 
a partir del cuadro propuesto por Hernández et al., (2017) (Cuadro 82). 

Cuadro 82. Tipos de unidades morfométricas del relieve de México. 

Altura relativa (km/km2) Carácter morfológico del terreno 

Más de 500 Montañoso, muy fuerte diseccionado. 

de 400.1 a 500 Montañoso, fuertemente diseccionado. 

de 300.1 a 400 Montañoso, moderadamente diseccionado. 

de 200.1 a 300 Montañoso, en ocasiones alomado, ligeramente diseccionado. 

de 100.1 a 200 Muy alomado, muy fuertemente diseccionado. 

de 50.1 a 100 Muy colinoso y alomado, muy fuertemente diseccionado. 

de 20.1 a 50 Colinoso, moderadamente diseccionado. 

de 10 a 20 

Ondulado en ocasiones plano, débil o ligeramente diseccionado, aisladamente 

poligenético (sobre afloramientos rocosos, depósitos costeros y continentales, y micro 

relieve karstificado). 

Menos de 10 

Plano, suavemente ondulado, muy débilmente diseccionado o no diseccionado, 

ocupando llanuras poli genéticas (sobre afloramientos rocosos, depósitos costeros y 

continentales, y micro relieve karstificado) Aplicablemente solo a llanuras costeras. 
Fuente: Hernández et al., 2017. Clasificación geo morfométrica del relieve mexicano: una aproximación morfográfica por densidad de curvas 

de nivel y la energía del relieve. 

En el municipio en la parte centro-sur donde se encuentra la ciudad de Pachuca el terreno es plano a 
suavemente ondulado, esta franja se extiende y se va incrementado la disección en la parte centro, 
donde los terrenos se vuelven colinosos a moderadamente diseccionados, para la parte sur y sureste 
los terrenos que se encuentran son más del tipo muy colinosos y alomados que están muy fuertemente 
diseccionados, distintamente de lo que ocurre en el norte ya que ahí predominan los terrenos 
montañosos y fuertemente diseccionado (Figura 103). 

2.12.2.1b Disección horizontal 

Es un índice morfométrico que expresa el grado de desmembramiento de la superficie terrestre, 
provocado por la acción de corrientes de agua superficiales, tanto permanentes como temporales. Estas 
líneas de drenaje que coinciden con la vaguada interrumpen la continuidad de la superficie inicial; su 
densidad permite establecer el valor de la disección horizontal del relieve (Priego y Pérez, 2004). La 
disección horizontal se determinó a través de la clasificación propuesta por Priego y Pérez (2004) 
(Cuadro 83). 
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Cuadro 83. Descripción del tipo de disección horizontal según la densidad de 
líneas de drenaje. 

Disección (km/km2) Descripción 

Menor a 0.3 Superficie muy débilmente diseccionada. 

de 0.3 a 1 Superficie débilmente diseccionada. 

de 1 a 2 Superficie ligeramente diseccionada. 

de 2 a 3 Superficie medianamente diseccionada. 

de 3 a 4 Superficie de mediana a fuertemente diseccionada. 

Mayor que 4 Superficie fuertemente diseccionada. 
Fuente: Priego y Pérez, 2004. Diplomado en manejo integral de cuencas hidrológicas. 

En cuanto a la disección horizontal Pachuca presenta en su mayoría superficies de muy débil a 
débilmente diseccionadas en la parte centro-sur y centro, mientras que en la parte suroeste predominan 
las superficies ligeramente diseccionadas, mientras que en el norte se encuentran la mayor longitud de 
corrientes superficiales ya que es la zona que presenta el mayor rango de densidad de drenaje con 
superficies de medianamente a fuertemente diseccionadas (Figura 104). 

2.12.2.1c Unidades de 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 lo 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 árboles 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 
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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. 

Matorral crasicaule. Se localiza principalmente en las zonas semiáridas del centro y norte del país, 

estas comunidades se desarrollan preferentemente sobre suelos someros de laderas de cerros de 
naturaleza volcánica, aunque también desciende a suelos aluviales contiguos. La precipitación media 
anual varía entre 300 y 600 mm y la temperatura es de 16 a 22 °C en promedio anual y con temperaturas 
mínimas de 10-12 °C. La altura de este matorral alcanza generalmente de 2 a 4 m, su densidad es 
variable, pudiendo alcanzar casi 100% de cobertura, y el matorral puede admitir la presencia de 
numerosas plantas herbáceas y otras cilindropuntias. 

Matorral desértico rosetófilo. Matorral dominado por especies con hojas en roseta, con o sin espinas, 
sin tallo aparente o bien desarrollado. Se le encuentra generalmente sobre suelos tipo xerosoles de 
laderas de cerros de origen sedimentario, en las partes altas de los abanicos aluviales o sobre 
conglomerados en casi todas las zonas áridas y semiáridas del centro, norte y noroeste del país. Aquí 
se desarrollan algunas de las especies de mayor importancia económica de esas regiones áridas como: 
Agave lechuguilla (lechuguilla), Agave spp., Hechtia spp. (guapilla), Dasylirion spp. (Sotol), Euphorbia 
antisyphilitica (candelilla), Parthenium argentatum (guayule), Yucca carnerosana (palma samandoca), 
es notable la presencia de cactáceas acompañantes. 

2.12.2.1d Unidades de Suelo 

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 5 son los que predominan en el municipio 
de Pachuca de Soto (Pachuca de Soto, 2017). 

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 9902.77 ha es decir 
el 64.74% 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). Ocupa el 6.52% 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 

móllico o úmbrico, no son muy delgados o muy ricos en fragmentos gruesos (Leptosoles), tampoco 
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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 
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 6.02% del municipio con 921.24 ha, se distribuye al este en zonas con pendientes de 15 
a más de 45%. 

Luvisol. Tienen un mayor contenido de arcilla en el suelo subsuperficial que en la capa superior del 
suelo, como resultado de procesos edafogenéticos (especialmente migración de arcilla) que conduce a 
la formación de un horizonte árgico en el suelo subsuperficial. Los Luvisoles tienen arcillas de alta 
actividad en todo el espesor del horizonte árgico y una alta saturación de bases en una profundidad de 
50-100 cm. La mayoría de los Luvisoles son suelos fértiles y adecuados para una amplia gama de usos 
agrícolas. Luvisoles con alto contenido de limo son susceptibles a un deterioro de la estructura con las 
labores de labranza en húmedo o cuando se utiliza maquinaria pesada. Estos suelos en pendientes 
pronunciadas requieren medidas de control de la erosión. Se distribuye al extremo norte del municipio 
en la Sierra de Pachuca, donde encontramos pendientes de 15 a más de 45% y ocupa una superficie 
de 806.39 ha, es decir el 5.27%. 

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 pueden 
considerarse, 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. 
Corresponde al tipo de suelo con menor superficie en el municipio de Pachuca, se ubica en el extremo 
sur del mismo en condiciones planas donde la pendiente va del 0 al 15% con una superficie de 187.10 
ha con el 1.22%.  
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Figura 103. Disección vertical del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018. 
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Figura 104. Disección horizontal del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018. 
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Figura 105. Unidades de vegetación del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Figura 106. Unidades de suelo de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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2.12.2.2 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). 

2.12.2.3 Áreas prioritarias para la conservación y los servicios ambientales 

Las áreas prioritarias para la conservación de los recursos naturales son representaciones espaciales 
del territorio, donde confluyen atributos ambientales, biofísicos, socioeconómicos, culturales o políticos 
específicos y óptimos para un objetivo dado; y cuya permanencia está en riesgo inminente por causas 
naturales, humanas o ambas (Chávez et al., 2015). Las áreas prioritarias surgen cuando las identificadas 
como potenciales resultan estar en riesgo o ser vulnerables a cambios que disminuyan su capacidad 
para proveer el servicio o actividad considerada (Arrivillaga y Windevoxhel, 2008). 

De acuerdo con la Actualización de del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región 
Valle Pachuca-Tizayuca (2014), en el municipio de Pachuca destacan ocho unidades de gestión 
ambiental que por su importancia en el medio natural se pueden determinar cómo áreas prioritarias de 
conservación. 

UGA 33 (Parque Nacional el Chico) 

El Parque Nacional El Chico se encuentra dentro de los municipios de Mineral del Chico y Pachuca de 
Soto, cuenta una superficie de 2 743.12 ha, en el municipio ocupa una superficie de 349.89 ha, tiene 
como objetivo proteger, conservar y recuperar los ecosistemas, mediante un adecuado manejo y 
administración, con la participación de los sectores gubernamentales y sociales involucrados en el área 
(CONANP, 2006). 

El parque Nacional es importante debido a la cantidad de servicios ambientales que provee a las 
comunidades que habitan a su alrededor, como es la capacidad de retener e infiltrar agua, producción 
de oxígeno, captura de carbono, recreación, preservación de la belleza escénica, preservación de 
especies biológicas entre otros (CONANP 2006 y Monterroso-Rivas, 2009). Además, el parque tiene un 
gran valor tanto histórico y científico (SEMARNATH, 2014). 

En cuanto a las principales problemáticas que atraviesa El Chico, son la tala clandestina de encinos para 
producción de carbón, extracción de tierra de monte, sobrepastoreo, incendios forestales provocados, 
banco de material y cacería furtiva (Vargas, 1984), además de la carencia de un programa para el control 
de plagas y enfermedades forestales. Aunado a esto, los asentamientos humanos irregulares, la 
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construcción de obras, la falta de definición de límites y falta de personal para protección y vigilancia, 
son los principales problemas que comprometen el bienestar del área.  

UGA 58 

Esta unidad de gestión se encuentra al noroeste del municipio entre los municipios de Mineral del Chico 
y Pachuca de Soto, colina al este con el Parque Nacional el Chico, ocupa una superficie total de 245.17 
ha, y en el municipio ocupa 148.08 ha, posee una altitud de 2894 msnm. Tiene como lineamientos el 
conservar la biodiversidad y las funciones ecológicas del ecosistema de bosque templado mixto de pino-
encino y los demás ecosistemas, permitiendo el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 
(SEMARNATH, 2014). 

Su importancia radica en que en esta área se ubican especies de interés para la conservación, habitan 
especies consideradas en alguna categoría de riesgo, según la NOM-059-SEMARNAT-2001. Posee un 
alto valor para actividades de ecoturismo, así como otros servicios ambientales como captura de carbono 
y recarga de acuíferos. 

En esta zona también se practica la actividad forestal, donde se extrae gran parte de productos 
maderables de la región, además se tiene sitios de aprovechamiento minero, cinegético y ecoturístico. 
Sus usos compartidos son forestal maderable y no maderable, el turismo y la infraestructura 
(SEMARNATH, 2014). 

UGA 67 

Esta zona se encuentra al noreste del municipio, entre los municipios de Mineral del Monte y Pachuca 
de Soto, colinda al norte con El Parque Nacional el Chico, ocupa una superficie total de 912.45 ha y en 
el municipio de Pachuca de 586.27 ha, con una altitud de 2873.91 msnm.  Tiene como lineamientos el 
conservar la biodiversidad y las funciones ecológicas del ecosistema de bosque templado de oyamel, 
permitiendo el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, así como la recuperación de los 
ecosistemas degradados. 

Posee un alto valor para actividades de ecoturismo, así como otros servicios ambientales como captura 
de carbono y recarga de acuíferos. Sus usos compartidos son forestal maderable y no maderable, el 
turismo y la infraestructura (SEMARNATH, 2014). 

UGA 129 

Esta unidad de gestión se encuentra al este, del municipio, entre los límites de San Agustín Tlaxiaca y 
Pachuca de Soto, ocupa una superficie total de 234.92 y en Pachuca de 188.6 ha, con una altitud de 
2585.69 msnm. Sus lineamientos principales son el conservar la biodiversidad y las funciones ecológicas 
del ecosistema de matorral, así como recuperar los ecosistemas degradados. Esta zona posee un alto 
valor para actividades de ecoturismo, así como otros servicios ambientales como recarga de acuíferos 
y preservación de especies. Sus usos compartidos son el forestal no maderable, el turismo y la 
infraestructura (SEMARNATH, 2014). 

UGA 156 (Cerro del lobo) 

Las Lajas o Cerro del Lobo es un terreno de interés público, se ubica en las inmediaciones del cerro del 
Lobo en el municipio de Pachuca, comprende 25.85 ha, es decir el 0.16% de la superficie de del 
municipio, cuenta con una altitud de 2505.18 msnm. Su objetivo es preservar el medio ambiente, regular 
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y controlar los asentamientos irregulares, así como destinar áreas para reserva ecológica 
(SEMARNATH, 2014).  

El Parque urbano busca en términos generales la protección y conservación de recursos biológicos y 
edafológicos, en términos particulares la defensa de especies representativas y endémicas de las zonas 
áridas y semiáridas, la preservación de los recursos hídricos y la salvaguarda de espacios para el 
ecoturismo, la recreación, el esparcimiento y la permanencia de la belleza escénica (COEDHGO, 2003). 

Las problemáticas que inciden en el cerro del lobo son principalmente procedentes de actividades 
mineras, ya que se presentan tiros de mina en el cerro. Además, se encuentra en una zona conurbada 
que aunado a las minas provocan hundimientos en la zona, mismo hecho que provoca contaminación 
por residuos (Pachuca de Soto, 2013). 

UGA 201 (Cerro el Cubitos) 

Esta zona se encuentra al sureste del municipio rodeando al Parque Ecológico Cubitos, ocupa una 
superficie total de 10.25 ha, con una altitud de 2550.33 msnm.  Tiene como lineamientos el conservar la 
biodiversidad y las funciones ecológicas del ecosistema de matorral permitiendo el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales. En esta UGA no se registró fauna en alguna categoría de riesgo, 
según la NOM-059-SEMARNAT-2001. Su valor de importancia radica en la conservación de 
ecosistemas y especies que en el habitan, además que sirve de zona de amortiguamiento para el Parque 
Ecológico. Sus usos compartidos son con el forestal maderable, forestal no maderable, el turismo y la 
infraestructura (SEMARNATH, 2014). 

UGA 202 (Parque Ecológico Cubitos) 

El Parque Ecológico de Cubitos, es una reserva ecológica municipal que se encuentra al suroeste de 
Pachuca y ocupa una superficie de 90.45 ha, con una altitud de 2470.03 msnm (SEMARNATH, 2014). 
Su objetivo es proteger y administrar los componentes biológicos en vista de la importancia que tienen 
varias especies vulnerables, además busca promover la educación ambiental en una reserva ecológica 
(Gobierno del Estado de Hidalgo, 2018). Su importancia radica en que funge como objeto para la 
investigación, minimiza el impacto urbano, ayuda en la recarga de acuíferos, mejora la belleza estética 
del paisaje, sirve como centro de recreación y preserva las especies de flora y fauna (SEMARNATH, 
2014). 

El Parque es el área ecológica más importante de Pachuca, sirve de resguardo para preservación de 
especies de flora y fauna en la zona conurbada, por otra parte, ofrece un amplio espacio de recreación 
con distintos atractivos turísticos, por lo que recibe al año alrededor de 31 000 visitantes, representa un 
pulmón para la capital del estado, además el área ha sido aprovechada para promover la cultura y la 
educación ambiental (Pachuca de Soto, 2013 y Gobierno del Estado de Hidalgo, 2016).  

La problemática del Parque incluye aspectos de erosión de suelos, invasión de fauna nociva, y 
principalmente, en la zona de influencia existe una fuerte presión demográfica (SEMARNATH, 2014). 

UGA 209 

Esta unidad de gestión se encuentra al suroeste, del municipio, entre los límites de San Agustín Tlaxiaca 
y Pachuca de Soto, ocupa una superficie total de 85.55 ha, con una altitud de 2655.29 msnm. Tiene 
como lineamientos el conservar la biodiversidad y las funciones ecológicas del ecosistema de bosque 
templado de encino y su biodiversidad. Esta zona posee un alto valor para la preservación de especies. 
Sus usos compartidos son el forestal no maderable, el turismo y la infraestructura (SEMARNATH, 2014).
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Figura 107. Áreas prioritarias para la conservación y servicios ambientales en Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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2.12.2.4 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 84, Cuadro 85, 
Cuadro 86, Cuadro 87, Cuadro 88). 

Cuadro 84. 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  
Quercus crassifolia (encino tecomate) 
Taxus globosa (tejo) 

Cuadro 85. Listado de especies en el estrato arbustivo del bosque 

de oyamel presente en el municipio de Pachuca de Soto, 
Hidalgo. 

Especie Nombre común 

Acaena elongata (cadillo, pegarropa) 
Baccharis conferta (escoba, hierba del carbonero) 
Berberis moranensis (palo amarillo) 
Buddleia cordata (tepozán) 
Cestrum roseum (hediondilla) 
Fuchsia microphylla (adelaida, aretillo) 
Fuchsia thymifolia (adelaida, aretillo) 
Garrya laurifolia (aguacatillo) 
Juniperus monticola (cedrón, tláxcatl) 
Litsea glaucescens (laurel) 
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Especie Nombre común 

Ribes affine (capulincillo, ciruelillo) 
Rubus sp.  
Salvia elegans (mirto) 
Senecio angulifolius (gordolobo) 
Symphoricarpos microphyllus (perlitas) 

Cuadro 86. 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 87. 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) 
Eupatorium sp.  
Gymnosperma glutinosum (escobilla, pegajosa, tatalencho) 
Opuntia sp. (nopal) 
Quercus microphylla (encino) 
Senecio salignus (jarilla) 
Stevia sp.  

Cuadro 88. 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  
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Especie Nombre común 

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 89, Cuadro 90, Cuadro 91). 

Cuadro 89. 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. 
Plethodontidae Pseudoeurycea belli 
Plethodontidae Pseudoeurycea cephalica 
Plethodontidae Pseudoeuricea sp. 
Ranidae Rana pustulosa 
Ranidae Rana spectabilis 
Anguidae Abronia taeniata 
Teiidae Aspidoscelis sacki 
Teiidae Aspidoscelis sp. 
Anguidae Barisia imbricata 
Colubridae Conopsis lineada 
Viperidae Crotalus sp. 
Viperidae Crotalus triseriatus 
Scincidae Eumeces lynxe 
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Familia Especie 

Leptotyphlopidae Leptotyphlops dulcis 
Phrynosomatidae Phrynosoma orbiculare 
Phrynosomatidae Phrynosoma taurus 
Phrynosomatidae Phrynosoma sp. 
Colubridae Pituophis deppei 
Phrynosomatidae Sceloporus aeneus 
Phrynosomatidae Sceloporus anahuacus 
Phrynosomatidae Sceloporus grammicus 
Phrynosomatidae Sceloporus horridus 
Phrynosomatidae Sceloporus jalapae 
Phrynosomatidae Sceloporus jarrovi 
Phrynosomatidae Sceloporus mucronatus 
Phrynosomatidae Sceloporus poinsetti 
Phrynosomatidae Sceloporus sp. 
Phrynosomatidae Sceloporus spinosus r 
Phrynosomatidae Sceloporus torquatus r 
Phrynosomatidae Sceloporus variabilis r 
Colubridae Storeria storerioides r 
Colubridae Thamnophis cyrtopsis r 
Colubridae Thamnophis eques r 
Colubridae Thamnophis scalaris r 
Colubridae Thamnophis sp. r 

Cuadro 90. Lista de especies de aves identificadas en el 

municipio de 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 
Emberizidae Junco phaenotus 
Trochilidae Lampornis clemenciae 
Laniidae Lanius ludovicianus 
Picidae Melanerpes formicivorus 
Paridae Parus sclateri 
Emberizidae Pipilo fuscus 
Trochilidae Selasphorus platycercus 
Trochilidae Selasphorus rufus 
Trochilidae Selasphorus sassin 
Trochilidae Selasphorus sp. 
Emberizidae Spizella atrogularis 
Mimidae Toxostoma ocellatum 
Mimidae Toxostoma sp. 
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Turdidae Turdus migratorius 
Vireonidae Vireo sp. 
Columbidae Zenaida asiática 
Columbidae Zenaida macroura 

Cuadro 91. Lista de especies de mamíferos 
identificados en el municipio de 
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 
Leporidae Sylvilagus audubonii 
Leporidae Sylvilagus floridanus 
Geomyidae Thomomys umbrinus 
Canidae 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 109) 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 110), entre la vegetación correspondiente al matorral xerófilo abundan 
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especies como(COEDE, 2014): Agave lechuguilla, Hechtia pondatha, Coryphantha sp., Senexios 
praecox, Yuca filifera, Opuntia atreptacantha, Opuntia spinulifera, Opuntia robusta, Schinus molle. 

 
Figura 109. Matorral xerófilo en las cercanías del municipio de Pachuca de 

Soto, Hidalgo. 

 

Figura 110. 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 111), pino y encino que se complementa con una 
gran variedad de tipos de vegetación existentes (PCMPNC, 2006). 
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Figura 111. 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 112) con fines comerciales y el oyamel (Abies religiosa) como especie 
maderable (CONANP, 2005). 

 
Figura 112. Flor de laurel (Litsea glaucescens) enlistada en la NOM-059-

SEMARNAT-2010, localizada en el municipio de Pachuca de Soto, 
Hidalgo. 
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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 113), 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 113. 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 114), sapos y ranas (Figura 115).  

 
Figura 114. Salamandra (Ambystoma velasci) enlistada en la NOM-SEMARNAT-

2010, localizada en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Figura 115. 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 116) (Camarillo y Casas, 2001).  

 

Figura 116. Culebra listona cuello negro (Thamnophis cyrtopsis). enlistada en la 

NOM-SEMARNAT-2010, localizada en el municipio de 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 
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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 92). 

Cuadro 92. Especies de flora con alguna categoría de riesgo enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-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 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 93). 

Cuadro 93. Especies de fauna con alguna categoría de riesgo enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 

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 
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Nombre común Especie Distribución Categoría 

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 94). 

Cuadro 94. Distribución de especies de flora con alguna categoría de riesgo en el municipio de Pachuca 
de Soto, Hidalgo. 

Nombre común Especie Distribución en el municipio 

Cahuite 
Pseudotsuga 
macrolepis 

Se desarrolla en zonas montañosas y bosques presentes 
en el norte del municipio. 

Enebro azul 
Juniperus 
monticola  

Se desarrolla en zonas montañosas y bosques de táscate 
presentes en el norte del municipio. 

Flor de Hielo grande Gentiana 
spathacea 

Se desarrolla en zonas montañosas y bosques presentes 
en el norte del municipio. 

Falso Laurel Litsea 
glaucescens 

Se desarrolla en zonas montañosas y bosques presentes 
en el norte del municipio. 

Madroño borracho 
Comarostaphylis 
discolor  

Se desarrolla en zonas montañosas y bosques presentes 
en el norte del municipio. 

Palma Real 
Furcraea 
bedinghausii 

Se desarrolla en zonas de lomeríos y matorrales 
presentes en el este y oeste del municipio 

Cucharilla 
Dasylirion 
acrotiche 

Se desarrolla en zonas de lomeríos y matorrales 
presentes en el este y oeste del municipio 

Conchita Echeveria elegans 
Rose 

Se desarrolla en zonas de lomeríos y matorrales 
presentes en el este y oeste del municipio 

Órgano pequeño flor 
de tierra 

Echinocereus 
pulchellus 

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 95).
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Cuadro 95. Distribución de especies de fauna con alguna categoría de riesgo en el municipio de Pachuca de Soto, 
Hidalgo. 

Nombre común Especie Distribución en el municipio 

Musaraña orejillas 
mexicanas Cryptotis mexicana 

Se distribuye en zonas montañosas y bosques presentes en el 
norte del municipio. 

Musaraña de saussure Sorex saussurei 
Se distribuye en zonas montañosas y bosques presentes en el 
norte del municipio. 

Ardilla voladora del sur Glaucomys volans 
Se distribuye en zonas montañosas y bosques presentes en el 
norte del municipio. 

Ardilla de Peter Scirius oculatus 
Se distribuye en zonas montañosas y bosques presentes en el 
norte del municipio. 

Rana de árbol Hyla robertsorum 
Se distribuye en zonas montañosas y bosques presentes en el 
norte del municipio. 

Rana de árbol de Robert Hyla plicata 
Se distribuye en zonas montañosas y bosques presentes en el 
norte del municipio. 

Salamandra Ambystoma velasci  
Se distribuye en zonas montañosas y bosques presentes en el 
norte del municipio. 

Salamandra pie plano enana 

Chiropterotriton 
dimidiatus 

Se distribuye en zonas montañosas y bosques presentes en el 
norte del municipio. 

Salamandra pie plano 
multidentada 

Chiropterotriton 
multidentatus 

Se distribuye en zonas montañosas y bosques presentes en el 
norte del municipio. 

Ajolote tigre de meseta Ambystoma tigrinum 
Se distribuye en zonas montañosas y bosques presentes en el 
norte del municipio. 

Salamandra pie plano 
cartilaginosa 

Chiropterotriton 
chondrostega 

Se distribuye en zonas montañosas y bosques presentes en el 
norte del municipio. 

Rana fisgona de Pátzcuaro 

Eleutherodactylus 
angustidigitorum  

Se distribuye en zonas montañosas y bosques presentes en el 
norte del municipio. 

Tlaconete pinto Pseudoeurycea belli 
Se distribuye en zonas montañosas y bosques presentes en el 
norte del municipio. 

Tlaconete regordete 

Pseudoeurycea 
cephalica 

Se distribuye en zonas montañosas y bosques presentes en el 
norte del municipio. 

Rana de cascada Rana pustulosa 
Se distribuye en zonas montañosas y bosques presentes en el 
norte del municipio. 

Lagarto alicante de bromelia Abronia taeniata  
Se distribuye en zonas montañosas y bosques presentes en el 
norte del municipio. 

Lagarto alicante del 
Popocatépetl Barisia imbricata 

Se distribuye en zonas montañosas y bosques presentes en el 
norte del municipio. 

Lagartija común de montaña Phrynosoma orbiculare  
Se distribuye en zonas de lomeríos y matorrales presentes en el 
este y oeste del municipio 

Lagartija escamosa de 
mezquite Sceloporus grammicus  Se distribuye en zonas boscosas y matorrales del municipio  
Culebra listonada cuello 
negro Thamnophis cyrtopsis 

Se distribuye en zonas montañosas y bosques presentes en el 
norte del municipio. 

Culebra listonada de 
montaña cola larga Thamnophis scalaris  

Se distribuye en zonas montañosas y bosques presentes en el 
norte del municipio. 

Culebra listonada de 
montaña cola corta Thamnophis scaliger 

Se distribuye en zonas montañosas y bosques presentes en el 
norte del municipio. 

Eslizón encinero 

Scincidae eumeces 
Lynxe  

Se distribuye en zonas montañosas y bosques presentes en el 
norte del municipio. 

Lagartija cornuda toro Phrynosoma taurus  
Se distribuye en zonas de lomeríos y matorrales presentes en el 
este y oeste del municipio 

Culebra sorda mexicana Pituophis deppei  Se distribuye en zonas boscosas y matorrales del municipio  
Culebra listonada del sur 
mexicano Thamnophis eques   Se distribuye en zonas boscosas y matorrales del municipio  

Murciélago trompudo Choeronycteris mexicana Se distribuye en zonas boscosas y matorrales del municipio  

Rata canguro de Phllip Dipodomys phillipsii 
Se distribuye en zonas de lomeríos y matorrales presentes en el 
este y oeste del municipio 
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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 los 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 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. 

2.12.2.5 Uso de suelo y vegetación 

Durante las últimas décadas, las actividades humanas se han convertido en el principal desencadenador 
de la trasformación de los ecosistemas (Vitousek et al., 1997). El acelerado cambio de uso de suelo 
propicia la pérdida de potencial de los múltiples bienes y servicios ambientales que proporcionan los 
ecosistemas, además de aumentar el calentamiento global, y alterar los ciclos hidrológicos y 
biogeoquímicos, la introducción de especies exóticas, el exterminio de las especies nativas y la perdida 
de habitad en general (Velázquez et al. 2002). En el territorio nacional no se explota con la misma 
intensidad ni con los mismos propósitos en toda su superficie. Algunas porciones son modificadas 
profundamente al ser utilizadas con fines agropecuarios o como asentamientos humanos; otras han 
permanecido relativamente inalteradas por las actividades de la sociedad (SEMARNAT, 2012).  
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Actualmente los requerimientos de información espacial de gran calidad representan una de las 
necesidades más comunes de las actividades humanas, pues es necesario y relevante conocer con 
mayor exactitud y velocidad los cambios que se originan sobre la superficie terrestre. Para evaluar el 
manejo de recursos naturales se recomienda el uso de herramientas como los sistemas de información 
geográfica (SIG) (Trucíos et al., 2010a). 

En forma pragmática, el concepto de cobertura describe los objetos que se distribuyen sobre un territorio 
determinado. Uso del suelo, en cambio, se refiere al resultado de las actividades socioeconómicas que 
se desarrollan o desarrollaron sobre una cobertura (Anderson et al., 1976), Estas actividades se 
relacionan con la apropiación de recursos naturales para la generación de bienes y servicios. Para la 
clasificación de usos de suelo del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, se utilizó una metodología 
dividida en cuatro fases; adecuación de la información, procesamiento digital de la información, 
clasificación automatizada y validación de la clasificación. Se analizaron tres fechas; 2018, 2012 y 1995 
con 14 clases de uso de suelo distintas. 

Para el año 2018 se utilizó una metodología basada en pixeles y segmentación, está se considera que 
puede mejorar la precisión y producir una clasificación suavizada preservando los límites de la 
segmentación con una imagen satelital “Sentinel 2-B” del 25 de agosto de 2018 número T14QNH, 
disponible gracias al Servicio Geológico de los Estados Unidos o USGS por sus siglas en inglés (United 
States Geological Survey), para el año 2012 se utilizó la misma metodología con una imagen satelital 
“Landsat 7” del 16 de octubre de 2012, por ultimo para la clasificación de uso de suelo del año 1995 se 
auxilió de ortofotos disponibles por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) del mes de 
diciembre de 1995 a una escala de 1:20 000. Conjuntamente los resultados se cotejaron con la 
información geoespacial de INEGI particularmente con los conjuntos de datos de uso de suelo y 
vegetación, para el año 1995 la serie II (1993), serie IV (2011) para el año 2012 y serie VI (2016) para 
el año 2018 (Cuadro 96). 

Cuadro 96. Uso de suelo y vegetación en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo en los años 1995, 2012 y 2018. 

Uso de suelo y vegetación 
Superficie 1995 Superficie 2012 Superficie 2018 

Ha % Ha % Ha % 

Banco de material 32.49 0.21 115.17 0.75 116.03 0.75 
Bosque de encino 707.17 4.59 693.59 4.50 686.61 4.46 
Bosque de oyamel 579.18 3.76 569.66 3.70 558.46 3.63 
Bosque de táscate 150.14 0.98 134.07 0.87 126.66 0.82 
Cuerpo de agua 11.09 0.07 6.52 0.04 6.00 0.04 
Matorral crasicaule 2671.26 17.35 2392.49 15.54 2287.69 14.86 
Matorral desértico rosetófilo 1152.95 7.49 1169.03 7.59 1139.05 7.40 
Pastizal 638.95 4.15 613.68 3.99 608.33 3.95 
Relleno sanitario  0.00 18.34 0.12 18.42 0.12 
Área desprovista de vegetación 434.49 2.82 283.69 1.84 298.15 1.94 
Vialidad 676.08 4.39 950.89 6.18 1034.91 6.72 
Zona agrícola 5458.46 35.45 3384.09 21.98 3066.55 19.92 
Zona urbana 2885.34 18.74 5066.01 32.90 5450.69 35.4 

Total 15397.55 100 15397.55 100 15397.55 100 

Fuente: Ortofotos INEGI 1995, USGS imagen Landsat 7 del 16 de octubre del 2012 y Sentinel-2 del 25 de agosto del 2018.
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Figura 117. Uso de suelo y vegetación año de 1995 en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Figura 118. Uso de suelo y vegetación en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo año 2012. 
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Figura 119. Uso de suelo y vegetación en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo año 2018. 
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2.12.2.6 Superficies y tipos de cambio de uso de suelo y vegetación 

Un procedimiento para la evaluación de los cambios en el uso del suelo puede ser a partir de la medición 
de los cambios en la cobertura vegetal y no vegetal del mismo, En ese sentido se llevó a cabo un análisis 
de cambio de uso de suelo con el objetivo de conocer la superficie de cambió para los años 
seleccionados (Cuadro 97).  

Cuadro 97. Superficie de cambio de uso de suelo y vegetación presentado en el municipio de 

Pachuca de Soto, Hidalgo del año 1995 al 2012, 2012 a 2018 y 1995 a 2018. 

Uso de suelo y vegetación 
1995 a 2012 2012 a 2018 1995 a 2018 

ha % ha % ha % 

Banco de material 82.68 0.54 0.86 0.01 83.54 0.54 
Bosque de encino -13.58 -0.09 -6.98 -0.05 -20.56 -0.13 
Bosque de oyamel -9.52 -0.06 -11.2 -0.07 -20.72 -0.13 
Bosque de táscate -16.07 -0.1 -7.41 -0.05 -23.48 -0.15 
Cuerpo de agua -4.57 -0.03 -0.52 0 -5.1 -0.03 
Matorral crasicaule -278.76 -1.81 -104.8 -0.68 -383.57 -2.49 
Matorral desértico rosetófilo 16.08 0.1 -29.98 -0.19 -13.91 -0.09 
Pastizal -25.27 -0.16 -5.34 -0.03 -30.61 -0.2 
Relleno sanitario 18.34 0.12 0.09 0 18.42 0.12 
Área desprovista de vegetación -336.66 -54.27 14.46 0.09 -322.21 -0.89 
Vialidad 274.8 1.78 84.02 0.55 358.83 2.33 
Zona agrícola -2074.36 -13.47 -317.55 -2.06 -2391.91 -15.53 
Zona urbana 2367.16 114.04 384.07 2.49 2751.22 15.51 

El cambio de uso del suelo fue cuantificado usando una matriz de transición que consiste en una tabla 
simétrica de doble entrada en cuyos ejes se presentan las coberturas del suelo y en cada celda la 
superficie de las áreas que experimentaron cambios entre los años 1995 y 2012(Cuadro 98), 2012 y 
2018 (Cuadro 99), 1995 y 2018 (Cuadro 100). Las celdas situadas en la diagonal de la matriz contienen 
la superficie de aquellas áreas que no experimentaron cambios durante el período (López et al. 2001, 
Aguayo et al. 2007), esta matriz fue construida a partir de la superposición y algebra de mapas. 

Dentro de las transiciones más significativas se observa un aumento de la zona urbana de 2565.35 
hectáreas, de 1995 a 2018, sustituyendo a la zona agrícola con 1701.30 ha, a matorral crasicaule con 
465.18 ha por mencionar los cambios más trascendentes, se puede decir que la agricultura ha perdido 
fuerza como principal actividad productiva, esta pérdida no significa una recuperación de los bosques ni 
matorrales si no que es el resultado de la expansión urbana (Figura 122, Figura 121 y Figura 122).  

 



Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018 

272 
Universidad Autónoma Chapingo 

Cuadro 98. Matriz de cambio de coberturas en superficie (ha) del año 1995 al 2012 en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

  M- BQ BA BJ CA MC MDR P R- ADV V- ZA ZU 

  
Banco de 
material 

Bosque de 
encino 

Bosque de 
oyamel 

Bosque de 
táscate 

Cuerpo de 
agua 

Matorral 
crasicaule 

Matorral 
desértico 
rosetófilo 

Pastizal 
Relleno 
sanitario 

Área 
desprovista 
de 
vegetación 

Vialidad Zona agrícola 
Zona 
urbana 

M- 30.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0.59 0 0.07 1.16 
BQ 0 680.51 1.02 0.17 0.51 0.56 23.24 1.04 0 0 0 0.01 0.11 
BA 0 0.58 561.18 5.17 1.48 0 7.97 0 0 1.89 0 0.07 0.84 
BJ 0 2.86 0.15 126.74 0 0 19.92 0 0 0.46 0 0 0 
CA 0 0.23 1.07 0 3.97 0.91 0.13 0 0 0 0.19 0 4.58 
MC 69.63 0.81 0 0 0 1950.3 0 63.3 2.53 2.66 36.77 101.67 443.87 
MDR 0 1.17 1.77 0.03 0.02 0 1041.45 9.5 0 0 9.12 0.53 89.35 
P 0 0.29 0 0 0 21.31 29.8 529.07 0 0 1.13 16.42 40.92 
R- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ADV 0 1.88 3.11 1.96 0.53 19.09 0 0.01 0 273.62 27.36 10.34 282.47 
V- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 676.08 0 0 
ZA 14.84 5.25 1.36 0 0 399.43 42 10.7 15.81 2.84 196.14 3254.14 1515.9 
ZU 0.02 0 0 0 0 0.89 4.51 0.05 0 1.63 4.13 0.83 2687.4 

 

Cuadro 99. Matriz de cambio de coberturas en superficie (ha) del año 2012 al 2018 en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

  M- BQ BA BJ CA MC MDR P R- ADV V- ZA ZU 

M- 115.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
BQ 0 680.86 0.92 0.06 0.39 1.47 0.05 1.64 0 7.56 0.08 0.41 0.15 
BA 0 0.86 551.64 0 0.75 0 0.57 4.23 0 7.92 0.46 3.23 0.01 
BJ 0 0.47 0.42 125.31 0 0 0 0 0 7.78 0 0.08 0 
CA 0 0.34 1.32 0 4.76 0 0 0 0 0.02 0 0.08 0 
MC 0 0.77 0 0 0 2066.69 0 13.35 0 0.28 34.6 20.19 256.61 
MDR 0 1.07 0.53 1.29 0.08 1.72 1138.43 9.36 0 0.01 7.86 4.49 4.19 
P 0 0.25 4.19 0 0 23.04 0 543.49 0 0.04 4.21 17.81 24.84 
R- 0 0 0 0 0 0 0 0 18.34 0 0 0 0 
ADV 0 0 2.54 0 0.02 4.6 0 6.1 0 266.61 0.53 2.14 1.16 
V- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 950.89 0 0 
ZA 0 1.98 1.09 0 0 171.98 0 27.36 0 3.35 25 2960.08 193.26 
ZU 0.86 0 0 0 0 18.49 0 2.8 0.09 4.57 11.29 58.04 4970.48 

 



Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018 

273 
Universidad Autónoma Chapingo 

Cuadro 100. Matriz de cambio de coberturas en superficie (ha) del año 1995 al 2018 en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

  M- BQ BA BJ CC- CA MC MDR P R- ADV V- ZA ZU 
M- 30.67 0 0 0 1.09 0 0.64 0 0 0 0 0.01 0 1.18 
BQ 0 670.2 1.78 0.2 0 0.39 1.83 21.87 3.13 0 7.55 0.08 0.01 0 
BA 0 1.34 548.61 5.02 0 0.23 0 8.22 4.31 0 8.08 0.47 2.06 0.85 
BJ 0 3.3 0.48 118.87 0 0 0 19.55 0 0 7.9 0 0.03 0 
CC- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
CA 0 0.11 0.24 0 0 4.72 0.91 0.13 0 0 0.01 0.41 0.39 4.17 
MC 69.75 1.28 0 0 94.8 0 1825.58 0 61.25 2.53 0.47 60.9 89.52 465.18 
MDR 0 1.53 2.03 0.95 0 0.07 2.02 1015.57 16.13 0 0 16.68 4.91 93.06 
P 0 0.2 0.04 0 15.55 0 30.1 29.48 489.66 0 0.04 4.85 24.52 60.05 
R- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ADV 0 1.71 3.94 1.62 0 0.54 19.09 0 6.07 0 264.69 27.49 11.33 283.87 
V- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 676.08 0  
ZA 15.39 6.93 1.33 0 64.77 0.05 405.42 39.85 27.48 15.9 4.05 243.27 2932.73 1766.07 
ZU 0.22 0 0 0 0.73 0 2.11 4.37 0.31 0 5.36 4.72 1.05 2681.32 

 

Figura 120. Comparación del cambio de uso de suelo y vegetación del año 1995 al 2012 el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Figura 121. Comparación del cambio de uso de suelo y vegetación del año 2012 al 2018 el municipio de 
Pachuca de Soto, Hidalgo. 

 

Figura 122. Comparación del cambio de uso de suelo y vegetación del año 1995 al 2018 el municipio de 

Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Simplificando las matrices de cambio, las tablas “situación de cambio” entre los periodos 1995 a 2012 
(Cuadro 101), 2012 a 2018 (Cuadro 102) y 1995 al 2018 (Cuadro 103) muestran la manera en que los 
tipos de suelo han sido sustituidos, conservados y en algunos casos deforestados, además indican la 
superficie en hectáreas y el porcentaje que sufrió cambios, con respecto al área total del municipio de 
Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Cuadro 101. Situación de cambio de los distintos usos de suelo entre el año 1995 y 2012 en el municipio de 

Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Código Cambios 1995-2012 
Superficie 

Cambio 
Situación 
de cambio ha % 

142.5 Se mantuvo zona agrícola 3254.14 21.13 No cambio Conservado 
153.5 Zona urbana a zona urbana 2687.76 17.46 No cambio Conservado 
77 Se mantuvo matorral crasicaule 1950.30 12.67 No cambio Conservado 
143.5 Zona agrícola a zona urbana 1451.16 9.42 Cambio Cambio 
88 Se mantuvo matorral desértico rosetófilo 1041.45 6.76 No cambio Conservado 
22 Se mantuvo bosque de encino 680.51 4.42 No cambio Conservado 
131.5 Se mantuvo vialidad 676.08 4.39 No cambio Conservado 
33 Se mantuvo bosque de oyamel 561.18 3.64 No cambio Conservado 
99 Pastizal a pastizal 529.07 3.44 No cambio Conservado 
137 Zona agrícola a matorral crasicaule 399.43 2.59 Cambio Revegetado 
83.5 Matorral crasicaule a zona urbana 349.27 2.27 Cambio Deforestado 
123.5 Área desprovista de vegetación a zona urbana 282.11 1.83 Cambio Cambio 
141.5 Zona agrícola a vialidad 196.14 1.27 Cambio Deforestado 
150.5 Zona urbana a área desprovista de vegetación 186.65 1.21 Cambio Cambio 
44 Se mantuvo bosque de táscate 126.74 0.82 No cambio Conservado 
82.5 Matorral crasicaule a zona agrícola 101.67 0.66 Cambio Deforestado 
75 Matorral crasicaule a ciudad del conocimiento 94.60 0.61 Cambio Deforestado 
93.5 Matorral desértico rosetófilo a zona urbana 89.35 0.58 Cambio Deforestado 
120.5 Se mantuvo área desprovista de vegetación 88.59 0.58 No cambio Conservado 
71 Matorral crasicaule a banco de material 69.63 0.45 Cambio Deforestado 
135 Zona agrícola a ciudad del conocimiento 64.77 0.42 Cambio Deforestado 
79 Matorral crasicaule a pastizal 63.30 0.41 Cambio Deforestado 
138 Zona agrícola a matorral desértico rosetófilo 42.00 0.27 Cambio Revegetado 
81.5 Matorral crasicaule a vialidad 36.77 0.24 Cambio Deforestado 
11 Se mantuvo banco de material 30.67 0.20 No cambio Conservado 
98 Pastizal a matorral desértico rosetófilo 29.80 0.19 Cambio Deforestado 
121.5 Área desprovista de vegetación a vialidad 26.87 0.17 Cambio Cambio 
103.5 Pastizal a zona urbana 25.37 0.16 Cambio Deforestado 
28 Bosque de encino a matorral desértico rosetófilo 23.24 0.15 Cambio Deforestado 
97 Pastizal a matorral crasicaule 21.31 0.14 Cambio Cambio 
48 Bosque de táscate a matorral desértico rosetófilo 19.92 0.13 Cambio Deforestado 
117 Área desprovista de vegetación a matorral crasicaule 19.09 0.12 Cambio Revegetado 
102.5 Pastizal a zona agrícola 16.42 0.11 Cambio Deforestado 
140 Zona agrícola a relleno sanitario 15.81 0.10 Cambio Deforestado 
95 Pastizal a ciudad del conocimiento 15.55 0.10 Cambio Deforestado 
131 Zona agrícola a banco de material 14.84 0.10 Cambio Cambio 
139 Zona agrícola a pastizal 10.70 0.07 Cambio Deforestado 
122.5 Área desprovista de vegetación a zona agrícola 10.34 0.07 Cambio Deforestado 
89 Matorral desértico rosetófilo a pastizal 9.50 0.06 Cambio Cambio 
91.5 Matorral desértico rosetófilo a vialidad 9.12 0.06 Cambio Deforestado 
38 Bosque de oyamel a matorral desértico rosetófilo 7.97 0.05 Cambio Deforestado 
132 Zona agrícola a bosque de encino 5.25 0.03 Cambio Revegetado 
34 Bosque de oyamel a bosque de táscate 5.17 0.03 Cambio Cambio 
151.5 Zona urbana a vialidad 4.61 0.03 Cambio Cambio 
73.5 Cuerpo de agua a zona urbana 4.58 0.03 Cambio Cambio 
148 Zona urbana a matorral desértico rosetófilo 4.51 0.03 Cambio Falso cambio 
66 Se mantuvo cuerpo de agua 3.97 0.03 No cambio Conservado 
113 Área desprovista de vegetación a bosque de oyamel 3.11 0.02 Cambio Revegetado 
42 Bosque de táscate a bosque de encino 2.86 0.02 Cambio Cambio 
140.5 Zona agrícola a área desprovista de vegetación 2.84 0.02 Cambio Deforestado 
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Código Cambios 1995-2012 
Superficie 

Cambio 
Situación 
de cambio ha % 

80.5 Matorral crasicaule a área desprovista de vegetación 2.66 0.02 Cambio Deforestado 
80 Matorral crasicaule a relleno sanitario 2.53 0.02 Cambio Deforestado 
114 Área desprovista de vegetación a bosque de táscate 1.96 0.01 Cambio Revegetado 
40.5 Bosque de oyamel a área desprovista de vegetación 1.89 0.01 Cambio Deforestado 
112 Área desprovista de vegetación a bosque de encino 1.88 0.01 Cambio Revegetado 
83 Matorral desértico rosetófilo a bosque de oyamel 1.77 0.01 Cambio Cambio 
36 Bosque de oyamel a cuerpo de agua 1.48 0.01 Cambio Deforestado 
133 Zona agrícola a bosque de oyamel 1.36 0.01 Cambio Revegetado 
82 Matorral desértico rosetófilo a bosque de encino 1.17 0.01 Cambio Cambio 
101.5 Pastizal a vialidad 1.13 0.01 Cambio Deforestado 
15 Banco de material a ciudad del conocimiento 1.09 0.01 Cambio Cambio 
63 Cuerpo de agua a bosque de oyamel 1.07 0.01 Cambio Falso cambio 
29 Bosque de encino a pastizal 1.04 0.01 Cambio Deforestado 
23 Bosque de encino a bosque de oyamel 1.02 0.01 Cambio Cambio 
67 Cuerpo de agua a matorral crasicaule 0.91 0.01 Cambio Cambio 
147 Zona urbana a matorral crasicaule 0.89 0.01 Cambio Falso cambio 
43.5 Bosque de oyamel a zona urbana 0.84 0.01 Cambio Deforestado 
152.5 Zona urbana a zona agrícola 0.83 0.01 Cambio Falso cambio 
72 Matorral crasicaule a bosque de encino 0.81 0.01 Cambio Cambio 
20.5 Banco de material a área desprovista de vegetación 0.59 0.00 Cambio Cambio 
32 Bosque de oyamel a bosque de encino 0.58 0.00 Cambio Cambio 
27 Bosque de encino a matorral crasicaule 0.56 0.00 Cambio Deforestado 
116 Área desprovista de vegetación a cuerpo de agua 0.53 0.00 Cambio Cambio 
92.5 Matorral desértico rosetófilo a zona agrícola 0.53 0.00 Cambio Deforestado 
26 Bosque de encino a cuerpo de agua 0.51 0.00 Cambio Deforestado 
50.5 Bosque de táscate a área desprovista de vegetación 0.46 0.00 Cambio Deforestado 
92 Pastizal a bosque de encino 0.29 0.00 Cambio Revegetado 
62 Cuerpo de agua a bosque de encino 0.23 0.00 Cambio Falso cambio 
71.5 Cuerpo de agua a vialidad 0.19 0.00 Cambio Cambio 
24 Bosque de encino a bosque de táscate 0.17 0.00 Cambio Cambio 
43 Bosque de táscate a bosque de oyamel 0.15 0.00 Cambio Cambio 
68 Cuerpo de agua a matorral desértico rosetófilo 0.13 0.00 Cambio Cambio 
33.5 Bosque de encino a zona urbana 0.11 0.00 Cambio Deforestado 
22.5 Banco de material a zona agrícola 0.07 0.00 Cambio Cambio 
42.5 Bosque de oyamel a zona agrícola 0.07 0.00 Cambio Deforestado 
23.5 Banco de material a zona urbana 0.06 0.00 Cambio Cambio 
149 Zona urbana a pastizal 0.05 0.00 Cambio Falso cambio 
84 Matorral desértico rosetófilo a bosque de táscate 0.03 0.00 Cambio Cambio 
141 Zona urbana a banco de material 0.02 0.00 Cambio Cambio 
86 Matorral desértico rosetófilo a cuerpo de agua 0.02 0.00 Cambio Deforestado 
32.5 Bosque de encino a zona agrícola 0.01 0.00 Cambio Deforestado 
119 Área desprovista de vegetación a pastizal 0.01 0.00 Cambio Revegetado 
 Total 15397.55 100   
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Cuadro 102. Situación de cambio de los distintos usos de suelo entre el año 2012 y 2018 en el municipio de 
Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Código Cambios 2012-2018 
Superficie 

Cambio 
Situación de 
cambio ha % 

153.5 Se mantuvo zona urbana 4793.54 31.13 No cambio Conservado 
142.5 Se mantuvo zona agrícola 2960.08 19.22 No cambio Conservado 
77 Se mantuvo matorral crasicaule 2066.69 13.42 No cambio Conservado 
88 Se mantuvo matorral desértico rosetófilo 1138.43 7.39 No cambio Conservado 
131.5 Se mantuvo vialidad 950.89 6.18 No cambio Conservado 
22 Se mantuvo bosque de encino 680.86 4.42 No cambio Conservado 
33 Se mantuvo bosque de oyamel 551.64 3.58 No cambio Conservado 
99 Se mantuvo pastizal 543.49 3.53 No cambio Conservado 
120.5 Se mantuvo área desprovista de vegetación 266.61 1.73 No cambio Conservado 
83.5 Matorral crasicaule a zona urbana 256.61 1.67 Cambio Deforestado 
143.5 Zona agrícola a zona urbana 193.26 1.26 Cambio Deforestado 
55 Se mantuvo ciudad del conocimiento 176.01 1.14 No cambio Conservado 
137 Zona agrícola a matorral crasicaule 171.98 1.12 Cambio Revegetado 
44 Se mantuvo bosque de táscate 125.31 0.81 No cambio Conservado 
11 Se mantuvo banco de material 115.17 0.75 No cambio Conservado 
152.5 Zona urbana a zona agrícola 58.04 0.38 Cambio Revegetado 
81.5 Matorral crasicaule a vialidad 34.60 0.22 Cambio Deforestado 
139 Zona agrícola a pastizal 27.36 0.18 Cambio Revegetado 
141.5 Zona agrícola a vialidad 25.00 0.16 Cambio Deforestado 
103.5 Pastizal a zona urbana 24.84 0.16 Cambio Deforestado 
97 Pastizal a matorral crasicaule 23.04 0.15 Cambio Deforestado 
82.5 Matorral crasicaule a zona agrícola 20.19 0.13 Cambio Deforestado 
147 Zona urbana a matorral crasicaule 18.49 0.12 Cambio Falso cambio 
110 Se mantuvo relleno sanitario 18.34 0.12 No cambio Conservado 
102.5 Pastizal a zona agrícola 17.81 0.12 Cambio Deforestado 
79 Matorral crasicaule a pastizal 13.35 0.09 Cambio Deforestado 
151.5 Zona urbana a vialidad 11.29 0.07 Cambio Cambio 
89 Matorral desértico rosetófilo a pastizal 9.36 0.06 Cambio Deforestado 
40.5 Bosque de oyamel a área desprovista de 

vegetación 
7.92 0.05 Cambio Deforestado 

91.5 Matorral desértico rosetófilo a vialidad 7.86 0.05 Cambio Deforestado 
50.5 Bosque de táscate a área desprovista de 

vegetación 
7.78 0.05 Cambio Deforestado 

30.5 Bosque de encino a área desprovista de 
vegetación 

7.56 0.05 Cambio Deforestado 

119 Área desprovista de vegetación a pastizal 6.10 0.04 Cambio Cambio 
66 Se mantuvo cuerpo de agua 4.76 0.03 No cambio Conservado 
117 Área desprovista de vegetación a matorral 

crasicaule 
4.60 0.03 Cambio Cambio 

150.5 Zona urbana a área desprovista de vegetación 4.57 0.03 Cambio Cambio 
92.5 Matorral desértico rosetófilo a zona agrícola 4.49 0.03 Cambio Deforestado 
39 Bosque de oyamel a pastizal 4.23 0.03 Cambio Deforestado 
101.5 Pastizal a vialidad 4.21 0.03 Cambio Deforestado 
93 Pastizal a bosque de oyamel 4.19 0.03 Cambio Revegetado 
140.5 Zona agrícola a área desprovista de vegetación 3.35 0.02 Cambio Deforestado 
42.5 Bosque de oyamel a zona agrícola 3.23 0.02 Cambio Deforestado 
149 Zona urbana a pastizal 2.80 0.02 Cambio Falso cambio 
113 Área desprovista de vegetación a bosque de 

oyamel 
2.54 0.02 Cambio Revegetado 

122.5 Área desprovista de vegetación a zona agrícola 2.14 0.01 Cambio Cambio 
132 Zona agrícola a bosque de encino 1.98 0.01 Cambio Revegetado 
87 Matorral desértico rosetófilo a matorral crasicaule 1.72 0.01 Cambio Cambio 
29 Bosque de encino a pastizal 1.64 0.01 Cambio Deforestado 
27 Bosque de encino a matorral crasicaule 1.47 0.01 Cambio Deforestado 
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Código Cambios 2012-2018 
Superficie 

Cambio 
Situación de 
cambio ha % 

63 Cuerpo de agua a bosque de oyamel 1.32 0.01 Cambio Cambio 
84 Matorral desértico rosetófilo a bosque de táscate 1.29 0.01 Cambio Revegetado 
123.5 Área desprovista de vegetación a zona urbana 1.16 0.01 Cambio Cambio 
133 Zona agrícola a bosque de oyamel 1.09 0.01 Cambio Revegetado 
82 Matorral desértico rosetófilo a bosque de encino 1.07 0.01 Cambio Revegetado 
145 Zona urbana a ciudad del conocimiento 0.93 0.01 Cambio Cambio 
23 Bosque de encino a bosque de oyamel 0.92 0.01 Cambio Cambio 
141 Zona urbana a banco de material 0.86 0.01 Cambio Cambio 
32 Bosque de oyamel a bosque de encino 0.86 0.01 Cambio Cambio 
72 Matorral crasicaule a bosque de encino 0.77 0.01 Cambio Revegetado 
36 Bosque de oyamel a cuerpo de agua 0.75 0.00 Cambio Deforestado 
38 Bosque de oyamel a matorral desértico rosetófilo 0.57 0.00 Cambio Deforestado 
83 Matorral desértico rosetófilo a bosque de oyamel 0.53 0.00 Cambio Revegetado 
121.5 Área desprovista de vegetación a vialidad 0.53 0.00 Cambio Cambio 
42 Bosque de táscate a bosque de encino 0.47 0.00 Cambio Cambio 
41.5 Bosque de oyamel a vialidad 0.46 0.00 Cambio Deforestado 
43 Bosque de táscate a bosque de oyamel 0.42 0.00 Cambio Cambio 
32.5 Bosque de encino a zona agrícola 0.41 0.00 Cambio Deforestado 
26 Bosque de encino a cuerpo de agua 0.39 0.00 Cambio Deforestado 
62 Cuerpo de agua a bosque de encino 0.34 0.00 Cambio Cambio 
80.5 Matorral crasicaule a área desprovista de 

vegetación 
0.28 0.00 Cambio Deforestado 

92 Pastizal a bosque de encino 0.25 0.00 Cambio Revegetado 
33.5 Bosque de encino a zona urbana 0.15 0.00 Cambio Deforestado 
150 Zona urbana a relleno sanitario 0.09 0.00 Cambio Cambio 
86 Matorral desértico rosetófilo a cuerpo de agua 0.08 0.00 Cambio Deforestado 
31.5 Bosque de encino a vialidad 0.08 0.00 Cambio Deforestado 
52.5 Bosque de táscate a zona agrícola 0.08 0.00 Cambio Deforestado 
72.5 Cuerpo de agua a zona agrícola 0.08 0.00 Cambio Cambio 
24 Bosque de encino a bosque de táscate 0.06 0.00 Cambio Cambio 
28 Bosque de encino a matorral desértico rosetófilo 0.05 0.00 Cambio Deforestado 
100.5 Pastizal a área desprovista de vegetación 0.04 0.00 Cambio Deforestado 
70.5 Cuerpo de agua a área desprovista de vegetación 0.02 0.00 Cambio Deforestado 
116 Área desprovista de vegetación a cuerpo de agua 0.02 0.00 Cambio Cambio 
43.5 Bosque de oyamel a zona urbana 0.01 0.00 Cambio Deforestado 
90.5 Matorral desértico rosetófilo a área desprovista de 

vegetación 
0.01 0.00 Cambio Deforestado 

 total 15397.55 100   

Cuadro 103. Situación de cambio de los distintos usos de suelo entre el año 1995 y 2018 en el municipio de 
Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Código Cambios 1995-2018 
Superficie 

Cambio 
Situación 
de cambio ha % 

142.5 Se mantuvo zona agrícola 2932.73 19.05 No cambio Conservado 
153.5 Se mantuvo zona urbana 2680.73 17.41 No cambio Conservado 
77 Se mantuvo matorral crasicaule 1825.58 11.86 No cambio Conservado 
143.5 Zona agrícola a zona urbana 1701.30 11.05 Cambio Deforestado 
88 Se mantuvo matorral desértico rosetófilo 1015.57 6.60 No cambio Conservado 
131.5 Se mantuvo vialidad 676.08 4.39 No cambio Conservado 
22 Se mantuvo bosque de encino 670.20 4.35 No cambio Conservado 
33 Se mantuvo bosque de oyamel 548.61 3.56 No cambio Conservado 
99 Se mantuvo pastizal 489.66 3.18 No cambio Conservado 
83.5 Matorral crasicaule a zona urbana 465.18 3.02 Cambio Deforestado 
137 Zona agrícola a matorral crasicaule 405.42 2.63 Cambio Revegetado 
123.5 Área desprovista de vegetación a zona urbana 283.72 1.84 Cambio Deforestado 
141.5 Zona agrícola a vialidad 243.27 1.58 Cambio Deforestado 
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Código Cambios 1995-2018 
Superficie 

Cambio 
Situación 
de cambio ha % 

150.5 Zona urbana a área desprovista de vegetación 190.60 1.24 Cambio Deforestado 
44 Se mantuvo bosque de táscate 118.87 0.77 No cambio Conservado 
75 Matorral crasicaule a ciudad del conocimiento 94.80 0.62 Cambio Deforestado 
93.5 Matorral desértico rosetófilo a zona urbana 93.06 0.60 Cambio Deforestado 
82.5 Matorral crasicaule a zona agrícola 89.52 0.58 Cambio Deforestado 
120.5 Se mantuvo área desprovista de vegetación 79.45 0.52 No cambio Conservado 
71 Matorral crasicaule a banco de material 69.75 0.45 Cambio Deforestado 
135 Zona agrícola a ciudad del conocimiento 64.77 0.42 Cambio Deforestado 
79 Matorral crasicaule a pastizal 61.25 0.40 Cambio Deforestado 
81.5 Matorral crasicaule a vialidad 60.90 0.40 Cambio Deforestado 
103.5 Pastizal a zona urbana 44.50 0.29 Cambio Deforestado 
138 Zona agrícola a matorral desértico rosetófilo 39.85 0.26 Cambio Revegetado 
11 Se mantuvo banco de material 30.67 0.20 No cambio Conservado 
97 Pastizal a matorral crasicaule 30.10 0.20 Cambio Deforestado 
98 Pastizal a matorral desértico rosetófilo 29.48 0.19 Cambio Deforestado 
139 Zona agrícola a pastizal 27.48 0.18 Cambio Deforestado 
121.5 Área desprovista de vegetación a vialidad 27.01 0.18 Cambio Deforestado 
102.5 Pastizal a zona agrícola 24.52 0.16 Cambio Deforestado 
28 Bosque de encino a matorral desértico rosetófilo 21.87 0.14 Cambio Deforestado 
48 Bosque de táscate a matorral desértico rosetófilo 19.55 0.13 Cambio Deforestado 
117 Área desprovista de vegetación a matorral crasicaule 19.09 0.12 Cambio Revegetado 
91.5 Matorral desértico rosetófilo a vialidad 16.68 0.11 Cambio Deforestado 
89 Matorral desértico rosetófilo a pastizal 16.13 0.10 Cambio Deforestado 
140 Zona agrícola a relleno sanitario 15.90 0.10 Cambio Deforestado 
95 Pastizal a ciudad del conocimiento 15.55 0.10 Cambio Deforestado 
131 Zona agrícola a banco de material 15.39 0.10 Cambio Deforestado 
122.5 Área desprovista de vegetación a zona agrícola 11.33 0.07 Cambio Deforestado 
38 Bosque de oyamel a matorral desértico rosetófilo 8.22 0.05 Cambio Deforestado 
40.5 Bosque de oyamel a área desprovista de vegetación 8.08 0.05 Cambio Deforestado 
50.5 Bosque de táscate a área desprovista de vegetación 7.90 0.05 Cambio Deforestado 
30.5 Bosque de encino a área desprovista de vegetación 7.55 0.05 Cambio Deforestado 
132 Zona agrícola a bosque de encino 6.93 0.05 Cambio Revegetado 
119 Área desprovista de vegetación a pastizal 6.07 0.04 Cambio Revegetado 
151.5 Zona urbana a vialidad 5.21 0.03 Cambio Cambio 
34 Bosque de oyamel a bosque de táscate 5.02 0.03 Cambio Deforestado 
92.5 Matorral desértico rosetófilo a zona agrícola 4.91 0.03 Cambio Deforestado 
101.5 Pastizal a vialidad 4.85 0.03 Cambio Deforestado 
66 Se mantuvo cuerpo de agua 4.73 0.03 No cambio Conservado 
148 Zona urbana a matorral desértico rosetófilo 4.37 0.03 Cambio Falso 

cambio 
39 Bosque de oyamel a pastizal 4.31 0.03 Cambio Deforestado 
73.5 Cuerpo de agua a zona urbana 4.17 0.03 Cambio Deforestado 
140.5 Zona agrícola a área desprovista de vegetación 4.05 0.03 Cambio Deforestado 
113 Área desprovista de vegetación a bosque de oyamel 3.94 0.03 Cambio Revegetado 
42 Bosque de táscate a bosque de encino 3.30 0.02 Cambio Deforestado 
29 Bosque de encino a pastizal 3.13 0.02 Cambio Deforestado 
80 Matorral crasicaule a relleno sanitario 2.53 0.02 Cambio Deforestado 
147 Zona urbana a matorral crasicaule 2.11 0.01 Cambio Falso 

cambio 
42.5 Bosque de oyamel a zona agrícola 2.06 0.01 Cambio Deforestado 
83 Matorral desértico rosetófilo a bosque de oyamel 2.03 0.01 Cambio Deforestado 
87 Matorral desértico rosetófilo a matorral crasicaule 2.02 0.01 Cambio Deforestado 
27 Bosque de encino a matorral crasicaule 1.83 0.01 Cambio Deforestado 
23 Bosque de encino a bosque de oyamel 1.78 0.01 Cambio Deforestado 
112 Área desprovista de vegetación a bosque de encino 1.71 0.01 Cambio Revegetado 
114 Área desprovista de vegetación a bosque de táscate 1.62 0.01 Cambio Revegetado 
82 Matorral desértico rosetófilo a bosque de encino 1.53 0.01 Cambio Deforestado 
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Código Cambios 1995-2018 
Superficie 

Cambio 
Situación 
de cambio ha % 

32 Bosque de oyamel a bosque de encino 1.34 0.01 Cambio Deforestado 
133 Zona agrícola a bosque de oyamel 1.33 0.01 Cambio Revegetado 
72 Matorral crasicaule a bosque de encino 1.28 0.01 Cambio Deforestado 
15 Banco de material a ciudad del conocimiento 1.09 0.01 Cambio Deforestado 
152.5 Zona urbana a zona agrícola 1.05 0.01 Cambio Falso 

cambio 
84 Matorral desértico rosetófilo a bosque de táscate 0.95 0.01 Cambio Deforestado 
67 Cuerpo de agua a matorral crasicaule 0.91 0.01 Cambio Deforestado 
145 Zona urbana a ciudad del conocimiento 0.73 0.00 Cambio Cambio 
17 Banco de material a matorral crasicaule 0.64 0.00 Cambio Deforestado 
116 Área desprovista de vegetación a cuerpo de agua 0.54 0.00 Cambio Deforestado 
43 Bosque de táscate a bosque de oyamel 0.48 0.00 Cambio Deforestado 
80.5 Matorral crasicaule a área desprovista de vegetación 0.47 0.00 Cambio Deforestado 
41.5 Bosque de oyamel a vialidad 0.47 0.00 Cambio Deforestado 
71.5 Cuerpo de agua a vialidad 0.41 0.00 Cambio Deforestado 
26 Bosque de encino a cuerpo de agua 0.39 0.00 Cambio Deforestado 
72.5 Cuerpo de agua a zona agrícola 0.39 0.00 Cambio Deforestado 
149 Zona urbana a pastizal 0.31 0.00 Cambio Falso 

cambio 
63 Cuerpo de agua a bosque de oyamel 0.24 0.00 Cambio Deforestado 
36 Bosque de oyamel a cuerpo de agua 0.23 0.00 Cambio Deforestado 
141 Zona urbana a banco de material 0.22 0.00 Cambio Cambio 
92 Pastizal a bosque de encino 0.20 0.00 Cambio Deforestado 
24 Bosque de encino a bosque de táscate 0.20 0.00 Cambio Deforestado 
68 Cuerpo de agua a matorral desértico rosetófilo 0.13 0.00 Cambio Deforestado 
33.5 Bosque de encino a zona urbana 0.13 0.00 Cambio Deforestado 
62 Cuerpo de agua a bosque de encino 0.11 0.00 Cambio Deforestado 
23.5 Banco de material a zona urbana 0.09 0.00 Cambio Deforestado 
31.5 Bosque de encino a vialidad 0.08 0.00 Cambio Deforestado 
86 Matorral desértico rosetófilo a cuerpo de agua 0.07 0.00 Cambio Deforestado 
136 Zona agrícola a cuerpo de agua 0.05 0.00 Cambio Deforestado 
93 Pastizal a bosque de oyamel 0.04 0.00 Cambio Deforestado 
100.5 Pastizal a área desprovista de vegetación 0.04 0.00 Cambio Deforestado 
52.5 Bosque de táscate a zona agrícola 0.03 0.00 Cambio Deforestado 
32.5 Bosque de encino a zona agrícola 0.01 0.00 Cambio Deforestado 
70.5 Cuerpo de agua a área desprovista de vegetación 0.01 0.00 Cambio Deforestado 
21.5 Banco de material a vialidad 0.01 0.00 Cambio Falso 

cambio 
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Figura 123. Comparación del cambio de uso de suelo para los años, 1995, 2012 y 

2018.  Lugar: Sur del municipio de Pachuca de Soto, colindancia con 
Mineral de Reforma, Hidalgo. 
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Figura 124. Comparación del cambio de uso de suelo para los años, 1995, 2012 

y 2018. Lugar: Este de Pitahayas, municipio de Pachuca de Soto, 
Hidalgo. 
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Figura 125. Comparación del cambio de uso de suelo para los años, 1995, 2012 y 

2018.  Lugar: Instituto de Ciencias de la Salud, municipio de Pachuca de 
Soto, Hidalgo. 
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Figura 126. Comparación del cambio de uso de suelo para los años, 1995, 2012 y 

2018.  Lugar: Santiago Tlapacoya, municipio de Pachuca de Soto, 
Hidalgo. 
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Figura 127. Comparación del cambio de uso de suelo para los años, 1995, 2012 y 

2018.  Lugar: Norte de San pedro Nopancalco, municipio de Pachuca de 
Soto, Hidalgo. 
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Figura 128. Comparación del cambio de uso de suelo para los años, 1995, 2012 y 

2018.  Lugar: Parque Nacional el Chico, municipio de Pachuca de Soto, 
Hidalgo.
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Figura 129. Situación de cambio de uso de suelo y vegetación en Pachuca de Soto, Hidalgo año 1995 a 2012. 
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Figura 130. Situación de cambio de uso de suelo y vegetación en Pachuca de Soto, Hidalgo año 1995 a 2018. 
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Figura 131. Situación de cambio de uso de suelo y vegetación en Pachuca de Soto, Hidalgo año 2012 a 2018. 
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Figura 132. Cambios de cobertura en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo año 1995 a 2012. 
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Figura 133. Cambios de cobertura en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo año 1995 a 2018. 
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Figura 134. Cambios de cobertura en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo año 2012 a 2018. 
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2.12.2.7 Tasas de cambio de uso de suelo 

La sistemática eliminación de vegetaciones nativas, disminuye la biodiversidad y modifica el balance 
hidrológico, en México, los ecosistemas áridos y semiáridos o xerofitos cubren más del 50% de la 
superficie (Toledo y Ordoñez, 1998) y su vegetación es continuamente eliminada y fragmentada. En 
ellos, el sobrepastoreo, la expansión de la frontera agrícola, la ganadería y la extracción de especies 
útiles son las causas principales de la perturbación de la cobertura vegetal. Al respecto se estima que 
se transforman alrededor de 50 000 hectáreas de vegetación semiárida por año (Challenger, 1998) Los 
estados que presentan una tasa entre 0.2% y 0.5% son Zacatecas, Estado de México, Sinaloa e Hidalgo 
(CONAFOR, 2003).  Los restantes representan valores no tan significativos y se encuentran por debajo 
de 0.1%. 

Para comprender más a detalle la disminución de la masa vegetal como bosques y matorrales en el 
municipio de Pachuca de Soto, se obtuvo la tasa de cambio de uso de suelo al hacer una comparación 
de superficie correspondiente al año 1995 y 2018 utilizando la siguiente formula;  

𝑻𝑪 = [  (
𝑆2

𝑆1
)

(1
𝑛⁄ )

− 1 ] 𝑋 100 

Donde: 

TC=Tasa de Cambio (%) 
S1= Superficie en el año inicial (ha) 
S2= Superficie en el año final (ha) 
n= Número de años en el periodo de análisis 

Los estudios sobre el cambio en la cobertura y uso del suelo proporcionan la base para conocer las 
tendencias en los procesos de deforestación, degradación, desertificación y perdida de la biodiversidad 
de una región determinada (Lambin et al., 2001).  

La vegetación se considera uno de los indicadores más significativos de las condiciones naturales del 
territorio, el análisis de los cambios de uso de suelo es un elemento fundamental en la caracterización 
del paisaje. Las zonas que no ha sufrido cambio en los periodos analizados representan el porcentaje 
de superficie de las zonas conservadas. Sin embargo, las zonas deforestadas representan la cantidad 
de superficie que cambió su uso de suelo de formas de vida arbórea (bosques o matorrales) a zonas de 
cultivos, pastizales inducidos y/o cultivados o a otro uso como el urbano. Esta dinámica generó una tasa 
negativa de cambio de 0.64% anual para matorral crasicaule, en el mismo sentido la zona urbana tuvo 
una tasa 2.54% correspondiente a 2388.41 ha (Cuadro 104). 

Cuadro 104. Tasa de cambio en los diferentes periodos analizados para cada tipo de uso de suelo 

dentro del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Uso de suelo 1995 a 2012 2012 a 2018 1995 a 2018 

Banco de material 7.28 0.12 5.45 
Bosque de Encino -0.11 -0.17 -0.12 
Bosque de Oyamel -0.09 -0.33 -0.15 
Bosque de Táscate -0.63 -0.94 -0.71 
Ciudad del Conocimiento - 0.09 - 
Cuerpo de agua -2.91 -1.39 -2.53 
Matorral Crasicaule -0.61 -0.74 -0.64 
Matorral Desértico Rosetófilo 0.08 -0.43 -0.05 
Pastizal -0.22 -0.15 -0.20 
Relleno sanitario - 0.08 - 
Área desprovista de vegetación -2.34 0.83 -1.56 
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Uso de suelo 1995 a 2012 2012 a 2018 1995 a 2018 

Vialidad 1.91 1.42 1.79 
Zona agrícola -2.62 -1.63 -2.37 
Zona urbana 2.97 1.26 2.54 

2.12.2.8 Vectores de cambio en la vegetación y el uso de suelo los últimos 35 años por: 

a) Sucesión en las comunidades vegetales 

La sucesión ecológica es una serie de cambios progresivos en las especies que componen una 
comunidad a lo largo del tiempo, en la actualidad existen evidencias suficientes para afirmar que está 
ocurriendo un cambio de estructura en los pastizales de las regiones áridas y semiáridas (Glendening, 
1952; Buffington y Herbel, 1965; Archer, 1990; Grover y Musick, 1990). Los arbustos, árboles y 
suculentas arbóreas invaden paulatinamente el pastizal y llegan a dominar fisonómicamente y a reducir 
el potencial de uso de esta vegetación. 

Otro punto de vista aduce que, como parte del proceso de deterioro de la vegetación, la unión de los 
manchones de las invasoras no es posible, una vez iniciado el proceso, debido a la concentración 
espacial de recursos en ellos y a la degeneración física y biótica que ocurre en las áreas remanentes de 
pastizal (Schlesinger et al., 1990).  

En las regiones secas en particular Fowler (1986) encuentra que las evidencias apoyan la relevancia del 
proceso. En tales ambientes la escasez de agua impone restricciones drásticas a la productividad, por 
lo que se esperaría que la competencia estuviera ausente (Grime, 1979). En dichas circunstancias otros 
factores abióticos pueden ser los que controlan la distribución y abundancia de las especies (Shreve, 
1942; Noy Meir, 1979). Las especies leñosas y suculentas que integran estas comunidades son de 
cambio poblacional muy lento, por lo que resulta difícil detectarlo y evaluarlo, y puede llegar a creerse 
que no cambia su estructura en el tiempo (Muller, 1940). 

Esta situación puede conducir a desechar la importancia de las relaciones bióticas entre las especies, y 
es común atribuir a las variables abióticas la explicación de la abundancia y distribución de especies. 
Las comunidades vegetales deben en parte su organización a las relaciones bióticas entre las especies 
importantes (Callaway y Walker, 1997). Los patrones de asociación de especies son resultado de la 
cantidad de recursos disponibles per se, pero dependen también del consumo que hacen de ellos otros 
organismos, es decir de la competencia. En el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo 151.23 hectáreas 
de pastizal se han transformado a otro uso de suelo del año 1986 al 2018, se puede observar una 
importante  evolución de la vegetación principalmente en tres tipos de uso de suelo presentes en el 
municipio, la suma de estos cambios corresponden a 138.47 ha de cambio (Cuadro 105). 

Cuadro 105. Cambio de vegetación (ha) relacionado a la sucesión vegetal en el 

municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Uso de suelo Superficie 1986 (ha) Superficie 2018 (ha) Sucesión (ha) 

Pastizal 759.56 608.33 - 

Bosque de Encino 790.06 686.61 29.51 

Bosque de Oyamel 580.64 558.46 0.04 

Matorral Crasicaule 2744.53 2287.69 29.87 

Matorral Desértico Rosetófilo 1051.07 1139.05 79.05 
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b) Deforestación y erosión 

El municipio de Pachuca presento una época de considerable deforestación en el siglo XIX, debido a la 
tala de bosques para alimentar las calderas de las máquinas de vapor, para la fortificación de las minas, 
y para las numerosas fábricas de materiales (Almaraz 1993). México presenta una tasa de deforestación 
anual que supera las 500,000 ha/año (Velázquez et al. 2002), la deforestación orientada al cambio de 
uso de la tierra, mantiene un ritmo de constante avance y los valores absolutos de la deforestación se 
incrementan a una tasa constante (FAO, 2015). 

El análisis de deforestación para el municipio arroja una tasa negativa de cambio de 0.31% anual en 33 
años, para bosque de encino, bosque de oyamel, bosque de táscate, matorral crasicaule y matorral 
desértico rosetófilo con una pérdida de 517.97 ha. 

Consecuencia de la deforestación y la falta de un manejo adecuado de los recursos naturales, el suelo 
es uno de los componentes del medio que se ve fuertemente afectado. Son muchas las consecuencias 
de un mal manejo que repercuten directamente en el suelo; entre éstas destacan la erosión, 
compactación, salinidad, encostramiento, disminución de fertilidad, etc., todas estas pueden ser 
englobadas en una sola: la degradación del suelo. 

En México, la erosión hídrica es la que más agobia a las tierras, debido a que el 65% del territorio 
nacional tiene pendientes mayores a 10%. Esta situación, aunada a una escasa cobertura vegetal al 
inicio de las lluvias, incrementa el riesgo de erosión hídrica en más del 70% del territorio, llegando a ser 
extrema en un 9% del país (CONAZA, 1994). 

Para el cálculo de erosión del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, se utilizó un método indirecto con 
la ayuda de la Ecuación Universal Revisada para la estimación de la Pérdida de Suelo (RUSLE). El 
método parte de la delimitación de unidades homogéneas en cuanto a tipo de suelo, pendiente, uso de 
suelo y vegetación, ya que éstas son las variables requeridas para aplicar las ecuaciones de estimación 
de pérdida de suelo que se utilizaron. Al norte del municipio inician las elevaciones de la sierra madre 
oriental, zona donde presenta las pendientes más pronunciadas, sin embargo, dentro del municipio tan 
solo se cuenta con 1.93% de la superficie con pendiente mayor a 30° clasificado como muy fuerte 
inclinados, a diferencia del 46.49% correspondiente a muy ligeramente inclinados con rangos menores 
a 3° de pendiente. 

Cuadro 106. Área, porcentaje y tipo de pendiente dentro del municipio 
de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Rangos Superficie (Has) Porcentaje  Clasificación 

<3° 7156.42 46.49% Muy ligeramente inclinados 

3°- 5° 2012.73 13.07% Ligeramente inclinados 

5°- 10° 2552.32 16.58% Medianamente inclinados 

10° - 30° 3375.53 21.93% Fuertemente inclinados 

> 30° 297.39 1.93% Muy fuertemente inclinados 

Cuadro 107. Superficie afectada por erosión hídrica 

dentro del municipio de Pachuca de 
Soto, Hidalgo. 

Grado de Erosión (t/ha) ha Porcentaje 

Nula (Menos de 5) 8498.36 55.19% 

Muy Baja (1 a 10) 1567.79 10.18% 

Baja (10 a 50) 3175.77 20.63% 
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Grado de Erosión (t/ha) ha Porcentaje 

Media (50 a 100) 878.38 5.70% 

Alta (100 a 200) 883.75 5.74% 

Muy Alta (Más de 200) 393.55 2.56% 

c) Sustitución de áreas naturales y antrópicas 

El dinamismo y el crecimiento son dos de los elementos que caracterizan a la mayoría de las zonas 
urbanas, principalmente creando un desplazamiento de las áreas naturales. En el municipio de Pachuca 
de Soto es notable la continuación de nuevos desarrollos en los cuales, los mayores cambios en el uso 
del suelo se orientan a la expansión de la mancha urbana. 

Para la identificación de las pérdidas en las coberturas de los ecosistemas de la zona de estudio se 
recurrió a la utilización de superposición y algebra de mapas de dos fuentes de datos diferentes; uso de 
suelo de 1986 y 2018, resultados de la clasificación supervisada de una imágenes satelitales Landsat 4 
para el año 1986 y Sentinel-2 del 2018, asimismo se genera la matriz de cambio para conocer que 
coberturas antrópicas desplazaron a las naturales y viceversa, simultáneamente conocer cuales 
coberturas mantienen la misma superficie desde 1986, los resultados muestran un crecimiento de la 
zona urbana en el periodo de análisis (Cuadro 108). 

Cuadro 108. Cambio de coberturas entre los años 1986 a 2018 dentro del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Tipo de 
cobertura 
1986 

Tipo de 
cobertura 
2018 

Cambios de cobertura ha % 

Antrópico Antrópico se mantuvo zona agrícola 2811.46 18.26 
Antrópico Antrópico se mantuvo zona urbana 2342.33 15.21 
Antrópico Antrópico zona agrícola a zona urbana 2107.37 13.69 
Antrópico Antrópico se mantuvo vialidad 553.68 3.60 
Antrópico Antrópico zona agrícola a vialidad 367.07 2.38 
Antrópico Antrópico área desprovista de vegetación a zona urbana 216.48 1.41 
Antrópico Antrópico zona urbana a área desprovista de vegetación 190.60 1.24 
Antrópico Antrópico se mantuvo área desprovista de vegetación 79.45 0.52 
Antrópico Antrópico zona agrícola a ciudad del conocimiento 64.77 0.42 
Antrópico Antrópico se mantuvo banco de material 30.67 0.20 
Antrópico Antrópico área desprovista de vegetación a vialidad 20.58 0.13 
Antrópico Antrópico zona agrícola a relleno sanitario 15.90 0.10 
Antrópico Antrópico zona agrícola a banco de material 14.10 0.09 
Antrópico Antrópico área desprovista de vegetación a zona agrícola 11.27 0.07 
Antrópico Antrópico se mantuvo cuerpo de agua 4.73 0.03 
Antrópico Antrópico zona urbana a vialidad 4.40 0.03 
Antrópico Antrópico zona agrícola a área desprovista de vegetación 4.03 0.03 
Antrópico Antrópico banco de material a ciudad del conocimiento 1.09 0.01 
Antrópico Antrópico zona urbana a ciudad del conocimiento 0.73 0.00 
Antrópico Antrópico zona urbana a zona agrícola 0.72 0.00 
Antrópico Antrópico área desprovista de vegetación a cuerpo de agua 0.54 0.00 
Antrópico Antrópico zona urbana a banco de material 0.22 0.00 
Antrópico Antrópico banco de material a zona urbana 0.09 0.00 
Antrópico Antrópico banco de material a vialidad 0.01 0.00 
Antrópico Natural zona agrícola a matorral crasicaule 384.06 2.49 
Antrópico Natural zona agrícola a matorral desértico rosetófilo 32.95 0.21 
Antrópico Natural área desprovista de vegetación a matorral crasicaule 19.09 0.12 
Antrópico Natural zona agrícola a pastizal 17.17 0.11 
Antrópico Natural área desprovista de vegetación a pastizal 6.07 0.04 
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Tipo de 
cobertura 
1986 

Tipo de 
cobertura 
2018 

Cambios de cobertura ha % 

Antrópico Natural área desprovista de vegetación a bosque de oyamel 3.94 0.03 
Antrópico Natural zona agrícola a bosque de encino 3.54 0.02 
Antrópico Natural zona urbana a matorral desértico rosetófilo 3.31 0.02 
Antrópico Natural zona urbana a matorral crasicaule 1.78 0.01 
Antrópico Natural área desprovista de vegetación a bosque de encino 1.71 0.01 
Antrópico Natural área desprovista de vegetación a bosque de táscate 1.62 0.01 
Antrópico Natural zona agrícola a bosque de oyamel 1.33 0.01 
Antrópico Natural cuerpo de agua a matorral crasicaule 0.91 0.01 
Antrópico Natural banco de material a matorral crasicaule 0.64 0.00 
Antrópico Natural cuerpo de agua a zona urbana 0.32 0.00 
Antrópico Natural cuerpo de agua a bosque de oyamel 0.24 0.00 
Antrópico Natural cuerpo de agua a zona agrícola 0.19 0.00 
Antrópico Natural zona urbana a pastizal 0.16 0.00 
Antrópico Natural cuerpo de agua a matorral desértico rosetófilo 0.13 0.00 
Antrópico Natural cuerpo de agua a bosque de encino 0.11 0.00 
Antrópico Natural cuerpo de agua a área desprovista de vegetación 0.01 0.00 
Natural Antrópico matorral crasicaule a zona urbana 452.25 2.94 
Natural Antrópico matorral crasicaule a zona agrícola 149.36 0.97 
Natural Antrópico matorral desértico rosetófilo a zona urbana 96.64 0.63 
Natural Antrópico matorral crasicaule a ciudad del conocimiento 94.80 0.62 
Natural Antrópico matorral crasicaule a banco de material 71.03 0.46 
Natural Antrópico matorral crasicaule a vialidad 63.53 0.41 
Natural Antrópico pastizal a zona urbana 54.41 0.35 
Natural Antrópico pastizal a zona agrícola 52.68 0.34 
Natural Antrópico bosque de encino a zona agrícola 27.46 0.18 
Natural Antrópico matorral desértico rosetófilo a vialidad 17.37 0.11 
Natural Antrópico pastizal a ciudad del conocimiento 15.55 0.10 
Natural Antrópico matorral desértico rosetófilo a zona agrícola 10.98 0.07 
Natural Antrópico bosque de oyamel a área desprovista de vegetación 8.08 0.05 
Natural Antrópico bosque de táscate a área desprovista de vegetación 7.90 0.05 
Natural Antrópico bosque de encino a área desprovista de vegetación 7.57 0.05 
Natural Antrópico pastizal a vialidad 7.36 0.05 
Natural Antrópico matorral crasicaule a relleno sanitario 2.53 0.02 
Natural Antrópico bosque de oyamel a zona agrícola 2.38 0.02 
Natural Antrópico bosque de encino a zona urbana 2.02 0.01 
Natural Antrópico bosque de oyamel a zona urbana 1.83 0.01 
Natural Antrópico matorral crasicaule a área desprovista de vegetación 0.47 0.00 
Natural Antrópico bosque de oyamel a vialidad 0.47 0.00 
Natural Antrópico bosque de encino a cuerpo de agua 0.47 0.00 
Natural Antrópico bosque de encino a vialidad 0.43 0.00 
Natural Antrópico bosque de oyamel a cuerpo de agua 0.23 0.00 
Natural Antrópico pastizal a área desprovista de vegetación 0.04 0.00 
Natural Antrópico pastizal a cuerpo de agua 0.04 0.00 
Natural Antrópico bosque de táscate a zona agrícola 0.03 0.00 
Natural Natural se mantuvo matorral crasicaule 1847.51 12.00 
Natural Natural se mantuvo matorral desértico rosetófilo 907.39 5.89 
Natural Natural se mantuvo bosque de encino 644.72 4.19 
Natural Natural se mantuvo bosque de oyamel 548.67 3.56 
Natural Natural se mantuvo pastizal 491.01 3.19 
Natural Natural se mantuvo bosque de táscate 118.87 0.77 
Natural Natural bosque de encino a matorral desértico rosetófilo 88.37 0.57 
Natural Natural pastizal a matorral desértico rosetófilo 79.05 0.51 
Natural Natural matorral crasicaule a pastizal 61.75 0.40 
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Tipo de 
cobertura 
1986 

Tipo de 
cobertura 
2018 

Cambios de cobertura ha % 

Natural Natural pastizal a matorral crasicaule 29.87 0.19 
Natural Natural pastizal a bosque de encino 29.51 0.19 
Natural Natural bosque de táscate a matorral desértico rosetófilo 19.55 0.13 
Natural Natural bosque de encino a pastizal 15.23 0.10 
Natural Natural matorral desértico rosetófilo a pastizal 12.64 0.08 
Natural Natural bosque de oyamel a matorral desértico rosetófilo 8.31 0.05 
Natural Natural bosque de oyamel a bosque de táscate 5.02 0.03 
Natural Natural bosque de oyamel a pastizal 4.31 0.03 
Natural Natural bosque de táscate a bosque de encino 3.30 0.02 
Natural Natural matorral desértico rosetófilo a matorral crasicaule 2.02 0.01 
Natural Natural matorral desértico rosetófilo a bosque de oyamel 1.97 0.01 
Natural Natural bosque de encino a matorral crasicaule 1.83 0.01 
Natural Natural bosque de encino a bosque de oyamel 1.78 0.01 
Natural Natural bosque de oyamel a bosque de encino 1.34 0.01 
Natural Natural matorral crasicaule a bosque de encino 1.28 0.01 
Natural Natural matorral desértico rosetófilo a bosque de encino 1.10 0.01 
Natural Natural matorral desértico rosetófilo a bosque de táscate 0.95 0.01 
Natural Natural bosque de táscate a bosque de oyamel 0.48 0.00 
Natural Natural bosque de encino a bosque de táscate 0.20 0.00 
Natural Natural pastizal a bosque de oyamel 0.04 0.00 

Fuente: Matriz fue construida a partir de la superposición y algebra de mapas con periodos de 1986 y 2018. 

Los cambios de cobertura natural a cobertura antrópica en el periodo de 1986 a 2018 inciden 
principalmente por la expansión de zona urbana con 1147.94 ha, a diferencia de los cambios antrópicos 
a natural que provienen esencialmente del cambio de zonas agrícolas degradadas a zonas de matorral.  

 

Figura 135. Cambio de cobertura en el periodo de 198 a 2018 en el municipio de 
Pachuca de Soto, Hidalgo. 

d) Cambio en la política sectorial 

Pachuca-Real del Monte se distingue por ser uno de los distritos mineros productores de plata más 
antiguos en México, ya que sus minas fueron descubiertas en 1552 (Bargalló, 1955:63) El distrito 
Pachuca–Real del Monte recibió un especial interés en la búsqueda de metales preciosos, base de las 
economías colonial e independentista, y se transformó en el centro minero productor de plata más 
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cercano a la capital del territorio, lo que facilitó la continuidad en la explotación de la plata, pese al 
carácter cíclico característico de la actividad minera. 

La búsqueda de oro y plata por los españoles y la riqueza de los recursos mineros de la Sierra de 
Pachuca se conjugaron para dar origen a la explotación de los yacimientos de plata y a la conformación 
de los primeros poblados mineros del área desde su descubrimiento, pocos años después de haberse 
iniciado la explotación de las minas, la producción minera se desarrolló muy rápidamente (Mendizábal, 
1941), 

La explotación del recurso minero requirió de la creación de una infraestructura para su desarrollo, que, 
de acuerdo con Fischer (1994), implicó no solamente un territorio ocupado por las minas y plantas de 
beneficio del mineral, sino también la creación de una red de flujos que se extendieron a diversos puntos 
geográficos dentro del municipio, lo que detonó el deterioro ambiental y la perdida de hábitats. 

De la misma forma en los años cincuenta se aplicaron extensos programas de asistencia técnica para 
transformar al campesino tradicional en agente económico racional. Se suponía que en los centros de 
investigación y los campos experimentales de los países latinoamericanos ya existían suficientes 
tecnologías que sólo debían transferirse. Y aunque se puso a disposición de la comunidad gran número 
de soluciones para los problemas de los agricultores, pocas se aceptaron. Ello porque la solución era 
inadecuada, por la forma en que se difundieron y por las limitaciones de los usuarios para comprender 
la tecnología (Piñeiro 1988). A pesar de esas limitaciones la tendencia en el sector agrícola de México 
consistió en homogenizar los terrenos para la implementación de monocultivos y aumentar la 
producción, acción que genero modificaciones al relieve y a los ecosistemas del entorno. Sin embargo, 
la realidad reciente dentro del municipio nos indica que nuevos sectores de actividad económica han 
emergido a partir de los últimos años, mientras que otros han ido gradualmente desapareciendo o 
disminuyendo su peso dentro de la economía del municipio, lo que ha implicado cambios estructurales 
significativos como la disminución de la agricultura a consecuencia de la dispersión de asentamientos 
urbanos. 

Por otra parte, se ha observado que las políticas ambientales las cuales pueden considerarse como 
recién llegadas al mundo de las políticas públicas interactúan fuertemente con las otras políticas de 
desarrollo, y en especial con las políticas económicas. 

2.12.2.9 Relación cobertura natural/cobertura antrópica 

Este indicador refiere la relación entre cubiertas del terreno naturales con respecto de las coberturas 
que resultan de la actividad humana. El indicador permite una primera aproximación al grado de impacto 
global expresado a través de la relación cobertura natural/ no natural, y es complementario a indicadores 
de cambio más específicos antes referidos. Puede concebirse como un índice de antropización de las 
cubiertas del terreno. 

Este índice agrega todas las coberturas a nivel de formación en dos categorías: “Natural” y “Antrópica”. 
En la categoría “Natural” se incluyen la formación bosques, pastizales y matorrales. A diferencia de la 
categoría antrópica, que agrupa los usos de suelo impulsados por actividades del hombre, la relación 
en superficie entre estas dos categorías representa el grado de antropización del territorio (Cuadro 109).
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Cuadro 109. Relación de cobertura natural/antrópica en diferentes años dentro del municipio de Pachuca de Soto, 
Hidalgo. 

Uso de suelo 
Tipo de 

cobertura 
Superficie 

del año 1986 
Superficie del 

año 1995 
Superficie del 

año 2012 
Superficie del 

año 2018 

Banco de material Antrópica 32.49 32.49 115.17 116.03 

Ciudad del Conocimiento Antrópica 0.00 0.00 176.01 176.94 

Cuerpo de agua Antrópica 6.63 11.09 6.52 6.00 

Relleno sanitario Antrópica 0.00 0.00 18.34 18.42 

Suelo sin vegetación Antrópica 360.75 434.49 283.69 298.15 

Vialidad Antrópica 553.68 676.08 950.89 1034.91 

Zona agrícola Antrópica 5823.74 5458.46 3384.09 3066.55 

Zona urbana Antrópica 2544.26 2885.34 4890.62 5273.75 

Bosque de Encino Natural 790.06 707.17 693.59 686.61 

Bosque de Oyamel Natural 580.64 579.18 569.66 558.46 

Bosque de Táscate Natural 150.14 150.14 134.07 126.66 

Matorral Crasicaule Natural 2744.53 2671.26 2392.49 2287.69 
Matorral Desértico 
Rosetófilo Natural 1051.07 1152.95 1169.03 1139.05 

Pastizal Natural 759.56 638.95 613.68 608.33 

Porcentaje de relación (%) 65.18 62.12 56.72 54.12 

El índice de antropización es implícitamente aplicable a cualquier ecosistema terrestre y a ecosistemas 
acuáticos que presenten una heterogeneidad espacial ecológicamente estable o que varía muy poco a 
escalas de tiempo ecológico y con impacto antrópico identificable (e.g.  Frenette et al., 2003; Martínez-
Dueñas, 2006; Vis, 2004; Vis et al., 2003).  

De acuerdo al cambio de uso de suelo y la relación entre cobertura antrópica natural, la relación de 
coberturas naturales/antrópicas es de 0.65 para el año 1986 (Figura 136), 62 para el año 1995 (Figura 
137), 0.56 para el año 2012 (Figura 138) y .54 para el año 2018 (Figura 139), los cuales responden a 
una dominancia de las coberturas de tipo antrópico. 

 

Figura 136. Relación cobertura antrópica / natural, 

en el año 1986 del municipio Pachuca, 
Hidalgo. 

 

Figura 137. Relación cobertura antrópica/natural, 

en el año 1995 del municipio Pachuca, 
Hidalgo. 
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Figura 138. Relación cobertura antrópica / natural, en el año 

2012 del municipio Pachuca, Hidalgo. 

 

Figura 139. Relación cobertura antrópica / natural, en el año 2018 
del municipio Pachuca, Hidalgo. 
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Figura 140. Cobertura natural y antrópica del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo año 1995. 
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Figura 141. Cobertura natural y antrópica del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo año 2012. 
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Figura 142. Cobertura natural y antrópica del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo año 2018. 
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2.12.2.10 Superficie deforestada y tipo de vegetación afectada 

Los cambios de la cobertura vegetal ocasionados por la deforestación o urbanización, pueden 
desencadenar una alteración en las condiciones bioclimáticas de la zona. En este sentido, Barradas et 
al. (2004) realizaron mediciones de balance de energía para determinar la redistribución de dos tipos de 
vegetación contrastantes (bosque y pastizal) y sus efectos sobre el flujo de calor sensible. Concluyeron, 
por las tendencias encontradas, que existe la posibilidad de un cambio climático en esta región, 
principalmente en la época seca. Las categorías de bosque de encino, bosque de táscate y matorral 
crasicaule, han sufrido cambios y perdidas en su mayoría reemplazadas por el proceso de urbanización 
que ha presentado el municipio en los últimos años (Figura 143). Los cambios más importantes tanto 
para bosques como para matorrales ocurren en zonas relativamente remotas, con baja presión 
demográfica, y no están generando actividades productivas alternas para la población del municipio, los 
procesos de pérdida y deterioro de bosques y matorrales ocurren más por un descontrol en las 
actividades forestales e invasiones de la población (Figura 144). 

 

Figura 143. Cambio de cobertura de 1986 a 2018 en el municipio Pachuca, Hidalgo. 

 

Figura 144. Uso de suelo que ha sufrido pérdida de superficie del año 1986 a 
2018 en el municipio de Pachuca, Hidalgo.
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2.12.2.11 Análisis de fragmentación de la vegetación 

Los procesos de cambio de uso del suelo se han agudizado en el país a partir de la segunda mitad del 
siglo XX, lo cual ha impactado directamente en la cobertura vegetal. Entre los factores de mayor impacto 
están los asentamientos humanos y las zonas urbanas (Cuevas et al., 2010) 

Es importante distinguir cuales son los efectos del cambio de uso y cobertura de suelo dentro del 
municipio y a nivel ecosistémico. De manera general se puede decir que la destrucción y fragmentación 
de la vegetación nativa es parte de un resultado altamente visible de los usos de suelo humanos (Bennett 
& Sanuders, 2010). A nivel global se han considerado los cambios de uso de suelo como una de las 
mayores amenazas a la biodiversidad, porque no solo inciden en la pérdida de cobertura vegetal sino 
también la disrupción de los ecosistemas silvestres en fragmentos de diversos tamaños, por tanto, la 
discontinuidad y aislamiento de su biodiversidad; lo que dificulta cada una de las funciones y procesos 
ecológicos del ecosistema (Arriaga, 2009).  

Un claro ejemplo es la zona de preservación Parque Ecológico Cubitos y Cerro del Lobo, compuestos 
por matorral desértico rosetófilo, rodeado por zona urbana, que limita la interacción y crecimiento de la 
vegetación, provocando el efecto isla del ecosistema (Figura 145 y Figura 146). 

 

Figura 145. Efecto isla en el Parque Ecológico Cubitos provocado por el crecimiento urbano, Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Figura 146. Efecto isla en la zona de conservación Cerro del Lobo provocado por el crecimiento urbano. 

La fragmentación es reconocida como uno de los mayores efectos ecosistémicos del cambio de uso de 
suelo (Bennett & Sanuders, 2010). Los cambios a gran escala en el uso del suelo pueden también tener 
efectos a largo plazo menos aparentes, a través de cambios en la hidrología y el clima local, además se 
genera un empobrecimiento de los suelos producto de la erosión (Hechenleitner et al., 2005). 
Provocando la reducción de la infiltración, además de la regulación de la escorrentía (Conacher, 2001), 
esto detona la inestabilidad del suelo, provocando deslizamientos de tierra y avalanchas; lo que tiene un 
impacto negativo en la recarga de los acuíferos (Mainville et al., 2006). 

De la misma manera la conversión de bosques a tierras agropecuarias ha transformado la cubierta 
vegetal en un paisaje heterogéneo, formando fragmentos de vegetación rodeados de pastizales, áreas 
de cultivos, vegetación secundaria, etc. (Forman & Godron 1986). En paisajes fragmentados con baja 
conectividad, el flujo genético entre las subpoblaciones disminuye, y la deriva génica aumenta (Mech & 
Hallett 2001), En el municipio, la fragmentación, deforestación y el cambio de uso del suelo son graves 
y evidentes. 

2.12.2.12 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, 
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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, 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 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. 

2.12.3 Áreas Naturales Protegidas 

Parque Nacional El Chico 

El Parque Nacional el Chico se ubica geográficamente entre las coordenadas extremas de los 20°10’10’’ 
a 20°13’25’’ latitud Norte y los 98°41’50’’a 98°46’02’’ de longitud Oeste, cuya extensión territorial es de 
2 739 ha, y trasciende una porción del límite geográfico al norte del municipio, esa porción consta de 
347.5 ha y equivale al 2.7% de la superficie del municipio (Programa de Conservación y Manejo Parque 
Nacional El Chico, 2005). 

El Chico fue el primer parque nacional que funcionó como tal en el país, ya que en junio de 1898 fue 
decretado con el fin de proteger el área de la deforestación por la tala inmoderada y clandestina, además 
de proteger los inmensos bosques y formaciones rocosas de la región (CONANP, 2017). En su programa 
de conservación y manejo (2005), tiene como objetivo proteger, conservar y recuperar los ecosistemas 
mediante un adecuado manejo y administración, con la participación de los sectores gubernamentales 
y sociales involucrados en el área. 
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La estructura del parque se compone principalmente de montañas cubiertas por bosques de oyamel, 
pino y encino, interrumpidos por valles entre los que surgen peñas. Su relieve montañoso conforma un 
mosaico natural que amalgama sobresalientes rasgos físicos y biológicos, plasmados en geoformas de 
gran belleza escénica como peñascos, valles y cañadas. Entre los animales que habitan el bosque se 
encuentran: cacomixtle, zorra gris, tlacuache, armadillo, halcón, aguililla, pájaro carpintero, salamandra, 
camaleón de montaña y serpiente de cascabel. En el año 2000 se calculó una afluencia de 50 000 
turistas de acuerdo con el anteproyecto “Programa de Conservación y Manejo del Parque Nacional El 
Chico (2006)”, de los cuales el 45% de éstos provenía de la Zona Metropolitana de Pachuca (Pachuca 
de Soto, 2013). 

En cuanto a las principales problemáticas que atraviesa el Parque son la tala clandestina de encinos 
para producción de carbón, extracción de tierra de monte, sobrepastoreo, incendios forestales 
provocados, banco de material y cacería furtiva (Vargas, 1984), además de la carencia de un programa 
para el control de plagas y enfermedades forestales.  

Aunado a esto, los asentamientos humanos irregulares, la construcción de obras, la falta de definición 
de límites y falta de personal para protección y vigilancia, son los principales problemas que 
comprometen el bienestar del área. Por otra parte, el uso de flora que mayor impacto representa en el 
Parque Nacional es el del laurel (Litsea glaucescens) con fines comerciales y el oyamel (Abies religiosa) 
como especie maderable (CONANP, 2005).  

Parque Ecológico Cubitos 

El Parque Ecológico de Cubitos se encuentra aproximadamente en las coordenadas de los 20°6.2’69’’ 
latitud norte y los 98°44.8’62’’ longitud oeste, fue decretado parque estatal el 30 de diciembre del 2002 
y cuenta con una superficie total de 132 ha, comparte un porcentaje de su totalidad con el Municipio de 
Mineral de reforma, la superficie que ocupa en Pachuca es de 90.45 ha que equivale al 0.6% de la 
superficie del municipio. 

Su objetivo es proteger y administrar los componentes biológicos en vista de la importancia que tienen 
varias especies vulnerables de acuerdo con los listados florísticos y faunísticos de organismos 
nacionales e internacionales, otro propósito del Parque Ecológico Cubitos es promover la educación 
ambiental en una reserva ecológica, esto mediante visitas guiadas, donde las personas que lo soliciten 
conocerán las características y formas de vida de la flora y la fauna a través de senderos, así como la 
importancia de conservarlas (Agenda de Competividad de los Destinos Turísticos de Pachuca, 2013-
2018). 

El parque está dividido en tres zonas; de recuperación, de uso restringido y de uso intensivo. En cuanto 
a la flora existen 141 especies, 101 géneros y 37 familias, de las cuales, cuatro especies se encuentran 
bajo protección especial, dos especies en peligro de extinción y siete se encuentran amenazadas. Se 
encuentran 133 especies de plantas diferentes, entre las cuales se pueden destacar cactáceas como: 
magueyes de varios tipos, yucas, cardones y nopales (Pachuca de Soto, 2013). 

La cubierta vegetal representa menos del 30% del municipio, de esta área, la mayor parte, es decir el 
63%, corresponde a Pastizales y Matorrales Xerófilos, con especies como Nopales, Huizaches, 
Magueyes y Biznagas. Los bosques, compuestos de especies de Encino y Oyamel, ocupan el 18% de 
la vegetación del municipio. Mientras que el 19% corresponde a vegetación secundaria (arbórea, 
arbustiva y herbácea) (Pachuca de Soto, 2011).  

Conforme al tipo de vegetación se pueden ir encontrando las diferentes especies y variedades de fauna 
en la zona. El parque cuenta con 22 especies de aves, mariposas, camaleones, lagartijas, arácnidos, 
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entre otros. Con 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 (Pachuca de Soto, 2013). 

En cuanto a las principales problemáticas, se encuentra la contaminación debido a que es una zona 
conurbada, se ha observado que al grado que se percibe mayor contaminación se genera la perdida de 
la biodiversidad. (Agenda de Competividad de los Destinos Turísticos de Pachuca, 2013-2018). Del 
mismo modo, la erosión es un problema grave debido principalmente a los incendios que se presentan 
en la época seca del año y también a que el sitio tiene laderas con pendientes arriba de las 6°, lo que 
provoca una pérdida de cubierta vegetal (Jácome, 2013). 

Zona de Preservación Ecológica Cerro del Lobo 

Las Lajas o Cerro del Lobo se ubica en las inmediaciones del cerro del Lobo en el municipio de Pachuca, 
aproximadamente en las coordenadas 20°7.21’59’’ latitud Norte y los 98°43’31’’ longitud Oeste; fue 
decretada el 18 de julio de 1988 por Gobierno del Estado de Hidalgo, esta zona comprende 25.85 ha, 
es decir el 0.16% de la superficie de Pachuca. 

El objetivo de la expropiación es preservar el medio ambiente, regular y controlar los asentamientos 
irregulares, así como destinar áreas para reserva ecológica. A la fecha de este decreto, no existía la 
legislación en materia ambiental que fundamentara las categorías de las áreas naturales protegidas 
(Atlas de Riesgos Natural del Municipio de Pachuca de Soto, 2013). 

Las problemáticas que inciden en el cerro del lobo son principalmente procedentes de actividades 
mineras, ya que se presentan tiros de mina en el cerro. Además, se encuentra en una zona conurbada 
que aunado a las minas provocan hundimientos en la zona, mismo hecho que provoca contaminación 
por residuos en la zona. 
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Figura 147. Áreas naturales protegidas del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018. 
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2.12.4 Degradación ambiental 

2.12.4.1 Áreas críticas con deterioro de los recursos naturales  

2.12.4.1.1 Erosión 

Las modificaciones antrópicas han afectado la vegetación y los ecosistemas que dan soporte al suelo, 
por lo que ha aumentado la cantidad de material transportado a la parte central de la microcuenca. Los 
puntos de interés más críticos son (Pachuca de Soto, 2016): 

 La zona noreste y noroeste de la ciudad tiene una alta tasa de erosión, debido a una gran cantidad 
de pendientes y la presencia de la sierra norte del municipio. Se produce una erosión de tipo laminar, 
que varía de media a alta, en muchos casos se asocia a una cantidad de vegetación pobre y a la roca 
que da origen a esta erosión altamente alterada y de tipo andesítica.  

 En el Cerro La Mesa se presentan cárcavas en los extremos de dos cañadas a una distancia de 35 a 
45 m. 

 En la carretera panorámica Pachuca - Real del Monte, existe erosión de tipo antropogénica 
relacionada a la construcción de dicha obra, que se extiende hacia la parte noroeste por crecimiento 
urbano. 

 En la parte Sur del Municipio se encuentra una zona de erosión hídrica laminar debido a las 
actividades de cultivo que se practican en la zona. 

 Erosión antropogénica que se relaciona al crecimiento urbano y por la extracción de material utilizado 
para construcción, principalmente en las Colonias Colinas de Plata y La Providencia. 

 El tema de la erosión debe ser atendido con mayor atención para asegurar que esta no se extienda 
por la ciudad, afectando ecosistemas y la infiltración del agua al acuífero. 

En el municipio de Pachuca de Soto, la erosión del suelo ha provocado desequilibrios ambientales, 
puesto que se da el cambio de uso de suelo de agrícola a inactivo, el fenómeno que se presenta 
principalmente por la extracción de arena, grava y piedra. Una amplia zona plana y con poca pendiente; 
presenta problemas de erosión hídrica laminar al sur de la ciudad; la cual bordea el cerro del Zopilote y 
toda la zona plana que ocupa la ciudad (Pachuca de Soto, 2017). 

La erosión hídrica laminar en grado medio es la que más afecta al municipio con el 86%, principalmente 
la zona centro, sur y norte, la erosión hídrica en grado muy alto afecta el 6 % de los suelos principalmente 
la zona norte y noroeste; seguida de la erosión hídrica laminar en grado bajo y alto con el 3 % afectando 
parte de la zona norte y algunos manchones de la zona sureste y centro; finalmente la erosión antrópica 
afecta el 2 % de la superficie. 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 110) (Pachuca de Soto, 2017). 

Cuadro 110. Colonias, fraccionamientos y localidades con presencia de erosión en grado Muy 

Alto. 

Colonias, fraccionamientos y localidades 

Col. Santiago Tlapacoya Col. Nueva Estrella Explanada Cerro de Cubitos (col.) 
Las Lajas (Bo.) San Juan Pachuca Cruz de los Ciegos (bo.) 
cerro de Cubitos (col.) San Bartolo Santa Apolonia (bo.) 
Peña y Peña (barrio) El Mosco (bo.) Del Castillo 
El Lobo (bo.) La Españita (bo.) Cerro de San Cristóbal 
Buenos Aires (col.) Col. El Tecolote Guadalupe (col.) 
La Camelia (barrio) Anáhuac (col.) Palestina (frac) 
San Miguel Cerezo Col. Centro  
Prosperidad (frac) San Nicolás (bo.)   
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La parte más alterada han sido los bosques de oyamel, encino, pastizales y bosques de táscate; los 
cuales han sido remplazados gradualmente por zonas de uso agrícola y pastoreo, espaciándose 
conforme se va perdiendo la fertilidad del suelo. Desarrollándose con el paso del tiempo la vegetación 
secundaria no aporta la protección necesaria contra los agentes erosivos como lo hace la vegetación 
primaria. Esta sucesión de vegetación se observó al norte del municipio, donde se puede apreciar la 
transición de vegetación primaria a secundaria principalmente por la deforestación; desplazando 
comunidades vegetales y generando así, grandes manchones de erosión hídrica laminar en grado 
medio y la formación de algunas cárcavas (Figura 148). 

 

Figura 148. Presencia de erosión hídrica laminar en grado medio en transición de vegetación natural a 

secundaria en la localidad del Cerezo, Pachuca de Soto. 

De manera general, se observó que el continuo deterioro del medio natural ha ocasionado una fuerte 
regresión de la vegetación hacia unas formaciones vegetales alejadas del óptimo biológico (Figura 149), 
que no protege en su totalidad la capa superficial del suelo, la cual es proclive a la perdida de los 
horizontes más fértiles. 
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Figura 149. En la localidad de Camelia y sus colindancias la deforestación y el grado de pendiente han 
fomentado los procesos erosivos. 

 

Cuando la pérdida del suelo es superior a la capacidad de formación de éste, se produce una 
disminución progresiva de su potencial biológico y por tanto de su fertilidad, que puede llegar a concluir 
en condiciones de tipo desértico; este proceso se conoce como desertificación y se observan algunas 
zonas degradadas en la localidad de San Rafael, donde el suelo es muy somero (Figura 150); 
predominando la erosión hídrica laminar en grado medio con tendencia a alto. 



Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018 

315 
Universidad Autónoma Chapingo 

 

Figura 150. Erosión hídrica laminar en grado medio con tendencia a alto. 

Se reconocen tres grados de erosión del suelo en función de la geomorfología. Una zona de bajo relieve 
y sin corrientes superficiales en gran parte del Sur del municipio, lo que corresponde a las zonas planas 
y el área que bordea al Cerro del Zopilote. Las zonas con erosión media se encuentran al pie de los 
cerros alrededor de la ciudad, siendo unidades compactas con erosión poco perceptible; dentro de esta 
categoría se encuentran las Colonias: Villas del Álamo, Unidad Universitaria, Azoyatla y terrenos de 
Pachuquilla, al Oriente; San Pedro Nopancalco, fraccionamiento Colosio y el Ejido Santa Julia, al 
Poniente (Pachuca de Soto, 2016). 

En cuanto a la erosión alta, se encuentra en las partes de laderas medianas y altas con urbanización en 
zonas de riesgo, como lo es en Barrios como San Juan, San Nicolás, Fracc. Electricistas, Villa Aquiles 
Serdán y las Lajas. Existen zonas con mayor erosión, pero al no presentar asentamientos humanos, no 
representan un área de peligro, al encontrarse en la cima de los cerros y serranía del Norte. En vista de 
lo anterior, es necesario impulsar políticas de reforestación de mayor alcance, así como reducir la 
sobreexplotación del acuífero, la cual es en una importante medida generadora de la erosión del suelo. 

 

2.12.4.1.2 Deforestación 

El municipio de Pachuca presento una época de considerable deforestación en el siglo XIX, debido a la 
tala de bosques para alimentar las calderas de las máquinas de vapor, para la fortificación de las minas, 
y para las numerosas fábricas de materiales (Almaraz 1993). México presenta una tasa de deforestación 
anual que supera las 500,000 ha/año (Velázquez et al. 2002), la deforestación orientada al cambio de 
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uso de la tierra, mantiene un ritmo de constante avance y los valores absolutos de la deforestación se 
incrementan a una tasa constante (FAO, 2015). 

El análisis de deforestación para el municipio arroja una tasa negativa de cambio de 0.31% anual en 33 
años, para bosque de encino, bosque de oyamel, bosque de táscate, matorral crasicaule y matorral 
desértico rosetófilo con una pérdida de 517.97 ha. 

Consecuencia de la deforestación y la falta de un manejo adecuado de los recursos naturales, el suelo 
es uno de los componentes del medio que se ve fuertemente afectado. Son muchas las consecuencias 
de un mal manejo que repercuten directamente en el suelo; entre éstas destacan la erosión, 
compactación, salinidad, encostramiento, disminución de fertilidad, etc., todas estas pueden ser 
englobadas en una sola: la degradación del suelo (Figura 151). 

 

Figura 151. Deforestación en localidades de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

2.12.4.1.3 Salinización-Sodificación 

La degradación y erosión de los suelos en la república mexicana, muestra que los suelos afectados 
representan el 47 % de la superficie total del país; de esta superficie, el 5% presenta un deterioro severo 
o extremo y 95% queda ubicado dentro de los márgenes de ligero a moderado. Los principales procesos 
de degradación en el país son la degradación química, la erosión hídrica y eólica, responsables en 
conjunto del 87 % de la superficie afectada, con 34.923 y 18.5 millones de hectáreas respectivamente 
(SINADES, 2003). 
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La degradación de los suelos es un proceso que implica la reducción de la superficie disponible 
para soportar vida vegetal, cuando las áreas para la producción van quedando inutilizadas por 
perturbaciones antrópicas o sus consecuencias. La degradación es mayor que el proceso de 
formación del suelo, por lo que las actividades se deben enfocar a su conservación y restauración, 
la perdida de la fertilidad de un suelo que tardo 6000 años en formarse puede ocurrir en unos 
cuantos años. los procesos de la erosión y degradación de suelo ratifican el deterioro ecológico del 
ambiente en una de sus manifestaciones más severas. Además, representan una de las principales 
amenazas sociales, al influir negativamente en el desarrollo de las actividades productivas y 
económicas del medio rural (SEMARNATH, 2014) 

En Pachuca la erosión del suelo ha provocado desequilibrios ambientales, puesto que se da el cambio 
de uso de suelo de agrícola a inactivo, el fenómeno que se presenta principalmente por la extracción de 
arena, grava y piedra. Una amplia zona plana y con poca pendiente, presenta problemas de erosión 
hídrica laminar al sur de la ciudad, la cual bordea el cerro del Zopilote y toda la zona plana que ocupa la 
ciudad (Pachuca de Soto, 2017). Por otra parte, la actividad agrícola que se lleva a cabo en la región y 
en particular los métodos intensivos de labranza, la falta de prácticas de conservación, y el uso de los 
terrenos inapropiados, contribuyen en gran parte a disminuir la calidad productiva de los suelos en esta 
región (SEMARNATH, 2014). 

Los principales tipos de erosión que afectan a los suelos de Pachuca son; la erosión hídrica, erosión 
física y química. Mientras el primero es un proceso primario debido a que esté ligado con la 
desertificación y afectan una mayor superficie a nivel mundial, los últimos dos son procesos secundarios 
y comúnmente están correlacionados el primero. 

Erosión hídrica: Es la disminución del espesor del suelo (horizonte A), debido a la remoción uniforme, 
de los materiales del suelo, por la acción de los impactos, de las gotas de lluvia y la escorrentía que se 
genera sobre el suelo al ser saturado por el agua acumulada (Figueroa et al., 1991). 

Degradación química: la degradación química incluye los procesos de reducción de fertilidad, 
acidificación, sodificación y acumulación de compuestos tóxicos. Los procesos químicos involucrados 
en la degradación del suelo son salinización, pérdida de nutrientes, pérdida de materia orgánica, 
acidificación entre otras (UNEP, 1992). 

Degradación física:  Se refiere al deterioro o destrucción de la estructura del suelo por agentes naturales 
que puede ser inducido por el manejo, el cual está relacionado principalmente con la distribución de 
tamaño de partículas de suelo o textura de suelo (Lozano et. al, 2002). 

De acuerdo con el INEGI (2012 y 2014), la erosión hídrica, se presenta en toda la superficie del territorio, 
este es del tipo laminar con grados que van de leves a moderado, mientras que la degradación química 
se presenta el parte centro-sur y norte, abarca una superficie de 5605.73 ha, es decir el 36.41% del total 
del territorio, donde presenta características de declinación de la fertilidad y reducción del contenido de 
materia orgánica, debido a las malas prácticas agrícolas como se mencionaban anteriormente, por su 
parte la degradación física se presenta en zonas la parte centro con una superficie de 3274.04 ha, el 
21.26 %, este fenómeno se observa principalmente en zonas urbanizadas donde este es el principal 
fenómeno que lo ocasiona llegando a grados extremos.
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Figura 152. Deforestación en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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2.12.4.1.3 Contaminación 

En el municipio de Pachuca se perciben residuos sólidos que han sido depositados clandestinamente 
en tiraderos sobre las corrientes fluviales, los tiraderos se encuentran en la colonia Aves de Paraíso, 
que cubre parcialmente un arroyo, también se pueden apreciar en Nopancalco, Cantera Tezontle y a lo 
largo del río de las Avenidas, donde se percibe basura dentro del mismo. 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 lugares que cuentan con esta afectación son; las calles Galeana y 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 del Parque ecológico Cubitos. Además, hay tiraderos clandestinos en 
tiros de minas y zonas de hundimiento, que pueden llegar a contener químicos cancerígenos (Pachuca 
de Soto, 2016). 

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 transportados al manto acuífero. En 
ocasiones, pobladores desechan su basura en sitios erróneos como tiros, labrados mineros y 
hundimientos. En tal sentido destaca el tiro minero de la Veta de Santa Brígida, con un diámetro de 500 
m, igualmente un labrado en la misma Colonia Del Viento, son utilizados con el mismo fin (Pachuca de 
Soto, 2016). 

Las aguas residuales son otro problema que afecta al municipio ya que no existe un adecuado 
tratamiento, por lo que su disposición final está dirigida a canales del 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. En cuanto a los sitios de descarga se encuentran 
en las Colonias 11 de Julio y en Villas del Álamo, donde el Río de las Avenidas es el principal 
transportador, que descarga en la presa, el manantial y posteriormente en la laguna de Zumpango, que 
presenta una contaminación alta de substancias orgánicas, químicas, residuos sólidos y sedimentos 
(Pachuca de Soto, 2016). 

Por su parte las fosas afectan el agua subterránea, estas provienen de una gran cantidad de 
asentamientos sobre las laderas de los cerros y sitios poco accesibles que no cuentan con servicio de 
drenaje ni agua entubada, de los que destacan el Cerezo, Barrio La Camelia, El Bordo, Santa Gertrudis, 
El Puerto, Cerro de San Cristóbal, La Rabia, Las Campanitas, Pitahayas, Colonia Del Valle, Santiago 
Tlapacoya y El Huixmí, estos desechos son vertidos en antiguos tiros, labrados, fosas sépticas etc., o 
se canalizan a tributarios que desembocan en el río de las Avenidas (Pachuca de Soto, 2016). Por otra 
parte, en el municipio existen 11 sitios de descarga de aguas residuales dentro de la cuenca, 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 (CONAGUA). 

Los principales contaminantes de origen domestico son la DQO con 8 184 t/año seguido de los sólidos 
suspendidos, con 3 720 t/ año y en tercer lugar se encuentra el DBO con 3 664 t/ año. Para el caso de 
la industria tiene efluentes principales del sector metalmecánica, se observan volúmenes no tan altos, 
pero con características relativamente homogéneas, entre los principales contaminantes se encuentran 
la DQO con 1 238.233 (103 m3/año), en segundo lugar, se encuentra la DBO5 con 461.04 (103 m3/año) y 
en tercero los Solidos suspendidos con 269.561 (103 m3/año) (Cabrera, et al., 2003).
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Figura 153. Sitios de contaminación en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Aire 

El Inventario de Emisiones del Estado de Hidalgo (IEEH) toma en cuenta las emisiones de contaminantes 
de aire de fuentes fijas, móviles (carreteras y no carreteras), de área y naturales (biogénicas y erosión 
eólica) que generan los principales contaminantes atmosféricos que se rigen bajo las siguientes normas 
(Cuadro 111). 

Cuadro 111. Límites máximos permisibles de contaminantes para el aire de acuerdo con criterios de la OMS y 

Normas Oficiales Mexicanas. 

Contaminante Norma Oficial Mexicana Tiempo de muestreo México  OMS 

ppm µg/m3 µg/m3 

CO NOM-021-SSA1-1993 8 horas 11.0a 12 595  

NO2 NOM-023-SSA1-1993 1 hora/1 año 0.21a 395 200-40 

SO2 NOM-022-SSA1-2010 24 horas/1 año 0.11 - 0.25 a 288-66 20 

O3 NOM-020-SSA1-2014 1 hora 0.095-0.070a 215.6-156.8 100 

PM10 NOM-025-SSA1-2014 24 horas /1 año  75-40 50-20 

PM 2.5 NOM-025-SSA1-2014 24 horas /1 año  45-12 25-10 
Fuente: SEMARNATH, 2017. Programa de Gestión para mejorar la calidad del aire del estado de Hidalgo. 

Para Pachuca de Soto, se tiene que la principal fuente de emisión de gases efecto invernadero, es el 
tránsito vehicular; en el municipio se tienen registrados 168 917 vehículos automotor y dado que se trata 
del municipio central en la Zona Metropolitana, dicho valor se ve incrementado, por lo que el daño 
ambiental tiende a ser mayor, producto de los viajes procedentes del resto de la zona, así como de otras 
partes del país (Pachuca de Soto, 2016). 

Otra fuente importante de contaminación es la actividad minera, la cual 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. Aunado 
a esto se encuentran los incendios forestales, no existe un dato preciso de las partes por millón que se 
encuentran en el ambiente. Sin embargo, los incendios forestales registrados en los meses de sequía 
envían una cantidad de cenizas que se encuentran suspendidas en el ambiente, siendo que para el 
primer semestre del 2014 se han reportado 88 incendios en los cerros de la región estos problemas 
ocasionan inconformidad social por la dispersión de polvos, disminución de visibilidad vehicular y 
afectación en la salud de la población (Pachuca de Soto, 2016). 

Entre los principales tipos de contaminantes en el municipio de Pachuca se encuentran las PM10 y 
PM2.5, debido a las actividades de combustión doméstica, agrícola, labranza y actividades extractivas 
y de procesamiento (Figura 154) (SEMARNATH, 207). 
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Figura 154. Distribución geográfica de las emisiones de PM10 y PM2.5 en el 
municipio de Pachuca de Soto y el estado de Hidalgo, 2017. 

En cuanto a la distribución por municipio de las emisiones de CO, el área de mayor desarrollo vehicular 
como el municipio de Pachuca son las de mayor generación con emisiones mayores a 20 000 t/año 
(Figura 155). 

 

Figura 155. Distribución geográfica de las emisiones de 

CO en el municipio de Pachuca de Soto y el 
estado de Hidalgo, 2017. 

Para las fuentes generadoras de COV, se consideran aquellas de origen natural, por lo cual las 
emisiones más significativas son aquellas derivadas de fuentes biogénicas, en el caso del municipio de 
Pachuca se estima un total de 1 500 a 2 2500 t/año (Figura 156). 
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Figura 156. Distribución geográfica de las emisiones 

de COV en el estado de Hidalgo, 2017. 

Por su parte los niveles de NOx en el municipio fueron registrados de 5 000 a 10 000 t/año (Figura 157). 

 

Figura 157. Distribución geográfica de las emisiones 

de NOx en el estado de Hidalgo, 2017. 

Otro contamínate es el NH3, cuyo aporte más significativo a las emisiones de este fue atribuido a las 
fuentes de área, principalmente a emisiones ganaderas, en Pachuca se estima un total de 250 a 500 
ton/año (Figura 158). 
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Figura 158. Distribución geográfica de las emisiones de 
NH3 en el estado de Hidalgo, 2017. 

La cuenca atmosférica donde se encuentra el municipio de Pachuca aporta el 8 y 6% de las emisiones 
de partículas PM10 y PM2.5, respectivamente; el 23% de CO y el 20% de NOx del total generado en la 
entidad. En esta cuenca, la mayor cantidad de emisiones de PM10 son generadas en los municipios de 
Pachuca de Soto, Mineral de la Reforma y Zempoala. Las fuentes móviles contribuyeron en 2011, con 
el 40% de las emisiones de este contaminante en el municipio de Pachuca de Soto, mientras que el 59% 
fueron generadas por fuentes de área, principalmente por aquellas actividades relacionadas con la 
construcción (SEMARNATH, 2017). 

En el caso de las emisiones de PM2.5, el 36% del total de la cuenca fueron generadas en el municipio 
de Pachuca de Soto, de las cuales el 68% fue emitido por fuentes vehiculares, mientras que el 32% se 
generó por actividades relacionadas con la construcción, incendios forestales y combustión doméstica, 
entre otras. El 46% de las emisiones en la cuenca de CO fueron generadas en Pachuca de Soto y el 
24% en Tizayuca, donde más del 90% de las emisiones fueron debido a fuentes móviles. Estos dos 
municipios generaron también el 53% (Pachuca de Soto) y 15% (Tizayuca) de las emisiones de NOx de 
la cuenca. En Pachuca de Soto, el 96% de las emisiones municipales de NOx provienen de fuentes 
vehiculares. En cuanto al contaminante COV el 38% son generados en Pachuca de Soto y el 17% en el 
municipio de Tizayuca.  En ambos municipios, cerca del 50% de las emisiones de COV son producidas 
por fuentes vehiculares, mientras que el resto tiene un origen relacionado con actividades de uso 
doméstico de solventes, manejo y distribución de gas LP, limpieza de superficies industriales y 
recubrimiento de superficies arquitectónicas (SEMARNATH, 2017). 

Suelo 

El municipio de Pachuca aporta la mayor cantidad de residuos sólidos urbanos (RSU) en el área 
metropolitana, se observa que, a mayor número de habitantes por municipio, existe una mayor 
generación de RSU. Los basureros y tiraderos clandestinos se observan con una amplia concentración 
en la zona noreste del municipio (Pachuca de Soto, 2016). 
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Los tiraderos se localizan en terreno baldíos, pero los más importantes 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). Por otra parte, los tiros de mina también son utilizados como 
basurero, lo que representa un foco de contaminación severo tanto en superficie como la filtración de 
agua al acuífero (Pachuca de Soto, 2017). 

Otros contaminantes del recurso suelo son los hidrocarburos y otras sustancias químicas de origen 
industrial degradan el suelo a través de la modificación de sus propiedades, principalmente 
incrementando su toxicidad y disminuyendo o modificando la cantidad de organismos que el mismo 
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. Los sitios de basura 
se encuentran distribuidos a lo largo del municipio, mientras que la zona industrial en la parte norte y los 
jales en la parte centro (Pachuca de Soto, 2016). 

Además, aunque el estado de Hidalgo no figura dentro de los estados con mayor uso de plaguicidas, los 
pesticidas y plaguicidas que generalmente son utilizados en la agricultura presentan componentes 
tóxicos que migran hacia el suelo y posteriormente hacia los mantos acuíferos donde los de mayor uso 
son plaguicidas y herbicidas, seguidos de insecticidas y fungicidas que representa un asunto de salud 
pública y de afectación al ambiente, debido a la persistencia de los compuestos en la naturaleza del 
producto (Pachuca de Soto, 2016). 

Volúmenes de descarga, emisiones y desechos por sector 

Agua 

En el municipio de Pachuca de Soto uno de los principales contaminantes del recurso agua son los 
tiraderos, estos se encuentran sobre las corrientes fluviales que se localizan en la colonia Aves de 
Paraíso, en Nopancalco, Cantera Tezontle y a lo largo y dentro del río de las Avenidas. También, 
destacan tiraderos de basura y el tiradero de basura que se localiza en la colonia Mariano Otero, ubicado 
atrás de la Penitenciaría.  Otros lugares que cuentan con esta afectación son; las calles Galeana y 
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 del Parque ecológico Cubitos. Además, hay 
tiraderos clandestinos en tiros de minas y zonas de hundimiento, que pueden llegar a contener químicos 
cancerígenos (Pachuca de Soto, 2016). 

Además, 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 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 
500m, igualmente un labrado en la misma Colonia Del Viento, son utilizados con el mismo fin (Pachuca 
de Soto, 2016), en algunas partes del municipio en el agua subterránea la concentración de sólidos 
totales disueltos alcanza valores máximos de 800 mm/l, mismos que son considerablemente altos (DOF, 
2009). 

Las aguas residuales son otro problema que afecta al municipio ya que no existe un adecuado 
tratamiento, por lo que su disposición final está dirigida a canales del sur de la ciudad. Para esta zona 
se reconocen principalmente descargas de aguas residuales provenientes de casas habitación, teniendo 
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una carga principal de aguas negras y detergentes. En cuanto a los sitios de descarga se encuentran 
en las Colonias 11 de Julio y en Villas del Álamo, donde el Río de las Avenidas es el principal 
transportador, que descarga en la presa, el manantial y posteriormente en la laguna de Zumpango, que 
presenta una contaminación alta de substancias orgánicas, químicas, residuos sólidos y sedimentos. En 
el municipio existen 11 sitios de descarga de aguas residuales dentro de la cuenca, donde las aguas de 
uso doméstico son el principal responsable, vertiendo 535.68 m3 /día, seguido del sector de servicios 
con 70.55 m3 /día y por último la industria con 38.8 m3 /día (Figura 159)(SIGACUA, 2018). 

 

Figura 159. Volúmenes de descarga por tipo de sector en el municipio 

de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

El IMIP (2017), realizó una estimación tomando como base el consumo de agua potable por persona por 
segundo considerando que un 80% se irá hacia la red. En el corto plazo el volumen de aguas residuales 
será de 391.25 l/s, en el mediano plazo 406.48 l/s y en el largo plazo 419.22 l/s (Cuadro 112). 

Cuadro 112. Estimación del volumen de aguas 

residuales (l/s) del 2015 al 2030 de 
Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Año Agua residual (l/s) 

2015 376,53 
2016 379,06 
2017 381,90 
2018 384,94 
2019 388,08 
2020 391,25 
2021 394,42 
2022 397,57 
2023 400,64 
2024 403,62 
2025 406,48 
2026 409,22 
2027 411,88 
2028 414,44 
2029 416,89 
2030 419,22 

Dentro de estas descargas los principales contaminantes de origen domestico son la DQO con 8 184 
t/año seguido de los sólidos suspendidos, con 3 720 t/ año y en tercer lugar se encuentra el DBO con 3 
664 t/ año. Para el caso de la industria tiene efluentes principales del sector metalmecánica, se observan 
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volúmenes no tan altos, pero con características relativamente homogéneas, entre los principales 
contaminantes se encuentran la DQO con 1 238.233 (103 m3/año), en segundo lugar, se encuentra la 
DBO5 con 461.04 (103 m3/año) y en tercero los Solidos suspendidos con 269.561 (103 m3/año) (Cabrera, 
et al., 2003). 

Por otra parte las fosas también afectan el agua subterránea, estas provienen de una gran cantidad de 
asentamientos sobre las laderas de los cerros y sitios poco accesibles que no cuentan con servicio de 
drenaje ni agua entubada, de los que destacan el Cerezo, Barrio La Camelia, El Bordo, Santa Gertrudis, 
El Puerto, Cerro de San Cristóbal, La Rabia, Las Campanitas, Pitahayas, Colonia Del Valle, Santiago 
Tlapacoya y El Huixmí, estos desechos son vertidos en antiguos tiros, labrados, fosas sépticas etc., o 
se canalizan a tributarios que desembocan en el río de las Avenidas (Pachuca de Soto, 2016).  

Aire  

Los resultados obtenidos en el Inventario de Emisiones del Estado de Hidalgo (IEEH, 2011), el cual 
proporciona información sobre los contaminantes criterio, para los 84 municipios de la entidad. reporta 
resultados en toneladas por año (t/año) para las emisiones de fuentes fijas, móviles (carreteras y no 
carreteras), de área y naturales (biogénicas y erosión eólica), donde se observa que el CO es el 
contaminante que se emitió en mayor cantidad, posteriormente los COV y el SO2. seguido por las 
emisiones de NOx, PM10, amoniaco (NH3) y PM2.5, las fuentes de área son las que aportaron la mayor 
cantidad de emisiones de partículas PM10 y PM2.5, más del 90% de las emisiones de NH3, y el 38% 
de COV. Las fuentes móviles contribuyeron con el 72% de las emisiones de CO y aproximadamente el 
40% de las emisiones de NOx, las fuentes naturales aportaron el 51%, seguidas de las fuentes de área 
38% de las emisiones de COV, por su parte las fuentes fijas son las que atribuyen más SO2 con el 99% 
(Figura 160). 

 

Figura 160. Fuentes de contaminación atmosféricas, así como sus principales emisiones en el 

estado de Hidalgo. 
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A su vez las fuentes de contaminantes a la atmósfera se encuentran subdivididos por categorías, dentro 
de las fuentes fijas se encuentran las de competencia federal que atribuyen más 90% de los 
contaminantes  y las de orden estatal y municipal que contribuyen en su mayoría a menos del 10%,  las 
fuentes de área que mayor contaminación generan  son la quema de combustibles seguida de las 
actividades agropecuarias y en tercer lugar el uso de solventes, aunque no todas las categorías aportan 
todos los tipos de  contaminantes a la atmósfera tal es el caso del uso de solventes el manejo de 
derivados de petróleo y manejo de residuos que solo aportan COV, en cuanto a las fuentes móviles se 
tienen dos categorías; las fuentes que circulan por la carretera y las que no circulan por la carretera 
donde la primera es la que mayor porcentaje de contaminación se le atribuye con más del 80%. Por 
último, de las fuentes naturales la que más aporta es la quema de vegetación de la que deriva los NOx 
y los COV, al contrario de la erosión eólica del viento contribuye en menor cantidad con PM10 y PM2.5 
(Cuadro 113). 

Cuadro 113. Categorías de las fuentes de contaminación atmosférica, así como sus 
principales emisiones en el Estado de Hidalgo. 

 Contaminante (t/año) 

Categoría PM10  PM2.5  SO2  CO  NOX  COV  NH3 

Fuentes Fijas        

De competencia Federal 15783 9669 215211 10727 31885 4692 326 

De competencia municipal 873 61 920 269 431 1617 8 

Fuentes de Área        
Quema de combustible 
en fuentes estacionarias 11958 11539 960 83468 14695 73003 8 

Uso de solventes N/A N/A N/A N/A N/A 19126 N/A 
Almacenamiento y transporte 
 de derivados de petróleo N/A N/A N/A N/A N/A 8565 N/A 
Fuentes industriales ligeras  
y comerciales 1061 349 N/A 435 8 143 N/A 

Agropecuarias 3398 769 1 220 9 185 20196 

Manejo de residuos N/A N/A N/A N/A N/A 966 N/A 

Fuentes misceláneas 471 400 43 4600 162 324 4080 

Fuentes móviles        

Que circulan por la carretera 940 894 77 258459 31080 21029 312 

Que no circulan por la carretera 233 223 17 1292 3536 253 2 

Fuentes naturales       

Vegetación N/A N/A N/A N/A 8142 139088 N/A 

Erosión eólica del suelo 231 54 N/A N/A N/A N/A N/A 
N/A=No aplica 

La mayor contribución a las emisiones de PM10 y PM2.5 se deben a tres subsectores: combustión 
doméstica, generación de energía eléctrica y petróleo y petroquímica, las cuales emitieron alrededor del 
70% del total de PM10 y 79% de PM2.5. El subsector que tiene una contribución mayor a las emisiones 
de material particulado es la combustión doméstica, ya que aporta el 32 y 44% de las emisiones de 
PM10 y PM2.5 respectivamente. Las fuentes fijas, tales como generación de energía eléctrica y 
refinación del petróleo, aportaron en su conjunto el 38% de las PM10 y 35% de PM2.5. En cuanto a las 
emisiones de PM10, y adicionalmente a los tres subsectores mencionados, otras actividades con una 
aportación significativa fueron aquellas relacionadas a labranza (9%). En conjunto, estas cuatro 
actividades antropogénicas contribuyeron al 79% del total de las emisiones de PM10 en el año 2011 
(IEEH, 2011). 
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Respecto a las emisiones de SO2, se estimó que el 98% fueron resultado de dos actividades, en primer 
lugar, aquellas relacionadas con la generación de energía eléctrica; en segundo las concernientes a 
refinación de productos derivados del petróleo. El subsector catalogado como generación de energía 
eléctrica contribuyó en 2011 con el 72% del total de las emisiones de SO2 y la refinación de productos 
derivados del petróleo con el 26% aproximadamente (IEEH, 2011). 

Con respecto a los NOx, se estimó que el 51% (46 116 t/año) de las emisiones totales fueron emitidas 
por los subsectores: industria del cemento (15%), combustión agrícola (14%), generación de energía 
eléctrica (12%) y emisiones de fuentes móviles, específicamente vehículos tipo pick up (10%). Mientras 
que las emisiones antropogénicas con contribuciones menores al 10% fueron aquellas tales como: 
vehículos mayores a 3.8 toneladas, tractocamiones, petróleo y petroquímica, entre otras (IEEH, 2011). 

Las fuentes móviles carreteras a su vez participaron con más del 70% de la emisión de CO, siendo las 
camionetas pick up y los autos particulares los que más contribuyeron durante el año 2011 (32 y 19%, 
respectivamente). Adicionalmente, la combustión doméstica derivada principalmente por la quema de 
biomasa tuvo una contribución significativa a las emisiones de este contaminante, llegando a representar 
el 22% de las emisiones totales de CO (IEEH, 2011). 

La vegetación en el año 2011 se caracterizó por emitir el 52% de los COV, dado que Hidalgo es una 
entidad en la cual del 15 al 20% de su superficie cuenta con áreas de cubierta vegetal (INEGI, 2005). 
Las actividades antropogénicas que contribuyeron con un mayor porcentaje de emisión de COV, fueron 
las actividades de combustión doméstica, representando un 27% del total emitido en el estado. Mientras 
que el resto de las emisiones cuyas contribuciones fueron menor o igual al 3%, son aquellas 
provenientes de diversas fuentes como lo son el uso doméstico de solventes, las fuentes móviles y el 
manejo y distribución de gas LP (IEEH, 2011). 

Finalmente, las emisiones más significativas de amoniaco durante el año 2011 fueron generadas 
principalmente por las fuentes de área. Las estimaciones realizadas indicaron que las emisiones de NH3 
más significativas fueron aquellas provenientes de las actividades ganaderas con el 64% de las 
emisiones totales aproximadamente. La aplicación de fertilizantes contribuyó con el 17% de las 
emisiones, seguido de las emisiones domésticas de amoniaco con el 16%. El porcentaje restante, el 
cual es poco significativo (3%), corresponde diversas fuentes, cuya contribución individual no rebasó el 
1% del total en el estado (IEEH, 2011). 

La cuenca atmosférica donde se encuentra el municipio de Pachuca aporta el 8 y 6% de las emisiones 
de partículas PM10 y PM2.5, respectivamente; el 23% de CO y el 20% de NOx del total generado en la 
entidad. En esta cuenca, la mayor cantidad de emisiones de PM10 son generadas en los municipios de 
Pachuca de Soto, Mineral de la Reforma y Zempoala, donde las fuentes móviles contribuyeron con el 
40% de las emisiones de este contaminante, mientras que el 59% fueron generadas por fuentes de área, 
principalmente por aquellas actividades relacionadas con la construcción (SEMARNATH, 2017). 

En el caso de las emisiones de PM2.5, el 36% del total de la cuenca fueron generadas en el municipio 
de Pachuca de Soto, de las cuales el 68% fue emitido por fuentes vehiculares, mientras que el 32% se 
generó por actividades relacionadas con la construcción, incendios forestales y combustión doméstica, 
entre otras. El 46% de las emisiones en la cuenca de CO fueron generadas en Pachuca de Soto y el 
24% en Tizayuca, donde más del 90% de las emisiones fueron debido a fuentes móviles. Estos dos 
municipios generaron también el 53% (Pachuca de Soto) y 15% (Tizayuca) de las emisiones de NOx de 
la cuenca. En Pachuca de Soto, el 96% de las emisiones municipales de NOx provienen de fuentes 
vehiculares. En cuanto al contaminante COV el 38% son generados en Pachuca de Soto y el 17% en el 
municipio de Tizayuca.  En ambos municipios, cerca del 50% de las emisiones de COV son producidas 
por fuentes vehiculares, mientras que el resto tiene un origen relacionado con actividades de uso 
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doméstico de solventes, manejo y distribución de gas LP, limpieza de superficies industriales y 
recubrimiento de superficies arquitectónicas (SEMARNATH, 2017). 

Para el municipio se tiene que la principal fuente de emisión de gases efecto invernadero, es el tránsito 
vehicular; en el municipio se tienen registrados 168 917 vehículos automotor y dado que se trata del 
municipio central en la Zona Metropolitana, dicho valor se ve incrementado, por lo que el daño ambiental 
tiende a ser mayor, producto de los viajes procedentes del resto de la zona, así como de otras partes 
del país (Pachuca de Soto, 2016). 

Otra fuente importante de contaminación es 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. Aunado 
a esto se encuentran los incendios forestales, no existe un dato preciso de las partes por millón que se 
encuentran en el ambiente. Sin embargo, los incendios forestales registrados en los meses de sequía 
envían una cantidad de cenizas que se encuentran suspendidas en el ambiente, siendo que para el 
primer semestre del 2014 se han reportado 88 incendios en los cerros de la región estos problemas 
ocasionan inconformidad social por la dispersión de polvos, disminución de visibilidad vehicular y 
afectación en la salud de la población (Pachuca de Soto, 2016). 

Entre los principales tipos de contaminantes en el municipio de Pachuca se encuentran las PM10 y 
PM2.5, debido a las actividades de combustión doméstica, agrícola, labranza y actividades extractivas 
y de procesamiento. En cuanto a la distribución por municipio de las emisiones de CO, el área de mayor 
desarrollo vehicular como el municipio de Pachuca son las de mayor generación con emisiones mayores 
a 20 000 ton/año. Para las fuentes generadoras de COV, se consideran aquellas de origen natural, por 
lo cual las emisiones más significativas son aquellas derivadas de fuentes biogénicas, para el municipio 
se estima un total de 1 500 a 2 500 t/año. Por su parte los niveles de NOx en el municipio fueron 
registrados de 5 000 a 10 000 t/año. Otro contamínate es el NH3, cuyo aporte más significativo a las 
emisiones de este fue atribuido a las fuentes de área, principalmente a emisiones ganaderas y se estima 
un total de 250 a 500 t/año (IEEH, 2016). 

Suelo 

El municipio de Pachuca aporta la mayor cantidad de residuos sólidos urbanos (RSU) en el área 
metropolitana, se observa que, a mayor número de habitantes por municipio, existe una mayor 
generación de RSU. Los basureros y tiraderos clandestinos se observan con una amplia concentración 
en la zona noreste del municipio, Los tiraderos se localizan en terreno baldíos, pero los más importantes 
se encuentran en la colonia Aves del Paraíso, la cantera de tezontle al norte de Nopancalco. 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. Por otra parte, los tiros de mina también son 
utilizados como basurero, lo que representa un foco de contaminación severo tanto en superficie como 
la filtración de agua al acuífero (Pachuca de Soto, 2017). 

El manejo adecuado de los residuos sólidos es un indicador del cuidado del medio ambiente y de la 
higiene en los municipios. Es importante señalar que este indicador solamente nos da cuenta de si existe 
o no un sistema de recolección de los residuos sólidos; sin embargo, ello no garantiza la correcta 
disposición de los residuos en sitios adecuados (SEMARNATH, 2014). Aunque en el municipio no hay 
un adecuado manejo de los residuos sólidos, Pachuca es uno de los municipios donde se 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. En el municipio se recolecta 
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85.96%, el 12.84% se depositan en basureros, se quema el 1.69% y el resto (0.32%), tiene otra 
disposición (SEMARNATH, 2014).  

Estos desechos provienen principalmente de actividades domésticas, de los cuales en su mayoría son 
residuos orgánicos, 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 (Pachuca de 
Soto, 2016). 

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 t de basura al día, para el 2020 se producirán 440 t/día y para el 2030 se tendrán 506 
t/día (Cuadro 114) (Pachuca de Soto, 2012). 

Cuadro 114. Generación de desechos sólidos por localidad de 
Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Localidad 
Desechos sólidos (t/año) 

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. 

Por su parte, 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, así mismo 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 mucho 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 (Pachuca de Soto, 2017). 

Otros contaminantes del recurso suelo son los hidrocarburos y otras sustancias químicas de origen 
industrial degradan el suelo a través de la modificación de sus propiedades, principalmente 
incrementando su toxicidad y disminuyendo o modificando la cantidad de organismos que el mismo 
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. Los sitios de basura 
se encuentran distribuidos a lo largo del municipio, mientras que la zona industrial en la parte norte y los 
jales en la parte centro (Pachuca de Soto, 2016). 

Así mismo, 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 (Pachuca de Soto, 2016). 
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2.12.5 Cambio climático 

Proyecciones  

Las proyecciones climáticas se producen por medio de representaciones matemáticas del sistema 
climático de la tierra, con Modelos de Circulación General (MCG). Estos modelos vinculan una 
representación tridimensional del océano con la atmósfera y cuentan con resoluciones de cuadrícula de 
100 a 500 km (unidad de área para el análisis). Los experimentos se realizan con base en la simulación 
del efecto invernadero ampliado, mediante el aumento gradual del forzamiento radiactivo equivalente a 
las concentraciones históricas de los GEI y aerosoles de sulfato en 1990, y posteriormente las 
simulaciones de la respuesta a los escenarios de GEI y aerosoles del año 2000 hasta el año 2100 
(PNUD, 2005). Se realizan proyecciones climáticas para conocer la amenaza futura y determinar la 
vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos, para proponer medidas de adaptación que reduzcan 
la vulnerabilidad y, por ende, el riesgo ante el cambio climático (Bando et al., 2010) 

De manera general el incremento de la temperatura global a la fecha es de aproximadamente 0.7°C, 
incluso en lugares como el ártico la tasa de cambio es casi del doble. Las proyecciones realizadas hasta 
el momento indican que para el año 2100 puede haber un incremento en el promedio de la temperatura 
global que oscile entre 1.1 hasta 6.4 °C. Así mismo, vendrán cambios en los regímenes pluviales muy 
severos a lo largo del planeta (IPPC, 2007). 

Los modelos para el estado de Hidalgo muestran cambios moderados en la precipitación (Figura 161), 
para la Sierra Alta y la Otomí - Tepehua que podrían incrementarse la precipitación en los valores 
extremos, es decir podrían ocurrir eventos de lluvia de mayor magnitud, en el resto de Hidalgo, los 
cambios serían muy pequeños, en el Valle de México donde se localiza el municipio de Pachuca se 
predicen decrementos menores a un milímetro de lluvia diaria (-1.6 a 0.49 mm) en la parte norte, mientras 
que para el resto de la superficie se estima un incremento de 0.5 a 2.6 mm (SEMARNAT et al., 2013). 

 
Figura 161. Cambios en la precipitación entre el presente y el 

año 2050 bajo el escenario A2 para el estado de 
Hidalgo. 

En cuanto a las proyecciones de las temperaturas resultan muy preocupantes, pues se pronostica para 
el año 2050 incrementos mayores de 2.0°C en los valores extremos (Figura 162). Las regiones de la 
Huasteca, la Sierra Otomí-Tepehua y la Sierra Alta serían las más afectadas por estos incrementos. Los 



Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018 

333 
Universidad Autónoma Chapingo 

modelos también  señalan en particular una disminución de la temperatura mínima, reduciendo con esto 
la probabilidad de las heladas para el Valle del Mezquital, para la región Valle de México, especialmente 
para Pachuca en el mismo año se estima un aumento de 2.3 a 2.6°C en las temperaturas máximas 
(Figura 163) (SEMARNAT et al., 2013). 

 

Figura 162. Valores de cambios en el presente y el año 2050 
en la temperatura máxima para escenario A2 para 
el estado de Hidalgo. 

 

Figura 163. Valores de cambios en el presente y el año 2050 
en la temperatura mínima para el escenario A2 en el 
estado de Hidalgo. 
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Por su parte Bando et al., (2010), obtuvieron proyecciones para las cuencas de México, para la 
temperatura encontraron anomalías positivas que van desde 0.4°C hasta 1.7°C en todo el territorio, en 
la región valle de México, especialmente para Pachuca encontraron temperaturas que alcanzan 
elevaciones de 0.9 °C con una incertidumbre de 0.4 °C en la parte centro-sur del municipio, mientras 
que en la parte norte donde se localizan las serranías encontraron aumentos de 0.8°C con el mismo 
porcentaje de incertidumbre (Figura 164). 

 

Figura 164. Cambio en la temperatura en el año 2020 para el 
escenario A2 en las cuencas de México. 

Para la precipitación obtuvieron una disminución de -5.0 a 0.0% en la parte norte de Pachuca, para el 
resto del territorio se obtuvo una anomalía de -10.0 a 5.0% (Figura 165), ambas proyecciones se 
realizaron bajo el escenario A2 para el año 2020. 

 

Figura 165. Cambio en la precipitación en el año 2020 para el 
escenario A2 en las cuencas de México.
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Figura 166. Proyección de la precipitación para el año 2020 en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018. 
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Figura 167. Proyección de la precipitación al año 2050 en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018. 
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Figura 168. Proyección de la temperatura al año 2020 en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018. 
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Figura 169. Proyección de la temperatura mínima al año 2050 en el municipio de Pachuca de Soto Hidalgo, 2018. 



Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018 

339 
Universidad Autónoma Chapingo 

  

Figura 170. Proyección de la temperatura máxima al año 2050 en el municipio de Pachuca de Soto Hidalgo, 2018. 
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Escenarios de cambio climático 

El concepto escenario climático se utiliza para denotar un estado probable, normalmente simplificado, 
del sistema climático ante uno o más diferentes tipos de forzamientos. El escenario está basado en un 
conjunto internamente consistente de relaciones físicas o estadísticas entre los distintos parámetros del 
sistema climático, y se construye para ser utilizado explícitamente para identificar e investigar las 
posibles consecuencias de ese estado en diferentes sectores sociales (SEMARNATH et al., 2013). Los 
escenarios climáticos son muy complejos, para generarlos es necesario tomar en cuenta parámetros 
tales como: población, economía, sistema de energía, cambio en el uso de suelo, modelación del clima. 

Esto da como resultado escenarios mejor integrados, más sofisticados que la modelación climática pura. 
Los escenarios climáticos se dividen según su nivel de aumento en las concentraciones de GEI (Gases 
de Efecto Invernadero) en la atmósfera del planeta (Cuadro 115). 

Cuadro 115. Escenarios de cambio climático y los supuestos en los que se basan para ser generados, definidos 
por el IPCC. 

Escenario Descripción 

A1 
Presupone un crecimiento económico mundial muy rápido, un máximo de la población mundial 
hacia mediados de siglo, y una rápida introducción de tecnologías nuevas y más eficientes. 

A1F1 Uso intensivo de combustibles fósiles 
A1T Uso de energías de origen no fósil 
A1B Equilibrio entre el uso de combustibles fósiles y no fósiles.  

B1 
Describe un mundo convergente, con la misma población mundial que A1, pero con una 
evolución más rápida de las estructuras económicas hacia una economía de servicios y de 
información. Mayor énfasis en el desarrollo sustentable y ecológico 

B2 
Describe un planeta con una población intermedia y un crecimiento económico intermedio, más 
orientada a las soluciones locales para alcanzar la sostenibilidad económica, social y 
medioambiental. Sin énfasis en el desarrollo sustentable.  

A2 
Describe un mundo muy heterogéneo con crecimiento de población fuerte, desarrollo 
económico lento, y cambio tecnológico lento.  

Fuente: SEMARNATH, 2013. Programa Estatal de Cambio Climático.  

El Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático de Hidalgo (2013) identifico los escenarios de 
emisiones de GEI A2 y B2 con las líneas de tiempo de los años 2020, 2050 y 2080, donde se identifica 
a la Huasteca como la región más vulnerable. En segundo término, se encuentran la Sierra de Tenango, 
Sierra Gorda y Sierra Alta. Asimismo, estas regiones presentan una alta fragilidad ambiental debido a 
su topografía en gran parte accidentada, al relieve, la pendiente, el tipo de suelo, la cobertura vegetal, 
la precipitación pluvial y los asentamientos humanos dispersos. (SEMARNATH et al., 2013). 

Escenarios 

Escenario A2 

El escenario A2 describen un mundo muy heterogéneo. Sus características más distintivas son la 
autosuficiencia y la conservación de las identidades locales. Las pautas de fertilidad en el conjunto de 
las regiones convergen muy lentamente, con lo que se obtiene una población mundial en continuo 
crecimiento. El desarrollo económico está orientado básicamente a las regiones. El crecimiento 
económico por habitante, así como el cambio tecnológico están más fragmentados y son más lentos que 
en otras líneas evolutivas (IPCC, 2000). Por lo anterior, se considera el escenario más pesimista, en 
donde las fuentes emisoras de GEI continúan su crecimiento y no hay ninguna acción para la reducción 
de estas emisiones. 
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Precipitación  

Para el año 2020 se estima que el valor promedio de la precipitación anual será de 900 mm, con un 
máximo de precipitación de 3000 mm y una mínima de 300 mm. Se observa que las mayores pérdidas 
de precipitación ocurren en la región tropical del estado que se ubica en el noreste. Para el año 2050 la 
estimación de la precipitación es de 800 mm con un valor máximo de 2000 mm y una mínima de 200 
mm. Las mayores pérdidas de precipitación se tienen en las zonas tropicales del Estado y en el Valle 
del Mezquital. Las proyecciones el año 2080 indican un comportamiento parecido al del año 2020 con 
una precipitación promedio al año de 900 mm, un valor máximo de 3000 mm y una mínima de 300 mm. 
La tendencia de los años anteriores dentro del estado se intensifica. En el Valle de México donde se 
localiza el municipio de Pachuca se predicen decrementos menores a un milímetro de lluvia diaria (-1.6 
a 0.49 mm) en la parte norte, mientras que para el resto de la superficie se estima un incremento de 0.5 
a 2.6 mm. 

Temperatura 

Para el año 2020 se estima que el promedio de la temperatura media anual dentro del estado de Hidalgo 
sería de 20° C, con valores máximos de temperatura de 30° C y mínimas de 10° C. Las regiones del 
noreste dentro del Estado son las que mayor temperatura muestran y las regiones del sureste presentan 
las temperaturas más frías. Para el año 2050 se estima que la temperatura dentro del Estado será de 
18.64° C, con una máxima de 26.5° C y una mínima de 11.2° C y se mantienen espacialmente las 
mismas tendencias en cuanto a la temperatura. Finalmente, en el año 2080 se estima que el incremento 
de la temperatura será de 2.83°C con respecto a la línea base, las temperaturas máximas serán de 30°C 
y las mínimas de 10°C, para la región Valle de México especialmente para Pachuca en ese año se 
estima un aumento de 2.3 a 2.6 °C en las temperaturas máximas. 

Escenario A2 aplicando los modelos HadCM3 y GFDL-R30 

Para el municipio de Pachuca, en la parte norte precisamente en el Parque Nacional El Chico, 
Monterroso-Rivas et al. (2008) aplicaron los modelos de cambio climático norteamericano (GFDL–R30) 
e inglés (HadCM3) con el fin obtener razones de cambio sugeridas por dichos modelos, para el escenario 
socioeconómico A2 y los periodos 2020 y 2050. 

Precipitación 

En cuanto a la precipitación media anual, se observó un aumento en los dos periodos bajo el modelo 
norteamericano, 14% para el año 2020 y 17,7% para el año 2050. Bajo condiciones actuales, el mes con 
la mayor cantidad de lluvia es septiembre (170 mm), pero bajo el modelo GFDL–R30, el mes de julio 
será en donde se presente la mayor precipitación pluvial con 1921 mm para el año 2020 y 2108 mm 
hacia el año 2050. 

El modelo inglés, por el contrario, muestra una disminución en los valores de precipitación media anual 
en comparación con las condiciones actuales, ya que para el año 2020 supone que disminuye en 8.5% 
y para el 2050 en 5.6%. Bajo este escenario, el mes de junio será el que registre la mayor cantidad de 
lámina precipitada con 1425 mm en el 2020 y 1553 mm para el 2050. 

Temperatura 

Para la temperatura se observó un incremento, en promedio anual de 0.9°C según el modelo GFDL–
R30 al año 2020 y de 1.6°C según el mismo modelo para el año 2050. La marcha anual de la temperatura 
bajo el mismo modelo se comporta de manera similar que en el escenario base, ya que la temperatura 
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promedio más alta se presenta en el mes de mayo con 16.3°C para el año 2020. Sin embargo, para el 
año 2050 el mes de abril será el más caluroso con 17.1°C de acuerdo con el modelo ya señalado.  

Por su parte, bajo el modelo HadCM3 se presentará un aumento, en promedio, en la temperatura media 
anual de 1°C para el año 2020 y de 2.4°C para el 2050. El mes de mayo se mantendrá como el más 
caluroso con 16.6°C y 17.6°C para los años 2020 y 2050. 

Escenario B2 

El escenario B2 describe un mundo en el que predominan las soluciones locales a la sostenibilidad 
económica, social y medioambiental. Es un mundo cuya población aumenta progresivamente a un ritmo 
menor que en otros escenarios, con unos niveles de desarrollo económico intermedios y con cambios 
tecnológicos menos rápidos y más diverso. Aunque este escenario está orientado a la protección del 
medio ambiente y a la igualdad social, se centra en los niveles local y regional (IPCC, 2000). Este 
escenario es el más optimista ya que contempla la reducción de emisiones de GEI. 

Precipitación 

Con línea base en el año 2000, se estima que la precipitación promedio es de 914.2 mm, precipitación 
máxima de 2 490 mm y mínima de 351 mm. Para el 2020 la precipitación anual será de 873 mm, máxima 
de 2378 mm y una mínima de 335 mm, mientras que para el 2050 muestran una tendencia menos 
drástica, encontrando la precipitación promedio anual de 900 mm, un máximo de precipitación de 2378 
mm y una mínima de 343 mm.  

Temperatura 

Para el año 2000 se estimó el promedio de la temperatura media anual dentro del Estado de Hidalgo en 
17.17 °C con el valor máximo de temperatura de 25 °C y la mínima de 9.8 °C.  Para el año 2020 se 
detecta un cambio en la temperatura promedio estimándose en 17.87 °C, donde se tendrán valores 
máximos de temperatura de 25.7 °C y mínimas de 10.5 °C. Se observa que hay un crecimiento de las 
áreas donde aumenta la temperatura, particularmente en la zona del noreste y del sureste del Estado. 
Para el año 2050 se encuentra que la de temperatura promedio incrementará a 18.37°C donde la 
temperatura máxima estimada será de 26.2 °C y la mínima de 11°C. Para el año 2080 la temperatura se 
incrementa en más de 1.75 °C con respecto a la línea base del año 2000. La temperatura máxima 
estimada será de 26.8 °C y la mínima de 11.5 °C. 

Efectos del cambio climático sobre los recursos hídricos 

El cambio climático es catalogado como una amenaza a la estabilidad de la distribución del agua en los 
ecosistemas, ya que no se tiene un panorama específico de cuáles serán las consecuencias que un 
posible cambio en el sistema climático pueda ejercer sobre el medio ambiente. Sin embargo, se han 
realizado simulaciones que pronostican resultados con un alto grado de incertidumbre, como por ejemplo 
largos periodos de sequía o incremento en la cantidad y periodo de lluvias (IPCC, 2007). 

Un fenómeno global provocado por el cambio climático y que afecta significativamente los recursos 
hídricos en México, es el evento de El Niño, este presenta variaciones marcadas de la precipitación a lo 
largo de la república. Esta variación no es uniforme, sino que se da por regiones (Magaña, 1998). En el 
estado de Hidalgo se muestra un patrón de precipitación similar cuando ocurre un evento de El Niño. 
Por ejemplo, en la ciudad de Pachuca, la cual se encuentra dentro de la zona semiárida del estado, las 
lluvias ocurren en verano. Sin embargo, el promedio de precipitación de los meses de junio a septiembre 
desciende de manera importante cuando ocurren eventos de El Niño. En todos los casos, los análisis 
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indicaron que en los años de El Niño la precipitación disminuye significativamente y aumenta cuando la 
zona es influenciada por La Niña. 

Estudios realizados en el Parque Nacional El chico ubicado en la zona norte del municipio de Pachuca 
sobre el balance hídrico, señalan que el comportamiento de las variables climáticas, bajo escenarios de 
cambio climático, fluctúa dependiendo del modelo aplicado, en dicha zona se aplicaron los modelos de 
cambio climático norteamericano (GFDL–R30) e inglés (HadCM3) donde se obtuvo que la temperatura 
aumentará y por lo tanto la evapotranspiración también lo hará. Lo anterior se puede traducir en déficit 
hídrico en cuanto a humedad retenida e infiltrada se refiere (Monterroso-Rivas et al., 2008). 

El modelo de inglés también sugiere que la precipitación pluvial disminuirá, donde se observa una 
disminución en la cantidad de agua que escurre y de la cantidad de agua infiltrada para los escenarios 
al 2020 y 2050, respectivamente. por su parte, en el modelo norteamericano, aunque sugiere aumentos 
en la evapotranspiración, se esperan incrementos tanto del escurrimiento como en la infiltración, para 
los escenarios de 2020 y 2050, respectivamente, esto como consecuencia del incremento en las lluvias 
pronosticadas (Monterroso-Rivas et al., 2008). 

Efectos del cambio climático sobre la agricultura 

En lo que respecta a México se ha observado que los cambios en el clima en periodos de El Niño han 
afectado a millones de personas y han causado grandes pérdidas económicas. El Niño es un fenómeno 
océano-atmosférico que en México se manifiesta como un aumento en las lluvias invernales, 
principalmente en Baja California Norte, sin embargo, El Niño en verano provoca una disminución de las 
lluvias en gran parte del país (Magaña, 1999).  La falta de precipitación ha llegado a ser tan severa que 
ha provocado sequías y problemas por el déficit de agua. Así, la sequía en 1997 y parte de 1998 fue 
muy grave provocando enormes pérdidas en la agricultura y un récord en incendios forestales 
(SEMARNAT et al., 2013) 

El fenómeno de El Niño en el periodo de 1997-1998 provocó costos para el país de aproximadamente 
dos mil millones de dólares, principalmente por perdidas en la agricultura, en los recursos forestales, por 
desastres naturales y por alteraciones en la pesca (Magaña, 1999). En la región valle de México donde 
se localiza Pachuca de Soto, las tendencias observadas en las últimas décadas muestran un aumento 
de eventos hidrometeorológicos extremos que podrían provocar un aumento de la vulnerabilidad del 
sector agrícola, que ya ha tenido considerables pérdidas económicas debido a eventos como el Huracán 
Gert en 1993, con pérdidas superiores a los 56 millones de pesos y en 1999 inundaciones asociadas al 
fenómeno de La Niña provocaron pérdidas en la agricultura que superaron los 144 millones de pesos 
(Pavón et al., 2010). 

Así mismo, el cambio climático causaría un incremento notable en la aridez de todo el territorio. Esta 
aridez es debida al efecto conjunto del incremento de las temperaturas y a la disminución de la 
precipitación, así como la distribución temporal de la precipitación, lo que impactaría directamente las 
zonas forestales y agrícolas (SEMARNATH et al., 2013) 

Efectos del cambio climático sobre la biodiversidad o extinción de especies animales y vegetales 

El cambio climático afecta directa e indirectamente a individuos, poblaciones y especies, así como a los 
ecosistemas en su composición y función (IPCC, 2007). Este cambio puede generar pérdida del hábitat, 
de componentes del ecosistema y de interacciones intra e interespecífica, así como aumento en la 
distribución de especies invasoras, modificaciones en los patrones de la migración de los organismos, 
en el tamaño y distribución de las poblaciones, entre otros aspectos (Peterson et al., 2002). Es decir, 
genera cambios dentro de la diversidad biológica tanto en su composición, estructura y función a 
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diferentes escalas temporales y espaciales. Por su parte, El Niño provoca efectos muy variados e 
involucran reportes de modificaciones de patrones y procesos en diferentes ambientes y especies. Las 
interacciones bióticas pueden verse fuertemente afectadas por la desaparición o declinación de 
poblaciones de especies clave tanto a bajos como altos niveles de la cadena alimenticia (Sánchez-Rojas 
et al., 2011).  

En el estado de Hidalgo se estudiaron ocho especies de flora donde se observó que el cambio climático 
disminuye las superficies óptimas para su crecimiento, es decir los ecosistemas se verán afectados por 
los cambios en el clima (Monterroso-Rivas et al., 2013).  

La biodiversidad atraviesa diversos problemas debido a la suma del cambio climático, la deforestación 
y la desertificación que producen pérdidas irreparables de los bosques y selvas del Estado, donde han 
desaparecido especies como el jaguar y el tigrillo. Para el municipio de Pachuca no se tienen con 
exactitud registros o estudios de efectos del cambio climático en las especies, pero como se ha 
mencionado, este fenómeno es un factor trascendental y se trata de una cadena de resultados naturales 
y antropogénicos que perturban el ecosistema y por consecuencia ponen en riesgo de extinción de las 
especies (Gobierno del Estado de Hidalgo, 2017). 

Efectos del cambio climático sobre fenómenos climáticos extremos 

Ciclones, huracanes e Inundaciones 

México es afectado año con año por diferentes fenómenos de origen meteorológico, algunos impactan 
a la población en forma impetuosa como los huracanes. Los huracanes son fenómenos 
hidrometeorológicos que presentan una amenaza recurrente en México, a muchos de ellos se les 
recuerda por los efectos que han dejado a las poblaciones que se encontraron en situaciones de riesgo. 
El estado de Hidalgo debido a su posición geográfica es propenso a ser afectado por una diversidad de 
fenómenos naturales, por la cercanía al Golfo de México y por estar rodeado por el Océano Pacifico.  

En Estado también presenta variaciones en la precipitación que son en parte influencia de fenómenos 
océano-atmosféricos como El Niño y La Niña, la ocurrencia de depresiones tropicales como huracanes 
y los frentes fríos. Estos últimos aportan gran parte del porcentaje de lluvia invernal. Es decir, los 
fenómenos meteorológicos en combinación con eventos que tienen su origen en el cambio climático 
traen consigo precipitaciones extremas que ocurren principalmente en la Sierra Alta y la Otomí. -
Tepehua cuyos escurrimientos han impactado con inundaciones a las zonas bajas como la Huasteca, la 
Sierra Baja (Vega de Metztitlán) y el Valle de Tulancingo (SEMARNATH et al., 2013). 

Para la región valle de México especialmente para a el municipio de Pachuca la información 
documentada que existe de las inundaciones fue causadas por lluvias extraordinarias, quienes tiene 
algunos orígenes en ciclones tropicales, además dicho hecho no se descarta que puede estar ligado al 
cambio climático, los registros se ha definido que el periodo lluvioso comprende los meses de mayo a 
octubre, y el tiempo seco en el periodo de los meses de noviembre a abril. Con lo que respecta al 
presente siglo, el municipio de Pachuca no ha tenido reportes importantes acerca de inundaciones en 
colonias o localidades sin embargo en los últimos años han ocurrido algunas suman niveles de 400 a 
800 mm anuales, donde el promedio es de 368.3 mm a 513 mm (Pachuca de Soto, 2013). 

Sequías e Incendios 

La sequía es un peligro natural insidioso resultante de unos niveles de precipitaciones por debajo de lo 
que se considera normal. Cuando este fenómeno se prolonga durante una estación o por un período de 
tiempo mayor, la precipitación es insuficiente para responder a las demandas de la sociedad y del medio 



Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018 

345 
Universidad Autónoma Chapingo 

ambiente. (OMM, 2012). Las sequías afectan a más personas que cualquier otro fenómeno climático. 
Una sequía se define como la carencia de lluvias durante un periodo de tiempo (días a años), que es 
causada por una “anormalidad” climática (Kallis, 2008).  Las sequías provocadas por El Niño en el centro 
de México han sido de diferente intensidad y gran parte de las pérdidas provocadas por la sequía es 
debido a los incendios asociados (Sánchez-Rojas et al., 2011). 

El fenómeno de El Niño contribuye de manera importante con esta relación, es decir la relación El Niño 
– Sequía – Incendios, al parecer es un patrón bajo una escala temporal. Los registros indirectos de 
incendios de los últimos 250 años relacionados con el índice de Oscilación del Sur (registrados, 
reconstruidos y con registros históricos de eventos de El Niño) muestran que durante las sequias de 
ENSO ocurre una mayor incidencia de incendios (Van der Kaars et al., 2010). 

En Hidalgo este mismo fenómeno está relacionado con severas sequías ocurridas en territorio, como la 
ocurrida de 1997 a 1998, que tuvo un fuerte impacto en la agricultura y la generación de incendios 
forestales donde los municipios más afectados por este hecho fueron: Acaxochitlán, Cardonal, 
Chilcuautla, Huazalingo, Huehuetla, Huejutla de Reyes, Ixmiquilpan, Jaltocán, Nicolás Flores, Pacula, 
Tlahuiltepa, Tlanchinol, Xochiatipan, Yahualica.  

Para el municipio de Pachuca se han registrado incendios forestales hacia el norte del municipio, en la 
denominada Sierra de Pachuca y en el basurero de Huixmí (CONAGUA, 2017). Además, a consecuencia 
de la sequía en el año 2015 se registraron 7 incendios forestales con una afectación de 118 hectáreas 
para el estado de Hidalgo (CONAFOR, 2016), así mismo, el impacto se genera hacia la agricultura 
afectando las cosechas y la vegetación de las zonas aledañas (Roldán, 2014). 

Efectos e impactos derivados del cambio climático 

Actualmente el cambio climático es el problema ambiental planetario más relevante debido a los 
impactos previsibles que tendrá sobre los sectores productivos, los recursos hídricos, los ecosistemas, 
la biodiversidad, la infraestructura, la salud pública y en general sobre los sistemas naturales y humanos. 
Los efectos más relevantes del cambio climático son el incremento de la temperatura media global, las 
variaciones en las precipitaciones y la elevación del nivel del mar, y conlleva pérdida de glaciares, 
propagación de enfermedades y plagas, pérdida de biodiversidad y litoral costero, intensificación de 
sequías, lluvias, huracanes, intrusión salina, afectación en la disponibilidad y calidad de los recursos 
hídricos, modificaciones en la producción agrícola, impactos sociales y daños a la salud, entre muchos 
otros (Bando et al., 2010). 

La región en donde se ubica el estado de Hidalgo es una zona vulnerable ante los efectos del cambio 
climático, debido a que en el territorio se encuentran grandes extensiones de zonas áridas y semiáridas; 
áreas susceptibles a la deforestación o erosión, a los desastres naturales, a la sequía y desertificación; 
áreas urbanas con alta densidad poblacional y ecosistemas frágiles; y alto grado de marginación 
(SEMARNATH et al., 2013), además se prevé  un probable aumento de la temperatura media de 2ºC y 

una reducción de la precipitación pluvial para el año 2020 del orden del 5%, principalmente en el Valle 
del Mezquital. 

En cuanto a los fenómenos meteorológicos extremos, se dan principalmente. En la Sierra Alta y en la 
Sierra de Tenango, con problemas graves de deslaves. Estos escurrimientos llegan a inundar las partes 
bajas de la Huasteca y las zonas centrales del estado, como la Vega de Metztitlán. Además, el cambio 
climático, que es una seria amenaza para el desenvolvimiento económico debido a sus implicaciones en 
el desempeño del sector primario y la actividad productiva en general (Gobierno del Estado de Hidalgo, 
2017). 
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Mitigación y adaptación 

La mitigación es la intervención antropogénica para reducir las fuentes o mejorar los sumideros de gases 
de efecto invernadero (Pachauri y Reisinger, 2007) y se establece como la única opción para evitar el 
aumento de las concentraciones de los gases GEI, mientras que la adaptación se define como las 
medidas y ajustes en sistemas humanos o naturales, como respuesta a estímulos climáticos, 
proyectados o reales, o sus efectos, que pueden moderar el daño, o aprovechar sus aspectos 
beneficiosos (SEMARNATH et al., 2013). 

Por lo tanto, la mitigación por sí sola no es suficiente, es urgente contar con estrategias de adaptación, 
ya que el calentamiento global está ocurriendo, por lo cual es de gran importancia priorizar y focalizar 
las acciones de mitigación y adaptación. 

Dentro de estas se encuentran las estrategias que actúan para detener o moderar el acelerado aumento 
del calentamiento global y evitar mayores consecuencias de las alteraciones en el clima y pasan por dos 
tipos de acciones: 

a) Las que son dirigidas a eliminar los GEI que actualmente existen en concentraciones no 
convenientes en la atmósfera, como es usual en los procesos de remediación ambiental. Estas 
tecnologías son costosas y en su mayoría no son sustentables: es decir, utilizan mucha energía 
y es frecuente que emitan más gases de lo que logran remediar.  

b) Las acciones dirigidas a disminuir o eliminar en los casos posibles, las emisiones GEI que 
favorecen el cambio climático. Estas son acciones preventivas y paliativas, de mayores 
posibilidades de aplicar por su menor costo en comparación con las primeras. 

Para el estado de Hidalgo se han desarrollado Programas, leyes y reglamentos que describen las 
medidas de mitigación y adaptación para el cambio climático; 

Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático de Hidalgo 

El programa surge como instrumento de planeación e intervención ante el cambio climático, que permite 
identificar las zonas más vulnerables que pueden sufrir los efectos de este fenómeno, así como priorizar 
la aplicación de medidas de mitigación y adaptación a nivel regional y local. 

Estrategias de adaptación  

Los objetivos que persigue la estrategia de adaptación son las siguientes; 

1. Disminuir al máximo las afectaciones y pérdidas a que pueda conllevar el Cambio Climático sobre los 
sistemas sociales, biológicos y económicos, mediante el fortalecimiento de las capacidades de 
adaptación que ya tengan estos sistemas, así como incentivar el desarrollo de nuevas capacidades. 

2. Fomentar acciones enfocadas a disminuir la vulnerabilidad de los sectores y sistemas que 
actualmente presentan mayor vulnerabilidad, para que a mediano y largo plazo estos sistemas y 
sectores cuenten con mejores capacidades para enfrentar el cambio climático. En este sentido es 
fundamental alcanzar la meta de una sólida articulación entre la política pública, la inversión pública, el 
trabajo intersectorial, entre otros aspectos. 

3. Proponer acciones planificadas que potencialmente sigan siendo útiles en el largo plazo, de manera 
que se optimice las inversiones requeridas. Esto se logrará por medio del análisis cuidadoso de la 
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información disponible, así como la comunicación exitosa de esta información a la sociedad en general, 
para su aplicación. 

Para las estrategias se plantean seis ejes rectores y dos ejes transversales, donde se incluyen las 
acciones de adaptación; 

Eje Rector 1: Asegurar el uso eficiente de los recursos hídricos del Estado, así como mejorar la calidad 
del agua disponible para la población y ampliar la red de su distribución.  

1) Fomentar cambios tecnológicos en la infraestructura hídrica que disminuyan la tasa de consumo 
requerida per cápita en viviendas y promueva la colecta y uso de agua de lluvia. 

2) Promover la conservación de manantiales, el manejo sustentable de cuencas hidrográficas y la 
recarga natural de acuíferos. 

3) Fomentar la disponibilidad de agua de mejor calidad para uso humano. 
4) Implementar sistemas de tratamiento de aguas residuales. 
5) Promover obras de infraestructura verde en zonas urbanas y la plantación de jardines que 

incorporen 
6) plantas seleccionadas por su uso eficiente del agua 

Eje Rector 2: Minimizar el riesgo ante el cambio climático de los asentamientos humanos en el Estado, 
así como planificar adecuadamente la distribución geográfica de nuevos asentamientos acorde con la 
vulnerabilidad observada. Así mismo, minimizar los riesgos de los hidalguenses en su salud e integridad. 

1) Incorporar criterios preventivos ante el cambio climático en el diseño de los ordenamientos 
territoriales. 

2) Promover la construcción de vivienda sustentable. 
3) Fortalecer la capacidad de respuesta ante eventos climáticos extremos (olas de calor, 

inundaciones, sequías, heladas) colocando especial atención a regiones vulnerables. 
4) Construir obras de amortiguamiento para reducir vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos 
5) Generar programas de salud pública enfocados a la prevención y monitoreo de enfermedades 

transmitidas por vectores (paludismo, dengue, mal de Chagas) y enfermedades 
gastrointestinales. 

6) Aplicar políticas específicas para reducir el riesgo de la población más sensible (ancianos y niños) 
a los impactos climáticos, con especial atención a las grandes ciudades y a los posibles contagios 
de enfermedades infecciosas en las zonas rurales. 

7) Prevención de los efectos causados por olas de calor. 

Eje Rector 3: Mantener los ecosistemas naturales existentes, así como promover su restauración en 
sitios estratégicos para que se asegure su mantenimiento en el largo plazo y a su vez perduren los 
servicios ambientales que estos ecosistemas proveen al hombre, de forma que ello en su conjunto 
disminuya la vulnerabilidad ante el cambio climático de los diversos sectores de interés para el estado. 

1) Conservar los ecosistemas naturales existentes en el estado y evitar su degradación ecológica y 
realizar y promover un programa estratégico de restauración ecológica para el estado. 

Eje Rector 4: Optimizar el uso de la energía y la eficiencia en las comunicaciones y transporte, dentro 
de un marco de desarrollo sostenible, que repercuta a nivel social, industrial y de infraestructura, entre 
otros. 

1) Mejora de la eficiencia energética 
2) Planear la ubicación de líneas de conducción eléctricas 
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3) Optimizar el potencial hidroeléctrico y eficiencia de los sistemas de almacenaje en presas y micro 
presas. 

4) Mejorar las infraestructuras de vías de comunicación. 
5) Mantener la comunicación permanente por vías terrestre en el estado. 
6) Mantener a la comunidad hidalguense informada sobre eventos climáticos extremos 

Eje Rector 5: Promover un desarrollo sostenible mediante el incentivo de estrategias productivas 
(agrícolas, ganaderas, silvícolas, tradicionales, turismo) que sean más resistentes ante el cambio y 
variabilidad del clima en las próximas décadas. 

1) Implementación de un sistema de control de plagas y enfermedades. 
2) Almacenamiento preventivo de granos y alimentos. 
3) Fortalecer y promover el uso de prácticas agrícolas ancestrales. 
4) Incentivar la compra de seguros agrícolas en todo el territorio hidalguense, por daños causados 
5) por fenómenos climáticos extremos. 
6) Promover el cultivo de alimentos en invernadero. 
7) Promover los sistemas agroforestales en diversas regiones del estado. 
8) Construcción de ollas de almacenaje de agua de lluvia para surtir a bebederos. 
9) Promoción de seguros por pérdidas de ganado ante contingencias climáticas 
10) Promover la diversificación de la producción ganadera. 
11) Protección forestal contra incendio, mediante prevención, mitigación y quemas controladas. 
12) Fomentar el establecimiento de plantaciones forestales sustentables. 
13) Incentivar programas fitosanitarios encaminados a la salud de bosques y plantaciones. 
14) Ordenamiento territorial de zonas turísticas, con criterios de cambio climático. 
15) Desarrollar un plan de contingencias enfocado a zonas turísticas. 
16) Fomentar el turismo sustentable en el estado. 

Eje Rector 6: Aumentar las capacidades del sector industrial para realizar sus actividades en el marco 
de un desarrollo económico, social y biológicamente sostenible, que les permita tanto al sector como a 
la sociedad en su conjunto minimizar las pérdidas ante el cambio climático. 

1) Uso eficiente del agua a nivel industrial 
2) Desarrollo y mejora en la infraestructura que amortigüe eventos climáticos extremos 
3) Fomentar la adquisición de seguros ante eventos climáticos extremos 
4) Incrementar eficiencia en manejo de desechos industriales  
5) Fortalecer el manejo de residuos sólidos y residuos peligrosos 

Ejes Transversales 

Eje Transversal 1: Disponer de un marco de políticas públicas en el estado de Hidalgo que contemple 
y apoye las medidas de adaptación ante el cambio climático en el Estado. 

Eje Transversal 2: Incentivar de manera activa la educación, investigación y uso y desarrollo de 
tecnologías dirigidas a fortalecer el desarrollo sostenible del estado de Hidalgo, que a su vez favorezcan 
las capacidades de adaptación de todos los sectores ante el cambio climático en congruencia y 
vinculación con el Programa Estatal de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental en 
condiciones de Cambio Climático.
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Medidas de mitigación 

El objetivo de las medidas de mitigación es reducir las emisiones de GEI generadas en los diversos 
sectores económicos y sociales, a continuación, se muestran los sectores y las acciones de mitigación 
tomadas por cada uno; 

Energía 

1) Plan de sustitución a ciclo combinado. 
2) Implementar tecnologías de cogeneración en las instalaciones industriales. 
3) Aumento de la capacidad de la Hidroeléctrica  
4) Reducción de combustibles fósiles por el uso de energía eólica en la industria del cemento. 
5) Cogeneración Refinería de Tula. 
6) Instalación del economizador de la caldera CB-5 en el sector No.5 de la Planta Catalítica No. 1. 
7) Recuperación de hidrocarburos enviados a desfogue. 
8) Modernización de la caldera recuperadora 101-U en la Planta Catalítica No. 2. 
9) Optimizar el uso doméstico del gas y electricidad. 

Transporte 

1) Eficiencia vehicular, reducir el uso de auto, eficiencia de Rutas de transporte público, cambio 
gasolina x gas LP. 

Vivienda 

1) Cocina de Inducción, iluminación, educación vivienda, calentadores solares. 

Industria 

1) Nuevas Materias primas: cenizas pulverizadas de las estaciones termoeléctricas y escoria de 
altos hornos. 

Residuos 

1) Planta Atotonilco, plantas de tratamiento de aguas residuales municipales (PTAR-M), plantas de 
tratamiento de aguas residuales industriales (PTI), rellenos captura de metano+CO2. 

Agricultura y ganadería 

1) Dieta alimenticia, manejo de estiércol, educción de fertilizantes. 

Uso de suelo y cambio de uso de suelo y silvicultura (USCUSS) 

1) Plantar y reforestar con planta de calidad adaptada a cada región. 
2) Campaña de prevención de incendios forestales. 
3) Fomentar la aplicación de actividades de control de desperdicios derivados de los 

aprovechamientos forestales. 
4) Plantar y reforestar con planta de calidad adaptada a cada región bajo sistemas agrosilvo-

pastoriles. 
5) Incentivar la Certificación de la Cadena de Custodia.  
6) Establecimiento de unidades de manejo ambiental.
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Ley de Mitigación y Adaptación ante los Efectos del Cambio Climático para el estado de Hidalgo. 

La SEMARNAT informó que, con el fin de mitigar los efectos del cambio climático en el estado de 
Hidalgo, en 2013 publicó en el Periódico Oficial la Ley de Mitigación y Adaptación ante los Efectos del 
Cambio Climático para el estado de Hidalgo, donde establece en su artículo séptimo que proporcionará 
las  directrices de planeación transversal, interdisciplinaria y multidimensional incorporando acciones 
que tomen en cuenta las necesidades estatales y municipales, así como el papel de los individuos en 
las políticas y estrategias de adaptación. 

Así mismo establece que se debe tomar en cuenta que la conservación y restauración de los 
ecosistemas que generan los servicios ambientales, son la clave para amortiguar los desastres 
naturales, así como el aprovechamiento sustentable, el cual resulta fundamental en el proceso de 
adaptación reforzando la capacidad de adaptación de los ecosistemas y su biodiversidad ante los efectos 
del cambio climático, logrando la adaptación de los sistemas humanos y económicos con base en el uso 
sustentable del territorio. 

Plan Estatal de Desarrollo 

En particular para el estado de Hidalgo se actualizó el eje cinco de Hidalgo con Desarrollo Sostenible 
donde establece objetivos generales, estrategias y líneas de acción frente al cambio climático donde 
destacan los siguientes; 

 Destinar recursos financieros en aras de asegurar la adaptación a los efectos del cambio 
climático mediante el mantenimiento y rehabilitación de infraestructura hidráulica. 

 Estructurar la participación de los sectores gubernamentales en cumplimiento y observancia de 
los compromisos internacionales adquiridos para mitigar los efectos del cambio climático. 

 Fomentar la elaboración de programas municipales de acción ante el cambio climático. 

 Promover la concertación municipal de ayuntamientos con asentamientos rurales, para la 
implementación del Programa de Acción ante el Cambio Climático de Hidalgo. 

Efectos sobre la salud pública por el aumento de enfermedades gastrointestinales y las 
transmitidas por vectores favorecidos por el clima 

La propagación de enfermedades es uno de los efectos más relevantes en el mundo entorno al cambio 
climático, por lo que tienen su origen en escalas globales y se presentan en distintos fenómenos a 
escalas regionales o locales como son;  

Cenizas volcánicas: Esta es una especie de la lava molida convertida en polvo emitida durante las 
erupciones volcánicas. Debido a su baja densidad, las partículas son arrastradas por el viento a grandes 
distancias que van de cientos hasta miles de kilómetros afectando áreas extensas y un gran número de 
poblaciones. Causa en las personas agravamiento de enfermedades pulmonares, trastornos 
gastrointestinales por la ingestión de vapor de agua y alimentos contaminados por flúor y por metales 
pesados, daños oculares y abrasiones en la córnea (Pachuca de Soto, 2017) 

Tormentas de nieve: Se define como una forma de precipitación que consiste en la caída de agua en 
estado sólido, en forma de pequeños cristales de hielo, que caen individualmente o agrupándose en 
copos de nieve. Este fenómeno ocasiona graves problemas a la población como son muerte por 
hipotermia y aumento de enfermedades en vías respiratorias (Pachuca de Soto, 2017). 



Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018 

351 
Universidad Autónoma Chapingo 

Tormentas de polvo: Las tormentas de polvo son eventos atmosféricos los cuales ocurren principalmente 
como consecuencia de la erosión de los suelos en ambientes desérticos y semidesérticos donde existe 
abundancia de sedimentos o partículas (finas) sueltas, baja humedad superficial y planicies extensas 
con poca o nula vegetación. Estas pueden ser inaladas por la población y ocasionar enfermedades 
respiratorias si se absorben grandes cantidades (Pachuca de Soto, 2017). 

Contaminación de cuerpos de agua subterráneos: La contaminación del agua es cualquier cambio 
químico, físico o biológico en la calidad del agua. La ingesta del recurso agua contaminada está 
estrechamente relacionado con las enfermedades gastrointestinales (Godínez-Oviedo, 2017). 

2.12.6 Residuos sólidos 

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, 2016).  

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, Ampliación Santa Julia, Juan C. Doria, 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 (Pachuca de Soto, 
2016). 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 116) (Pachuca de Soto, 2012). 

Cuadro 116. Generación de desechos sólidos por localidad en el 

municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Localidad 
Desechos sólidos (t/año) 

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. 
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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 relleno sanitario del Huixmí, ya que su gestión le corresponde al 
gobierno federal y estatal (Pachuca de Soto, 2016). 

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 (Pachuca de Soto, 2016). 

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 la filtración de agua al acuífero (Figura 171) (Pachuca de Soto, 2017). 
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Figura 171. Tiro la Purísima utilizado como tiradero a cielo 
abierto, en la colonia Anáhuac, Pachuca de Soto, 
Hidalgo. 

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 (Pachuca de Soto, 2016). 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 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 (Pachuca de Soto, 2016). 

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 (Pachuca de Soto, 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 mucho de los 
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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 172) (Pachuca de Soto, 
2017). 

 

Figura 172. 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 personal 
altamente capacitado de Protección Civil del municipio de Pachuca ha mermado la propagación y 
afectación a la población del municipio (Pachuca de Soto, 2017). 

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 (Figura 173) 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  (Pachuca de Soto, 2016). Para Pachuca se estima que 
el 85% de la basura domiciliaria es recogida (SEMARNATH, 2015).  
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Figura 173. 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 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, igualmente un labrado en la misma Colonia Del Viento, son utilizados con el mismo fin (Pachuca de 
Soto, 2016). 

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. 
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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 mutagénicos 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 
(Pachuca de Soto, 2016). 

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 el mismo 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 (Pachuca de Soto, 2016). 

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 (Pachuca de Soto, 2016). 

2.12.7 Áreas con recursos estratégicos 

Gas 

En el municipio de Pachuca, así como zona conurbada de Mineral de la Reforma se encuentran un total 
de 5 gaseras; Zima Gas, Garza Gas de Provincia S.A. de C.V. (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 
estaciones de gas se clasifican en urbanas las cuales se localizan dentro de los límites de zonas urbanas 
y las suburbanas que se localizan fuera. Las gaseras que se encuentran dentro de la zona conurbada 
de los municipios de Pachuca y Mineral de la Reforma son urbanas, estas corresponden a dos gaseras 
de la compañía Garza Gas de Provincia S.A. de C.V., la primera localizada en el boulevard Felipe 
Ángeles a la altura del distribuidor vial de la carretera Pachuca-Actopan (Gasera 02) y la segunda situada 
en la carretera Pachuca-Tulancingo, Álamo Rustico (Gasera 05), así mismo, sobre el boulevard Colosio 
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con dirección hacia el poblado de Mineral del Monte se encuentra la Estación de Combugas Valle de 
México S.A. de C.V. (Gasera 04) y la gasera denominada Motor & Gas (Gasera 03) que se ubica sobre 
el boulevard Luis Donaldo Colosio dentro de la zona Industrial La Paz. La única gasera ubicada en zona 

suburbana corresponde a la empresa Zima Gas (Gasera 01) ubicada en la carretera Pachuca – Actopan 

a la altura de la entrada de Huixmí (Cuadro 117) (Pachuca de Soto, 2017). 

Cuadro 117. Ubicación de gaseras en el municipio de Pachuca de Soto y zona conurbada de Mineral de Reforma, 

Hidalgo. 

Clave Nombre o razón 
social 

Coordenadas Calle Colonia Municipio 

X Y 

Gasera 
01 

Zima Gas  520812 2221350 Carretera Pachuca - 
Actopan Km 38 

El Huixmí Pachuca De 
Soto 

Gasera 
02 

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

522416 2218065 Carretera México - 
Pachuca 

Ex Hacienda De 
Pitahayas 

Pachuca De 
Soto 

Gasera 
03 

Motor y Gas 526912 2221083 Boulevard Luis 
Donaldo Colosio 

Adolfo López 
Mateos 

Pachuca De 
Soto 

Gasera 
04 

Estación de 
Combugas Valle de  
México S.A. de CV 

529458 2223077 Boulevard Luis 
Donaldo Colosio 

Ex Rancho El Álamo Mineral De La 
Reforma 

Gasera 
05 

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

529601 2222554 Carretera Pachuca - 
Tulancingo Km 1.5 

Fraccionamiento El 
Álamo 

Mineral De La 
Reforma 

Los tanques de almacenamiento de las gaseras son del tipo Intemperie Cilíndrico Horizontal tipo A y B 
especiales para contener Gas L.P., de acuerdo con las normas de seguridad, cuentan con las distancias 
mínimas reglamentarias. Sus depósitos tienen una base de concreto de tal forma que pueden desarrollar 
libremente sus movimientos de contracción y dilatación, además cuentan con una zona de protección 
por muretes de concreto, la capacidad nominal de los tanques de almacenamiento de las cinco gaseras, 
varían de capacidad de 5 000 – 50 000 – 75 000 y 250 000 l (Cuadro 118) (Pachuca de Soto, 2017). 

Cuadro 118. Capacidad de almacenamiento de los tanques de las gaseras del municipio de Pachuca de 
Soto y zona conurbada de Mineral de Reforma, Hidalgo. 

Clave Nombre o razón social Superficie 
(m2) 

Capacidad  
de tanque 1  

Capacidad  
de tanque 2 

Capacidad  
de tanque 3 

Gasera 01 Zima Gas  1 481 5 000 0 0 
Gasera 02 Garza Gas de Provincia S.A. de C.V. 5 139 250 000 75 000 50 000 
Gasera 03 Motor y Gas 2 798 Sin datos Sin datos  Sin datos 
Gasera 04 Estación de Combugas Valle de  

México S.A. de CV 
1 334 5 000 0 0 

Gasera 05 Garza Gas de Provincia S.A. de C.V. 2 609 5 000 5 000 0 

Por otra parte, el municipio cuenta con el gasoducto “Venta de Carpio – Minera Autlán”, este inicia en 

Venta de Carpio con destino final en las instalaciones de la compañía Minera Autlán, cruza por los 
estados de México e Hidalgo con una longitud de 188.08 kilómetros, cruza por los municipios de 
Zempoala y Mineral de la Reforma pasando por terrenos agrícola, cruza el Boulevard Las Torres y 
continua su trazo hacia Canacintra, El Saucillo, El Chacón, Colinas de Plata, pasa en medio de la Plaza 
Q, cruza por el boulevard Luis Donaldo Colosio hacia el cerro, baja hacia la colonia Abundio Martínez, 
pasa cerca de la Plaza Universidad, continua hacia Álamo Rustico y entra al municipio de Pachuca de 
Soto por las colonias Progreso, Canutillo, Santiago Jaltepec, Buenos Aires, Guadalupe, La Minerva, 
Anáhuac, cruza por la antigua carretera a Real del Monte a la altura de la entrada al Cristo continua por 
el Barrio de Santa Apolonia, en seguida continúa su trazo hacia el bosque del municipio del Chico y 
hacia Atotonilco (Cuadro 119) (Pachuca de Soto, 2017). 
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Cuadro 119. Ubicación y lugares por donde atraviesa el gasoducto en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Nombre Empresa 
Longitud 

(m) 
Origen Destino Diámetro Estatus Colinas por donde cruza el gasoducto 

Gasoducto 
Pemex Gas 

Y 

27 217 

Venta 
De 

Minera 

06" Operando 

Rinconada de Santiago, San Antonio 

Venta De Petroquímica Carpio Autlán 
Cabañitas, Fracc. Progreso, Bulevares de San 
Francisco, Santiago Jaltepec, Canutillo, Santa 

Carpio - Básica     Apolonia, Fracc. Rio de La Soledad, Guadalupe, La 
Cabaña, San Antonio 

Minera       Buenos Aires. 

Autlán         

Petróleo  

En el municipio de Pachuca de Soto, no existen yacimientos petroleros, sin embargo, por su territorio 
atraviesan cuatro líneas de ductos, de las cuales tres transportan petróleo y sus derivados (Cuadro 120) 
(Pachuca de Soto, 2017). 

Cuadro 120. Ubicación y lugares por donde atraviesan los ductos en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Nombre Longitud (m) Origen Destino Diámetro Colinas por donde cruza el ducto 
Oleoducto 
Poza Rica - 
Refinería 
Salamanca 

26 182 Poza 
Rica 

Refinería 
Salamanca 

16" 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. 

Poliducto 
Cab. Poza 
Rica - 
Refinería 
Tula 

25 530 Cab. 
Poza 
Rica 

Refinería 
Tula 

14" Santiago Tlapacoya, 
Municipio Mineral de la Reforma. 

Poliducto 
Refinería 
Tula - 
Pachuca 

17,285 Refinería 
Tula 

TAR 
Pachuca 

08" Santiago Tlapacoya, ejido la Loma y 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. 

Oleoducto Poza Rica - Refinería Salamanca 

Oleoducto de 16” inicia en las instalaciones de Pemex en Poza Rica con destino final en la Refinería 

Salamanca, cruza por los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato con una 
longitud de 49.55 kilómetros. En el área de estudio cruza por los municipios de Pachuquilla y Mineral de 
la Reforma pasando por las colonias de La Providencia, El Saucillo, Canacintra, Industrial La Paz, El 
Venado y entra al municipio de Pachuca cubriendo 26.182 kilómetros pasando por los fraccionamientos 
Real de la Plata, Rinconada Real de Pachuca, Oasis Doria, Residencial Nuevo Hidalgo, Colonial Santa 
Fe, y las colonias Juan C. Doria, ISSSTE, Carlos Rovisosa, Aeropuerto, Paseo de las Camelias, 
Residencial Los Ángeles, sube hacia San Pedro Nopancalco, Santa Gertrudis y continua hacia Santiago 
Tlapacoya, ciudad del Conocimiento y continua su camino hacia el municipio de San Agustín Tlaxiaca 
(Pachuca de Soto, 2017).
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Poliducto Poza Rica – Refinería Tula 

Poliducto de 14” inicia en las instalaciones de Pemex en Poza Rica con destino final en la Refinería de 

Tula, cruza por los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo con una longitud de 66.56 kilómetros. En el 
área de estudio cruza por los municipios de Pachuquilla y Mineral de la Reforma pasando por las colonias 
de La Providencia, El Saucillo, El Chacón, Las Águilas y entra al municipio de Pachuca por la Antigua 
Carretera la Paz, por el fraccionamiento Real del Valle y Puerta de Hierro, las colonias Venta Prieta, 
Centro Minero, continua por Infonavit, Tezontle, Lagos Residencial, Zona Plateada, cruza el boulevard 
Ramón G. Bonfil y continua hacia San Pedro Nopancalco, sube hacia La Loma Ejido Santa Julia y a la 
altura de la calle no pavimentada Las Torres en Ejido Santa Julia, se une con la línea del oleoducto con 
rumbo hacia Santiago Tlapacoya, Ciudad del Conocimiento y continua su camino hacia el municipio de 
San Agustín Tlaxiaca (Pachuca de Soto, 2017). 

Poliducto Refinería Tula – TAR Pachuca 

Poliducto de 08” inicia en las instalaciones la Refinería de Tula con destino final a la Terminal de 

Almacenamiento y Reparto en Pachuca, con una longitud de 66.15 kilómetros. En el área de estudio 
cruza por el municipio de San Agustín Tlaxiaca, por Ciudad del Conocimiento, Santiago Tlapacoya, Baja 
por la Loma en el Ejido Santa Julia hacia 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, pasando 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 hacia 
llegar a las instalaciones de la TAR de la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Pemex ubicada 
sobre la Avenida Everardo Márquez a la altura de la oficina de CAASIM (Pachuca de Soto, 2017). 

En cuanto a las válvulas, estas se encuentran distribuida s a lo largo del territorio municipal, y la zona 
conurbada, al municipio de Pachuca le pertenecen dos válvulas de poliductos, uno ubicado en medio de 
los Carriles del Boulevard. Felipe Ángeles y el otro en La Loma- Ejido de Santa Julia (Cuadro 121). 

Cuadro 121. Ubicación de válvulas en la zona conurbada del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Válvula Ubicación Calle y colonia Municipio Referencia 

Válvula de 
Oleoducto Poza Rica-
Refinería 
Salamanca 

Zona Parque 
Industrial 
Canacintra, Mineral 
de La Reforma 

Avenida A Lote 37 
Parque Industrial 
Canacintra 

Mineral de la 
Reforma 

Válvula Oleoducto 
En Parque Industrial 
Canacintra 

Válvula De Poliducto 
Cab. Poza Rica 
refinería 
Tula Y 
Poliducto Refinería 
Tula-Pachuca 

Zona Urbana, En 
Medio de Los Carriles 
del Blvd. Felipe 
Ángeles 

Boulevard Felipe 
Ángeles 
Colonia Venta Prieta 

Pachuca de Soto Válvula Poliducto En 
Colonia Venta Prieta. 
Blvd. Felipe Ángeles 

Válvula De Poliducto 
Cab. Poza Rica 
Refinería 
Tula Y 
Poliducto Refinería 
Tula-Pachuca 

Zona Sub-Urbana, 
Industrial La Paz 

Antigua Carretera A 
La Paz 
Colonia Industrial La 
Paz 

Mineral de la 
Reforma 

Válvula Poliducto En 
Antigua Carretera A 
La Paz 

Válvula De 
Gasoducto Venta De 
Carpio-Minera Autlán 

Zona Suburbana, 
Mineral de la 
Reforma, 
Camino De Terracería 
En El Saucillo 

Venustiano Carranza 
Esq. 19 de marzo 
Colonia El Saucillo 

Mineral de la 
Reforma 

Válvula Gasoducto 
En El Saucillo 

Válvula De Poliducto Zona Suburbana, 21 de marzo Mineral de la Válvula Poliducto En 
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Válvula Ubicación Calle y colonia Municipio Referencia 

Cab. Poza Rica 
Refinería 
Tula 

Mineral De La 
Reforma, Cami8no De 
Terracería En El 
Saucillo 

Colonia El Saucillo Reforma El Saucillo 

Válvula De Poliducto 
Cab. Poza Rica 
refinería 
Tula Y 
Oleoducto Poza Rica 
refinería 
Salamanca 

Zona Despoblada, 
Terrenos De Cultivo 
Camino De Terracería 
Al Norte De San Juan 
Tizahuapan 

Camino De 
Terracería Al 
Poniente De Avenida 
Juárez 
Barrio De San Juan 
Tizahuapan 

Epazoyucan Válvula Poliducto En 
Barrio De San Juan 
Tizahuapan 

Válvula De 
Gasoducto Venta De 
Carpio-Minera Autlán 

Zona Parque 
Industrial 
Canacintra, Mineral 
De La Reforma 

Avenida La 
Providencia Esq. 
Avenida B 
Parque Industrial 
Canacintra- El 
Saucillo 

Mineral de la 
Reforma 

Válvula Gasoducto 
En Parque Industrial 
Canacintra 

Válvula De 
Gasoducto Venta De 
Carpio-Minera Autlán 

Zona Despoblada, 
Parte Sur Del Cerro 
De Cubitos, Camino 
De 
Terracería Cerca 
Colonia Abundio 
Martín 

María Luisa Ross 
Landa 
Sin Colonia - Sur Del 
Cerro Cubitos 

Mineral de la 
Reforma 

Válvula Gasoducto 
En El Cerro Cubitos 
Porción Sur 

Válvula De 
Gasoducto Venta De 
Carpio-Minera Autlán 

Zona Sub-Urbana, 
Carretera Pachuca 
ciudad 
Sahagún, 
Altura De Itla 

Carretera Pachuca 
ciudad 
Sahagún 
Sin Colonia - 
Carretera Pachuca-
Ciudad 
Sahagún 

Mineral de la 
Reforma 

Válvula Gasoducto 
En Carr. Pachuca-
Ciudad Sahagún  
Sahagún 

Válvula De 
Gasoducto Venta De 
Carpio-Minera Autlán 

Zona Despoblada, 
Zona De Cultivo, 
Camino De Terracería 
Camino Al Poblado La 
Higa 

Camino A La Higa 
Sin Colonia, Zona De 
Cultivo 

Mineral de la 
Reforma 

Válvula Gasoducto 
Camino A La Higa 
Zona 
De Cultivo 

Válvula De Poliducto 
Cab. Poza Rica-
Refinería 
Tula Y 
Poliducto Refinería 
Tula-Pachuca 

Zona Despoblada, 
Zona De Cultivo, 
Camino De Terracería 
En La Loma- Ejido De 
Santa Julia 

Avenida Pemex 
Colonia La Loma - 
Ejido Santa Julia 

Pachuca De Soto Válvula Poliducto En 
La Colonia La Loma 

Minería 

Pachuca de Soto pertenece a la región minera Pachuca- Actopan, y es uno de los principales distritos 
mineros de metal más importante en del estado de Hidalgo, donde los principales metales que se 
explotan son la plata, el plomo, el zinc y el cobre. En el municipio se encuentra la segunda minera más 
importante a nivel estado en explotación de minerales metálicos, denominada “San Juan” donde se 
extrae alrededor de 2000 t/día de plata y cobre (SMG, 2016). 

En Pachuca existen 13 concesiones mineras que se extienden de la parte centro hacia el norte y ocupan 
una superficie total de 27 530.47 ha, el lote denominando “Hidalgo 1” es el de mayor extensión territorial 
con 9 238.13 ha, por parte la compañía solitario México S.A. de C.V., le sigue el lote “Reducción Pachuca 
Fracción 1” con 8 658.76 ha de la compañía de Real del Monte y Pachuca, S.A. De C.V. y en tercer 
puesto se encuentra “Paricutín 2” cuyo titular es Minera del Norte, S.A. de C.V (SE, 2017). De las cuatro 
compañías principales la que cuenta con mayor número de lotificaciones es la Compañía de Real del 
Monte y Pachuca, S.A. de C.V. con más de la mitad (7), y en segundo lugar se encuentra la compañía 
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de Cia. de Real del Monte y Pachuca, S.A. de C.V. con tres lotes, le sigue Solitario México, S.A. de C.V. 
con dos lotificaciones y en último lugar esta Minera del Norte, S.A. de C.V. con solo un lote, donde los 
principales metales que son extraídos son el oro (AU), seguido de la plata (Ag), entre otros como el 
plomo (Pb), zinc (Zn) y el cobre (Cu) (Cuadro 122). 

Cuadro 122.Concesiones mineras y principales minerales extraídos en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Nombre del 
lote 

Superficie 
(ha) 

Titular Sust1 Sust2 Sust3 Sust4 Sust5 Sust6 

Carolina 105 
Compañía de Real del Monte y Pachuca, S.A. de 
C.V. 

            

Aviadero 9 
Compañía de Real del Monte y Pachuca, S.A. de 
C.V. 

            

Bandola 9 
Compañía de Real del Monte y Pachuca, S.A. de 
C.V. 

            

Santa Julia 220 
Compañía de Real del Monte y Pachuca, S.A. de 
C.V. 

            

Minerva 1 1011.321 
Compañía de Real del Monte y Pachuca, S.A. de 
C.V. 

            

Paraíso 495 Cia. de Real del Monte y Pachuca, S.A. de C.V. Au Ag Pb Cu Zn   

El Álamo 492.1379 Cia. de Real del Monte y Pachuca, S.A. de C.V. Au Ag Pb Cu Zn   

San Juan 494 Cia. De Real del Monte y Pachuca, S.A. de C.V. Au Ag Pb Cu     

Paricutín 1 1104.76 
Compañía de Real Del Monte y Pachuca, S.A. de 
C.V. 

            

Paricutín 2 2727.3572 Minera del Norte, S.A. de C.V. Ag Pb Zn Au     

Minerva 1 2966 Solitario México, S.A. de C.V. Au Ag Pb Cu Zn Tsp 

Hidalgo 1 9238.136 Solitario México, S.A. de C.V. Cu Au Ag Pb Zn Tsp 

Reducción  

8658.7601 
Compañía de Real del Monte y Pachuca, S.A. de 
C.V. 

Au Ag Zn Tsp     Pachuca 
Fracción 1 

Tsp= Toda sustancia posible.
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Figura 174. Áreas con recursos estratégicos en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Potencial para la generación de energías alternativas 

El crecimiento demográfico y económico han traído consigo un grave deterioro del ambiente, dañando 
los ecosistemas, generando una deforestación y contaminación de mantos acuíferos y de la atmósfera, 
por lo que es necesario la aplicación de alternativas ecológicas que conduzcan a un mayor cuidado de 
los recursos naturales orientada por la innovación tecnológica, es por esto que se debe implementar 
programas y proyectos del uso y aprovechamiento de los recursos naturales, energías renovables que 
permitan el desarrollo social sustentable (SEMARNATH, 2016). 

El estado de Hidalgo cuenta con recursos naturales para el uso y promoción el uso de energías alternas, 
de acuerdo con INEL (2017), el estado tiene un uso potencial de energía limpias de 895.75 GWh/a 
(Gigavatio hora por año), donde la energía con mayor potencia es la hidráulica ya que es capaz de 
producir 599.89 GWh/a, que representaría dos terceras partes de la producción de energías limpias , le 
sigue  la geotérmica con 156.63 GWh/a, posteriormente la solar (109.24 GWh/a) y por último la eólica 
con 3.35 GWh/a (Figura 175), debido a cuestiones geográficas y disponibilidad del recurso se analizará 
la energía solar y eólica para el municipio de Pachuca. 

 
Figura 175. Energías limpias con mayor potencial en el estado de Hidalgo. 

Energía solar 

México se localiza geográficamente entre los 14° y 33° de latitud septentrional, esta característica resulta 
ideal para el aprovechamiento de la energía solar, pues la irradiación global media diaria en el territorio 
nacional, es de alrededor de 5.5 kWh/m2/d, siendo uno de los países con mayor potencial en 
aprovechamiento de la energía solar en el mundo (SENER, 2012). La irradiación promedio diaria cambia 
a lo largo de la república y depende también del mes en cuestión, descendiendo ligeramente por debajo 
de los 3 kW/h/m2

 y alcanzando valores superiores a 8.5 kW/h/m2 (Figura 176). 
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Figura 176. Irradiación promedio anual en el territorio nacional. 

El inventario nacional de energías limpias indica que el estado de Hidalgo no tiene registros de 
generación de energía solar, sin embargo, el potencial de dicha energía es de es de 109.24 GWh/a, que 
lo colca en tercer lugar en materia de energías alternas para ser aprovechada (INEL, 2017). Para el 
municipio de Pachuca se analizaron los promedios mensuales de radiación global (Cuadro 123), donde 
se observaron los promedios más altos  en los meses de abril y mayo, 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 (Figura 177). 

Cuadro 123. Radiación global (w/m2) promedio mensual de las estaciones cercanas al municipio de Pachuca 

de Soto, Hidalgo. 

Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Pachuca 340.11 371.32 415.3 429.47 414.53 356.66 346 361.5 329.4 324.73 336.61 312 

Zempoala 436.43 501.93 555.3 531.98 550.87 459.95 453.11 475.12 457.97 477.61 461.13 439.64 

Zapotlán 273.75 319.16 357.62 367.34 360.76 323.76 308.03 323.32 285.35 292.9 278.45 262.67 

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 

413.02 469.09 501.16 501.58 469.69 353.38 391.56 418.6 380.07 428.1 419.75 414.44 

Atotonilco H. 
Vaquerías 

401.98 458.74 500.92 509.08 457.8 374.26 370.47 413.64 372.39 420.62 405.7 397.42 

Fuente: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). Periodo 2008-2017. 
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Figura 177. Radiación global (w/m2) promedio mensual de las estaciones cercanas al municipio de 
Pachuca, Hidalgo. 

En cuanto al potencial para energía solar en el municipio de Pachuca el INEL (2017), registra  datos 
anuales de irradiación global que van de los 5594 a los 6113 w/m2, con un promedio de 6012.16 w/m2, 
lo valores de irradiación más altos se observan en la parte centro del municipio y se presentan en el mes 
de mayo, en este ultimo la máxima alcanza el valor de 7443 Wh/m2/día, a lo contrario de los meses de 
septiembre a diciembre donde se registran los valores más bajos estos  se logran apreciar en la parte 
norte del municipio (Figura 178). 

 

Figura 178. Potencial del recurso solar, donde se muestra la irradiación global 
durante el año en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Así mismo, el Instituto de Investigaciones eléctricas tiene datos registrados del potencial de radiación 
solar para el municipio de Pachuca, donde se percibe que el mes de diciembre y enero son los meses 
donde se recibe menor cantidad de radiación solar, aunque en ese mes la distancia de la tierra respecto 
al sol no es la máxima, el ángulo de inclinación de la Tierra provoca que precisamente en esa época del 
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año los rayos solares no lleguen directamente al hemisferio norte. Contrario pasa en el mes de mayo 
cuando en México se tiene el mes de máxima insolación debido a la inclinación misma de la tierra (Figura 
179). 

 
Figura 179. Radiación solar en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Energía eólica  

En México, el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) lleva a cabo estudios para estimar el potencial 
eolo-energético nacional. Estos estudios se basan en el supuesto de que sólo el 10% del área total del 
territorio cuenta con potencial aprovechable para la instalación de parques eólicos. Esto debido a 
factores orográficos, ambientales, sociales y de factibilidad técnica y económica. De acuerdo con estos 
estudios, las regiones con mejor potencial se ubican en la zona del Istmo de Tehuantepec, la costa del 
Golfo de México (particularmente la zona norte), y en la parte norte de la Península de Baja California 
(Figura 180) (SENER, 2012). 

 

Figura 180. Densidad de potencia del viento a 80 metros de altura en la República 
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En el estado de Hidalgo, el uso potencial de la energía eólica como fuente de energía alterna se 
encuentra en cuarto lugar con capacidad de producir 30 GWh/a. En Pachuca se realizó un análisis de 
las velocidades del viento mediante la rosa de los vientos en la estación correspondientes al municipio 
donde se observó que los principales vientos que a inciden en el municipio van del noreste y el suroeste, 
con velocidades promedio de los 5.70 a los 11.10 m/s y velocidades máximas que encuentran 
generalmente en los 11.10 m/s con algunas excepciones (Figura 181 y Figura 182). 

 

Figura 181. Velocidad máxima del viento 
registrada en el mes de 
septiembre de 2013 estación 
Pachuca, Hidalgo. 

 

Figura 182. Velocidad promedio del viento registrada 
en el mes de septiembre de 2013 estación 
Pachuca, Hidalgo. 

En cuanto al potencial para energía eólica en Pachuca el INEL (2017), registra rangos anuales de 
velocidad del viento a una altura de 30m de 3.5 a 4.5 m/s, en 50 m de altura los rangos van de 4.0 a 4.5 
m/s y en alturas de 80m se obtienen rangos de 4.5 a 6 m/s, es decir conforme aumenta la altura se 
tienen rangos mayores que se sitúan en la parte norte del municipio, donde el mes que presenta mayores 
promedios es el de marzo. No obstante, se observa que potencial energético sigue siendo el mismo para 
cada caso ya que en las tres alturas se puede obtener solamente una densidad de potencia de 0-200 
W/m2 8 (Cuadro 124). 

Cuadro 124. Rangos de velocidad y densidad de potencia 
presente en distintas alturas para el viento, en el 
municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Altura 
(m) 

Rangos de 
velocidad (m/s) 

Densidad de 
potencia (W/m2) 

30 3.5 - 4.0 
4.0 - 4.5 

0 - 200 

50 4.0 - 4.5 
4.5 - 5.0 

0 - 200 

80 4.5 - 5.0 
5.0 - 5.5 
5.5 – 6.0 

0 - 200 
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Por su parte el proyecto Sistema de Información Geográfica para las Energías Renovables (SIGER) 
realizo mapas regionales de potencial eólico donde identifico en la zona de Pachuca de Soto densidades 
de potencia anual de que van desde los 0 a 1500 W/m2, donde se observa las densidades más altas en 
la parte norte de la región, aunque cabe mencionar que este mapa se realizó a una altura de 10 m y por 
lo general los aerogeneradores superan alturas mayores a los 20 m (Figura 183). 

 
Figura 183. Densidad de potencia media anual (10 m) de la región Pachuca. 

2.12.8 Fragilidad 

Un punto muy importante que se debe conocer y tomar en cuenta es la capacidad que tiene el medio 
natural para enfrentar los agentes de cambio. El medio ambiente está formado por elementos naturales 
que son influenciados en diversos grados por la acción humana, dando como resultado desde ambientes 
o paisajes totalmente naturales hasta ambientes totalmente antropizados, como las áreas urbanas, 
minas, presas, etcétera (INE-SEMARNAP, 2000). Los disturbios causados por las actividades 
antropogénicas sobre las características de los elementos modifican su composición y pueden incidir 
sobre la resistencia y resiliencia de los mismos que derivan en un aumento de su fragilidad (Spellerberg 
y Sawyer, 1999). Como ejemplo de este término, podemos mencionar un Bosque Mesófilo de Montaña 
ubicado en laderas empinadas, el cual es considerado como un ecosistema con alta fragilidad, ya que 
cualquier cambio de origen natural o antrópico, repercute fuertemente en este ambiente, modificándolo 
de manera irreversible, en el cual se elimina la cobertura vegetal y el sustrato edáfico. Por el contrario, 
los sitios con baja fragilidad se regeneran rápidamente aun cuando existan impactos considerables. 

Metodología 

La estimación de la fragilidad ambiental ha sido determinada por la susceptibilidad conjunta a los 
impactos en los componentes naturales precipitación, pendiente, relieve (unidades morfométricas), 
suelo y vegetación. Estos derivan en tres tipos de fragilidad (morfo-climática, del suelo y vegetación) que 
integran la fragilidad ambiental (SEMARNAP, 2000). Este análisis se elabora desde un punto de vista 
puramente natural, sin considerar elementos sociales o económicos. 
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Para evaluar los niveles de fragilidad, se requirió de los siguientes insumos: 

I. Pendiente: Para calcular la pendiente de la zona de estudio, se utilizó el modelo de elevación 
digital (MED) escala 1:50000 disponible en la carta F14D81 de INEGI. Los valores de pendiente 
obtenidos con dicho modelo fueron justados a los rangos establecidos en el Cuadro 125 

Cuadro 125. Criterios de fragilidad para la pendiente. 

Fragilidad Muy alta (Valor 5) Alta (valor 4) Media (Valor 3) Baja (Valor 2) Muy Baja (Valor 1) 

Pendiente >30° Entre 15° y 30° Entre 7° y 15° Entre 5° y 7° < 5° 
Fuente: Dirección General de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo, SEDATU, 2014; basado en la metodología 

empleada en: Secretaría de Medio Ambiente para el desarrollo Sustentable del Estado de Jalisco, “Programa de 
Ordenamiento Ecológico local del municipio de Cabo Corrientes, Jalisco”. 

II. Precipitación: Los datos de precipitación fueron extraídos de las normales climatológicas 

disponibles en la página de internet de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Para esto, 
se utilizaron las estaciones cercanas al municipio de Pachuca de Soto (Cuadro 126).  

Cuadro 126. Estaciones meteorológicas cercanas al municipio de 

Pachuca de Soto, Hidalgo 

Nombre de la estación Precipitación media anual (mm) 

Mineral del Monte 796.7 
Mineral del Chico 1148.9 
Pachuca 412.4 
El cerezo 577.2 
El Chico 1427.8 
Real del Monte 870.7 
San Agustín Tlaxiaca Alto Pánuco 409.6 
Epazoyucan 397.6 
Zempoala 522.5 
San Pedro Tlaquilpan 574.3 
Tolcayuca 650.2 
Santiago Tlajomulco 580.6 
San Agustín Tlaxiaca OCAVM 443.4 
Omitlán 989.3 
Acayuca 517.5 
Tornacuxtla 413.3 
El Zembo 856.2 
Huasca 799.6 
Presa el Girón 424.2 
Nopalapa 470.4 

De acuerdo con los valores de precipitación que se registraron en cada estación, se realizó una 
interpolación con el método kriging ordinario y con el modelo de semivariograma Gaussiano, el cual se 
ajusta mejor a los datos disponibles. Finalmente, los valores se ajustaron a los criterios establecidos en 
el Cuadro 127. 

Cuadro 127. Criterios de fragilidad para la precipitación. 

Fragilidad Muy alta (Valor 5) Alta (valor 4) Media (Valor 3) Baja (Valor 2) Muy Baja (Valor 1) 

Precipitación >1800 mm 800 – 1800 mm 500 – 800 mm 200 – 500 mm < 200 mm 
Fuente: Ibídem 
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III. Relieve. Se evaluó en función de la estabilidad-inestabilidad del tipo de relieve, Para esto, se 
apoyó de las unidades morfométricas del relieve mexicano escala 1:250,000 del Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático, así como del Cuadro 128, el cual establece los criterios 
para los diferentes elementos del relieve. 

Cuadro 128. Criterios para elementos de relieve. 

Fragilidad Muy alta (Valor 5) Alta (valor 4) Media (Valor 3) Baja (Valor 2) 

Relieve 

Montañas y 
lomeríos Plegados 
fuertemente 
diseccionada 

Sistema de piedemonte 
moderadamente 
diseccionada 

Relieve kárstico sin 
disección 

Sistema de 
piedemonte 
sin disección 

Montañas y 
lomeríos bloque 
fuertemente 
diseccionada 

Montañas y lomeríos 
plegados 
moderadamente 
diseccionada 

Relieve kárstico 
acumulativo residual 

Terrazas 
estructurales 
con disección 
moderada 

Edificios Volcánicos 
y lavas 

Montañas y lomeríos 
bloque moderadamente 
diseccionada 

Montañas y lomeríos 
bloque sin disección 

Terrazas 
estructurales 
sin disección 

 
Edificios Volcánicos y 
lavas 

Montañas y lomeríos 
plegados sin disección 

 

 
Relieve kárstico con 
disección escasa 

Sistema de piedemonte 
con disección leve 

 

  
Terrazas estructurales 
con disección 

 

  Planicies acumulativas  
Fuente: Dirección General de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo, SEDATU, 2014; basado en la metodología 

empleada en: Secretaría de Medio Ambiente para el desarrollo Sustentable del Estado de Jalisco, “Programa de 
Ordenamiento Ecológico local del municipio de Cabo Corrientes, Jalisco”. 

IV. Suelo: Se evaluó en función del nivel de erodabilidad y la posibilidad de cambio de sus 
propiedades físicas y químicas; la información se basa en las características intrínsecas de los 
suelos dados a partir de su clasificación taxonómica y sus niveles de erodabilidad. Como base 
se utilizó el Conjunto de datos vectorial edafológica escala 1:250000 serie II. Continuo Nacional 
(Pachuca), los cuales fueron ajustados a los valores del Cuadro 129. 

Cuadro 129. Criterios para el suelo. 

Fragilidad Muy alta (Valor 5) Alta (valor 4) Media (Valor 3) Baja (Valor 2) 

Cobertura del suelo 

Fluvisol éutrico Luvisol férrico Nitosol háplico Planosol éutrico 

Gleysol éutrico Acrisol háplico Vertisol éutrico Feozem háplico 
Gleysol móllico Regosol éutrico Calcisol háplico Kastañozem lúvico 

Andosol úmbrico Regosol calcario Calcisol pétrico Kastañozem cálcico 

Andosol móllico Alisol férrico Cambisol vértico  

Andosol háplico Leptosol réndzico Cambisol éutrico  

Leptosol lítico Calcisol lúvico   

Solonchak gleyco Solonchak háplico   
Arenosol háplico Cambisol crómico   
 Cambisol ferrálico   

  Arenosol calcário   
Fuente: Dirección General de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo, SEDATU, 2014; basado en la 

metodología empleada en: Secretaría de Medio Ambiente para el desarrollo Sustentable del Estado de Jalisco, 
“Programa de Ordenamiento Ecológico local del municipio de Cabo Corrientes, Jalisco”. 
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Como parte del proceso para determinar la fragilidad del suelo, también se consideró la pendiente del 
terreno, para ello, al igual que en el apartado 369, se utilizó el modelo de elevación digital (MED), 
disponible en el Continuo de Elevaciones Mexicano 3.0 (CEM 3.0) del INEGI. Los valores de pendiente 
obtenidos con dicho modelo fueron justados a los rangos establecidos (Cuadro 130). 

Cuadro 130. Criterios para definir pendientes para la fragilidad del suelo. 

Fragilidad Muy alta (Valor 5) Alta (valor 4) Media (Valor 3) Baja (Valor 2) Muy Baja (Valor 1) 

Pendiente >15° Entre 10° y 15° Entre 5° y 10° Entre 2° y 5° < 2° 
Fuente: Dirección General de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo, SEDATU, 2014; basado en la metodología 

empleada en: Secretaría de Medio Ambiente para el desarrollo Sustentable del Estado de Jalisco, “Programa de 
Ordenamiento Ecológico local del municipio de Cabo Corrientes, Jalisco”. 

V. Vegetación: Este insumo se utilizó para determinar la fragilidad de la vegetación en la zona de 

estudio. Para ello, se manejan los requerimientos de hábitat y la capacidad de auto regeneración, 
a partir de las categorías de vegetación y uso del suelo. Las categorías de que se encuentran en 
la zona de estudio fueron ajustadas de acuerdo con los criterios del Cuadro 131. 

Cuadro 131. Criterios para la fragilidad de la vegetación. 

Nivel de fragilidad Tipo de Vegetación Comentarios 

Muy alta Valor (5) 

Bosque de oyamel   

Bosque de cedro   

Bosque de coníferas   

Bosque mesófilo de montaña   

Selva alta perennifolia   

Selva alta subperennifolia   

Selva mediana perennifolia   

Selva mediana subperennifolia   

Selva baja perennifolia   

Selva baja sub perennifolia   

Selva baja espinosa   

Matorral sarco-crasicaule de neblina   

Matorral rosetófilo-costero   

Manglar   

Vegetación acuática   

Bosque de galería   

Vegetación de galería   

Alta Valor (4) 

Bosque de pino 
Si se encuentra en una condición de aridez o 
en una pendiente de más de 30 grados, pasa a 
fragilidad muy alta 

Bosque de pino-encino 

Bosque de encino 

Bosque de encino-pino 

Selva mediana subcaducifolia 

Si se encuentra en una pendiente de más de 
30 grados, pasa a fragilidad muy alta 

Selva mediana caducifolia 

Selva baja subcaducifolia 

Selva baja caducifolia 

Matorral subtropical 

Matorral submontano 

Matorral cracicaule 

Matorral sarcocaule 

Matorral sarco-crasicaule 

Matorral desértico rosetófilo 

Matorral desértico micrófilo 

Chaparral 

Media Valor (3) 

Bosque de táscate   
Bosque bajo abierto   
Pastizal natural (semidesértico)   
Matorral espinoso   
Mezquital   
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Nivel de fragilidad Tipo de Vegetación Comentarios 

Vegetación de desiertos   
Vegetación de dunas costeras   
Pradera de alta montaña   
Salinas   
Vegetación halófila   
Vegetación gipsófila   
Pastizal halófilo   
Pastizal gipsófilo   

Baja Valor (2) 

Sabana   

Pastizal-huizachal   

Áreas sin vegetación aparente   

Palmar   

Muy Baja Valor (1) Áreas agrícolas   
Fuente: Dirección General de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo, SEDATU, 2014; basado en la metodología 

empleada en: Secretaría de Medio Ambiente para el desarrollo Sustentable del Estado de Jalisco, “Programa de 
Ordenamiento Ecológico local del municipio de Cabo Corrientes, Jalisco”. 

Obtenido lo anterior, se procedió al cálculo de los mapas necesarios para determinar la fragilidad 
ambiental del municipio de Pachuca de Soto. La metodología requirió de procesos de reclasificación y 
de operaciones matemáticas de los mapas, por lo que fue necesario utilizar sistemas de información 
geográfica (SIG). 

I. Mapa de fragilidad morfoestructural: Para el cálculo del mapa de morfoestructuras fue 

necesario multiplicar los insumos de pendiente y relieve. El resultado fue ajustado a valores 
estandarizados siguiendo los valores establecidos (Cuadro 132). 

Cuadro 132. Criterios para fragilidad morfoestructural. 

Valor mapa morfoestructural Valor de reclasificación Categoría de fragilidad 

< 2 1 Muy bajo 
2 - 4 2 Bajo 
5 – 10 3 Medio 
11 - 18 4 Alto 
> 18 5 Muy alto 

Fuente: Dirección General de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo, SEDATU, 2014; 
basado en la metodología empleada en: Secretaría de Medio Ambiente para el desarrollo 
Sustentable del Estado de Jalisco, “Programa de Ordenamiento Ecológico local del municipio de 
Cabo Corrientes, Jalisco”. 

II. Mapa de fragilidad morfoclimática: Para el cálculo de la fragilidad morfoclimática, fue 

necesario hacer una multiplicación de la fragilidad morfoestructural y los valores de precipitación 
establecidos en el Cuadro 127, del apartado II. El resultado obtenido fue ajustado a los valores 
establecidos (Cuadro 133). 

Cuadro 133. Criterios para la fragilidad morfoclimática. 

Valor mapa fragilidad 
morfoclimática 

Valor de 
reclasificación 

Categoría de 
fragilidad 

1 1 Muy bajo 
2 - 4 2 Bajo 
5 – 10 3 Medio 
11 – 20 4 Alto 
> 20 5 Muy alto 
Fuente: Ibídem 
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III. Mapa de fragilidad del suelo: En lo que respecta a la fragilidad del suelo se hizo una 
multiplicación del tipo de suelo y el grado de pendiente que se clasifico de acuerdo con el Cuadro 
130. El resultado se clasificó con respecto a los valores presentados (Cuadro 134). 

Cuadro 134. Criterios para la fragilidad del suelo. 

Valor mapa fragilidad morfoclimática Valor de reclasificación Categoría de fragilidad 

1 1 Muy bajo 
2 - 4 2 Bajo 
5 – 10 3 Medio 
11 – 19 4 Alto 
> 19 5 Muy alto 
Fuente: Dirección General de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo, SEDATU, 2014. 

IV. Mapa de fragilidad de la vegetación: En relación con el mapa de fragilidad de la vegetación, 
se utilizó el mapa con los valores asignados en el Cuadro 131. 

V. Mapa de fragilidad ambiental: Es el resultado de la multiplicación algebraica de los mapas de 

fragilidad morfoclimática, el mapa de fragilidad del suelo y el mapa de fragilidad de la vegetación. 
El resultado fue ajustado a los valores establecidos (Cuadro 135). 

Cuadro 135. Criterios de fragilidad ambiental. 

Valor mapa fragilidad ambiental Valor de reclasificación Categoría de fragilidad 

< 2 1 Muy bajo 
2 - 16 2 Bajo 
17 – 44 3 Medio 
45 – 79 4 Alto 
> 79 5 Muy alto 
Fuente: Dirección General de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo, SEDATU, 2014. 

Como resultado del análisis de fragilidad, podemos mencionar los diferentes grados y superficies de 
fragilidad morfoestructural, morfoclimática, del suelo, de vegetación y por último la fragilidad ambiental. 

I. Mapa de fragilidad morfoestructural 

El municipio de Pachuca de Soto presenta una fragilidad morfoestructural con categoría de “Baja” en 
17% de la superficie territorial y en 14% con categoría de “Media” la cual se encuentra en mayor 
proporción hacia el sureste y 12% la categoría es “Muy Alta” hacia el noroeste del municipio debido al 
grado de pendiente mayor a 20°. En 44% de la superficie municipal resultó en categoría de “Muy Baja” 
la cual representa la zona urbana o de construcción que ya ha sido modificada (Cuadro 136). El grado 
de fragilidad alta y muy alta se debe principalmente a que en el municipio se encuentran unidades 
morfométricas Muy colinosas y alomadas, fuertemente diseccionadas. 

Cuadro 136. Fragilidad morfoestructural del municipio de 
Pachuca de Soto. 

Fragilidad morfoestructural Superficie (ha) Superficie (%) 

Muy baja 6708.96 44 
Baja 2665.24 17 
Media 2121.34 14 
Alta 1984.36 13 
Muy alta 1904.53 12 

Total 15384.43 100 
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II. Mapa de fragilidad morfoclimática 

El municipio de Pachuca de Soto presenta una fragilidad morfoclimática en categoría de “Alta” con 18% 
de la superficie la cual se encuentra hacia el noroeste y en categoría de fragilidad “Media” (21%) hacia 
el sureste del municipio donde el grado de pendiente es menor a 10° y la precipitación media anual 
menor a 500 mm 61% de la superficie municipal se encuentra en categoría de “Baja” la cual representa 
en su mayoría al área urbana o de construcción (Cuadro 137). Los valores altos encontrados indican 
que hacia el noroeste del municipio se presenta un fuerte grado de pendiente (mayor a 20°). 

Cuadro 137. Fragilidad morfoclimática del municipio de 
Pachuca de Soto. 

Fragilidad morfoclimática Superficie (ha) Superficie (%) 

Baja 9354.25 61 

Media 3188.69 21 

Alta 2819.68 18 

Total 15362.6 100 

III. Mapa de fragilidad del suelo 

El municipio de Pachuca de Soto presenta una fragilidad del suelo “media” en 28% de la superficie 
territorial y en menor proporción presenta “Muy alta” fragilidad con 9% de superficie hacia el noroeste 
del municipio (Cuadro 138). Los valores altos encontrados indican que el grado de pendiente es mayor 
de 20° que afecta de manera directa la estabilidad de suelos. 

Cuadro 138. Fragilidad del suelo del municipio de 

Pachuca de Soto. 

Fragilidad del suelo Superficie (ha) Superficie (%) 

Muy baja 2499.59 16 
Baja 6485.67 42 
Media 4267.47 28 
Alta 673.82 4 
Muy alta 1460.11 9 

Total 15386.66 100 

IV. Mapa de fragilidad de la vegetación 

Respecto a la fragilidad de la vegetación el municipio de Pachuca de Soto presenta una fragilidad “Muy 
alta” en 31% de la superficie territorial la cual se encuentra en mayor proporción hacia el noroeste del 
municipio donde la vegetación corresponde a bosque de encino, bosque de oyamel y matorral desértico 
rosetófilo. 41% de la superficie territorial corresponde a áreas urbanas y cuerpos de agua en la cual 
existe transformación antrópica (Cuadro 139). 

Cuadro 139. Fragilidad de la vegetación del municipio de Pachuca de Soto, 
Hidalgo. 

Fragilidad de la vegetación Superficie (ha) Superficie (%) 

Muy baja 3066.55 20 
Baja 432.602 3 
Media 734.995 5 
Muy alta 4848.75 31 
Otros (Cuerpos de agua y zona urbana) 6314.66 41 

Total 15397.557 100 
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V. Mapa de fragilidad ambiental 

Finalmente, la fragilidad ambiental en el municipio de Pachuca de Soto presenta categoría “Alta” en 18% 
de la superficie y en 8% se muestra una fragilidad “Muy alta”, ambas se localizan en mayor proporción 
hacia el noroeste del municipio. Hacia el sureste la categoría “alta” disminuye en superficie territorial. La 
zona urbana representa la categoría de “muy baja” fragilidad dado que es un ambiente antrópico y ocupa 
41% de la superficie territorial (Cuadro 140 y Figura 184). Las características principales en las que se 
presenta la categoría de “alta y muy alta” hacia el noroeste del municipio se deben al grado de pendiente 
que es mayor a 20° y la unidad morfométrica corresponde a “muy alomado, fuertemente diseccionado”, 
la vegetación es bosque de oyamel, bosque de encino y matorrales con tipo de suelo regosol, luvisol y 
feozem donde las precipitaciones son mayores a 600 mm. 

Cuadro 140. Nivel de fragilidad ambiental del municipio 

de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Fragilidad ambiental Superficie (ha) Superficie (%) 

Muy baja 6331.29 41 

Baja 3375.90 22 

Media 1732.17 11 

Alta 2763.48 18 

Muy alta 1155.87 8 

Total 15358.72 100 

 

Figura 184. Fragilidad Media - Alta del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.  
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Figura 185. Fragilidad morfoestructural del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Figura 186. Fragilidad morfoclimática del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Figura 187. Fragilidad del suelo del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Figura 188. Fragilidad de la vegetación del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Figura 189. Fragilidad ambiental del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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2.13 Marco Socio – Demográfico 

2.13.1 Dinámica Demográfica 

La dinámica demográfica es el análisis de las interacciones entre las estructuras por edad y sexo, y el 
movimiento de una población provocado por la incidencia de los fenómenos demográficos en la misma. 
El impacto de la fecundidad, la migración y la mortalidad de una población. Dentro del contexto regional 
se tienen dos regiones, una de carácter biogeográfico y cultural (Comarca Minera) y otra de carácter  
urbano (Zona Metropolitana de Pachuca de Soto), con respecto a la primera son los municipios de 
Pachuca de Soto y Mineral de la Reforma quienes albergan la mayor población (226 189 habitantes, 
82.2% del total) (Figura 190 y Figura 192). Pachuca de Soto y Mineral de la Reforma alberga la mayor 
población se la zona con 427 551 habitantes (73.05%) (INEGI, 2015). En cuanto a la distribución por 
género, son las mujeres la mayor población con 52.6%, distribuida en mayor medida en Pachuca de 
Soto (15 099 habitantes mujeres) (Figura 191). 

 

Figura 190. Población de los municipios pertenecientes a la Comarca Minera. 

Fuente: INEGI, 2015. Encuesta intercensal. 

 

Figura 191. Población diferenciada por género de los municipios pertenecientes a la Zona Metropolitana de 

Pachuca. Fuente: INEGI, 2015. Encuesta intercensal. 
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Figura 192. Dinámica demográfica de la región Comarca Minera, Hidalgo.
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Figura 193. Dinámica demográfica de la Zona Metropolitana de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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El análisis del crecimiento de la población del municipio de Pachuca de Soto durante el periodo de 1970 
a 2005 muestra un crecimiento constante, es hasta el año 2010 donde la población disminuye (7716 
habitantes menos durante el quinquenio), para aumentar nuevamente en el año 2015 (9513 habitantes) 
(Figura 194). En cuanto a la cabecera municipal, ésta sigue un crecimiento constante de 1995 hasta 
2010, aumentó 4665 habitantes, prácticamente el mismo aumento poblacional que ocurrió de1990 a 
1995 (aumento de 4301 habitantes) (Figura 195). 

 

Figura 194. Dinámica demográfica de Pachuca de Soto, Hidalgo para el periodo 1970 – 2015. 

Fuente: INEGI, 1970 – 2010. Censos Generales de Población y Vivienda. 

 

Figura 195. Población de la cabecera municipal Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Fuente: Censos 1990 – 2010. 

Las localidades con mayor población del municipio son; la cabecera municipal (256 584 habitantes), 
Santiago Tlapacoya (3362 habitantes), El Huixmí (2567 habitantes), San Miguel Cerezo (El Cerezo) 
(1981 habitantes) y Camelia (Barrio La Camelia) (1178 habitantes) a diferencia de localidades que 
reportan baja concentración de habitantes como; Ejido San Bartolo, Dos Potrillos, El Comal (un 
habitante), Ejido San Antonio (6 habitantes), Las Palmitas, Ejido Villa Aquiles Serdán (7 habitantes), 
Barrio Tiquixu (8 habitantes) (Figura 196).
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Figura 196. Dinámica demográfica de las localidades de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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A nivel de AGEB la población total va de cero habitantes a 5250 habitantes, las más pobladas se ubican 
en la localidad de Pachuca de Soto y albergan arriba de 3000 habitantes, estás son; 0162 (5250 
habitantes), 0478 (5003 habitantes), 1052 (4283 habitantes), 2192 (3818 habitantes), 0406 (3695 
habitantes), 0995 (3684 habitantes), 0618 (3550 habitantes), 0919 (3490 habitantes), 0389 (3386 
habitantes), 0158 (3243 habitantes), 0069 (3169 habitantes), 0177 (3165 habitantes), 1531 (3124 
habitantes), 100A (3053 habitantes) la mayoría ubicadas en el centro del municipio y al noroeste, la 
misma tendencia ocurre al desglosar por género masculino y femenino (Figura 198, Figura 199 y Figura 
200). 

 

Figura 197. Concentración de población en la zona del Centro Histórico de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Figura 198. Dinámica demográfica de las AGEB de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Figura 199. Dinámica demográfica de población femenina las AGEB de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Figura 200. Dinámica demográfica de población masculina las AGEB de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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2.13.2 Densidad de Población 

La distribución de habitantes es desigual en todo México, por ello conocer la densidad de población es 
un indicador importante para saber el nivel masificación de las ciudades y con ello la necesidad de 
reserva territorial para la vivienda y servicios públicos.  

El cálculo de las necesidades de suelo se realiza mediante el uso de la densidad media combinada con 
las tendencias de población y vivienda (tamaño de la familia promedio y tamaño promedio de la vivienda). 
Para 2015 la densidad de población municipal era de 1801 habitantes por kilómetro cuadrado (Figura 

201), ahora bien de acuerdo con las proyecciones de población para el año 2030 la población será de 
301 836 habitantes, suponiendo que se mantenga la misma densidad de población (del año 2015) se 
requerirían 13.6 km para abastecer la población que crecerá entre 2015 y 2030, por esto es necesario 
diseñar estrategias de urbanización más adecuadas para atender esta necesidad, así como tener en 
cuenta que el crecimiento deberá darse hacia zonas libres de riesgos naturales y respetar aquellas que 
por su aptitud ambiental deben ser conservadas. 

En cuanto al análisis de la densidad de población de la Comarca Minera se observa que los municipios 
con menor densidad son Mineral del Chico (47 hab. km-2), Huasca de Ocampo (59 hab. km-2) y Atotonilco 
el Grande (60 hab. km-2) (Figura 201 y Figura 202). 

 

Figura 201. Densidad de población de municipios pertenecientes a la Comarca Minera. 

Fuente: INEGI, 2015, 2018. Encuesta Intercensal 2015 y Marco Geoestadístico 2018. 

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1000.0

1200.0

1400.0

1600.0

1800.0

2000.0

Atotonilco el
Grande

Epazoyucan Huasca de
Ocampo

Mineral del
Chico

Mineral del
Monte

Omitlán de
Juárez

Pachuca de
Soto

Mineral de la
Reforma

60 103 59 47

274

121

1,801

1,336

D
e
n

s
id

a
d

 d
e
 P

o
b

la
c
ió

n
 (

h
a
b

it
a
n

te
s
 k

m
-2

)

Municipio



Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018 

391 
Universidad Autónoma Chapingo 

  

Figura 202. Densidad de población de la región Comarca Minera, Hidalgo.
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A nivel localidad es la cabecera municipal donde se aglutina la mayor cantidad de población (3853 hab. 
Km-2), seguido de El Huixmí (2982 Hab. Km-2), la densidad de población aumenta debido a que el cálculo 
se realiza a nivel de localidad urbana (Figura 203). A nivel de Área Geoestadística Básica (AGEB) son 
las que pertenecen a la localidad de Pachuca de Soto las que presentan los más altos valores de 
densidad de población (hab. Ha-1), entre las que se encuentran la AGEB 2830 (302 hab. Ha-1), 0590 (252 
hab. Ha-1) (Figura 208). 

 

Figura 203. Densidad de población localidades urbanas de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Fuente: INEGI, 2010 y 2018. Censo de Población y vivienda y Marco Geoestadístico. 

En cuanto a localidades rurales se tiene es San Miguel Cerezo, Camelia y Santa Gertrudis las que 
albergan mayor población por unidad de área (hectáreas) (Figura 204 y Figura 207). 

 

Figura 204. Densidad de población de localidades rurales de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Fuente: INEGI, 2010 y 2018. Censo de Población y vivienda y Marco Geoestadístico. 

0 1000 2000 3000 4000

Pachuca de Soto

El Huixmi

Santiago Tlapacoya

3853

2982

782

Habitantes/hectárea

0

5

10

15

20

25

30

El Bordo
(Barrio del

Bordo)

Camelia
(Barrio la
Camelia)

San Miguel
Cerezo (El

Cerezo)

Santa
Gertrudis
(Colonia

Santa
Gertrudis)

Colonia las
Campanitas

Barrio del
Judío

Colonia del
Valle

10.243

23.991

29.334

16.292

7.707

4.29

0.151

H
a
b

it
a

n
te

s
 h

a
-1

Localidad



Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018 

393 
Universidad Autónoma Chapingo 

 

Figura 205. Zona Centro, municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

 

Figura 206. Localidad El Bordo (Barrio del Bordo), Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Figura 207. Densidad de población de localidades de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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A nivel de AGEB se presentan densidades desde cero habitantes a 302 habitantes por hectárea, las que 
presentan mayor población son (número de AGEB y habitantes por hectárea); 2830 (302), 0590 (252), 
1601 (216), 1245 (207), 0853 (202) (Figura 209, Figura 208 y Figura 210). 

 

Figura 208. Áreas Geoestadísticas Básicas con mayor densidad de población de Pachuca de 

Soto, Hidalgo. 

Fuente: INEGI, 2010 y 2018. Censo de Población y vivienda y Marco Geoestadístico. 

 

Figura 209. Densidad de población zona centro de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Figura 210. Densidad de población de AGEB de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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A nivel de manzana la densidad de población alcanza un máximo de 3 906 habitantes por hectárea en 
la manzana 0603 de la AGEB 027, en general son siete manzanas las que sobrepasan los 2000 
habitantes por hectárea (Figura 211 y Figura 212). 

 

Figura 211. Manzanas con mayor densidad de población de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Fuente: INEGI, 2010 y 2018. Censo de Población y vivienda y Marco Geoestadístico.
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Figura 212. Densidad de población de manzanas de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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2.13.3 Distribución Espacial de la Población 

El 95.7% de la población municipal se ubica en la cabecera municipal, otro 3% se ubica en cuatro 
localidades de 1000 a 3000 habitantes, estás son El Huixmí, Santiago Tlapacoya, San Miguel Cerezo 
(El Cerezo) y Camelia (Barrio La Camelia) (Figura 213), el resto (0.81%) se ubica en localidades rurales, 
con población desde 1 hasta 7776 habitantes (Figura 214). Ahora bien, la distribución espacial de la 
mancha urbana se ubica principalmente en el centro – este, centro – oeste y sur - este del municipio, se 
observa crecimiento del centro al norte en menor medida (Figura 215). 

 

Figura 213. Distribución de población en localidades de más de mil habitantes de Pachuca 
de Soto, Hidalgo. Fuente: INEGI, 2010. Censo de Población y vivienda. 

 

Figura 214. Distribución de población en localidades de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Fuente: INEGI, 2010. Censo de Población y vivienda.
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Figura 215. Distribución espacial de población de localidades rurales y semiurbanas y urbanas Pachuca de Soto, 

Hidalgo.
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2.13.4 Estructura de la Población 

Se denomina estructura de la población a la clasificación de los componentes de una determinada 
población atendiendo a diferentes variables. Si clasificamos a la población según la edad y sexo 
estaríamos realizando una estructura demográfica y así podeos hacer con muchos otros factores como 
la religión, origen étnico, estructura profesional, etc.  

A nivel Zona Metropolitana se observa que los municipios de Pachuca de Soto albergan la mayor 
población de en su mayoría población de adultos (15 a 64 años) (182 147 habitantes en Pachuca de 
Soto) (85 593 habitantes) (Figura 217). 

Ahora bien, para analizar la estructura demográfica mediante el grafico de pirámide poblacional, de la 
estructura de edad se deduce su capacidad productiva, reproductiva y consumidora, muy influenciada 
por la mortalidad y los movimientos migratorios y modelada por la natalidad (López, 2017). La pirámide 
poblacional de Pachuca de Soto es de tipo regresiva (en forma de bulbo), este tipo se explica debido a 
que en la base existe menos población que en los tramos intermedios, mientras que en la cumbre existe 
un número importante de efectivos. Son las típicas en donde la natalidad ha descendido rápidamente y 
sin embargo las tasas de mortalidad llevan mucho tiempo controladas, siendo la esperanza de vida cada 
vez mayor. Además, se observa un decremento de población en el intervalo de edad de 35 a 39 años 
muy marcado, un aumento de población de entre 20 y 24 años que se explica debido a la inmigración 
de otros municipios debido a la oferta educativa de grado superior que se concentra en el municipio, 
seguida de una disminución entre los 25 a 34 años. Y finalmente se observa considerable población de 
arriba de 75 años y más (Figura 216). 

 

Figura 216. Pirámide poblacional de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Fuente: INEGI, 2010. Censo de Población y vivienda. 
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Figura 217. Estructura de población (por grupo de edad) de la Zona Metropolitana de Pachuca de Soto, Hidalgo
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Finalmente, de acuerdo a grupos de edad para el año 2010 se observa mayor población de adultos (30 
a 59 años), seguida de jóvenes (15 a 29 años) con una diferencia de 36, 256 habitantes con respecto a 
la población de niños (0 a 14 años) (Figura 218). 

 

Figura 218. Pirámide poblacional de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

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

A nivel localidad, Tiquixu presenta mayor población adulta y adulta mayor, mientras que La Rabia y 
Colonia del Valle presentan población joven de niños y adultos (Figura 220). 

A nivel de AGEB la población de niños (0 a 14 años) se concentra en el centro - este y sur – este (Figura 
221), la población de adultos (15 a 64 años) se concentra más en la zona centro y la población de adultos 
mayores (65 y más) se concentra en el centro (sur de centro histórico) (Figura 221, Figura 222 y Figura 
223). A nivel de manzana es la misma tendencia de las AGEB salvo que se muestran más dispersos 
(Figura 224, Figura 225 y Figura 226). 

Otros indicadores importantes son la edad media de la población la cual va de 26 a 29 años, la relación 
de hombres mujeres es otro la cual muestra que la población del municipio es una relación de 90 
hombres por cada 100 mujeres (Cuadro 141). 

Cuadro 141. Razón de dependencia, índice de 
envejecimiento y edad media de 
población de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Indicador Población 

Edad media total 28 
Edad media hombres 26 
Edad media mujeres 29 

Relación hombres - mujeres 90.48 

Índice de envejecimiento 35.59 
Índice envejecimiento hombres 30.25 
Índice envejecimiento mujeres 41.09 

Razón de dependencia 

Infantil 36.00 

Vejez 8.34 

Total 44.35 
Fuente: INEGI, 2010. 
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A nivel localidad la razón de dependencia total se observa más alta en localidades de Barrio Tiquixu, 
Cerro de Guadalupe, La Rabia y Ampliación San Antonio, en cuanto a dependencia infantil se ubican 
las localidades de La Rabia, Cerro de Guadalupe, Coronas, Ampliación San Antonio y en dependencia 
en vejez sobresale Barrio Tiquixu y Ampliación San Antonio (Figura 219). 

 

  

Figura 219. Razón de dependencia total (superior), infantil (izquierda) y vejez (derecha) de población de 

Pachuca de Soto, Hidalgo. Fuente: INEGI, 2010. 
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Figura 220. Estructura de población (por grupo de edad) de localidades de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Figura 221. Población de niños (0 a 14 años) a nivel de AGEB de Pachuca de Soto, Hidalgo
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Figura 222. Población de adultos (15 a 64 años) a nivel de AGEB de Pachuca de Soto, Hidalgo
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Figura 223. Población de adultos mayores (65 años y más) a nivel de AGEB de Pachuca de Soto, Hidalgo
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Figura 224. Población de niños (0 a 14 años) a nivel de manzana de Pachuca de Soto, Hidalgo
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Figura 225. Población de niños (15 a 64 años) a nivel de manzana de Pachuca de Soto, Hidalgo
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Figura 226. Población de niños (65 años y más) a nivel de manzana de Pachuca de Soto, Hidalgo
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2.13.5 Proyecciones de Población 

De acuerdo con las proyecciones de población del Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2010 – 
2030), el municipio de Pachuca de Soto tendrá un crecimiento del año 2010 al 2030 de 31667 habitantes 
(Figura 228). 

 

Figura 227. Proyecciones de población 2010 - 2030 del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Fuente: CONAPO, 2010. Censo de Población y vivienda. 

 

Figura 228. Proyecciones de población 2010 - 2030 de principales localidades del municipio de 

Pachuca de Soto, Hidalgo. Fuente: CONAPO, 2010 - 2030. Censo de Población y vivienda. 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

N
ú

m
e
ro

 d
e
 h

a
b

it
a
n

te
s

Año

Mujeres

Hombres

Total

230000

240000

250000

260000

270000

280000

290000

300000

310000

N
ú

m
e

ro
 d

e
 h

a
b

it
a

n
te

s

Año

Pachuca de Soto El Huixmí Santiago Tlapacoya Resto



Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018 

413 
Universidad Autónoma Chapingo 

  

Figura 229. Proyección de la población al año 2020 y 2030 de la Zona Metropolitana de Pachuca de Soto, Hidalgo
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Figura 230. Proyección de la población al año 2020 de principales localidades de Pachuca de Soto, Hidalgo



Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018 

415 
Universidad Autónoma Chapingo 

  

Figura 231. Proyección de la población al año 2030 de principales localidades de Pachuca de Soto, Hidalgo
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2.13.6 Distribución de la Población 

La población del municipio de Pachuca de Soto se distribuye en 31 localidades rurales, 2 localidades 
semiurbanas y una localidad urbana, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del año 2010. 
De estas son 26 localidades con tamaño de 1 a 249 habitantes, una localidad urbana (30 000 y más y 
una semiurbana (2 5000 – 14 999) (Figura 232). 

 

Figura 232. Distribución de población de acuerdo a tipo de localidades de Pachuca 

de Soto, Hidalgo. 

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

 

Figura 233. Localidad San Miguel El Cerezo, Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Figura 234. Distribución de localidades de acuerdo a número de habitantes de Pachuca de Soto, Hidalgo
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2.13.7 Índice de Dispersión 

El índice de dispersión es la medida complementaria al nivel de urbanización. Aunque 
convencionalmente se puede esperar que los municipios que no son urbanos sean rurales, en la práctica 
coexisten municipios que tienen una o más localidades urbanas y al mismo tiempo, muchas localidades 
y población rurales. A mayor valor del índice, es mayor la dispersión y viceversa; la dispersión se puede 
caracterizar como “extrema” o “muy baja” o “intermedia”. Éste índice se calcula de la siguiente manera: 

𝐾 =
𝐸 ∗ 𝑁

𝑇
 

Dónde: 

K = Índice de dispersión 

E = Población total dispersa 

N = Número de localidades dispersas 

T = Población total del municipio 

Los resultados del índice de dispersión para Pachuca de Soto para los años 1990, 2000 y 2010 indican 
que aumentó en el año 2000 y disminuyó en 2010, lo que indica que aumentó la dispersión de las 
localidades y al 2010 disminuyó lo cual se explica por el crecimiento urbano alrededor de localidades ya 
consolidadas (Cuadro 142 y Figura 237). 

 

Figura 235. Índice de dispersión del municipio para el año 1990, 
2000 y 2010 de Pachuca de Soto Hidalgo. 

Cuadro 142. Parámetros de cálculo del índice de dispersión del municipio de Pachuca de Soto, 
Hidalgo. 

Año 
Población 

total 
Población total 

dispersa 
Número de localidades 
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Índice de 

Dispersión  
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2000 245208 13590 33 1.8 

2010 267862 11278 31 1.3 
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Figura 236. Zona Urbana de centro – norte del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

 

Figura 237. Índice de dispersión del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Figura 238. Índice de dispersión del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo
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2.13.8 Población Indígena 

A nivel de Zona Metropolitana son los municipios de Mineral de la Reforma y Pachuca de Soto las que 
concentran mayor número de habitantes de habla indígena, esto se debe principalmente a que también 
concentran el mayor número de población (Figura 243). 

La población indígena del municipio de Pachuca es principalmente Náhuatl y Otomí (6468 habitantes) 
(Figura 239) hasta el año 2000, ahora bien, al año 2010 se observa que la población indígena se ubica 
en la cabecera municipal (Figura 240), en cuanto al grupo de edad que en mayor número habla una 
lengua indígena, esta se ubica en población de adultos (4587 hablantes) (Figura 241 y Figura 242). 

 

Figura 239. Población indígena por tipo de lengua hablada del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
Fuente: INEGI, 2000. Censo de Población y vivienda. 

 

Figura 240. Población indígena por localidades de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
Fuente: INEGI, 2010. Censo de Población y vivienda. 
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Figura 241. Población indígena por grupo de edad de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
Fuente: INEGI, 2010. Censo de Población y vivienda. 

 

Figura 242. Población indígena de principales localidades de Pachuca de Soto, 

Hidalgo. Fuente: INEGI, 2010. Censo de Población y vivienda. 

Las localidades rurales donde se encuentra población indígena son: Barrio el Judío (22 habitantes), San 
Miguel El Cerezo (9 habitantes), Colonia del Valle (8 habitantes), Cerro de Guadalupe (6 habitantes) y 
Coronas (4 habitantes (Figura 244). A nivel de AGEB la población se ubica en el centro – norte del 
municipio y este de centro histórico (Figura 245). 
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Figura 243. Población indígena de la Zona Metropolitana de Pachuca de Soto, Hidalgo
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Figura 244. Población indígena de las localidades (clasificación CDI) de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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2.13.9 Población con Discapacidad 

En el tema de discapacidad en el municipio de Pachuca de Soto la mayor población con esta condición 
se concentra en la edad de adultos y adultos mayores (2968 y 3665 habitantes) (Figura 246). De donde 
la discapacidad para realizar actividades cotidianas es la más frecuente (8509 habitantes) y caminar o 
moverse (4609 habitantes) (Figura 247), la cual se distribuye principalmente en las localidades de El 
Huixmí, Santiago Tlapacoya, San Miguel El Cerezo y Barrio la Camelia (Figura 250), esto cobra gran 
importancia debido a que estás dos últimas se ubican en el norte del municipio, sitio donde los 
fenómenos geológicos presentan altos grados de riesgo, por lo que se requiere tomar medidas para 
prevención y atención de emergencia de desastres, en cuanto a las primeras localidades por ser 
localidades semiurbanas debe procurarse la presencia de proyectos de atención para personas con 
discapacidad (centros de salud e infraestructura urbana especializada) (Figura 248).  

 

Figura 246. Población con discapacidad por grupo de edad de Pachuca de Soto, 

Hidalgo. Fuente: INEGI, 2010. Censo de Población y vivienda. 

 

Figura 247. Población por tipo de discapacidad del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
Fuente: INEGI, 2010. Censo de Población y vivienda. 
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Figura 248. Distribución de población con discapacidad en localidades de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

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

En el nivel más detallado se ubica el área Geoestadística Básica, donde las principales localidades que albergan 
población con discapacidad son las AGEB 1531, 162, 1122, 478, 082ª, 54, 868, 158, 406, 004A y 105 (de entre 
302 y 425 habitantes), concentradas espacialmente en la zona centro de la mancha urbana, al sur del Centro 
Histórico (Figura 248 y Figura 252). 

 
Figura 249. Principales AGEB que albergan mayor población con discapacidad en el 

municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. Fuente: INEGI, 2010. Censo de Población y 
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Figura 250. Población con discapacidad total a nivel localidad de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Figura 251. Población con discapacidad por tipo a nivel localidad de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Figura 252. Población con discapacidad por AGEB de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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2.13.10 Escolaridad 

La escolaridad de la población muestra la capacidad de la misma para realizar determinadas actividades 
productivas o bien su resiliencia para enfrentar situaciones adversas, en términos del ordenamiento 
territorial es conveniente conocer su capacidad, características y distribución. Así tenemos que la mayor 
población analfabeta se concentra en población de 15 años y más, principalmente en mujeres (Figura 
253) y con el mayor grado de estudios en población de hombres (Figura 254). 

 

Figura 253. Características educativas del municipio de Pachuca de Soto, 
Hidalgo. Fuente: INEGI, 2015. Encuestas Intercensal. 

 

Figura 254. Grado promedio de escolaridad de población de 

Pachuca de Soto, Hidalgo. Fuente: INEGI, 2015. 

Encuestas Intercensal. 

Al analizar la población alfabeta y analfabeta se tiene que solo el 2.8% de la población es analfabeta 
(33% hombres y 66.98% mujeres) (Figura 255). En cuanto a condición de asistencia escolar, se observa 
que la población que no asiste es principalmente en la categoría de educación post básica (42 318 
personas) esto es en el grupo de edad de 15 años y más (Figura 256 y Figura 257). 
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Figura 255. Porcentaje de alfabetismo del municipio de Pachuca de Soto, 
Hidalgo. Fuente: INEGI, 2010. Censo de Población y Vivienda. 

 

Figura 256. Condición de asistencia escolar según grado educativo del 
municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. Fuente: INEGI, 2010. 

Censo de Población y Vivienda. 

 

Figura 257. Condición de asistencia escolar por nivel de edad del municipio 
de Pachuca de Soto, Hidalgo. Fuente: INEGI, 2010. Censo de Población 

y Vivienda. 

A nivel localidad es en la cabecera municipal donde se concentra la mayor cantidad de población 
analfabeta, tanto de 8 a 14 años como la población de 15 años y más (Figura 258 y Figura 259). 
Finalmente, los más altos grados promedios de escolaridad se ubican en Fraccionamiento Valle del Sol, 
Los Chávez y Pachuca de Soto (Figura 260). 
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Figura 258. Población de 8 a 14 años que no saben leer y escribir 

localidad del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. Fuente: 

INEGI, 2010. Censo de Población y Vivienda. 

 
Figura 259. Población de 15 años y más analfabeta por localidad, municipio de Pachuca 

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

 
Figura 260. Grado promedio de escolaridad a nivel localidades del municipio de Pachuca de 

Soto, Hidalgo. Fuente: INEGI, 2010.  

En cuanto a población analfabeta (8 a 14 años) a nivel de AGEB, se ubica en AGEB en zonas específicas 
al noreste del municipio (Figura 264), mientras que la población analfabeta de 15 años y más se presenta 
en mayor cantidad en zonas alrededor del centro histórico (Figura 265). El grado promedio de 
escolaridad es más bajo al norte y oeste del municipio (Figura 266).  
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Figura 261. Población con analfabetismo (8 a 14 años) a nivel localidad de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Figura 262. Población con analfabetismo (15 años y más) a nivel localidad de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Figura 263. Grado promedio de escolaridad a nivel localidad de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Figura 264. Población con analfabetismo (8 a 14 años) a nivel de AGEB de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Figura 265. Población con analfabeta (15 años y más) a nivel AGEB de Pachuca de Soto, Hidalgo.



Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018 

439 
Universidad Autónoma Chapingo 

  

Figura 266. Grado promedio de escolaridad a nivel de AGEB de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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2.13.11 Acceso a vías de comunicación en localidades rurales 

Este indicador, que contempla la infraestructura carretera pavimentada y la distribución de la población 
por localidad (total e indígena), sirve para reconocer, en forma indirecta, el nivel de accesibilidad de la 
población. Este aspecto es importante en cuanto a que el acceso de dicha población a determinados 
bienes y servicios está condicionado por su posibilidad a acceder a los mismos, dada la tendencia a su 
concentración en determinadas localidades del municipio. Se asume que mientras mayor es el grado de 
accesibilidad, mejor servido se encuentra el territorio.  

Se calculó el grado de acceso a carretera pavimentada para los municipios pertenecientes a la Zona 
Metropolitana de Pachuca de Soto, de dónde resultó que los municipios de Mineral de la Reforma, El 
Arenal, Epazoyucan, Mineral del Monte y Zempoala tienen un GACP Muy Alto y el resto de los municipios 
incluido Pachuca de Soto con grado Muy Bajo (0.003% de la población) (Cuadro 143, Figura 267, Figura 
268 y Figura 270).  

Cuadro 143. Parámetros de cálculo del grado de acceso a carretera pavimentada de municipios de la Zona 
Metropolitana de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Municipio 
Localidad a más de 3 
km lineales de acceso  

Total Indígena 
Población 

Total 
GACP 
(total) 

GACP 
(indígena) 

GACP 
(total) 

GACP 
(indígena) 

Mineral del Chico 
San Sebastián 
Capulines, Tierras 
Coloradas 

365 0 7980 4.57 0 Muy Baja Nulo 

Pachuca de Soto Barrio Tiquixi, El Comal 9 0 267862 0.003 0 Muy Baja Nulo 

San Agustín 
Tlaxiaca 

Colonia José María Pino 
Suárez, El Tepozán, La 
Máquina Vieja, El 
Viborón, Cerro Gordo, 
Alfonsina Márquez 
Monzalvo, Santana 

460 3 32057 1.43 0.01 Muy Baja Muy Baja 

Zapotlán San Pedro Huitepec 834 0 18036 4.62 0 Muy Baja Nulo 

 

 

Figura 267. Grado de acceso a carretera pavimentada 
de municipios de la Zona Metropolitana de 
Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Figura 268. Grado de acceso a carretera pavimentada de población de la Zona Metropolitana de Pachuca de Soto, 

Hidalgo.
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Figura 269. Grado de acceso a carretera pavimentada de población indígena de la Zona Metropolitana de Pachuca 

de Soto, Hidalgo.
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A nivel localidad el grado de acceso a carretera pavimentada es en grado Nulo en Ampliación San 
Antonio, Barrio Tiquixu, Cerro de Guadalupe, Cerro San Cristóbal, Colonia del Valle, Coronas, Dos 
Potrillos, Ejido San Antonio, Ejido San Bartolo, Ejido Villa Aquiles Serdán, El Comal, El Puerto, El Tablón, 
Fraccionamiento Valle del Sol, Hilario Monzalvo Roldán, La Magueyera (Lucio Pérez, Pérez), La Rabia, 
Las Palmitas, Los Chávez, Maluco, San Pedro El Cigarro y Teresa Vázquez Pérez (Cuadro 144 y Figura 
270), en cuanto a nivel localidad para población indígena son Camelia, El Huixmí, Santa Gertrudis y 
Santiago Tlapacoya (Cuadro 144 y Figura 271). 

Cuadro 144. Grado de acceso a carretera pavimentada total e indígena de localidades de Pachuca de 
Soto, Hidalgo. 

Localidad Total Grado total Indígena Grado Indígena 

Ampliación San Antonio 0.0 Nula 0.00 Nulo 

Barrio del Judío 0.2 Muy Baja 0.00 Nulo 

Barrio Tiquixu 0.0 Nula 0.00 Nulo 

Camelia (Barrio la Camelia) 0.4 Muy Baja 0.06 Muy Bajo 

Cerro de Guadalupe 0.0 Nula 0.00 Nulo 

Cerro de San Cristóbal 0.0 Nula 0.00 Nulo 

Colonia del Valle 0.0 Nula 0.00 Nulo 

Colonia las Campanitas 0.1 Muy Baja 0.00 Nulo 

Coronas 0.0 Nula 0.00 Nulo 

Dos Potrillos 0.0 Nula * * 

Ejido San Antonio 0.0 Nula * * 

Ejido San Bartolo 0.0 Nula * * 

Ejido Villa Aquiles Serdán 0.0 Nula * * 

El Bordo (Barrio del Bordo) 0.1 Muy Baja 0.00 Nulo 

El Comal 0.0 Nula * * 

El Huixmí 1.0 Muy Baja 0.03 Muy Bajo 

El Puerto 0.0 Nula 0.00 Nulo 

El Tablón 0.0 Nula * * 

Fraccionamiento Valle del Sol 0.0 Nula 0.00 Nulo 

Hilario Monzalvo Roldán 0.0 Nula * * 

La Magueyera (Lucino Pérez Pérez) 0.0 Nula * * 

La Rabia 0.0 Nula 0.00 Nulo 

Las Palmitas 0.0 Nula * * 

Los Chávez 0.0 Nula 0.00 Nulo 

Maluco 0.0 Nula * * 

Pachuca de Soto 95.8 Muy Alta 2.87 Muy Alto 

Pitayas 0.0 Muy Baja 0.00 Nulo 

San Miguel Cerezo (El Cerezo) 0.7 Muy Baja 0.00 Nulo 

San Pedro (El Cigarro) 0.0 Nula * * 

Santa Gertrudis (Colonia Santa Gertrudis) 0.3 Muy Baja 0.01 Muy Bajo 

Santiago Tlapacoya 1.3 Muy Baja 0.02 Muy Bajo 

Teresa Vázquez Pérez 0.0 Nula 0.00 Nulo 
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Figura 270. Grado de acceso a carretera pavimentada de población de localidades de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Figura 271. Grado de acceso a carretera pavimentada de localidades (población indígena) de Pachuca de Soto, 

Hidalgo.
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2.13.12 Migración 

La migración es un fenómeno de la organización social que determina de manera indirecta varios 
factores de su desarrollo, crecimiento o subdesarrollo y decrecimiento, implica también conocer las 
dinámicas sociales, económicas, ambientales, culturales etc., que propician la migración. En contexto 
del ordenamiento territorial el conocer la dinámica de la población muestra la procedencia de la misma 
y la dinámica que sigue el municipio. Así se tiene que el origen de la población de Pachuca de Soto es 
principalmente de otro municipio de la misma entidad (Figura 272), en cuanto a la emigración al año 
2015 se presentan 14603 habitantes de Pachuca de Soto que residen en otra entidad (Figura 273). A 
nivel localidad la que presenta mayor población residente en otra entidad es la cabecera municipal y a 
nivel de AGEB se da en la zona centro – oeste y sur-oeste (Figura 274 y Figura 275). 

 

Figura 272. Origen de la población nacida de Pachuca de Soto, Hidalgo.  

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

 

Figura 273. Población de Pachuca de Soto, Hidalgo residente en otra 

entidad. Fuente: INEGI, 2010. Censo de Población y vivienda. 
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Figura 274. Población residente en otra entidad a nivel de localidad de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Figura 275. Población residente en otra entidad a nivel de AGEB de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Ahora bien, el origen de la población que emigra a Pachuca de Soto es principalmente de la Ciudad de 
México, Estado de México, Puebla y Veracruz (Figura 276), esta población se ubica en la cabecera 
municipal (Figura 277) y en menor medida en localidades como San Miguel El Cerezo, Barrio Camelia 
y Santa Gertrudis (Figura 278). 

 

Figura 276. Origen de la población de Pachuca de Soto, Hidalgo. Fuente: INEGI, 2010. Censo de 

Población y vivienda. 

 

Figura 277. Características de nacimiento de la población de principales 

localidades de Pachuca de Soto, Hidalgo. Fuente: INEGI, 2010. Censo 

de Población y vivienda. 
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Figura 278. Características de nacimiento de la población de localidades de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
Fuente: INEGI, 2010. Censo de Población y vivienda. 

La localidad que alberga mayor población emigrante (nacida en otra entidad) es la cabecera municipal, 
San Miguel El Cerezo, El Huixmí y Santiago Tlapacoya (Figura 280). A nivel AGEB la población 
inmigrante se ubica en una franja que va del centro al sur del municipio (Figura 279 y Figura 281). 

 

Figura 279. Población emigrante que se asienta en periferia de zona urbana. 
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Figura 280. Población nacida en otra entidad o país a nivel de localidad de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Figura 281. Población nacida en otra entidad o país a nivel de AGEB de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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2.13.13 Atracción Migratoria Reciente 

La relación del lugar de nacimiento de los pobladores de una localidad nos permite conocer su lugar de 
origen, y desde el punto de vista territorial, la capacidad de atracción que tiene un territorio sobre otro; 
este análisis nos permite conocer la temporalidad del arribo de los inmigrantes a un territorio 
determinado. La inmigración reciente permite confirmar el patrón observado con la inmigración 
acumulada. Los inmigrantes recientes comprenden a los mayores de 5 años de edad que en un periodo 
anterior vivían en otra entidad federativa, así como los menores de 5 años que nacieron en otra entidad, 
esto se calcula a través de la siguiente fórmula: 

𝐶𝐴𝑅 =
𝑃𝑏𝑅𝑒𝑠𝑂𝑇

𝑃𝑜𝑏𝑇𝑀𝑢𝑛
∗  100 

Donde:  

CAR = Capacidad de atracción reciente 

PbResOT = Población residente en otra entidad por municipio 

PobTMun = Población total del municipio 

En cuanto a la temporalidad se observa mayor atracción de la población en el periodo de 1990 a 2000, 
y se reduce en 2010 (Figura 295). Y para el año 2010 la atracción migratoria reciente se dio hacia las 
localidades de Ampliación San Antonio, Coronas y Fraccionamiento Valle del Sol (Figura 283 y Figura 
284). A nivel de AGEB los más altos valores se ubican al sur del municipio (Figura 285). 

 

Figura 282. Atracción migratoria reciente para los años 1990, 
2000 y 2010 de Pachuca de Soto, Hidalgo. Fuente: 

INEGI, 1990, 2000 y 2010. Censos de Población y vivienda. 

 

Figura 283. Atracción migratoria reciente de localidades de Pachuca de Soto, Hidalgo. Fuente: INEGI, 2010. 
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Figura 284. Atracción migratoria reciente por localidad de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Figura 285. Atracción migratoria reciente por AGEB de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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2.13.14 Atracción migratoria acumulada 

Los migrantes acumulados son aquellos cuyo lugar de nacimiento es diferente al de residencia al 
momento censal, aunque no se sabe cuándo migró, ni se puede afirmar que el movimiento haya sido el 
único en su vida, por lo que la migración acumulada es estática; no se puede medir el carácter dinámico 
de los desplazamientos territoriales pues no es posible determinar los periodos específicos de tiempo 
en que las personas cambiaron de residencia.  

=
𝑃𝑏𝑁𝑎𝑂𝑇

𝑃𝑜𝑏𝑇𝑀𝑢𝑛
∗  100 

Donde: 

CCA = Capacidad de atracción acumulada 

PbResOT = Población nacida en otra entidad o municipio 

PobTMun = Población total del municipio 

A nivel Zona Metropolitana son los municipios de Mineral de la Reforma y Zempoala los que han recibido 
mayor población en el periodo 2010 – 2015 (Figura 286 y Figura 287). 

 

Figura 286. Atracción migratoria acumulada 2015 de Zona Metropolitana de 
Pachuca de Soto, Hidalgo. Fuente: INEGI, 2015. Encuestas Intercensal.

0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00

10.00
El Arenal

Epazoyucan

Mineral del Chico

Mineral del Monte

Pachuca de SotoMineral de la Reforma

San Agustín Tlaxiaca

Zapotlán de Juárez

Zempoala



Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018 

457 
Universidad Autónoma Chapingo 

  

Figura 287. Atracción migratoria acumulada 2015 de la Zona Metropolitana de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Al analizar  los periodos de 1970 hasta 2015 se observa mayor atracción migratoria reciente en la década 
2000 – 2010 en los municipios de Mineral de la Reforma y Zempoala y en 2010 a 2015 (aunque en 
menor grado por ser un periodo de 5 años) (Figura 291 y Figura 290). 

 

Figura 288. Atracción migratoria acumulada para los años 1970, 1980,1990, 2000, 2010 y 2015 de Pachuca 
de Soto, Hidalgo. Fuente: INEGI, 1990, 2000 y 2010. Censos de Población y vivienda.  

Si bien no se sabe cuándo migró, se identifica que durante el periodo de 2000 a 2010 se dio la mayor 
migración al municipio de Pachuca de Soto (Figura 289 y Figura 290). 

 

Figura 289. Atracción migratoria acumulada para los años 1990, 

2000 y 2010 de Pachuca de Soto, Hidalgo. Fuente: 

INEGI, 1990, 2000 y 2010. Censos de Población y vivienda. 
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Figura 290. Atracción migratoria acumulada 1970, 1990 y 2010 de la Zona Metropolitana de Pachuca de Soto, 

Hidalgo.
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A nivel localidad la población con mayor atracción migratoria acumulada se da en Barrio Tiquixu, El 
Bordo, El Puerto, La Rabia y Los Chávez (Figura 291 y Figura 293). A nivel de AGEB la mayor población 
con estas características se localiza al centro – este y sur del municipio (Figura 294). 

  

Figura 291. Atracción migratoria acumulada de localidades de Pachuca de Soto, Hidalgo.  

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

 

Figura 292. Población que viaja a municipios vecinos, municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Figura 293. Atracción migratoria acumulada 2010 de localidades de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Figura 294. Atracción migratoria acumulada 2010 de AGEB de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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2.13.15 Emigración 

La emigración consiste en dejar el lugar de origen para establecerse en otro estado o pueblo, 
especialmente por sus causas económicas o sociales. Para el 2015 la población residente en otro 
municipio de la entidad era de 9236 personas, la población en otra entidad o país fue de 14603 personas 
(Figura 295). 

  

  

Figura 295. Características de población emigrante 1990 (superior izquierda), 2000 (superior derecha), 2010 

(inferior izquierda) y 2015 (inferior derecha) de Pachuca de Soto, Hidalgo. Fuente: INEGI, 2010. 
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2.13.16 Hacinamiento 

El termino hacinamiento hace referencia a un estado lamentable que se caracteriza por el 
amontonamiento o acumulación de individuos en un mismo lugar, es decir la cantidad de habitantes es 
superior a la capacidad del espacio que debería y puede contener, de acuerdo a los parámetros de 
comodidad, seguridad e higiene. De acuerdo con INEGI se considera hacinamiento cuando se presentan 
más de dos habitantes por cuarto. A nivel localidad es La Rabia y Cerro de Guadalupe quienes presentan 
hacinamiento en el municipio (Figura 296 y Figura 297). 

 

Figura 296. Promedio de ocupantes por cuarto de localidades de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
Fuente: INEGI, 2010. Censo de Población y vivienda. 

A nivel de Área Geoestadística Básica no se reportan valores por encima de 2 habitantes por cuarto por 
lo que no se presentan condiciones de hacinamiento (Figura 298), finalmente a nivel de manzana son 
81 las que presentan hacinamiento y están distribuidas principalmente en centro – oeste del municipio 
(Cuadro 145 y Figura 299). 

Cuadro 145. Manzanas en condición de hacinamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Localidad AGEB Manzana 
Promedio de ocupantes 

por cuarto  

Pachuca de Soto 2807 012 3.5 
Pachuca de Soto 1599 024 3.2 
Pachuca de Soto 2120 031 3 
Pachuca de Soto 2648 032 3 
Pachuca de Soto 2652 016 2.9 
Pachuca de Soto 2652 032 2.89 
Pachuca de Soto 2652 053 2.88 
Pachuca de Soto 246A 011 2.86 
Pachuca de Soto 2652 034 2.86 
Pachuca de Soto 2633 013 2.83 
Pachuca de Soto 2652 059 2.83 
Pachuca de Soto 2652 050 2.82 
Pachuca de Soto 2652 043 2.8 
Pachuca de Soto 2648 006 2.68 
Pachuca de Soto 2493 017 2.67 
Pachuca de Soto 2648 019 2.67 
Pachuca de Soto 2525 001 2.63 
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Localidad AGEB Manzana 
Promedio de ocupantes 

por cuarto  

Pachuca de Soto 2667 035 2.62 
Pachuca de Soto 1245 036 2.57 
Pachuca de Soto 2648 007 2.57 
Pachuca de Soto 1419 018 2.5 
Pachuca de Soto 2578 002 2.5 
Pachuca de Soto 2648 026 2.5 
Pachuca de Soto 2652 057 2.5 
Pachuca de Soto 2652 056 2.48 
Pachuca de Soto 2652 040 2.45 
Pachuca de Soto 2633 015 2.39 
Pachuca de Soto 2652 049 2.39 
Pachuca de Soto 2652 035 2.38 
Pachuca de Soto 2652 054 2.38 
Pachuca de Soto 1989 015 2.36 
Pachuca de Soto 2648 010 2.35 
Pachuca de Soto 0904 031 2.33 
Pachuca de Soto 2120 034 2.33 
Pachuca de Soto 2262 008 2.33 
Pachuca de Soto 2652 041 2.33 
Pachuca de Soto 2633 012 2.31 
Pachuca de Soto 1419 006 2.29 
Pachuca de Soto 2652 051 2.27 
Pachuca de Soto 2120 033 2.25 
Pachuca de Soto 2421 016 2.25 
Pachuca de Soto 2652 008 2.24 
Pachuca de Soto 2506 006 2.22 
Pachuca de Soto 2652 006 2.22 
Pachuca de Soto 082A 010 2.21 
Pachuca de Soto 2648 053 2.2 
Pachuca de Soto 2648 018 2.17 
Pachuca de Soto 2489 024 2.14 
Pachuca de Soto 0995 050 2.13 
Pachuca de Soto 2578 011 2.13 
Pachuca de Soto 2652 058 2.12 
Pachuca de Soto 0834 027 2.1 
Pachuca de Soto 100A 021 2.09 
Pachuca de Soto 1245 043 2.09 
Pachuca de Soto 1601 012 2.09 
Pachuca de Soto 2262 013 2.09 
Pachuca de Soto 2648 033 2.09 
Pachuca de Soto 2667 011 2.09 
Pachuca de Soto 1245 042 2.08 
Pachuca de Soto 2652 020 2.08 
Pachuca de Soto 2652 055 2.08 
Pachuca de Soto 2807 004 2.08 
Pachuca de Soto 1245 032 2.07 
Pachuca de Soto 1419 029 2.07 
Pachuca de Soto 2633 005 2.07 
Pachuca de Soto 2652 052 2.07 
Pachuca de Soto 2652 025 2.04 
Pachuca de Soto 2652 029 2.04 
Pachuca de Soto 0694 018 2 
Pachuca de Soto 1245 031 2 
Pachuca de Soto 2135 025 2 
Pachuca de Soto 2633 001 2 
Pachuca de Soto 2633 011 2 
Pachuca de Soto 2648 004 2 
Pachuca de Soto 2667 031 2 
Pachuca de Soto 2667 034 2 
Pachuca de Soto 2811 005 2 
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Figura 297. Hacinamiento a nivel localidad del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Figura 298. Hacinamiento a nivel AGEB del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.



Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018 

468 
Universidad Autónoma Chapingo 

  

Figura 299. Hacinamiento a nivel manzana del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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2.13.17 Índice de Marginación 

La marginación es un fenómeno multidimensional y estructural originado, en última instancia, por el 
modelo de producción económica expresado en la desigual distribución del progreso, en la estructura 
productiva y en la exclusión de diversos grupos sociales, tanto del proceso económico como de los 
beneficios del desarrollo (CONAPO, 2011). El municipio de Pachuca de Soto está considerado con grado 
Muy Bajo de marginación (Cuadro 146). A nivel localidad son El Bordo, Camelia, La Rabia, Ampliación 
San Antonio, Barrio Tiquixu, Colonia Las Campanitas, Cerro de San Cristóbal, Teresa Vázquez Pérez, 
Coronas El Puerto, Cerro de Guadalupe y Colonia del Valle las que presentan grado Alto y Muy Alto de 
marginación (Figura 300 y Figura 303). 

Cuadro 146. Parámetros de marginación del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Indicador Valor asignado 

Población total  267 852 
Población de 15 años o más analfabeta (%) 2.87 
Población de 15 años o más sin primaria completa (%) 9.32 
Ocupantes en viviendas sin drenaje ni excusado (%) 0.37 
Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica (%) 0.80 
Ocupantes en viviendas sin agua entubada (%) 2.86 
Viviendas con algún nivel de hacinamiento (%) 23.66 
Ocupantes en viviendas con piso de tierra (%) 2.50 
Población en localidades con menos de 5 000 habitantes (%) 4.21 

Población ocupada con ingresos de hasta 2 salarios mínimos (%) 32.02 
Índice de marginación -1.77000 
Grado de marginación Muy bajo 
Índice de marginación escala 
0 a 100 7.603 

Lugar que ocupa en el contexto estatal   84 

Lugar que ocupa en el contexto nacional  2 411 
Fuente: CONAPO, 2010. Índices de Marginación. 

 

Figura 300. Índice y grado de marginación de localidades de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Fuente: CONAPO, 2010. Índices de Marginación. 
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A nivel de AGEB son 13 las áreas con grado Muy Alto y 35 áreas con grado Alto, todas ellas distribuidas 
en el norte, sur y oeste del municipio, lo cual concuerda con el grado de servicios básicos (Figura 301 y 
Figura 304). 

 

Figura 301. Áreas Geoestadísticas Básicas con grado Alto y Muy Alto de marginación de Pachuca de Soto, 

Hidalgo. 

Fuente: CONAPO, 2010. Índices de Marginación. 

 

Figura 302. Viviendas con déficit de agua entubada en la vivienda en zona norte Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Figura 303. Grado de marginación a nivel localidad del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Figura 304. Grado de marginación a nivel AGEB del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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2.13.18 Índice de Desarrollo Humano 

El Índice de Desarrollo Humano es un indicador creado por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) con el fin de determinar el nivel de desarrollo que tienen los países del mundo. Fu 
ideado con el objetivo de conocer, no sólo los ingresos económicos de las personas de un país, sino 
también para evaluar si el país aporta a sus ciudadanos un ambiente donde puedan desarrollar mejor o 
peor su proyecto y condiciones de vida. Para eso el IDH tiene en cuenta tres variables: 

1. Esperanza de vida al nacer. Analiza el promedio de edad de las personas fallecidas en un año. 

2. Educación. Recoge el nivel de alfabetización adulta y el nivel de estudios alcanzado (primaria, 
secundaria, estudios superiores). 

3. PIB per cápita (a paridad de poder adquisitivo). Considera el Producto Interno Bruto per cápita y evalúa 
el acceso a los recursos económicos necesarios para que las personas puedan tener un nivel de vida 
decente.  

El índice aporta valores entre 0 y 1, siendo el 0 la calificación más baja y 1 más alta. En este sentido la 
PNUD clasifica a los países en tres grandes grupos: con alto desarrollo humano (valor mayor de 0.8), 
medio (con valores de 0.5 – 0.8) y bajo (menos de 0.5). De lo anterior se deprende que los municipios 
de Pachuca de Soto y Mineral de la Reforma son los únicos de la Zona Metropolitana que presenta alto 
grado de desarrollo humano (Cuadro 147 y Figura 305). 

Cuadro 147. Índice de Desarrollo Humano para municipios de la Zona 

Metropolitana de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Municipio 
Índice de 
educación 

Índice de 
ingreso  

Índice de 
salud 

IDH 

El Arenal 0.586 0.603 0.838 0.666 

Epazoyucan 0.655 0.661 0.811 0.705 

Mineral del Chico 0.532 0.620 0.770 0.633 

Mineral del Monte 0.707 0.679 0.910 0.759 

Pachuca de Soto 0.807 0.769 0.835 0.803 

Mineral de la Reforma 0.850 0.772 0.847 0.822 

San Agustín Tlaxiaca 0.655 0.652 0.810 0.702 

Zapotlán de Juárez 0.630 0.667 0.811 0.698 

Zempoala 0.654 0.655 0.847 0.713 
Fuente: PNUD, 2015. Índice de Desarrollo Humano Municipal. 
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Figura 305. Índice de Desarrollo Humano de municipios de la Zona Metropolitana de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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2.13.19 Proporción y distribución espacial de población indígena 

Como resultado de los trabajos realizados de manera conjunta entre el INEGI y con base en la 
metodología formulada por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para la 
cuantificación de la población indígena en México, se cuenta con el Catálogo de Localidades Indígenas 
2010, el cual muestra la información actualizada, con datos derivados del Censo de Población y Vivienda 
2010. De lo anterior se desprende que los municipios de Pachuca de Soto y Mineral de la Reforma son 
municipios con presencia de población indígena (395 266 habitantes indígenas), mientras que el resto 
de la Zona Metropolitana se tiene población indígena dispersa (menos de 40 000 pobladores indígenas 
por municipio) (Cuadro 148, Figura 306 y Figura 307). 

Cuadro 148. Distribución espacial de la población indígena de la Zona Metropolitana de Pachuca 

de Soto, Hidalgo. 

Municipio Tipo de Municipio 
Población 

total 
Población 
indígena 

El Arenal Municipio con población indígena dispersa 17374 621 

Epazoyucan Municipio con población indígena dispersa 13830 256 

Mineral del Chico Municipio con población indígena dispersa 7980 77 

Mineral del Monte Municipio con población indígena dispersa 13864 138 

Pachuca de Soto Municipio con presencia indígena 267862 20112 

Mineral de la Reforma Municipio con presencia indígena 127404 6359 

San Agustín Tlaxiaca Municipio con población indígena dispersa 32057 716 

Zapotlán de Juárez Municipio con población indígena dispersa 18036 305 

Zempoala Municipio con población indígena dispersa 39143 695 
Fuente: CDI, 2010. Catálogo de Localidades Indígenas. 

 

Figura 306. Población indígena de municipios pertenecientes a la Zona Metropolitana de 

Pachuca de Soto, Hidalgo. Fuente: INEGI, 2010. Censo de Población y vivienda. 
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Figura 307. Población indígena de acuerdo a distribución de la Zona Metropolitana de Pachuca de Soto, Hidalgo
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A nivel localidad la población indígena se concentra en Cerro de Guadalupe y el Tablón (donde el 40% 
y más es población indígena (Cuadro 149, Figura 308 y Figura 309). 

Cuadro 149. Población indígena de localidades de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Localidad Tipo de localidad 
Población 

total 
Población 
indígena 

Pachuca de Soto Loc. de interés 256584 19227 

Camelia (Barrio La Camelia)  Loc. de interés 1178 367 

San Miguel Cerezo (El Cerezo) Loc. con menos de 40% 1981 12 

El Huixmí Loc. de interés 2567 238 

Santiago Tlapacoya Loc. de interés 3362 162 

Santa Gertrudis (Colonia Santa Gertrudis) Loc. con menos de 40% 776 45 

Barrio del Judío Loc. con menos de 40% 436 27 

Coronas Loc. con menos de 40% 59 10 

Cerro de Guadalupe Loc. de 40% y más 13 9 

El Tablón Loc. de 40% y más 4 4 

Colonia del Valle Loc. con menos de 40% 28 9 

Ejido Villa Aquiles Serdán Loc. con menos de 40% 7 2 

Total    267862 20112 
Fuente: INEGI, 2010. Censo de Población y vivienda. 

Figura 308. Población indígena de localidades de Pachuca de Soto, Hidalgo. Fuente: INEGI, 2010. Censo de 

Población y vivienda. 
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Figura 309. Población indígena de acuerdo a distribución de las localidades de Pachuca de Soto, Hidalgo
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2.13.20 Tasa de mortalidad y morbilidad 

La tasa de mortalidad infantil de Pachuca de Soto es de 0.13, un total de nacimientos de 1722 y de 
defunciones de 380, esto es 4.5 veces más nacimientos que defunciones (Figura 310). 

 

Figura 310. Valores de mortalidad y natalidad del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

2.13.21 Nivel de Ingreso de la Población 

El nivel de ingreso comparativo entre los municipios de la Zona Metropolitana de Pachuca de Soto 
muestra que es el municipio de Pachuca y Mineral de la Reforma quienes presentan mejor nivel de 
ingresos (arriba de 2 salarios mínimos) en la mayoría de su población (Figura 311). 

 

Figura 311. Ingresos de municipios en la Zona Metropolitana de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
Fuente: INEGI, 2010. Censo de Población y vivienda. 

A nivel municipal se observa un incremento de la población ocupada en el periodo de 2010 - 2015 de 
6192 personas, pero con un decremento en el salario mínimo, dado que se redujo (1680 personas 
dejaron de percibir más de dos salarios mínimos) (Figura 312). 
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Figura 312. Ingresos (salario mínimo) de 2010 y 2015 del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.  
Fuente: INEGI, 2010. Censo de Población y vivienda. 

 

Figura 313. Servicios y comercio de la población de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Figura 314. Nivel de ingresos (salario mínimo) de municipios de la Zona Metropolitana de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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2.13.22 Tasa de Crecimiento con Proyección al 2030 

La tasa de crecimiento de la población es aquella que indica el índice de crecimiento de un determinado 
territorio en este caso de las principales localidades de Pachuca de Soto durante el periodo 2010 – 2030. 
Asumiendo esto la tasa de crecimiento es más alta en El Huixmí y Santiago Tlapacoya (Figura 315). 

 

Figura 315. Tasa de crecimiento anual 2010 – 2030 de principales localidades de Pachuca 
de Soto, Hidalgo. 

2.13.23 Índice de Masculinidad 

El índice de masculinidad es la relación entre el número de hombres y mujeres de una población dada 
que de ordinario se expresa como el número de varones por cada 100 mujeres. La importancia de 
considerar este indicador radica en el hecho de que la relación numérica entre las personas de distinto 
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es el índice de masculinidad natural de una población, no obstante, por razones sociales puede ser 
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más cercano es Epazoyucan con 95% (Figura 316). 
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Figura 316. Índice de masculinidad de municipios de la Zona 
Metropolitana de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Fuente: INEGI, 2010. Censo de población y vivienda. Tabulados básicos. 

A nivel localidad la situación cambia y se presentan altos índices de masculinidad en localidades de 
Ampliación San Antonio, Coronas, El Puerto, Cerro de Guadalupe y Los Chávez (Figura 317 y Figura 
318). 

 

Figura 317. Índice de masculinidad de municipios de la Zona Metropolitana de 

Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Fuente: INEGI, 2010. Censo de población y vivienda. Tabulados básicos. 
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Figura 318. Índice de masculinidad de localidades de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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2.13.24 Dinámica Migratoria 

Al analizar la dinámica de la migración en las viviendas del municipio de Pachuca se observa que cerca 
de 419 viviendas reciben remesas, con 592 viviendas con migrantes circulares y 614 viviendas con 
migrantes de retorno de los cuales 260 viviendas tienen emigrantes a Estados Unidos (Cuadro 150). 

Cuadro 150. Indicadores de migración del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Indicador Valor 

Total, de viviendas 72 236 

Viviendas que reciben remesas (%) 0.58 

Viviendas con emigrantes a Estados Unidos del quinquenio anterior 0.36 

Viviendas con migrantes circulares del quinquenio anterior 0.82 

Viviendas con migrantes de retorno del quinquenio anterior 0.85 

Índice de intensidad migratoria -0.8493 

Índice de intensidad migratoria re escalado de 0 a 100 0.7281 

Grado de Intensidad Migratoria Muy Bajo 

Lugar que ocupa en el contexto estatal 77 

Lugar que ocupa en el contexto nacional 1930 

En lo que respecta a localidades de Pachuca de Soto se cuenta con datos de emigrante e inmigrantes, 
los más altos datos son para las localidades de Pachuca de Soto (cabecera municipal), Santiago 
Tlapacoya y El Huixmí, se reporta emigración de 53 957 habitantes en la localidad de Pachuca (Figura 
319), en cuanto a localidades rurales se tiene a Santa Gertrudis, Camelia y San Miguel Cerezo como las 
que mayor emigración presentan (Figura 320). 

 

Figura 319. Emigración e inmigración de localidades de Pachuca de Soto, 
Hidalgo (parte I). 

Fuente: INEGI, 2010. 
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Figura 320. Emigración e inmigración de localidades de Pachuca de Soto, Hidalgo (parte II). 

Fuente: INEGI, 2010. 

 

Figura 321. Población de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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2.13.25 Grado de Dependencia Económica 

Es la relación existente entre la población inactiva (PI) y la población económicamente activa (PEA). El 
resultado se interpreta como la cantidad de personas inactivas que tienen que sostener cada 100 activos. 
Mide el grado de dependencia o carga que en promedio tiene que soportar cada persona disponible para 
la producción de bienes. 

𝐼𝐷𝐸 =
𝑃0−14 + 𝑃65 𝑦 𝑚á𝑠

𝑃15−64
∗ 100 

Dónde: 

IDE = Índice de dependencia económica. 
P0-14 = Población de 0 a 14 años. 
P65 y más = Población de 65 años y más 
P15-64 = Población de 15 a 64 años 

A nivel Zona Metropolitana se tiene a Mineral del Chico con grado Muy Alto de dependencia económica 
y a El Arenal, Epazoyucan con grado Alto, esto significa que son los municipios con mayor población 
dependiente económicamente (niños y adultos mayores) (Figura 322 y Figura 323). 

 

Figura 322. Índice de masculinidad de municipios de la Zona Metropolitana 
de Pachuca de Soto, Hidalgo. Fuente: INEGI, 2015. Encuesta 
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Figura 323. Grado de dependencia económica de municipios de la Zona Metropolitana de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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A nivel localidad son Barrio Tiquixu, La Rabia, Cerro de Guadalupe, Las Palmitas los que presentan 
mayores grados de dependencia económica (Alto y Muy Alto) (Cuadro 151 y Figura 324). 

Cuadro 151. Grado de dependencia económica a nivel localidad de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Localidad 
Población total Dependencia Económica 

0 a 14 15 a 64 65 y más Índice Grado 

Ampliación San Antonio 4 6 2 100.0 Medio 
Barrio del Judío 122 276 19 51.1 Bajo 
Barrio Tiquixu 0 3 5 166.7 Muy Alto 
Camelia (Barrio la Camelia) 429 711 29 64.4 Bajo 
Cerro de Guadalupe 7 6 0 116.7 Alto  
Cerro de San Cristóbal 16 29 3 65.5 Bajo 
Colonia del Valle 10 18 0 55.6 Bajo 
Colonia las Campanitas 56 118 11 56.8 Bajo 
Coronas 24 30 2 86.7 Medio 
Dos Potrillos 0 * * *   
Ejido San Antonio 0 * * *   
Ejido San Bartolo 0 * * *   
Ejido Villa Aquiles Serdán 0 * * *   
El Bordo (Barrio del Bordo) 86 174 16 58.6 Bajo 
El Comal 0 * * *   
El Huixmí 830 1552 92 59.4 Bajo 
El Puerto 10 25 3 52.0 Bajo 
El Tablón 0 * * *   
Fraccionamiento Valle del Sol 33 79 2 44.3 Muy Bajo 
Hilario Monzalvo Roldán 0 * * *   
La Magueyera (Lucino Pérez Pérez) 0 * * *   
La Rabia 9 8 0 112.5 Alto  
Las Palmitas 0 * * *   
Localidades de dos viviendas 11 29 5 55.2 Bajo 
Localidades de una vivienda 4 10 2 60.0 Bajo 
Los Chávez 1 10 1 20.0 Muy Bajo 
Maluco 0 * * *   
Pachuca de Soto 62135 175015 14665 43.9 Muy Bajo 
Pitayas 24 53 5 54.7 Bajo 
San Miguel Cerezo (El Cerezo) 585 1277 110 54.4 Bajo 
San Pedro (El Cigarro) 0 * * *   
Santa Gertrudis (Colonia Santa Gertrudis) 252 483 32 58.8 Bajo 
Santiago Tlapacoya 922 2184 190 50.9 Bajo 
Teresa Vázquez Pérez 5 11 0 45.5 Muy Bajo 
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Figura 324. Grado de dependencia económica de localidades de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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2.13.26 Población Económicamente Activa Ocupada  

A nivel de Zona Metropolitana los municipios de Pachuca de Soto, Mineral de la Reforma, Mineral del 
Monte y Epazoyucan presentan en mayor número Población Económicamente Activa (PEA) en el sector 
terciario (Figura 327). La población económicamente activa de Pachuca de Soto representa la capacidad 
laboral del municipio y para el año 2015 ascendía a 222 347 personas ocupadas y 5009 desocupadas, 
además se observa un incremento de 107 709 personas en el periodo de 2010 a 2015 (Figura 325), 
además esta población está representada en mayor cantidad por hombres  con 70421 (Figura 326 y 
Figura 328). 

 

Figura 325. Población Económicamente Activa del municipio de Pachuca 
de Soto, Hidalgo. Fuente: INEGI, 2010, 2015.  

 

Figura 326. Población Económicamente Activa desglosada por género del 
municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. Fuente: INEGI, 2010, 2015.  
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Figura 327. Población Económicamente Activa de municipios de la Zona Metropolitana de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Figura 328. Población Económicamente Activa de localidades de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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2.13.27 Capacidades de la Población para Emplearse en Sectores Productivos Predominantes 

El desarrollo y crecimiento de la población emerge a causa de diferentes variables, en las que intervienen 
la oferta de trabajo, el nivel educativo, el número de empresas o unidades económicas que se tengan 
dentro del municipio, así como la capacidad laboral que estas tengan para contratar personal y la 
demanda de ciertos perfiles.  

En el municipio de Pachuca de Soto 45.90% (90 558 personas) de los habitantes de Pachuca no cuentan 
con educación media superior o estudios posteriores; mientras que la población económicamente activa 
se encuentra representada por 120 029 personas, es decir que 75% de las personas que tienen trabajo 
o se encuentran buscando alguno no tienen ningún grado de estudio y solo 24.5% de la población 
económicamente activa culminó algún nivel educativo de nivel básico, medio superior y superior; ahora 
bien, solo 31.61% del total de la población de 3 años y más asiste a la escuela (79 291 personas) y solo 
38% (29 467 personas) con algún grado de estudios, logra encontrar algún empleo o ya se encuentra 
trabajando.  

No solo el nivel educativo permite generar las capacidades de la población para emplearse en algún 
sector, también se tiene que tomar en cuenta la oferta de empleo que tienen las empresas ubicadas en 
el municipio o en las cercanías que permiten el desarrollo económico de la población y del mismo. En 
Pachuca de Soto, el sector que mayor personal laboral solicita es el de servicios profesionales, científicos 
y técnicos, seguido del sector de la industria química y otras vinculadas y por último el sector de servicios 
financieros, inmobiliarios y alquiler de bienes, inmuebles e intangibles, mientras que el resto de la 
población, se encuentran insertados en el resto de los sectores económicos.  

Cuadro 152. Indicadores económicos de Pachuca de Soto, Hidalgo, dentro de las 384 ciudades, 
2010. 

SECTORES 
Población ocupada 

Número Porcentaje 

Industria química y otras vinculadas 2417 0.26 

Industria metalmecánica 1737 0.34 

industria electrónica y eléctrica 60 0.01 

Automóviles, motores y autopartes 56 0.01 

Resto de las manufacturas 1090 0.34 

Información y medios masivos 697 0.68 

Servicios financieros, inmobiliarios y de alquiler de 
bienes inmuebles e intangibles 

2003 0.30 

Servicios profesionales, científicos y técnicos 2461 0.44 

Resto de los sectores económicos 95460 97.63 
Fuente: Elaboración propia con datos del Catálogo del Sistema Urbano Nacional 2010. 

2.13.28 Pobreza 

La medición oficial de pobreza fue diseñada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Pública 
de Desarrollo Social (CONEVAL), se ha usado crecientemente por los gobiernos federal y estatal para 
priorizar programas y acciones. En Pachuca de Soto se tiene a 9233 habitantes en condición de pobreza 
extrema, 74 405 personas en situación de pobreza moderada (Figura 329 y Cuadro 153). 
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Figura 329. Parámetros generales de condición de pobreza de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Fuente: CONEVAL, 2010. 

Cuadro 153. Indicadores de pobreza del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Indicadores Porcentaje (%) 
Número de 
personas 

Pobreza     

Población en situación de pobreza 31.8 83,638 

Población en situación de pobreza moderada 28.3 74,405 

Población en situación de pobreza extrema 3.5 9,233 

Población vulnerable por carencias sociales 28.6 75,274 
Población vulnerable por ingresos 6.4 16,927 
Población no pobre y no vulnerable 33.2 87,469 
Privación social     
Población con al menos una carencia social 60.4 158,912 
Población con al menos tres carencias sociales 13.5 35,498 
Indicadores de carencia social     
Rezago educativo 12.4 32,535 
Acceso a los servicios de salud 28.9 76,031 
Acceso a la seguridad social 51.7 136,041 
Calidad y espacios de la vivienda 4.8 12,762 
Acceso a los servicios básicos en la vivienda 6.5 17,151 
Acceso a la alimentación 15.1 39,849 
Bienestar económico     
Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 9.4 24,790 
Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 38.2 100,565 

Fuente: CONEVAL, 2010. 

La Ley General de Desarrollo Social establece que la medición de la pobreza debe considerar el carácter 
multidimensional de la pobreza, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) concluyó el índice de rezago social, incorporando indicadores de educación, de acceso a 
servicios de salud, de servicios básicos, de calidad y espacios en la vivienda y activos en el hogar. 

El índice de rezago social es una medida ponderada que resume cuatro indicadores de carencias 
sociales (educación, salud, servicios básicos y espacios en la vivienda) en un solo índice que tiene como 
finalidad ordenar a las unidades de observación según sus carencias sociales. A nivel localidad son las 
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localidades de El Puerto, Cerro de Guadalupe las que presentan mayor grado de rezago social (Figura 
330 y Figura 331). 

 

Figura 330. Grado de rezago social y población total que se encuentra en esa condición a nivel 

localidad del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. Fuente: INEGI, 2010. 
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Figura 331. Grado de Rezago Social de localidades de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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2.13.29 Características de la Vivienda 

De las condiciones de la vivienda en el municipio de Pachuca sobresale el servicio básico de agua 
entubada que es el servicio del que más se carece (2695 viviendas), seguido del drenaje (1320 
viviendas), se observa una disminución de viviendas en el periodo 2010 – 2015 lo que mostraría un 
avance en el abasto de servicios básicos (Figura 332), por otra parte existe un déficit de 27 462 viviendas 
y a la vez 16 711 viviendas deshabitadas (Figura 333). 

 

Figura 332. Carencia de servicios básicos en la vivienda 2010 y 2015 en el municipio de Pachuca de Soto, 

Hidalgo. Fuente: INEGI, 2010. 

 

Figura 333. Características de la vivienda 2015 en el municipio de 
Pachuca de Soto, Hidalgo. Fuente: INEGI, 2010. 

En cuanto a la cabecera municipal, es donde se concentra la mayor deficiencia de servicios básicos en 
la vivienda, en mayor cantidad es el agua entubada de la que 2689 viviendas carecen, seguido de piso 
de tierra con 1490 viviendas (Figura 334). 

Las localidades que en mayor medida carecen del servicio de agua entubada son: Camelia, Santiago 
Tlapacoya y Santa Gertrudis, Barrio El Judío y El Huixmí (Figura 337). Sin drenaje se ubica con mayor 
número de viviendas la cabecera municipal (Figura 338), al igual que sin drenaje y sin energía eléctrica 
(Figura 339 y Figura 340). 

Con piso de tierra se encuentran en mayor medida las localidades de Barrio Camelia, Santiago 
Tlapacoya, San Miguel Cerezo, El Huixmí y El Bordo. En cuanto a electricidad son las localidades de 
Santiago Tlapacoya, El Huixmí, Santa Gertrudis, Coronas, Colonia del Valle, Camelia, Barrio del Judío 
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Tlapacoya, Santa Gertrudis y Barrio El Judío. Finalmente, sin drenaje se ubican las localidades de San 
Miguel El Cerezo, Barrio La Camelia, Santiago Tlapacoya y Barrio El Judío (Figura 336). 

 

Figura 334. Carencia de servicios básicos de la vivienda de la cabecera 
municipal de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Fuente: INEGI, 2010. 

 

Figura 335. Material de construcción de la vivienda de zona norte, Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Figura 336. Carencia de servicios básicos de la vivienda a nivel localidad, piso de tierra (superior 
izquierda), si electricidad (superior derecha), sin agua entubada (inferior izquierda) y sin 
drenaje (inferior derecha) de Pachuca de Soto, Hidalgo. Fuente: INEGI, 2010. 
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Figura 337. Viviendas sin agua potable a nivel de localidades de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Figura 338. Viviendas sin drenaje a nivel de localidades de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Figura 339. Viviendas con piso de tierra a nivel de localidades de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Figura 340. Viviendas sin electricidad a nivel de localidades de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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A nivel de AGEB la deficiencia de agua entubada se ubica en la zona norte (AGEB 2648, 2652 Y 2667) 
en la localidad de Hilario Molzalvo Roldán (Figura 342). Para la deficiencia de drenaje son las AGEB 
196A, 1989, 2578, 2582, 2622, 2648, 2652 (Figura 343), las que carecen en mayor medida del servicio. 
En la deficiencia de piso firme y agua entubada se tienen AGEB de la localidad de Hilario Monzalvo 
Roldán (Figura 344 y Figura 345). 

A nivel de manzana se tienen resultados dispersos en todo el municipio (Figura 346), para el servicio de 
drenaje se ubica la deficiencia en las manzanas de las localidades de Hilario Monzalvo Roldán y 
Santiago Tlapacoya (Figura 347). 

Para los servicios de electricidad y piso de tierra se observa carencia en la parte oeste del municipio 
principalmente, con datos dispersos (Figura 348 y Figura 349). 

 

Figura 341. Carencia de servicio de agua entubada en la vivienda en la localidad de La Camelia, Pachuca de Soto, 

Hidalgo. 
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Figura 342. Viviendas sin agua potable a nivel de AGEB de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Figura 343. Viviendas sin drenaje a nivel de AGEB de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Figura 344. Viviendas con piso de tierra a nivel de AGEB de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Figura 345. Viviendas sin electricidad a nivel de AGEB de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Figura 346. Viviendas sin agua potable a nivel de manzana de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Figura 347. Viviendas sin drenaje a nivel de manzana de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Figura 348. Viviendas con piso de tierra a nivel de manzana de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Figura 349. Viviendas sin electricidad a nivel de manzana de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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2.13.30 Financiamiento para la vivienda 

De acuerdo a los datos del Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV 2.0) de 
la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) se tienen datos del año 2017 y datos hasta noviembre de 
2018, las entidades que en mayor medida financiaron vivienda fueron el Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), el Fondo Nacional de Habitaciones Populares 
(FONHAPO), CONAVI y Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), en total se financiaron 31 453 viviendas (entre mejoramiento, 
ampliación y viviendas nuevas) en el año 2017 y 28 097 viviendas en el año de 2018 (Figura 350), donde 
FONHAPO detinó en mayor medida para mejoramientos, INFONAVIT y CONAVI para viviendas nuevas 
(Figura 351). 

 

Figura 350. Entidades financieras a la vivienda del 1 de enero al 31 de octubre de 2018 de Pachuca de 

Soto, Hidalgo. Fuente: CONAVI, 2017 – 2018. Consulta dinámica de financiamientos. 

 

Figura 351. Financiamiento por tipo de acciones y entidades financieras del 1 de enero al 31 de 
octubre de 2018 de Pachuca de Soto, Hidalgo. Fuente: CONAVI, 2017 – 2018. Consulta dinámica de 

financiamientos. 
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2.13.31 Rezago Habitacional 

El término rezago habitacional es empleado para referirse a las viviendas en hacinamiento, o cuyos 
materiales de edificación se encuentran en deterioro y no logran satisfacer un mínimo de bienestar para 
sus ocupantes, además de los espacios de la vivienda /hacinamiento y disponibilidad de excusado). Este 
se divide en tres tipos, viviendas con: 

Materiales deteriorados: Construidas con paredes de material de desecho, lámina de cartón, carrizo, 
bambú, palma, embarro o bajareque; también se incluyen en esta categoría viviendas construidas con 
techo con material de desecho, lámina de cartón, palma o paja. 

Materiales regulares: Viviendas construidas con paredes de lámina metálica, de asbesto, o de madera; 
viviendas construidas con techo de lámina metálica o de asbesto, madera, tejamanil o teja; además de 
viviendas con piso de tierra. 

Precariedad en espacios: Viviendas con hacinamiento, definido como aquellas viviendas en donde la 
relación /número de residentes) / (número de cuartos) es mayor a 2.5; además se considera una vivienda 
precaria en espacios, si no cuenta con excusado. 

Es importante señalar que, el rezago habitacional no es la demanda de vivienda, la demanda de vivienda 
corresponde a al conjunto de personas que quieren adquirir una vivienda, independientemente de su 
situación habitacional. Existen soluciones habitacionales asociadas para combatir el rezago según las 
carencias que presente la vivienda (las cuales se pueden dividir en adquisición, mejoramientos y 
ampliaciones). Las viviendas con rezago habitacional tienen las siguientes características: 

 Con rezago: Incluye viviendas con materiales constructivos en deterioro, regulares y/o con 
precariedad en espacios. 

Precariedad en espacios: Viviendas con hacinamiento, definió como aquellas viviendas en donde la 
relación (número de residente) / (número de cuartos) es mayor a 2.5; además se considera una vivienda 
precaria en espacios, si no cuenta con excusado. 

Materiales deteriorados: Construidas con paredes de material de desecho, lámina de cartón, carrizo, 
bambú, palma, embarro o bajareque; también se incluyen en esta categoría viviendas construidas con 
techo con material de desecho, lámina de cartón, palma o paja. 

Materiales regulares: Viviendas construidas con paredes de lámina metálica, de asbesto, o de madera; 
viviendas construidas con techo de lámina metálica o de asbesto, madera, tejamanil o teja; además de 
viviendas con piso de tierra. 

El municipio de Pachuca de Soto presenta 4339 viviendas con rezago habitacional (5.5 %) (Cuadro 154). 

Cuadro 154. Rezago habitacional de 

Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Tipo Número 

Con rezago 4339 

Sin rezago 74232 

Total 78571 
Fuente: CONAVI, 2015. 
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2.13.32 Reserva Territorial  

La Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU) a través de la Comisión Nacional de 
Vivienda (CONAVI) constituye el Registro Nacional de Reservas Territoriales (RENARET), con el 
propósito de que las empresas desarrolladores, promotoras de vivienda y organismos públicos que 
participan en la industria, registren las reservas territoriales que tienen destinadas a vivienda, tanto de 
los segmentos que puedan recibir recursos federales, sea en términos de créditos y subsidios, o inclusive 
a otros tipos de fondos federales, que atienden el desarrollo de infraestructura y equipamiento urbanos, 
así como para el desarrollo de otros segmentos de vivienda. 

El municipio de Pachuca de Soto tiene 90 hectáreas registradas como reservas territoriales para el tipo 
de contorno U3 que corresponde al segundo contorno (áreas contiguas al área urbana). 

2.13.33 Perímetros de Contención Urbana (PCU) 

La SEDATU a través de la Comisión Nacional de Vivienda se dio a la tarea de otorgar subsidios para la 
adquisición de vivienda, teniendo como prioridad las zonas cercanas a los servicios como transporte 
público, vialidades, fuentes de empleo y las actividades recreativas. El propósito fue controlar la 
dispersión del subsidio para tener mejores condiciones de vida. Los PCU se clasifican en tres ámbitos o 
contornos: 

Intraurbano U1: Son zonas urbanas consolidadas con acceso al empleo, equipamiento y servicios 
urbanos. 

Primero contorno U2: Zonas en proceso de consolidación con infraestructura y servicios urbanos de 
agua y drenaje mayor al 75% inmediatas a U1. 

Segundo contorno U3: Zonas contiguas al área urbana, en un cinturón periférico al área urbana, definido 
de acuerdo al tamaño de la ciudad. 

La actualización de los PCU es periódica y se ubican en las localidades urbanas que integran el Sistema 
Urbano Nacional. 

Cuadro 155. Superficie por contornos de 
Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Contornos Superficie (ha) 

Intraurbano 2404.95 
Primero contorno 3232.09 
Segundo contorno 3430.32 
  9067.36 

Fuente: CONAVI, 2017. 
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Figura 352. Tipos de contornos en los Perímetros de Contención Urbana. 

 

Figura 353. Asentamientos humanos en zona adyacente a mancha urbana consolidada de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Figura 354. Perímetros de contención urbana de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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2.13.34 Desarrollo Social 

Este indicador es calculado para zonificar la zona urbana dentro del apartado de Regionalización y 
definición de las Unidades de Análisis Territorial. A nivel Zona Metropolitana el desarrollo social es mayor 
en los municipios de Pachuca de Soto y Mineral de la Reforma (grado Muy Alto y Medio) (Figura 355 y 
Figura 356). 

 

Figura 355. Índice y grado de Desarrollo Social al año 2010 de municipios 
de la Zona Metropolitana de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

A nivel localidad las que presentan desarrollo social Bajo son Cerro de San Cristóbal y El Puerto, con 
grado medio están Colonia del Valle, Coronas, Teresa Vázquez Pérez, Barrio El Judío, Barrio Tiquixu, 
La Rabia, Santa Gertrudis (Colonia Santa Gertrudis) y Camelia (Barrio La Camelia). Mientras que la 
cabecera municipal, El Bordo (Barrio El Bordo), San Miguel Cerezo, Huixmí, Pitayas, Santiago 
Tlapacoya, Colonia Las Campanitas, y Los Chávez presentan grado de desarrollo Alto (Figura 357). 

A nivel de AGEB en la localidad de Santiago Tlapacoya la AGEB 2718 presenta grado Medio y el resto 
(2686, 2690 y 2703) presenta grado Alto. En la cabecera municipal sobresalen las AGEB 075A, 1847, 
2239, 260A y 2794 por ubicarse en el centro de la mancha urbana y presentar grado de desarrollo Bajo 
y Muy Bajo. Se observa distribución de grado Medio al oeste del Municipio hacía la localidad de Santiago 
Tlapacoya (Figura 358). 

De manera general a nivel de manzana la tendencia de desarrollo social en grado medio se ubica al 
oeste del municipio, mientras que las manzanas con grado Bajo y Muy Bajo se ubican al sur y oeste 
principalmente (Figura 359). 
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Figura 356. Desarrollo social de municipios de la Zona Metropolitana de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Figura 357. Desarrollo social de localidades de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Figura 358. Desarrollo social de AGEB de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Figura 359. Desarrollo social de manzanas de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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2.13.35 Crecimiento Social  

Este indicador se calcula con los datos de la variación de desarrollo social en el periodo 2005 – 2015. 
De acuerdo Asuad, 2017, la elaboración del índice consiste en; a) ordenar los datos de menor a mayor, 
b) identificar si existe en los datos valores atípicos (metodología de cuartiles), identificar valores 
extremos de la escala de los datos y d) construir intervalos y elaborar el índice. 

A nivel zona metropolitana solo el municipio de Pachuca de Soto presenta retroceso en términos de 
desarrollo social, esto debido a que el porcentaje de población (migración, educación, salud, y vivienda) 
disminuye de 62.7% a 45.51%, esto significa que la atención de servicios fue más baja que el crecimiento 
de la población (la cobertura y atracción poblacional está en función de porcentaje de población 
atendida) (Cuadro 156). Es el municipio de Zempoala, Mineral del Chico y Mineral de la Reforma quienes 
presentan un incremento (Muy Alto y Alto), lo que representa mejor atención de servicios básicos a su 
población (Figura 360 y Figura 361). 

Cuadro 156. Valoración de crecimiento social de municipios de la Zona Metropolitana de 
Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Municipio 

Índice de desarrollo 
social 

Tasa de 
crecimiento 

Grado 

2005 2015 

El Arenal (Muy Bajo) 2.46 2.73 11.00 Incremento (Muy Bajo) 
Epazoyucan (Medio) 1.82 2.19 20.64 Incremento (Medio) 
Mineral de la Reforma (Alto) 17.99 28.54 58.64 Incremento (Alto) 
Mineral del Chico (Muy Alto) 0.75 1.31 73.73 Incremento (Muy Alto) 
Mineral del Monte (Muy Bajo) 1.87 2.02 8.16 Incremento (Muy Bajo) 
Pachuca de Soto (Retroceso) 62.77 45.51 -27.50 Retroceso 
San Agustín Tlaxiaca (Medio) 4.34 5.91 36.15 Incremento (Medio) 
Zapotlán de Juárez (Muy Bajo) 3.02 3.14 4.04 Incremento (Muy Bajo) 
Zempoala (Muy Alto) 4.99 8.66 73.68 Incremento (Muy Alto) 

 

Figura 360. Crecimiento social 2005 – 2015 de municipios de la Zona Metropolitana de 

Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Figura 361. Crecimiento social (2005 – 2015) de municipios de la Zona Metropolitana de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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2.13.36 Cohesión Social 

La Ley General de Desarrollo Social (LGDS) señala, en su artículo 36, que la medición de la pobreza 
debe tomar en cuenta, el ingreso corriente per cápita; el rezago educativo; el acceso a los servicios de 
salud; el acceso a la seguridad social; la calidad y espacios de la vivienda, el acceso a los servicios 
básicos en la vivienda; el acceso a la alimentación; el grado de cohesión social y grado de accesibilidad 
a carretera pavimentada. 

La medición de la cohesión social adoptada por el CONEVAL incorpora indicadores que ayudan a 
conocer el grado de desigualdad económica y social de la población a nivel nacional, estatal y municipal, 
así como indicadores de redes de apoyo e intercambio social a nivel estatal. Lo anterior permite 
aproximarse al nivel de equidad y solidaridad que existe en una sociedad. Pare medir el grado de 
cohesión social, el CONEVAL utiliza cuatro indicadores: 

1. Coeficiente de Gini: mide la desigualdad económica de una sociedad, mediante la exploración del 
nivel de concentración que existe en la distribución de los ingresos entre la población. El coeficiente 
de Gini toma valores entre 0 y 1; un valor que tiende a 1 refleja mayor desigualdad en la distribución 
del ingreso. Por el contrario, si el valor tiende a cero, existen mayores condiciones de equidad en la 
distribución del ingreso. 

2. Razón de ingreso: este indicador se construye dividiendo el ingreso corriente total per cápita de la 
población en pobreza extrema entre el ingreso corriente total per cápita de la población no pobre y 
no vulnerable. Permite conocer la brecha que existe entre los ingresos de las personas en pobreza 
extrema respecto al de las personas no pobres y no vulnerables. 

3. Grado de polarización social: mide las diferencias que existen entre las condiciones de vida de la 
población que vive en un mismo municipio o en una misma entidad. Para ello, el indicador utiliza la 
información del índice de marginación calculado por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y 
genera la siguiente clasificación. 

Tipo de municipio: 

Polarizados: donde una tercera parte o más de su población presenta condiciones favorables en sus 
viviendas, ingresos y nivel educativo y, al mismo tiempo, una tercera parte o más presenta condiciones 
precarias en estos rubros. 

Polo izquierdo (de alta marginación): la mayoría de su población presenta condiciones precarias en sus 
viviendas, bajos ingresos y con bajos niveles de educación. 

Polo derecho (de baja marginación): la mayoría de su población presenta condiciones favorables en sus 
viviendas, ingresos y nivel educativo. 

Sin polo: se excluye a los municipios /entidades polarizados, no polarizados con polo izquierdo y no 
polarizados con polo derecho. 

4. Índice de percepción de redes sociales: mide la percepción que la población tiene acerca de que tan 
fácil o difícil es contar con el apoyo de sus redes sociales, en caso de que requirieran ayuda para 
diversas situaciones: ser cuidado en una enfermedad, obtener dinero, conseguir trabajo, ser 
acompañada o acompañado al doctor, obtener cooperación para realizar mejorar en la colonia o 
localidad o, cuidar a los niños y niñas del hogar.
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En cuanto a el grado de cohesión social de municipios de la Zona Metropolitana de Pachuca de Soto al 
año 2015 todos los municipios presentan grado alto, mientras que destacan los municipios de Mineral 
de la Reforma, Mineral del Monte, Pachuca de Soto y Zempoala con polo de baja marginación (Cuadro 
157 y Figura 363). 

Cuadro 157. Cohesión social de municipios de la Zona Metropolitana de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Municipio 
Coeficiente 
de Gini 

Razón de 
ingreso 1 

Grado de cohesión 
social 2 

Grado de polarización 
social 

El Arenal  0.3607 0.12 Alta cohesión social Sin polo 

Epazoyucan  0.3816 0.14 Alta cohesión social Sin polo 

Mineral de la Reforma  0.4738 0.1 Alta cohesión social Polo de baja marginación 

Mineral del Chico  0.3976 0.13 Alta cohesión social Sin polo 

Mineral del Monte  0.3962 0.14 Alta cohesión social Polo de baja marginación 

Pachuca de Soto  0.4486 0.11 Alta cohesión social Polo de baja marginación 

San Agustín Tlaxiaca 0.3867 0.15 Alta cohesión social Sin polo 

Zapotlán de Juárez  0.3552 0.16 Alta cohesión social Sin polo 

Zempoala 0.3882 0.13 Alta cohesión social Polo de baja marginación 
1 se determina como el cociente del promedio del ingreso corriente total per cápita de la población en situación de pobreza extrema 

respecto al promedio del ingreso corriente total per cápita de la población no pobre y no vulnerable. 2 se considera de alta 
cohesión social a los municipios con polo derecho (de baja marginación) o sin polo y de baja cohesión social a los municipios 
polarizados o con polo izquierdo (de alta marginación). 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

Figura 362. Población de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Figura 363. Cohesión social de municipios de la Zona Metropolitana de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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2.14 Marco Económico – Productivo 

El análisis del subsistema económico – productivo aborda las actividades productivas y sectoriales que 
se desarrollan en el territorio, du distribución y dinámica, y se enfoca en las interrelaciones de estas 
variables con la generación de condiciones relacionadas con la competitividad económica del territorio 
(SEDATU, 2018).  

2.14.1 Producto Interno Bruto 

El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una 
economía en un periodo determinado. Es un indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento 
o decrecimiento de la producción. El municipio de Pachuca de Soto se enfoca en el sector secundario 
(65%) (Figura 364) de acuerdo al Producto Interno Bruto. De acuerdo a la actividad que aporta más al 
PIB municipal se tiene; del sector primario es el rubro agrícola como el área de mayor aportación (Figura 
365), del sector secundario es la actividad de industria manufacturera la que aporta más (Figura 366) y 
en el sector terciario son los servicios de comercio lo que aportan más al PIB municipal (Figura 367). 

 

Figura 364. Producto Interno Bruto por sector del municipio de 

Pachuca de Soto, Hidalgo. 

 

Figura 365. Producto Interno Bruto por actividad del 

sector primario de Pachuca de Soto, 
Hidalgo. 
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Figura 366. Producto Interno Bruto por tipo de actividad del sector 
secundario de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Figura 367. Producción Bruta Total por tipo de actividad del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.  
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2.14.2 Población Económicamente Activa Ocupada 

Es la población que tiene por lo menos una ocupación, es decir que en la semana de referencia ha 
trabajado como mínimo una hora (en una actividad económica). El criterio de una hora trabajada, 
además de preservar la comparabilidad con otros países, permite captar as múltiples ocupaciones 
informales y/o de baja intensidad que realiza la población. A nivel Zona Metropolitana son los municipios 
de Pachuca de Soto y Mineral de la Reforma los que concentran mayor población activa ocupada 
(75.4%) (Figura 368 y Figura 369). 

 

Figura 368. Población Económicamente Activa Ocupada de municipios 
de la Zona Metropolitana de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
Fuente: INEGI, 2010. 

 

Figura 369. Población Económica Activa Ocupada por municipio y sector de la Zona 
Metropolitana de Pachuca de Soto, Hidalgo. Fuente: INEGI, 2010. 
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De acuerdo a porcentaje de PEA activa en el sector primario de la Zona Metropolitana se tiene grado 
Muy Bajo en todos los municipios (0 a 20%) (Figura 371). 

En el sector secundario sobresale Mineral del Chico, Zapotlán de Juárez y San Agustín Tlaxiaca con 40 
a 60.1) (Figura 372). 

Del sector terciario en el área de comercio todos los municipios presentan grado bajo (Figura 373), para 
el área de servicios es Pachuca de Soto, Mineral de la Reforma, Epazoyucan, Zempoala y Mineral de la 
Reforma (Figura 374 y Figura 370). 

 

Figura 370. Población económicamente activa sector terciario – comercio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Figura 371. Población Económicamente Activa del sector primario de municipios de la Zona Metropolitana de Pachuca 

de Soto, Hidalgo.
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Figura 372. Población Económicamente Activa del sector secundario de municipios de la Zona Metropolitana de 

Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Figura 373. Población Económicamente Activa del sector terciario (comercio) de municipios de la Zona Metropolitana 

de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Figura 374. Población Económicamente Activa del sector terciario (servicios) de municipios de la Zona Metropolitana 

de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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2.14.3 Ingresos de la población 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), realizada por el INEGI en el 
tercer trimestre del 2018, el mayor nivel de ingresos se da en el sector de comercio con más de 5 salarios 
mínimos, seguido del sector de servicios (Cuadro 158). 

Cuadro 158. Nivel de ingresos de la población ocupada por sector de actividad económica de Pachuca de Soto, 
Hidalgo. 

Sector de actividad 
económica 

Población 
ocupada 

Ingresos (salarios mínimos) 

Hasta 1 1 a 2 2 a 3 3 a 5 Más de 5 
No recibe 
ingresos 

No 
especificado 

Ciudad de Pachuca 179883 25212 44357 31308 36037 16151 6827 19991 

Agropecuario 563 0 187 61 69 0 111 135 

Construcción 14291 547 3295 4576 2686 1685 130 1372 
Industria 
manufacturera 15111 2362 4631 2748 2249 1312 456 1353 

Comercio 37326 7967 10981 4749 5521 1669 3151 3288 

Servicios 110637 14160 24609 19129 25035 11357 2757 13590 

Otros 1089 46 238 45 379 128 0 253 

No especificado 866 130 416 0 98 0 222 0 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Indicadores estratégicos. Tercer trimestre de 2018. 

También se debe resaltar que de acuerdo con el Censo Económico 2014, realizado por el INEGI, el 

municipio de Pachuca de Soto registro 17 632 unidades económicas y 69 000 pesos en remuneraciones 

por persona (Cuadro 159). 

Cuadro 159. Características principales de las unidades económicas de 

Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Indicador Valor 

Unidades económicas 17 632  
Personal ocupado 78 377 
Remuneraciones 314 2159 000 
Producción Bruta Total 18 934 448 000 
Activos fijos 11 108 667000 
Personas ocupadas por unidad económica 4 
Remuneraciones por persona remunerada 69 000 
Producción bruta total por establecimiento 1 074 000 
Fuente: INEGI, 2014. 

Los municipios con la población con mejores ingresos se ubican en Pachuca de Soto, Mineral de la 
Reforma, San Agustín Tlaxiaca y Mineral del Monte (Figura 375). 
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Figura 375. Ingresos de PEA de municipios de la Zona Metropolitana de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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2.14.4 Sector Primario 

2.14.4.1 Agricultura 

El sector primario comprende las actividades productivas de extracción y producción de materias primas, 
como la agricultura, pesca, ganadería, silvicultura y aprovechamiento forestal. La actividad del sector 
primario que abarca mayor superficie es la agricultura (3066.5 hectáreas) (Figura 376). 

 

Figura 376. Superficie de usos de suelo del sector primario para el año 2018 de 

Pachuca de Soto, Hidalgo. 

La superficie agrícola ha disminuido de acuerdo a las fuentes oficiales durante el periodo de 2013 a 2018 
(Figura 377) lo que indica cambio de uso de suelo acelerado. 

 

Figura 377. Superficie agrícola de acuerdo a diversas fuentes 
de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Los principales cultivos de acuerdo a superficie sembrada son cebada grano, avena forrajera en verde 
y maíz grano, estos dos primeros tienen relevancia por valor de la producción junto con el cultivo de 
jitomate (Figura 378). 
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Figura 378. Superficie sembrada y valor de la producción para el año 2017 del municipio de Pachuca 

de Soto, Hidalgo. 

2.14.4.2 Pecuario 

La producción pecuaria en el municipio es baja (no es actividad importante por producción bruta total o 
personal ocupado en la misma), los principales productos pecuarios son ganado en pie, carne de canal 
y leche, de donde sobresalen los dos primeros de acuerdo a valor de la producción (Figura 379). 

  

Figura 379. Producción pecuaria (izquierda) y valor de la producción del municipio de Pachuca de Soto, 
Hidalgo.
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2.14.4.3 Forestal 

El municipio no reporta en fuentes oficiales producción forestal maderable y en cuanto a la no maderable 
reporta producción es escuadría (corte de un madero labrado a escuadra) (565 m3) (Figura 380). 

 
 

Figura 380. Producción (izquierdo) y valor de la producción forestal (derecho) del municipio de Pachuca de 
Soto, Hidalgo.  

 

Figura 381. Superficie forestal de Presa Jaramillo, zona norte del municipio de Pachuca de Soto, 

Hidalgo.

0

100

200

300

400

500

600

Leña Celulósicos Escuadría

67 47

565

M
e

tr
o

s
 c

ú
b

ic
o

s

Producto

0

100

200

300

400

500

Leña Celulósicos Escuadría

11 15

449

V
a

lo
r 

d
e

 l
a

 p
ro

d
u

c
c

ió
n

 
(m

il
e

s
 d

e
 p

e
s

o
s

)

Producto



Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018 

542 
Universidad Autónoma Chapingo 

En cuanto a la producción piscícola no se reporta producción para el municipio de Pachuca de Soto. 

2.14.5 Concentración de Actividades Primarias 

Este indicador representa la suma de los valores de producción la agricultura, ganadería y actividad 
forestal registrados. Concentra su atención, no tanto en la presencia territorial de las actividades 
primarias, sino en su grado de eficiencia productiva (SEDATU, 2018). A nivel regional los municipios de 
Mineral del Chico, Zempoala, Epazoyucan y El Arenal son en los que se concentran las actividades 
primarias (Figura 382 y Figura 383). Indicador calculado con la siguiente fórmula: 

𝐶𝑀𝐴𝑃 =
𝑉𝑃𝐴 + 𝑉𝑃𝑃 + 𝑉𝑃𝐹 + 𝑃𝐵𝑇𝑃

𝑃𝐵𝑇𝑡
∗ 100 

Donde: 

CMAP = Concentración municipal de actividades primarias 

VPA = Valor de la producción agrícola de la región (Miles de pesos) 

VPP = Valor de la producción pecuaria por municipio (Miles de pesos) 

VPF = Valor de la producción forestal (Miles de pesos) 

PBTP = Producción bruta total del sector pesca (Miles de pesos) 

PBTt = Suma de la región del valor de la producción agrícola, pecuaria, forestal, pesca, minería, industria 
manufacturera, electricidad y agua, industria de la construcción, transporte y comunicaciones, 
comercio y servicios. 

 

 

Figura 382. Concentración de actividades primarias de municipios de la Zona 
Metropolitana de Pachuca de Soto y Comarca Minera, Hidalgo. 
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Figura 383. Concentración de actividades primarias de municipios de la Zona Metropolitana de Pachuca de Soto, 

Hidalgo.
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2.14.6 Sector Secundario 

Se conoce como sector secundario al segmento de la economía que se ocupa de la transformación de 
la materia prima en productos de consumo o en bienes de equipo, constituyendo el segundo paso en la 
cadena productiva luego de la extracción de la materia prima. La producción Bruta Total de este sector 
ascendió 49% entre el periodo 2009 – 2014 (Figura 384). 

 

Figura 384. Producción Bruta Total del sector 
secundario para el año 2009 y 2014 de 
Pachuca de Soto, Hidalgo. 

2.14.6.1 Industria Ligera 

La industria ligera es aquella que utiliza las materias primas y productos semielaborados para fabricar 
artículos de uso y consumo particular, obtiene sus materiales de la industria pesada. Entre sus 
características están: requiere menor cantidad de materia prima, de recursos energéticos y de espacio 
físico para laborar, generalmente los niveles de contaminación son bajos, etc. Entre los tipos principales 
están la producción de alimentos, electrónica, farmacéutica, cosmética, mobiliaria, automotriz, textil, 
imprenta, calzado etc. Las principales unidades económicas del sector sin manufactureras, alimentarias 
(Figura 385). 

 

Figura 385. Unidades Económicas del sector secundario del municipio de Pachuca de Soto, 

Hidalgo. Fuente: INEGI, 2014. Censo Económico, Sistema Automatizado de Información Censal.
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La mayor producción Bruta Total se obtiene de industria manufacturera, industria de bebidas y tabaco 
(Figura 386). Por otra parte, el mayor número de personal se ocupa en industrias manufactureras, 
elaboración de productos de panadería y tortillas, elaboración de prendas de vestir e industria alimentaria 
(Figura 387). 

 

Figura 386. Producción Bruta Total (Miles de pesos) de unidades económicas del sector 
secundario de Pachuca de Soto, Hidalgo.  

Fuente: INEGI, 2014. Censo Económico, Sistema Automatizado de Información Censal. 

 

Figura 387. Personal ocupado por tipo de unidad económica de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Fuente: INEGI, 2014. Censo Económico, Sistema Automatizado de Información Censal. 
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2.14.6.2 Industria Pesada 

La industria pesada es la actividad que fabrica productos semielaborados, que luego funcionan como 
bienes de capital para la posterior producción de otros bienes destinados al consumo de los individuos. 
En este rubro se tienen 404 unidades económicas, la mayoría de la construcción, industria de la madera 
e impresión e industrias conexas (Figura 388), donde la construcción es la que aporta la mayor 
Producción Bruta Total (Figura 389). 

 

Figura 388. Número de unidades económicas por tipo de actividad de la industria 
pesada del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.  

Fuente: INEGI, 2014. Censo Económico, Sistema Automatizado de Información Censal. 

 

Figura 389. Producción Bruta Total (millones de pesos) por tipo de actividad de industria 
ligera del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.  

Fuente: INEGI, 2014. Censo Económico, Sistema Automatizado de Información Censal. 
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De acuerdo a personal ocupado la actividad económica más importante de la industria pesada es la 
construcción (Figura 390). 

 

Figura 390. Personal ocupado por tipo de actividad de la industria ligera del 
municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Fuente: INEGI, 2014. Censo Económico, Sistema Automatizado de Información Censal. 

2.14.6.3 Actividades Mineras o Extractivas 

De acuerdo con el censo económico (INEGI, 2014), existen en el municipio 70 unidades económicas 
dedicadas a la industria extractiva, entre los que está la fabricación de productos a base de minerales 
no metálicos, fabricación de vidrio, fabricación cemento entre otros (Figura 391). 

 

Figura 391. Número de Unidades Económicas de la industria Extractiva de Pachuca 
de Soto, Hidalgo. 

Fuente: INEGI, 2014. Censo Económico, Sistema Automatizado de Información Censal. 
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Figura 392. Producción Bruta Total (millones de pesos) de actividades de industria minera 

o extractiva del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Fuente: INEGI, 2014. Censo Económico, Sistema Automatizado de Información Censal. 

 

Figura 393. Personal ocupado por tipo de actividad minera o extractiva del municipio 

de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Fuente: INEGI, 2014. Censo Económico, Sistema Automatizado de Información Censal. 

2.14.6.4 Minerales Explotados 
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Pachuca – Real del Monte – Miguel, donde el tipo de yacimiento es hidrotermal y con explotación de 
sustancias como plata, oro, zinc, cobre y plomo (SGM, 2017). 

2.14.6.5 Zonas o Parques Industriales por Tipo de Actividad y Especialidad 

En el municipio no se ubican parques industriales. 

0

5

10

15

20

25

30

327 Fabricación de
productos a base
de minerales no

metálicos

3272 Fabricación
de vidrio y

productos de vidrio

3273 Fabricación
de cemento y
productos de

concreto

3279 Fabricación
de otros productos

a base de
minerales no

metálicos

Ramas agrupadas
por principio de
confidencialidad

M
il

lo
n

e
s

 d
e

 p
e

s
o

s

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

327 Fabricación
de productos a

base de minerales
no metálicos

3272 Fabricación
de vidrio y

productos de
vidrio

3273 Fabricación
de cemento y
productos de

concreto

3279 Fabricación
de otros

productos a base
de minerales no

metálicos

Ramas agrupadas
por principio de
confidencialidad

N
ú

m
e

ro
 d

e
 p

e
rs

o
n

a
s



Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018 

549 
Universidad Autónoma Chapingo 

2.14.7 Concentración de Actividades Secundarias 

Este indicador informa del peso productivo relativo del sector secundario en el municipio. Mientras mayor 
sea su concentración municipal, mayor será la complejidad e importancias económica del municipio 
dentro de la región, en cuanto a la ocupación del territorio, en el sentido estático, y a la transportación 
de sus insumos y de su producción final, en el funcional. Los municipios preferentemente industriales 
pueden tener distintas connotaciones económicas en dependencia del tipo de industria que predomine; 
extractiva, básica o de uso y consumo. 

Indicador calculado con la siguiente fórmula:  

𝐶𝑀𝐴𝑃 =
𝑃𝐵𝑇𝑀 + 𝑃𝐵𝑇𝐼𝑚 + 𝑃𝐵𝑇𝐸𝑦𝐴 + 𝑃𝐵𝑇𝐼𝑐

𝑃𝐵𝑇𝑡
∗ 100 

Dónde: 

CMAS = Concentración municipal de actividades secundarias 

PBTM = Producción bruta total minera 

PBTIm = Producción bruta total de las industrias manufactureras 

PBTEyA = Producción bruta total del sector electricidad y agua. 

PBTIc = Producción bruta total de la industria de la construcción. 

PBTt = Suma por municipio del valor de producción agrícola, pecuaria y forestal y de la producción bruta 
total correspondiente a pesca, minería, industria manufacturera, electricidad y agua. 

A nivel Zona Metropolitana la concentración de actividades secundarias se da en los municipios de 
Zapotlán de Juárez (Alta) y Mineral de la Reforma (Media) (Cuadro 160 y Figura 394) 

Cuadro 160. Valores del indicador de concentración de actividades secundarias de municipios de la 

Zona Metropolitana de Pachuca de Soto y Comarca Minera, Hidalgo. 

Municipio Producción Bruta Concentración municipal 

  Sector secundario Total % Grado 

El Arenal  10.991 146.77 7.49 Muy Baja 

Epazoyucan 26.03 117.32 22.18 Baja 

Mineral del Chico 0.68 38.78 1.75 Muy Baja 

Mineral del Monte 26.48 114.58 23.11 Baja 

Pachuca de Soto 5913.57 18421.91 32.10 Baja 

Mineral de la Reforma  2931.59 5936.07 49.39 Media 

San Agustín Tlaxiaca  80.56 966.22 8.34 Muy Baja 

Zapotlán de Juárez  205.45 332.22 61.84 Alta 

Zempoala  78.60 565.34 13.90 Muy Baja 
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Figura 394. Concentración de actividades secundarias de municipios de la Zona Metropolitana de Pachuca de 

Soto y Comarca Minera, Hidalgo. 

 

Figura 395. Mina paraíso ubicada en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Figura 396. Concentración de actividades secundarias de municipios de la Zona Metropolitana de Pachuca de Soto, 

Hidalgo.
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2.14.8 Sector Terciario 

El sector terciario también se conoce como sector de servicios, que incluye aquellas actividades que no 
aplican la producción de bienes materiales, de modo que se dedican a la satisfacción de diferentes 
necesidades de las personas. Para el año 2014 se tenían 18 364 unidades económicas, con 47 320 
personas ocupadas en este sector (Figura 397). 

 

Figura 397. Características de Unidades Económicas del sector terciario 

(año 2009 y 2014) de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Fuente: INEGI, 2014. Censo Económico, Sistema Automatizado de 
Información Censal. 

2.14.8.1 Comercio 

Al desglosar las actividades del sector terciario se tiene mayor número de unidades económicas en el 
comercio al por menor, actividades gubernamentales y servicios de reparación y mantenimiento (Figura 
398) 

 

Figura 398. Número de unidades económicas por tipo de actividad de comercio del 

municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Fuente: INEGI, 2014. Censo Económico, Sistema Automatizado de Información Censal. 
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La Producción Bruta Total es en mayor medida obtenida por el comercio al por menor y por mayor, 
servicios de apoyo a los negocios, manejo de desechos y servicios de remediación (Figura 399 y Figura 
400). 

 

Figura 399. Producción Brutal Total por tipo de actividad de comercio del municipio de Pachuca de 

Soto, Hidalgo (parte 1). 

Fuente: INEGI, 2014. Censo Económico, Sistema Automatizado de Información Censal. 

 

Figura 400. Producción Brutal Total por tipo de actividad de comercio del municipio de Pachuca de Soto, 
Hidalgo (parte 2). 

Fuente: INEGI, 2014. Censo Económico, Sistema Automatizado de Información Censal. 
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El personal ocupado se desglosa en mayor medida en las actividades de comercio al por menor, 
servicios de apoyo a negocios y manejo de desechos y remediación, otros servicios excepto actividades 
gubernamentales, comercio al por mayor y servicios de reparación y mantenimiento (Figura 401 y Figura 
402). 

 

Figura 401. Personal ocupado por tipo de actividad de comercio del municipio de Pachuca 

de Soto, Hidalgo. (Parte 1). Fuente: INEGI, 2014. Censo Económico, Sistema Automatizado 

de Información Censal. 

 

Figura 402. Personal ocupado por tipo de actividad de comercio del municipio de Pachuca de Soto, 

Hidalgo. (Parte 2). Fuente: INEGI, 2014. Censo Económico, Sistema Automatizado de Información Censal. 
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2.14.8.2 Actividades Turísticas 

Las unidades económicas destinadas al sector turismo son 8 678 para el año 2014, con 8 678 personas 
ocupadas con producción bruta total de 5660 000 000 de pesos (Figura 403), en su mayoría servicios 
de alojamiento y preparación de alimentos (Figura 404). 

 

Figura 403. Características de Unidades Económicas de actividades turísticas del 
municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Fuente: INEGI, 2014. Censo Económico, Sistema Automatizado de Información Censal. 

 

Figura 404. Unidades de Económicas por tipo de actividad turística del municipio de Pachuca de 

Soto, Hidalgo. 

Fuente: INEGI, 2014. Censo Económico, Sistema Automatizado de Información Censal. 

Los servicios de alojamiento, preparación de bebidas alcohólicas y no alcohólicas y preparación de 
servicios de preparación de alimentos y bebidas son las actividades que reportan mayor derrama 
económica al municipio (Figura 405). 
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Figura 405. Producción Bruta Total por tipo de actividad turística del municipio de Pachuca de Soto, 

Hidalgo. Fuente: INEGI, 2014. Censo Económico, Sistema Automatizado de Información Censal. 

2.14.8.3 Servicios Financieros 

Los servicios financieros son los aquellos proporcionados por la industria financiera, los cuales abarcan 
un amplio rango de organismos que gestionan fondos, incluidas cooperativas de crédito, bancos, 
compañías de tarjetas de crédito, compañías de seguros, compañías de financiación al consumo, fondos 
de inversión, entre otras. Las unidades económicas dedicadas a este ramo son once con 640 personas 
ocupadas (Figura 406). 

 

Figura 406. Características de Unidades de Económicas de tipo servicios 
financieros del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. Fuente: 

INEGI, 2014. Censo Económico, Sistema Automatizado de Información Censal

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

M
ill

o
n

es
 d

e 
p

es
o

s

0

200

400

600

800

Unidades económicas Producción Bruta Total
(millones de pesos)

Personal ocupado

111 146.762

640

2009 2014



Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018 

557 
Universidad Autónoma Chapingo 

2.14.8.4 Transportes y Comunicación 

Las unidades económicas dedicas a el servicio de transportes y comunicación en el municipio son 419 
con 3933 personas ocupadas (Figura 407). 

 

Figura 407. Características de Unidades de Económicas de tipo 
transportes y comunicación del municipio de Pachuca de 
Soto, Hidalgo. Fuente: INEGI, 2014. Censo Económico, Sistema 

Automatizado de Información Censal. 

2.14.8.5 Servicios Educativos y Médicos 

Las unidades de servicios de salud son más (902 unidades) que los dedicados a educación (902 
unidades), aunque los servicios de educación albergan mayor población ocupada y mayor derrama 
económica por producción bruta total (Figura 408). 

 

Figura 408. Características de Unidades de Económicas de tipo 

servicios educativos y médicos del municipio de Pachuca 
de Soto, Hidalgo. 

Fuente: INEGI, 2014. Censo Económico, Sistema Automatizado de 
Información Censal. 
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2.14.9 Concentración de Actividades Terciarias 

Este indicador permite diferenciar los niveles de importancia económica de los municipios, en la medida 
que posee una alta correlación positiva con la concentración territorial de la población ayudando a 
identificar los municipios que se desempeñan como lugares centrales dentro de la región. En este 
sentido se asume que mientras mayor sea la concentración municipal de las actividades terciarias, 
mayor es la importancia económica del municipio, el cálculo cuantitativo se realiza con la siguiente 
fórmula.  

𝐶𝑀𝐴𝑇 =
𝑃𝐵𝑇𝑇𝐶 + 𝑃𝐵𝑇𝐶 + 𝑃𝐵𝑇𝑆

𝑃𝐵𝑇𝑡
∗ 100 

Dónde: 

CMAT = Concentración municipal de actividades terciarias. 

PBTTC = Producción bruta total del sector transporte y comunicaciones. 

PBTC = Producción bruta total del comercio. 

PBTS = Producción bruta total de servicios. 

PBTt = Suma por municipio del valor de la producción agrícola, pecuaria y forestal y de la producción 
bruta total correspondiente a pesca, minería, industria manufacturera, electricidad y agua, 
industria de la construcción, transporte y comunicaciones, comercio y servicios. 

La concentración de actividades terciarias se da en los municipios de San Agustín Tlaxiaca (Alta), 
Pachuca de Soto (Alta), Mineral de la Reforma (Media) y El Arenal (Media) (Figura 409). 

 

Figura 409. Concentración de Actividades Terciarias de municipios de la 

Zona Metropolitana de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Figura 410. Concentración de actividades terciarias de municipios de la Zona Metropolitana de Pachuca de Soto, 

Hidalgo.



Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018 

560 
Universidad Autónoma Chapingo 

2.14.10 Sector Cuaternario 

El sector cuaternario son las actividades económicas basadas en labores intelectuales o economía del 
conocimiento. Esto es las actividades que conciben, crean, interpretan, organizan y dirigen y transmiten 
el conocimiento científico y técnico. 

2.14.10.1 Actividades de Investigación 

Las unidades económicas de Pachuca de Soto son 512 con 2224 personas ocupadas en actividades de 
investigación (Figura 411). 

 

Figura 411. Características de Unidades Económicas de actividades de 
investigación del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Fuente: INEGI, 2014. Censo Económico, Sistema Automatizado de 
Información Censal. 

2.14.10.2 Desarrollo de Tecnologías 

El desarrollo de tecnologías se da en 54 unidades económicas con 1040 personas ocupadas, se observa 
un descenso entre el año 2009 y 2014 (Figura 412). 

 

Figura 412. Características de Unidades Económicas de actividades de tecnologías 

de la información del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Fuente: INEGI, 2014. Censo Económico, Sistema Automatizado de Información Censal. 
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2.14.10.3 Asociaciones y organizaciones 

Finalmente, las actividades de formación de agrupaciones y organizaciones se consideran dentro del 
sector cuaternario, estás incluyen organizaciones laborales, profesionales, recreativas, políticas, 
religiosas y civiles (Figura 413). 

 

Figura 413. Características de Unidades Económicas de actividades de tecnologías de la información 
del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Fuente: INEGI, 2014. Censo Económico, Sistema Automatizado de Información Censal. 

 

Figura 414. Asociación de Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Hidalgo A.C. 
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2.14.11 Índice de Especialización Económica o Coeficiente de Localización 

Éste índice mide tanto las características de especialización o diversificación de una región como las 
características de localización o dispersión de una actividad económica. Relaciona la significancia 
relativa de un fenómeno (población o producción) en una región. Se calcula el índice para la Zona 
Metropolitana de Pachuca de Soto, en cuanto a población ocupada sobresale el municipio dentro del 
sector terciario junto con el municipio de Mineral de la Reforma (Cuadro 161). El cálculo se realiza con 
la siguiente fórmula: 

𝐼𝐸𝐸 =  
𝑒𝑖
𝑒𝑡
𝐸𝑖
𝐸𝑡

 

Donde: 

IEE = Índice de Especialización Económica de la actividad i. 

ei = Es el fenómeno que se está midiendo (población ocupada y producción) en la industria i, de la región 
de estudio. 

et = Es el fenómeno que se está midiendo en el total de la región de estudio 

Ei = Es el fenómeno que se está midiendo en la industria i, de la región de referencia. 

Et = Es el fenómeno que se está midiendo en el total de la región de referencia. 

Criterios: IEE > 1 La región de estudio tiene una especialización mayor en la industria i que la región de 
referencia. 

IEE < 1 La región de estudio tiene una especialización menor en la industria i que la región de 
referencia. 

IEE = 1 La región de estudio tiene el mismo grado de especialización en la industria i que la 
región de referencia. 

De acuerdo al índice de especialización económica por población ocupada los municipios de Mineral del 
Monte y Zapotlán de Juárez se especializan principalmente en el sector secundario, y Pachuca y Mineral 
de la Reforma en el sector terciario (Cuadro 161, Figura 415, Figura 416, Figura 417, Figura 418). 

Cuadro 161. Valores del Índice de Especialización Económica por población ocupada de 

municipios de la Zona Metropolitana de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Municipio 
Sector IEE (principal) 

Primario Secundario Terciario Valor Sector 

El Arenal 4.76 1.51 0.73 4.76 Primario 

Epazoyucan  4.48 1.26 0.80 4.48 Primario 

Mineral del Chico 4.35 1.82 0.66 4.35 Primario 

Mineral del Monte 1.04 1.18 0.95 1.18 Secundario 

Pachuca de Soto 0.39 0.78 1.09 1.09 Terciario 

Mineral de la Reforma 0.19 0.83 1.08 1.08 Terciario 

San Agustín Tlaxiaca 2.75 1.91 0.67 2.75 Primario 

Zapotlán de Juárez 0.26 0.91 1.15 1.98 Secundario 

Zempoala 1.12 0.95 1.01 3.27 Primario 
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Figura 415. Índice de Especialización Económica del sector primario por población ocupada (superior izquierdo), 
secundario (superior derecho) y terciario (inferior) de municipios de la Zona Metropolitana de 
Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Figura 416. Índice de Especialización Económica por población ocupada del sector primario de municipios de la 

Zona Metropolitana de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Figura 417. Índice de Especialización Económica por población ocupada del sector secundario de municipios de la 

Zona Metropolitana de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Figura 418. Índice de Especialización Económica por población ocupada del sector terciario de municipios de la Zona 

Metropolitana de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Índice de Especialización Económica por Valor de la Producción 

Se calcula el índice de especialización económica por valor de la producción por sector económico, así 
se obtiene que Pachuca de Soto, Mineral del Monte y Mineral de la Reforma son los municipios con 
especialización en el sector terciario, en cuanto al resto de municipios de la Zona Metropolitana presenta 
grado Muy Bajo en el sector secundario y terciario (Cuadro 162, Figura 420, Figura 421, Figura 422 y 
Figura 423).  

Cuadro 162. Índice de Especialización Económica por valor de la producción de municipios 

de la Zona Metropolitana de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Municipio 
Primario Secundario Terciario Principal 

Índice Grado Índice Grado Índice Grado  

El Arenal  15.22 Alto 0.22 Muy Bajo 0.76 Muy Bajo Primario 

Epazoyucan  20.13 Muy Alto 0.64 Muy Bajo 0.29 Muy Bajo Primario 
Mineral del Chico  24.91 Muy Alto 0.05 Muy Bajo 0.39 Muy Bajo Primario 

Mineral del Monte  1.05 Muy Bajo 0.67 Muy Bajo 1.18 Muy Bajo Terciario 

Pachuca de Soto  0.04 Muy Bajo 0.92 Muy Bajo 1.09 Muy Bajo Terciario 

Mineral de la Reforma  0.56 Muy Bajo 0.00 Muy Bajo 1.58 Muy Bajo Terciario 

San Agustín Tlaxiaca 5.28 Bajo 0.24 Muy Bajo 1.22 Muy Bajo Primario 

Zapotlán de Juárez  4.92 Muy Bajo 1.78 Muy Bajo 0.38 Muy Bajo Primario 

Zempoala  21.09 Muy Alto 0.40 Muy Bajo 0.38 Muy Bajo Primario 

 

Figura 419. Especialización de sector terciario del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Figura 420. Índice de Especialización Económica del sector primario por valor de la producción (superior 
izquierdo), secundario (superior derecho) y terciario (inferior) de municipios de la Zona 
Metropolitana de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Figura 421. Índice de Especialización Económica por valor de la producción del sector primario de municipios de la 

Zona Metropolitana de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Figura 422. Índice de Especialización Económica por valor de la producción del sector secundario de municipios de 

la Zona Metropolitana de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Figura 423. Índice de Especialización Económica por valor de la producción del sector terciario de municipios de la 

Zona Metropolitana de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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2.14.12 Orientación Sectorial de la Economía 

El tema de la especialización – diversificación económica desempeña un papel central de los estudios 
territoriales debido a que representa el conocimiento de las proporciones internas entre los sectores 
económicos de una economía delimitada; en el plano conceptual se reconoce como orientación sectorial 
de la economía, que oscila desde los tipos de orientación especializada hasta aquellos que se comportan 
como diversificados. Se realiza a partir de los tres sectores básicos de la economía (primario, secundario 
y terciario) expresados mediante el diagrama de coordenadas triangulares (Figura 424). 

 

Figura 424. Diagrama de coordenadas triangulares de tipos de 

orientaciones económicas. 

Fuente: Palacio-Prieto J, L. et. al., 2004. 

Tipos de orientación: 

I.a. Alta especialización primaria 
I.b. Moderada especialización primaria 
II.a. Alta especialización secundaria 
II.b. Moderada especialización secundaria 
III.a. Alta especialización terciaria 
III.b. Moderada especialización terciaria 
IV.a. Alta diversificación 
IV.b. Moderada diversificación 
IV.b.1. Moderada diversificación con predominio primario/terciario 
IV.b.2. Moderada diversificación con predominio primario 
IV.b.3. Moderada diversificación con predominio primario/secundario 
IV.b.4. Moderada diversificación con predominio secundario 
IV.b.5. Moderada diversificación con predominio secundario/terciario 
IV.b.6. Moderada diversificación con predominio terciario 
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A pesar que el índice de especialización económica indica que Pachuca de Soto se especializa en el 
sector terciario (por valor de la producción y población ocupada) (Figura 425), el indicador de orientación 
sectorial de la economía indica que esta especialización es moderada, al igual que Mineral del Monte y 
San Agustín Tlaxiaca (Cuadro 163 y Figura 307). 

Cuadro 163. Datos de Orientación sectorial de la economía de municipios de la Zona Metropolitana de Pachuca 
de Soto y Comarca Minera, Hidalgo. 

Municipio 
Concentración de actividades Orientación de la economía 

Primario Secundario Terciario Tipo Descripción 

El Arenal 45.31 7.49 47.20 IV.b Moderada diversificación 

Epazoyucan  59.89 22.18 17.93 I.b Moderada especialización primaria 

Mineral del Chico 74.07 1.75 24.18 l.a Alta especialización primaria 

Mineral del Monte 4.28 23.11 72.61 III.a Moderada especialización terciaria 

Pachuca de Soto 0.12 32.10 67.78 III.b Moderada especialización terciaria 

Mineral de la Reforma 0.84 49.39 49.77 IV.b Moderada diversificación 

San Agustín Tlaxiaca 15.66 8.34 76.00 III.b Moderada especialización terciaria 

Zapotlán de Juárez 14.60 61.84 23.56 ll. b Moderada especialización secundaria 

Zempoala 62.92 13.90 23.17 I.b Moderada especialización primaria 

 

Figura 425. Orientación sectorial de la economía hacia el sector terciario de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Figura 426. Orientación sectorial de la economía de la Zona Metropolitana de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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2.14.13 Concentración Per Cápita de la Economía 

Este indicador considera el global del valor total de la producción municipal, este valor es de la 
producción es ponderado en función de la población total municipal, reflejando la distribución de la 
riqueza municipal generada entre sus habitantes, fue calculado para los municipios de la Zona 
Metropolitana de Pachuca de Soto y Comarca Minera, para producción bruta total y por sectores 
productivos. La fórmula utilizada es la siguiente: 

𝐶𝐸𝐸 =
𝑃𝐵𝑇𝑡

𝑃𝑡
 (𝑚𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒) 

Donde: 

CEE = Concentración per cápita de la economía. 

PBTt = Suma, por municipio, del valor de la producción agrícola, pecuaria y forestal y de la producción 
bruta total correspondiente a pesca, minería, industria manufacturera, electricidad y agua, 
industria de la construcción, transporte y comunicaciones, comercio y servicios. Este valor 
también se sustituyó por la producción bruta total municipal (millones de pesos). 

Pt = Población total del municipio, para un segundo cálculo este valor se sustituyó por la población 
económicamente activa ocupada. 

La concentración per cápita de la economía de la región se ubica principalmente en el municipio de 
Pachuca de Soto por lo que presenta grado Muy Alto seguido de Mineral de la Reforma (Cuadro 164, 
Figura 427 y Figura 429). 

Cuadro 164. Datos de cálculo de concentración per cápita de la economía para el 
año 2015 de municipios de la Zona Metropolitana de Pachuca de Soto 
y Comarca Minera, Hidalgo. 

Municipio 
Valor de la 
producción 

Población 
Total 

CPEƗ Categoría 

El Arenal 146439.3 18807 7.8 Muy Bajo 
Epazoyucan  116923.1 14693 8.0 Muy Bajo 
Mineral del Chico 38590.8 9028 4.3 Muy Bajo 
Mineral del Monte 113194.0 14640 7.7 Muy Bajo 
Pachuca de Soto 18421436.1 277375 66.4 Muy Alto 
Mineral de la Reforma 5936029.6 150176 39.5 Medio 
San Agustín Tlaxiaca 966220.0 36079 26.8 Bajo 
Zapotlán de Juárez 332215.5 18748 17.7 Bajo 
Zempoala 560459.3 45382 12.3 Muy Bajo 

Región 26631507.7 584928 45.5   
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Figura 427. Concentración per cápita de la economía con base en la población total (izquierda) y población 
ocupada (derecha) para el año 2015 de municipios de la Zona Metropolitana de Pachuca de 
Soto y Comarca Minera, Hidalgo. 

 

Figura 428. Actividades económicas del sector terciario (comercio y servicios) de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Figura 429. Concentración per cápita de la economía de municipios de la Zona Metropolitana de Pachuca de Soto, 

Hidalgo.
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2.14.14 Grado de Calificación de la Población 

Este indicador se corresponde con la perspectiva humanizada de la economía, en la medida en que 
mide una de las características cualitativas de la población, su preparación para particular en forma 
activa y calificada en las acciones que se instrumenten para elevar el desarrollo económico de los 
municipios. Dadas las cada vez mayores exigencias de una mano de obra calificada por parte de 
diferentes sectores económicos, este indicador desempeña un papel central dentro de la actividad 
económica, reflejando la formación de lo que se ha venido a denominar como capital humano. Se asume 
que mientras mayor es el grado de calificación de la población de un municipio, mayor es su desarrollo 
económico. Para el análisis de este indicador a nivel municipal se consideró el siguiente modelo: 

𝐺𝐶𝑃 =
𝑃12>3𝑡𝑐:𝑝 𝑃15>3𝑡𝑐:𝑠𝑃12>3𝑠

𝑃12>
∗ 100 

Donde: 

GCP = Grado de calificación de la población 

𝑃12>3𝑡𝑐:𝑝 = Población municipal de 12 años y más con tercer grado de estudios técnicos o comerciales 

con primaria terminada 

𝑃15>3𝑡𝑐:𝑠 = Población municipal de 15 años y más con tercer grado de estudios técnicos o comerciales 
con secundaría terminada. 

𝑃12>3𝑠 = Población municipal de 12 años y más con tercer grado de secundaria terminada. 

𝑃12> = Población municipal de 12 años y más. 

El grado de calificación de la región es para los municipios de El Arenal, Epazoyucan (Muy Alta), seguido 
de Zempoala, Zapotlán de Juárez, San Agustín Tlaxiaca y Mineral del Monte (Figura 430 y Figura 431). 

 

Figura 430. Grado de Calificación de la Población a nivel municipal de la Zona 
Metropolitana de Pachuca de Soto y Comarca Minera, Hidalgo.
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Figura 431. Grado de calificación de la población de municipios de la Zona Metropolitana de Pachuca de Soto, 

Hidalgo.
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A nivel localidad de Pachuca de Soto, aquellas con mejor grado de calificación de la población son la 
cabecera municipal, La Rabia y El Huixmí, mientras que las de menor calificación son Teresa Vázquez 
Pérez y Cerro de Guadalupe (Figura 432 y Figura 433). 

  

 
 

Figura 432. Grado de Calificación Muy Bajo (superior izquierdo), grado Bajo (superior derecho), Medio 
(inferior derecha) y Alta (inferior izquierda) de localidades de Pachuca de Soto de Soto, 
Hidalgo. 
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Figura 433. Grado de calificación de la población de localidades de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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2.14.15 Tasa de Actividad 

La tasa de actividad corresponde al cálculo de un periodo determinado y sirve para indicar el grado de 
participación de hombres y mujeres en la actividad económica. La población económicamente activa 
(PEA) comprende todas las personas de uno u otro sexo, ocupadas y desocupadas, que conforman la 
fuerza de trabajo disponible para la producción de bienes materiales y de servicios. El límite de edad 
mínimo para considerar a la población económicamente activa es de 12 años. 

𝑇𝐴 =
𝑃𝐸𝐴𝑇

𝑃𝑇 + 12 𝑎ñ𝑜𝑠
∗ 100 

Dónde: 

TA = Tasa de actividad. 

PEA = Población económicamente activa, total o por sexo. 

PT + 12 años = Población total de 12 años y más. 

La tasa de actividad general de los municipios de la Zona Metropolitana son semejantes, sin embargo 
categorizándolos arrojan grados distintos, así se tiene que Mineral de la Reforma presenta las más alta 
tasa de actividad (Muy Alta), seguida de Mineral del Monte y Pachuca de Soto (Alta) (Figura 434 y Figura 
437). 

 

Figura 434. Tasa de actividad a nivel municipal de la Zona Metropolitana de Pachuca 
de Soto y Comarca Minera, Hidalgo.
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Al diferenciar los datos por sexo se obtiene que en cuanto a mujeres las más altas tasas de san en 
Pachuca de Soto y Mineral de la Reforma (Muy Alta) y para el caso de hombres se presentan en Mineral 
del Monte, Mineral de la Reforma y San Agustín Tlaxiaca (Muy Alta) (Figura 435, Figura 438 y Figura 
439). 

 

 

Figura 435. Tasa de actividad de mujeres (izquierda) y hombres (derecha) a nivel municipal de la Zona 
Metropolitana de Pachuca de Soto y Comarca Minera, Hidalgo. 

 

Figura 436. Actividad de población adulta mayor de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Figura 437. Tasa de actividad total de municipios de Zona Metropolitana de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Figura 438. Tasa de actividad de mujeres de municipios de Zona Metropolitana de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Figura 439. Tasa de actividad de hombres de municipios de Zona Metropolitana de Pachuca de Soto, Hidalgo.



Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018 

587 
Universidad Autónoma Chapingo 

2.14.16 Finanzas estatales y municipales 

La Hacienda Pública municipal hace referencia al conjunto de recursos financieros y patrimoniales de 
que dispone el gobierno municipal para la realización de sus fines. El objeto de las finanzas públicas 
municipales es lograr una adecuada, eficiente y segura operación económica. A nivel regional el 
municipio de Pachuca de Soto y Mineral de la Reforma los que presentan mayores ingresos (Cuadro 
165 y Figura 441). 

Cuadro 165. Finanzas de municipios de la Zona Metropolitana de Pachuca de 

Soto, Hidalgo. 

Municipio 
Ingresos (Miles de 

pesos) 
Egresos (Miles de 

pesos) 

El Arenal 60,108 60,108 

Epazoyucan 46,687 46,687 

Mineral de la 
Reforma 

354,840 354,840 

Mineral del Chico 49,328 49,328 

Mineral del Monte 36,831 36,831 

Pachuca de Soto 960,844 960,844 

San Agustín Tlaxiaca 91,827 91,827 

Zapotlán de Juárez 50,035 50,035 

Zempoala  142,276 142,276 
Fuente: INEGI. Finanzas públicas y estatales. 

 

Figura 440. Secretaría de la tesorería municipal de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Figura 441. Finanzas (ingresos y egresos) de municipios de Zona Metropolitana de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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2.14.17 Uso Potencial del Suelo 

La metodología empleada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2005) descrita en 
la Guía para la Interpretación de Cartografía de Uso Potencial de Suelo especifica que para la 
elaboración de la Carta de Uso Potencial fue necesario realizar el siguiente proceso, que se puede 
agrupar en las siguientes etapas:  

I. Inspección preliminar:  

Comprende actividades en gabinete y campo, estableciendo contacto con la zona de trabajo, para 
obtener un conocimiento global de los componentes del medio natural, en especial de sus características 
y relaciones recíprocas de mayor relevancia agronómica. Definiendo así, el grado de dificultad que 
presenta la zona de trabajo, para determinados aspectos técnicos y operativos que intervendrán en el 
proceso cartográfico.  

II. Interpretación de imágenes de satélite y fotointerpretación  

Se hace uso de fotografías aéreas, imágenes de satélite y materiales cartográficos diversos, como 
instrumentos de observación y análisis de las condiciones ambientales que presentan los terrenos 
localizados en la zona de trabajo, obteniendo una delimitación tentativa de las diversas unidades del 
terreno y con ello determinar tanto su capacidad agrológica, como las distintas alternativas de uso de la 
tierra.  

III. Verificación de campo  

Consiste en la recopilación directa y evaluación de la información relativa a las condiciones ambientales 
de las diferentes unidades del terreno. Se lleva a cabo una vez que la fotointerpretación se ha realizado, 
y se busca como fin principal, ratificar o rectificar los contactos y claves definidos durante la etapa de 
fotointerpretación.  

IV. Reinterpretación  

Este proceso se lleva a cabo en gabinete, es la última etapa de recopilación y análisis de la información. 
Su objetivo consiste en detallar las unidades cartográficas definitivas y su evaluación final, que servirán 
para construir el plano original de la Carta de Uso Potencial.  

V. Transferencia de información  

Consiste en la transferencia de la información de las fotografías áreas y de otros materiales al mapa 
base. Por medio de un aparato de restitución se elabora el plano original-a las diversas escalas de 
representación seleccionadas con base en la información que proporcionaron los instrumentos de 
observación y análisis.  

De esta forma, se integra la información referente a la capacidad agrológica de la tierra o a las 
alternativas de uso de esta misma, con el fin de poder determinar las posibilidades de uso de la tierra 
en las actividades agrícolas, pecuarias y forestales, así como para el desarrollo urbano y áreas para la 
conservación de los recursos naturales en el territorio nacional. 

Los resultados para el uso potencial agrícola de Pachuca de Soto indican que 58% de la superficie 
municipal es apta para agricultura mecanizada continua, 22% no apta para ningún tipo de utilización 
agrícola (Cuadro 166 y Figura 443). 
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Cuadro 166. Uso potencial agrícola del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Capacidad de uso agrícola 
Superficie 

Localidades 

Ha. % 

Apto en agricultura de tracción 
animal estacional 

434.217 2.82 Santiago Tlapacoya 

Apto para agricultura manual 
continua 

675.9 4.389 San Miguel Cerezo 

Apto para agricultura manual 
estacional 

1722.817 11.188 
Santiago Tlapacoya, El Puerto, El Tablón, Colonia 
Las Campanitas, Barrio Tiquixu, Coronas, Santa 
Gertrudis y Pachuca de Soto.  

Apto para agricultura 
mecanizada continua 

9046.167 58.75 

Pachuca de Soto, Fraccionamiento Villa del Sol, El 
Huixmí, Barrio Tiquixu, El Tablón, Santa Gertrudis, 
Barrio El Judío, Colonia del Valle, Santiago 
Tlapacoya, Hilario Monzalvo, El Comal y Maluco. 

No apto para ningún tipo de 
utilización agrícola 

3518.442 22.85 

Santiago Tlapacoya, Pachuca de Soto, El Bordo, 
San Miguel Cerezo, Camelia, La Rabia, San 
Pedro, Los Chávez, Cerro de San Cristóbal, Ejido 
San Bartolo, La Magueyera, Dos Potrillos, Las 
Palmitas, Ejido Villa Aquiles Serdán.  

Total 15397.545 100   

El uso potencial forestal es el más reducido con 7.5% de la superficie municipal apta para producción 
forestal maderable comercial y doméstico (Cuadro 167 y Figura 444). 

Cuadro 167. Uso potencial forestal del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Capacidad de uso forestal 
Superficie Localidades 

Ha. %  

Apto para maderables y no 
maderables comerciales 

707.033 4.591 - 

Apto para productos 
maderables fines domésticos 

452.389 2.938 - 

No aptos para la explotación 
forestal 

14238.122 92.47 

Camelia, Cerro de Guadalupe, Cerro de San 
Cristóbal, Colonia del Valle, Colonia Las 
Campanitas, Coronas, Dos Potrillos, Ejido San 
Antonio, Ejido San Bartolo, Ejido Villa Aquiles 
Serdán, El Bordo, El Comal, El Huixmí, El Puerto, 
El Tablón, Fraccionamiento Valle del Sol, Hilario 
Monzalvo Roldán, La Magueyera, La Rabia, Las 
Palmitas, Los Chávez, Maluco, Pachuca de Soto, 
Pitayas, San Miguel Cerezo, San Pedro, Santa 
Gertrudis, Santiago Tlapacoya y Teresa Vázquez.  

Total 15397.545 100   

En cuanto al uso potencial pecuario el municipio presenta condiciones en el 59% de la superficie, 19% 
apto para aprovechamiento natural con caprinos, el 8.7% apto para aprovechamiento de vegetación 
natural y 13.16% no apto para aprovechamiento pecuario (Cuadro 168).
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Figura 442. Uso potencial de suelo forestal de zona norte de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Cuadro 168. Uso potencial pecuario del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Capacidad de uso pecuario 
Superficie 

Localidades 
Ha. % 

Apto para aprovechamiento 
natural con caprinos 

2934.315 19.057 

El Bordo, San Miguel Cerezo, Camelia, La Rabia, San Pedro, 
Pachuca de Soto, Los Chávez, Cerro de San Cristóbal, Ejido 
San Bartolo, La Magueyera, Dos Potrillos, Las Palmitas y 
Ejido Villa Aquiles Serdán. 

Apto para el aprovechamiento de 
vegetación natural 

1343.222 8.723 Pachuca de Soto, San Miguel Cerezo y Santiago Tlapacoya. 

Apto para praderas cultivadas 
con maquinaria 

9093.586 59.058 

Pachuca de Soto, Santiago Tlapacoya, Hilario Monzalvo, 
Colonia del Valle, Barrio el Judío, Ejido Villa Aquiles Serdán, 
El Puerto, Santa Gertrudis, El Huixmí, El Tablón, Pitayas, 
Barrio Tiquixu, El Comal, Los Encinos, Fraccionamiento Valle 
del Sol, Ampliación San Antonio, Teresa Vázquez, Cerro de 
Guadalupe, Maluco y San Antonio. 

No apto para el 
aprovechamiento pecuario 

2026.421 13.16 
Colonia Las Campanitas, El Comal, Barrio Tiquixu, Coronas, 
Los Encinos, El Tablón, El Puerto y Santiago Tlapacoya. 

Total 15397.545 100   
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Figura 443. Uso potencial agrícola del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Figura 444. Uso potencial forestal del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Figura 445. Uso potencial pecuario del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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2.14.18 Áreas de Interés Sectorial (por atributo ambiental) 

El análisis de las áreas de interés, permite evaluar las características del terreno que permiten favorecer 
los distintos sectores, con el fin de encontrar un patrón de ocupación del territorio y evitar conflictos 
posteriores, así mismo, orientar a la búsqueda de alternativas entre las formas de manejo optimas y las 
de uso actual.  

La SEMARNATH (2014) definió los atributos a través de talleres de participación pública en el cual se 
establecieron los sectores que inciden en el área de ordenamiento, las actividades productivas que 
los conforman y los atributos necesarios para poder desarrollarse de manera óptima. De esta forma 

se definieron una serie de atributos que determinan si una zona es de interés para el sector analizado o 
no. Es decir, se tienen que diferenciar las zonas que efectivamente son aptas para el desarrollo del 
sector, de las zonas donde este sector tiene interés por desarrollarse, donde se consideran las áreas 
prioritarias para la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad y aquellas para el mantenimiento 
de los bienes y servicios ambientales 

Dentro de las áreas de interés social por sus atributos ambientales destacan aquellas por su 
conservación y manejo de los recursos naturales donde las actividades de aprovechamiento forestal 
maderable y no maderable, así como como el ecoturismo y los servicios ambientales son las actividades 
principales a aprovechar. 

Aprovechamiento forestal maderable  

El aprovechamiento forestal maderable en la región, revela pérdidas de hectáreas de bosques, afectados 
por el sobrepastoreo, el cambio de uso de suelos forestales a agrícolas y la tala indiscriminada como 
factores determinantes. Históricamente, las actividades forestales maderables han sido la fuente de 
subsistencia de varias localidades en el estado Hidalgo, inclusive aun en la actualidad existen fuertes 
aprovechamientos en algunas regiones que han impedido la protección de algunas zonas prioritarias 
para la conservación (SEMARNATH, 2014). 

En la región Valle Pachuca-Tizayuca solamente en la zona boscosa ubicada al norte del área de 
ordenamiento se realiza de manera ordenada, en ciclos de corta de 10 años, la cosecha del bosque con 
un turno de 30 años para el encino y 60 años para el pino. La cosecha nunca rebasa la capacidad 
productiva de bosque y generalmente la corta de individuos se realiza en individuos mal conformados, 
enfermos, plagados, sobre maduros y/o algunos sanos para bajar la densidad en áreas que lo necesite 
(SEMARNATH, 2014). 

En norte de Pachuca de Soto, donde se encuentra la mayor superficie forestal de bosques de oyamel y 
de encino, se logra apreciar a través de imágenes de satélite que el aprovechamiento en el tiempo 
debido al cambio de uso de suelo a dejado una deforestación inminente, donde las localidades que 
habitan en los ecosistemas boscosos aprovechan las especies maderables. 

En el Parque Nacional el Chico se encuentran algunas especies de encinos que han sido aprovechados 
de forma ilícita para la producción de carbón entre otros usos, observando una severa disminución hoy 
en día en la cubierta forestal. En la actualidad estos aprovechamientos se realizan al noreste con 
autorización de la SEMARNAT y otros al margen de la ley sin respetar la cobertura y edad del individuo 
(CONANP, 2006). 

No obstante, la mayor parte de la superficie forestal en la región se encuentra en casi total abandono, 
sin un manejo adecuado, propiciando su deterioro por plagas y enfermedades forestales principalmente, 
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causada por el envejecimiento del bosque denominado declinamiento forestal, así como diversos 
fenómenos meteorológicos, entre ellos las heladas y sequías principalmente (SEMARNATH, 2014). 

El potencial productivo y la importancia ecológica de estos recursos naturales son de un valor 
incalculable. Con un adecuado manejo sustentable de dichos recursos se asegura la existencia de los 
beneficios económicos y ambientales que representan, por lo que resulta de gran importancia la 
identificación de aquellas zonas que presenten la mayor aptitud para la silvicultura con el fin de 
establecer estrategias para el aprovechamiento adecuado de los bosques y reducir de manera 
importante la degradación de los ecosistemas, dentro de los atributos ambientales propuestos para las 
zonas con potencial para la actividad de aprovechamiento forestal son la presencia de especies 
maderables, la accesibilidad, y pendiente (SEMARNATH, 2014) 

Especies maderables 

Los aprovechamientos forestales maderables requieren la madera como su materia prima, es decir, 
aquellos ecosistemas que cuentan con especies maderables con potencial económico resultan de mayor 
interés para el desarrollo del sector. Los ecosistemas de bosque templado presentan condiciones 
favorables para el desarrollo de las actividades forestales, principalmente las zonas que cuentan con 
coníferas debido a que su madera tiene mayor valor económico. También los encinares tienen potencial 
para el desarrollo de actividades forestales maderables, sin embargo, su valor económico es menor y a 
menudo son utilizados para la producción de carbón (SEMARNATH, 2014). 

Accesibilidad 

La accesibilidad resulta un atributo importante para evaluar las zonas de presión forestal, por lo que 
existe una necesidad de acceder a las zonas de aprovechamiento y transportar la madera hace 
necesaria la cercanía de vías de acceso. Si bien a menudo se crean caminos para los aprovechamientos 
forestales, estos tienen una corta distancia y deben estar conectados con vías de acceso ya existentes, 
por lo que se debe considerar aquellas zonas que se encuentran en la zona de influencia de vialidades 
ya existentes y presentan un costo de desplazamiento bajo presentan condiciones favorables, al 
contrario de aquellas zonas alejadas de las vías de comunicación o con pendientes pronunciadas 
(SEMARNATH, 2014). 

Pendiente 

La pendiente es una limitante para la mayoría de las actividades productivas y el aprovechamiento 
forestal, aunque puede desarrollarse en zonas con mayor pendiente que otras actividades no es ajeno 
a esta limitante, principalmente si el objetivo que se persigue es el manejo adecuado y sustentable del 
bosque. Las zonas con pendientes de bajas a moderadas presentan condiciones favorables para el 
desarrollo del sector. Las zonas con pendientes altas limitan la actividad debido a que restringen el 
acceso y el transporte de la madera se complica y los riesgos de erosión aumentan considerablemente 
cuando se remueve vegetación de zonas muy inclinadas. La legislación forestal limita los 
aprovechamientos forestales a pendientes menores a 100% o 45°, clasificando aquellas zonas con 
pendientes mayores como zonas de conservación (SEMARNAT, 2014). 

Áreas para el aprovechamiento forestal maderable 

La zona norte de municipio cuenta con los atributos ambientales para áreas de aprovechamiento forestal, 
posee bastos, bosques de encino, pino y táscate, ubicados en la Sierra de Pachuca, donde se 
encuentran especias maderables, no obstante, su uso se debe considerar bajo la normatividad 
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correspondiente, contando con un plan de manejo, de tal manera que se la comunidad obtenga bienes 
y beneficios conservando los recursos forestales. 

Aprovechamiento forestal no maderable 

Los recursos forestales no maderables, son las especies vegetales de las zonas forestales susceptibles 
de aprovechamiento, en función de su posible utilidad. Los productos forestales no maderables se 
refieren a cualquier parte de dichas especies que está siendo aprovechada, a través de su extracción o 
por el servicio ambiental que presta (Wong et al., 2001). 

En el campo del aprovechamiento de recursos forestales no maderables en Hidalgo, existen reportes 
desde el siglo XVl. A la fecha se han detectado el aprovechamiento de 586 especies no maderables, en 
el Estado a los cuales se le otorgan diversos usos, entre los más comunes que son los medicinales, 
alimentarios y artesanales, también existen aquellos utilizados con fines de plaguicidas y usos 
domésticos. De forma comercial solo 23 de las 586 especies, se aprovechan a mediana y gran escala 
de forma comercial (SEMARNAT, 2008). 

En el municipio de Pachuca, se tienen registro de aprovechamiento de musgo (Polytrichum juniperum) 
en el ejido el Cerezo, aunque el municipio cuenta con un alto potencial de recursos forestales no 
maderables en sus ecosistemas de matorrales y pastizales como lo son las Agaváceas y Gramíneas 
(SEMARNAT, 2008). En cuanto a sus atributos ambientales, se debe mencionar obviamente la presencia 
de especies no maderables y la accesibilidad a las mismas. 

Especies no maderables 

Las especies no maderables se incluyen en los matorrales que, a su vez, constituye la formación 
vegetal predominante de las zonas áridas y semiáridas, donde existen recursos forestales no 
maderables en las diversas formas que los provee la naturaleza, entre los más importantes se 
encuentran la candelilla, yuca, orégano, lechuguilla, gobernadora, damiana, pitaya, Sotol, mezquite y las 
hojas de palma (SEMARNAT). 

Accesibilidad 

Como se menciona anteriormente la accesibilidad cumple una función importante para su 
aprovechamiento, sin embargo, la mayoría de aprovechamientos no maderables son locales y de bajo 
volumen, ya que en distintas ocasiones son utilizados solo ocasionalmente y con fines comerciales o 
domésticos por lo que son en menores cantidades, al contrario del aprovechamiento forestal maderable 
que necesita vías de movilidad y canales más complejos de comercialización. 

Áreas para el aprovechamiento forestal no maderable 

En Pachuca se cuenta con ecosistemas de matorrales del tipo desértico rosetófilo y crasicaule que se 
distribuyen en la parte centro sur y municipio, en ellos se encuentran la mayoría de especies no 
maderables del municipio, por lo que se tiene un potencial alto para ser aprovechado, aunque su 
explotación es en menor proporción, su uso también se debe considerar bajo la normatividad para la 
conservación de las especies y con el fin de satisfacer a las comunidades aledañas.  

Turismo alternativo y ecoturismo 

El ecoturismo o turismo alternativo es una nueva práctica de turismo que ofrece a los visitantes 
modalidades y lugares diferentes de los que se ofrece el turismo tradicional. Al mismo tiempo permite 
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un mayor contacto con las comunidades receptoras y con la naturaleza y genera un menor impacto en 
el medio natural y social. Favorece la vinculación con diferentes sectores de la economía local y 
actualmente no es considerado un sector de gran importancia económica, aunque tiene un potencial 
enorme y ya es considerado como una de las alternativas productivas más importantes para aplicarse 
en las zonas rurales (SEMARNATH, 2014). En el municipio de Pachuca se ha desarrollado muy poco y 
faltan zonas por consolidarse, donde destacan; 

El Parque Nacional el Chico que se encuentra solamente 24 km, al norte de la ciudad, y se caracteriza 
presenta una singular belleza escénica por su relieve montañoso, surcado por activo drenaje fluvial y 
recubierto con exuberante bosque de oyamel, en su conjunto conforma un mosaico natural que 
amalgama sobresalientes y distintivos rasgos físicos y biológicos plasmados en geoformas de gran 
belleza escénica como peñascos, valles y cañadas mismos que le han valido para tener una gran 
demanda turística (CONANP, 2005). 

El Parque Ecológico de Cubitos es un área natural protegida de 90.4 ha, siendo el área ecológica más 
grande e importante de la ciudad de Pachuca, además funge como un centro de educación ambiental, 
que tiene como objetivo promover la concientización y sensibilización en la manera de utilizar los 
recursos de una manera sustentable, el parque cuenta con actividades que involucran a las personas 
como son la Granja Interactiva, el Herpetario, el l Tuzuario, así como otras áreas dedicadas a las 
comunidades forestales (Gobierno del Estado de Hidalgo). 

Otros lugares con los que cuenta el municipio son los Prismas Basálticos que están cerca de Santa 
María Regla, 34 km al noreste de Pachuca. Allí, las columnas de basalto guardan formas prismáticas y 
además se puede apreciar cómo son parte de una magnífica cascada de 30 m de caída. 

Las Peñas Cargadas que se encuentra a unos 28 km al este de Pachuca, se accede a ellas mediante la 
carretera federal 105, con rumbo a Tampico, y ofrece unas curiosas vistas de las formaciones rocosas 
de basalto que se generaron allí con el paso del tiempo. 

Y el Parque Eco Alberto, unos 85 km al noroeste de Pachuca. Allí habita una gran cantidad de especies 
de flora y de fauna. Entre los atributos que deben cumplir dichas áreas se mencionan los atractivos 
turísticos que posean, así como su accesibilidad. 

Ecosistemas con atractivos turísticos 

Una de las principales causas por las que el turismo alternativo está atrayendo un número de visitantes 
cada día mayor es la necesidad que tiene la población urbana de salir de la cotidianeidad de las ciudades 
y acercarse a los recursos naturales, los paisajes y la naturaleza son el principal atractivo, por lo que los 
ecosistemas atractivos son un atributo de gran importancia para identificar las zonas de interés para el 
sector. Las zonas que cuentan con ecosistemas con vegetación densa, árboles de gran tamaño y que 
se mantienen con follaje todo el año presentan las condiciones más favorables para el desarrollo de la 
actividad. (SEMARNATH, 2014). 

Accesibilidad 

Como ya se ha comentado, el acceso hacia las zonas importantes para el desarrollo de las actividades 
resulta de gran importancia para identificar las áreas que más interesan a diferentes sectores. El turismo 
alternativo, aunque pueda desarrollarse en lugares con menos acceso, siempre prefiere zonas que 
presenten una mejor accesibilidad con el fin de facilitar el acceso a los visitantes, aunque se pueden 
generar caminos, es preferible que ya existan vías de comunicación que permitan acercarse a los 
atractivos naturales. Aquellas zonas que se encuentren en las zonas de influencia de las vías terrestres 
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y presenten costos de desplazamiento bajos debido a su baja pendiente y cobertura de uso de suelo 
fácilmente transitable presentan condiciones favorables, mientras que aquellas zonas alejadas de las 
vías de comunicación o con costos de desplazamiento altos debido a la topografía accidentada o 
coberturas muy complicadas de transitar presentan condiciones desfavorables (SEMARNATH, 2014). 

Áreas para el aprovechamiento del ecoturismo  

Se puede observar las zonas con mayor potencial de desarrollo del turismo alternativo que se concentran 
principalmente hacia el norte de la región, hacia Mineral del Chico y Mineral del Monte, donde resalta el 
Parque Nacional el Chico (SEMARNAT, 2008). Otras zonas potenciales en el norte del municipio son la 
presa el Jaramillo y las antiguas minas que destacan por su fácil accesibilidad y atractivos naturales e 
historia, también hay que destacar las áreas naturales protegidas que debido a que cumplen una función 
importante en el ecosistema como conservadores de la biodiversidad, albergan una infinidad de recursos 
forestales y faunísticos. 

Servicios ambientales  

Los servicios ambientales que proveen los ecosistemas están en función, entre otros aspectos, de las 
condiciones climáticas predominantes en un determinado lugar, así como de la estructura y composición 
de los tipos de vegetación (Monterroso-Rivas et al., 2008). 

En Hidalgo los programas por pago de servicios ambientales iniciaron a partir de 2005, con el 
reconocimiento de los servicios ambientales que genera la actividad forestal y se realizaron pagos 
principalmente por captura de CO2 y facilitación de la infiltración y recarga de mantos acuíferos, se 
desarrolló en tres núcleos agrarios cercanos a la Ciudad de Pachuca: Ejido El Cerezo, Ejido Carboneras 
y Ejido Capula, cubriendo una superficie de 343 hectáreas de bosque de oyamel y pino (SEMARNAT, 
2008) 

Ecosistemas para prestación de servicios ambientales  

Los beneficios que ofrecen los bosques a nivel local, regional y en algunos casos a nivel mundial, derivan 
de su valor como fuente de abastecimiento de agua, centros de diversidad biológica, origen de diversos 
productos madereros y no madereros, lugar de recreación y estabilizadores del suelo frente a los 
procesos erosivos. En general, los bosques se han asociado con diversos servicios ambientales al nivel 
de cuenca hidrológica (Monterroso-Rivas et al., 2008). 

El municipio de Pachuca comparte el Área Natural Protegida que lleva el nombre de Parque Nacional el 
Chico, este sitio incide directamente en el mejoramiento del medio ambiente y la calidad de vida, debido 
a la gran diversidad que sustenta, las condiciones de recreación que oferta y por los servicios 
ambientales que provee, de los que se puede mencionar (CONANP, 2006); 

 Protección al agua para usos domésticos urbano-rural, así como de uso industrial y agrícola. 

 El aprovechamiento de la belleza escénica en las actividades turístico-recreativas. 

 Protección de la biodiversidad, con fines de conservar las diferentes formas de vida, así como 

darles un uso sustentable a través de la investigación científica. 

 Mitigación de emisiones de gases que producen el efecto invernadero (fijación, reducción, 

secuestro, almacenamiento y absorción), con gran impacto en la salud y el bienestar global. 
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Áreas para el aprovechamiento de servicios ambientales 

La parte norte del municipio cuenta con superficies boscosas, principalmente donde se ubica el Parque 
Nacional El Chico, debido a que este sitio posee una gran biodiversidad que sustentan los bosques de 
oyamel y encino, es un área primordial para la prestación de servicios ambientales, por lo que se debe 
ofertar su superficie boscosa para obtener recursos económicos al mismo tiempo que se propicia su 
conservación. 

2.14.19 Inseguridad e Índices Delictivos 

La inseguridad y la incidencia delictiva parecen seguir al alza en todo el país, sin que existan políticas 
que logren frenar este fenómeno. En la mayoría de los lugares, la violencia se mantiene vigente debido 
a factores como la lucha entre grupos del de delincuencia organizada, y de estos contra el estado con 
la finalidad de obtener el control de determinados territorios, la corrupción de autoridades y la poca 
capacidad y falta de resultados frente al lavado de dinero, entre otras. De acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI, 2017), la percepción de inseguridad que tienen los habitantes del municipio de 
Pachuca ha ido en aumento, considerando que viven en una ciudad insegura, esta percepción ha 
aumentado en los últimos ocho años, a excepción de los años 2012 y 2017 donde se presentó una baja 
en la percepción de la población (Cuadro 169). 

Cuadro 169. Distribución del porcentaje de la 

población de 18 años y más, 
según percepción de la 
inseguridad entre marzo y 
abril.  

Año Porcentaje 

2011 55.3 

2012 49.2 

2013 56.3 

2014 65.5 

2015 62.1 

2016 56.6 

2017 55.1 

2018 63.3 
Fuente: INEGI (2017). Encuesta nacional de 

victimización y percepción sobre seguridad 
pública. 

En el municipio siempre han existido zonas de alta incidencia, algunas de ellas son el centro de Pachuca, 
los barrios altos y los fraccionamientos que colindan con el municipio de Mineral de la Reforma, estos 
sitios se han caracterizado en los últimos meses como los lugares dónde hay una mayor ocurrencia de 
delitos como robo a mano armada, extorsión, robo a vehículos, casas y negocios. De acuerdo con los 
registros de incidencia delictiva de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, detallan que en 
Pachuca se ha incrementado en cierto grado la delincuencia común; Palmar, Santa Julia, Piracantos, 
Plutarco Elías Calles y Punta Azul son otras de las colonias que comprenden la franja con mayor índice 
delictivo en la capital del estado. 

De acuerdo con el secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Nacional de Seguridad 
Pública, durante el bimestre enero-febrero  de 2017, en Pachuca se cometieron 1883 delitos, los más 
frecuentes fueron daño en propiedad ajena con 230 incidencias y robo común sin violencia con 198 
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casos; en el estado la cifra de delitos no denunciados o que no derivaron en una averiguación previa es 
del 91.6%, esto de acuerdo con los datos presentados por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía.  

El Semáforo delictivo en el estado de Hidalgo lleva calificados con rojo 11 indicadores de seguridad para 
el estado, mientras que para el municipio de Pachuca se tienen registrados hasta septiembre del 2018, 
7 indicadores en color rojo, dos en amarillo y dos en verde; en el siguiente cuadro se visualiza el número 
de eventos ocurridos para cada uno de los indicadores a partir del año 2016 hasta septiembre de 2018 
(Cuadro 170).  

Cuadro 170. Semáforo delictivo en el municipio de Pachuca de Soto, 
Hidalgo. 

Indicadores 
Municipio de Pachuca de Soto 

Año 2016 Año 2017 Año 2018* 

Homicidio  17 36 27 
Secuestro 1 2 4 
Extorsión 9 24 8 
Narcomenudeo 63 81 81 
Robo a vehículo 802 1116 874 
Robo a casa 630 811 565 
Robo a negocio 524 628 491 
Lesiones  1327 1323 1066 
Violación  73 84 65 
Violencia Familiar  858 993 815 
Feminicidio  2 1 2 

Total 4306 5099 3998 
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Nota: (*) El registro que se tiene en este año es solo hasta el mes de septiembre. 

Los datos proporcionados por el semáforo delictivo muestran que el delito de secuestro rebasó las cifras 
presentadas en los dos años anteriores, convirtiéndolo en el primer delito en aumentar durante estos 
últimos tres años; así mismo los delitos de robo a vehículo, casa y negocio, presentaron un aumento 
considerable del año 2016 a 2017; el caso de los delitos de extorsión y violación presentan una ligera 
disminución, sin embargo se debe resaltar que las cifras del último año solo contiene datos hasta el mes 
de septiembre, faltando por registrar los datos del último trimestre del año.   

El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) también dio a conocer que, en el municipio de Pachuca, las 
tasas anuales de extorsión, robo con violencia y robo de vehículos incrementaron 65.55, 42.00 y 9.13%. 
Mientras que la tasa de homicidio doloso decreció 21.36% y la de homicidio culposo, 18.50%. Para el 
estado de Hidalgo, el ONC hace el comparativo de los tres municipios más poblados: Pachuca de Soto, 
Mineral de la Reforma y Tulancingo de Bravo de acuerdo con el registro de las tasas de carpetas de 
investigación del año 2016. 
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Cuadro 171. Tasas de carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes de las tres 
delegaciones más pobladas y comparación respecto a la tasa estatal (2016). 

Delito 

Mineral de la 
Reforma 

Pachuca de Soto Tulancingo de Bravo 

2016 Var (%) 2016 Var (%) 2016 Var (%) 

Homicidio doloso  2.31 -55.42 6.96 34.31 10.12 95.19 
Homicidio Culposo  8.66 -51.37 46.9 163.25 25.59 43.64 

Secuestro  0 -100 0.37 -11.05 0 100 

Extorsión 0.58 -78.7 3.66 35.11 6.55 141.41 
Robo con violencia  104.55 42.79 219.48 199.75 101.77 38.99 

Robo de vehículos  154.23 23.4 293.86 135.11 209.49 67.61 
Fuente: Observatorio Nacional Ciudadano (ONC, 2015).  

Durante este año Pachuca superó las tasas estatales en casi todos los delitos de alto impacto con 
excepción del delito de secuestro. Sin embargo, se reportaron tasas mayores al doble de la estatal en 
robo con violencia, homicidio culposo y robo de vehículo.  

Por otra parte, la Secretaría de Gobernación y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, presentan en el informe delictivo y de emergencias con perspectiva de género a 
Pachuca como el lugar número 74° dentro los 100 municipios con mayor número de presuntos delitos 
de feminicidio en toda la república mexicana.  

De manera general, el municipio de Pachuca presenta un alza en la incidencia de delitos, haciendo 
necesario el diseño y la implementación de nuevas políticas públicas que garanticen el bienestar y la 
seguridad de la población. 

 

Figura 446. Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo. 
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2.15. Marco Urbano – Regional 

El análisis del subsistema Urbano – Regional aborda las organizaciones de los asentamientos humanos 
y sus relaciones con actividades productivas y sectoriales que se desarrollan en el territorio, su 
distribución y dinámica, y se enfoca en las interrelaciones de estas variables con la generación de 
condiciones relacionadas con la competitividad económica del territorio, la cohesión social y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población (SEDATU, 2018). 

2.15.1 Sistema de Ciudades 

Existen dos estudios vinculados directamente con el Sistema Urbano Nacional, uno de ellos de Naciones 
Unidas y el otro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el municipio 
de Pachuca está contemplado en el primero y no considerado por la OCDE por tener menos de 1 500 
habitantes por km2. Con base en el Sistema Urbano Nacional 2018 la Zona Metropolitana de Pachuca 
presenta tasa de crecimiento anual (2000 – 2018) de 1.78, con proyección de población al año 2018 de 
594 972 (Cuadro 172). 

Cuadro 172. Características de la Ciudad de Pachuca de acuerdo 
con el Sistema Urbano Nacional 2018. 

Clave SUN M13.01 

Nombre de la ciudad Pachuca 

Tipo de ciudad Zona metropolitana 

Población censal 

2000 375 022 

2010 512 196 

2015 557 093 

Población proyección 2018 594 972 

Tasa de crecimiento medio 
anual 

2000 - 2010 3.07 

2000 - 2018 1.78 

Ahora bien de acuerdo al Sistema Urbano Nacional de 2012, la Zona Metropolitana presentaba 
densidad media urbana de 86 habitantes por km2, con población de 267 862 habitantes y tasa de 
crecimiento de 0.9 (2000 – 2010) (Cuadro 173).
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Cuadro 173. Indicadores de la Zona Metropolitana de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Número de registro en el Sistema Urbano Nacional 2010 18 
Clave de la entidad federativa 13 
Nombre de la entidad federativa Hidalgo 
Clave del municipio 13048 
Nombre del municipio Pachuca de Soto 
Nombre de la ciudad (zona metropolitana) Pachuca de Soto 
Tipo de ciudad 1 

Población total 

1990 180 630 

1995 220 488 

2000 245 208 

2005 275 578 

2010 267 862 

Tasa de 
crecimiento 
medio anual 

1990 - 1995 3.6 

1995 - 2000 2.5 

2000 - 2005 2.1 

2005 - 2010 -0.6 

1990 - 2000 3.1 

2000 - 2010 0.9 

Población 

Masculina 127 236 

Femenina 140 626 

0 a 14 años 65 575 

15 a 64 años 182 107 

65 años y más 15 194 

  Grado promedio de escolaridad 10.6 
  Total, de viviendas particulares 96 897 

Viviendas 
particulares 

Habitadas 71 264 

Deshabitadas 16 711 

Uso temporal 8 922 

Promedio de ocupantes por vivienda 3.7 

Viviendas 
particulares 
habitadas 

Con agua dentro de la vivienda 68 076 

Con agua fuera de la vivienda 2 980 

Con drenaje 70 378 

Sin drenaje 665 

Con refrigerador 61 201 

Con telefonía fija 38 688 

Con telefonía celular 58 028 

Con internet 23 059 

Relación hombres/ mujeres 90.5 
Porcentaje de población de 65 y más 5.7 
Razón de dependencia 44.4 
Porcentaje de viviendas particulares deshabitadas y de uso temporal 26.5 
Población ocupada que trabaja en el propio municipio 103 068 
Población que trabaja en otro municipio de la zona metropolitana 2 095 
Inmigrantes recientes intermunicipales 19 473 
Emigrantes recientes intermunicipales 40 731 
Saldo neto migratorio -21 258 
Tasa neta de migración -15.9 
Densidad media urbana 86.4 

Fuente: SUN, 2012. Catálogo del Sistema Urbano Nacional. 
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2.15.2 Nivel de Urbanización 

El nivel de urbanización es la proporción que representa a la población urbana con respecto a la 
población total, permite identificar las áreas con predominio humano. Se consideran los intervalos de 
cuatro tipos de localidades; urbana (más de 15000 habitantes), mixta urbana (10 000 a 15 000) 
habitantes, mixta rural (5000 a 10 000 habitantes) y rural (menos de 5000 habitantes). 

𝑁𝑈 =

1
2

 (𝑃5000 + 𝑃15000)

𝑃𝑡
∗ 100 

Donde: 

NU = Nivel de urbanización. 

P5000 = Población que reside en localidades mayores a 5000 habitantes. 

P15000 = Población residente en localidades mayores a 15 000 personas. 

PT = Población total del municipio. 

El nivel máximo de urbanización de los municipios de la Zona Metropolitana de Pachuca de Soto es 
Medio, precisamente en el municipio que le da el nombre (Cuadro 174). 

Cuadro 174. Nivel de urbanización para el año 2010 de municipios de la Zona Metropolitana de 
Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Municipio 
Población 

total  

Población de localidades 

Nivel de urbanización Mayores de 
5000  

Mayores de 15 
000 

El Arenal (rural) 17374 0 0 0.00 Nulo 
Epazoyucan (rural) 13830 0 0 0.00 Nulo 
Mineral de la Reforma (rural) 127404 23110 16747 15.64 Muy Bajo 

Mineral del Chico (rural) 7980 0 0 0.00 Nulo 
Mineral del Monte (mixto) 13864 11015 0 39.73 Bajo 
Pachuca de Soto (urbana) 267862 0 256584 47.89 Medio 
San Agustín Tlaxiaca (mixto) 32057 10496 0 16.37 Muy Bajo 

Zapotlán de Juárez (mixto) 18036 8470 0 23.48 Bajo 

Zempoala (mixto) 39143 12004 0 15.33 Muy Bajo 

Al analizar el nivel de urbanización en el periodo de 1990 a 2010 se observa que es constante, con grado 
Medio en los tres periodos de análisis (Cuadro 175). 

Cuadro 175. Nivel de urbanización para los años 1990. 2000, 

2010 del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Año 
Población 

total  

Población de localidades 
Nivel de 

urbanización 
Mayores 
de 5000  

Mayores de 
15 000 

1990 180630 0 174013 48.17 Medio 

2000 245208 0 231602 47.23 Medio 

2010 267862 0 256584 47.89 Medio 

Los niveles más altos de urbanización son para el municipio de Pachuca de Soto y Mineral del Monte 
(Figura 447, Figura 448 y Figura 449). 
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Figura 447. Tipo de municipio por número de habitantes y nivel de urbanización de municipios de 
la Zona Metropolitana de Pachuca de Soto Hidalgo. 

 

Figura 448. Urbanización de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Figura 449. Nivel de Urbanización de municipios de la Zona Metropolitana de Pachuca de Soto, Hidalgo.



Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018 

608 
Universidad Autónoma Chapingo 

2.15.3 Índice de Urbanización 

Se define como la magnitud alcanzada por la concentración de la población urbana en una unidad 
territorial y responde al nivel de urbanización, el cual es la proporción de la población total que habita en 
localidades clasificadas como urbanas (con más de 15 000 habitantes). El índice de urbanización permite 
ponderar la importancia relativa de los distintos tamaños de las ciudades para medir el nivel de 
urbanización de una región. 

Iu =
1

4
(
𝑈1

𝑃
+

𝑈2

𝑃
+

𝑈3

𝑃
+

𝑈4

𝑃
) ∗ 100 = 𝐺 ∗ (0.25𝑃1 + 0.50𝑃2 + 0.75𝑃3 + 𝑃4) = 𝐺 ∗ 𝐸 

Donde: 

U1…U4: Es la población en localidades de 15 000, 50 000, 100 000 y 500 000 habitantes respectivamente. 

P: Es la población total de la unidad territorial 

P1…P4: Son las participaciones ponderadas respecto a la población urbana para cada intervalo (15 000 - 49 999; 
50 000 - 99 999; 100 000 - 499 999 y más de 500 000), las cuales en conjunto forman el factor E, el cual 
actúa como un indicador de la estructura urbana; al final el índice permite cuantificar los diferentes niveles 
de urbanización de las diferentes unidades territoriales en la región. 

El índice de urbanización complementa el nivel de urbanización, el cual solo confirma que es el municipio 
de Pachuca donde se centra la urbe de la Zona Metropolitana seguido de Mineral de la Reforma (Cuadro 
176 y Figura 450). 

Cuadro 176. Índice de Urbanización de municipios de la Zona Metropolitana de Pachuca 
de Soto, Hidalgo. 

Municipio 
Población 

total  

Población de localidades 
Índice de 

Urbanización 
15 000 - 
49 999 

50 000 - 
99 999 

100 000 - 
499 999 

Más de 
500 000 

El Arenal  17374 0 0 0 0 0.00 

Epazoyucan  13830 0 0 0 0 0.00 

Mineral de la Reforma  127404 16747 0 0 0 3.29 

Mineral del Chico  7980 0 0 0 0 0.00 

Mineral del Monte  13864 0 0 0 0 0.00 

Pachuca de Soto  267862 0 0 256584 0 23.95 

San Agustín Tlaxiaca 32057 0 0 0 0 0.00 

Zapotlán de Juárez  18036 0 0 0 0 0.00 

Zempoala 39143 0 0 0 0 0.00 
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Figura 450. Índice de Urbanización de municipios de la Zona Metropolitana de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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2.15.4 Distribución Espacial de los Asentamientos (Índice de Clark – Evans o índice Rn) 

Una vez que se han estimado los niveles de urbanización y dispersión de un territorio, así como el 
número de lugares centrales y su jerarquía, conviene estimar que tan concentrado se encuentra el 
sistema urbano regional y cuál es su tendencia. Para ello se utiliza el índice de Clark-Evans (Índice Rn) 
el cual informa sobre la relación que existe entre el número de ciudades (sin importar su tamaño) y la 
distancia que hay entre ellas, es decir, es una medida de la distribución espacial de los asentamientos.  

 𝑅𝑁 = 2𝑑√
𝑁

𝑆
 

Dónde: 
d = Distancia promedio de cada asentamiento con respecto al más próximo 
S = Superficie del municipio 
N = Número de localidades 

Se calculó la distribución espacial de las localidades de cada uno de los municipios de la Zona 
Metropolitana de Pachuca de Soto, los resultados arrojan que localidades de Mineral de la Reforma, 
Mineral del Chico, Pachuca de Soto, San Agustín Tlaxiaca y Zempoala presentan cierta concentración 
(Cuadro 177, Figura 451 y Figura 453). 

Cuadro 177. Índice de Clark – Evans o índice Rn de municipios de la Zona Metropolitana de Pachuca 

de Soto, Hidalgo. 

Municipio 
Superficie 

(km2) 
Número de 
localidades 

Distancia promedio 
al asentamiento 

más próximo (km) 
DEA Categoría 

El Arenal  137 25 0.71 0.60 Homogéneo (0.48 - 0.61) 

Epazoyucan  142 62 0.32 0.42 Distribución aleatoria (0.37 - 0.48) 

Mineral de la Reforma  112 105 0.12 0.23 Concentrado (0.23 - 0.36) 

Mineral del Chico  192 33 0.44 0.36 Concentrado (0.23 - 0.36) 

Mineral del Monte  53 20 0.49 0.61 Homogéneo (0.48 - 0.61) 

Pachuca de Soto  154 32 0.30 0.28 Concentrado (0.23 - 0.36) 

San Agustín Tlaxiaca 297 58 0.37 0.33 Concentrado (0.23 - 0.36) 

Zapotlán de Juárez  105 12 0.63 0.42 Distribución aleatoria (0.37 - 0.48) 

Zempoala 320 81 0.34 0.34 Concentrado (0.23 - 0.36) 
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Figura 451. Índice de Clark – Evans o índice Rn de municipios de la Zona Metropolitana 
de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

 

Figura 452. Asentamientos humanos del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Figura 453. Distribución espacial de asentamientos de municipios de la Zona Metropolitana de Pachuca de Soto, 

Hidalgo.
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2.15.5 Índice de Consolidación Urbano – Regional 

Para una estimación de la influencia de las metrópolis principales en la región se propone utilizar el 
Índice de consolidación urbano – regional que permite identificar una corona regional alrededor de las 
mismas, en donde se concentra la influencia metropolitana, así como una periferia regional que 
representa la contraparte del desarrollo y la concentración (Delgado, 1998).  

Sólo tiene sentido calcular este índice en el caso de las metrópolis regionales o de ciudades que tienen 
un papel regional relevante. El primer paso consiste en identificar el conjunto regional involucrado en 
cada caso para lo cual no existe ningún otro método sino una medida convencional que consiste en 
tomar el total de los municipios de la región. Dado que el índice supone un carácter metropolitano, se 
utilizan variables que reflejan el nivel y ritmo de urbanización, no de un municipio en particular sino del 
conjunto de municipios de la zona. Por ello se consideran como indicadores indirectos de la 
interdependencia del conjunto urbano, si bien el índice no permite identificar la primacía de los mismos 
ni la dirección de las interrelaciones. Las variables requeridas son: 

a) Densidad de población 
b) Porcentaje de población económicamente activa no agrícola 
c) Nivel de urbanización 
d) Valor agregado censal bruto en manufacturas, comercio y servicios no financieros. 
e) Distancia de las localidades a la cabecera municipal. 

Al analizar los resultados de los municipios de la región se presenta la misma tendencia de Pachuca de 
Soto con grado Muy Alto de consolidación urbano – regional, seguido de Mineral de la Reforma, los 
cuales sobresalen del resto (Cuadro 178, Figura 454 y Figura 456). 

Cuadro 178. Parámetros de cálculo de índice de consolidación urbano – regional de la Zona Metropolitana 

de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Municipio Población 

Densidad 
de 

población 
(hab./km2) 

PEA no 
agrícola 

Nivel de 
Urbanización 

Valor 
agregado 

ICUR Categoría 

El Arenal (Muy Bajo) 3.2 3.3 2.6 0.0 0.4 1.90 Muy Bajo 

Epazoyucan (Muy Bajo) 2.5 2.5 2.1 0.0 0.1 1.44 Muy Bajo 

Mineral de la Reforma (Medio) 25.7 32.3 26.9 15.6 18.5 23.81 Medio 

Mineral del Chico (Muy Bajo) 1.5 1.1 1.2 0.0 0.1 0.79 Muy Bajo 

Mineral del Monte (Muy Bajo) 2.5 6.6 2.4 39.7 0.5 10.36 Muy Bajo 

Pachuca de Soto (Muy Alto) 47.4 43.5 49.6 47.9 76.4 52.95 Muy Alto 

San Agustín Tlaxiaca (Muy Bajo) 6.2 2.9 5.6 16.4 1.5 6.51 Muy Bajo 

Zapotlán de Juárez (Muy Bajo) 3.2 4.3 3.0 23.5 1.1 7.02 Muy Bajo 

Zempoala (Muy Bajo) 7.8 3.4 6.6 15.3 1.4 6.90 Muy Bajo 



Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018 

614 
Universidad Autónoma Chapingo 

 

Figura 454. Índice de consolidación urbano regional de municipios de la Zona 
Metropolitana de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

 

Figura 455. Asentamientos humanos del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Figura 456. Índice de consolidación urbano – regional de municipios de la Zona Metropolitana de Pachuca de Soto, 

Hidalgo.
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2.15.6 Índice de Suficiencia Vial (Índice de Engel) 

El índice de Engel es un indicador que representa la capacidad que tiene la red vial de cada municipio 
para garantizar los servicios de transporte, considerando la población y la superficie de cada unidad 
territorial analizada. 

 𝐼𝑒 =
𝐾𝑚𝑉

√𝑆#𝑃
 #100 

Dónde: 

Ie = Índice de Engel 

KmV = Longitud en kilómetros de carreteras y vías férreas de la entidad. 

S = Kilómetros cuadrados de superficie municipal 

P = Número de habitantes 

Mientras más bajo sea el valor del índice, menor es la capacidad de la infraestructura vial, lo que también 
puede interpretarse como zonas con redes viales relativamente saturadas y, al contrario, los valores 
más altos indican la posibilidad de una mayor capacidad para garantizar la circulación y el intercambio 
de bienes y personas, de acuerdo con la población y la superficie involucradas. Los resultados se 
agrupan de acuerdo a la siguiente clasificación: 

 Zonas con infraestructura saturada, aquellas con los valores más bajos. 

 Zonas con infraestructura vial relativamente saturada, con valores medios. 

 Zonas sin saturación de las vialidades, con valores altos. 

De acuerdo al índice de suficiencia vial los municipios de Pachuca de Soto, Mineral de la Reforma y 
Zapotlán de Juárez, presenta saturación vial por carretera pavimentada (Cuadro 179 y Figura 458), 
mientras que por terracería y veredas es el municipio de Mineral del Chico quien presenta saturación 
(Figura 457). 

Cuadro 179. Índice de suficiencia vial para carretera pavimentada, terracería - brechas y veredas de municipios 

de la Zona Metropolitana de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Municipio 
Población 

total 
Superficie 

(km2) 

Índice de Suficiencia Vial 

Pavimentada 
Pavimentada Terracería 

Brecha 
y 

vereda 
Total 

El Arenal  18807 137.5 4.72 4.45 13.08 22.25 Sin saturación de vialidades  

Epazoyucan  14693 142.2 5.13 4.91 9.03 19.07 Relativamente saturadas 

Mineral de la Reforma  150176 112.4 2.07 2.07 2.39 4.81 Saturación vial  

Mineral del Chico  9028 192.0 4.24 9.25 16.76 30.24 Sin saturación de vialidades  

Mineral del Monte  14640 53.4 4.64 2.01 7.18 13.83 Relativamente saturadas  

Pachuca de Soto  277375 154.0 1.31 0.25 1.95 3.51 Saturación vial  

San Agustín Tlaxiaca 36079 297.1 3.08 3.09 10.43 16.59 Relativamente saturadas  

Zapotlán de Juárez  18748 105.2 2.65 1.33 5.07 9.05 Saturación vial  

Zempoala 45382 319.6 3.90 2.41 6.54 12.86 Relativamente saturadas  
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Figura 457. Índice de suficiencia vial para carretera pavimentada (superior), terracería (inferior izquierdo) y 
brechas y veredas (inferior derecho) de municipios de la Zona Metropolitana de Pachuca de Soto, 
Hidalgo. 
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Figura 458. Índice de suficiencia vial de municipios de la Zona Metropolitana de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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2.15.7 Tasa de Crecimiento Media Anual 

Es el ritmo al que la población aumenta o disminuye durante un periodo dado, debido al efecto de la 
natalidad, la mortalidad y las migraciones. A nivel de Zona Metropolitana de Pachuca de Soto para el 
periodo de 1970 – 2010 las tasas de crecimiento municipal fueron más altas en Mineral de la Reforma 
(8.27) y para el periodo de 2010 – 2015 el crecimiento mayor se dio en Mineral de la Reforma (3.34), 
Zempoala (3.17), Mineral del Chico (2.5) y San Agustín Tlaxiaca (2.39) (Figura 462y Figura 461).  

A nivel localidad se cuentan con datos de 2010 a 2030 y se espera con ello tasas de crecimiento de 
7.012 en El Huixmí, 0.128 en Pachuca de Soto y 6.251 en Santiago Tlapacoya (Figura 459 y Figura 460). 

 

Figura 459. Tasa de crecimiento anual del periodo 2010 - 2030 de principales 
localidades del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Fuente: CONAPO, 2010 - 2030. Censo de Población y vivienda. 

 

Figura 460. Crecimiento de mancha urbana de algunas localidades de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Figura 461. Tasa de crecimiento de la Zona Metropolitana de Pachuca de Soto, Hidalgo
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Figura 462. Tasa de crecimiento anual (1970 – 2010 y 2010- 2015) de localidades de Pachuca de Soto, Hidalgo
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2.15.8 Tasa Neta de Migración 

En los primeros cuatro siglos los flujos migratorios se contraían o expandían dependiendo de la actividad 
minera, a lo largo del siglo XX el crecimiento poblacional se estanca, a partir de la década de los ochenta 
la ciudad de Pachuca vuelve a captar flujos de migración, lo que provoca un repunte del crecimiento 
poblacional en la ciudad en los últimos años (Granados, 2011). 

La tasa de migración neta se define como la diferencia entre el número de inmigrantes y emigrantes en 
un área determinada durante un periodo concreto, relacionada con población media de dicha área en 
dicho periodo, para Pachuca de Soto la tasa es de 8.08, con saldo neto migratorio de 20 702 habitantes 
(Cuadro 180). 

Cuadro 180. Parámetros de migración de la ciudad de Pachuca 

de Soto, Hidalgo. 

Parámetro Valor 

Inmigrantes recientes intermunicipales 67 065 

Emigrantes recientes intermunicipales 46 363 

Saldo neto migratorio 20 702 

Tasa neta de migración 8.08 

Fuente: SUN, 2012. Sistema Urbano Nacional. 

2.15.9 Densidad Media de las Zonas Urbanas 

La densidad media urbana es aquella calculada a partir de la densidad bruta (población por unidad de 
superficie) de cada una de sus AGEB ponderadas por el tamaño de la población, tal como se expresa 
en la siguiente fórmula: 

𝐷𝑀𝑈 =
∑

𝑃𝑖2

𝑆𝑖
𝑛
𝑖=1

∑ 𝑃𝑖𝑛
𝑖=1

 

Donde: 

DMU = Densidad media urbana del municipio 
Pi = Población de AGEB urbana i 
Si = Superficie de AGEB urbana i 

La densidad media urbana de la Zona Metropolitana de Pachuca de Soto es de 76.3 habitantes por 
hectárea, son los municipios de Pachuca de Soto y Mineral de la Reforma los que tienen los valores más 
altos (86,4 y 83.8 respectivamente) y San Agustín Tlaxiaca la densidad más baja (Cuadro 181 y Figura 
463). 

Cuadro 181. Densidad media urbana de municipios de la Zona Metropolitana de 

Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Clave Municipio  
Población 

2010 

Superficie 

(km2) 
DMU (hab./ha) 

18. Zona metropolitana de Pachuca  512 196  1 196.5 76.3 

13022 Epazoyucan  13 830   140.8 15.7 

13039 Mineral del Monte  13 864   53.4 39.9 

13048 Pachuca de Soto  267 862   154.1 86.4 
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Clave Municipio  
Población 

2010 

Superficie 

(km2) 
DMU (hab./ha) 

13051 Mineral de la Reforma  127 404   114.0 83.8 

13052 San Agustín Tlaxiaca  32 057   297.4 9.6 

13082 Zapotlán de Juárez  18 036   117.0 17.3 

13083 Zempoala  39 143   319.9 21.5 
Fuente: SUN, 2012. Sistema Urbano Nacional. 

 

Figura 463. Densidad Media de Zonas Urbanas de municipios de la Zona 

Metropolitana de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

2.15.10 Sistema Estatal de Ciudades 

Se presenta el sistema de ciudades con base en el Catálogo del Sistema Urbano Nacional (SUN, 2012), 
se retoman las principales localidades del municipio de Pachuca de Soto las cuales de acuerdo a tamaño 
son El Huixmí y Santiago Tlapacoya. 

Cuadro 182. Características del Sistema Estatal de Ciudades. 

Ciudad 
Población 

2010 

 Tasa de 

crecimiento 

2010 - 2030 

Densidad de 

población 

(habitantes/km2) 

Funciones Jerarquía 

Pachuca de Soto 256 584  0.13 3 853 

Servicios 
1 = Zona 

Metropolitana 
El Huixmí 2567  7.01 2 982 

Santiago Tlapacoya 3362  6.25 782 

Fuente: SUN, 2012. Sistema Urbano Nacional. 

En lo concerniente a la planeación y diseño urbano está considerado en el Plan de Desarrollo Municipal 
dentro del Eje 4. Pachuca ordenada, metropolitana y de futuro, Sub eje 4.1 Gobernanza Urbana, cuyo 
objetivo es: fortalece y actualizar ordenamientos jurídicos que permitan reorientar la planificación, 
diseño, administración y gestión de ciudad y asentamientos a fin de promover un crecimiento sostenible, 
inclusivo y sostenido con una visión integral y de largo plazo.  

Lo anterior mediante las siguientes estrategias. 
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 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 programas sectoriales en una 
visión socio – espacial integrada, así como la creación de nuevos instrumentos para la fiscalidad 
y financiamiento del desarrollo urbano. 

De estás sobresalen las siguientes líneas de acción: 

1. 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, ordenamiento ecológico, la prevención de riesgos y la movilidad sustentable. 

2. 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 
del nuevo suelo que requerirá el municipio para los diferentes usos urbanos, considerando su 
contexto de aglomeración urbana t determinado donde sí, donde no se debe urbanizar el territorio 
municipal, bajo un modelo de ciudad compacta con un énfasis en la prevención de riesgos y movilidad 
sustentable. 

 

Figura 464. Densidad de población de Pachuca de Soto, Hidalgo.



Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018 

625 
Universidad Autónoma Chapingo 

2.15.11 Caracterización Metropolitana 

Los municipios que pertenecen a la Zona Metropolitana de Pachuca de Soto son Pachuca de Soto, 
Mineral de la Reforma, Epazoyucan, Mineral del Monte, San Agustín Tlaxiaca, Zapotlán de Juárez y 
Zempoala, de donde los dos primeros son municipios centrales y los que albergan a la mayor población, 
la cercanía de Mineral de la Reforma a Pachuca de Soto permite que exista mayor densidad de 
población. Por otra parte, el municipio que presenta menos población y menor densidad de población es 
San Agustín Tlaxiaca (Cuadro 183). 

Cuadro 183. Indicadores empleados en la delimitación de la Zona Metropolitana de Pachuca de Soto, 
2015. 

Indicador 

Municipio 

Epazoyucan 
Mineral del 

Monte 

Pachuca 

de Soto 

Mineral 

de la 

Reforma 

San 

Agustín 

Tlaxiaca 

Zapotlán 

de Juárez 
Zempoala 

  Población 2015 14 693 14 640 277 375 150 176 36 079 18 748 45 382 

MC Municipio central No No Si Si No No No 

CF Conurbación física No No Si Si No No No 

  Distancia a la ciudad central 10.5 2.8 0 0 10.1 4.5 17.2 

Población de 15 a 

70 años ocupada 

residente en el 

municipio 2015 

Trabaja en el municipio (%) 57.2 50.6 91 51.6 56.5 69.3 58.2 

Trabaja en municipios 

centrales (%) 
38.1 43.8 1.5 39.5 31.1 19 26.8 

Trabaja en otros municipios 

(%) 
4.7 5.5 7.6 8.9 12.4 11.8 15 

Población 

ocupada de 15 a 

70 años 

empleada en el 

municipio 2015 

Reside en el municipio (%) 87.2 87.3 64.1 92.3 83 86.7 90 

Reside en municipios 

centrales (%) 
8.4 6.3 15.1 4.8 11.2 3.9 4.6 

Reside en otros municipios 

(%) 
4.5 6.5 20.9 2.9 5.7 9.5 5.3 

  

Población de 15 a 70 años 

ocupada en actividades no 

agrícolas 2015 (%) 

90.7 97.9 99.3 99.7 94.6 96.3 93.7 

  
Densidad media urbana 2010 

(ha/ha) 
15.7 39.9 86.4 83.8 9.6 17.3 21.5 

DZC-ZM 

Declaratoria de zona 

conurbada a zona 

metropolitana 

Si Si Si Si Si Si Si 

PZC-ZM 

Plan o programa de 

ordenación de zona 

conurbada a zona 

metropolitana 

Si No Si Si Si Si Si 

PMDU 

Programa Nacional de 

Desarrollo Urbano 2014 - 

2018 

Si Si Si Si Si Si Si 

Tipo de municipio 

Municipio 

exterior 

definido con 

base en 

criterios de 

planeación y 

política urbana 

Municipio 

exterior 

definido con 

base en 

criterios 

estadísticos 

y geográficos 

Municipio 

central 

Municipio 

central 

Municipio 

exterior 

definido con 

base en 

criterios de 

planeación 

y política 

urbana 

Municipio 

exterior 

definido con 

base en 

criterios de 

planeación 

y política 

urbana 

Municipio 

exterior 

definido con 

base en 

criterios de 

planeación 

y política 

urbana 

Fuente: SEDATU-CONAPO-INEGI, 2015. Delimitación de las Zonas metropolitanas de México 2015. 

2.15.11.1 Densidad de población 

La población de la Zona Metropolitana se concentra en los municipios de Pachuca de Soto, Mineral de 
la Reforma y Mineral del Monte de acuerdo a densidad de población, mientras que los municipios de 
Mineral del Chico y Epazoyucan son los que menor densidad de población albergan (Figura 465, Figura 
466 y Figura 463). 
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Figura 465. Densidad de población de municipios pertenecientes a la Zona Metropolitana de 
Pachuca. 

Fuente: INEGI, 2015, 2018. Encuesta Intercensal 2015 y Marco Geoestadístico 2018. 

 

Figura 466. Localidad de Tuzos, municipio de Mineral de la Reforma, Zona Metropolitana de Pachuca de Soto, 

Hidalgo. 
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Figura 467. Densidad de población de la Zona Metropolitana de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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2.15.11.2 Dinámica de crecimiento de población 

En cuanto a la dinámica de crecimiento de la población de la Zona Metropolitana, los municipios de 
Pachuca de Soto y principalmente Mineral de la Reforma son los que han crecido durante el periodo de 
1990 – 2015 (Figura 468), con crecimiento bajo y constante se encuentran los municipios de Zapotlán 
de Juárez, Zempoala, Mineral del Chico (Figura 469). Para el año de 2015 se estimó la población más 
alta en los municipios de Pachuca de Soto, Mineral de la Reforma, 

Cuadro 184. Crecimiento de la población de municipios de la Zona Metropolitana de Pachuca de 

Soto, Hidalgo. 

Municipio 
Año 

1990 2000 2010 2015 

El Arenal 12 650 14 223 17 374 18 807 

Epazoyucan  9302 11 054 13 830 14 693 

Mineral del Chico 7009 7013 7980 9028 

Mineral de la Reforma 20 820 42 223 127 404 150 176 

Mineral del Monte 13 043 12 885 13 864 14 640 

Pachuca de Soto 180 630 245 208 267 862 277 375 

San Agustín Tlaxiaca 19 941 24 248 32 057 36 079 

Zapotlán de Juárez 11 481 14 888 18 036 18 748 

Zempoala 21 295 24 516 39 143 45 748 
Fuente: INEGI, 1990 - 2015. Censos Económicos y Encuesta Intercensal 2015. 

 

Figura 468. Crecimiento de la población 1990 – 2015 de los municipios pertenecientes a la Zona 
Metropolitana de Pachuca (parte I). 

Fuente: INEGI, 2015. Encuesta intercensal. 
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Figura 469. Crecimiento de la población 1990 – 2015 de los municipios pertenecientes a la 
Zona Metropolitana de Pachuca (parte II). 

Fuente: INEGI, 2015. Encuesta intercensal. 

2.15.11.3 Expansión histórica 

Pachuca de Soto ha tenido un crecimiento demográfico de gran intensidad a partir de la década de 1970 
por factores sociales y económicos, la oferta y demanda del suelo que provocó el aumento de 
asentamientos humanos a los alrededores del centro histórico de la ciudad. 

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. Posteriormente hacia el año 2000 se incrementó considerablemente la 
población, sumado al aumento de vehículos automotores y las reducidas calles que comunicaran al 
norte y sur con el centro de la ciudad. Se provocaron nudos viales por lo que se hacía visible la necesidad 
de nuevas vialidades. Así que para 2003 se inaugura un nuevo concepto de viabilidad, la llamada glorieta 
inteligente alrededor del monumento a los niños héroes el cual conectaba a la Avenida Juárez, 
Constituyentes y Revolución. 

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 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”. El cual corrigió tales problemas, aunque, se observa que dicho proceso se está manifestando 
con los demás municipios vecinos. 
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2.15.11.4 Tendencia de crecimiento de la mancha urbana 

Desde los años 1970 se observó en el país una transformación en la dinámica de crecimiento urbano y 
metropolitano, que impactaron en cierta forma a la ciudad de Pachuca, mas no ha sido hasta finales de 
la década de 1980 cuando se empezó a estructurar en una zona metropolitana, iniciando por un 
crecimiento significativo de la población; que alcanzó para el año 2010 más de medio millón de 
habitantes (512 196 personas).  

Este crecimiento ha sido encabezado por los municipios de Pachuca de Soto y Mineral de la Reforma. 
Para el Municipio de Mineral de la Reforma, es a partir de la década de 1990 cuando inicia su despegue 
y para la década del 2000 cuenta con 42 233 habitantes logrando una población en el 2010 de 127 404 
habitantes, pasando su participación del 7.53% de la población en 1990 a 24.87% de la población de la 
Zona Metropolitana de Pachuca en el 2010. Al observar este acelerado crecimiento poblacional, Mineral 
de la Reforma puede convertirse en el nuevo receptor mayoritario de población. 

2.15.11.5 Calidad de la vivienda, dotación de los servicios urbanos 

La Zona Metropolitana de Pachuca maneja estándares relativamente buenos en materia de cobertura 
de servicios de agua potable y alcantarillado. Conforme a la Encuesta Intercensal 2015 realizada por el 
INEGI, el 95.66% de las habitantes de la zona metropolitana tienen cobertura de agua potable, contra 
93.95% del promedio estatal. En este sentido los municipios de Mineral de la Reforma y Epazoyucan 
alcanzan los más altos niveles con 98.39% y 97.32% respectivamente. 

En cuanto al servicio de drenaje, las cifras también son altas con 96.58% en promedio, destacándose 
Mineral de la Reforma con 99.23% y 99.11% en Pachuca de Soto. En materia de infraestructura eléctrica, 
la situación a nivel domiciliario está cercana al abastecimiento completo, con 99.29% en toda la zona 
metropolitana (Cuadro 185 y Figura 470). Finalmente, en cuanto a piso de tierra son los municipios de 
Zapotlán de Juárez, San Agustín Tlaxiaca y Epazoyucan las que carecen en mayor medida de piso firme 
(presentan la mayor cantidad de viviendas con piso de tierra) (Figura 471). 

Cuadro 185. Dotación de servicios para las localidades del municipio de Pachuca de Soto, 
Hidalgo. 

Municipio   
Con piso de 

tierra % 
Con luz 

eléctrica % 
Con agua entubada en 

la vivienda % 
Con drenaje % 

Epazoyucan  1.59 99.08 97.32 95.08 

Mineral del Monte  0.95 99.62 91.03 95.41 

Pachuca de Soto  1.02 99.7 96.81 99.11 

Mineral de la Reforma  0.41 99.77 98.39 99.23 

San Agustín Tlaxiaca  1.87 98.59 92.78 91.77 

Zapotlán de Juárez  1.97 99.62 96.49 98.23 

Zempoala  1.49 98.62 96.82 97.2 

ZM de Pachuca  1.33 99.29 95.66 96.58 

Total, estatal   3.28 98.50 93.95 90.95 

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015.   
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Figura 470. Cobertura de servicios básicos en la vivienda de municipios de la Zona 
Metropolitana de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

 

Figura 471.  Viviendas con piso de tierra de municipios de la Zona Metropolitana de 

Pachuca de Soto, Hidalgo. 

2.15.11.6 Zonas aptas de crecimiento 

Las zonas aptas para crecimiento varían de acuerdo con el instrumento normativo y la escala que se 
trate en el mismo, por ejemplo, de acuerdo con la Actualización del Programa de Ordenamiento 
Ecológico de la Región Valle Pachuca – Tizayuca indica zonas de aprovechamiento para crecimiento 
urbano algunas de las cuales no deben ser urbanizadas de acuerdo con el Atlas de Riesgos Naturales 
y el cálculo de aptitud de uso calculado en el presente estudio. 

El POET Valle Pachuca Tizayuca menciona a los municipios de Zapotlán de Juárez, Zempoala, Pachuca 
de Soto, Mineral de la Reforma con zonas aptas para crecimiento urbano (Cuadro 186). La Zona 
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Metropolitana de Pachuca ha venido creciendo de manera acelerada, con muchas deficiencias, con un 
elevado porcentaje de vivienda informal, construida tanto en ejidos como en zonas de riesgo. Esta 
problemática se origina en la falta de una visión metropolitana que organice el territorio, proteja el 
patrimonio ambiental y edificado, promueva el desarrollo urbano sustentable, la calidad de vida y la 
inclusión social.  

Cuadro 186. Zonas aptas para crecimiento urbano a nivel general. 

Superficie 
(ha) 

Categoría  Uso  Ubicación  

5964.56 Aprovechamiento  
Crecimiento 

Urbano  

En el municipio de Zapotlán de Juárez las localidades de 
Braulio Gutiérrez Rivero, Acayuca, en Zempoala destacan 
las localidades de El Mirador, Santa María y Linda Vista; 

En Pachuca de Soto las localidades destinadas al 
crecimiento urbano son Santiago Tlapacoya, Pachuca de 

Soto, Colonia del Valle, El Huixmí, Santa Gertrudis, Pitayas 
y Barrio el Judío. En el caso de Mineral de la Reforma, las 

localidades son Azoyatla de Ocampo, Pachuquilla, La 
Providencia, Paseos de Chavarría, La Noria, San 

Fernando, Francisco Villa, Ex Hacienda de Chavarría, San 
Isidro, San Francisco, San José Palma Gorda, Santa María 

La Calera, Pradera de Virreyes y Alvento Habitat; por 
último, se encuentran las localidades de Paseo de los 

Solares, Banús, La Concepción, Real de Arcos, San Juan 
Tilcuautla y Benito Juárez.  

7620.29 Aprovechamiento  
Asentamientos 

Humanos 
Urbanos 

Esta zona se centra exclusivamente en los municipios de 
Pachuca de Soto y Mineral de la Reforma, con las 

localidades de Pachuca de Soto, Santa Matilde, Los 
Chávez y Aquiles Serdán para el primero, mientras que 

para Mineral de la Reforma destacan Rinconadas de San 
Francisco, El Venado, Paseos de los Tulipanes, 

Rinconadas del Venado I, Los Tuzos, El Roble, Forjadores 
Pachuca, Magisterio Digno, Cipreses, Bosques del Mineral, 
Rincones del Paraíso, Tulipanes, La Reforma, El Saucillo 

Fraccionamiento, El Saucillo, Colinas de Plata, PRI 
Chacón, Lomas del Chacón, Abundio Martínez, El 

Portezuelo, Carboneras, Pachuquilla, La Providencia, El 
Álamo, Villas del Álamo, Álamo Rústico y Campestre Villas 

del Álamo.  

528.79 Aprovechamiento  
Asentamientos 

Humanos 
Rurales   

Esta área únicamente se encuentra en la parte sur - oeste 
del municipio de Zempoala.  

Fuente: Actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región Valle Pachuca – Tizayuca, 2014. 

De acuerdo con el cálculo de aptitud las zonas que son adecuadas para crecimiento se encuentran 
dentro de la zona urbana de Pachuca (en vacíos urbanos), al sur y oeste del municipio, en las 
inmediaciones de Santiago Tlapacoya (Cuadro 187). Si bien el cálculo de aptitud se desglosa para todo 
el municipio incluyendo la zona ya urbanizada, las inmediaciones de esta, sumada a la condición de 
acceso a vías de comunicación y pendientes lo que determina la aptitud para uso urbano. 

Cuadro 187. Zonas aptas para crecimiento de acuerdo con la aptitud urbana del municipio de 

Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Grado 
Superficie 

(Ha) 
Ubicación  

Apta  58.74 En la zona este y oeste de la localidad de Pachuca de Soto.  

Media  8891.745 

En la parte norte, se encuentran las localidades de La Rabia, San Pedro y 
Camelia. 

En el centro del municipio destaca la localidad de Pachuca de Soto. 

En la zona centro - oeste, se localizan las localidades de La Magueyera, 
Dos potrillos, Ejido Villa Aquiles Serdán e Hilario Monzalvo Roldán. 

En la parte noroeste, destacan las localidades Colonia del Valle y Barrio el 
Judío.  
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Grado 
Superficie 

(Ha) 
Ubicación  

Por la parte del sur - oeste, se tienen las localidades de Santiago Tlapacoya, 
Santa Gertrudis, El Huixmí, El Tablón y Las Campanitas.    

En la zona sur - este, se encuentran las localidades de Pitayas, 
Fraccionamiento Valle del Sol, Ampliación San Antonio, Teresa Vázquez 
Pérez, Maluco, Ejido San Antonio, Los Encinos, El Paraíso y Comisariados.  

Baja 3616.585 

Zona noroeste de la localidad de Pachuca, así como, la zona sur - oeste del 
municipio con las localidades de Santiago Tlapacoya, Santa Gertrudis, El 
Huixmí, El Comal, Barrio Tiquixu y Las Campanitas; mientras que por la 
zona sur - este, se encuentran las localidades Cerro de Guadalupe y 
Comisariados y en la parte noroeste, las localidades Colonia del Valle, 
Barrio el Judío y las Palmitas.  

Muy Baja  2351.711 

En mayor parte, estás áreas se encuentran en las localidades del norte del 
municipio, como El Bordo, San Miguel Cerezo y Camelia, además de las 
localidades ubicadas en la zona centro- oeste, como Cerro de San Cristóbal, 
Ejido San Bartolo y Los Chávez, así como una pequeña parte de la localidad 
de Pachuca de Soto.  

Nula  486.695 En las localidades de El Bordo y Pachuca de Soto.  

2.15.11.7 Tipología de las actividades económicas relevantes 

De acuerdo con la población ocupada, la Zona Metropolitana está enfocada en mayor medida al sector 
terciario seguido del sector secundario principalmente en las localidades de Pachuca de Soto y Mineral 
de la Reforma (Figura 472). 

 

Figura 472. Población ocupada por sector de municipios de la Zona Metropolitana de 
Pachuca de Soto, Hidalgo. Fuente: INEGI, 2010. 

Las principales actividades económicas de los municipios con mayor población de la Zona Metropolitana 
son enfocadas al sector terciario (comercio al por menor y servicios) y corresponden a los municipios de 
Pachuca de Soto y Mineral de la Reforma (Figura 473, Figura 474 y Figura 475). 
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Figura 473. Unidades económicas por tipo de actividad de los municipios de Pachuca de Soto y 

Mineral de la Reforma. Fuente: INEGI, 2014, Censo Económico. 

 

Figura 474. Unidades económicas por tipo de actividad de los municipios de Epazoyucan, Mineral del 

Monte y San Agustín Tlaxiaca. Fuente: INEGI, 2014, Censo Económico. 
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Figura 475. Unidades económicas por tipo de actividad de los municipios de Zapotlán de Juárez y 
Zempoala. Fuente: INEGI, 2014, Censo Económico. 

2.15.11.8 Grado de conectividad del territorio 

En los últimos 10 años la situación estratégica de la Zona Metropolitana de Pachuca se ha modificado 
favorablemente. Primeramente, gracias a la ampliación de las carreteras México - Pachuca y la México 
- Pirámides - Tulancingo, con desviación a Pachuca a la altura de Zempoala, y la carretera Pachuca - 
Tulancingo, que ha facilitado el flujo entre la ciudad de México y la región en estudio. Enseguida, la 
construcción del Arco Norte de cuota, que une a las carreteras México- Querétaro, con la México - 
Puebla, y genera un arco de desarrollo entre ambos estados, evitando al transporte de carga y pasajeros, 
tener que pasar por la ciudad de México, en su trayecto entre esas entidades. Finalmente, con la próxima 
conclusión de la nueva carretera México - Tuxpan, vía Tulancingo. En este nuevo entorno logístico, 
Pachuca de Soto pasó de ser una ciudad relativamente aislada a una de las urbes mejor comunicadas 
de la región centro país. 

La región cuenta con una red de comunicaciones regionales y nacionales de primer nivel, con un alcance 
superior a los 25 millones de habitantes, a través de las siguientes vías: 
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Cuadro 188. Red de comunicaciones para la Zona Metropolitana de Pachuca de Soto. 

Vías de comunicación 

Interconexión regional Querétaro, Estado de México, Tlaxcala y Puebla a través 
del Arco Norte 

Carretera México - Pachuca, modernizada 

Carretera México - Tulancingo, modernizada 

Extensión y modernización de la carretera México - Tulancingo hasta Tuxpan, 
Veracruz, y de ahí comunicación vía puerto con Estados Unidos y Europa 

 Vialidad metropolitana y primaria  

Para hacer frente al creciente parque vehicular, la estructura vial metropolitana es bastante limitada. La 
ciudad ha venido creciendo a lo largo de las antiguas carreteras, y no es sino muy recientemente que 
se ha empezado a establecer una estructura vial metropolitana autónoma.  

La estructura vial metropolitana se limita actualmente al boulevard Felipe Ángeles (carretera a México), 
el boulevard Colosio (carretera Actopan - Pachuca - Tulancingo) y el boulevard Everardo Marques 
(Carretera Pachuca - Ciudad Sahagún), y el boulevard Minero, (Pachuca - Actopan). Esto genera una 
sobre saturación de estas vías, generándose conflictos viales que no debería de existir en una ciudad 
de 520,000 habitantes.  

Recientemente se han incorporado otras vías principales, que empiezan a genera alternativas al flujo, 
aunque les falta estar más completas, y generar una verdadera red metropolitana. En el sentido norte – 
sur, El boulevard Nuevo Hidalgo, el boulevard Valle de San Javier, el boulevard Ramón Bonfil, y el 
Viaducto Río de las Avenidas. En el sentido oriente - poniente la avenida de Las Torres y la avenida 
Antigua La Paz. 

Las mayores dificultades se ubican en el sentido oriente - poniente debido a que es difícil dar continuidad 
a las vías, debido a la existencia de accidentes topográficos o desarrollos habitacionales lo impiden. 

2.15.11.9 Disponibilidad de carreteras y vías de comunicación secundaria 

El sistema vial de cualquier ciudad sin duda es el soporte de las actividades a nivel local, regional y 
metropolitano, en el que se realiza una diversidad de flujos importantes para la economía, movilidad y 
accesibilidad al municipio y a sus alrededores.  

De acuerdo con el 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.  

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 (Cuadro 189). 
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Cuadro 189. Sistema Vial Urbano Regional.  

Carretera 
Número de 

carriles 
Ubicación 

Carretera México- Pachuca 4 Zona Sur 
Carretera Actopan- Pachuca 4 Zona Este 
Carretera Pachuca- Tulancingo 4 Zona Oeste 
Carretera Ciudad Sahagún- Pachuca 4 Suroeste del municipio 
Carretera Pachuca Estanzuela 2 Zona Norte 

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, en esta estructura se 
encuentran las siguientes vialidades: 

Cuadro 190. Sistema vial urbano primario. 

Vialidad Localidad Urbana 

Boulevard Felipe Ángeles   

Pachuca de Soto  

Boulevard Luis Donaldo Colosio 

Boulevard Minero 

Boulevard Ramón G. Bonfil 

Boulevard Everardo Márquez 

Viaducto Río de las Avenidas 

Vialidad Las Torres  

Boulevard Santa Catarina  

Libramiento Federal a Tampico 

Avenida Miguel Hidalgo Santiago Tlapacoya 

Avenida a Huixmí El 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:  

Cuadro 191. Sistema vial urbano secundario. 

Vialidad Conexión 

Camino al Tezontle 
Conecta a los Bulevares Ramón G. Bonfil y Felipe Ángeles en el 
punto de Venta Prieta. 

Avenida Camino Real de la 
Plata 

Conecta a los Bulevares Ramón G. Bonfil y Felipe Ángeles en el 
punto de Zona Plateada. 

Avenida del Palmar - 
Avenida Constituyentes. 

Articulan Bulevar Luis Donaldo Colosio con la intersección de 
Glorieta Insurgentes. 

Viaducto Rojo Gómez - 
Avenida Universidad 

Permite el traslado desde el Río de las Avenidas hasta el Boulevard 
Luis Donaldo Colosio en el punto de Ciudad de los Niños. 

Avenida Pachuca 
Conecta a los Bulevares Felipe Ángeles y Nuevo Hidalgo en el 
punto del Conjunto Habitacional Juan C. Doria. 
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2.15.11.10 Distribución de asentamientos humanos por tamaño de localidad y grado de 
dispersión - concentración 

La zona metropolitana de Pachuca cuenta con un polo principal que es la Ciudad de Pachuca, que 
concentra a más de 250 000 habitantes, mientras que el otro 50% se distribuye entre localidades que 
van de 1 a 29 999 habitantes, es decir, el resto de la Zona Metropolitana de Pachuca. Esto a pesar de 
que el municipio de Mineral de la Reforma agrupa 127 404 en el censo 2010; solo que disperso en 
numerosos asentamientos.  

 

Figura 476. Distribución de la población de la Zona Metropolitana 

de Pachuca por el tamaño de la localidad 2010. 
Fuente: INEGI, 2010. 

Al respecto se destaca el crecimiento disperso en comunidades rurales que se ha venido dando en los 
últimos 20 años. Un comparativo de la distribución poblacional en comunidades nos indica que el 
fenómeno de densificación de antiguas comunidades rurales se está dando principalmente en los 
municipios de Mineral de la Reforma, Zempoala y Zapotlán; además de Tizayuca, este último fuera del 
área metropolitana de Pachuca.  

2.15.12 Equipamiento e Infraestructura 

Los elementos que constituyen el equipamiento se han organizado en subsistemas para facilitar el 
análisis, comprensión y manejo de los lineamientos y criterios que respaldan y regulan su dotación.  

A través de estos subsistemas es como se abastece de agua potable, energía eléctrica y alumbrado 
público en los inmuebles, se evacúan las aguas residuales y pluviales, y los desechos sólidos, se 
establece la comunicación telefónica y se facilita el desplazamiento de los usuarios; por lo que, la 
dotación de equipamiento, así como la construcción de infraestructura, es esencial para el desarrollo y 
el fortalecimiento de las áreas urbanas y rurales, permitiéndole a la población un crecimiento y mejora 
en su calidad de vida.  

2.15.12.1 Subsistema Educación y Cultura 

A continuación, se analiza la dotación del equipamiento educativo, de salud, deportivo, abasto, 
comunicaciones y del sistema administrativo y servicios urbanos, de las localidades: El Huixmí, Pachuca 
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de Soto y Santiago Tlapacoya. Tal evaluación se da de acuerdo con la normatividad propuesta por 
SEDESOL (2012). Las categorías de valoración son las siguientes: 

 Dotación adecuada: cumple con la normatividad 

 Poco adecuada: el elemento del equipamiento existe, pero no cumple la norma 

 Dotación no adecuada: no existe el elemento de equipamiento 

Cuadro 192. Evaluación del equipamiento educativo de las localidades de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Localidad 
Población 

total 

Elementos 

Receptora Dependiente Designación 
Cantidad 

UBS 

UBS 

requerida 
Valoración 

El Huixmí 
1 2571 Jardín de niños 1 4-8 Poco adecuada 

1 2571 Escuela primaria 1 6-12 Poco adecuada 

Resumen por localidad: la cobertura del equipamiento educativo en el nivel básico es poco adecuada para esta localidad, debido a 

que la dotación requerida no satisface las necesidades de la población demandante, tomando en cuenta que de acuerdo con el rango 

de la población y el nivel de servicios que tiene la localidad del Huixmí, se debería considerar indispensable su equipamiento.  

Pachuca de Soto 

26 261863 Jardín de niños 111 75-376 Adecuada 

14 256846 

Centro de 

Desarrollo Infantil 
3 2-11 Adecuada 

25 261087 Primaria 86 238-1190 Poco adecuada 

27 263998 Secundaria general 17 57-284 Poco adecuada 

Todas las 

localidades del 

municipio 

267862 

Centro de 

Capacitación para el 

trabajo 

4  6-30 Poco adecuada 

267862 Secundaria técnica 5 26-130 Poco adecuada 

267862 Preparatoria general 4 13-64 Poco adecuada 

267862 

Preparatoria por 

cooperación 
5 1-5 Adecuada  

267862 

Centro de estudios 

de bachillerato 
1 1-2 Adecuada 

267862 

Centro de 

Bachillerato 

Tecnológico 

Industrial y de 

Servicios 

1 6-31 Poco adecuada 

Pachuca de Soto 
Todas las 

localidades  

267862 Conalep 1 2-12 Poco adecuada 

267862 Universidad Estatal 11 20-103 Poco adecuada 

267862 

Universidad 

Pedagógica 

Nacional 

1 4-19 Poco adecuada  

Resumen por localidad: Pachuca de Soto es la localidad que cuenta con la mayor presencia de unidades básicas de servicio en 

todos los niveles educativos, concentrándose en un solo punto la infraestructura requerida, provocando así, que el beneficio de estos 

no sea el mismo en todas las localidades, debido a que la mayoría se encuentran lejos de la zona céntrica, dificultando el acceso y 

traslado de los pobladores a estas áreas por la falta de vialidades, transporte público, tiempo de traslado y de recursos económicos; 

sin embargo, la dotación del equipamiento no es la suficiente, debido a que el nivel básico y medio básico presentan una fuerte 

carencia en el suministro de la infraestructura correspondiente para la población demandante, resaltando que ni las UBS que t iene 

Pachuca logran cubrir la demanda existente. 

Además de ello, el nivel medio superior y superior también presentan una dotación poco adecuada en referencia al rango de la 

población y el nivel servicios que tiene esta localidad, generando un rezago importante en el desarrollo económico y social de la 

población.  

Santiago 

Tlapacoya 

1 4400 Jardín de niños 2 4-8 Poco adecuada 

2 4428 Escuela primaria 1 6-12 Poco Adecuada 

3 3864 Secundaria general 1 - Superávit 

Resumen por localidad: considerada la segunda localidad con el mayor número de población en el municipio de Pachuca, Santiago 

Tlapacoya ha mostrado un crecimiento considerable, en el que la demanda para el suministro de equipamiento, infraestructura y 

servicios aumenta día con día. Las unidades básicas de servicio en el nivel básico no son adecuadas para la oferta del servicio que 

requiere esta localidad y para las zonas aledañas a las que también suministra, por lo que su construcción e implementación ayudaría 

al crecimiento de estas localidades, además de que se cuenta con el espacio suficiente para su implementación. En el caso de la 

unidad básica de servicio correspondiente al nivel medio básico, su dotación es considerada un exceso que al final del día será 
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Localidad 
Población 

total 

Elementos 

Receptora Dependiente Designación 
Cantidad 

UBS 

UBS 

requerida 
Valoración 

necesario para la población, ya que a pesar de que el número de habitantes y el nivel de servicios que requiere esta localidad no son 

sobrepasados para la implementación o adecuación de más equipamiento de este nivel educativo, es necesario considerar que las 

generaciones futuras si harán un uso de ello.  

Resumen del subsistema: la dotación de equipamiento en la mayoría de los niveles educativos no es la más adecuada, además de 

que gran parte de los servicios se concentran en la localidad de Pachuca.   

Resumen del municipio: en general, el municipio no cuenta con la dotación adecuada de equipamiento e infraestructura, haciendo 

necesaria su implementación o rehabilitación en dado caso; así mismo, la distribución que se tiene de estos servicios limita a cierto 

grupo de la sociedad que no puede disponer de ello.  

 

Figura 477. Escuela secundaria General Vicente Riva Palacio, Pachuca de Soto, Hidalgo. 

 

Figura 478. Bachillerato coronel Nicolás Romero, Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Figura 479. Dotación de equipamiento de educación y cultura (preescolar) de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Figura 480. Dotación de equipamiento de educación y cultura (primaria) de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Figura 481. Dotación de equipamiento de educación y cultura (secundaria) de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Figura 482. Dotación de equipamiento de educación y cultura (preparatoria) de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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2.15.21.2 Subsistema: Cultura 

Una de las formas en las que las personas pueden desarrollarse intelectualmente es a través de 
inmuebles que proporcionen a la población el acceso a la recreación intelectual y estética, así como la 
superación cultural, ampliando el conocimiento y el desarrollo de la sociedad. Cabe resaltar que este 
equipamiento es complementario al sistema de educación formal, por lo que se contribuye a elevar el 
nivel intelectual y el acervo cultural de los habitantes.  

Cuadro 193. Evaluación del equipamiento cultural de las localidades de Pachuca de Soto, Hidalgo.  

Localidad 
Población 

total 
Elementos 

Receptora Dependiente  Designación 
Cantidad 

UBS 

UBS 

requerida 
Valoración 

Pachuca de 

Soto 

Todas las 

localidades  
267,862 

Biblioteca pública 

municipal 
4 módulos 2 a 9  Adecuada 

Biblioteca pública 

central del estado de 

Hidalgo Ricardo 

Garibay 

1 modulo  1 Adecuada 

Biblioteca regional 

Efraín Meneses 

Villagrán 

1 modulo  1 Adecuada 

Museo regional  1 1 Adecuada  

Casa de la cultura  2 1-2 Adecuada  

Teatro (INBA) 4 2 Superávit  

Museo local (INAH) 5 2 Superávit 

Museo de arte  1 1-2 Adecuada  

Auditorio municipal  1 1-2 Adecuada  

Resumen de la localidad: Pachuca se encarga de beneficiar al resto de las localidades, siendo el punto de concentración 

de todas las bibliotecas públicas, centrales y regionales que hay en el municipio, hecho que representa una desventaja 

para las demás localidades, dado que, los lugares que están más alejados a estos servicios tienen una mayor limitación 

en el acceso a los servicios de consulta, puesto que muchas de las personas deben invertir en el tiempo de traslado, en 

el costo originado para llegar a estos sitios, entre otros aspectos que impiden el uso de este equipamiento; además de 

ello, el hecho de que toda la infraestructura se concentre en la cabecera municipal podría provocar en un futuro la 

saturación y tensión entre los usuarios al querer disponer de estas áreas. Mientras tanto, para el subsistema de cultura, 

la dotación que se tiene en la localidad es adecuada, fomentando el desarrollo cultural e histórico del municipio.  

Resumen del subsistema: la distribución del equipamiento no permite que todos los pobladores puedan favorecerse con 

su implementación, haciendo necesaria la dotación del equipamiento en otras localidades como Santiago Tlapacoya y 

El Huixmí, las cuales benefician a las localidades vecinas, evitando la posible tensión que se pudiera originar en la 

cabecera municipal. 

Resumen del municipio: cabe destacar, que el nivel superior y las instituciones gubernamentales son las que más 

contribuyen con la dotación del equipamiento y servicio en el municipio, presentando una dotación adecuada en ambos 

subsistemas.  
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Figura 483. Dotación de equipamiento de educación y cultura (cultura) de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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2.15.21.3 Subsistema: Salud y Asistencia Social 

El sistema de Salud Pública tiene como pilares la asistencia pública y la seguridad social; este sistema 
incluye los sistemas de atención generalizada como la medicina preventiva y la atención de primer 
contacto, además de la atención específica en la que se incluye la medicina especializada y 
hospitalización.  

El hecho de caracterizar y valorar a las instancias que brindan los servicios de salud y asistencia social 
es de suma importancia, puesto que se debe conocer el equipamiento y la infraestructura con la que 
cuenta el municipio, con el fin de mejorar la atención para los pobladores y ver si es posible aumentar o 
rehabilitar las áreas con las que ya se cuenta. Pachuca de Soto presenta 26 centros de salud (Cuadro 
194). 

Cuadro 194. Instituciones del sector salud en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Designación  Nombre de la Unidad 

Centro de Desarrollo Comunitario Centro de Desarrollo Comunitario El Cerezo  

Centro de Salud Rural  Centro de Salud Rural Tlapacoya  

Centro de Salud Urbano 

Centro de Salud Rojo Gómez  

Centro de Salud Norponiente Pachuca 

Centro de Salud Aquiles Serdán   

Centro de Salud Abraham Kanan 

Centro de Salud Buenos Aires  

Centro de Salud Guadalupe  

Centro de Salud La Raza 

Centro PAMAR Santa Matilde 

Centro de Salud Santa Julia  

Centro de Salud Urbano Cubitos  

Centro de Salud Nueva Estrella  

Centro de Salud La Alcantarilla 

Centro de Salud Colonia Cuauhtémoc 

Centro de Salud Nopancalco  

Centro de Salud Tezontle  

Centro de Salud Luz del Carmen  

Centro de Salud Sur-Poniente 

Centro de Salud La Loma 

Centro de Salud El Arbolito  

Centro de Salud Blv. Nuevo Hidalgo 

Centro de Salud con hospitalización Centro de Salud Dr. Jesús del Rosal  

Hospital General (SSA) Hospital General de Pachuca  

Hospital de Especialidades (SSA) 
Hospital Obstétrico Pachuca  

Hospital Infantil de Pachuca  
Fuente: Secretaría de Salud de Hidalgo, 2011.  

De manera general, las instancias de salud que se encuentran en el municipio logran cubrir de manera 
parcial la demanda de los servicios de salud que requiere la población; sin embargo, se debe señalar 
que la ubicación de algunas de estas, no permiten que los pobladores de las localidades más lejanas 
puedan disponer de los servicios que se brindan en cada una de ellas (Cuadro 195). 
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Cuadro 195. Evaluación del equipamiento de salud y asistencia social de las localidades de Pachuca de 
Soto, Hidalgo.  

Localidad 
Población 

total 

Elementos 

Receptora Dependiente Designación 
Cantidad 

UBS 

UBS 

requerida 
Valoración 

Pachuca de 

Soto  

24 263998 
Centro de Salud 

Urbano 
20 8-40 Adecuada 

31 267862 
Centro de Salud 

con hospitalización 
1 - Superávit 

31 267862 
Hospital General 

(SSA) 
1 1-3 Adecuada 

31 267862 

Hospital de 

Especialidades 

(SSA) 

2 - - 

Resumen de localidad: dentro de la localidad de Pachuca se proporciona la mayoría de los servicios de 

este subsistema, concentrando cuatro de los catorce niveles de atención a la salud; el nivel que ofrece 

mayor número de unidades básicas de servicio es el de centro de salud urbano, abasteciendo a la 

mayoría de las localidades rurales que se encuentran en la periferia de la zona urbana de Pachuca y que 

presentan una dotación adecuada. Así mismo, se cuenta con un Hospital general y dos hospitales de 

especialidad, el Hospital del Niño y el Hospital Obstétrico de Pachuca pertenecientes a la Secretaría de 

Salud; cabe mencionar que estos dos últimos hospitales son muy variables en cuanto a su capacidad y 

tipo, por lo que no es posible establecer criterios normativos para su dotación, haciendo referencia de 

ellos, solo para fines informativos. 

San Miguel 

Cerezo 
2 3435 

Centro de 

Desarrollo 

Comunitario 

1 2-3 
Poco 

adecuada 

Resumen de localidad: Los servicios de asistencia social que son impartidos a las comunidades apoyan 

la aceptación y participación de la población marginada o de escasos recursos, todo ello a través de los 

Centros de Desarrollo Comunitario como el que se encuentra en esta localidad, permitiendo que las 

comunidades aledañas también puedan beneficiarse de los servicios de guardería para niños, enseñanza 

abierta, capacitación para el trabajo, ayuda alimentaria directa, nutrición, atención médica y trabajo social; 

la localidad de El Bordo y Camelia son dos de las localidades favorecidas con estos servicios, debido a 

la cercanía que tienen con la localidad de San Miguel Cerezo, disminuyendo la presión que se tiene en 

la localidad de Pachuca al ser tener la mayor concentración de este servicio.  

Santiago 

Tlapacoya 
3 3864 

Centro de Salud 

Rural 
1 1 Adecuada 

Resumen de localidad: Santiago Tlapacoya es una de las localidades que se encuentra más alejada de 

las zonas que cuentan con los servicios de salud, sin embargo, dispone de un centro de salud rural que 

beneficia a las localidades de El Puerto, Colonia del Valle y Barrio El Judío, recibiendo los servicios de 

consulta externa general, urgencias, educación para la salud, organización de la comunidad, primeros 

auxilios, así como problemas ambientales y sanitarios. 

Resumen del subsistema: la dotación de este subsistema puede considerarse adecuada, aclarando que 

en algunos niveles hace falta la rehabilitación de algunas unidades con mayor equipamiento, con el fin 

de mejorar la atención que pudieran recibir los habitantes de las diferentes localidades.  

Resumen del municipio: de manera general, las instancias de salud que se encuentran en el municipio 

logran cubrir de manera parcial la demanda de los servicios de salud que requiere la población; sin 

embargo, se debe señalar que la ubicación de algunas de estas, no permiten que los pobladores de las 

localidades más lejanas puedan disponer de los servicios que se brindan en cada una de ellas.  
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Figura 484. Centro de salud Colonia Aquiles Serdán, municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

 

Figura 485. Centro de salud Luz del Carmen, municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Figura 486. Dotación de equipamiento de salud y asistencia social de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Figura 487. Dotación de equipamiento de salud y asistencia social de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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2.15.21.4 Subsistema: Comercio y Abasto  

La operación del abasto requiere de la participación de los tres niveles de gobierno en los procesos de 
producción, transporte y distribución de mercancías, a fin de garantizar el abasto de los productos 
básicos y coadyuvar a elevar el nivel de vida de la población; de este modo, el servicio público municipal 
de mercados y centrales de abasto, es de gran importancia para la población del municipio, ya que a 
través de este se realiza una adecuada distribución de productos alimenticios básicos dentro del territorio 
municipal.  

De acuerdo con las cifras proporcionadas por el Directorio Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas (DENUE, 2018), el municipio de Pachuca de Soto cuenta con 9,256 establecimientos 
dedicados al comercio por mayoreo y menudeo de diferentes artículos, beneficiando a los locatarios y 
compradores. La cabecera municipal concentra el 98% del total de las unidades económicas que hay 
en el municipio; de estas 592 corresponde al comercio por mayor, mientras que 8509 se dedican al 
comercio por menor, siendo este tipo de comercio que mayor predomina en Pachuca; para las 
localidades Barrio El Judío y Fraccionamiento Valle del Sol solo se tiene el registro de una sola unidad 
económica en ambas, aunque el comercio que se tiene en esta última localidad es al por mayor mientras 
que en el Barrio El Judío la unidad pertenece al comercio por menor. 

Santiago Tlapacoya es la segunda localidad con mayor número de unidades económicas, cuenta con 
97 establecimientos, de los cuales 93 se dedican al comercio al por menor y una unidad se dedica al 
comercio al por mayor, a través de la venta de medicamentos veterinarios y alimentos para animales, 
además de contar con tres farmacias que proporcionan servicio a las localidades vecinas. El Huixmí es 
otra de las localidades que también proporciona beneficios a otras comunidades por el número de 
unidades que posee, a diferencia de Santiago Tlapacoya, esta solo cuenta con establecimientos con 
comercio al por menor y dos farmacias que suministran medicamentos y otros productos de higiene 
personal que requiere la población; en ambas localidades, la mayoría de los comercios que se logran 
distinguir son las misceláneas, carnicerías, ferreterías, papelerías, tiendas de abarrotes, tlapalerías y 
tortillerías (Figura 488 y Cuadro 196). 

 

Figura 488. Central de abastos del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Cuadro 196. Unidades económicas dedicadas al comercio, por 
localidad urbana. 

Localidad 
Número de unidades económicas 

dedicadas al comercio 

Barrio El Judío  1 

El Huixmí  54 

Pachuca de Soto 9101 

Pitayas 2 

Santiago Tlapacoya  97 

Fraccionamiento Valle del Sol 1 

Fuente: DENUE, 2018. 

Cuadro 197. Evaluación del equipamiento de comercio y abasto del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Localidad 
Población 

total 

Elementos 

Receptora Dependiente Designación 
Cantidad 

UBS 
UBS requerida Valoración 

Pachuca de 

Soto  

Todas las 

localidades del 

municipio 

267862 
Mercado público 760 826-4132 Poco adecuada 

Todas las 

localidades del 

municipio 

267862 
Central de abastos 1 - Superávit 

Todas las 

localidades del 

municipio 

267862 Rastro municipal 171 500,200 y50 Adecuada 

Todas las 

localidades del 

municipio 

267862 Tienda ISSSTE 531.58 333 a 1667 Adecuada 

   
Tienda Conasupo 

(Diconsa) 
7 4 Superávit 

Resumen de localidad: al ser la localidad más grande de todo el municipio, Pachuca se constituye como el área que 

cuenta y proporciona mayor número de servicios, ya que la mayoría de las fuentes de abasto y comercio se encuentra en 

esta zona, abasteciendo a todas las localidades que se encuentran en la periferia de la localidad.  

El Huixmí 4 3546 

Tienda 

Conasupo 

(Diconsa) 

2 5 Poco adecuada 

Resumen de localidad: la dotación del servicio es necesaria en estas áreas, debido a que no se cumple con la normatividad 

establecida.  

Santiago 

Tlapacoya 
3 3864 

Tienda 

Conasupo 

(Diconsa) 

1 5 Poco adecuada 

Resumen de localidad: la dotación no es la adecuada para estas localidades, además de que suministran a toda la 

población que se encuentra cercana a esta.  

Resumen de subsistema: La dotación de equipamiento en esta localidad se considera adecuada por el gran número de 

servicios que ofrece, garantizando el suministro de los recursos que demanda la población; además de que su distribución 

permite que todas las comunidades puedan acceder a los puntos de abasto y de comercio, sin embargo, la dotación de 

El Huixmí y Santiago Tlapacoya, necesitan de una mejor datación para cubrir la demanda de la población.  

Resumen del municipio: se debe resaltar, que el municipio cuenta con el Rastro “Las Uniones” el cual es compartido con 

el municipio de Mineral de la Reforma, lugar donde se encuentra ubicado brindando servicio a los pobladores de ambos 

municipios. También se cuenta con dos tiendas ISSSTE, que funcionan como mini super donde se puede encontrar gran 

variedad de productos y a un menor costo, beneficiando a las localidades que se encuentran en la periferia de esta 

localidad; la Central de abastos es otro de los puntos de abasto que beneficia a los vendedores locales al poder adquirir 

los productos a un mejor precio y sin necesidad de trasladarse durante mucho tiempo para obtener las mercancías 

deseadas.  
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Figura 489. Dotación de equipamiento de comercio y abasto de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Figura 490. Dotación de equipamiento de comercio y abasto de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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2.15.21.5 Comunicaciones y transporte 

Los medios de comunicación y transporte tienen una relevancia extraordinaria en la sociedad porque 
permiten la circulación de bienes y de personas, logrando una integración social que favorece el 
desarrollo. El equipamiento de este subsistema proporciona la comodidad, el ahorro de tiempo y 
recursos, permitiendo el contacto periódico entre personas, grupos sociales e instituciones. Para el 
municipio de Pachuca de Soto, se tiene registrado el uso de taxis, microbuses, combis, el tuzobus y el 
uso del mototaxi en algunas colonias, sin embargo, el medio de transporte más grande que se tiene es 
la terminal central de autobuses de pasajeros de Pachuca (Figura 491). 

La valoración de equipamiento de comunicaciones y transporte indican que es adecuado e incluso hay 
superávit en administración telegráfica y centro de servicios integrados TELECOMM (Cuadro 198 y 
Figura 493). 

Cuadro 198. Evaluación del equipamiento de comunicaciones y transporte del municipio de Pachuca de Soto, 
Hidalgo. 

Localidad 
Población 

total 

Elementos 

Receptora Dependiente Designación 
Cantidad 

UBS 

UBS 

requerida 
Valoración 

Pachuca de 

Soto 

Todas las 

localidades 
Total, de la 

población 

Central de 

autobuses de 

pasajeros  

51 15-77 Adecuada 

Aeropista (ASA) 1 1 Adecuada 

Administración de 

correos SEPOMEX 
2 1-5 Adecuada  

Administración 

telegráfica 

TELECOMM 

2 - Superávit 

Centro de Servicios 

Integrados 

TELECOMM 

2 1 Superávit 

Centro de Trabajo 

TELMEX 
1 1-2 Adecuado  

Oficina Comercial 

de Telmex  
2 1-2 Adecuado  

Sucursal de Correos 

SEPOMEX  
4 1-4 Adecuada 

Unidad remota de 

líneas TELMEX  
1 1-6 Adecuada  

Resumen de localidad: las unidades básicas de servicio de este subsistema corresponden con una dotación adecuada 

de equipamiento para esta localidad, concentrando en su totalidad los medios y las formas de comunicación que 

disponen los habitantes del municipio.  

Resumen de subsistema: en general, la dotación de las diferentes unidades básicas es adecuada en todo el municipio, 

además de que se tiene una buena distribución de los servicios de transporte y comunicación, que facilitan su acceso y 

aprovechamiento.   

Resumen del municipio: en el caso del subsistema de transporte, la dotación de estos servicios se complementa con el 

uso del transporte público, el cual es utilizado por el 75% de los habitantes, facilitando la movilidad de la mayoría de los 

usuarios; por otro lado, para el subsistema de comunicaciones, Pachuca ha logrado cubrir casi en su totalidad, la 

demanda de estos servicios en toda la zona urbana, sin embargo, podría gestionarse la dotación de equipamiento en 

las localidades que empiezan a tener un mayor desarrollo como lo es Santiago Tlapacoya y El Huixmí, aclarando que 

solo aplicaría en aquellos casos en donde las condiciones del lugar lo permitan y las necesidades de la población se 

ajusten a los alineamientos de las unidades.  
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Figura 491. Central de autobuses del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

 

Figura 492. Transporte colectivo para localidades de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Figura 493. Dotación de equipamiento de comunicaciones y transporte de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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2.15.21.5 Subsistema: Recreación y deporte 

Las áreas de recreación y deporte influyen en el desarrollo integral de los individuos, destacando su 
importancia en la formación de valores, de autoestima, del conocimiento y de la salud. Por lo que los 
lugares de socialización y esparcimiento son fundamentales para potencializar el desarrollo de las 
capacidades artísticas, culturales, deportivas y sociales de la gente, complementando las habilidades 
que se adquieren en los niveles educativos, a los que la niñez y juventud accede.  

Cuadro 199. Evaluación del equipamiento de recreación y deporte. 

Localidad 
Población 

total  

Elementos 

Receptora Dependiente Designación 
Cantidad 

UBS 

UBS 

requerida 
Valoración 

Pachuca 

de Soto   

Todas las 

localidades del 

municipio  

267862 

Espectáculos 

deportivos  
11 1-5 Superávit 

Juegos infantiles  3 6-28 
Poco 

adecuada 

Parque de barrio  11 4-18 Adecuada 

Parque urbano  5 1 Superávit  

Plaza cívica 4 1 Superávit  

Centro deportivo  4 1-2 Superávit  

Módulo 

deportivo 
3 1-2 Superávit 

Unidad deportiva  2 1 Superávit  

Alberca 

deportiva  
1 1-5 Adecuada 

Gimnasio 

deportivo 
2 1-5 Adecuada  

Salón deportivo  2 2-10 Adecuada 

Resumen de localidad: en la mayoría de los casos es adecuada la proporción de los elementos 

recreativos y deportivos en toda la localidad, únicamente los juegos infantiles presentan una dotación 

poco adecuada, debido a que no son los suficientes para la población demandante.  

Resumen de subsistema:  la mayoría de las instalaciones se encuentran bien equipadas, además de 

ubicarse en zonas estratégicas que permiten que las localidades aledañas puedan acceder a estas 

instalaciones; así mismo mucha de la infraestructura se encuentra catalogada como superávit, debido 

a que hay más de lo que se requiere, sin embargo, es un beneficio que será solicitado a mediano plazo.  

Resumen del municipio: el equipamiento de las áreas recreativas y deportivas del municipio presenta 

una valoración adecuada con respecto a los demás subsistemas, siendo uno de los mejor valorados y 

en diferentes ocasiones superando la normatividad establecida, hecho que permite visualizar que la 

dotación que se tiene es capaz de abastecer a la población existente y la que pueda asentarse en el 

mediano plazo. 
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Figura 494. Jardín Colón municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

 

Figura 495. Plaza Independencia, municipio de Pachuca, Hidalgo. 
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Figura 496. Dotación de equipamiento de recreación y deporte (deporte) de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Figura 497. Dotación de equipamiento de recreación y deporte (juegos infantiles) de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Figura 498. Dotación de equipamiento de recreación y deporte de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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2.15.21.6 Subsistema: Administración pública y servicios urbanos  

Para la mayoría de los municipios, la dotación de servicios públicos es la principal tarea de su 
administración, por lo tanto, estos tienen la obligación de garantizar los espacios públicos que permitan 
la resolución y atención de documentos oficiales, formas de reconciliación ciudadana y servicios que 
son necesarios para la contribución y bienestar de la ciudadanía.  

De esta forma, este subsistema da lugar a la relación más próxima entre el estado y la sociedad, 
alcanzando a hacer frente a las necesidades que demanda la comunidad municipal: en los servicios de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; alumbrado 
público; limpia, recolección, tratamiento y disposición final de residuos; panteones; calles; seguridad 
pública, policía preventiva municipal y tránsito, así como las demás que las legislaturas determinen 
según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios, considerando su capacidad 
administrativa y financiera.  

A continuación, se observa los tipos de servicios públicos que ofrece el municipio de Pachuca de Soto. 

Cuadro 200. Evaluación del equipamiento de administración pública y servicios urbanos. 

Localidad 

Población 

total  

Elementos 

Receptora Dependiente Designación 

Cantid

ad 

UBS 

UBS 

requerida 
Valoración 

Pachuca de 

Soto 

18 257,005 Cementerio  380 500-2500 Poco adecuada 

31 
Total, de la 

población  

Central de Bomberos 2 1-5 Adecuada 

31 Comandancia de Policía  1 1 Adecuada  

31 Gasolinera 37 28 Superávit 

Todas las 

localidades del 

municipio  

Total, de la 

población  

Centro Tutelar para 

Menores Infractores 
1 1 Adecuada  

Centro de Readaptación 

Social  
1 1-2 Adecuada 

Oficinas del Gobierno 

Federal 
12 1 Adecuada  

Delegación Municipal  2 - - 

Tribunales de Justicia  2 1 Superávit 

Palacio Municipal  1 1 Adecuada  

Palacio de Gobierno 

Estatal  
1 1 Adecuada  

Ministerio Público 

Estatal  
1 1-5 Adecuada  

Palacio Legislativo 

Estatal 
1 1 Adecuada  

Oficinas de Gobierno 

Estatal 
5 1-5 Adecuada  

Resumen de localidad: en cuanto a la dotación de servicios urbanos, la capacidad del cementerio público no cumple 

con la normatividad establecida, a diferencia de la central de bomberos, la comandancia municipal y las gasolineras 

que si cuenta con una dotación adecuada; por otra parte, todas las dependencias y oficinas gubernamentales se 

encuentran situadas en la zonas de mayor apogeo de esta localidad, brindando servicio a las demás localidades y 

a los municipios que acuden hasta estos lugares para obtener alguna respuesta del gobierno municipal o estatal.  

Santiago 

Tlapacoya 
3 3864 Cementerio  1 1 Adecuada 

Resumen de localidad: este cementerio beneficia a las localidades de El Puerto, Colonia del Valle y Barrio El 

Judío, reduciendo los costos que implicaría trasladarse a algunos de los cementerios que se encuentran en la 

localidad de Pachuca.  
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El Huixmí  

4 3546 Cementerio  1 1 Adecuada  

31 
Total, de la 

población 
Basurero municipal  19,406 

11,111 a 

55,000 
Adecuada 

Resumen de localidad: de este se benefician las localidades de Santa Gertrudis, El Tablón, Fraccionamiento Valle 

del Sol y Pitayas., contando con el espacio suficiente para poder seguir brindando el servicio.  

San Miguel 

Cerezo 
3 3447 Cementerio  1 1 Adecuada  

Resumen de localidad: la dotación de este servicio resulta ser de gran relevancia, debido a que su establecimiento 

permite que las localidades que se encuentran ubicadas en la parte norte del municipio puedan disponer de las 

instalaciones, sin la necesidad de trasladarse hasta la localidad de Pachuca.  

Resumen de subelemento: la localidad se consolida como central para casi todo el equipamiento y los cementerios 

no son la excepción su número permite atender a aproximadamente 40% de las localidades rurales. 

Resumen del subsistema: la dotación de los servicios es adecuada en todas las localidades; además de que su 

distribución permite que todos los habitantes puedan verse beneficiados con la dotación de los servicios.    

Resumen del municipio: la dotación de los servicios urbanos y de la administración pública son adecuados para la 

población que depende de manera directa o indirecta de este tipo de atención; cabe resaltar que, por ser la capital 

del estado, Pachuca de Soto cuenta con una gran ventaja para poder acceder a la mayoría de los servicios de este 

subsistema, sin la necesidad de trasladarse o invertir tiempo y recursos como en el caso de otros municipios.  

 

Figura 499. Oficinas de gobierno estatal y municipal, Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Figura 500. Dotación de equipamiento de administración pública y servicios urbanos (administración) de Pachuca de 

Soto, Hidalgo. 
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Figura 501. Dotación de equipamiento de administración pública y servicios urbanos (bomberos) de Pachuca de Soto, 

Hidalgo. 
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Figura 502. Dotación de equipamiento de administración pública y servicios urbanos (cementerio) de Pachuca de 

Soto, Hidalgo. 
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Figura 503. Dotación de equipamiento de administración pública y servicios urbanos de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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2.15.21.1 Agua potable  

Sitios de extracción  

El servicio de agua potable es otorgado por la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas 
Intermunicipales (CAASIM), organismo descentralizado de la administración pública del estado de 
Hidalgo que brinda servicio al municipio de Pachuca de Soto y a otros diez municipios, agrupados en 
cinco subsistemas. Cabe señalar que el subsistema que abastece a Pachuca de Soto también da 
servicio a los municipios de Mineral de la Reforma y Mineral del Monte. 

Cuadro 201. Fuentes de abastecimiento según principales tipos. 

Municipio 
Fuente 

Pozo profundo Manantial Río Otros* Total 

Pachuca de Soto 4 1 0 4 9 
Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Hidalgo, 2017. * Incluye: arroyos, barrancas, 

canales, galería filtrante, lagunas, norias, pozo somero, presas, bordos y red municipal. 

Cuadro 202. Volumen promedio diario de extracción, según principales tipos de fuentes. 

Municipio 
Volumen promedio diario de extracción (miles m3) 

Pozo profundo Manantial Río Otros* Total 

Pachuca de Soto 1 0.1 0 1.9 2.9 
Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Hidalgo, 2017. * Incluye: arroyos, barrancas, canales, 

galería filtrante, lagunas, norias, pozo somero, presas, bordos y red municipal. 

 

Figura 504. Oficina de Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (CAASIM), municipio 
de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Redes de distribución  

La distribución del agua potable en la ciudad es llevada a cabo mediante líneas primarias y secundarias 
conectadas con los diferentes tanques que suministran a la población y con el apoyo de los cárcamos 
de bombeo. De acuerdo con la CAASIM, se tienen 139 kilómetros de red primaria y 867 kilómetros de 
red secundaria que distribuyen el agua a la mayoría de las localidades.  

La infraestructura del subsistema que abastece a Pachuca está conformada por 100 equipos de 
rebombeo, 150 tanques de regulación, dos presas, 47 pozos y dos manantiales; en total son 12 las 
fuentes que abastecen al municipio, de las que se extraen cuatro mil metros cúbicos promedio al día; 
también existe una pequeña aportación de 17 litros por segundo (l/s) de agua proveniente de las presas 
Jaramillo y Estanzuela, con esta producción y la infraestructura de regulación y almacenamiento, así 
como de distribución existente, se logra dar una cobertura del 95% en el servicio de agua potable. 

El volumen total extraído para el abastecimiento de agua potable para la ciudad de Pachuca de Soto y 
su zona conurbada es de 39.86 millones de metros cúbicos (m3) al año, de los cuales el 98.67% 
provienen de las fuentes de abastecimiento subterráneas y el 1.33% de las fuentes de origen superficial; 
esta última fuente corresponde al agua captada por las dos presas mencionadas anteriormente, 
ubicadas en el municipio de Mineral del Chico, además del agua que se extrae de la mina de San Juan 
Pachuca. 

Plantas potabilizadoras  

El municipio de Pachuca de Soto solo cuenta con una planta potabilizadora de agua conocida con el 
nombre de San Juan Pachuca, ubicada en la calle Camelia y calle Galaxia, colonia Nueva Estrella, 
dedicada a la captación, tratamiento y suministro de agua realizado por el sector público bajo la 
dependencia de la CAASIM. A pesar de ser la única planta potabilizadora en el municipio con carácter 
público, ha logrado suministrar un volumen anual de agua potable de tres millones de metros cúbicos. 

Cuadro 203. Planta potabilizadora en operación de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Municipio Localidad 
Nombre de la 

planta 
Proceso 

Capacidad 
instalada (l/s) 

Caudal 
potabilizado (l/s) 

Pachuca de 
Soto 

Pachuca de 
Soto 

San Juan 
Pachuca 

Osmosis 
inversa 

80 80 

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

Programas de mantenimiento  

Actualmente la subdirección de alcantarillado en conjunto con la dirección de saneamiento tiene la tarea 
de llevar a cabo las siguientes actividades de manera general.  

Cuadro 204. Programa de mantenimiento de la Comisión de agua, alcantarillado 

y servicios intermunicipales. 

Aspecto Acciones y medidas 

Alcantarillado 
Instalación de descargas domiciliarias 

Mantenimiento preventivo del sistema de alcantarillado  

Revisión de 
líneas y 

estructuras del 
sistema 

Desazolve de líneas y estructuras del sistema  

Mantenimiento correctivo del sistema de alcantarillado  

Desazolve de líneas y estructuras del sistema por reportes de 
usuarios  

Desazolve del sistema en época de lluvias  

Reparación del sistema  

Aguas residuales 

Visitas a empresas para controlar las descargas a drenaje 
municipal 

Visitas de inspección  
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Aspecto Acciones y medidas 

Visitas de verificación  

Visitas extraordinarias  

Elaboración de 
padrón de 
empresas 

Dictamen y análisis de la calidad de descargas de agua 
residual  

Emisor general “El Venado”  

Colectores de la ciudad  

Empresas 

Mantenimiento preventivo  

Mantenimiento correctivo  
Fuente: Dirección de alcantarillado de la CAASIM. 

Zonas sin abasto  

El municipio de Pachuca cuenta con una amplia cobertura de la red de agua potable, sin embargo, las 
viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública representan el 4.2% del total del 
municipio, siendo más afectadas las localidades de 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 se debe en parte a las pérdidas por fugas, clandestinaje y perdidas físicas así 
como el establecimiento de asentamientos irregulares que en la mayoría de los casos presentan un muy 
bajo rezago social de acuerdo con los datos proporcionados por la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).   

2. Drenaje y saneamiento 

Al igual que el abastecimiento de agua potable, la CAASIM es la encargada de administrar y suministrar 
la red de alcantarillado del municipio, diseñada para conducir solo aguas negras y debido a que no 
cuenta con una red para drenaje pluvial, el sistema actual se considera mixto pues conduce aguas 
residuales y aguas pluviales. Así mismo, la cobertura del servicio de alcantarillado es de 85%, mientras 
que, en el rubro de saneamiento como es sabido, no se realiza ningún tratamiento a las aguas residuales 
generadas por las localidades que las descargan al sistema de alcantarillado perteneciente a la CAASIM. 

Sitios de descarga  

Los municipios que descargan el mayor número de aguas residuales en el estado de Hidalgo son: 
Pachuca, Tulancingo, Tula, Huejutla, Ixmiquilpan y Tepeji del Río, generando un problema de salud para 
los pobladores que se encuentran cerca de estos depósitos. De acuerdo con los datos presentados por 
la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en el municipio de Pachuca se tienen expedidas cinco 
autorizaciones para la descarga de aguas residuales, las cuales fueron solicitadas por algunas de las 
industrias que forman parte del Parque Industrial CANACINTRA; Otras áreas que no se tienen 
registradas como zonas para la descarga de aguas residuales son 96 flujos y 8 fosas desde la parte 
norte del municipio hasta el sur. 

Cuadro 205. Descargas y volumen de aguas residuales por origen. 

Titular Localidad 
Volumen 

de 
descarga 

Afluente de 
descarga 

Tipo de 
descarga 

Forma de 
descarga 

Receptor 

Instituto de Vivienda y 
Desarrollo Urbano del 

Estado 

Ampliación 
San Antonio 

0 
Río de las 
Avenidas 

Servicios 
Infiltración 
superficial 

Subsuelo 

Pemex Refinación 
Pachuca de 

Soto 
730 Subsuelo Industrial Tubería 

Subsuelo 
(áreas 
verdes) 
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Titular Localidad 
Volumen 

de 
descarga 

Afluente de 
descarga 

Tipo de 
descarga 

Forma de 
descarga 

Receptor 

Pemex Refinación 
Pachuca de 

Soto 
0 

Laguna de 
Zumpango 

Servicios 
Infiltración 
superficial 

Subsuelo 
(áreas 
verdes) 

Transportes Tellería, 
S.A. de C.V. 

Pachuca de 
Soto 

0 
Río de las 
Avenidas 

Servicios 
Libre con 
tubería 

Canal Santa 
Julia 

Servicio Autobasa de 
Hidalgo, S.A. de C.V. 

Pachuca de 
Soto 

0 
Río de las 
Avenidas 

Servicios 
Libre con 
tubería 

Canal Santa 
Julia 

Fuente: CONAGUA. Sistema de Información Geográfica de Acuíferos y Cuencas, 2018. 

Redes de recolección  

La infraestructura de atarjeas y colectores con que cuenta la ciudad de Pachuca se encuentra 
virtualmente dividida en 7 sectores o zonas de servicio, esta división es de acuerdo con la topografía, 
las pendientes e hidrografía de las cuencas de aportación que conforman el área urbana de la ciudad. 

Cuadro 206. Depósito de aguas residuales del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Sector Colector Cuenca 

Sector poniente Colector ISSSTE Cuenca El Venado 

Sector norte-centro 
Colector Cuesco San Javier, Colector 

petróleos y Colector General El Venado 
Cuenca Cuesco-San Javier 

Centro oriente Subcolector Universidad Calabazas Cuenca Columbia 

Sector sur-poniente 
Descargan sus efluentes en canales a cielo 

abierto 
Cuenca Tulipanes 

Sector sur Colector San Antonio Cuenca San Antonio 

Sector suroriente Descargas en un canal de tierra Cuenca Providencia 

Sector suroriente (zona 
industrial) 

Colector La Reforma Cuenca La Reforma 

Fuente: Dirección de Alcantarillado de la CAASIM. 

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 207. Planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Localidad 
Nombre de la 

planta 
Proceso 

Capacidad 
instalada (l/s) 

Caudal tratado 
(l/s) 

Cuerpo receptor o 
reúso 

Pachuca de 
Soto 

Pachuca de Soto 
Lodos 

activados 
100 100 

Río de las 
Avenidas 

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

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 208. Cuerpos de agua que reciben descargas de aguas residuales. 

Nombre de 
la corriente 

Permanente 
o 

intermitente 

Estimación de volumen de 
escorrentía por unidad de 

tiempo 

Principales 
usos 

Recibe descargas 

El Batán Intermitente 1 Mm3/año Agrícola 
Si, aguas residuales del 

sistema de drenaje 
urbano e industrial 

El Tecolote Intermitente 1 Mm3/año Agrícola 
Si, aguas residuales del 

sistema de drenaje 
urbano e industrial 

Río de las 
Avenidas 

Intermitente 5.7 Mm3/año Agrícola 
Si, aguas residuales del 

sistema de drenaje 
urbano e industrial 

Río Sosa intermitente 2 Mm3/año Ninguna 
Si, aguas residuales del 

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 
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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 Mm3 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. 

 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. 

3. Electrificación  

Sitios y tipos de subestaciones en la entidad  

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. 

La subestación Santa Julia y CANACINTRA, generan comúnmente una carga de 85 000 Voltios para la 
población, sin embargo, cuando es necesario hasta 230 000 Voltios son generados para la conurbación 
de Pachuca y Mineral de la Reforma. 

Cuadro 209. Unidades y potencia del equipo de transmisión y distribución de energía eléctrica. 

Municipio 
Subestaciones 
de transmisión 

Potencia de 
subestaciones de 

transmisión (Mv/A) 

Subestaciones 
de distribución 

Potencia de 
subestaciones de 

distribución (Mv/A) 

Pachuca de Soto 
Ninguna Ninguna 1 120 

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Hidalgo, 2017. 

Líneas de distribución por nivel de tensión  

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 Pachuca de Soto, se tienen 120,957 tomas domiciliarias (comprende domésticas, industriales y de 
servicios) y 143 no domiciliarias (incluyendo agrícolas, alumbrado público y bombeo de aguas potables 
y negras), a través de tres líneas de postería doble (H), veintitrés líneas de postería sencilla y siete líneas 
de torres en todo el municipio. 

Problemas del sector  

La dotación de infraestructura eléctrica es uno de los servicios con mayor cobertura 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 Pirules, 
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 sobrantes entran en el resto del municipio, 
con el 80-100% de las viviendas dotadas con electricidad. 
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Esta situación desencadena el robo de electricidad en las zonas que más carecen de este servicio, 
teniendo a más de 25 000 usuarios establecidos en las zonas de asentamientos irregulares conectados 
de manera informal, situación que contribuye a la baja inversión en la instalación de más industrias 
generadoras, así como pérdidas grandes en este sector. 

De acuerdo con los valores reportados por la CAASIM a la CONAGUA en el Programa de Indicadores 
de Gestión de Organismos Operadores (PIGOO), el sistema de abastecimiento de agua de Pachuca 
presenta serias pérdidas en el consumo de energía eléctrica que superan el 50% de lo consumido, por 
lo que la energía empleada para su extracción y transporte está escapándose por las tuberías; cabe 
resaltar que a esta problemática se le suma la falta de equipo más moderno que permita una mejor 
distribución de la energía para los habitantes del municipio de Pachuca de Soto y el aprovechamiento 
de esta en las diferentes actividades que es utilizada. 

4. Infraestructura hidroagrícola  

Obras de apoyo al riego  

En el municipio de Pachuca de Soto, no se tienen distritos de riego como los municipios de Alfajayucan, 
Tula y Tulancingo, sin embargo, aún hay áreas que están destinadas a la agricultura y que se categorizan 
como zonas de temporal.  

A pesar de ello, estas superficies son muy pequeñas, por lo que no cumplen con los parámetros 
señalados por la Conagua para ser definidos como distritos de riego.  

Es importante mencionar que debido a la tendencia de uso urbano que tiene el municipio de Pachuca, 
la mayoría de las personas que poseen tierras prefieren venderlas a las empresas inmobiliarias o 
empezar a construir inmuebles para el asentamiento de nueva población, ya que la baja productividad 
de las tierras no permite obtener altos rendimientos en las cosechas y por tanto las ganancias son bajas 
o nulas.   

Obras de protección a inundaciones  

Las inundaciones son eventos aleatorios en cuya aparición y dinámica intervienen numerosas variables. 
Los datos presentados en el “Inventario nacional de obras de protección contra inundaciones en cauces 
naturales” establecen que en el municipio de Pachuca de Soto se encuentran 13 obras de protección 
con las siguientes características: 

Cuadro 210. Obras de protección contra inundaciones en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Nombre Objetivo Tipo de obra 
Tipo de obra 

general 
Río 

Presa Avenidas  Control de avenidas Presa de control Presa Arroyo Radiofaro 

Presa Buenaventura  Control de avenidas Presa rompe picos Presa Arroyo El Derramadero 

Presa Camelias  Control de avenidas Presa rompe picos Presa Arroyo Camelias 

Presa Cerezo  Control de avenidas Presa rompe picos Presa Arroyo El Derramadero 

Presa Jaramillo 
Control de avenidas 

y agua potable 
Presa rompe picos Presa Arroyo El Derramadero 

Dren Santa Julia-Venta 
Prieta 

Control de 
inundaciones 

Dren pluvial Encauzamiento Cuenca R. Moctezuma 

Dren Santa Julia Zona 
Plateada 

Evitar inundaciones Canalización Encauzamiento 
Río de Las Avenidas 

de Pachuca 

Dren Venados 
Control de 

inundaciones 
Dren pluvial Encauzamiento Cuenca R. Moctezuma 

Encauzamiento sección 
abierta 

Protección contra 
inundaciones 

Encauzamiento Encauzamiento Río de las Avenidas 
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Nombre Objetivo Tipo de obra 
Tipo de obra 

general 
Río 

Encauzamiento cubierto 
con sección en arco 

Protección contra 
inundaciones 

Encauzamiento Encauzamiento Río de las Avenidas 

Sección cubierta antigua 
rectangular 

Protección contra 
inundaciones 

Encauzamiento Encauzamiento Río de las Avenidas 

Fuente: CONAGUA. Sistema Nacional de Información del Agua.  

5. Infraestructura vial  

La estructura vial de Pachuca está basada en un sistema semi radial y semi concéntrico, dentro de lo 
permitido por las condiciones topográficas y la localización del centro histórico de la capital del estado, 
por lo que su estructura de comunicación carretera está conformada por enlaces de tipo federal y estatal, 
que le dan movilidad a la población como a mercancías y servicios, tanto a la ciudad capital como a su 
zona metropolitana. 

Carreteras de cuota  

El municipio es atravesado por la autopista México-Pachuca de aproximadamente 80 km; al noreste se 
encuentra la autopista Pachuca-Actopan-Ixmiquilpan con 79 km de longitud que atraviesan una pequeña 
parte del municipio; así mismo la autopista Pachuca-Tulancingo con 35 km. y una autopista vía corta al 
municipio de Mineral del Monte son parte de las carreteras de cuota que pasan por el municipio. Otra 
autopista importante es la que sale del sur de la ciudad conocida como Pachuca-Ciudad Sahagún, que 
une a Pachuca con la autopista México-Tuxpan y la autopista Pachuca-Atotonilco. 

Estas vialidades son de gran importancia para el municipio, ya que se consideran como infraestructura 
de comunicación y traslado de bienes y servicios. 

Carreteras federales  

En cuanto a las carreteras federales, el municipio registra que de la ciudad parten o atraviesan varias 
carreteras como la Carretera Federal 85 México-Laredo en Santiago Tlapacoya; la Carretera Federal 
105 Pachuca-Tempoal vía corta a Tampico que toca a Real del Monte, Omitlán, Atotonilco el Grande, 
Zacualtipán, Molango y Huejutla. 

La Carretera Federal 130 Pachuca-Tuxpan por Tulancingo y Acaxochitlán, con desviación en el Ocote 
(km 14) hacia Tepeapulco, la vía corta Pachuca-Ciudad Sahagún y la Carretera Federal México-Pachuca 
son otras de las vialidades que atraviesan el municipio. 

Carreteras estatales  

Las redes estatales cumplen una función de gran relevancia para la comunicación regional, para enlazar 
las zonas de producción agrícola y ganadera y para asegurar la integración de extensas áreas en 
diversas regiones del país. 

En el municipio de Pachuca destacan las carreteras estatales Ramal a Pachuca con una longitud de 
intersección de 10.81 km y Ramal a El Chico con una longitud de 14.63 km que recorren diferentes 
transectos del municipio.    

Caminos vecinales  

A pesar de que la mayoría de las vialidades se encuentran en buenas condiciones, Pachuca se 
caracteriza por contar con pocas vialidades generando grandes problemas viales, principalmente en la 
zona centro del municipio; algunas de las vialidades principales que se tienen en el municipio son:  

 Camino al Tezontle. Conecta a los Bulevares Ramón G. Bonfil y Felipe Ángeles en el punto de 
Venta Prieta. 
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 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. 

Terracerías 

De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Pachuca tiene registrados 28 
caminos en su infraestructura vial, todos ellos no cuentan con pavimentación, únicamente están 
formados por tierra y grava en algunos casos y se encuentran bajo la administración del municipio a 
excepción de dos caminos que son particulares. En total, las terracerías cubren 16.04 Km de la red de 
carreteras del municipio de Pachuca ayudando a comunicar aquellas poblaciones que no tienen otros 
accesos. 

Ferrocarril de pasajeros o de carga  

El ferrocarril hace su aparición en el municipio en 1883, proveniente de la línea troncal Irolo Ciudad 
Sahagún–Pachuca, siendo la opción que abrió las posibilidades de comercio con otras regiones, 
principalmente, de minerales extraídos localmente. 

En Pachuca de Soto las vías transportaban personas y minerales y aún se asienta la estación “El 
Mexicano” ubicada en la Calle Gral. Ignacio Mejía, de la cual partían dos rutas, una conectaba con la 
Ciudad de México a través de Irolo y seguía hasta Veracruz, la otra comunicaba a Tula y de ahí al Bajío. 

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 
hoy en día tales vías ya no existen. 

Actualmente, por el municipio atraviesan aproximadamente 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 
donde sigue su curso, mientras que la segunda ruta de F.F.C.C. Nacionales parte de la estación 
siguiendo por el sureste hasta llegar al cruce del viaducto Río de las Avenidas con boulevard Colosio en 
la colonia La Paz. 

6. Redes de comunicación  

Teléfono  

El teléfono ha sido y es en la actualidad, un aparato importante para la comunicación, siendo una 
herramienta más que útil para una de las necesidades más primarias del ser humano, la interacción 
social. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, dio a conocer a través del Panorama 
sociodemográfica de Hidalgo 2015-2016, que en el municipio de Pachuca de Soto el 75.3% de los 
habitantes cuenta con teléfono celular, mientras que solo el 7.6% de las viviendas cuenta con telefonía 
fija.   

Correos  

El municipio cuenta con 2 oficinas dedicadas a la administración de correos y 4 sucursales de correos, 
pertenecientes a SEPOMEX (Servicio Postal Mexicano), encargados de realizar actividades de 
organización, control, manejo y prestación de los servicios de correo, como la venta de estampillas, 
expedición y pago de giros ordinarios y reembolsos, vales postales, pago de money orders, recepción y 
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entrega de registrados y de envíos y paquetes de y para el exterior, alquiler de apartados, lista y poste 
restante, expedición de cartillas de identidad postal y entrega de correspondencia a domicilio.  

Telégrafo 

Pachuca de Soto cuenta con cuatro oficinas de telégrafos, dos corresponden oficinas de administración 
telegráfica y las otras dos a centros de servicios integrados por parte de TELECOMM 
(Telecomunicaciones de México); estas se encargan de actividades como la organización, control y 
manejo del servicio telegráfico, como es la expedición de giros y telegramas y en algunas 
administraciones el pago de giros telegráficos, télex y fax públicos; así mismo se entrega a domicilio 
mensajes y giros telegráficos.  

Internet 

A partir de los procesos globalizadores, es pertinente admitir que la información y el conocimiento 
constituyen uno de los ejes de desarrollo más importantes del mundo. En ese sentido, Internet es 
considerada tanto como una herramienta como una fuente de información en sí misma. Al potenciar el 
uso de la Red, se propicia una circulación informativa notable, con lo cual se construye una firme 
infraestructura para las sociedades de hoy y del mañana.  

De acuerdo con el Panorama sociodemográfico de Hidalgo 2015-2016, presentado por el INEGI, el 
municipio de Pachuca de Soto registra que el 46.5% de las viviendas cuentan con servicio de internet, 
beneficiándose cerca de la mitad de la población; así mismo, dentro del municipio se tienen 5 puntos 
que brindan el servicio de internet gratuito:  

 Jardín de los hombres Ilustres 

 Parque Hidalgo  

 Plaza Independencia  

 Plaza Constitución 

 Jardín del Arte  

7. Aeropuertos  

El aeropuerto de Pachuca oficialmente llamado Aeropuerto Nacional Ing. Juan Guillermo Villasana, 
inaugurado en 1975, se ocupa del tráfico aéreo local y nacional, cuenta con servicios de escuela de 
aviación y taxi aéreo. De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la vigencia 
del complejo es hasta el 5 de diciembre de 2017. 

Posee una pista de recubrimiento asfáltico de 2200 m de longitud, 26 m de ancho y dispone de una 
superficie de 36 ha; la pista apunta al rumbo 033°/213°, en tanto los números indicativos en los extremos 
de la línea son 03 y 21.  La elevación del aeropuerto es de 2,316 m.s.n.m. y la frecuencia de torre es 
122.9.
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2.16 Marco (Subsistema) Histórico-Cultural 

El subsistema histórico – cultural analiza la expresión de las características históricas y culturales que 
tienen incidencia en el manejo del territorio, busca describir la expresión territorial de concepciones 
políticas, culturales y religiosas, sobre la forma de ocupación del territorio, así como el acceso y control 
de los recursos. 

Usos y costumbres  

Se debe comprender que los usos y costumbres varían según el contexto geográfico, la herencia cultural 
y el medio ambiente donde se encuentre el pueblo, la comunidad o una sociedad en particular. En 
Pachuca de Soto, los rituales, usos, fiestas, costumbres o tradiciones son parte de la cultura de la 
comunidad y reafirman su identidad a través de la práctica.  

Parte de los elementos que permiten dar identidad a un pueblo son las tradiciones, la importancia de 
conservarlas radica en el arraigo y la preservación de estas mismas.  

Algunos de los eventos que se han caracterizado como tradiciones principales del municipio son:  

Cuadro 211. Principales tradiciones en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Tradición Fecha Descripción 

Cabalgata de 
Reyes Magos 

5 de enero 
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 

2 de febrero 
Se realiza en la Iglesia de la Asunción, donde cientos de personas asisten 
para disfrutar de una verbena popular. 

Feria Hidarte 
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.  

Desfile del Día del 
Trabajo 

1 de mayo 

En este desfile participan maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE) de todos los municipios, así como numerosos 
elementos de seguridad.    

Grito de 
Independencia 

15 de septiembre 
Cada año se reúnen miles de personas en la Plaza Juárez para celebrar el 
grito de Independencia.  

Desfile 16 de 
septiembre 

16 de septiembre 
Se lleva a cabo 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. 

Feria tradicional de 
San Francisco 

4 de octubre 

Es considerada la feria tradicional del municipio y cuenta con un programa 
de actividades en el que se incluyen exposiciones, talleres artesanales, 
visitas guiadas al Ex Convento de San Francisco, obras de teatro, danza 
folklórica, presentación de artistas, además de los tradicionales antojitos y 
juegos mecánicos. 

Feria de San 
Francisco Pachuca 
Hidalgo 

27 de septiembre 
al 21 de octubre 

Se realiza en las instalaciones adyacentes al Lienzo Charro e incluye el expo 
ganadero, juegos mecánicos, palenque, charreadas, teatro del pueblo, 
eventos deportivos, fuegos artificiales, bailes populares, gastronomía, 
muestras artesanales y actividades en la Plaza de toros. 

Desfile Revolución 
Mexicana 
 

20 de noviembre 
En este desfile participan cuerpos policiacos, el ejército, brigadistas, 
escuelas y asociaciones civiles que brindan un espectáculo muy vistoso y 
animado. 

Encendido del Árbol 
de Navidad 

A finales de 
noviembre 

Cada año se invita a asistir al tradicional encendido del árbol navideño en la 
explanada de la Plaza Juárez. 

Eventos culturales A lo largo del año 
El jardín del arte es utilizado para realizar diversos eventos culturales donde 
se intercambian artesanías, literatura, música y son organizados por 
miembros de la sociedad civil. 
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Relaciones de genero  

Las sociedades se organizan generalmente asignando roles a las mujeres y a los hombres, a los niños, 
jóvenes y ancianos, incluso a los enfermos y discapacitados, así, se trata de que cada uno realice tareas 
de acuerdo con sus capacidades y fortalezas. 

El municipio de Pachuca de Soto cuenta con una población de 267,872 habitantes del cual el 52.5% de 
esta población son mujeres; es decir, más de la mitad de la población es representada por el género 
femenino, aunque con una menor presencia en la mayoría de las actividades realizadas en el municipio. 
Sin embargo, en el municipio existen asociaciones y grupos de mujeres que tienen la finalidad de abatir 
estos problemas e incentivar la participación de la mujer en Pachuca. Algunos de estos grupos son:  

Instituto Hidalguense de las Mujeres 

Impulsa procesos para transversalizar e institucionalizar la perspectiva de género en las políticas 
públicas de la Administración Pública Estatal (APE) y Municipal, con temas de desarrollo identificados a 
partir de estudios sobre la condición y posición de género.   

Mujeres Rurales “Con Sabor a Hidalgo” 

Las principales acciones que realiza esta coordinación son: la vinculación, gestión y acompañamiento 
para la realización de proyectos productivos, capacitación y asistencia técnica y desarrollo de 
capacidades. 

Se busca impulsar, difundir y promover acciones a favor de la equidad entre los géneros y el respeto a 
los derechos de las mujeres; sensibilizar a la población con respecto a la igualdad de los derechos entre 
hombres y mujeres; diseñar y aplicar políticas públicas en materia de transversalidad y equidad de 
género, así como la atención social y de participación ciudadana de las mujeres; así como empoderar 
económicamente a las mujeres a través del desarrollo de proyectos productivos y en la capacitación 
para el trabajo. 

Ñabone Ñahuendi  

Con el objetivo de rescatar y preservar sus técnicas y diseños tradicionales surge esta organización 
otomí en la comunidad de San Pablo el Grande, al pie del Cerro Brujo, en el municipio de Tenango de 
Doria, internacionalmente reconocido por sus bordados tradicionales los tenangos; actualmente se 
encuentra ubicada en el municipio de Pachuca y muchas de sus prendas están a la venta en la Casa de 
las Artesanías Hidarte.  

Estas mujeres son bordadoras, actualmente elaboran otras piezas como manteles, cojines, sábanas, 
rebozos, sarapes, bolsas y morrales; se dedican también a la producción y comercialización de textiles 
de lana, tejidos en telares de pedal, conservando el uso de hilos teñidos con colorantes naturales, 
elaborando sus propios diseños y proyectando en ellos su cultura y cosmovisión. Han logrado el rescate 
del bordado tradicional y la recuperación de iconografías como lenguaje gráfico, que expresa la realidad 
cultural de la comunidad. 

Fundación Cihuatl  

Esta fundación se encarga de promover la formación integral de la mujer de escasos recursos, 
fomentando su autoestima, superación y auto suficiencia a través de vínculos con otras organizaciones 
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públicas o privadas para mejorar su calidad de vida y la de su familia, logrando así una sociedad más 
justa. 

Todo ello a partir de talleres capacitadores que les permitan aprender algún oficio como el bordado de 
listón, bordado de hilo, tejido, corte y confección, cocina, repostería, belleza y cuidadoras, además de 
talleres de formación humana donde se imparten pláticas a mujeres de diferentes comunidades de 
escasos recursos tratando de rescatar los valores en la sociedad y  brindar a las mujeres las 
herramientas necesarias para que logren un crecimiento personal que transmitan a sus familias y a su 
comunidad. 

Asociación ProMujer de México S.A. de C.V.  

Donde la marginalización de la población indígena impide que muchas mujeres microempresarias 
obtengan acceso a créditos y capacitación, entre otras herramientas de desarrollo, esta asociación es 
la encargada de apoyar a la mujer para su empoderamiento a través de las microfinanzas y oficios.  

Casa de las Artesanías Hidarte  

En la capital del estado se encuentra la Casa de Artesanías Hidarte; este espacio que es administrado 
por la Secretaría de Desarrollo Social del estado tiene como principal objetivo promover la artesanía de 
la región; dentro de esta, se encuentra una gran muestra de artesanías tradicionales, elaboradas en 
diversos materiales, por diferentes grupos de artesanos de todo el estado de Hidalgo.  

Practicas especiales que afecten las formas de acceso a los recursos naturales y a la ocupación 
territorial  

Las ciudades desempeñan un papel central en el proceso de desarrollo, en general, son lugares 
productivos que hacen un aporte importante al crecimiento económico de la nación; sin embargo, el 
proceso de crecimiento urbano acarrea a menudo un deterioro de las condiciones ambientales 
circundantes. 

Algunos de los aspectos que más dificultan el acceso a lo ocupación del terreno son el establecimiento 
de asentamientos urbanos de forma irregular ya sea en zonas de alto peligro o tierras bajas,  así como 
áreas que sufren de inundación o que se encuentran en laderas empinadas que representan un alto 
riesgo para la población asentada en estos lugares; además de que  en el municipio la urbanización 
periférica no controlada que se observa también produce la ocupación del territorio por parte de grupos 
invasores y de bajos ingresos, dificultando el suministro de los servicios públicos básicos, limitando 
todavía más el acceso a una vivienda digna y segura.  

Según el Índice de Paz México 2015 (IPM), Pachuca se ubica en el quinto lugar de las ciudades más 
seguras de México y es la segunda ciudad más segura de Hidalgo, después de Tulancingo; sin embargo, 
la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) con cifras correspondientes a junio de 2017, 
el 63.4 % de la población considera que vivir en la ciudad es inseguro debido a los delitos con violencia 
que se han registrado como homicidios, violaciones, asaltos o robo, vandalismo y el consumo o venta 
de drogas propiciando que los habitantes o posibles residentes no se sientan seguros de habitar estas 
zonas.  

Otra limitante para poder aprovechar al máximo los espacios para el establecimiento de asentamientos 
urbanos son los predios abandonados, principalmente en el centro del municipio, donde la mayoría de 
los dueños de estos terrenos se dejan llevar por las presiones especulativas que se materializan en altas 
expectativas de ganancia económica, obteniendo un beneficio privado a costa de la inversión pública, 
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es decir, abandonan los terrenos con la esperanza de que en un futuro el valor adquisitivo de estos sea 
mayor por el hecho de que se encuentre en una zona con mayor auge en cuanto al suministro de 
servicios o para el establecimiento de viviendas y negocios.  

Condiciones que favorecen la generación de polos de atracción y por tanto para la ocupación temporal 
o permanente del territorio 

Pachuca es la ciudad económicamente más importante del estado de Hidalgo, además de ser su capital; 
tiene la peculiaridad de conformar un núcleo urbano, cuya ubicación estratégica y amplia infraestructura 
lo ayudan para ser un polo de desarrollo para la economía estatal. 

Las condiciones que convierten a Pachuca de Soto en un polo de atracción se han manifestado en un 
crecimiento importante de sus áreas urbanas, aunque no siempre son sobre zonas aptas e idóneas para 
ello, sin embargo, al ser la capital del estado y el eje político, cultural y económico de Hidalgo, es hoy la 
ciudad más importante de esta entidad, convirtiéndola en un importante punto de atracción para el 
establecimiento de asentamientos urbanos de los mismos municipios del estado o de otras entidades 
federativas como el estado de México, Ciudad de México, Puebla y Veracruz.  

La ocupación del territorio en este municipio también recae sobre los bajos costos a los que se puede 
adquirir alguna vivienda y la facilidad con la que se tiene acceso a los bienes y servicios, ejemplo de ello 
es que muchas personas que trabajan en la Ciudad de México prefieren adquirir una casa en Pachuca 
y viajar todos los días hasta sus oficinas, disminuyendo los costos de residir en la CDMX donde el nivel 
de vida socioeconómico es más alto. 

El municipio también es considerado como uno de los polos de desarrollo económico más importantes 
del estado, al concentrar los servicios y productos más especializados, a través de los corredores 
comerciales ya existentes, brindando fuentes de empleo a los pobladores asentados en los alrededores.   

En torno al desarrollo económico basado en la minería, Pachuca cuenta con un sinfín de manifestaciones 
arquitectónicas, tradiciones y costumbres que proyectan de manera singular la identidad de los 
pachuqueños, por ello, el papel que desempeña el turismo en el sistema económico municipal es de 
fundamental trascendencia. 

Así mismo, uno de los proyectos que sin duda representa un mayor crecimiento para el municipio es el 
denominado: “Pachuca: Ciudad del Conocimiento y la Cultura”, el cual tiene como objetivo contribuir al 
desarrollo de la economía y la sociedad de la entidad, de la región y del país, a partir de la construcción 
de un campus dedicado a la investigación  y desarrollo de tecnología orientado a elevar los niveles de 
productividad en el país, en el cual confluyen destacadas instituciones de educación e investigación 
internacionales, nacionales y estatales.  

Caracterización cultural 

A continuación, se resumen las expresiones culturales, su ubicación, atractivo, importancia cultural y 
problemas que presenta. El municipio de Pachuca de Soto concentra sus atractivos turísticos en la parte 
norte y noreste del municipio, principalmente en la cabecera municipal, entre sus principales problemas 
está la falta de movilidad para acceso, la degradación de sitios históricos y de infraestructura (Cuadro 
212, Figura 505 y Figura 506). 
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Cuadro 212. Caracterización cultural del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Localidad Atractivo Importancia Cultural  Problemas que presenta  

Pachuca 
de Soto  

Museo 
Regional de 

Historia. 

Este museo permite a los habitantes del municipio 
de Pachuca conocer parte de la historia de Hidalgo 

en el ámbito regional.  
 - 

Pachuca 
de Soto  

Museo 
Nacional de la 

Fotografía 

Conserva material fotográfico que representa una 
parte de la historia de México. 

 -  

Pachuca 
de Soto  

Museo de 
Minería 

Ofrece un panorama histórico de la actividad minera 
y de los procesos utilizados en esta industria 

durante varias épocas, con especial atención en la 
región de Pachuca y Real del Monte. 

 -  

Pachuca 
de Soto  

Museo de 
Mineralogía 

Pertenece a la División de Extensión de la Cultura 
de la UAEH, y al Centro de Investigaciones en 

Ciencias de la Tierra.  
 -  

Pachuca 
de Soto  

Museo 
Interactivo El 

Rehilete 

Acerca a los niños y jóvenes al conocimiento 
científico, en un ambiente lúdico y facilitador con 

módulos interactivos, talleres y exposiciones, entre 
otros. 

Los altos costos para ingresar al museo 
impiden que más personas puedan 

aprovechar las actividades brindadas por 
el museo.    

Pachuca 
de Soto  

Museo del 
Centro 

Cultural del 
Ferrocarril 

Anteriormente fue utilizado como vía férrea que 
partía de Tula hacia Pachuca hasta 1996, 

posteriormente se transformó en el museo que rinde 
tributo al ferrocarril, además de emplearse en la 

realización de eventos culturales. 

Posible adquisición por una empresa 
privada para la construcción de un centro 
comercial, debido al remate de los bienes 

de Ferrocarriles Nacionales de México 
(Ferronales) 

Pachuca 
de Soto  

Museo Cuartel 
del Arte 

En sus inicios se estableció la Escuela de Minas, 
después fue utilizado como cuartel militar y 

actualmente se emplea en la exposición de obras de 
innumerables autores y conforma una galería de 

arte.  

El acceso en automóvil es difícil debido a 
que no hay estacionamientos cercanos, 
por lo que es preferible dejar los autos 

unas cuadras atrás.  

Pachuca 
de Soto  

Museo del 
Archivo 
Histórico 

Es considerado como un proyecto integral de 
conservación y reutilización del patrimonio industrial 

minero, en la región. 

En muchos archivos y bibliotecas, el 
estado general de los libros y documentos 
elaborados en papel es precario debido a 

la elevada acidez, al uso frecuente, al 
deterioro químico y a las condiciones 
ambientales en las que se encuentran 

almacenados, por lo que se encuentran 
amenazadas por un problema masivo de 
deterioro y pérdida de sus colecciones 

Pachuca 
de Soto  

Museo Virtual 
de Pachuca 
(MUVIPA) 

Este proyecto muestra las diferentes facetas que ha 
tenido el municipio de Pachuca. 

 -  

Pachuca 
de Soto  

Salón de la 
Fama del 
Futbol y 
Centro 

Interactivo 
Mundo Futbol 

Está dedicado a grandes figuras del fútbol nacional y 
mundial, avalado por la FIFA y construido por el 

Arquitecto Ricardo Calderón, al igual que el Centro 
Interactivo del Futbol. 

 -  

Pachuca 
de Soto  

Casa de las 
artesanías 

Hidarte  

Contiene una gran muestra de artesanías 
tradicionales, elaboradas en diversos materiales, 
procedentes de diferentes municipios del estado, 

que identifican la cultura del estado.    

Es difícil la incorporación de los artesanos 
debido a la cantidad de requisitos que se 
solicitan para su integración al proyecto.  

Pachuca 
de Soto  

Centro 
Cultural Efrén 

Rebolledo 

Este centro difunde y apoya las manifestaciones 
culturales hidalguenses, dignificando y rescatando el 

pasado histórico del municipio.  
 -  

Pachuca 
de Soto  

Planetario 
Hidalgo y 

Dinoparque 

Institutos que promueven el interés y aprendizaje 
cultural del planeta.  

 -  
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Localidad Atractivo Importancia Cultural  Problemas que presenta  

Pachuca 
de Soto  

Foro Cultural 
Fundación 

Arturo Herrera 
Cabañas 

Su importancia radica en preservar, difundir y 
promover la cultura nacional y específicamente la 

del estado de Hidalgo. 
 -  

Pachuca 
de Soto  

Teatro San 
Francisco  

Es considerado como uno de los mejores cuatro 
teatros del país, albergando obras de teatro, 
festivales de cultura, conferencias y eventos 

oficiales. 

 -  

Pachuca 
de Soto  

Teatro 
Guillermo 
Romo de 

Vivar  

En él se presentan obras de teatro, espectáculos de 
danza, conferencias, presentaciones editoriales, 

cine club y ha sido sede de festivales nacionales e 
internacionales de cultura. 

 -  

Galería Leo 
Acosta 

La importancia de esta galería radica en que se 
promueve el trabajo contemporáneo de jóvenes 

artistas del estado y fuera de él.  
 -  

Pachuca 
de Soto  

Teatro 
(Auditorio) 

Gota de Plata 

El proyecto honra la tradición de la arquitectura 
mexicana, entendiendo que todo desarrollo urbano 

debe enriquecerse con proyectos de parques y 
equipamiento culturales que le den vida, sustento y 

significado.  

 -  

Pachuca 
de Soto  

Teatro Hidalgo 
Bartolomé de 

Medina 

Es la réplica del Teatro Bartolomé de Medina y en él 
se exhiben muestras y/o colecciones de pintura, 

fotografía y escultura. 
 -  

Pachuca 
de Soto  

Reloj 
Monumental  

Es el monumento simbólico de Pachuca de Soto y 
del estado de Hidalgo, construido en 

conmemoración del Primer Centenario de la 
Independencia de México.  

Desgaste de la fachada por incidencia de 
fenómenos climatológicos 

Pachuca 
de Soto  

Parque 
Ecológico de 

cubitos  

Es considerado como centro de información y 
documentación acerca del medio ambiente. 

Es difícil el acceso, debido a que ninguna 
de las vialidades principales se encuentra 

cercana al lugar, además de la falta de 
señalética.  

Pachuca 
de Soto  

Bioparque 
Convivencia 

Pachuca  

Es considerado como punta de lanza en el tema de 
la educación ambiental, haciendo énfasis en la 

sustentabilidad a través de diferentes actividades 
culturales.  

El área que se tiene destinada para la 
protección de especies faunísticas no es 

la más adecuada para su desarrollo y 
esparcimiento.  

Pachuca 
de Soto  

Parque de la 
familia  

Es una de las áreas donde se realizan exposiciones 
de artesanías, artículos de piel, eventos musicales y 

deportivo. 
 -  

Pachuca 
de Soto  

Jardín del Arte  
Sus espacios permiten la organización de eventos 

culturales, así como la venta de artesanías e 
intercambio de literatura.  

Problemas de ambulantaje, comercio 
informal y suministro de servicios como 

baños y energía eléctrica  

San 
Miguel 
Cerezo  

Parque 
Ecoturístico el 

Cerezo 

Es de los pocos lugares en el municipio que se 
encuentran conservados, permitiendo crear 

conciencia y respeto a la cultura local y el medio 
ambiente. 

En el último año se ha registrado un gran 
número de asaltos a las personas que 
visitan o desean acampar en la zona.  

Pachuca 
de Soto  

Parque David 
Ben Gurión 

En él se encuentra una de las obras más 
impresionantes del municipio denominada 

"Homenaje a la Mujer del Mundo", resaltando formas 
femeninas y características propias del género, 

como la belleza, la maternidad, la dulzura, el amor, 
entre otros. 

 -  

Pachuca 
de Soto  

Plaza de la 
Independencia  

Su importancia resalta en que anteriormente era 
conocida como Plaza de las diligencias, ya que de 

ella salían las diligencias a la Ciudad de México y en 
la actualidad es uno de los sitios más visitados.  

La infraestructura presenta varios daños a 
pesar de ser remodelada hace poco 

tiempo   
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Localidad Atractivo Importancia Cultural  Problemas que presenta  

Pachuca 
de Soto  

Cristo Rey  
Considerado como símbolo de protección y fe para 
muchos de las personas que arriesgaban sus vidas 

trabajando en las minas.  
 -  

Pachuca 
de Soto  

Ex Convento 
de San 

Francisco  

En la actualidad es uno de los monumentos 
históricos de mayor importancia de la ciudad. 

Daños por el sismo en la biblioteca que se 
encuentra dentro de este.  

Pachuca 
de Soto  

Instituto 
Científico y 

Literario 

Fue Iglesia, hospital y cementerio, posteriormente el 
Gobierno Federal lo estableció como el Instituto 

Científico y Literario que años más tarde pasaría a 
ser la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

(UAEH) aportando una gran importancia cultural 
para los habitantes del municipio.  

 -  

Pachuca 
de Soto  

Plaza Juárez  

En él se encuentra una estatua del Benemérito de 
las Américas, Benito Juárez, además de que en esta 

se realizan múltiples eventos a lo largo de todo el 
año.  

Deterioro del concreto o piso de la plaza 
por presencia masiva de personas o 

equipo de iluminación y sonido por parte 
de los presentadores de shows. 

Pachuca 
de Soto  

Palacio de 
Gobierno  

En él se encuentra uno de los más grandes murales 
del pintor hidalguense Jesús Becerril. 

Cierres parciales por protestas o 
bloqueos.  

Pachuca 
de Soto  

Parque del 
Maestro  

En honor a las personas que han colaborado con la 
educación del municipio y de México.  

 -  

Pachuca 
de Soto  

Monumento a 
los Niños 
Héroes 

Este monumento representa la defensa de la 
integridad nacional y sacrificio sublime de quienes 

defienden a la patria. 
 -  

Pachuca 
de Soto  

Monumento a 
Miguel 
Hidalgo  

Dedicado a Miguel Hidalgo, personaje destacado de 
la Independencia de México y de quien lleva el 

nombre este estado.  
 - 

Pachuca 
de Soto  

Monumento a 
Benito Juárez  Símbolo de libertad, lucha y respeto por el prójimo.  

 -  

Pachuca 
de Soto  

Poliforum 
José María 
Morelos y 

Pavón 

Es un importante escenario donde se presentan 
algunos conciertos, eventos culturales y deportivos 

para los habitantes de todo el municipio.  
 -  

Camelia 
(Barrio 

Camelia)  

Arcos de 
Camelia  

Su importancia radica en que esta zona es el lugar 
donde se inicia la explotación minera, además de las 
leyendas y relatos que hacen aún más interesante a 

este sitio.  

Debido a la incidencia de algunos 
fenómenos naturales como la lluvia y el 
viento, gran parte de su estructura tiene 

un importante desgaste que puede 
visualizarse en sus aplanados.  
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Figura 506. Atractivos turísticos del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo
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2.17 Marco Político – Organizativo 

2.17.1 Actores directamente vinculados con el uso del territorio 

Los actores sociales intervienen en un determinado territorio, a partir de la transformación y organizar al 
mismo, a través de cambios en al aspecto temporal y espacial, intervienen en diferentes escalas y hacen 
que el territorio adquiera mayor o menor complejidad de forma permanente, de acuerdo a las acciones 
que estos actores realizan.  Es por ello que es necesario comprender la forma que interactúan entre ello 
y con el territorio 

Los actores sociales son grupos, organizaciones o instituciones que interactúan en la sociedad y que, 
por iniciativa propia, realizan acciones y propuestas que tienen incidencia social. Estos actores 
generalmente son: organizaciones sociales, sindicatos, partidos políticos, grupos religiosos, instituciones 
de gobierno, instituciones educativas, empresas, entre otras.   

En el municipio de Pachuca de Soto convergen un gran número de actores con distintos puntos de vista 
e intereses diversos, por esta razón se requiere su conocimiento para fomentar el trabajo intersectorial. 
En los talleres, se identificaron diversos grupos sociales que interactúan entre sí directa o indirectamente 
en distintos sectores. 

Organización social  

Las organizaciones en las comunidades se realizan actividades relacionadas al mejoramiento de los 
espacios que comparten y en torno a actividades religiosas o culturales. Sin embargo, hay sectores de 
la población que constituyen asociaciones y organizaciones civiles dedicadas principalmente a brindar 
ayuda a la población vulnerable que no tiene acceso a los servicios de salud, personas de la tercera 
edad, mujeres que sufren de violencia intrafamiliar, así como asociaciones civiles que difunden y 
promueven la cultura como la fundación Arturo Herrera Cabañas y Airosa en Movimiento, Actitud Bi – Sí 
que promueve el uso de la bicicleta como medio de transporte económico y ecológico,  Asociación 
Hidalguense para la Protección de los Animales A. C. y 
Protección, Vida y Esperanza Animal A.C. que como su nombre lo dice se encarga de la protección 
animal. 

Educativo 

Pachuca de Soto se caracteriza por contar con diferentes instituciones de educación superior, esto se 
debe a que es la capital del estado de Hidalgo por lo que es el centro educativo más importante del 
estado, entre las instituciones educativas más importante se encuentran la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo, la Universidad La Salle, el Instituto Tecnológico de Pachuca, el Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey, el Instituto Tecnológico Latinoamericano y la Universidad de 
Durango. 

Empresas  

La economía municipal gira en torno al sector terciario como los servicios, comercio y transporte, correo 
y almacenamiento, siendo el comercio el que genera más ingresos al municipio. De acuerdo al censo 
económico del 2014, existen 35 mil unidades económicas de las cuales 8,358 están dedicadas al 
comercio y 7,468 a los servicios.  

En el caso del sector secundario, las unidades económicas predominantes son las industrias 
manufactureras, elaboración de productos de panadería y tortillas, industria alimentaria y la fabricación 
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y confección de prendas de vestir. Sin embargo, esto no significa que sean las que generen mayores 
ingresos. Por su parte, el sector primario no es representativo en la economía municipal. 

Gobierno federal y estatal 

En el sector público los dos niveles de gobierno tienen incidencia en el territorio municipal, en el ámbito 
federal se encuentran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Secretaria de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH), Servicio Geológico Nacional (SGM). En el ámbito estatal 
esta la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (CAASIM), la Secretaria de 
Turismo del Estado de Hidalgo, Secretaria de Obras Pública y Ordenamiento Territorial (SOPOT). 

Gobierno local 

El sector municipal se encuentra integrado por la Honorable Asamblea Municipal conformada por la 
presidenta municipal, 2 síndicos y 19 regidores. Dentro del gobierno municipal, se encuentra la 
Secretaria particular, Sistema Municipal de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes, 
Secretaria General Municipal, Secretaria de Planeación y Evaluación, Secretaría de la Tesorería 
Municipal, Secretaria de Administración, Secretaria de Controlaría y Trasparencia, Secretaría de 
Servicios Públicos Municipales, Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano Vivienda y Movilidad, 
Secretaria de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaria de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Secretaria de Desarrollo Humano y Social, Sistema DIF 
municipal, Instituto Municipal de Investigación y Planeación, Instituto Municipal para la Prevención de 
Adicciones, los Institutos del deporte, para la juventud, para la cultura, de las mujeres y el Instituto 
Municipal de Investigación y Planeación, la primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de 
Fauna Silvestre, Endémica y Exótica de México. 

2.17.2 Caracterización de los actores identificados 

La caracterización de los actores incluye aspectos relacionados con las actividades desarrolladas, 
recursos e interés. La mayor proporción de los actores está conformada por instituciones de orden 
municipal, estatal, empresas privadas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de 
profesionistas, entre otras.  

Como muchos municipios de México, Pachuca de Soto enfrenta grandes retos económicos y sociales 
para lograr un desarrollo que sea planificado, sostenible y con justicia social para el beneficio de sus 
comunidades. Cuando hay varias visiones e intereses de la sociedad y del gobierno, estas no logran 
articularse, lo que genera sobreposiciones en las acciones o se intervienen los mismos problemas desde 
distintas perspectivas. En el caso de Pachuca de Soto, los actores manifiestan su interés en favor que 
el municipio presente más oportunidades de crecimiento económico y social, atender los problemas de 
normatividad, se solucionen los problemas ambientales existentes y se proteja los espacios naturales 
que aún quedan, implementar las obras de mitigación que se recomiendan en el Atlas de Riesgos para 
atender las zonas de alto riesgo, mantener la imagen urbana, espacios públicos, monumentos y 
esculturas, existe deficiencia en cuanto a infraestructura y equipamiento, carencia de movilidad y 
trasporte, no se promueve el turismo, entre otras problemáticas.  

2.17.3 Mecanismos y espacios de coordinación y concertación existentes y representados 
pluralmente 

Los espacios de concertación se conforman por representantes del gobierno y de la sociedad civil para 
llegar a acuerdos en beneficio de la sociedad en general, el uso adecuado del territorio y el 
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aprovechamiento de los recursos naturales. Es por ello que ha sido vista como una herramienta que 
puede favorecer la cooperación dentro de una sociedad. La concertación se lleva a cabo mediante 
diversos mecanismos como fondos de coinversión, foros, consulta ciudadana, acuerdos entre el sector 
público y privado, representación vecinal, etc. 

Dentro de los mecanismos de coordinación se encuentran los acuerdos de coordinación entre estados 
y municipios, las comisiones y consejos estatales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, sin 
embargo, los resultados generalmente son precarios, pues las recomendaciones hechas por los órganos 
de planeación y coordinación pueden ser o no tomadas en cuenta por la administración pública. 

Como parte de los mecanismos y espacios de concertación en el uso de territorio el estado de Hidalgo 
cuenta con el Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que está conformado por 
servidores públicos encabezados por el gobernador, SEDATU, SOPOT, SEMARNAT, CONAGUA, SGM, 
INEGI, diversas secretarias como la de movilidad y trasporte, desarrollo económico, protección civil, 
presidentes municipales, instituciones educativas, colegio de arquitectos e ingenieros civiles de Hidalgo 
y consejo consultivo de ciudadanos. 

2.18. Marco Institucional – Administrativo 

2.18.1 Políticas, programas y planes que inciden en el uso del territorio 

En México existe normatividad relacionada con el uso adecuado del territorio tanto a nivel federal, estatal 
y municipal. En el ámbito federal se encuentra principalmente la Ley General de Asentamientos 
Humanos, la Ley Agraria, la Ley de Planeación, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable.  

En lo que respecta a las normas estatales se encuentran Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo, Ley de Coordinación para el Desarrollo 
Metropolitano del Estado de Hidalgo, Ley para la protección al ambiente del Estado de Hidalgo, Ley de 
Mitigación y Adaptación ante los efectos del Cambio Climático para el Estado de Hidalgo, Ley de 
Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Hidalgo, Ley de Turismo Sustentable del Estado de 
Hidalgo, Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo.  

Además de las leyes mencionadas anteriormente, existe El Plan Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU) 
que contiene las disposiciones jurídicas para planear y regular el ordenamiento de los asentamientos 
humanos en el territorio municipal mediante la zonificación, los destinos y las normas de uso y 
aprovechamiento del suelo, acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento en los centros de 
población. Por otro lado, los Atlas de riesgos son instrumentos de proporcionan información sobre el 
territorio y de los peligros que pueden afectar a la población y la infraestructura, mediante esta 
herramienta se puede hacer planeación más eficaz y contar con infraestructura segura que permita la 
reducción de desastres naturales.   

Los principios rectores de la Ley General de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, tienen como principios rectores: 1) derecho a la ciudad que cuente con acceso a la 
vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos; 2) equidad e inclusión para garantizar el 
ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad, en contra de la discriminación segregación o 
marginación de individuos o grupos;3) derecho a la propiedad urbana; 4) Coherencia y racionalidad para 
promover el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano de manera equilibrada, armónica, racional y 
congruente; 5) participación democrática y trasparencia; 6) productividad y eficiencia de las ciudades y 
del territorio como eje de crecimiento económico, a través de la consolidación de redes de vialidad y 
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movilidad, energía y comunicaciones, creación y mantenimiento de la infraestructura productiva, 
equipamientos y servicios públicos de calidad; 7) protección y progresividad del espacio público; 8) 
resiliencia, seguridad urbana y riesgos, enfocada a fortalecer todas las instituciones y medidas de 
prevención, mitigación, atención adaptación y resiliencia para proteger a la población y el patrimonio 
frente a los riesgos naturales y antropogénicos, así como evitar la ocupación de zonas de alto riesgo; 9) 
sustentabilidad ambiental; 10) acceso universal y movilidad. 

El Plan Estatal de Desarrollo de Hidalgo 2016 – 2022 cuenta con 4 ejes enfocados al fortalecimiento de 
la relación con la ciudadanía, desarrollo económico, desarrollo social y cultural, seguridad y derechos 
humanos. Por su parte el quinto eje está relacionado con el desarrollo sostenible en el estado de Hidalgo, 
se menciona la infraestructura sostenible relacionada al agua, alcantarillado y saneamiento, residuos 
sólidos (Pachuca de Soto genera 24.6 % del total estatal), energía, la cultura ambiental (Centro de 
Educación y Capacitación Ambiental ubicado en el municipio de Pachuca de Soto dentro del Parque 
Ecológico Cubitos), evaluación ambiental y desarrollo territorial dentro del cual se encuentran 
instrumentos de ordenamiento territorial para que contribuyan al desarrollo urbano sostenible, vivienda, 
movilidad motorizada, trasporte público, movilidad no motorizada y la preservación del patrimonio 
natural. 

Por su parte, el Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2020 cuenta con 5 ejes de acción que corresponden 
a: 1) Pachuca segura y en paz, 2) Pachuca humana y alegre, mediante la inclusión social relativo a 
salud, educación, desarrollo social y valores, deporte y juventud,  3) Pachuca prospera y dinámica, 
requiere impulsar el desarrollo y auge económico, desde un punto de vista competitivo, sustentable y 
ordenado 4) Pachuca ordenada , metropolitana y de futuro, en base a la sustentabilidad ambiental, cubrir 
las necesidades de infraestructura y movilidad, gobernanza urbana 5) Pachuca eficiente de gobierno 
abierto. 

2.18.2 Financiamiento aplicable  

De acuerdo al Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) los programas 
sociales del gobierno federal son un conjunto de instrumentos orientados a contribuir al cumplimiento de 
las estrategias y objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo. Mediante ellos se busca atender 
las distintas necesidades que a lo largo del territorio nacional existen y así procurar mejores condiciones 
de vida de la población, disminuir desequilibrios económicos y sociales del país. Los programas 
federales son una oportunidad para que los gobiernos municipales atiendan de manera directa las 
diferentes necesidades existentes en su territorio.  

Con el propósito de apoyar a los gobiernos municipales en la identificación de los programas que apoyen 
la implementación de sus proyectos, el INAFED elabora cada año el Catálogo de Programas Federales 
para Municipios que cuenta con información del objetivo del programa, cobertura, población beneficiaria, 
descripción, tipos de apoyo, proceso del programa y datos de contacto para solicitar información 
adicional. Además de los apoyos que proporciona el gobierno federal a través de dependencias, existen 
apoyos estatales e internacionales, algunos de ellos se describen a continuación.  

Fondo Metropolitano 

El Fondo Metropolitano tiene la finalidad de otorgar recursos a programas y proyectos de infraestructura, 
para promover la adecuada planeación del desarrollo regional, urbano, trasporte público y la movilidad 
no motorizada y del ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad económica, la 
sustentabilidad y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas, coadyuvar a su viabilidad y 
a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la 
dinámica demográfica y económica, así como a la consolidación urbana y al aprovechamiento óptimo 



Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018 

Universidad Autónoma Chapingo 
693 

de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano, y económico del espacio territorial de 
las zonas metropolitanas. Este programa apoyó la ampliación del Boulevard Ramón G. Bonfil 2da etapa 
en la colonia Valle del Sol en el año 2016. 

Fondo del Fortalecimiento Financiero para Inversión 

Fondo que se destina principalmente al ramo 23, sin embargo, no cuenta con reglas de operación. De 
acuerdo a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público se refiere a provisiones salarias y económicas y 
mediante él se realizan gastos que no es posible prever en otros ramos. 

Este fondo benefició al municipio de Pachuca de Soto ya que durante 2016 se realizó la construcción de 
dos colectores pluviales y la construcción de guarniciones y banquetas, estas obras benefician a 900 
habitantes de la colonia Amazonas. 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) tiene como objetivo fundamental el 
financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a la 
población en pobreza extrema, localidades con alto y muy alto nivel de rezago social conforme a lo 
previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en zonas de atención prioritaria. El FAIS, se divide en 
dos fondos: El Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), y el Fondo de Infraestructura Social 
Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 

En el municipio se aplicó el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FAISM) para la construcción de 
drenaje sanitario en las colonias La Loma, Los Abetos y Ampliación El Palmar con esta infraestructura 
se beneficia a 2,420 habitantes. De igual manera, se construyeron guarniciones o banquetas en la 
colonia La Loma, sección El Cerezo, Nopancalco, Monte Carmelo y Ampliación El Palmar. Las colonias 
Santa Gertrudis, Diamante, se beneficiaron con la construcción de red de agua potable, por su parte en 
las colonias La raza y el Crisol se construyó infraestructura educativa. 

La infraestructura eléctrica se construyó en Ampliación Monte Carmelo, Ampliación Santiago Tlapacoya, 
Ampliación colonia Sierra Bonita, Ampliación colonia Cerro de Guadalupe, Ampliación La Loma Sección 
Las Torres, Ampliación Santiago Tlapacoya 2da Etapa, Ampliación El Palmar y Ampliación Tlapacoya 
colonia Génesis. 

Hábitat  

Hábitat es un Programa de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano que contribuye a 
mejorar las condiciones de habitabilidad de los hogares asentados en las zonas de actuación, mediante 
estrategias de planeación territorial para la realización de acciones sociales y obras integrales de 
infraestructura básica y complementaria que promuevan la conectividad y la accesibilidad; realizar 
intervenciones preventivas en zonas que presenten condiciones de vulnerabilidad social que requieran 
acciones anticipadas que reduzcan o canalicen positivamente conflictos sociales a nivel situacional, 
además de intervenciones para revitalizar la dinámica de los centros históricos urbanos. 

El Programa se estructura en tres vertientes:  

General, que opera en Polígonos Hábitat, definidos como áreas urbanas con alto grado de rezago social, 
déficit de infraestructura urbana básica y complementaria y carencia de servicios urbanos. 
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Intervenciones Preventivas, que actúa en zonas urbanas que presentan condiciones de vulnerabilidad 
social y requieren acciones anticipadas que reduzcan o canalicen positivamente conflictos sociales a 
nivel situacional. 

Centros Históricos, que busca proteger, conservar y revitalizar el patrimonio histórico y cultural de las 
ciudades inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

Para el caso de Pachuca de Soto, en 2016 se llevó a cabo la pavimentación con concreto hidráulico y 
alumbrado autosustentable en la colonia Cruz de Cerrito.  

Proyectos de desarrollo regional 

Los proyectos de desarrollo regional tienen el carácter de subsidios federales y se destinan a los 
proyectos de inversión en infraestructura y su equipamiento con impacto en el desarrollo regional. En 
2016 se llevó a cabo la pavimentación hidráulica en la colonia Cristina Rosas con 510 beneficiarios.  

Programa de Rescate de Espacios Públicos  

La SEDATU a través del Programa Rescate de Espacios Públicos, con la participación de los gobiernos 
locales y la concurrencia de la sociedad civil, impulsa en los espacios públicos urbanos la ejecución de 
proyectos integrales mediante la realización de obras físicas y el desarrollo de acciones sociales de 
beneficio comunitario, para que la población disponga de lugares propicios, incluyentes y seguros en 
donde realizar viajes urbanos sustentables, actividades deportivas, recreativas y artístico-culturales, a la 
vez que promueven la consolidación de los lazos afectivos, la convivencia, la relación, el establecimiento 
de mecanismos de comunicación efectiva, la interacción social, como elementos clave para fortalecer la 
cohesión social y prevenir conductas de riesgo. 

Este programa apoyo principalmente a parques entre ellos, Parque de Villas de Pachuca, el Parque San 
Clemente, el Parque de la colonia del Castillo, el Parque Cuauhtémoc, Parque la Palma y el Parque 16 
de enero.  

Fondo de Fomento Municipal  

El fondo es un conjunto de recursos constituidos por el 1% de la recaudación federal participable, 
cantidad de la cual el 16.8% corresponde a todas las entidades federativas y el 83.2% solo a las que 
están coordinadas con la Federación en materia de derechos. La distribución se efectúa mediante la 
aplicación de la fórmula establecida en el artículo 2o.-A, fracción III de la Ley de Coordinación Fiscal y 
conforme a los artículos 5o. y 7o. del citado ordenamiento, y se integra considerando las participaciones 
de dicho fondo que la entidad federativa de que se trate recibió en 2013, más el crecimiento del Fondo 
de Fomento Municipal para 2018 con respecto a 2013. Dicho crecimiento se divide para su distribución 
en dos partes: 

- La primera parte significa el 70% del citado excedente y se distribuye con el coeficiente que resulte de 
aplicar el primer factor (Ci,t) de la fórmula establecida en el artículo 2o.-A, fracción III de la Ley de 
Coordinación Fiscal, la cual contempla como variables la recaudación local de predial y de los derechos 
de agua que registren un flujo de efectivo de las entidades y la última información oficial dada a conocer 
por el INEGI de la población que tenga cada entidad federativa que se haya dado a conocer en el 
ejercicio de que se trate. 

- La segunda parte significa el 30% del citado excedente y se distribuye con el coeficiente que resulte 
de aplicar el segundo factor (CPi,t) de la fórmula establecida en el artículo 2o.-A, fracción III de la Ley 
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de Coordinación Fiscal y resulta aplicable siempre y cuando el gobierno de cada entidad sea el 
responsable de la administración del impuesto predial por cuenta y orden de sus respectivos municipios; 
la cual contempla como variables la suma de la recaudación de predial en los municipios que hayan 
convenido la coordinación del cobro de dicho impuesto con las entidades y que registren un flujo de 
efectivo o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en su caso, y la última información 
de población oficial dada a conocer por el INEGI de aquellos municipios que hayan convenido la 
coordinación del cobro de predial para las entidades.  

Corporación Internacional Hidalgo (COHINI) 

Está integrada por dos áreas de acción: la atracción de fondos alternativos y la promoción a la inversión. 
El primero, identifica y atraer fondos y programas de cooperación internacional que permitan financiar 
proyectos de desarrollo empresarial y social. La segunda, tiene la función de contribuir a la captación 
nacional y extranjera en el estado, mediante estrategias para fortalecer, gestionar y coordinar el proceso 
de instalación y/o ampliación de proyectos de inversión productiva. Para ambas áreas, los beneficiarios 
pueden ser las empresas o la población en general, que cuenten con un proyecto técnico para fortalecer 
el mercado externo. 

La corporación cuenta con vínculos para el apoyo de obras o proyectos que se pretendan realizar, ofrece 
información estratégica de fuentes de financiamiento para mantener informada a las empresas o 
instituciones que son susceptibles de recibir apoyos de fondos alternativos.  

Nacional financiera (Nafinsa) 

Los apoyos otorgados por Nacional financiera están dirigidos a pequeñas y medianas empresas 
(pymes), emprendedores y proyectos de inversión prioritarios, financiamiento y otros servicios de 
desarrollo empresarial, para contribuir a la formación de mercados financieros que permita impulsar la 
innovación, mejorar la productividad, la competitividad, la generación de empleos y el crecimiento 
regional. Dentro de los financiamientos está el denominado crédito joven, financiamiento empresarial, 
mujeres empresarias, mejora sustentable de la vivienda, entre otros. También se otorga capacitación en 
línea o presencial para las empresas. 

Programa de Gestoría de Apoyos extraordinarios 

La Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM) es una asociación que representa a la 
mayoría de los municipios del país, entre sus funciones destaca el apoyar y coadyuvar para que los 
servidores públicos municipales promuevan acciones y obras de gobierno en el beneficio de sus 
comunidades mediante proyectos de desarrollo y mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de 
sus pobladores, particularmente de la producción de bienes y servicios.  

Mediante el programa de gestoría de apoyos extraordinarios, proporciona asesoría y apoyo para conocer 
programas federales y estatales para acceder a financiamientos, trámites y gestiones ante instituciones 
públicas y privadas, así como realizar gestiones ante instancias de cooperación internacional. 

Fondos ambientales 

Existen diversas organizaciones nacionales e internaciones que apoyan la conservación de los recursos 
naturales y luchan contra el cambio climático para ello realizan alianzas con la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público, SEMARNAT, CONAFOR, CONANP Y CONABIO, tal es el caso de La Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Agencia de Alemana de Cooperación Técnica 
(GIZ), The Nature Conservancy (TNC) mediante la Alianza México REDD+, World Wildlife Fund (WWF) 
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México, Fondo Mexicano de Conservación de la Naturaleza (FMCN), solo por mencionar a los más 
reconocidos.  

El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) es una organización financiera 
que proporciona financiamiento a países en desarrollo, los fondos están destinados al desarrollo de 
proyectos relacionados con la diversidad biológica, cambio climático, degradación de la tierra y 
contaminantes. El GEF recibe propuestas de proyectos y entre ellas se seleccionan las que cumplan 
con los requisitos establecidos en la convocatoria, el impacto y los resultados esperados. 

Además, el gobierno federal, otorga apoyos a través de la CONAFOR por medio del pago por servicios 
ambientales durante un periodo en el cual los propietarios de los terrenos forestales realizan acciones 
con el objeto de incorporar prácticas de buen manejo para promover la conservación y manejo 
sustentable de los ecosistemas y fomentar a largo plazo la provisión en el largo plazo de los servicios 
ambientales, tales como la captación de agua, el mantenimiento de la biodiversidad, la captura y 
conservación del carbono, mismos que benefician a la población y el desarrollo de actividades 
productivas. Cabe señalar que El Parque Nacional El Chico está considerada como un área elegible del 
componente V que corresponde al Pago por Servicios Ambientales (PSA).  

Capacidad financiera  

Con respecto a la capacidad financiera de un municipio se establece con la proporción del gasto total 
que es cubierta con los ingresos que el municipio obtiene directamente de sus contribuyentes; es decir, 
la capacidad que se tiene para soportar financieramente el gasto operativo y el requerido para el 
cumplimiento de sus obligaciones con recursos propios.   

Los ingresos es toda entrada de dinero y el egreso es toda salida monetaria. Los ingresos en finanzas 
públicas están integrados por los impuestos, las participaciones y aportaciones federales y estatales, así 
como otras fuentes. Por su parte, los egresos pueden ser a causa de los bienes muebles, inmuebles e 
intangibles, inversión pública, servicios personales, transferencia, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas, deuda pública y otras aplicaciones.  

En el caso del municipio de Pachuca de Soto, de acuerdo a la estadística de finanzas públicas estatales 
y municipales de 1989 - 2016, en los últimos ha incrementado paulinamente sus ingresos y egresos, en 
el caso de los ingresos, se deben mayoritariamente a las participaciones y aportaciones federales y 
estatales, que va del 70 al 80% en promedio, por lo que el municipio tiene dependencia financiera lo que 
disminuye la autonomía municipal. Por su parte, los egresos se deben principalmente a gastos 
personales, inversión pública y trasferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 

Durante el año 2018, de acuerdo al presupuesto de egresos del estado de Hidalgo el monto 
presupuestado para el municipio de Pachuca de Soto fue de $483, 280,614.00. De acuerdo al 2do 
informe de gobierno, durante el periodo de agosto de 2017 a julio de 2018 se recaudó $606,150,138.65 
de los cuales se ejercieron $378,637,855.71, en cambio las aportaciones y participaciones federales y 
estatales corresponden a $508,861,132.57 de los cuales $353,152,703.8 fueron ejercidos.  

2.18.3 Vacíos, contraposiciones e instrumentos legales que permitirán la aplicación efectiva del 
instrumento. 

De acuerdo a Sánchez et al, 2013, en México la implementación de las políticas de Ordenamiento 
Territorial ha presentado dos vertientes: una orientada hacia la planeación urbana (a partir de 1976, con 
la Ley General de Asentamientos Humanos) y otra dirigida hacia la aplicación de una política ambiental 
(con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de 1998). No existe todavía, 
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una articulación entre dichos instrumentos, ni tampoco entre los distintos niveles de gobierno para la 
coordinación de las políticas.  

Las políticas de ordenamiento territorial aun enfrentan algunas limitaciones, desafíos y tareas 
pendientes, tales como: 

 La debilidad jurídica e institucional ya que el OT, que está enfocado principalmente a los 

asentamientos humanos, está supeditado al OET, porque así lo establece la legislación 

ambiental. Por lo que convendría concretar la Ley de Ordenamiento Territorial que incluya los 

dos instrumentos de política territorial. 

 Hasta el momento el OT y el OE son indicativos, no vinculados, de tal forma que no obligan a su 

cumplimiento ni existen sanciones para quien falte al mismo.  

 El Ordenamiento Ecológico Territorial y el Ordenamiento Territorial tienen la intención de ser 

globales o integrales en su enfoque por lo que sus objetivos se traslapan, lo cual trae como 

consecuencia una competencia y duplicación de esfuerzos al momento de elaborar dos 

instrumentos diferentes para cada unidad administrativa.  

A pesar de estas diferencias entre los dos tipos de ordenamiento territorial se debe de lograr los objetivos 
en común que son alcanzar mayores niveles de bienestar y desarrollo para la sociedad mediante el 
manejo adecuado de los recursos naturales y una cultura de protección y conservación de la naturaleza.  

Para apoyar y facilitar la ejecución de los Programas Municipales de Ordenamiento territorial, además 
de la Ley General de Asentamientos Humanos que dicta las disposiciones jurídicas para orientar la 
planeación y regulación del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, se debe de consultar 
la Constitución Política del Estado de Hidalgo, la Ley Orgánica de Administración Pública del Estado de 
Hidalgo, la Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado 
de Hidalgo y su reglamento, la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley de 
Planeación del Estado de Hidalgo, la Ley Orgánica Municipal, la Ley de Fomento Productivo y la Ley de 
Aguas. 

Además de las anteriores, existen otras leyes a nivel federal como la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente, la Ley de Planeación, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
la Ley Agraria, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley General de Población, la Ley Federal de 
Vivienda, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, la Ley Federal 
de Telecomunicaciones, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicas, la Ley Federal de Turismo y otras que apliquen. Estas leyes de carácter territorial deben 
de encontrar en el municipio la unidad de integración, siendo la unidad política y administrativa básica 
que tiene el papel estratégico en la concertación de políticas sociales y económicas con las cuales se 
pretende orientar el desarrollo local.
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2.19 Análisis de la vulnerabilidad territorial 

2.19.1 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 213).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 213. 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. 

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). 



Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018 

Universidad Autónoma Chapingo 
699 

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 214. 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 1304800012154000 0.00 Muy bajo 1304800012154010 0.16 Bajo 

2154 1304800012154000 0.19 Bajo 1304800012154010 0.18 Bajo 

2154 1304800012154000 0.19 Bajo 1304800012154020 0.20 Bajo 

2154 1304800012154000 0.18 Bajo 1304800012154020 0.19 Bajo 

2154 1304800012154000 0.22 Medio 1304800012154020 0.20 Bajo 

2154 1304800012154000 0.19 Bajo 1304800012154020 0.18 Bajo 

2154 1304800012154000 0.17 Bajo 1304800012154020 0.20 Bajo 

2154 1304800012154000 0.17 Bajo 1304800012154020 0.20 Bajo 

2154 1304800012154000 0.34 Alto 1304800012154020 0.00 Muy bajo 

2154 1304800012154010 0.17 Bajo 1304800012154020 0.20 Bajo 

2154 1304800012154010 0.19 Bajo 1304800012154030 0.23 Medio 

2154 1304800012154010 0.21 Bajo 1304800012154030 0.00 Muy bajo 

2154 1304800012154010 0.21 Bajo 1304800012154030 0.00 Muy bajo 

2154 1304800012154010 0.17 Bajo 1304800012154030 0.00 Muy bajo 

2154 1304800012154010 0.17 Bajo 1304800012154030 0.19 Bajo 

2154 1304800012154010 0.20 Bajo 1304800012154030 0.00 Muy bajo 

2154 1304800012154010 0.19 Bajo 1304800012154030 0.19 Bajo 

154 1304800010158000 0.10 Muy bajo 1304800010158010 0.12 Bajo 

154 1304800010158000 0.09 Muy bajo 1304800010158010 0.11 Bajo 

154 1304800010158000 0.17 Bajo 1304800010158010 0.10 Muy bajo 

154 1304800010158000 0.12 Bajo 1304800010158020 0.08 Muy bajo 

154 1304800010158000 0.20 Bajo 1304800010158020 0.10 Muy bajo 

154 1304800010158000 0.41 Alto 1304800010158020 0.11 Bajo 

154 1304800010158000 0.80 Muy alto 1304800010158020 0.13 Bajo 

154 1304800010158000 0.14 Bajo 1304800010158020 0.13 Bajo 

154 1304800010158000 0.09 Muy bajo 1304800010158020 0.13 Bajo 

154 1304800010158010 0.09 Muy bajo 1304800010158020 0.13 Bajo 

154 1304800010158010 0.11 Bajo 1304800010158020 0.13 Bajo 

154 1304800010158010 0.10 Muy bajo 1304800010158020 0.13 Bajo 

154 1304800010158010 0.10 Muy bajo 1304800010158030 0.13 Bajo 

154 1304800010158010 0.13 Bajo 1304800010158030 0.13 Bajo 
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AGEB Clave Manzana 
Valor del 

IVF 
IVF Clave Manzana 

Valor del 
IVF 

IVF 

154 1304800010158010 0.08 Muy bajo 1304800010158030 0.14 Bajo 

154 1304800010158010 0.13 Bajo 1304800010158030 0.15 Bajo 

2121 1304800012421000 0.15 Bajo 1304800012421020 0.21 Bajo 

2121 1304800012421000 0.00 Muy bajo 1304800012421020 0.21 Bajo 

2121 1304800012421000 0.19 Bajo 1304800012421020 0.19 Bajo 

2121 1304800012421000 0.16 Bajo 1304800012421020 0.19 Bajo 

2121 1304800012421000 0.19 Bajo 1304800012421020 0.19 Bajo 

2121 1304800012421000 0.17 Bajo 1304800012421030 0.19 Bajo 

2121 1304800012421000 0.18 Bajo 1304800012421030 0.00 Muy bajo 

2121 1304800012421000 0.19 Bajo 1304800012421030 0.19 Bajo 

2121 1304800012421000 0.19 Bajo 1304800012421030 0.16 Bajo 

2121 1304800012421010 0.20 Bajo 1304800012421030 0.21 Bajo 

2121 1304800012421010 0.20 Bajo 1304800012421030 0.19 Bajo 

2121 1304800012421010 0.19 Bajo 1304800012421030 0.00 Muy bajo 

2121 1304800012421010 0.19 Bajo 1304800012421030 0.19 Bajo 

2121 1304800012421010 0.19 Bajo 1304800012421030 0.16 Bajo 

2121 1304800012421010 0.19 Bajo 1304800012421040 0.19 Bajo 

2121 1304800012421010 0.19 Bajo 1304800012421040 0.19 Bajo 

2121 1304800012421010 0.19 Bajo 1304800012421040 0.19 Bajo 

2121 1304800012421010 0.19 Bajo 1304800012421040 0.00 Muy bajo 

2121 1304800012421010 0.00 Muy bajo 1304800012421040 0.00 Muy bajo 

2121 1304800012421020 0.53 Muy alto 1304800012421040 0.19 Bajo 

2121 1304800012421020 0.19 Bajo 1304800012421040 0.19 Bajo 

2121 1304800012421020 0.19 Bajo 1304800012421040 0.19 Bajo 

2121 1304800012421020 0.20 Bajo 1304800012421040 0.00 Muy bajo 

2121 1304800012421020 0.21 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.  

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 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 215. Índice y grado de vulnerabilidad física de las manzanas de la localidad Santiago Tlapacoya. 

AGEB Clave Manzana 
Valor del 
IVF 

IVF AGEB Clave Manzana 
Valor del 
IVF 

IVF 

2686 1304801582686000 0.13 Bajo 2703 1304801582703000 0.19 Bajo 

2686 1304801582686000 0.21 Bajo 2703 1304801582703000 0.21 Bajo 

2686 1304801582686000 0.18 Bajo 2703 1304801582703000 0.19 Bajo 
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AGEB Clave Manzana 
Valor del 
IVF 

IVF AGEB Clave Manzana 
Valor del 
IVF 

IVF 

2686 1304801582686000 0.13 Bajo 2703 1304801582703000 0.15 Bajo 

2686 1304801582686000 0.18 Bajo 2703 1304801582703000 0.23 Medio 

2686 1304801582686000 0.19 Bajo 2703 1304801582703000 0.20 Bajo 

2686 1304801582686000 0.20 Bajo 2703 1304801582703010 0.19 Bajo 

2686 1304801582686000 0.18 Bajo 2703 1304801582703010 0.19 Bajo 

2686 1304801582686000 0.20 Bajo 2703 1304801582703010 0.18 Bajo 

2686 1304801582686010 0.20 Bajo 2703 1304801582703010 0.16 Bajo 

2686 1304801582686010 0.19 Bajo 2703 1304801582703010 0.18 Bajo 

2686 1304801582686010 0.18 Bajo 2703 1304801582703010 0.19 Bajo 

2686 1304801582686010 0.14 Bajo 2703 1304801582703010 0.19 Bajo 

2686 1304801582686010 0.16 Bajo 2703 1304801582703010 0.19 Bajo 

2686 1304801582686010 0.00 Muy bajo 2703 1304801582703010 0.21 Bajo 

2686 1304801582686010 0.19 Bajo 2703 1304801582703010 0.00 Muy bajo 

2686 1304801582686010 0.19 Bajo 2703 1304801582703020 0.13 Bajo 

2686 1304801582686010 0.19 Bajo 2718 1304801582718000 0.16 Bajo 

2686 1304801582686010 0.17 Bajo 2718 1304801582718000 0.17 Bajo 

2686 1304801582686020 0.06 Bajo 2718 1304801582718000 0.20 Bajo 

2686 1304801582686020 0.00 Muy bajo 2718 1304801582718000 0.19 Bajo 

2686 1304801582686020 0.16 Bajo 2718 1304801582718000 0.00 Muy bajo 

2686 1304801582686020 0.13 Bajo 2718 1304801582718000 0.17 Bajo 

2686 1304801582686020 0.00 Muy bajo 2718 1304801582718000 0.00 Muy bajo 

2686 1304801582686020 0.15 Bajo 2718 1304801582718000 0.00 Muy bajo 

2690 1304801582690000 0.15 Bajo 2718 1304801582718000 0.19 Bajo 

2690 1304801582690000 0.18 Bajo 2718 1304801582718010 0.17 Bajo 

2690 1304801582690000 0.18 Bajo 2718 1304801582718010 0.18 Bajo 

2690 1304801582690000 0.16 Bajo 2718 1304801582718010 0.18 Bajo 

2690 1304801582690000 0.17 Bajo 2718 1304801582718010 0.19 Bajo 

2690 1304801582690000 0.20 Bajo 2718 1304801582718010 0.16 Bajo 

2690 1304801582690000 0.19 Bajo 2718 1304801582718010 0.14 Bajo 

2690 1304801582690000 0.19 Bajo 2718 1304801582718010 0.14 Bajo 

2690 1304801582690000 0.17 Bajo 2718 1304801582718010 0.14 Bajo 

2690 1304801582690010 0.18 Bajo 2718 1304801582718010 0.21 Bajo 

2690 1304801582690010 0.19 Bajo 2718 1304801582718020 0.19 Bajo 

2690 1304801582690010 0.20 Bajo 2718 1304801582718020 0.19 Bajo 

2690 1304801582690010 0.18 Bajo 2718 1304801582718020 0.19 Bajo 

2690 1304801582690010 0.17 Bajo 2718 1304801582718020 0.18 Bajo 

2690 1304801582690010 0.17 Bajo 2718 1304801582718020 0.17 Bajo 

2690 1304801582690010 0.16 Bajo 2718 1304801582718020 0.19 Bajo 

2690 1304801582690010 0.15 Bajo 2718 1304801582718020 0.19 Bajo 

2690 1304801582690010 0.16 Bajo 2718 1304801582718020 0.19 
 

2690 1304801582690020 0.15 Bajo 2718 1304801582718020 0.19 Bajo 

2690 1304801582690020 0.16 Bajo 2718 1304801582718030 0.00 Muy bajo 

2690 1304801582690020 0.16 Bajo 2718 1304801582718030 0.20 Bajo 
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AGEB Clave Manzana 
Valor del 
IVF 

IVF AGEB Clave Manzana 
Valor del 
IVF 

IVF 

2690 1304801582690020 0.16 Bajo 2718 1304801582718030 0.39 Alto 

2690 1304801582690020 0.00 Muy bajo 2718 1304801582718030 0.19 Bajo 

2690 1304801582690020 0.17 Bajo 2718 1304801582718030 0.00 Muy bajo 

2690 1304801582690020 0.17 Bajo 2718 1304801582718030 0.19 Bajo 

2690 1304801582690020 0.14 Bajo 2718 1304801582718030 0.19 Bajo 

2690 1304801582690020 0.18 Bajo 2718 1304801582718030 0.21 Bajo 

2690 1304801582690020 0.19 Bajo 2718 1304801582718030 0.19 Bajo 

2690 1304801582690030 0.14 Bajo 2718 1304801582718030 0.19 Bajo 

2703 1304801582703000 0.16 Bajo 2718 1304801582718040 0.19 Bajo 

2703 1304801582703000 0.10 Muy bajo 2718 1304801582718040 0.19 Bajo 

2703 1304801582703000 0.00 Muy bajo 2718 1304801582718040 0.19 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 216. Índice y grado de vulnerabilidad física de las manzanas de la localidad El Huixmí. 

AGEB Clave Manzana 
Valor 
del IVF 

IVF Clave Manzana 
Valor 
del IVF 

IVF 

2898 1304801532898000 0.13 Bajo 1304801532898020 0.00 Muy bajo 

2898 1304801532898000 0.00 Muy bajo 1304801532898020 0.19 Bajo 

2898 1304801532898000 0.18 Bajo 1304801532898020 0.00 Muy bajo 

2898 1304801532898000 0.16 Bajo 1304801532898020 0.16 Bajo 

2898 1304801532898000 0.00 Muy bajo 1304801532898020 0.18 Bajo 

2898 1304801532898000 0.00 Muy bajo 1304801532898020 0.19 Bajo 

2898 1304801532898000 0.19 Bajo 1304801532898020 0.20 Bajo 

2898 1304801532898000 0.15 Bajo 1304801532898020 0.00 Muy bajo 

2898 1304801532898000 0.16 Bajo 1304801532898020 0.00 Muy bajo 

2898 1304801532898010 0.15 Bajo 1304801532898030 0.00 Muy bajo 

2898 1304801532898010 0.17 Bajo 1304801532898030 0.00 Muy bajo 

2898 1304801532898010 0.00 Muy bajo 1304801532898030 0.00 Muy bajo 

2898 1304801532898010 0.18 Bajo 1304801532898030 0.00 Muy bajo 

2898 1304801532898010 0.13 Bajo 1304801532898030 0.00 Muy bajo 

2898 1304801532898010 0.14 Bajo 1304801532898030 0.00 Muy bajo 

2898 1304801532898010 0.20 Bajo 1304801532898030 0.00 Muy bajo 

2898 1304801532898010 0.19 Bajo 1304801532898030 0.00 Muy bajo 

2898 1304801532898010 0.16 Bajo 1304801532898030 0.20 Bajo 

2898 1304801532898010 0.00 Muy bajo 1304801532898030 0.20 Bajo 

2898 1304801532898020 0.00 Muy bajo 1304801532898040 0.00 Muy bajo 

2900 1304801532900000 0.14 Bajo 1304801532900020 0.18 Bajo 

2900 1304801532900000 0.16 Bajo 1304801532900020 0.13 Bajo 

2900 1304801532900000 0.12 Bajo 1304801532900020 0.13 Bajo 
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AGEB Clave Manzana 
Valor 
del IVF 

IVF Clave Manzana 
Valor 
del IVF 

IVF 

2900 1304801532900000 0.13 Bajo 1304801532900020 0.13 Bajo 

2900 1304801532900000 0.12 Bajo 1304801532900020 0.13 Bajo 

2900 1304801532900000 0.12 Bajo 1304801532900020 0.16 Bajo 

2900 1304801532900000 0.13 Bajo 1304801532900020 0.16 Bajo 

2900 1304801532900000 0.13 Bajo 1304801532900020 0.16 Bajo 

2900 1304801532900000 0.13 Bajo 1304801532900020 0.12 Bajo 

2900 1304801532900010 0.00 Muy bajo 1304801532900020 0.14 Bajo 

2900 1304801532900010 0.12 Bajo 1304801532900030 0.15 Bajo 

2900 1304801532900010 0.13 Bajo 1304801532900030 0.16 Bajo 

2900 1304801532900010 0.00 Muy bajo 1304801532900030 0.11 Bajo 

2900 1304801532900010 0.17 Bajo 1304801532900030 0.00 Muy bajo 

2900 1304801532900010 0.18 Bajo 1304801532900030 0.11 Bajo 

2900 1304801532900010 0.14 Bajo 1304801532900030 0.13 Bajo 

2900 1304801532900010 0.12 Bajo 1304801532900030 0.13 Bajo 

2900 1304801532900010 0.00 Muy bajo 1304801532900030 0.00 Muy bajo 

2900 1304801532900010 0.10 Bajo 1304801532900030 0.00 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 217) 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 217. Susceptibilidad por inestabilidad 

de laderas de Pachuca de Soto, 
Hidalgo. 

Grado 
Superficie 

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 
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Cuadro 218.  Localidades con su respectivo grado de susceptibilidad por deslizamientos. 

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 

Explanada Cerro De Cubitos (Col.) Media -Alta Alta: centro y sur 

Guadalupe (Col.) Baja - Media Media: norte y noroeste 

La Alcantarilla (Bo.) Media Sin observaciones 

La Camelia (Bo.) Media Sin observaciones 

La Cruz (Bo.) Media Sin observaciones 

La Españita (Bo.) Media Sin observaciones 

La Palma (Bo.) Media Sin observaciones 

Lomas De Vista Hermosa (Fracc.) Baja - Media Media: norte 

Malinche (Bo.) Media Sin observaciones 

Peña Y Peña (Bo.) Baja - Media Media: norte 

Prosperidad (Fracc.) Baja - Media Sin observaciones 

San Bartolo Baja - Media Media: norte 

San Juan Pachuca Media Sin observaciones 

San Miguel Cerezo Media Sin observaciones 

San Nicolás (Bo.) Media Sin observaciones 

Santa Apolonia (Bo.) Media 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 219). Por 
su parte, la susceptibilidad media representa el 41.1% y coincide con los terrenos de pendientes 
pronunciadas. 

Cuadro 219. Susceptibilidad por flujos de 

Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Grado 
Superficie 

Hectárea % 

Muy Bajo 542 3.52 
Bajo 8193.99 53.28 
Medio 6322.54 41.11 
Alto 320.09 2.08 

Total  15 378.5 100.00 
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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 220). 

Cuadro 220. Localidades con su respectivo grado de susceptibilidad por flujos. 

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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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 221). 

Cuadro 221. Susceptibilidad por caídos y 
derrumbes de Pachuca de 
Soto, Hidalgo. 

Grado 
Superficie 

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 (Cuadro 222), ya 
que son colonias colindantes a los cerros. 

Cuadro 222. Susceptibilidad de caída de bloques por colonia. 

Colonia Susceptibilidad Observaciones 

Anáhuac (Col.) Media Sin observaciones 

Buenos Aires (Col.) Media Sin observaciones 

Cerro de San Cristóbal Media Sin observaciones 

Col. Adolfo López Mateos Media-Alta Alta: norte y noreste 

Col. Explanada Felipe Ángeles Media  Sin observaciones 

Col. La Raza Media-Alta Alta: centro y suroeste 

Col. Nueva Estrella Muy Alta Sin observaciones 

Cruz de Los Ciegos (Bo.) Media Sin observaciones 

Del Atorón (Barrio) Media – Muy Alta Muy Alta: norte  

Del Castillo Media - Alta Alta: oeste 

El Arbolito (Barrio) Media-Muy Alta Muy Alta: norte 

El Porvenir Alta- Muy Alta Muy Alta: oeste y noroeste 

Explanada Cerro de Cubitos (Col.) Media Sin observaciones 

La Alcantarilla (Bo.) Muy Alta Sin observaciones 

La Camelia (Barrio) Media Sin observaciones 

La Cruz (Barrio) Alta – Muy Alta Alta: sur 

La Palma (Barrio) Media-Alta Alta: norte y noroeste 

Las Lajas (Bo.) Media Sin observaciones 

Lomas de Vista Hermosa (Fracc.) Media Sin observaciones 

Malinche (Bo.) Media Sin observaciones 

Peña y Peña (Barrio) Media - Alta Alta: norte 

San Juan Pachuca Media-Alta Alta: centro-norte 

San Miguel Cerezo Media Sin observaciones 

San Nicolás (Bo.) Media – Muy Alta Alta: centro-sur 

Santa Apolonia (Bo.) Media Sin observaciones 

Fuente: Atlas de Riegos del municipio de Pachuca de Soto, 2017. 
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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 223). 

Cuadro 223. Colonias, Barrios y localidades con vulnerabilidad alta y muy alta por hundimientos. 

Colonias, Barrios y Localidades Grado de 
Vulnerabilidad 

Colonias, Barrios y Localidades Grado de 
Vulnerabilidad 

Acueducto (Conjunto Habitacional) Alta Las Perlas (Pva.) Alta 
Ampliación Felipe Ángeles Alta López Portillo (Fracc.) Alta 
Anáhuac (Col.) Alta Los Rosales (Fracc.) Alta 
Buenos Aires (Col.) Alta Malinche (Bo.) Alta 
Cantábrico (Pva.) Alta María Guadalupe (Fracc.) Alta 
Cerro De Cubitos (Col.) Alta Maribel (Fracc.) Alta 
Cerro de San Cristóbal Alta Nuevo Hidalgo (Fracc.) Alta 
Céspedes Reforma (Col.) Alta Paseo de La Montaña (Antes Asociación 

Pachuca 88) 
Alta 

Col. Adolfo López Mateos Alta Palestina (Fracc.) Alta 
Col. Centro Alta Piracantos Alta 
Col. Felipe Ángeles Alta Plutarco E. Calles (Fracc.) Alta 
Col. La Raza Alta Privada Diamante I Y II Alta 
Col. Morelos Alta Privada Los Olivos Alta 
Col. Nueva Estrella Alta Privada Real de Medinas Alta 
Col. Rojo Gómez Alta Rancho La Colonia Alta 
Col. San Antonio El Desmonte Alta Real de Medinas (Fracc.) Alta 
Col. Venustiano Carranza Alta Rio de La Soledad (Fracc.) Alta 
Col. Santiago Tlapacoya Alta San Antonio Buenos Aires (Col.) Alta 
Colonias Alta San Antonio Cabañitas (Col.) Alta 
Cruz De Los Ciegos (Bo.) Alta San Bartolo Alta 
Cubitos (Col.) Alta San Cayetano Alta 
Del Atorón (Barrio) Alta San Juan Pachuca Alta 
Del Castillo Alta San Nicolás (Bo.) Alta 
El Arbolito (Barrio) Alta Santa Apolonia (Bo.) Alta 
El Lobo (Bo.) Alta Santiago (Bo.) Alta 
El Mosco (Bo.) Alta Terrazas (Fracc.) Alta 
El Porvenir Alta Unión Popular Alta 
Explanada Cerro De Cubitos (Col.) Alta Villas De Pachuca (Fracc.) Alta 
Flores Magón (Fracc.) Alta Loc. San Miguel Cerezo Alta 
Fracc. Aquiles Serdán Alta Loc. Barrio La Camelia Alta 
Fracc. Rincón de Las Lomas I y II Alta Col. Rojo Gómez Muy Alta 
Francisco I. Madero (Col.) Alta Col. Santa María Matilde Muy Alta 
Guadalupe (Col.) Alta El Mosco (Bo.) Muy Alta 
La Alcantarilla (Bo.) Alta Flores Magón (Fracc.) Muy Alta 
La Cabaña (Fracc.) Alta Fracc. Rincón De Las Lomas I Y II Muy Alta 
La Cruz (Barrio) Alta Paseo de La Montaña (Antes Asociación 

Pachuca 88) 
Muy Alta 
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Colonias, Barrios y Localidades Grado de 
Vulnerabilidad 

Colonias, Barrios y Localidades Grado de 
Vulnerabilidad 

La Españita (Bo.) Alta Palestina (Fracc.) Muy Alta 
La Palma (Barrio) Alta San Juan Pachuca Muy Alta 
Las Lajas (Bo.) Alta Loc. Barrio La Camelia Muy Alta 
Las Lanchitas (Colonia) Alta Loc. San Miguel Cerezo 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, Col. Rojo Gómez y 
Morelos, así como el fraccionamiento Palestina. 

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 224) 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 224. Susceptibilidad por subsidencia 
de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Grado 
Superficie 

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 225). 

Cuadro 225. Susceptibilidad por agrietamiento 

de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Grado Superficie 
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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 226). 

Cuadro 226. Peligro por erosión hídrica de 

Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Grado 
Superficie 

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 227). 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.
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Cuadro 227. Grado Muy Alto de susceptibilidad a erosión hídrica en Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Colonias, Fraccionamientos 
y Localidades 

Grado 
Colonias, Fraccionamientos y 

Localidades 
Grado 

Col. Santiago Tlapacoya Muy Alto La Españita (Bo.) Muy Alto 

Las Lajas (Bo.) Muy Alto Col. El Tecolote Muy Alto 

Cerro de Cubitos (Col.) Muy Alto Anáhuac (Col.) Muy Alto 

Peña y Peña (Barrio) Muy Alto Col. Centro Muy Alto 

El Lobo (Bo.) Muy Alto San Nicolás (Bo.) Muy Alto 

Buenos Aires (Col.) Muy Alto Explanada Cerro de Cubitos (Col.) Muy Alto 

La Camelia (Barrio) Muy Alto Cruz de Los Ciegos (Bo.) Muy Alto 

San Miguel Cerezo Muy Alto Santa Apolonia (Bo.) Muy Alto 

Prosperidad (Fracc.) Muy Alto Del Castillo Muy Alto 

Col. Nueva Estrella Muy Alto Cerro De San Cristóbal Muy Alto 

San Juan Pachuca Muy Alto Guadalupe (Col.) Muy Alto 

San Bartolo Muy Alto Palestina (Fracc.) Muy Alto 

El Mosco (Bo.) Muy Alto 
   

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



Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018 

Universidad Autónoma Chapingo 
711 

  

Figura 507. Peligros de origen geológico (grado Alto y Muy Alto) de 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. 

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. 

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 % 
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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. 

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 228). 

Cuadro 228. Índice y grado de vulnerabilidad por heladas en Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Localidad AGEB IVFA 
Grado de 
vulnerabilidad 

Localidad AGEB IVFA 
Grado de 
vulnerabilidad 

Pachuca  075A 0 Muy bajo Pachuca  2826 1.5 Alto 

Pachuca  075A 0 Muy bajo Pachuca  1989 1.5 Alto 

Pachuca  1353 0 Muy bajo Pachuca  1090 1.5 Alto 
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Localidad AGEB IVFA 
Grado de 
vulnerabilidad 

Localidad AGEB IVFA 
Grado de 
vulnerabilidad 

Pachuca  1847 0 Muy bajo Pachuca  961 1.5 Alto 

Pachuca  278A 0 Muy bajo Pachuca  2192 1.5 Alto 

Pachuca  54 0.77 Bajo Pachuca  2188 1.5 Alto 

Pachuca  105 0.78 Bajo Pachuca  2328 1.5 Alto 

Pachuca  586 0.93 Bajo Pachuca  2351 1.5 Alto 

Pachuca  618 0.55 Bajo Pachuca  2347 1.5 Alto 

Pachuca  783 0.89 Bajo Pachuca  1565 1.5 Alto 

Pachuca  603 0.9 Bajo Pachuca  2008 1.5 Alto 

Pachuca  622 0.63 Bajo Pachuca  196A 1.5 Alto 

Pachuca  548 0.5 Bajo Pachuca  1974 1.5 Alto 

Pachuca  590 0.82 Bajo Pachuca  285A 1.5 Alto 

Pachuca  196 0.93 Bajo Pachuca  1442 1.5 Alto 

Pachuca  124 0.67 Bajo Pachuca  239A 1.5 Alto 

Pachuca  54 0.67 Bajo Pachuca  995 1.5 Alto 

Pachuca  177 0.69 Bajo Pachuca  995 1.5 Alto 

Pachuca  011A 0.77 Bajo Pachuca  2328 1.5 Alto 

Pachuca  478 0.61 Bajo Pachuca  1480 1.5 Alto 

Pachuca  815 0.71 Bajo Pachuca  239A 1.5 Alto 

Pachuca  209 0.78 Bajo Pachuca  2883 1.5 Alto 

Pachuca  247 0.99 Bajo Pachuca  2262 1.5 Alto 

Pachuca  004A 0.56 Bajo Pachuca  2332 1.5 Alto 

Pachuca  285 0.67 Bajo Pachuca  2578 1.5 Alto 

Pachuca  105 0.55 Bajo Pachuca  2559 1.5 Alto 

Pachuca  228 0.99 Bajo Pachuca  2510 1.5 Alto 

Pachuca  213 0.71 Bajo Pachuca  100A 1.5 Alto 

Pachuca  162 0.67 Bajo Pachuca  2474 1.5 Alto 

Pachuca  355 0.54 Bajo Pachuca  2493 1.5 Alto 

Pachuca  251 0.78 Bajo Pachuca  2775 1.5 Alto 

Pachuca  158 0.65 Bajo Pachuca  872 1.5 Alto 

Pachuca  036A 0.59 Bajo Pachuca  2737 1.5 Alto 

Pachuca  444 0.55 Bajo Pachuca  2239 1.5 Alto 

Pachuca  389 0.75 Bajo Pachuca  2525 1.5 Alto 

Pachuca  529 0.58 Bajo Pachuca  246A 1.5 Alto 

Pachuca  745 0.61 Bajo Pachuca  2440 1.5 Alto 

Pachuca  406 0.9 Bajo Pachuca  2489 1.5 Alto 

Pachuca  779 0.75 Bajo Pachuca  2436 1.5 Alto 

Pachuca  425 0.75 Bajo Pachuca  2722 1.5 Alto 

Pachuca  764 0.75 Bajo Pachuca  2313 1.5 Alto 

Pachuca  2686 0.75 Bajo Pachuca  2243 1.5 Alto 

Pachuca  2690 0.75 Bajo Pachuca  285A 1.5 Alto 

Pachuca  1372 1 Medio Pachuca  1283 1.72 Muy Alto 

Pachuca  1527 1 Medio Pachuca  1118 1.72 Muy Alto 

Pachuca  2417 1 Medio Pachuca  1917 1.72 Muy Alto 

Pachuca  1423 1 Medio Pachuca  1387 1.72 Muy Alto 

Pachuca  1298 1 Medio Pachuca  1122 1.72 Muy Alto 
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Localidad AGEB IVFA 
Grado de 
vulnerabilidad 

Localidad AGEB IVFA 
Grado de 
vulnerabilidad 

Pachuca  1438 1 Medio Pachuca  082A 1.66 Muy Alto 

Pachuca  1457 1 Medio Pachuca  1279 1.66 Muy Alto 

Pachuca  1476 1 Medio Pachuca  2402 1.66 Muy Alto 

Pachuca  2135 1 Medio Pachuca  834 1.66 Muy Alto 

Pachuca  139 1 Medio Pachuca  849 1.66 Muy Alto 

Pachuca  69 1 Medio Pachuca  1194 1.66 Muy Alto 

Pachuca  980 1 Medio Pachuca  118A 1.66 Muy Alto 

Pachuca  694 1 Medio Pachuca  2154 1.66 Muy Alto 

Pachuca  143 1 Medio Pachuca  214A 1.66 Muy Alto 

Pachuca  1531 1 Medio Pachuca  2830 1.66 Muy Alto 

Pachuca  1546 1 Medio Pachuca  868 1.66 Muy Alto 

Pachuca  1052 1 Medio Pachuca  1048 1.66 Muy Alto 

Pachuca  1550 1 Medio Pachuca  1071 1.66 Muy Alto 

Pachuca  2741 1 Medio Pachuca  1067 1.66 Muy Alto 

Pachuca  976 1 Medio Pachuca  2760 1.66 Muy Alto 

Pachuca  1349 1 Medio Pachuca  891 1.66 Muy Alto 

Pachuca  2366 1 Medio Pachuca  904 1.66 Muy Alto 

Pachuca  1599 1 Medio Pachuca  853 1.66 Muy Alto 

Pachuca  2794 1 Medio Pachuca  2845 1.66 Muy Alto 

Pachuca  1315 1.5 Alto Pachuca  2652 1.66 Muy Alto 

Pachuca  2101 1.5 Alto Pachuca  2648 1.66 Muy Alto 

Pachuca  2116 1.5 Alto Pachuca  1601 1.66 Muy Alto 

Pachuca  1300 1.5 Alto Pachuca  2582 1.66 Muy Alto 

Pachuca  2031 1.5 Alto Pachuca  2544 1.66 Muy Alto 

Pachuca  2169 1.5 Alto Pachuca  2563 1.66 Muy Alto 

Pachuca  2173 1.5 Alto Pachuca  253A 1.66 Muy Alto 

Pachuca  1264 1.5 Alto Pachuca  2421 1.66 Muy Alto 

Pachuca  2756 1.5 Alto Pachuca  2258 1.66 Muy Alto 

Pachuca  2046 1.5 Alto Pachuca  1404 1.66 Muy Alto 

Pachuca  1156 1.5 Alto Pachuca  2633 1.66 Muy Alto 

Pachuca  2050 1.5 Alto Pachuca  2811 1.66 Muy Alto 

Pachuca  2385 1.5 Alto Pachuca  260A 1.66 Muy Alto 

Pachuca  1936 1.5 Alto Pachuca  2667 1.66 Muy Alto 

Pachuca  1955 1.5 Alto Pachuca  2807 1.66 Muy Alto 

Pachuca  1993 1.5 Alto Pachuca  2629 1.66 Muy Alto 

Pachuca  1512 1.5 Alto Pachuca  2506 1.6 Muy Alto 

Pachuca  2370 1.5 Alto Pachuca  2864 1.6 Muy Alto 

Pachuca  1508 1.5 Alto Pachuca  1245 1.6 Muy Alto 

Pachuca  1137 1.5 Alto Pachuca  2455 1.6 Muy Alto 

Pachuca  1391 1.5 Alto Pachuca  2614 1.6 Muy Alto 

Pachuca  1921 1.5 Alto Pachuca  1419 1.6 Muy Alto 

Pachuca  1940 1.5 Alto Santiago Tlapacoya 2686 1.53 Bajo 

Pachuca  923 1.5 Alto Santiago Tlapacoya 2690 1.42 Bajo 

Pachuca  919 1.5 Alto Santiago Tlapacoya 2718 1.65 Muy Alto 

Pachuca  2120 1.5 Alto Santiago Tlapacoya 2703 1.65 Muy Alto 

Pachuca  942 1.5 Alto El Huixmí 2898 1.45 Medio 

Pachuca  938 1.5 Alto El Huixmí 2900 1.04 Medio 

Pachuca  957 1.5 Alto 
    

Fuente: Atlas de Riesgos del municipio de Pachuca de Soto, 2017. 
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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 229). 

Cuadro 229. Índice y grado de vulnerabilidad por tormentas de granizo en Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Localidad AGEB IVFA 
Grado de 
vulnerabilidad 

Localidad AGEB IVFA 
Grado de 
vulnerabilidad 

Pachuca 004A 0.55 Muy bajo Pachuca 1442 1.5 Medio 
Pachuca 011A 0.55 Muy bajo Pachuca 1480 1.5 Medio 
Pachuca 036A 0.55 Muy bajo Pachuca 1508 1.5 Medio 
Pachuca 075A 0.55 Muy bajo Pachuca 1512 1.5 Medio 
Pachuca 124 0.55 Muy bajo Pachuca 1531 1.5 Medio 
Pachuca 177 0.55 Muy bajo Pachuca 1565 1.5 Medio 
Pachuca 1847 0.55 Muy bajo Pachuca 1601 1.5 Medio 
Pachuca 196 0.55 Muy bajo Pachuca 1917 1.5 Medio 
Pachuca 209 0.55 Muy bajo Pachuca 1921 1.5 Medio 
Pachuca 213 0.55 Muy bajo Pachuca 1936 1.5 Medio 
Pachuca 228 0.55 Muy bajo Pachuca 1940 1.5 Medio 
Pachuca 247 0.55 Muy bajo Pachuca 1955 1.5 Medio 
Pachuca 251 0.55 Muy bajo Pachuca 1974 1.5 Medio 
Pachuca 285 0.55 Muy bajo Pachuca 1989 1.5 Medio 
Pachuca 355 0.55 Muy bajo Pachuca 1993 1.5 Medio 
Pachuca 425 0.55 Muy bajo Pachuca 2008 1.5 Medio 
Pachuca 444 0.55 Muy bajo Pachuca 2031 1.5 Medio 
Pachuca 529 0.55 Muy bajo Pachuca 2046 1.5 Medio 
Pachuca 548 0.55 Muy bajo Pachuca 2050 1.5 Medio 
Pachuca 618 0.55 Muy bajo Pachuca 2101 1.5 Medio 
Pachuca 622 0.55 Muy bajo Pachuca 2116 1.5 Medio 
Pachuca 764 0.55 Muy bajo Pachuca 2120 1.5 Medio 
Pachuca 779 0.55 Muy bajo Pachuca 2135 1.5 Medio 
Pachuca 105 1 Bajo Pachuca 2154 1.5 Medio 
Pachuca 1052 1 Bajo Pachuca 2169 1.5 Medio 
Pachuca 1298 1 Bajo Pachuca 2173 1.5 Medio 
Pachuca 1349 1 Bajo Pachuca 2188 1.5 Medio 
Pachuca 1353 1 Bajo Pachuca 2192 1.5 Medio 
Pachuca 1372 0.93 Bajo Pachuca 2239 1.5 Medio 
Pachuca 139 1 Bajo Pachuca 2243 1.5 Medio 
Pachuca 1423 1 Bajo Pachuca 2258 1.5 Medio 
Pachuca 143 1 Bajo Pachuca 2262 1.5 Medio 
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Localidad AGEB IVFA 
Grado de 
vulnerabilidad 

Localidad AGEB IVFA 
Grado de 
vulnerabilidad 

Pachuca 1438 1 Bajo Pachuca 2313 1.5 Medio 
Pachuca 1457 1 Bajo Pachuca 2328 1.5 Medio 
Pachuca 1476 1 Bajo Pachuca 2332 1.5 Medio 
Pachuca 1527 0.93 Bajo Pachuca 2347 1.5 Medio 
Pachuca 1546 1 Bajo Pachuca 2351 1.5 Medio 
Pachuca 1550 1 Bajo Pachuca 2370 1.5 Medio 
Pachuca 158 1 Bajo Pachuca 2385 1.5 Medio 
Pachuca 1599 1 Bajo Pachuca 2402 1.5 Medio 
Pachuca 162 1 Bajo Pachuca 2421 1.72 Medio 
Pachuca 2366 1 Bajo Pachuca 2436 1.5 Medio 
Pachuca 2417 0.93 Bajo Pachuca 2440 1.5 Medio 
Pachuca 2741 1 Bajo Pachuca 2455 1.5 Medio 
Pachuca 278A 1 Bajo Pachuca 2474 1.5 Medio 
Pachuca 2794 1 Bajo Pachuca 2489 1.5 Medio 
Pachuca 389 1 Bajo Pachuca 2493 1.5 Medio 
Pachuca 406 1 Bajo Pachuca 2506 1.5 Medio 
Pachuca 478 1 Bajo Pachuca 2510 1.72 Medio 
Pachuca 54 1 Bajo Pachuca 2525 1.5 Medio 
Pachuca 586 0.93 Bajo Pachuca 2544 1.5 Medio 
Pachuca 590 1 Bajo Pachuca 2559 1.72 Medio 
Pachuca 603 1 Bajo Pachuca 2563 1.72 Medio 
Pachuca 69 1 Bajo Pachuca 2578 1.5 Medio 
Pachuca 745 1 Bajo Pachuca 2582 1.5 Medio 
Pachuca 783 0.93 Bajo Pachuca 2614 1.5 Medio 
Pachuca 815 1 Bajo Pachuca 2629 1.5 Medio 
Pachuca 976 1 Bajo Pachuca 2633 1.5 Medio 
Pachuca 980 1 Bajo Pachuca 2648 1.5 Medio 
Pachuca 694 1.5 Medio Pachuca 2652 1.5 Medio 
Pachuca 834 1.5 Medio Pachuca 2667 1.5 Medio 
Pachuca 849 1.5 Medio Pachuca 2686 1.5 Medio 
Pachuca 853 1.5 Medio Pachuca 2690 1.5 Medio 
Pachuca 868 1.5 Medio Pachuca 2703 1.5 Medio 
Pachuca 872 1.5 Medio Pachuca 2718 1.5 Medio 
Pachuca 891 1.5 Medio Pachuca 2722 1.5 Medio 
Pachuca 904 1.5 Medio Pachuca 2737 1.5 Medio 
Pachuca 919 1.5 Medio Pachuca 2756 1.5 Medio 
Pachuca 923 1.5 Medio Pachuca 2760 1.5 Medio 
Pachuca 938 1.5 Medio Pachuca 2775 1.5 Medio 
Pachuca 942 1.5 Medio Pachuca 2807 1.5 Medio 
Pachuca 957 1.5 Medio Pachuca 2811 1.5 Medio 
Pachuca 961 1.5 Medio Pachuca 2826 1.5 Medio 
Pachuca 995 1.5 Medio Pachuca 2830 1.5 Medio 
Pachuca 1048 1.5 Medio Pachuca 2845 1.5 Medio 
Pachuca 1067 1.5 Medio Pachuca 2864 1.5 Medio 
Pachuca 1071 1.5 Medio Pachuca 2883 1.5 Medio 
Pachuca 1090 1.5 Medio Pachuca 082A 1.5 Medio 
Pachuca 1118 1.5 Medio Pachuca 100A 1.5 Medio 
Pachuca 1122 1.5 Medio Pachuca 118A 1.5 Medio 
Pachuca 1137 1.5 Medio Pachuca 196A 1.5 Medio 
Pachuca 1156 1.5 Medio Pachuca 214A 1.5 Medio 
Pachuca 1194 1.5 Medio Pachuca 239A 1.5 Medio 
Pachuca 1245 1.5 Medio Pachuca 246A 1.5 Medio 
Pachuca 1264 1.5 Medio Pachuca 253A 1.72 Medio 
Pachuca 1279 1.5 Medio Pachuca 260A 1.5 Medio 
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Localidad AGEB IVFA 
Grado de 
vulnerabilidad 

Localidad AGEB IVFA 
Grado de 
vulnerabilidad 

Pachuca 1283 1.5 Medio Pachuca 285A 1.5 Medio 
Pachuca 1300 1.5 Medio Santiago Tlapacoya 2686 1.53 Medio 
Pachuca 1315 1.5 Medio Santiago Tlapacoya 2690 1.65 Medio 
Pachuca 1387 1.5 Medio Santiago Tlapacoya 2703 1.65 Medio 
Pachuca 1391 1.5 Medio Santiago Tlapacoya 2718 1.65 Medio 
Pachuca 1404 1.5 Medio El Huixmí 2898 1.45 Bajo 
Pachuca 1419 1.5 Medio El Huixmí 2900 1.04 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 t ipo 
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. 

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 
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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 (Cuadro 230) 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 230. Susceptibilidad por tormentas de 
polvo de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Grado 
Superficie 

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 

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 231). 

Cuadro 231. Velocidades del viento para diferentes periodos de retorno en las diferentes estaciones 

de la zona de estudio del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Municipio Estación 
Velocidad 
del Viento 

Periodos de retorno (años) 

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. 
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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 232). 

Cuadro 232. Grado de vulnerabilidad por colonias de la localidad 001 Pachuca. 

Número de 
manzanas 

Grado de 
Vulnerabilidad 

Porcentaje 
(%) 

Colonias 

1067 Muy bajo 21.5 
La Raza, Quinta Los Reyes, Doctores, Las lajas, 
Periodistas, Rincón de la Plata, Centro Minero, 
Aeropuerto, Adolfo López Mateos. 

984 Bajo 19.9 

San Cayetano, Santa Julia, Lomas Residencial, 
Periodista, 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. 

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 233). 
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Cuadro 233. 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 
1 a 9 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. 

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 234).  

Cuadro 234. Estaciones meteorológicas con valores máximos de precipitación para diferentes 
periodos de retorno. 

Clave Nombre 
Periodos de retorno 

5 años 10 años 25 años 50 años 

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. 
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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 235). 

Cuadro 235. Valores de precipitación máxima alcanzados en el 
municipio en diferentes periodos de retorno. 

Precipitación máxima  
Periodos de retorno  

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 
18.63 18.37 19.78 21.61 22.77 23.64 
18.64 18.61 19.87 21.51 22.55 23.33 

16.65 16.41 17.74 19.46 20.55 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.  
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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 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 236). 

Cuadro 236. 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.) Priv. San Carlos 

Privadas de La Hacienda Residencial Los Ángeles (Fracc.) Fracc. Punta Poniente 
Privada Los Cantos Cantábrico (Pva.) Punta Azul (Frac) 

Fracc. San Carlos Bosque Real (Fracc.) Antal Condominios (Fracc.) 

Parque Esmeralda (Fracc.) Municipio Libre Col. Palmar II 

Rinconada la Concepción (Fracc.) Paseos de La Herradura (Fracc.) Colosio I (Fracc.) 

Las Perlas (Pva.) Provenza Residencial Club (Fracc.) Col. El Tezontle 

Privada Diamante I y II La Canoa (Fracc.) Cerro de San Cristóbal 

Privada Valle De Cristal Fracc. La Noria El Rosario (Fracc.) 

Rinconada de San Antonio (Privada) Privada San Luis El Carmen (Fracc.) 

Villas de San Antonio (Privada) Santa Mónica (Fracc.) Rincones de San Antonio (Col.) 

Real de San Antonio (Privada) María Guadalupe (Fracc.) Renacimiento (Fracc.) 

Las Palmas (Fracc.) Hábitat Arauco Fracc. Valle Blanco 

Rinconada San Francisco López Portillo (Fracc.) Buganvilias (Col.) 

Santa Prisca (Privada) Colosio I (Fracc.) Ampliación Mártires 18 de agosto 

Privada Don Javier II Col. La Raza Mártires del 18 de agosto (Col.) 

Privada Esmeralda (Fracc.) Col. Explanada Felipe Ángeles Col. 15 de septiembre 

Ex-Hacienda Las Torres Ampliación Felipe Ángeles Río de La Soledad (Fracc.) 

Rinconada de San José Bosques del Peñar (Fracc.) Guadalupe (Col.) 

Articulo 123 (Fracc.) Real Toledo Fase VIII (Fracc.) La Cabaña (Fracc.) 

Maribel (Fracc.) Residencial Punta Las Torres (Pva.) Jardines de Colosio (Col.) 

De Los Maestros (Fracc.) Residencial Platinum Col. Rojo Gómez 

18 de marzo (Fracc.) Sendero de Los Pinos (Fracc.) Fracc. Rinconada Real de Pachuca 

Privada del Bosque (Fracc.) Gran Diamante Residencial (Fracc.) Residencial Nuevo Hidalgo 

Privada de San Sebastián (Fracc.) Privada Valle Del Roble Privada Vista Real 

Rincón del Valle (Fracc.) Residencial del Bosque (Fracc.) Valle de San Javier (Fracc.) 

Privada Colonial San José Nuevo San Bartolo (Fracc.) Conjunto Arboledas II (Fracc.) 

Cubitos (Col.) Fracc. Parque Urbano San Antonio El 
Desmonte 

Conjunto Arboledas I (Fracc.) 

Cerro De Cubitos (Col.) Independencia, Colonia Col. Arboledas de San Javier 
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Colonias con grado de inundación alto 

Priv. Residencial Buganvilias Valle Dorado (Fracc.) Fracc. Los Arcos 

Col. Cristina Rosa Yescas Col. Santa María Matilde Valle del Palmar (Fracc.) 

Ex Hacienda De Pitahayas Fracc. Los Girasoles La Loma (Col.) - Ejido Santa Julia 

Los Rosales (Fracc.) Fracc. Pva. Villa Regina San Bartolo 

Piracantos Paseo de Las Camelinas Colonias 

Privada Real De Santa Julia Col. Aeropuerto Quinta Real (Fracc.) 

Los Cedros (Fracc.) El Reencuentro Residencial (Fracc.) Privada de Los Ángeles (Fracc.) 

Villa Elisa (Fracc.) Real De La Plata (Fracc.) Hacienda La Herradura (Fracc.) 

Privada Valle del Mayab Fracc. Real de Pachuca Valle Diamante Plus (Priv.) 

La Excelencia Residencial (Fracc.) Privadas de La Herradura (Fracc.) Ex Hacienda de Cocotitlán 

Rincón de La Plata (Fracc.) Priv. Villa Magna Fracc. Lomas Residencial Pachuca 

Residencial Hacienda Dolores (Fracc.) Pva. Valle Turquesa Ex Hacienda de Coscotitlán 

Valle De Albar (Fracc.) Las Teresitas (Privada) 2a Etapa Industrial La Paz (Fracc.) 

Quinta Zafiro (Fracc.) Las Teresitas (Privada) 1ra Etapa Fracc. Arboledas de Santa Elena 

Real Toledo Fase II (Fracc.) Jade Residencial (Fracc.) La Moraleja (Fracc.) 

Arrayanes (Fracc.) Jade Residencial 2da Sección (Frac.) Rancho La Colonia 

Privada Rubí Plutarco E. Calles (Fracc.) Col. Santa Julia 

Privadas Coral Hidalgo Unido (Parque de Poblamiento) Col. San Antonio El Desmonte 

El Castillo (Privada) Col. Las Palmitas Céspedes Reforma (Col.) 

Privadas Punta Esmeralda I.S.S.S.T.E. Col. Felipe Ángeles 

Privada Victoria Col. Venustiano Carranza Las Lanchitas (Colonia) 

Oasis de Doria (Privada) Explanada Cerro de Cubitos (Col.) Acueducto (Conjunto Habitacional) 

Unión Antorchista Col. Zona Plateada Nuevo Hidalgo (Fracc.) 

Jacarandas (Fracc.) Ejido El Cerezo Fracc. Aquiles Serdán 

Diamante (Col.) La Esperanza (Fracc.) San Antonio Buenos Aires (Col.) 

El Arbolito (Barrio) Ex-Hacienda de La Luz (Fracc.) Villas de Pachuca (Fracc.) 

Col. Nueva Estrella Lagos Residencial (Fracc.) La Paz (Col.) 

San Antonio Cabañitas (Col.) Priv. Residencial La Escondida 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 508. Peligros de origen hidrometeorológico (grado Alto y Muy Alto) de 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 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 509. Sustancias químicas peligrosas almacenadas en mayor volumen (Izquierda) y combustibles 
almacenados en el estado de Hidalgo.
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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 
237). 

Cuadro 237. Sustancias químicas más peligrosas almacenadas en el estado de Hidalgo. 

Sustancia química Cantidad (toneladas) Sustancia química Cantidad (toneladas) 

Gas LP 56,574 Acetona 340 
Butano 6,116 Alcohol metílico 309 
Alcohol Metílico 5,343 Alcohol etílico 308 
Acrilonitrilo 5,655 Hidrógeno 274 
Propano 4,837 Fenol 107 
Propileno 3,580 Ácido fluorhídrico 90 
Hexano 838 Peróxido de hidrógeno 73 
Amoniaco 711 Ácido clorhídrico 53 
Ácido sulfúrico 563 Dimetilamina 45 
Trimetilamina 515 Cloro 33 
Formaldehido 480 Ácido cianhídrico 19 
Acetocianhidrina 420 Tolueno 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 
radios de peligro originados por las gaseras engloban sólo tres clasificaciones respecto a los valores de 
radiación térmica (Cuadro 238). 
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Cuadro 238 Grado de peligro, valores de radiación térmica y efectos por fuego. 

Peligro 
Radiación 

Térmica 
Efecto 

Muy Alto 

(Bola de Fuego) 

> 31.5 Mortal para todo ser vivo por quemaduras y asfixia 

Alto 12.60 – 31.50 Es suficiente para causar daños a equipos y colapso de estructuras. 

Fatalidad para seres vivos dentro de este radio. 

Medio 5.05 – 12.60 La madera puede alcanzar el punto de ignición, el acero puede perder su 

integridad mecánica. Los seres vivos, tiene posibilidades de perder la vida. 

Bajo < 5.05 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 
239) 

Cuadro 239. Radio de afectación del combustible Gas L.P. acuerdo a su capacidad de almacenamiento. 

Capacidad de 
almacenamiento de 
Gas L.P (litros) 

Nivel de peligro y distancia del 
radio de afectación en metros 

Peligro 
Bola de fuego 

Peligro alto Peligro medio Peligro bajo 

5,000 48 metros 97 metros 144 metros 210 metros 

250,000 246 metros 646 metros 953 metros 1400 metros 

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 240). 
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Cuadro 240. Sitios públicos cercanos y sitios que representan peligro para la gasera. 

Nombre o razón 
social 

Gasolinera 
cerca de un 

sitio 
Distancia del sitio  

Gasolinera cerca 
de algún peligro 

Distancia del 
peligro en metros 

Zima Gas Oficina de 
gobierno 

Almacén de INEGI a 
15 Metros 

Ducto Ducto a 148 m 

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

Hotel, hospital, y 
restaurante 

Hotel Sahara, 
Hospital de la Cruz 
Roja, Estación del 
Tuzo Bus y 
Restaurante Mirage 

Ninguno Ninguno 

Motor & Gas Escuela, centro 
comercial 

CBTIS No. 8 a 100 m, 
Centro Comercial 
Plaza G a 30 m. 

Gasolinera Gasolinera a 80 m 

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

Hotel e iglesia Iglesia a 40 m y Hotel 
a 100 m 

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

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

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

Escuela, centro 
comercial 

Plaza Universidad a 
150 metros y UAEH a 
450 metros 

Gasolinera 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. 

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). 

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 241). 
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Cuadro 241. Radio de afectación de combustible gasolina de acuerdo a su capacidad de 
almacenamiento. 

Capacidad de 
almacenamiento de 
tanque magno (litros) 

Nivel de peligro y distancia del 
radio de afectación en metros 

Peligro alto Peligro medio Peligro 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 242).  

Cuadro 242. Sitios públicos cercanos y sitios que representan peligro para la gasera. 

NO. Nombre o Razón Social 
Estación 

de 
servicio 

Distancia del sitio en metros 

Gasolinera 
cerca de 

algún 
peligro 

Distancia del 
peligro en metros 

1 Estación de Servicio La 
Concepción S.A. de C.V. 

13245 Dentro de La Plaza Comercial Ninguno Ninguno 

2 Carbu Express S.A. de 
C.V. 

9665 Colegio Versalles 100 m Gasolinera Gasolinera a 170 
ms 

3 Héctor Flores Barrera 12648 Colegio Versalles 70 m Gasolinera Gasolinera a 170 m 

4 CECAPIEM S.A. de C.V. 6074 Soriana a 170 m Ninguno Ninguno 

5 Estación de Servicio Dos 
Caminos S.A. de C.V. 

0707 Oxxo a 50 m Ninguno Ninguno 

6 Adrián Guevara Rivera - 
Garage Central 

0710 Teatro a 80 m, Hotel a 125 m, Palacio de 
Gobierno a 170 m 

Ninguno Ninguno 

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

0684 Parque a 25 m, Iglesia y Oficina de 
Gobierno a150 m, 

Ninguno Ninguno 

8 Ludjosa Gaso 0709 Iglesia a 50 m y hospital general a 300 m Ninguno Ninguno 

9 Damor S.A. de C.V. 6352 Oficinas del IMSS a 140 m Gasolinera Gasolinera a 110 m 

10 Combustibles Bentan S.A. 
de C.V. 

6370 Oficinas del IMSS a 118 m Gasolinera Gasolinera a 110 m 

11 Servicio Gasolinero Santa 
Julia S.A. de C.V. 

8914 Instalaciones de CFE a 80 m Ninguno Ninguno 

12 Miguel Reyes Valdovinos 0711 Hotel a 34 m, centro comercial a 130 m y 
escuela a 130 m. 

Industria Industria a 180 m 

13 Estación de Servicio Gesa 
S.A. de C.V. 

6334 Ciclopista a 15 m, centro comercial a 100 
m 

Río Río de las avenidas 
a 20 metros 

14 Servicio Garman Hidalgo 
S.A. de C.V. 

5404 Hotel a 30 metros y viviendas a 25 m Gasolinera Gasolinera a 45 m 

15 Garman Pachuca S.A. de 
C.V. 

7386 Hotel Motors a 55 metros y 30 m varios 
comercios 

Gasolinera Gasolinera a 45 m 

16 Combustibles de Pachuca 
S.A. de C.V. 

6830 Centro deportivo estadio Hidalgo a 240 m Ninguno Ninguno 

17 Hidrocarburos Hidalgo 
S.A. de C.V. 

3892 Terminal a 50 m, central de abastos a 
200 m, hotel a 300 m. 

Gasolinera Gasolinera a 300 m 

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

7554 Hospital a 150 metros y notaría pública 
no. 9 a 70 metros 

Ninguno Ninguno 

19 Hidrosina Plus Sapi De 
C.V. 

6069 Centro comercial a 50 m, cine a 90 m, 
hospital a 150 m 

Gasolinera Gasolinera a 30 m 
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NO. Nombre o Razón Social 
Estación 

de 
servicio 

Distancia del sitio en metros 

Gasolinera 
cerca de 

algún 
peligro 

Distancia del 
peligro en metros 

20 Servicio Pachuca S.A. de 
C.V. 

5105 Iglesia a 40 m, hotel a 50 m y oficina de 
gobierno a 100 m 

Industria Industria a 300 m 

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

6707 Escuela a 40 m, oficina a 70 m, hotel a 
100 m, iglesia a 130 m 

Gasolinera Gasolinera a 350 m 

22 CECAPIEM S.A. de C.V. 6199 Oficina de gobierno a 50 m y hotel a 300 
m 

Talud y río Talud de jal a 30 m 
y canal a 20 m 

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

5273 Hospital a 180 m, hotel a 200 m y centro 
comercial a 300 m 

Gaseras y 
gasolinera 

Gaser a 500 m, 
gasolinera 400 m 

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

8590 UAEH a 100 m, hospital a 200 m, plaza 
universidad a 50 m 

Gasera y 
gasolinera 

Gasera a 30 m, 
gasolinera a 300 m 

25 Hidrocarburos El Mineral 8474 Hotel a 100 m y centro comercial a 150 m Gasolinera Gasolinera a 300 m 

26 Servi Universidad S.A. de 
C.V. 

9535 Escuela a 50 m, hospital a 500 m Gasera y 
gasolinera 

Gasera a 400 m, 
gasolinera 300 m 

27 Servicio La Venta S.A. de 
C.V. 

4153 Centro comercial perisur a 20 m 100 m 
del Tuzobus 

Ninguno Ninguno 

28 Combu Hidalgo S.A. de 
C.V. 

12849 Hospital a 1 km, centro comercial a 1 km 
y Campo de golf a 800 m. 

Gasolinera Gasolinera a 900 m 

29 Egu S.A. de C.V. 7425 Escuela a 200 metros, plaza comercial 
del valle a 130 m 

Ninguno Ninguno 

30 Gasomer S.A. de C.V. 8991 Centro comercial a 50 m, oficina a 200 m 
y hotel a 400 m 

Gasolinera Gasolinera a 1 km 

31 Servicio Enríquez S.A. de 
C.V. 

4062 Escuela CBTIS no. 8 a 90 m y plaza g a 
50 m 

Gasera Gasera a 100 m 

32 Servicio Colinas De Plata 
S.A. de C.V. 

6662 Oficina policía federal a 15 m y plaza q a 
200 m 

Ninguno Ninguno 

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

8798 Centro comercial a 20 m y hotel a 250 m Gasolinera Gasolinera a 300 m 

34 Consorcio Gasolinero 
Arpabre S.A. de C.V. 

09861 Centro comercial a 20 m y hotel a 50 m Gasolinera Gasolinera a 300 m 

35 Servicio Mita Bonfil S.A. 
de C.V. 

12016 Michelin a 10 metros y oficinas del OXXO 
a 80 metros 

Ninguno Ninguno 

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

10052 Hotel Luxury y cercana a la plaza 
comercial Tréboles 

Ninguno Ninguno 

37 Servicio Pitahayas S.A. 
de C.V. 

6459 Farmacia a 10 m, centro comercial 
tréboles a 60 metros 

Gasolinera Gasolinera a 100 m 

38 Servicio de Austria S.A. 
de C.V. 

6211 Centro comercial plaza villas y templo 
mormón 

Ninguno Ninguno 

39 Centro de Servicio 
Automovilístico S.A. de 
C.V. 

0699 Hotel a 100 m, estación del tuzobus a 40 
m y OXXO a 10 m 

Ninguno Ninguno 

40 Servicio Gasolinero San 
Antonio S.A. de C.V. 

5988 Hotel San Antonio a 100 m y terminal del 
ADO a 160 m. 

Ninguno Ninguno 

41 Gas El Desmonte S.A. de 
C.V. 

12404 Tiendas a 15 m y estación 6 San Antonio 
del Tuzobus a 20 m 

Ninguno Ninguno 

42 Simugas S.A. de C.V. 6322 Hotel a 50 m y tiendas OXXO a 15 m Ninguno Ninguno 

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

8468 Salón de eventos a 30 m y tiendas a 15 
m 

Ninguno Ninguno 

44 CECAPIEM S.A. de C.V. 11938 Salón Perla jardín a 30 metros, locales 
comerciales 

Arroyo Arroyo sosa a 10 m 

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

11733 Oficina de gobierno a 90 metros y 
agencia Chevrolet a 130 m 

Ninguno Ninguno 

46 Kusagas S.A. de C. V. NUEVA Unidad habitacional a 20 m Ninguno Ninguno 

Fuente: Atlas de Riesgos del municipio de Pachuca de Soto, 2017.
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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 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. Oleoducto Poza Rica - Refinería Salamanca 

2. Poliducto Poza Rica – Refinería Tula 

3. Poliducto Refinería Tula – TAR Pachuca 

4. 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 243). 

Cuadro 243. Líneas de Oleoductos, poliductos y gasoductos que cruzan el municipio de Pachuca de Soto 
(parte I). 

Ducto Tipo Empresa 
Longitud 

en 
metros 

ID ducto Origen Destino 
Diámetro 

(pulgadas) 

Gasoducto 

Gasoducto 
Pemex gas y 
petroquímica 

básica 
27,217 D101 

Venta de 
Carpio 

Minera 
Autlán 

06"  Venta de Carpio - 
Minera Autlán 

Oleoducto Poza Rica 
- Refinería 
Salamanca 

Oleoducto 
Pemex 

refinación 
26,182 

DUC-TR-OLD 
RD 114 

Poza rica 
Refinería 

Salamanca 
16"  

Poliducto CAB. Poza 
Rica - Refinería Tula 

Poliducto 
Pemex 

refinación 
25,530 

DUC-TR-PLD-
RD 643 

CAB Poza 
Rica 

Refinería 
Tula 

14"  

Poliducto Refinería 
Tula - Pachuca 

Poliducto 
Pemex 

refinación 
17,285 

DUC-TR-PLD-
RD 647 

Refinería 
Tula 

TAR-
Pachuca 

08"  

Fuente: Atlas de Riesgos del municipio de Pachuca de Soto, 2017.
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Cuadro 244. Líneas de Oleoductos, poliductos y gasoductos que cruzan el municipio de Pachuca de Soto 
(parte II). 

Ducto Estatus Colinas por donde cruza el ducto 

Gasoducto 
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 Venta de Carpio - 

Minera Autlán 

Oleoducto Poza Rica - 
Refinería Salamanca 

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 

Poliducto CAB. Poza 
Rica - Refinería Tula 

Operando Santiago Tlapacoya, Municipio Mineral de la Reforma 

Poliducto Refinería 
Tula - Pachuca 

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, 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 245). 

Cuadro 245. 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 Sustancia química 3 

Nombre 
Tanques 

o 
depósitos 

Capacidad 
o volumen 

Nombre 
Tanques 

o 
depósitos 

Capacidad 
o volumen 

Nombre 
Tanques 

o 
depósitos 

Capacidad 
o volumen 

Boulevard 
Felipe Ángeles 
km 80+100 San 
Antonio 

Infra 
S.A. de 

C.V. 
Oxigeno 30 9.5 m3 Nitrógeno 6 9.5 m3 Argón 6 9.5 m3 

Nevado de 
colima 104 San 
Cayetano 

ADH 
gases 
Pachuca 
S.A. de 
C.V. 

Oxigeno 
industrial 

20 9.5 m3 CO2 4 20 kg Acetileno 5 3.5 kg 

Avenida 
Cuauhtémoc 
1008 
Maestranza 

Infra 
S.A. de 
C.V. 

Acetileno 
Varios 

(canje de 
cilindros) 

210 kg             

Cuauhtémoc 
1207 
Maestranza 

Autógen
a de 
Hidalgo 
S.A. de 
C.V. 

Oxigeno 60 9.5 m3             

2 de abril 902 
San Pedro 
Nopancalco 

Envasad
ora El 
Caudillo 

Aguardiente 2 3 m3             

Fuente: Atlas de Riesgos del municipio de Pachuca de Soto, 2017. 
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Figura 510. Peligros de origen químico - tecnológico (grado Alto y Muy Alto) de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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2.20 Análisis de la Aptitud Territorial 

La aptitud territorial se define como la capacidad de un territorio para permitir el desarrollo de actividades 
antrópicas, en este contexto, no se refiere únicamente aunque la incluye, a la capacidad del suelo que 
permite el desarrollo de las actividades primarias, sino que se relaciona de igual manera, con las 
condiciones sistémicas que, en el sistema socio – ambiental, permiten el establecimiento y desarrollo de 
las actividades sectoriales, es decir son las condiciones que posee un área geográfica concreta para ser 
utilizada involucrando también la capacidad que tienen quienes la utilizaban para aprovecharla y está 
relacionada con la generación de condiciones de competitividad territorial (Sanabria, 2010). 

Identificación de los sectores y variables 

En la identificación de sectores para la evaluación de la aptitud en el municipio de Pachuca de Soto, 
se consultó la Actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región Valle Pachuca – 
Tizayuca y se encontraron diez usos de tierra (agricultura de riego, agricultura de temporal, ganadería 
extensiva, forestal maderable, conservación, ecoturismo, asentamientos humanos, industria, 
ganadería intensiva y minería), así como el uso potencial de suelo en donde se muestra el uso potencial 
del sector primario (agrícola, ganadero y forestal), las cuales sirven como referente para evaluar los 
sectores de la zona de estudio. Por ello, basados en los sectores presentes en el municipio, usos de 
suelo, cartografía y datos disponibles a partir de la caracterización del lugar de estudio, se decidió 
evaluar los siguientes sectores: 

1. Agricultura (riego, temporal) 
2. Forestal  
3. Asentamiento humano 
4. Industria ligera  
5. Actividades ecoturísticas 

Las variables que permitirán cumplir con el objetivo del sector se categorizaron en climáticas, 
hidrológicas, topográficas, edafológicas y de vegetación.  Además de considerar las variables de 
restricción (excepciones) las cuales limitan el desarrollo de los diferentes sectores. Para la evaluación 
de la aptitud urbana, industrial y ecoturística se consideraron variables geológicas-geomorfológicas y 
de infraestructura. 

Las aptitudes para uso agrícola y forestal se obtuvieron a partir del sistema de evaluación de tierras 
del INEGI, definiendo las aptitudes a partir de las clases de suelos. Las aptitudes para uso urbano, 
industrial y ecoturismo se obtuvieron a través de los criterios que se han considerado en estudios 
recientes, y/o normas y reglamentos de construcción. La metodología planteada es la establecida por 
la SEDATU “Guía Metodológica para la Elaboración de Programas Estatales de Ordenamiento 
Territorial”, tomando en cuenta el “Sistema de Evaluación de Tierras” del INEGI, así como los estudios 
de caso para México resultado del análisis de la aptitud territorial elaborado por el INEEC en el 2009.  

Es importante mencionar que el enfoque de la USDA ha sido adaptado a las condiciones mexicanas 
por el Colegio de Posgraduados y por la Comisión de Estudios del Territorio Nacional (CETENAL), 
(Dirección General de Geografía, INEGI), quien formuló el Sistema de Evaluación de Tierras para el 
uso potencial, con propósitos agropecuarios, forestales y de riesgo al deterioro ambiental. En la 
elaboración de la Carta de Uso Potencial del Suelo se han utilizado tres sistemas de clasificación de 
las tierras (1968-1974,1974-19787 y 1979), éstos presentan enfoques similares. 

El método propone que el uso potencial de la tierra está condicionado por los factores físicos, químicos, 
climáticos y fisiográficos; no se consideran atributos sociales, culturales y económicos. Prácticamente 
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se hace una caracterización del área de estudio con respecto a pendiente, profundidad del suelo, 
obstrucción superficial, inundación, erosión, etc. Estos atributos se confrontan espacialmente con los 
valores derivados de los cuadros de criterios técnicos requeridos por los diferentes tipos de utilización 
(agrícola y forestal). De esta manera se hace posible determinar el tipo de utilización más adecuado y 
el grado o intensidad (niveles de aptitud) con que pueden llevarse a cabo (Mendoza et al., 2009) 

Descripción de variables para la aptitud agrícola, forestal y pecuaria 

Acidez: Considera el grado de acidez del suelo que se origina por la acción del agua, que al infiltrarse 

a través de su perfil desplaza substancias químicas llamadas bases (que en él se encuentran) 
quedando un residuo de hidrógeno y aluminio, elementos que son los causantes de dicha acidez. Este 
factor se clasifica sólo para la clase 5, tomándose en cuenta para este fin los grupos y subgrupos de 
suelos. 

Clima: Se toma en cuenta el tipo de clima, que se traduce en agua proveniente de la lluvia. 

Drenaje interno del suelo: Se define como la capacidad del suelo para desalojar de su interior los 
excedentes de agua que recibe de fuentes externas. La condición de drenaje está determinada por la 
textura, estructura, porosidad y permeabilidad, del suelo. 

Erosión: Se considera el tipo de erosión y grado de pérdida de suelo, sea ésta causada por efectos 
del viento (erosión eólica), agua (erosión hídrica) o de ambos elementos (INEGI Uso Potencial, 2005). 

Obstrucción: Se refiere a la presencia de todos aquellos obstáculos físicos en la superficie del suelo 
y en su interior, que pueden interferir con el desarrollo de las actividades agrícolas. Definiéndose en 
términos de porcentaje de la superficie del terreno que se encuentra ocupada por el obstáculo físico 
(pedregosidad, afloramientos rocosos, etcétera). 

Profundidad efectiva del suelo: Se considera como indicador de algunas de las propiedades del 
suelo que propician el medio de crecimiento de las raíces, almacenamiento de humedad aprovechable 
y acumulación de nutrientes para las plantas. Se define como profundidad efectiva del suelo a la 
distancia que existe desde su superficie hasta el sitio donde aparece un estrato rocoso que limita el 
crecimiento de las raíces y la penetración de los aperos agrícolas. 

Salinidad y/o sodicidad: Se estiman las concentraciones de sales y/o sodio en el suelo, las cuales 

pueden afectar, e incluso impedir, el desarrollo de los cultivos. La salinidad se mide tomando como 
referencia la conductividad eléctrica en milimhos/cm, y la sodicidad en porcentaje de sodio 
intercambiable (PSI). 

Topografía: Se refiere a la inclinación o pendiente del terreno, considerando si es uniforme o irregular; 

se mide en porcentaje. 

Vegetación: Uso de suelo y vegetación actual en el municipio, lo cual es un indicativo del 
aprovechamiento de la misma, para los diferentes sectores (INEGI, 2000). 

Excepciones: Cuerpos de agua, Áreas Naturales Protegidas (ANP), Zona urbana o asentamientos 

humanos. 

Insumos para la generación de mapas temáticos de las variables 

 Conjunto de datos de erosión del suelo escala 1: 50 000 elaboración propia (USLE) 
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 Conjunto de datos vectorial edafológica escala 1: 50 000 (Pachuca F14D81 y Tizayuca E14B11) 

 Uso de Suelo y vegetación por Clasificación supervisada 

 Modelo de Elevación Digital 15 m de INEGI 

  Clima (unidades climáticas) elaboración propia. 

 Áreas Naturales Protegidas Estatales, Municipales, Ejidales y Privadas de México (CONANP, 
2018) 

 Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS) del portal de Geo información 
CONABIO  

 Disponibilidad del acuífero de los datos de CONAGUA en disponibilidad subterránea (volumen). 

 Geología, Fallas y Fracturas 1:50 000 (SGM)  

 Tenencia de la Tierra del Registro Agrario Nacional (RAN), Núcleos agrarios. 

  Las carreteras de la Red Nacional de Caminos 2017 (RNC), 

  Localidades urbanas y rurales Marco Geoestadístico Nacional, junio del 2018. 

Antes de iniciar el proceso de interpolación de las variables es necesario conocer las características 
que existen en la zona de estudio, sus límites y demás peculiaridades que permitan determinar los 
criterios a evaluar con los datos disponibles (Cuadro 246), es por eso que se hizo un sondeo de la 
cartografía disponible y se hizo un preprocesamiento de datos, para establecer las unidades que la 
metodología señala, así como implementar métodos de interpolación que permitan obtener datos de 
todo el municipio.  

Cuadro 246. Exploración de variables para aptitud en Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Variable Mínima Media Máxima Observaciones 

Pendiente (%) 0 64.85 129.70   

Profundidad (cm) 15 62.5 125   
Obstrucción superficial 
(pedregosidad en %) 

0 0.88 3 Con código 0,1,2,3,4* 

Obstrucción superficial 
por afloramientos rocosos 
(%) 

0 0.94 3 Con código 0,1,2,3 †, 

Salinidad (mmhos/cm) 0.1 0.52 1.066 En términos de CE (ds/m) (1ds/m=1mmhos/cm) 

Sodicidad (PSI) 0.39 3.27 18.35 
Se determinó en base a la CIC y el Na 

intercambiable 
Acidez (pH) 3.93 6.61 8.8   

Drenaje Interno del Suelo 1 2.62 4 Con código 1,2,3,4,5 ‡ 

Erosión 
La zona tiene erosión hídrica laminar con grado Muy Baja (1567.79 ha), Baja (3175.76 ha), 

Media (878.37 ha), Alta (833.75 ha) y Muy Alta (393.55 ha) 

Clima 
Los climas presentes en la zona de estudio: Templado subhúmedo del tipo C(w0) (w), C(w1) 

(w) y C(w2)8w), Semiseco Templado (BS1kw(w) y Semifrío subhúmedo C(E)(w2) (w) 

Uso de suelo y 
Vegetación 

Bosque de encino, bosque de oyamel, bosque de tascate, cuerpo de agua, banco de material, 
matorral crasicaule, matorral desértico rosetófilo, pastizal, relleno sanitario, suelo sin 

vegetación, vialidad, zona agrícola, zona urbana y ciudad del conocimiento 

Sitios de interés turístico 
ANP (Cerro del Lobo (Zona de Preservación Ecológica), Parque Ecológico Cubitos (Parque 

Estatal) y Parque Nacional El Chico (Parque Nacional) 

Tenencia de la tierra En la zona existen 176 núcleos agrarios  
Disponibilidad de agua 
subterránea (Acuíferos) 

En la zona se encuentran los acuíferos Actopan - Santiago y Pachuca 

Tipo de Rocas 
Andesita, Arenisca conglomerado, basalto, brecha volcánica, brecha volcánica basáltica, ígnea 

extrusiva ácida, riolita, toba basáltica, toba riolítica y vítrea 
Tipo de Suelo Andosol, Cambisol, Feozem, Litosol, Regosol, Rendzina y Vertisol 
Fallas y fracturas En el municipio se encuentran tres fallas ubicadas en norte del municipio, con 18.453 km2 
Localidades urbanas y 
rurales 

En el municipio se identifican 31 localidades rurales, 2 semiurbanas y 1 urbana 
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*: 0= Sin piedras (valor <1%), 1=Ligeramente pedregoso (1-15%),2=Pedregoso (16-30%), 3= Fuertemente pedregoso (31-60%), 
4= Excesivamente pedregoso (valor>61%). 

†:0= Sin afloramientos (valor <1%), 1=Escasos (1-15%),2=Moderados (16-30%), 3= Abundantes (31-60%), 4= Excesivamente 

rocoso (valor>61%). ‡Nulo (0): El agua no es removida, de manera que el suelo siempre está húmedo. Muy escasamente 

drenado (1): El agua es removida muy lentamente, de manera que el suelo permanece húmedo la mayor parte del año. 
Escasamente drenado (2): El agua es removida lentamente, de manera que el suelo está húmedo por periodos significativos. 
Moderadamente drenado (3): El agua es removida moderadamente, de manera que el suelo está húmedo por periodos cortos. 

Drenado (4): El agua es removida fácilmente, pero no rápidamente de manera que el suelo retiene cantidades de humedad 
óptimas. Muy drenado (5): El agua es removida rápidamente, de manera que el suelo retiene poca humedad. Excesivamente 
drenado (6): El agua es removida muy rápidamente, de manera que el suelo no retiene humedad (INEGI, 2000). 

Debido a la disponibilidad de datos que existen para el municipio, así como los valores medios, 
máximos y mínimos de las variables, el mejor método de interpolación fue el IDW, el cual si considera 
los valores mínimos, aspecto que con el método krigging no sucedía. En el método IDW, la 
ponderación, λi, depende exclusivamente de la distancia a la ubicación de la predicción. kriging es un 
método geoestadístico e IDW es un método de interpolación determinístico porque están basado 
directamente en los valores medidos circundantes o en fórmulas matemáticas especificadas (ESRI, 
2016). 

Jerarquía de Variables 

En la Guía Metodológica de Ordenamiento Territorial se sugiere hacer uso de una técnica multicriterio 
(EMC) para la jerarquización y ponderación de variables que permitan el cumplimiento de los objetivos 
de cada sector; sin embargo, se analizaron diferentes metodologías para evaluar la aptitud del suelo, 
en las cuales se establecen las variables clave para cada aptitud, en este caso la EMC está implícita 
en el siguiente análisis jerárquico:  

El proceso de análisis jerárquico para la evaluación de la aptitud del suelo en Pachuca de Soto se basó 
en las variables que cada sector requiere para su desarrollo. Y es un proceso de análisis integral de 
todos los sectores en el municipio, el cual se basa en el Servicio de Conservación de Recursos 
Naturales (antes Servicio de Conservación de Suelos, de la USDA) el cual clasifica cualquier porción 
de territorio en ocho clases de capacidad, con base en criterios de fertilidad, riesgo de erosión o 
deterioro, y dificultad para el uso del suelo.  

Las clases 1 a 4, presentan grados progresivos de dificultad para el desarrollo de cultivos; las clases 5 
a 7, inclusive, muestran una repetición similar, pero con relación al desarrollo de pastos o bosques. La 
clase 8 corresponde a terrenos inadecuados para la agricultura, la ganadería y la actividad forestal 
(COLPOS, 1991). 

Cada sector lleva implícita las variables adecuadas que impiden o limitan su ejecución, en este caso, 
todas son importantes dado que los criterios están basados justo para que ese tipo suelo sea apto, por 
ello, los valores de ponderación para cada variable se consideraron iguales dentro de cada sector. Así, 
en la clasificación agrológica la clase I corresponde a agricultura de riego, la clase III agricultura de 
temporal, la clase VI a forestal y la clase V a Pecuario. 

Apropiadas para cultivos 

Clase I. Suelos muy valiosos, sin limitaciones, posibles de cultivar con los métodos ordinarios de 
labranza. Disponen de suficiente agua ya sea por precipitación pluvial o mediante sistemas de riego. 
Son terrenos con pendientes muy suaves o planos, poco expuestos a la erosión; fáciles de trabajar 
(independientemente del uso que se les imponga), profundos y con adecuada retención de humedad 
debido a su drenaje natural o, en algunos casos, como consecuencia de la implantación de obras de 
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drenaje artificial. Están situados de tal manera, dentro del paisaje natural, que no corren el riesgo de 
sufrir inundaciones. 

Clase II. Suelos valiosos, con limitaciones moderadas, que se trabajan con prácticas de labranza 

especiales, poco complicadas, como nivelación del terreno, eliminación de pedregosidad y técnicas de 
control de erosión. Disponen de agua ya sea por precipitación o por sistemas de riego. Son áreas con 
escasa pendiente, expuestas a erosión (por efecto del agua o del viento) poco acentuada; tienen 
profundidad media y, a veces, presentan salinidad, sodicidad o ambas en grado incipiente; ocasional 
o periódicamente sufren inundaciones, debidas a fenómenos atmosféricos como ciclones, tormentas 
tropicales o desbordamiento de ríos. Las prácticas de conservación que estos terrenos requieren son: 
cultivos en contorno, en fajas o fajas amortiguadoras; barreras o cercos vivos y obras de infraestructura 
hidráulica para control de agua. 

Clase III. Suelos con limitaciones severas que necesitan forzosamente métodos de labranza especiales 
y de mayor complicación. Sólo disponen de agua por precipitación. Son tierras con pendiente moderada 
a fuerte, muy susceptibles a la erosión; el suelo tiene escasa profundidad, presentando a la vez piedras 
grandes o cantidades considerables de fragmentos rocosos en su superficie; estos suelos adolecen de 
salinidad, sodicidad o ambas, en grado moderado, tienen mínima retención de humedad, drenaje 
interno deficiente y limitaciones considerables por inundación periódica. Aquí las prácticas 
agronómicas como las fajas en contorno se establecen con menos anchura y los cercos vivos se utilizan 
con mayor cercanía. Existen, además, otras prácticas más complejas como la formación de terrazas y 
la construcción de desagües. 

Apropiadas para cultivos limitados 

Clase IV. Suelos con limitaciones muy severas para cultivos anuales. Sólo adecuados para praticultura 
(pastizales) o cultivos perennes. Son tierras donde la pendiente varía entre moderada y fuerte, con alta 
susceptibilidad a la erosión por viento y agua. Con suelos delgados, cuyas condiciones físicas son 
desfavorables para la retención de la humedad, muy porosos y drenaje interno deficiente. En los 
terrenos planos, cuando se presenta inundación, ésta se considera una fuerte limitante; resulta difícil 
drenarlos o regarlos aún con infraestructura, y poseen un alto grado de salinidad, sodicidad o ambas 
fases químicas. Esta clase es de transición entre las tierras adecuadas para cultivos y las apropiadas 
para vegetación permanente. 

No apropiadas para cultivos anuales, pero sí para cultivos perennes o vegetación natural  

Clase V. Suelos apropiados para praticultura o silvicultura sin limitaciones. Son terrenos con pendiente 

que varía entre moderada y fuerte; suelos poco profundos y gran cantidad de piedras, o con escasa 
pendiente pero que están sujetos a intensas inundaciones. Pertenecen a esta clase los terrenos de 
tipo pantanoso difíciles de drenar, pero que pueden producir pastizales de calidad. 

Clase VI. Suelos apropiados para praticultura con limitaciones moderadas. Son terrenos con pendiente 

que varía de moderada a fuerte -que ofrecen escasa resistencia a la erosión causada por el agua-, 
suelos someros, pedregosidad excesiva y que, en caso de ser planos, contienen altas concentraciones 
de sales y/o sodio. 

Clase VII. Suelos sólo apropiados para praticultura o silvicultura, con limitaciones severas. Son 

terrenos con pendiente muy escarpada y suelos delgados que presentan mínima resistencia a la acción 
erosiva del agua y viento. 
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No apropiadas para usos agropecuarios y forestales  

Clase VIII. Agrológicamente inútiles. Son tierras con serias limitantes en su entorno ambiental 
(escabrosas, arenosas, húmedas o áridas, etc.) como para dedicarlas a la agricultura, praticultura o 
silvicultura, pero que aún pueden ser adecuadas para sostenimiento de animales silvestres; algunos 
de estos terrenos son útiles para la extracción de materiales para la construcción. En esta clase quedan 
incluidos: pantanos, zonas de dunas (costeras y de desierto), terrenos muy erosionados (atravesados 
por numerosas cárcavas) y, áreas muy escarpadas y rocosas (INEGI Uso Potencial,2005). 

En este sentido, cada clase de suelo quedo re categorizada en grados de aptitud (Cuadro 247). 
Mendoza et al., (2009) menciona que para la evaluación de tierras no existen valores universales de 
criterios que se puedan aplicar en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia (Mendoza et al., 2009). 
De esta manera se asignaron grados de aptitud para ese sector respecto a las otras clases de suelo. 

Los niveles de aptitud se muestran a continuación: 

Muy Apta: Las condiciones del terreno satisfacen plenamente los requerimientos del tipo de utilización 
de la tierra determinado (Agricultura de riego, Agricultura de temporal, Agricultura de Autoconsumo por 
el método de labranza manual, Pecuario y Forestal). 

Apta: se satisfacen plenamente algunos requerimientos del tipo de utilización de tierra en cuestión, así 
mismo los requerimientos restantes, son posibles para ese tipo de utilización; sin embargo, la 
productividad o desarrollo se ve disminuida y con mayores dificultades para su establecimiento.     

Media: El terreno no tiene las condiciones necesarias para cumplir plenamente con los requerimientos 

del tipo de utilización en cuestión; sin embargo, estas condiciones están justo por debajo o por encima 
de lo requerido para satisfacer completamente esos requerimientos. Lo anterior se aprecia en la 
obtención de menores rendimientos, mayores dificultades para desarrollar el tipo de utilización y 
mayores costos de producción en relación con los terrenos que presentan una aptitud alta frente a la 
misma alternativa de uso. 

Baja: Las condiciones ambientales del terreno sólo pueden satisfacer en el mínimo permisible para los 
requerimientos del tipo de utilización considerado. El establecimiento de tal alternativa es posible, pero 
trae como consecuencia que los rendimientos sean inferiores para el caso de los terrenos con aptitud 
media del mismo tipo de utilización, o bien las dificultades en el manejo y los costos de producción son 
mayores. 

Muy Baja: Las condiciones del terreno no son apropiadas para el tipo de utilización en cuestión, éstas 
son adecuadas justo para otro tipo de utilización. Si se trata de aptitud muy baja en agricultura, esta 
especificaría que la aptitud puede ser alta para el tipo de utilización pecuaria o forestal, y viceversa.   

No Apta: Las condiciones del terreno no satisfacen los requerimientos del tipo de utilización de tierras; 
no es apto para: Agricultura de riego, Agricultura de temporal, Agricultura de Autoconsumo por el 
método de labranza manual, Pecuario y Forestal, en este nivel se encuentran las variables conocidas 
como excepciones. 

Hay una correspondencia en los grados de aptitud propuestas en la Guía Metodológica Ordenamiento 
Territorial Estatal con las que se proponen en este estudio. S1=Aptitud Alta (Muy Apta y Apta), S2= 
Moderada (Media), S3= Aptitud Marginal (Baja), N1=No apta actualmente (Muy baja) y N2=No apta 
permanentemente (No apta). 
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Cuadro 247.Categorización de clases de suelo en grados de aptitud para cada sector. 

Sector o Tipo de utilización 
de tierras 

Clases de suelo y su Aptitud 

Muy Apta 
S1 

Apta 
S1 

Media 
S2 

Baja 
S3 

Muy Baja 
N1 

No Apta 
N2 

Agricultura de temporal 3 2,1 4 5 6,7 8 
Agricultura de autoconsumo 
(Labranza manual) 

3 2,1 4 5 6,7 8 

Agricultura de riego 1 2 3 4 5,6,7 8 
Forestal 6 5 4,7 3,2 1 8 
Pecuario 5 6 4,7 3,2 1 8 

a) Sector Agrícola 

Agricultura de Temporal 

La agricultura de temporal se define como aquella que prospera bajo las condiciones de humedad que 
el medio aporta espontáneamente y por tanto queda sujeta a sus vaivenes. En ese sentido, su gama 
de distribución es muy amplia, aunque en los climas secos tiene obvias limitaciones; aun así, la 
agricultura de temporal se practica, con sus consiguientes riesgos, en los climas secos y semisecos 
(INEGI Climatología, 2005). Dado que el sector agricultura de temporal es general (a todo tipo de 
cultivos) se utilizaron los parámetros en la que se evalúa la capacidad agrológica o capacidad de uso 
apropiadas para cultivos, (Cuadro 248). Por definición este sector se ubicó en la clase III. 

Cuadro 248. Variables para la evaluación de aptitud agricultura. 

Aptitud Sector Objetivo Tipo de Variables Variables 

Agrícola 

 
 
 
 
 
 
 
Agricultura 
de Temporal 

Disponer de 
áreas aptas 

para la 
agricultura 

de temporal 

 
 
 
 
 
Variables 
principales 

Topografía Pendiente (%) 

Suelo 

Profundidad (cm) 

Obstrucción superficial 
(pedregosidad en %) 

Salinidad (mmhos/cm) 

Sodicidad (PSI) 

Acidez (pH) 
Erosión 

Clima 
Deficiencia de agua (Tipo de 
Clima) 

 
 
 
Restricciones Excepciones 

ANP 

Cuerpos de agua 

Asentamientos Humano o Zona 
Urbana 
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Cuadro 249. Criterios para la evaluación de la aptitud agricultura. 

 Muy Apta 
(6) 

Apta 
(5) 

Media 
(4) 

Baja 
(3) 

Muy Baja 
(2) 

No Apta 
(1) 

 S1 S1 S2 S3 N1 N2 

Pendiente (%) 3-6 0-3 6-10 10-25 25-100 >100 

Profundidad (cm) 35-50 >50 25-35 15-25 10-15 0-10 

Materia Orgánica       

Salinidad (mmhos/cm) 4-8 0-4 8-16 >16 >16 >16 

Sodicidad (PSI) 15-40 0-15 40-60 >60 >60 >60 

Acidez (pH) 6.0 – 7.0 7.0 – 7.5 5.5 – 6.0 
5.0 – 5.5 

 
7.5 – 8.5 < 5 y > 8.5 

Erosión Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta 
Nula (Zona 

urbana) 

Excepciones ANP, zona urbana, cuerpos de agua 

Para el clima se utilizó la clasificación de la Guía para la Interpretación de la Cartografía Climática que distingue clases de agricultura de 
temporal. En este sentido se ubicaron los tipos de climas presentes en el municipio y se les asignó un valor de aptitud correspondiente al 
Cuadro 250. 
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Cuadro 250. Clases de agricultura de acuerdo a tipo de clima. 

Tipo de Agricultura Tipos de Clima Valor de aptitud 

Temporal con mínimas restricciones  
Grupo A, los siguientes tipos y 

subtipos: m(f), m, m(w), w2(x'), w2. 

6 

La mayor parte de las especies cultivadas satisfacen sus 
demandas de agua y es posible implantar 2 ciclos agrícolas en 
el año. El ciclo agrícola en la época seca del año puede necesitar 
ocasionalmente riegos de auxilio. 

Grupo C, los siguientes tipos 

  y subtipos (m), (m)(w), (w2) (x'), 
(w2). 

Temporal con moderadas restricciones 
Grupo A, los siguientes tipos y 

subtipos w2(w), W1 (x'), w, W1 (w), 
w0(x'), w0, w0 (w). 

5 
Se puede implantar un solo ciclo agrícola en la época lluviosa 
del año, con moderadas deficiencias de humedad. Para este 
ciclo se necesitan riegos de auxilio. Si se desea establecer un 
segundo ciclo en la época seca del año, éste necesitará riego 
casi completo en la mayoría de los años. 

Grupo C, los siguientes tipos y 
subtipos (w2) (w), (w1) (x'), (w1), 

(w1) (w), (w0) (x'), (w0), (w0) (w), s, 
s(x'), x'. 

Temporal con graves restricciones 

Todas las variedades del subtipo 
BS1 

4 

Se puede implantar un solo ciclo agrícola al año, durante la 
época lluviosa, con graves restricciones de humedad. El 
temporal es inseguro pues alterna años buenos, con otros muy 
secos, El riego debe ser completo en la mayoría de los años, y 
suplementario en los años húmedos. 

Temporal sumamente azaroso  

Todas las variedades del subtipo 
BS0 

2 
Muy parecido al anterior, pero aún con menores 

Precipitaciones y más inseguras. La mayor parte de los años 
necesita riego completo. 

Los resultados para la aptitud agrícola de temporal muestran que 41% de la superficie municipal 
presenta aptitud en grado Alto, esto debido a que las condiciones de terrenos con poca pendiente 
compiten con la superficie que actualmente está con uso urbano, por lo que al quitar el área urbana la 
superficie disponible para uso agrícola disminuiría considerablemente, por otra parte la zona norte del 
municipio no presenta las condiciones necesarias para llevar a cabo actividades agrícolas por presentar 
grado Muy Bajo y Bajo (Cuadro 251 y Figura 511). 

Cuadro 251. Superficie municipal de 
acuerdo a aptitud agrícola, 
Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Grado 
Superficie 

ha % 

Muy Baja 250.270 1.63 

Baja 3407.510 22.13 

Media 4798.410 31.16 

Alta 6457.600 41.94 

No apta 484.390 3.15 

Total 15398.18 100.00 
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Figura 511. Aptitud agrícola del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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b) Sector Forestal 

Forestal 

Según la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, un terreno forestal es aquel que está cubierto 
por vegetación forestal; conjunto de plantas y hongos que crecen y se desarrollan en forma natural, 
formando bosques, selvas, zonas áridas y semiáridas, y otros ecosistemas, dando lugar al desarrollo 
y convivencia equilibrada de otros recursos y procesos naturales. 

Para medir la aptitud forestal se consideraron los parámetros en la que se evalúa la capacidad 
agrológica o capacidad de uso No apropiadas para cultivos anuales, pero sí para cultivos perennes o 
vegetación natural y en la cual se ubican las clases V, VI Y VII. Por definición este sector se ubicó en 
la clase VI. Además, se añadió el criterio de vegetación para la evaluación del uso potencial, el cual es 
determinante para una aptitud forestal. 

El clima se determinó en base a la relación de las unidades climáticas existentes en el municipio 
respecto a la vegetación; Köppen ideó su clasificación con base en estas asociaciones. Climas desde 
lo más húmedo (tipos representados con la letra f), hasta lo subhúmedo (tipos con letra w); los primeros 
se asocian en la naturaleza con vegetaciones de selva o bosque, y los segundos con selvas bajas o 
pastizales. La categoría de aptitud se dio en base a los climas presentes en la zona y que corresponden 
a bosques y selvas (Cuadro 252). 

Cuadro 252. Vegetación y clima asociado. 

Cubierta Vegetal Tipos de climas Valor 

Selva Alta Af, Af(m), Am(f), A(C)f, A{C)f(m), A(C)m(f) 4 

Selva Media Am, Am(w), Aw2(x'), Aw2, Aw2(w), A(C)m, A(C)m(w), A(C)w2(x'), A(C)w2, A(C)w2(w). 4 

Selva Baja Aw, (x'), Aw0(x'), Aw, Aw0, Aw, (w), Aw0(w) 

A(C)w0(x'), A(C)w, A(C)w0, A{C)w1(w), A(C)w0(w). 

La variedad selva baja subcaducifolia espinosa se presenta también en climas BS, 
cálidos y semicálidos 

4 

Bosque Mesófilo de 
montaña 

(A)C(f), (A)C(fm), A(C)f, A(C)f{m), A(C)m(f), (A)C(m), C(f), C(fm). 6 

Bosque En todos los tipos de los climas (A)C, C y C(E) 6 

Cuadro 253. Variables para la evaluación de la aptitud forestal. 

Aptitud Sector Objetivo Tipo de Variables Variables 

Forestal 

 
 
 
 
Forestal 

Disponer de 
áreas aptas para 
el sector forestal 

 
 
 
Variables 
principales 

Topografía Pendiente (%) 

Suelo 

Profundidad (cm) 

Obstrucción superficial  
(pedregosidad en %) 

Salinidad (mmhos/cm) 

Sodicidad (PSI) 

Acidez (pH) 

Erosión 

Clima Tipo de clima 

Vegetación Bosques y Selvas 

 
 
 
Restricciones Excepciones 

ANP 

Cuerpos de agua 

Asentamientos Humano o Zona Urbana 
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Cuadro 254. Criterios para la evaluación de la aptitud forestal. 

 Muy Apta 
(6) 

Apta 
(5) 

Media 
(4) 

Baja 
(3) 

Muy Baja 
(2) 

No Apta 
(1) 

 S1 S1 S2 S3 N1 N2 

Pendiente (%) 25-40 10-25 40-100 6-10 0-6 >100 

Profundidad 
(cm) 

10-15 15-25 25-35 35-100 >100 0-10 

Salinidad 
(mmhos/cm) 

>16 >16 8-16 2-8 0-2 >16 

Acidez (pH) 6.5-7.0 
5.5-6.5 

 

Bosque, Selva alta o 
mediana 

(pH ácido o más 
frecuentemente 

cercano a la 
neutralidad) 

5.0-5.5, Selva 
baja 

Sabana 

6A=5.0 Selva 
alta y mediana 
7A=5.0 Selva 

baja y mediana 

Erosión 

Laminar 
leve, 

Moderada, 
surcos 

medios (8-
15 cm de 

profundidad) 
 

Nula 

Fuerte, surcos 
profundos (15-30 cm 

de profundidad). 
Muy severa, 

cárcavas profundas 

Severa, 
cárcavas 

medias (<100 
m de 

separación 
entre ellas) 

Muy fuerte, 
cárcavas en 

formación (<30 
m de 

separación 
entre ellas) 

Erosión total 

Vegetación 
Bosque de 

encino,    

Pastizal, 
Matorral, Uso 

de Suelo 
Agrícola Suelo Desnudo 

Excepciones 1 

Los resultados de aptitud forestal indican que cerca de 34.75% de la superficie municipal tienen potencial 
en grado Medio, Alto y Muy Alto para el sector forestal ubicado en la zona norte y suroeste, mientras 
que 64.34%presenta aptitud Baja principalmente por la presencia de zona urbana en el centro y sur del 
mismo (Cuadro 255 y Figura 512). 

Cuadro 255. Aptitud forestal de acuerdo a 
grado para el municipio de 
Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Grado 
Superficie 

ha % 

Muy Alta 1142.710 7.42 

Alta 1692.208 10.99 

Media 2515.866 16.34 

Baja 9906.488 64.34 

Muy Baja 115.903 0.75 

No apta 24.420 0.16 

Total 15397.60 100.00 
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Figura 512. Aptitud forestal del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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d) Aptitud Urbana 

Los criterios establecidos para las variables consideradas en la evaluación de la aptitud urbana, 
industrial y ecoturística se obtuvieron de estudios recientes, y/o normas y reglamentos de construcción. 

Descripción de variables para la aptitud urbana, industrial y ecoturística 

Pendiente: en la mayoría de los tratados sobre diseño urbano, se considera adecuada para vivienda 
de media y alta densidad, una pendiente entre 10 y el 25% (Bazant, 1983)., en el apartado de Normas 
para restricción de áreas al desarrollo urbano del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Teotihuacán 
se menciona que no se debe permitir el desarrollo urbano en zonas con relieve muy accidentado o con 
pendientes mayores al 35%(SEDATU, 2008).  

Tipos de suelo y roca: Los requisitos generales para la construcción de cualquier cimentación en 
suelos, son igualmente aplicables en roca. La cimentación en ningún caso deberá ser desplantada 
sobre tierra vegetal, materiales sueltos o roca superficial muy alterada. Los problemas mecánicos 
asociados a las cimentaciones surgen principalmente de la deformación de los estratos de cimentación 
bajo las cargas a las que están sometidas (Gallardo, 2012).  

Desde el punto de vista de la ingeniería civil se juzgan adecuados los suelos bien drenados (con capas 
freáticas profundas, a más de 30 cm de la superficie), no orgánicos en su composición. Estas 
condiciones se recomiendan para garantizar la estabilidad y seguridad de las construcciones, 
carreteras, etc., (INECC, s.f). Fue así como basados en las propiedades de los suelos presentes en el 
municipio se categorizaron en niveles de aptitud. 

Andosol: suelos originados a partir de vidrio volcánico bajo casi cualquier clima; pueden desarrollarse 
en otros materiales ricos en silicatos bajo meteorización ácida en climas húmedos. 

Cambisol: Suelos con por lo menos un principio de diferenciación de horizontes en el subsuelo 
evidentes por cambios en la estructura, color, contenido de arcilla de carbonato. 

Leptosol: Suelo muy somero sobre roca continua y/o extremadamente gravillosos y/o pedregoso. Los 
Leptosoles incluyen los Litosoles del mapa de Suelos del Mundo (FAO – UNESCO, 1971-
1981). 

Rendzina: Son suelos sobre rocas calcáreas, son poco profundos (10 – 15 cm). 

Luvisol: Suelo que tiene un incremento de acumulación de arcilla en el subsuelo, tiene un horizonte 
Árgico, el cual tiene arcillas de alta actividad y alta saturación de bases a ciertas 
profundidades. 

Phaeozem: Suelo oscuro rico en materia orgánica, alta saturación de bases, poroso, fértil y es excelente 
tierra agrícola. 

Vertisol: Suelo arcilloso que forman grietas debido a la expansión y contracción de las arcillas, forman 
facetas de fricción presión, generalmente de color obscuro (INEGI, 2001).  

Regosol: Suelos poco desarrollados, constituidos por material suelto semejante a la roca. Son suelos 
minerales muy débilmente desarrollados en materiales no consolidados. Los regosoles en 
regiones montañosas son delicados y es mejor dejarlos bajo bosque. 
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Dos criterios de la litología son cruciales para valorar la aptitud urbana industrial: la permeabilidad y la 
resistencia a la compresión del material depositado en el subsuelo. Estos dos valores influyen en las 
condiciones constructivas y en consecuencia en la aptitud urbana industrial. Más alto es la 
permeabilidad del subsuelo, más bajo es el valor de aptitud urbana industrial. De otro lado, más alto es 
la resistencia a la compresión simple (kg/cm2), también más alto es el valor de la aptitud urbana 
industrial (Cadiñamos y Meaza, G, 1998 ).  

Tipo de vegetación y uso de suelo: Cadiñamos y Meaza (1998) proponen valorar la vegetación con 
base en la proximidad al clímax; y Zavala et al., (2009)  retoman este trabajo y proponen una 
clasificación para uso urbano con base en el uso de suelo y la vegetación, de tal modo que la 
vegetación más conservada o clímax, como las selvas, tienen el valor de restricción más alto, y la 
vegetación más deteriorada como los pastizales y los suelos sin cubierta vegetal son los menos 
restrictivos para el uso urbano, de tal manera que este criterio se aplicó a la vegetación presente en el 
municipio (Morales, 2012). 

Disponibilidad de agua subterránea (acuíferos): La disponibilidad de aguas subterráneas, 
constituye el volumen medio anual de agua subterránea disponible en un acuífero, al que tendrán 
derecho de explotar, usar o aprovechar los usuarios, adicional a la extracción ya concesionada y a la 
descarga natural comprometida, sin poner en peligro a los ecosistemas. En el municipio se encuentran 
dos acuíferos a los cuales se le asignó un nivel de aptitud según la disponibilidad de agua.  
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Cuadro 256. Clasificación y propiedades de algunas rocas. 

 
Fuente: Gallardo, 2012. 

 

Tipo de Roca Clasificación Ejemplos Textura 
Resistencia a la 

compresión(kg/cm2) 
Resistencia a la 
tensión (kg/cm2) 

Resistencia 
al corte 
(kg/cm2) 

Ígneas 

Volcánica o 
extrusiva 

Riolita            Afanítica a Porfídica  

1500-3000 
150-300 

200-600 

Dacita            Afanítica a Porfídica  

Traquita              Afanítica a Porfídica  

Andesita               Afanítica a Porfídica  

Basalto Afanítica 100-300 

Plutónica o   
intrusiva 

Granito           Fanerítica    

1000-2500 70-250 140-500 
Grandiorita         Fanerítica    

Sienita             Fanerítica    

Diorita           Fanerítica    

Diabasa Afanítica o Diabásica 1000-3500 150-350 250-600 

Metamórfica 

Foliada 

Pizarra              Foliada                 

1000-2000 70-200 
150-300 

Filita                   Foliada                  

Esquisto             Foliada                   

Gneiss Foliada                   500-2000 50-200 

No foliada 

Homfels  No foliada 
1500-3000 100-300 

200-600 Cuarcita           No foliada 

Mármol y Skam  No foliada 1000-2500 70-200 

Sedimentaria 

Clástica 

Conglomerado  Variada 

200-1700 40-250 80-400 Arenisca       Variada 

Limonita          Variada 

Lutita Variada 50-1000 20-100 30-300 

No clástica 

Caliza                                                          Densa, másica, de grano fijo                          

300-2500 
50-250 

100-500 

Marga              Cristalina de grano fino     

Creza             Granular cristalino             

Tufa                    Cristalina porosa           

 Yeso Cristalina 150-250 
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Distancia a fallas y fracturas: El conjunto de fracturas o fracturamiento implica una debilidad de la 
roca o material no consolidado que favorece los deslizamientos, los derrumbes o caída de bloques y 
en ocasiones los flujos, que pueden afectar una zona urbana (Lundgren, 1973); por otra parte, los 
diaclasamientos (fisuras de dimensiones reducidas) y fracturamientos permiten un mayor intemperismo 
físico y químico sobre la roca. Los criterios de aptitud para fallas y fracturas se aplicaron a distancias 
de 100, 500 y 1000 metros como sugiere SEDESOL-COREMI. 

Distancia a carreteras y localidades urbanas y rurales: En el análisis de la aptitud territorial, una 

perspectiva biofísica de la serie planeación territorial del INEEC se establecen criterios para la 
selección de áreas urbanas potenciales. Para distancias a ciudades y carreteras establece que las 
zonas aptas deben ser menores a 1500 m. Este valor fue considerado para establecer los valores de 
aptitud y no es restrictivo, la cercanía a carreteras siempre será a menor distancia mayor aptitud, 
respetando los derechos de vía.   

Un elemento de éxito para un parque industrial está definido por la cercanía que dicho desarrollo tiene 
con los siguientes lugares o servicios: Zonas habitacionales, Centro de la ciudad y Carretera federal, 
autopista, línea ferroviaria, aeropuerto o puerto Marítimo (NMX-R-046-SCFI-2015). La cercanía a 
carreteras existentes es importante económicamente para un nuevo asentamiento. 

Para distancia a ciudades en la industria pesada, por definición, se consideraron distancias lejanas 
como las aptas., a diferencia de la industria ligera la cual no representa riesgo o contaminación para el 
personal que ahí labore, vecinos e instalaciones perimetrales, es por ello que se establecieron 
distancias cercanas como las aptas.  

Tenencia de la tierra (Núcleos Agrarios): en el Artículo 45 de la Ley Agraria se menciona que las 
tierras ejidales podrán ser objeto de cualquier contrato de asociación o aprovechamiento celebrado por 
el núcleo de población ejidal, o por los ejidatarios titulares, según se trate de tierras de uso común o 
parceladas, respectivamente. Los contratos que impliquen el uso de tierras ejidales por terceros 
tendrán una duración acorde al proyecto productivo correspondiente, no mayor a treinta años, 
prorrogables. En este sentido las tierras ejidales no son limitantes para instalar zonas industriales, pero 
sí presentan procedimientos legales que habría que cumplir. 

A continuación, se presentan las variables y los criterios establecidos para cada categoría de aptitud: 

Cuadro 257. Variables para la evaluación de la aptitud urbana. 

Aptitud Sector Objetivo Tipo de Variables Variables 

Urbana 
Expansión 
urbana  

Disponer de áreas 
para el 
establecimiento de 
viviendas y/o 
reubicación de 
asentamientos    

Variables 
principales  

Topografía Pendiente (%) 
Suelo Tipo de suelo 
Vegetación y uso 
de suelo 

Tipo de vegetación y uso de suelo 

Geología Tipo de rocas 

Hidrología 
Disponibilidad de agua subterránea 
(acuíferos) 

Limitaciones 
Geología Distancia a fallas y fracturas (m) 
Infraestructura Distancia a carreteras (m) 

Restricciones Excepciones 
ANP 

Cuerpos de agua 
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Cuadro 258. Criterios para la evaluación de la aptitud urbana. 

Variables Muy Apta 
(6) 

Apta (5) Media (4) Baja (3) Muy Baja 
(2) 

No Apta (1) 

S1 S1 S2 S3 N1 N2 

Pendiente (%) 0-15 15-25 25-35 
 

>35%   

Tipo de suelo   Andosol 
Phaeozem 

Cambisol, 
Durisol, 
Leptosol y 
Luvisol 

Planosol y 
Vertisol 

 

Tipo de vegetación y uso de 
suelo 

Suelo 
Desnudo 
y ZU 

Matorral y 
Pastizal 

Agricultura de riego y  
Agricultura de 
temporal 

 Bosque de 
Encino 

 

Tipo de rocas  Basalto, 
Andesita, 
Andesita 
Basalto, 
Andesita-Dacita, 
Riolita-Toba 
riolítica 

Lahar-Toba 
andesítica  

Lutita-
caliza 

Aluvial, 
Lacustre, 
Caliza- 
Marga 

 

Disponibilidad de agua 
subterráneas (acuíferos) 

 Valle del 
Mezquital 

 Tepeji del 
Rio  

Cuautitlán-
Pachuca  

  

Distancia a fallas y fracturas 
(m) 

>1000 500-1000 100-500 
  

0-100 

Distancia a carreteras (m) 0-500 500-1500 1500-2500 >2500      

ANP, Cuerpos de agua 1 

Los resultados para la aptitud urbana indican que 57% de la superficie municipal presenta aptitud en 
grado medio (Cuadro 259), ubicada en el centro y sur este del municipio, lo anterior no contempla la 
incidencia de peligros o riesgos que puedan afectar a los asentamientos humanos. Por otra parte, se 
presenta grado nulo en las zonas declaradas como áreas naturales protegidas (Cuadro 259 y Figura 
513). 

Cuadro 259. Tipo de aptitud urbana de 
Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Grado 
Superficie 

ha % 

Nula 484.919 3.15 

Muy Baja 2350.150 15.26 

Baja 3613.977 23.47 

Media 8890.186 57.74 

Alta 58.964 0.38 

Total 15398.20 100.00 

 



Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018 

Universidad Autónoma Chapingo 
754 

  

Figura 513. Aptitud urbana del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Industria Ligera 

Es aquella de baja demanda al ambiente que por sus instalaciones y materiales que trasforman y 
almacenan, no representa riesgo o contaminación para el personal que ahí labore, para los vecinos e 
instalaciones perimetrales (RLAH, 2010). 

Cuadro 260. Variables para la evaluación de la aptitud en industria ligera. 

Aptitud Sector Objetivo Tipo de Variables Variables 

Urbana 
Industria 
ligera 

Disponer de 
áreas para el 
establecimiento 
de parques 
para industria 
ligera  

Variables 
principales  

Topografía Pendiente (%) 

Suelo Tipo de suelo 

Vegetación y 
uso de suelo 

Tipo de vegetación y uso de suelo 

Geología Tipo de rocas 

Hidrología 
Disponibilidad de agua subterránea 
(acuíferos) 

Limitaciones 

Geología Distancia a fallas y fracturas (m) 

Uso de suelo 

Distancia a ciudades (localidades 
urbanas y rurales) m 

Tenencia de la tierra (Núcleos 
Agrarios) 

Infraestructura Distancia a carreteras (m) 

Restricciones Excepciones 

ANP 

Cuerpos de agua 

Asentamientos Humano o Zona 
Urbana 

 

Cuadro 261. Criterios para la evaluación de la aptitud en industria ligera 

Variables 

Muy Apta 
(6) 

Apta (5) Media (4) Baja (3) Muy Baja 
(2) 

No Apta 
(1) 

S1 S1 S2 S3 N1 N2 

Pendiente (%) 0-15 15-25 25-35   >35%   

Tipo de suelo   Andosol 
Phaeozem 

Cambisol, 
Durisol, 
Leptosol y 
Luvisol 

Planosol y 
Vertisol 

 

Tipo de vegetación y 
uso de suelo 

Suelo 
Desnudo y 
ZU 

Matorral y 
Pastizal 

Agricultura de 
riego y  
Agricultura de 
temporal 

 
Bosque de 
Encino 

 

Tipo de rocas 
 

Basalto, 
Andesita, 
Andesita 
Basalto, 
Andesita-
Dacita, 
Riolita-Toba 
riolítica 

Lahar-Toba 
andesítica  

Lutita-
caliza 

Aluvial, 
Lacustre, 
Caliza- 
Marga 

 

Disponibilidad de 
aguas subterráneas 
(acuíferos) 

 
Valle del 
Mezquital 

 
Tepeji del 
Rio  

Cuautitlán-
Pachuca  
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Variables 
Muy Apta 

(6) 
Apta (5) Media (4) Baja (3) Muy Baja 

(2) 
No Apta 

(1) 

S1 S1 S2 S3 N1 N2 

Distancia a fallas y 
fracturas (m) 

>1000 500-1000 100-500     0-100 

Distancia a ciudades 
(localidades urbanas y 
rurales) m  

0-1500 1500-3000 3000-4500 4500-6000 >6000   

Tenencia de la tierra    Núcleos 
Agrarios 

 
 

    

Distancia a carreteras 
(m) 

0-500 500-1500 1500-2500 >2500      

ANP, Cuerpos de agua, 
Asentamientos 
Humano o Zona 
Urbana 

1 

Los resultados para aptitud de industria ligera indican que solo 2.77% de la superficie concentrada en la 
zona del Centro Histórico presenta grado Alto, seguido de una franja longitudinal que va del mismo 
centro hacia el sur con grado Medio para el desarrollo de esta actividad (Cuadro 262 y Figura 514). 

Cuadro 262. Aptitud de industria ligera de 

acuerdo a grado, Pachuca de 
Soto, Hidalgo. 

Grado 
Superficie 

ha % 

No apta 484.406 3.15 

Baja 10143.097 65.87 

Media 4344.064 28.21 

Alta 426.63 2.77 

Total 15398.20 100.00 
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Figura 514. Aptitud industria ligera del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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d) Sector Turismo 

Ecoturismo 

El ecoturismo es aquella modalidad turística ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar 
áreas naturales relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos 
naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural 
(del presente y del pasado) que puedan encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve la 
conservación. Tiene bajo impacto negativo ambiental y cultural y propicia un involucramiento activo y 
socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales (Pérez, 2012). 

Cuadro 263. Variables para la evaluación de la aptitud ecoturística. 

Aptitud Sector Objetivo Tipo de Variables Variables 

Turismo Ecoturismo 

Contar con 
zonas que 

fomenten el 
atractivo 

turístico del 
municipio 

Variables 
principales 

Vegetación y 
uso de suelo 

Tipo de vegetación y uso de 
suelo 

Paisajístico Lugares con Atractivo turístico 

Limitaciones Infraestructura Distancia a carreteras (m) 

Restricciones Excepción Localidades urbanas y rurales 

Tipo de vegetación y uso de suelo: los intereses distintivos del segmento de ecoturistas están 

relacionados con los siguientes aspectos: naturaleza virgen, bosques endémicos, parques y reservas 
naturales, aprendizaje en la naturaleza, fotografía de paisajes naturales e integración con la población 
local (Díaz, Gutiérrez y García, 2003). En el caso de los criterios de distancia a carreteras para 
ecoturismo se consideraron las establecidas en la tesis aptitud de áreas con fines ecoturísticos en la 
Sierra Nevada de Texcoco, Estado de México (Pérez, 2012). Las localidades urbanas y rurales no se 
consideran aptos para practicar ecoturismo (por ser zonas antrópicas). 

Cuadro 264. Criterios para la evaluación de la aptitud ecoturística. 

Variables Muy Apta (6) Apta (5) Media (4) Baja (3) Muy Baja (2) No Apta (1) 

S1 S1 S2 S3 N1 N2 

Tipo de vegetación y uso de 
suelo 

Bosques, Selvas y 
Cuerpos de Agua 
 

   Matorral, 
Pastizal y 
Agricultura 

 ZU y Suelo 
desnudo 

Lugares con atractivo turístico ANP, UMA          

Distancia a carreteras (m) 10-500 500-1000 1000-4000 >4000     
Localidades urbanas y rurales 1 

La aptitud de uso de suelo para ecoturismo muestra que 31.74% del municipio presenta zonas aptas 
para su desarrollo (grado Medio, Alto y Muy Alto) (Cuadro 265 y Figura 515). 

Cuadro 265. Aptitud para uso ecoturístico del 
municipio de Pachuca de Soto, 
Hidalgo. 

Grado 
Superficie 

ha % 

Muy Baja 698.573 4.54 
Baja 9843.023 63.92 
Media 3174.757 20.62 
Alta 1504.255 9.77 
Muy Alta 176.989 1.15 

Total 15397.60 100.00 
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Figura 515. Aptitud actividades turísticas del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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2.21 Análisis de conflictos territoriales 

El desarrollo de estrategias particulares en el proceso de apropiación del territorio, es generadora de 
conflictos territoriales. Un conflicto territorial puede ser entendido como la concurrencia de actividades 
incompatibles en un área determinada, bajo este supuesto debemos que considerar como conflictos la 
presencia de intereses sectoriales incompatibles en un área determinada, o la presencia de actividades 
sectoriales en áreas sin aptitud para soportarlas (SEDATU, 2018). 

La identificación de los conflictos, se realiza entonces a partir de la sobreposición de la información 
obtenida en la determinación del análisis de las aptitudes territoriales y sectoriales descritas en la sección 
anterior y el mapa de uso actual del territorio, identificándose como áreas de conflicto a aquellas zonas 
en las que se desarrolla una actividad sin que exista la aptitud para el desarrollo de la misma, o ésta sea 
marginal, y aquellas otras en las que la expresión de los intereses sectoriales genera conflictos al 
competir por recursos estratégicos, por que éstos sean limitados o por que los efectos derivados de la 
actividad de uno de los sectores afecta de manera crítica la viabilidad del otro (SEDATU, 2018). 

Los conflictos territoriales también son resultado de la tenencia de la tierra, así como los peligros 
geológicos, hidrometeorológicos y antropogénicos que inciden en el territorio, por lo cual en el análisis 
de conflictos territoriales se tomaron en cuenta dichas variables y se determinaron seis tipos de conflicto: 
sin conflicto, conflicto muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto (Cuadro 266). 

Cuadro 266. Clave y tipo de conflicto territorial. 

Clave Tipo Resumen 

SC Sin Conflicto 
Uso actual de suelo y la principal aptitud del territorio son iguales, lo que propicia el 
máximo aprovechamiento de su potencial 

MB Muy Bajo 
El uso actual de suelo concuerda con al menos un tipo de aptitud, lo que permite que el 
aprovechamiento sea parcialmente adecuado de acuerdo a su potencial, pero no el 
óptimo desde el punto de vista ambiental 

CB Bajo 
El uso actual de suelo es parecido a algún tipo aptitud, las actividades actuales presentan 
mínimos inconvenientes para su desarrollo, no se presenta riesgo para población o medio 
ambiente 

CM Moderado 
El uso de suelo no concuerda con ninguna aptitud, las actividades actuales requieren 
inversión de algún tipo para que se desarrollen adecuadamente debido a que se 
comienza a presentar tipo de deterioro del medio ambiente 

CA Alto 
El uso de suelo es incompatible con la aptitud original del territorio y causa algún riesgo 
para la población y medio ambiente, aunque pudieran ser mitigados realizando fuertes 
inversiones 

MA Muy Alto 
El uso de suelo es totalmente incompatible al grado de causar riesgo para la población o 
para pérdida de algún recurso natural, no existe solución más que buscar el cambio de 
uso de suelo 

Mediante el cruce de las unidades de análisis territorial con las capas de tenencia de la tierra, peligros y 
aptitud territorial, se generó una matriz para la identificación de conflictos, dicha matriz se completó en 
el tercer taller participativo realizado en el municipio de Pachuca. 
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Figura 516. Tercer taller participativo para la identificación de conflictos 
territoriales. 

 

Figura 517. Matriz de conflictos evaluado en el tercer taller 

participativo de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Figura 518. Resultado de conflictos territoriales identificados en el tercer taller 
participativo. 

2.22 Diagnóstico territorial integral 

La urbanización hidalguense se ha vinculado a las diferentes etapas del desarrollo económico de la 
región y ha sido el resultado de funciones que le asignaron históricamente, desde la época colonial hasta 
la actualidad, enfatizando la adopción que se tuvo a las actividades mineras, aunado a la inserción de 
la megalópolis debido a su colindancia con la Ciudad de México. La característica de la entidad, con 
particular dominancia de población rural y escaso desarrollo industrial generó un modelo de urbanización 
que ha seguido el patrón concentración-dispersión, mismo que presenta desequilibrios interregionales, 
así como también procesos de segregación y desigualdad al interior de las ciudades. 

Según Vázquez Gonzales (2011). Hidalgo presento un proceso de urbanización, con tres periodos 
trascendentes, el primero se dirige a la configuración urbana a través de la industrialización a partir del 
año 1895 a 1940, el segundo costo de la dispersión de la población acompañado de los desequilibrios 
regionales como parte del modelo concentrador en todo el país hasta 1970 y el ultimo que hasta la 
actualidad que se enfoca al crecimiento urbano como consecuencia del fenómeno desconcentrado y 
expansión de la megalópolis, el cual se desplaza a ciudades medias y pequeñas.  
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Ante esta tendencia “des concentradora” que se manifiesto en la década de 1980 dentro del municipio 
de Pachuca, se presenta un crecimiento urbano expansivo y constante. Para ejemplificar, en 1984 se 
publica el “Plan de Reordenación de la Zona Conurbada Pachuca-Mineral de la Reforma”, como 
resultado de la expansión de la ciudad capital, que establece objetivos, estrategias de crecimiento y los 
mecanismos formales de vinculación interinstitucional, este acuerdo hasta 1994 no se aplicó, 
desbordando innumerables conflictos entre ambos municipios de jurisdicción urbana y dotación de 
servicios públicos, consecuentemente detonan los asentamientos irregulares, demandando servicios 
básicos de vivienda y lo que toda urbanización conlleva, desplazando principalmente el frágil ecosistema 
que ya había sido golpeado por las actividades mineras. 

En lo referente a riesgos naturales, algunos rasgos geológicos que presenta el municipio son cuatro 
fallas con una longitud promedio de 6 km con dirección oeste – este, ubicadas el norte del mismo, una 
fractura junto a la barranca las Palmas con una longitud aproximada de 3.5 km, sumado a los múltiples 
hundimientos causados por los túneles que perforaron las compañías mineras consecuencia de la 
extracción de oro y plata. Del mismo modo el municipio no está exento de fenómenos meteorológicos, 
ya que de acuerdo al análisis de sequía es considerado anormalmente seco, presentando también 
heladas con rangos de 60 a 120 días durante el año, en cuanto a tormentas de granizo no presenta 
mayor problema con un riesgo bajo, con respecto a tormentas de nieve se registra una intensidad de 
riesgo de muy baja a alta distribuida en todo el municipio, la fisiografía de Pachuca constituye al norte y 
este zonas montañosas a diferencia de la zona noroeste-suroeste con lomeríos y llanuras que se 
extienden desde la porción central hacia el sur, esto beneficia la entrada de vientos, con ellos un 
escenario de fuertes tormentas de polvo que han significado daños a la infraestructura del municipio, 
por otro lado, el territorio no es afectado directamente por ciclones tropicales sin embargo estos 
fenómenos propician las condiciones para la generación de lluvias extremas, dejando como 
consecuencia graves inundaciones. 

Anteriormente la proclividad impuesta en la región en la que está situado el municipio se dirigía 
estrictamente a la minería, estas acciones y la falta de sutileza hacia la recuperación ambiental, debilito 
gran parte de los extensos atributos naturales con los que contaba el municipio, lo que ha generado 
problemas de deforestación (517.97 hectáreas anuales de acuerdo al análisis de 33 años), erosión y 
degradación de suelo principalmente en las partes altas, resultado de esas acciones 36.41% del territorio 
presenta alguna degradación química contra el 21.26 % de degradación física, consecuencia de los 
asentamientos urbanos, la perdida de este valioso recurso y a la perdida de fauna y flora ha mermado 
el potencial y la resiliencia de los espacios ambientales, por mencionar un cambio abrupto, la zona 
agrícola obtuvo una tasa de cambio negativa de 2.37%, en contraste con la zona agrícola que adquirió 
una tasa de cambio positiva de 2.54% ambos para un análisis de 33 años . 

Las autoridades e instituciones de la entidad el municipio se ha dado a la tarea a mantener áreas 
prioritarias para la conservación y generación de servicios ambientales. Estas áreas representan 
1484.94 hectáreas dentro del municipio, sitios que ayudan a reducir un poco el gran impacto que generan 
todos los problemas antes mencionados, estos espacios además albergan cinco especies de flora que 
se encuentra sujetas a protección especial, dos bajo amenaza y dos más que están en peligro de 
extinción y el habitad de 28 especies de fauna con categoría de riego. 

Un fenómeno que agobia al municipio es la inmigración constante, acompañada de un crecimiento 
discontinuo y diseminado, convirtiendo a la ciudad en una conurbación densa y muy poblada, parte de 
ese fenómeno se vincula con un alto porcentaje de desempleo, esto se trasfiere a que el 32.3% de la 
población del municipio se encuentre en condiciones de pobreza asociado a la falta de oportunidades y 
al acceso a la educación, tan solo en el municipio más de 42 000 personas presentan rezago educativo, 
así como los más de 92 000 habitantes sin servicios médicos tanto públicos como privados. Estos 
problemas conducen a la escasez de agua, estimando una perdida diaria de 54 millones de litros igual 
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que la creación de factores contaminantes como; tiraderos clandestinos, aguas residuales, emisión de 
gases efecto invernadero, quemas no controladas, problemas con rellenos sanitarios con respecto a su 
disposición final de residuos etc., de tal modo que las dificultades sociales y ambientales cada día se 
convierten en un difícil reto para las autoridades y los habitantes. 

Cuadro 267. Diagnóstico socioeconómico del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Área Tema Situación Causas Municipio Valoración Interrelaciones 

1. Social y 

demográfica 

1.1 Población 

(distribución, 

densidad, 

dinámica, 

estructura) - 

proyección 

2030 

Mayor número de 

localidades 

rurales 

Dispersión de la 

población 
Zempoala 

No 

adecuada 

Crecimiento 

poblacional, desarrollo 

social 

Mayor densidad 

de población 

Por número de 

habitantes y por 

superficie municipal 

Pachuca de Soto y 

Mineral de la 

Reforma 

No 

adecuada 
Migración 

Mayor cantidad 

de población 
Migración 

Pachuca de Soto y 

Mineral de la 

Reforma 

No 

adecuada 

Migración, natalidad, 

mortalidad 

Mayor cantidad 

de población 

infantil 

Mayor número de 

nacimientos con 

respecto a las muertes 

Pachuca de Soto y 

Mineral de la 

Reforma 

--- Natalidad, migración 

Mayor crecimiento 

poblacional 
Migración, natalidad 

Pachuca de Soto y 

Mineral de la 

Reforma 

No 

adecuada 
Desarrollo social 

1.2 

Desarrollo 

social 

(migración, 

educación, 

vivienda y 

salud) -

atracción 

migratoria 

Menor desarrollo 

social 

Mayor cantidad de 

población sin 

derechohabiencia a 

servicios de salud, 

servicios básicos y 

mayor migración 

Mineral del Chico y 

Epazoyucan 

No 

adecuada 

Distribución y 

dispersión de la 

población 

1.3 Población 

vulnerable 

(pobreza, 

marginación, 

rezago, 

discapacidad, 

indígena y 

hacinamiento

)  

Mayor población 

en pobreza 

extrema 

Mayor población con 

ingreso inferior a la línea 

de bienestar mínimo 

Mineral del Chico, 

San Agustín 

Tlaxiaca y Zapotlán 

de Juárez 

No 

adecuada 

Dispersión de la 

población 

Marginación Alta 

y Muy Alta 

Mayor cantidad de 

vivienda sin agua 

entubada 

Ninguno 
No 

adecuada 

Desarrollo social, 

ingreso, actividad 

económica 

predominante 

Rezago social 

Alto y Muy Alto 

Mayor número de 

carencias sociales 
Ninguno 

No 

adecuada 

Desarrollo social, 

dispersión poblacional 

Mayor cantidad 

de población con 

discapacidad 

Concentra mayor 

cantidad de población en 

la región 

Pachuca de Soto, 

Mineral de la 

Reforma y 

Zempoala 

No 

adecuada 

Distribución de la 

población, desarrollo 

social 

Mayor población 

indígena 

Mayor porcentaje de 

indígena respecto a la 

población municipal 

Pachuca de Soto, 

Mineral de la 

Reforma y 

Zempoala 

---- 
Dispersión de la 

población 

Mayor número de 

localidades con 

hacinamiento 

Densidad de población y 

por mayor población 

infantil 

Mineral del Chico 
No 

adecuada 

Desarrollo social, 

pobreza y rezago 

social 

2. Económica 

2.1 

Concentració

n y 

crecimiento 

económico 

Menor 

concentración 

sector primario 

Menor valor de 

monetario de la 

producción bruta total del 

sector primario 

Mineral del Monte --- 

Grado de capacitación 

de la población, 

tradición, 

disponibilidad de 

recursos monetarios, 

pobreza 
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Área Tema Situación Causas Municipio Valoración Interrelaciones 

Menor 

concentración 

sector secundario 

Menor valor de 

monetario de la 

producción bruta total del 

sector secundario 

Mineral del Chico --- 

Concentración de 

actividad primaria, 

disponibilidad de 

recursos de 

producción 

Menor 

concentración 

sector terciario 

Menor valor de 

monetario de la 

producción bruta total del 

sector terciario 

Epazoyucan --- 
Pobreza, dispersión 

poblacional 

Menor 

crecimiento 

económico 

Menor producción per 

cápita (miles de pesos) 

2004 - 2014 

El Arenal 
No 

adecuada 

Disminución de la 

producción o 

incremento muy bajo, 

migración 

2.2.PEA, 

dependencia, 

calificación y 

tasa de 

actividad 

Menor cantidad 

de PEA por sector 

Especialización en algún 

otro sector productivo 
  

No 

adecuada 
  

Mayor población 

dependiente 

económica 

Mayor cantidad de 

población adulta mayor e 

infantil con respecto a 

PEA 

Mineral del Chico, 

Epazoyucan y El 

Arenal 

No 

adecuada 

Estructura de la 

población, natalidad, 

migración, mortalidad 

Menor grado de 

calificación de la 

población 

Menor porcentaje de 

población con 

capacitación 

Pachuca de Soto y 

Mineral de la 

Reforma 

No 

adecuada 

Educación, desarrollo 

social, pobreza 

Menor tasa de 

actividad 

Menor proporción de 

PEA con respecto a la 

PEA potencial 

Mineral del Chico y 

Epazoyucan 

No 

adecuada 

Edad de la población, 

migración 

2.3 

Orientación, 

fuerza de 

atracción y 

especializaci

ón 

Poca 

diversificación de 

la economía en la 

región 

Tres municipios se 

diversifican en el sector 

primario, uno 

moderadamente en el 

secundario, tres en 

moderada 

especialización terciaria 

y dos son 

moderadamente 

diversos. 

1 a). Epazoyucan, 

Mineral del Chico y 

Zempoala; b). 

Zapotlán de Juárez; 

c). Mineral del 

Monte, Pachuca de 

Soto y San Agustín 

Tlaxiaca; d). El 

Arenal y Mineral de 

la Reforma 

--- 

Pobreza, rezago, 

grado de capacitación 

de la población 

Fuerza de 

atracción 

centralizada 

La interacción de la 

población ocupada en la 

región coloca a un 

municipio como centro 

regional 

Pachuca de Soto --- 

Concentración se 

servicios públicos, 

actividades 

económicas 

secundarias y 

terciarias, desarrollo 

social 

Especialización 

económica en el 

sector primario 

La población económica 

y de acuerdo con el valor 

de la producción la 

mayor parte de la región 

se especializa en el 

sector terciario 

Pachuca de Soto y 

Mineral de la 

Reforma 

--- 

Pobreza, cultura y 

tradición, rezago 

social, grado de 

capacitación de la 

población 

3.Infraestruct

ura 

3.1 Nivel e 

índice de 

urbanización 

y 

consolidación 

urbano 

regional 

Muy baja 

urbanización en la 

región y 

concentración 

urbana en un solo 

municipio 

La corona regional y 

urbanización se 

concentra en dos 

municipios 

Pachuca de Soto y 

Mineral de la 

Reforma 

No 

adecuada 

Desarrollo social, 

concentración de 

servicios públicos en 

un solo municipio 
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Área Tema Situación Causas Municipio Valoración Interrelaciones 

3.2 

Distribución, 

dispersión 

La población es 

principalmente 

rural y los 

municipios más 

poblados son los 

más dispersos 

1. Cuatro municipios son 

rurales, cuatro mixtos y 

uno urbano. 2. Mayor 

cantidad de localidades 

dispersas. 

1 a). El Arenal, 

Epazoyucan, 

Mineral de la 

Reforma y Mineral 

del Chico, b). 

Mineral del Monte, 

San Agustín 

Tlaxiaca, Zapotlán 

de Juárez y 

Zempoala; c). 

Pachuca de Soto. 2 

Epazoyucan y 

Mineral del Chico 

No 

adecuada 

Desarrollo social, 

pobreza, rezago social 

3.3 

Suficiencia 

vial y 

accesibilidad 

a carretera 

Insuficiencia vial 

en la región 

1. Un municipio presenta 

saturación vial, tres 

están relativamente 

saturados y cuatro 

municipios tienen bajo 

acceso a carretera 

pavimentada 

1. a). Pachuca de 

Soto, b). Mineral de 

la Reforma, 

Zapotlán de Juárez 

y Zempoala, c) El 

Arenal, 

Epazoyucan, 

Mineral del Chico y 

Mineral del Monte. 

No 

adecuada 

Desarrollo social, 

pobreza, rezago social 

Análisis FODA 

El análisis FODA es una herramienta de planificación estratégica, diseñada para realizar un análisis 
interno (fortalezas y debilidades) y externo (oportunidades y amenazas). Desde este punto de vista la 
palabra FODA es una sigla creada a partir de cada letra inicial de los términos mencionados 
anteriormente. 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual del objeto 
de estudio (persona, empresa u organización, etc.) permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico 
preciso que permite, en función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas 
formulados. Todo este análisis incluso puede ser aplicado a una localidad, con la finalidad de colaborar 
en el proceso de la misma y contribuir al desarrollo de esta en sus fortalezas y explotación de sus 
oportunidades, como también en la minimización de las amenazas. 

En este caso el análisis se realizó para el municipio de Pachuca, revisando cada uno de los planes y 
programas realizados en el municipio, de tal manera se obtuvo una radiografía del estado actual del 
territorio que nos ayuden a la toma de decisiones (Cuadro 268). 

Cuadro 268. Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del municipio de Pachuca de Soto, 
Hidalgo. 

Fortalezas 

El municipio de Pachuca, es el principal nodo de 
desarrollo económico en toda la zona 
metropolitana. 

En el municipio y alrededores CAASIM es el que 
se encarga de la regulación del drenaje y agua 
potable. 

Existen instrumentos especializados como el 
Atlas de Riesgos, el programa de desarrollo 
urbano, y el plan municipal entre otros, que 

Oportunidades 

Actualmente se está llevando a cabo la 
actualización del programa de desarrollo urbano y 
programa de ordenamiento territorial. 

Se está llevando a cabo la Instalación de la planta 
de tratamiento de aguas residuales en Atotonilco 
de Tula. 
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atienden las principales problemáticas en el 
municipio. 

Existen diferentes áreas naturales protegidas 
como el parque Nacional el Chico y su zona de 
amortiguamiento, así como el cerro del lobo y el 
parque ecológico cubitos, que brindan protección 
a las especies. 

Existe una Unidad de Rescate y Rehabilitación de 
Fauna Silvestre. 

Existen normas y reglamentos que favorecen la 
regularización de emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

Existe una red de monitoreo de la calidad del aire. 

Hay divulgación, sobre el medio ambiente como 
es el caso del parque ubicado en la Colonia 
Cubitos. 

En materia de turismo, Pachuca cuenta con la 
mayor infraestructura del estado de Hidalgo. 

Existe una gran oferta turística dentro del centro 
histórico. 

Existe un adecuado manejo de los residuos 
sólidos dentro del municipio. 

Casi el total de la población cuenta con los 
servicios básicos. 

Existen organismos federales que atienden la 
calidad de agua en la entidad como CONAGUA y 
SERMANAT. 

Existen organismos federales como la 
CONAFOR, la SEMARNAT y la PROFEPA, en 
materia ambiental. 

Existen organismos federales en materia de 
desarrollo urbano como la SEDATU. 

Existen organismos especializados en temas de 
planeación como el IMIP. 

Se prevé que el proyecto Tuzobus permitirá 
reducir la emisión de sustancias contaminantes, 
al reducir el tráfico vehicular. 

Actualmente se tiene contemplado la creación de 
la Ciudad del conocimiento. 

Pachuca es un municipio joven pues casi la mitad 
de sus habitantes tienen menos de 30 años y que 
se encuentran en edad productiva. 

El municipio es la capital del estado de Hidalgo. 
Se localiza en la región centro de la República 
Mexicana y tiene cercanía geográfica con la 
Ciudad de México. 

Existe una buena conectividad, tanto en la 
relación centro-periferia, como periferia-periferia, 
con la ZMVM y la Región Centro mediante la 
existencia de vialidades como la Autopista 
México-Pachuca y el Arco Norte. 

Las inversiones a nivel regional como la 
construcción de la Refinería Bicentenario en Tula, 
se presentan como una oportunidad de 
crecimiento para Pachuca. 

La zona norte del municipio donde se ubica la 
sierra de Pachuca tiene un alto potencial turístico. 

Debilidades 

El municipio cuenta con un crecimiento 
discontinuo y disperso donde la zona oriente y 
nororiente registran la mayor densidad de 
viviendas. 

Pachuca aporta la mayor cantidad de residuos 
sólidos urbanos de la Zona Metropolitana. 

Amenazas 

El crecimiento extraordinario debido a la 
migración proveniente del valle de México 
principalmente está dejando a la ciudad en malas 
condiciones en materia de equipamientos de 
servicios públicos y privados. 

La mancha urbana rebasa los límites político-
administrativos de los municipios y 
demarcaciones. 
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El municipio aporta la mayor cantidad de 
emisiones en la Zona Metropolitana provenientes 
especialmente del sector de transporte. 

La actividad minera genera una gran cantidad de 
desechos conocidos como jales cuyas partículas 
son transportados por el agua y el viento. 

Existe una contaminación al agua debido a las 
descargas residuales, residuos urbanos y azolve 
de las minas. 

Hay un déficit de infraestructura en el tratamiento 
de aguas residuales. 

Los recursos forestales se deterioran a causa de 
la deforestación para el cambio de uso de suelo 
con fines agropecuarios o de infraestructura. 

Se presentan incendios forestales en las 
serranías que ocurren por la quema de residuos 
sólidos y prácticas agrícolas. 

Existe una gran cantidad de zonas con algún 
grado de erosión las cuales se están 
incrementando. 

Falta de cultura y sensibilización de la ciudadanía 
en torno al cuidado de la fauna doméstica y 
silvestre, y a la comercialización de flora y fauna 

Existen especies en peligro de extinción, las 
cuales no son protegidas adecuadamente. 

Aunque existe un adecuado manejo de los 
residuos sólidos, la capacidad del relleno sanitario 
está en su máximo nivel. 

El municipio en la parte norte cuenta con zonas 
de hundimientos principalmente en época de 
lluvia, esto es a causa de la minería, donde los 
túneles de las antiguas minas ceden con el 
ablandamiento de la tierra. 

Las actividades económicas del sector primario 
son mínimas, por lo que no se está aprovechando 
eficientemente la tierra. 

La mancha urbana de Pachuca se encuentra 
rodeada primordialmente de terrenos ejidales, 
generando conflictos en lo que se refiere a la 
tenencia de la tierra. 

Existe una gran demanda del acuífero Cuautitlán-
Pachuca que provoca un déficit en la recarga. 

Falta e incumplimiento de los reglamentos y 
normas en cuanto a protección del agua. 

En lo relativo a la protección civil, el municipio de 
Pachuca presenta, mayormente, riesgo de 
heladas y frentes fríos, seguido de fenómenos 
como sismos e inundaciones. 

El cambio climático genera fenómenos climáticos 
que ocasionan desastres naturales cada vez más 
extremos. 

Existe una contaminación por lixiviados 
provenientes del uso doméstico y la industria 
principalmente. 

La comercialización de especies y la 
fragmentación de hábitats por el decelerado y 
desorganizado crecimiento urbano. 

La dependencia a los combustibles fósiles que 
causan una mayor afectación al medio ambiente. 

El incremento poblacional, propicia un aumento 
en los residuos sólidos generados. 

Existe poca conectividad por condiciones 
topográficas hacia el norte del estado. 

Los limites indefinidos en la parte este del 
municipio causan conflictos y no permiten el 
desarrollo de programas. 

Existen pocos programas en cuanto a la 
promoción cultural del municipio. 

Falta de incumplimiento de los reglamentos y 
normas en cuanto a la protección de las especies 
y arbolado urbano. 

Existe pocos reglamentos y normas que 
favorezcan el cuidado a la biodiversidad a nivel 
municipal. 

Los programas de reforestación son esporádicos 
e insuficientes. 
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FASE III. Prospectiva 

3.1 Escenarios 

La construcción de escenarios tendencial, ideal y estratégico se realizó a nivel municipal para los años 
2023, 2028 y 2033 en los ámbitos de manejo y conservación de recursos naturales y aspecto 
demográfico, social, económico y urbano. Para la elaboración de escenarios se utilizó la metodología 
KSIM, introducida en 1972 por Julius Kane, el cual es un procedimiento de simulación basado en el 
análisis de impacto cruzado.  

Para ello se determinaron las variables y se ponderaron en una escala de 0 a 1 de acuerdo a su 
importancia donde los valores cercanos a uno indican mayor importancia y los valores cercanos a cero 
indican menor importancia, posteriormente se compararon las variables en una matriz de doble entrada 
en donde las filas se comparan con las columnas de acuerdo al impacto que ejerce una variable sobre 
otra, con puntuación de una escala de -5 a 5, donde el valor negativo indica impacto negativo, en valor 
de cero indica nulo impacto y valor positivo indica impacto positivo. Finalmente, se procesa la 
información y se construyen las gráficas donde se muestra el comportamiento de cada una de las 
variables resultado de su ponderación e interacción con las otras variables, para el periodo de tiempo 
que cubre el análisis y los escenarios deseados. 

3.2 Escenario Tendencial 

El escenario tendencial señala la situación a futuro que prevalecerá en el municipio de continuar con las 
tendencias actuales, muestra las necesidades y el impacto positivo o negativo que tendría el municipio 
de continuar en la dirección actual. La interpretación de la matriz de impacto se realiza cruzando la fila 
(impacto que ejerce ese parámetro) con la columna (parámetro impactado) de manera positiva o 
negativa de acuerdo a los datos encontrados para el municipio y el tipo de escenario que en este caso 
es tendencial.  

De esta manera los riesgos (geológicos, hidrometeorológicos y antropogénicos (RGHA) tienen un 
impacto negativo sobre la población (P) (valor de -4), mientras que el bosque y matorral (BM) ejercen 
impacto negativo sobre la calidad del suelo (CS) debido a que la tendencia es la deforestación, otro caso 
es el impacto de la cantidad y calidad de agua sobre la población (P) debido a los contaminantes de la 
industria (Cuadro 269). 

Cuadro 269. Matriz de impacto de acuerdo a escenario tendencial de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Parámetro o dimensión  CCA CS CA BM RGHA SA P DU DS DE 

Cantidad y Calidad de Agua CCA  -4 -4 -1 -2 -3 -5 -4 -4 -2 

Calidad de suelo  CS -3  -3 -1 0 -5 -2 -3 -1 -3 

Calidad del Aire CA 0 0  0 -2 -1 -4 -4 -3 -3 

Bosque y Matorral BM -5 -5 -5  -3 -2 -4 -2 -3 2 

Riesgos (geológicos, hidrometeorológicos 

y antropogénicos 
RGH -3 -4 -2 -2  -3 -4 -3 -5 -5 

Sector agropecuario SA -3 -4 -1 -2 -2  1 -1 -1 1 

Población P -3 -3 -2 -3 -1 -2  -3 -3 -2 

Desarrollo urbano DU -3 -3 -3 -2 -1 -3 -1  2 1 

Desarrollo social DS -2 -2 -2 -2 -3 -2 -3 -2  -1 

Desarrollo económico DE -5 -5 -5 -4 -2 3 4 4 3  
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La modelación mediante el método KSIM del escenario tendencial muestra un decremento de la 
superficie de matorral y bosque el cual de seguir con la tendencia actual se fragmentará gravemente en 
el año 2023, para los recursos agua, suelo y aire pronostica disminución en disponibilidad (agua) y 
degradación grave para el año 2025, mientras que el impacto por Riesgos (geológicos, 
hidrometeorológicos y antropogénicos) será alto para el año 2028. Por otra parte, se pronostica 
crecimiento económico para el municipio, mientras que el desarrollo urbano disminuye en el año 2021 y 
posterior aumenta pero no logra estabilizarse al punto inicial (año 2018) esto debido al crecimiento 
poblacional, se pronostica mayor requerimiento de servicios urbanos entre el periodo 2028 – 2038, esta 
misma dinámica se presenta en el sector agropecuario el cual decrece (por conversión a urbano) y se 
estanca en cuanto a su producción entre el periodo 2028 -2033 debido a la degradación en los recursos 
suelo y agua. Finalmente, el desarrollo social que abarca educación, servicios básicos en la vivienda 
(agua, luz eléctrica y drenaje), derechohabiencia a servicios de salud y migración va en tendencia a la 
baja, esto es hay desabasto de servicios y se pronostica que al año 2026 alcanzará situación grave. 

En resumen, el costo de un crecimiento económico va en detrimento de los recursos naturales por motivo 
principal de contaminación y degradación, mientras que los servicios a la población (social y urbano) va 
en decremento por motivo del crecimiento poblacional y de igual manera debido a la sobreexplotación 
de recursos (agua y suelo). 

 

Figura 519. Escenario tendencial por parámetro o dimensión del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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Cuadro 270. Escenario tendencial para los años 2023, 2028 y 2033 de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Parámetro o 
dimensión 

Escenario 

2023 2028 2033 

Cantidad y Calidad de 
Agua 

Reducción de cantidad y 
calidad de agua, mayor 

requerimiento para producción 
agrícola  

Reducción de cantidad y 
calidad de agua, mayor 

requerimiento para industria 
ligera 

Reducción de cantidad y 
calidad de agua para 

servicios y uso doméstico. 

Calidad de suelo  

Aumento de contaminación de 
suelo y aumento de 

requerimiento de fertilización 
química para producción 

agrícola 

Reducción de calidad de 
suelo para producción 

primaria 

Degradación química y física 
por sobreexplotación de la 

vegetación, actividades 
industriales y urbanización 

Calidad del Aire 

Reducción de áreas verdes en 
zona urbana y deforestación 
que causan disminución de 

calidad del aire 

Reducción de calidad de 
aire debido a desarrollo de 
industria y deforestación 

Disminución de calidad de 
aire y aumento de impacto de 

la contaminación de aire 
sobre la salud  

Bosque y Matorral 

Disminución de la superficie 
de matorral y bosque debido 
al crecimiento de la superficie 

agrícola 

Disminución de la superficie 
de matorral por crecimiento 

urbano y asentamientos 
irregulares 

Disminución de superficie de 
matorral y eliminación del 

bosque debido a crecimiento 
urbano 

Riesgos (geológicos, 
hidrometeorológicos y 
antropogénicos 

Aumento de peligro por 
asentamientos en zonas de 

riego (inundaciones y 
derrumbes) 

Aumento de pérdidas 
económicas por efecto de 

inundaciones e 
implicaciones en salud 

debido a riesgos 
antropogénicos 

Requerimiento de inversiones 
en proyectos de reducción de 

riesgos y reubicación de 
asentamientos humanos 

Sector agropecuario 

Aumento de superficie 
agrícola y aumento presión 
sobre mantos freáticos por 
requerimiento de agua para 

riego 

Aumento de superficie 
agrícola y aumento de 

insumos agrícolas 

Disminución de capacidad 
productiva del suelo por 
pérdida de superficie y 

degradación 

Población 
Aumento de la población total 
de 11.9% con respecto al año 

2010 

Aumento de la población 
total de 17.8% con respecto 

al año 2010 

Aumento de la población total 
de 23.6% con respecto al año 

2010 

Desarrollo urbano 

Aumento de asentamientos 
irregulares y problemática de 
servicios públicos por uso de 

suelo distinto al urbano 

Crecimiento de la mancha 
urbana en zonas no aptas y 

consecuente a ello habrá 
mayor impacto ecológico 

Crecimiento de la mancha 
urbana en zonas con riesgos 
naturales y antropogénicos 

Desarrollo social 
Aumento de requerimiento de 

servicios públicos  

Desabasto de servicios 
públicos por aumento de la 

población 

Menor desarrollo social con 
respecto a lo requerido por 
aumento de la población 

Desarrollo económico 
Crecimiento económico por 

servicios y comercio 

Aumento de derrama 
económica en el municipio y 
requerimiento de personal 

Aumento de demanda de 
suelo para uso urbano de tipo 

industrial 
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3.3 Escenario Ideal 

El escenario ideal se refiere a la situación ideal a la que aspira llegar el municipio en un futuro; se expresa 
la visión que se tiene al respecto a las condiciones sociales, económicas y ambientales y además se 
proponen las acciones necesarias a implementarse para cambiar las tendencias territoriales negativas 
detectadas y que coadyuven a lograr el mejor escenario. 

En este sentido se busca que el escenario muestre el mayor crecimiento económico, social y urbano 
con mínimo impacto sobre los recursos naturales (agua, suelo), menor contaminación (aire) y mejor aún 
a través de la conservación de bosque y matorral y aumento de productividad de zonas agropecuarias 
para evitar el aumento de superficie y nulo peligro de la población frente a fenómenos naturales 
(geológicos e hidrometeorológicos) y antropogénicos. 

La matriz de impacto para un escenario ideal muestra mínimo impacto del desarrollo económico (DE) 
sobre la cantidad y calidad de agua (CCA), impacto medio sobre el desarrollo urbano (DU) e impacto 
alto sobre la población (P), en este mismo sentido el sector agropecuario (SA) en estado óptimo 
mostraría mínimo impacto sobre la calidad del suelo (CS) y sobre la cantidad y calidad de agua (CCA). 
Finalmente considerando que se conserve y en el mejor de los casos se amplié la superficie de bosque 
y matorral (BM), éste tendrá un impacto positivo y alto sobre la calidad del suelo, cantidad y calidad del 
agua e incluso sobre la reducción de riesgos geológicos, hidrometeorológicos y antropogénicos (RGHA) 
sobre todo en inundaciones y erosión hídrica por mejorar la captación de agua de lluvia al aumentar la 
infiltración y reducir el escurrimiento, mediante la estabilización de terrenos y así reducir la inestabilidad 
de laderas o a través de la mejora de calidad del aire (Cuadro 271). 

Cuadro 271. Matriz de impacto de acuerdo a escenario deseado de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Parámetro o dimensión  CCA CS CA BM RGHA SA P DU DS DE 

Cantidad y Calidad de Agua CCA  4 3 4 2 5 5 5 4 3 

Calidad de suelo  CS 3  2 3 1 5 2 3 1 3 

Calidad del Aire CA 0 0  1 2 0 5 5 4 2 

Bosque y Matorral BM 5 4 5  4 5 1 2 3 -3 

Riesgos (geológicos, hidrometeorológicos 

y antropogénicos 
RGHA 0 2 2 3  5 5 5 5 5 

Sector agropecuario SA 0 0 0 -3 0  4 2 3 3 

Población P 0 0 0 0 0 0  4 3 4 

Desarrollo urbano DU 0 0 0 0 0 -1 3  4 1 

Desarrollo social DS 0 0 0 1 3 0 5 5  3 

Desarrollo económico DE 0 0 0 0 0 3 5 4 3  

Al minimizar el impacto de las actividades antropogénicas y aumentar el impacto positivo de los recursos 
naturales sobre la población esto a través de aumentar las actividades, proyectos y programas que 
busquen mejorar y potenciar su aprovechamiento sostenible se lograría en un escenario deseable lograr 
el crecimiento del municipio. 

En un escenario deseable mediante la realización de numerosos proyectos enfocados al sector social, 
urbano y ambiental se lograría al año 2026 mejorar, recuperar y aprovechar de manera sostenible el 
bosque y matorral, al año 2033 mejorar la calidad del aire, al mismo año el impacto positivo se observaría 
en la mejora de la calidad y reducción del desperdicio de agua, con respecto a la calidad de suelo debido 



Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018 

Universidad Autónoma Chapingo 
773 

a que es un recurso de recuperación lenta lo que se esperaría en el mejor escenario es la reducción de 
pérdida por degradación (física, química y biológica), muy bajo impacto por contaminación a través del 
manejo y disposición adecuada de residuos sólidos urbanos y demás contaminantes provenientes de 
industrias (Figura 520). 

 
Figura 520. Escenario deseado por parámetro o dimensión del municipio de Pachuca 

de Soto, Hidalgo. 
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Cuadro 272. Escenario ideal para los años 2023, 2028 y 2033 de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Parámetro o 
dimensión 

Escenario 

2023 2028 2033 

Cantidad y 
Calidad de 

Agua 

Aprovechamiento regulado 
para los distintos sectores, 

sin pérdidas en la 
distribución  

Aumento de infiltración de agua 
por manejo adecuado de 

matorral, bosque y zonas de 
captación 

Mínimo impacto sobre la 
calidad de agua, 

tratamiento de agua 
residual (aguas grises y 

negras) 

Calidad de 
suelo  

Mejoramiento de la calidad 
de suelo mediante mejores 
prácticas de manejo en la 

producción agrícola, 
reducción de erosión hídrica 

y eólica 

Mejoramiento de calidad de 
suelo para sector agropecuario 
y forestal mediante prácticas de 
conservación de suelo y agua 

Aprovechamiento de suelo 
de acuerdo a su aptitud 

Calidad del Aire 
Instalación de estaciones de 
monitoreo de calidad de aire 

Reducción de emisiones 
contaminantes de aire por parte 

de la industria 

Disminución de emisiones 
contaminantes por parte 

de fuentes fijas y móviles, 
instalación de estaciones 
de monitoreo de calidad 

de aire 

Bosque y 
Matorral 

Mantenimiento de 
matorrales y protección 

especial de zonas forestales 
importantes 

Mejoramiento de la superficie 
de matorral y bosque a través 
de planes de manejo forestal y 

agropecuario 

Aumento de superficie de 
matorral y de bosque y 
aprovechamiento de los 

mismos mediante mejores 
prácticas de manejo 

Riesgos 
(geológicos, 

hidrometeoroló
gicos y 

antropogénicos 

Normalización que restrinjan 
la ocupación de suelo para 
asentamientos humanos en 

zonas de riesgo 

Reducción de peligro por 
asentamientos en zonas de 

riego (inundaciones y 
derrumbes) mediante 

instalación de alerta temprana, 
obras de mitigación de 

inundaciones 

Zonas de riesgo en 
condiciones estables y 

controlables 

Sector 
agropecuario 

Estabilización de producción 
agrícola y aprovechamiento 

sostenible de agua para 
riego 

Aprovechamiento sostenible de 
agua para riego 

Aumento de producción a 
través de diversificación 

de sistemas de producción 
alternativos, reducción del 
impacto de agricultura en 

el medio ambiente 

Población 
Aumento de la población 

total de 11.9% con respecto 
al año 2010 

Aumento de la población total 
de 17.8% con respecto al año 

2010 

Aumento de la población 
total de 23.6% con 

respecto al año 2010 

Desarrollo 
urbano 

Elaboración de planes 
parciales de desarrollo  

Normalización e 
instrumentación de planes 
parciales de desarrollo y 

programa de desarrollo urbano 

Crecimiento de la mancha 
urbana en zonas aptas 

Desarrollo 
social 

Reducción en la demanda 
de servicios básicos en la 

vivienda 

Abastecimiento adecuado de 
servicios públicos a la 

población 

Desarrollo social Alto 
requerido por aumento de 

la población 

Desarrollo 
económico 

Desarrollo de industria ligera 
y servicios en zonas aptas 

para su desarrollo 

Crecimiento económico por 
aumento de servicios e 

industria ligera 

Aumento de derrama 
económica en el municipio 

y requerimiento de 
personal 
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3.4 Escenario Estratégico 

Este escenario es la situación alcanzable implementando estrategias posibles de lograr en el municipio. 
Se construyen mediante consenso para determinar las acciones viables en el corto, mediano y largo 
plazo. 

La matriz de impacto del escenario estratégico muestra un impacto negativo en grado muy bajo de las 
actividades antropogénicas sobre los recursos naturales, donde si bien lo óptimo sería lograr nulo 
impacto negativo, las actividades a realizar en el corto, mediano y largo plazo solo podrían reducir a un 
grado mínimo. Mientras que el impacto sobre los recursos agua, suelo, vegetación (bosque y matorral) 
y aire es positivo con grado Bajo y Muy Bajo. 

Un aspecto fuerte para mantener impacto positivo en los recursos naturales y en las actividades 
antropogénicas es la atención al parámetro de riesgos (geológicos, hidrometeorológicos y 
antropogénicos) por lo que se considera como una de las prioridades de atención, se considera el 
crecimiento de la población estimado para 2033, dado que éste parámetro es difícil de cambiar, dado 
que son otras las estrategias que se deben contemplar para control poblacional, las cuales rebasan el 
presente estudio (Cuadro 273). 

Cuadro 273. Matriz de impacto de acuerdo a escenario concertado de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Parámetro o dimensión  CCA CS CA BM RGHA SA P DU DS DE 

Cantidad y Calidad de Agua CCA  1 1 1 0 1 3 2 2 1 

Calidad de suelo  CS 1  1 2 0 4 1 2 1 2 

Calidad del Aire CA 0 0  0 1 0 3 3 2 1 

Bosque y Matorral BM 2 1 2  1 -1 1 1 1 2 

Riesgos (geológicos, 

hidrometeorológicos y antropogénicos 
RGHA 0 1 1 2  3 4 3 3 2 

Sector agropecuario SA -1 -1 0 -1 0  3 1 2 0 

Población P -1 -1 -1 -1 0 2  2 2 3 

Desarrollo urbano DU -2 -1 -1 0 0 0 2  2 1 

Desarrollo social DS -2 -2 -1 -1 1 0 4 4  1 

Desarrollo económico DE -2 -2 -2 -1 0 2 3 2 2  

El escenario estratégico en lo referente al desarrollo económico crece de manera lenta de igual manera 
que el desarrollo urbano, en contraparte el parámetro de riesgos (geológicos, hidrometeorológicos y 
antropogénicos) disminuyen y se estabilizan al año 2028 debido a que implica proyectos a mediano y 
largo plazo entre los que están las actividades de mitigación, prevención y remediación. 

Mientras el desarrollo social crece por debajo del crecimiento poblacional, al año 2033 se acorta esta 
brecha con lo que se lograría el abasto adecuado. Por otra parte, la recuperación del bosque y matorral 
se lograría al año 2028 y en lo referente a los recursos suelo, agua y aire si bien existe una recuperación 
ésta se da de manera lenta de realizar proyectos para su recuperación, restauración y aprovechamiento, 
por lo cual se lograrían estabilizar al año 2033. 
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Figura 521. Escenario estratégico por parámetro o dimensión del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

V
a
lo

ra
c

ió
n

 i
n

ic
ia

l

Tiempo (años)

CCA CS CA BM RGHA

SA P DU DS DE



Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018 

Universidad Autónoma Chapingo 
777 

Cuadro 274. Escenario estratégico por parámetro o dimensión del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Parámetro o 
dimensión 

Escenario 

2023 2028 2033 

Cantidad y 
Calidad de Agua 

Reducción de pérdidas en 
la distribución de agua, 
tratamiento de 30% de 

aguas residuales 

Tratamiento del 50% de agua 
residual (aguas grises y 
negras), eliminación de 
pérdidas en distribución 

Tratamiento del 70% de agua 
residual (aguas grises y negras) 

Calidad de suelo  

Implementación de 
mejores prácticas de 

manejo en la producción 
agrícola, reducción de 
erosión hídrica y eólica 

Reducción de erosión hídrica, 
eólica y degradación de suelo 

Mejoramiento de calidad de suelo 
para sector agropecuario y 

forestal mediante prácticas de 
conservación de suelo y agua 

Calidad del Aire 
Instalación de estaciones 
de monitoreo de calidad 

de aire 

Reducción de emisiones 
contaminantes de aire a 

través de la regulación de la 
industria 

Disminución de emisiones 
contaminantes por parte de 

fuentes fijas y móviles 

Bosque y 
Matorral 

Mejoramiento de la 
superficie de matorral y 

bosque a través de planes 
de manejo forestal y 

pecuario 

Aprovechamiento de los 
mismos mediante mejores 

prácticas de manejo 

Aumento de superficie de 
matorral y de bosque  

Riesgos 
(geológicos, 
hidrometeorológi
cos y 
antropogénicos 

Normalización que 
restrinjan la ocupación de 
suelo para asentamientos 

humanos en zonas de 
riesgo 

Reducción de peligro por 
asentamientos en zonas de 

riego (inundaciones y 
derrumbes) mediante 
instalación de alerta 
temprana, obras de 

mitigación de inundaciones 

Zonas de riesgo en condiciones 
estables y controlables 

Sector 
agropecuario 

Estabilización de 
producción agrícola y 

aprovechamiento 
sostenible de agua para 

riego 

Aprovechamiento sostenible 
de agua para riego 

Aumento de producción a través 
de diversificación de sistemas de 

producción alternativos, 
reducción del impacto de 

agricultura en el medio ambiente 

Población 
Aumento de la población 

total de 11.9% con 
respecto al año 2010 

Aumento de la población total 
de 17.8% con respecto al año 

2010 

Aumento de la población total de 
23.6% con respecto al año 2010 

Desarrollo 
urbano 

Exclusión de zonas de 
riesgo para asentamientos 

humanos 

Normalización e 
instrumentación de planes 
parciales de desarrollo y 
programa de desarrollo 

urbano 

Crecimiento de la mancha 
urbana en zonas aptas 

Desarrollo social 
Reducción en 10% de la 
demanda de servicios 
básicos en la vivienda 

Abastecimiento en 95% de 
servicios públicos a la 

población 

Aumento del desarrollo social 
adecuado al aumento de la 

población 

Desarrollo 
económico 

Desarrollo de servicios e 
industria ligera en zonas 
aptas para su desarrollo 

Crecimiento económico por 
aumento de servicios 

Aumento de derrama económica 
en el municipio y requerimiento 

de personal 
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Figura 522. Proyección con cadenas de Márkov para el año 2023 del territorio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Figura 523. Proyección con cadenas de Márkov para el año 2028 del territorio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Figura 524. Proyección con cadenas de Márkov para el año 2033 del territorio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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FASE IV. Modelo de ocupación territorial 

4.1 Definición de las unidades de gestión territorial (UGT) 

Las Unidades de gestión Territorial (UGT) representan las unidades mínimas de manejo y gestión 
territorial y manejo administrativo común; y son la base para la instrumentación del Programa de 
Ordenamiento en el territorio, son subdivisiones homogéneas del territorio que no responden a criterios 
administrativos, sino que se delimitan por una combinación única de características físicas, ambientales, 
sociales y económicas. Estas unidades se establecen a partir de la delimitación de áreas homogéneas 
en las que convergen las condiciones ambientales actuales, la aptitud territorial de cada sector y los 
conflictos territoriales (SEDATU, 2018).  

En el municipio de Pachuca de Soto, se obtuvieron 147 Unidades de Gestión Territorial, su delimitación 
inició con las Unidades de Análisis Territorial, a las cuales posteriormente se les integró la información 
de tenencia de la tierra, riesgos y/o peligros, aptitud del territorio por diferentes usos, así como la 
fragilidad ambiental. Todos estos elementos se consideraron para definir un grado de conflicto y 
posteriormente asignarle una política integral. La validación de esta información se realizó mediante 7 
mesas de trabajo con una matriz que contiene la información antes mencionada y un mapa impreso con 
los polígonos analizados. 
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Figura 525. Unidades de gestión territorial del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Cuadro 275. Caracterización de las unidades de gestión territorial (UGT). 

Clave Superficie 
(ha) 

Nombre Municipio Uso de 
suelo 

Aptitud Conflictos 

0 25.06 Ampliación El 
Tablón 

Pachuca 
de Soto 

Agricultura Aptitud agrícola (Media 83.99%, Baja 16.01%); Aptitud forestal Baja 
(84.03%), Media (15.97%); Aptitud urbana Baja (70.93%), Media 
(29.07%); Aptitud industria ligera Baja (100%); Aptitud turismo (Baja 
100%) 

 Bajo (CB) 

1 127.64 Centro histórico Pachuca 
de Soto 

Zona 
urbana 

Aptitud agrícola (Alta 71.4%, Media 27.29%, Baja 1.31%); Aptitud 
forestal (Baja 83.19%, Media 15.52%, Muy Alta 1.29%); Aptitud urbana 
(Media 99.29%); Aptitud industria ligera (Alta 75.59%, Media 24.41%); 
Aptitud turismo (Alta 70.46%, Media 21.55%, Muy Alta 7.99%) 

 Bajo (CB) 

2 35.34 Barrio el Judío Pachuca 
de Soto 

Agricultura Aptitud agrícola Alta (93.2%), Media (6.80%); Aptitud forestal Baja 
(97.11%), Media (2.89%); Aptitud urbana Baja (85.24%), Media 
(14.76%); Aptitud industria ligera (Baja 100%); Aptitud turismo (Baja 
99.56%) 

 Muy Bajo 
(MB) 

3 78.13 Cerro el judío Pachuca 
de Soto 

Banco de 
material 

Aptitud agrícola (Media 49.89%, Baja 43.57%, Alta 6.55%); Aptitud 
forestal (Media 96.13%, Baja 3.87%); Aptitud urbana (Baja 99.85%); 
Aptitud industria ligera (Baja 100%); Aptitud turismo (Muy Baja 88.9%, 
Baja 11.1%) 

 Moderado 
(CM) 

4 2.26 Mina límite 
ciudad del 
conocimiento 

Pachuca 
de Soto 

Matorral 
crasicaule 

Aptitud agrícola (Alta 57.33%, Media 42.47%); Aptitud forestal (Baja 
100%); Aptitud urbana (Media 100%); Aptitud industria ligera (Baja 
100%); Aptitud turismo (Baja 100%) 

 Moderado 
(CM) 

5 37.65 Faldas Cerro 
Guerra 

Pachuca 
de Soto 

Matorral 
crasicaule 

Aptitud agrícola (Media 86.48%, Alta 13.52%); Aptitud forestal (Baja 
100%); Aptitud urbana (Baja 99.95%); Aptitud industria ligera (Baja 
100%); Aptitud turismo (Baja 99.98%) 

 Bajo (CB) 

6 178.85 Ciudad del 
conocimiento 

Pachuca 
de Soto 

Zona 
urbana 

Aptitud agrícola (Alta 57.99%, Media 42.01%); Aptitud forestal (Baja 
88.69%, Media 11.31%); Aptitud urbana (Media 99.9%); Aptitud industria 
ligera (Baja 100%); Aptitud turismo (Baja 93.17%, Muy Baja 6.83%) 

 Sin 
Conflicto 
(SC) 

7 192.39 18 de Agosto - 
Santa Cruz 

Pachuca 
de Soto 

Zona 
urbana 

Aptitud agrícola (Alta 80.79%, Media 17.2%, Baja 2%); Aptitud forestal 
(Baja 88.01%, Media 10.28%, Alta 1.55%); Aptitud urbana (Media 
98.86%); Aptitud industria ligera (Baja 98.81%, Media 1.18%); Aptitud 
turismo (Baja 99%) 

 Muy Alto 
(MA) 

8 8.68 Barrio el Arbolito Pachuca 
de Soto 

Zona 
urbana 

Aptitud agrícola (Media 60.02%, Baja 39.98%); Aptitud forestal (Media 
60.01%, Muy Alta 39.44%); Aptitud urbana (Media 97.42%, Baja 2.58%); 
Aptitud industria ligera (Media 100%); Aptitud turismo (Media 95.53%, 
Alta 4.47%) 

 Alto (CA) 

9 11.72 Bosques del 
Peñar 

Pachuca 
de Soto 

Matorral 
desértico 
rosetófilo 

Aptitud agrícola (Baja 54.9%, Media 45.1%); Aptitud forestal (Alta 
50.86%, Media 47.91%, Baja 1.22%); Aptitud urbana (Baja 100%); 
Aptitud industria ligera (Baja 57.13%, Media 42.87%); Aptitud turismo 
(Alta 100%) 

 Muy Bajo 
(MB) 

10 53.78 Loma de linda 
vista 

Pachuca 
de Soto 

Matorral 
desértico 
rosetófilo 

Aptitud agrícola (Media 84.67%, Baja 12.94%, Alta 2.38%); Aptitud 
forestal (Media 70.22%, Alta 14.58%, Baja 15.21%); Aptitud urbana 
(Baja 95.03%, Media 4.97%); Aptitud industria ligera (Media 100%); 
Aptitud turismo (Alta 90.06%, Muy Alta 9.2%) 

 Muy Bajo 
(MB) 

11 71.88 Fraccionamiento 
Moctezuma Sur 

Pachuca 
de Soto 

Zona 
urbana 

Aptitud agrícola (Alta 14.42%, Media 85.58%); Aptitud forestal (Baja 
98.83%, Media 1.17%); Aptitud urbana (Media 100%); Aptitud industria 

 Alto (CA) 
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ligera (Media 40.92%, Alta 59.08%); Aptitud turismo (Media 58.05%, Alta 
40.13%, Muy Alta 1.83%) 

12 311.65 Agrícola El 
Palmar 

Pachuca 
de Soto 

Agricultura 
y matorral 
crasicaule 

Aptitud agrícola (Alta 59.11%, Media 38.81%, Baja 2.08%); Aptitud 
forestal (Baja 82.51%, Media 16.36%, Alta 1.13%); Aptitud urbana (Baja 
62.91%, Media 37.09); Aptitud industria ligera (Baja 97.2%, Media 2.8%); 
Aptitud turismo (Baja 99.77%) 

 Bajo (CB) 

13 90.47 Cubitos Pachuca 
de Soto 

Matorral 
desértico 
rosetófilo 

Aptitud agrícola (No apta 99.98%); Aptitud forestal (Media 38.58%, Baja 
34.43%, Alta 26.99%); Aptitud urbana (Sin Aptitud 100%); Aptitud 
industria ligera (No Apta 100%); Aptitud turismo (Alta 51.71%, Muy Alta 
48.22%) 

 Sin 
Conflicto 
(SC) 

14 349.89 Parque Nacional 
El Chico 

Pachuca 
de Soto 

Bosque de 
encino, 
oyamel y 
táscate, sin 
vegetación 

Aptitud agrícola (No apta 100%); Aptitud forestal (Alta 45.78%, Media 
41.8%, Muy Alta 12.25%); Aptitud urbana (No Apta 100%); Aptitud 
industria ligera (No Apta 100%); Aptitud turismo (Alta 73.92%, Muy Alta 
22.97%, Media 3.11%) 

 Sin 
Conflicto 
(SC) 

15 161.08 Falda de Cerro 
Gordo 

Pachuca 
de Soto 

Matorral 
crasicaule 

Aptitud agrícola (Baja 51.52%, Media 48.48%); Aptitud forestal (Media 
63.3%, Baja 36.7%); Aptitud urbana (Baja 100%); Aptitud industria ligera 
(Baja 100%); Aptitud turismo (Baja 100%) 

 Muy Bajo 
(MB) 

16 111.20 Las Torres Pachuca 
de Soto 

Agricultura Aptitud agrícola (Alta 100%); Aptitud forestal (Baja 100%); Aptitud 
urbana (Media 100%); Aptitud industria ligera (Baja 98.39%, Media 
1.61%); Aptitud turismo (Baja 99.3%) 

 Moderado 
(CM) 

17 21.67 Las Torres Pachuca 
de Soto 

Agricultura Aptitud agrícola (Media 99.51%); Aptitud forestal (Baja 100%); Aptitud 
urbana (Media 100%); Aptitud industria ligera (Baja 100%); Aptitud 
turismo (Baja 99.99%) 

 Bajo (CB) 

18 30.94 Cerro Tiquixu Pachuca 
de Soto 

Matorral 
crasicaule 

Aptitud agrícola (Baja 95.54%, Media 4.46%); Aptitud forestal (Media 
63.63%, Alta 20.47%, Baja 15.90%); Aptitud urbana (Baja 100%); Aptitud 
industria ligera (Baja 100%); Aptitud turismo (Baja 100%) 

 Muy Bajo 
(MB) 

19 20.90 Falda de Peña 
Blanca 

Pachuca 
de Soto 

Matorral 
crasicaule 

Aptitud agrícola (Media 60%, Baja 40%); Aptitud forestal (Baja 73.66%, 
Media 26.34%); Aptitud urbana (Baja 98.59%, Media 1.41%); Aptitud 
industria ligera (Baja 100%); Aptitud turismo (Baja 99.51%) 

 Bajo (CB) 

20 6.31 San Bartolo 
Limité 

Pachuca 
de Soto 

Agricultura Aptitud agrícola (Baja 100%); Aptitud forestal (Alta 100%); Aptitud 
urbana (Baja 96.69%, Muy Baja 3.31%); Aptitud industria ligera (Baja 
100%); Aptitud turismo (Baja 100%) 

 Bajo (CB) 

21 21.39 Espiándola Pachuca 
de Soto 

Matorral 
crasicaule 

Aptitud agrícola (Baja 76.48%, Media 23.52%); Aptitud forestal (Alta 
75.97%, Media 21.75%, Baja 2.28%); Aptitud urbana (Baja 96.32%, Muy 
Baja 2.20%, Media 1.48%); Aptitud industria ligera (Baja 100%); Aptitud 
turismo (Baja 99.84%) 

 Bajo (CB) 

22 19.20 Falda Cerro El 
Bordo 

Pachuca 
de Soto 

Agricultura, 
matorral 
desértico 
rosetófilo 

Aptitud agrícola (Baja 100%); Aptitud forestal (Alta 66.28%, Media 
32.08%, Muy Alta 1.64%); Aptitud urbana (Muy Baja 100%); Aptitud 
industria ligera (Baja 100%); Aptitud turismo (Media 100%) 

 Muy Bajo 
(MB) 

23 44.88 Cerro El Tablón Pachuca 
de Soto 

Matorral 
crasicaule 

Aptitud agrícola (Baja 55.95%, Media 35.69%, Alta 8.36%); Aptitud 
forestal (Media 56.02%, Baja 43.98%); Aptitud urbana (Baja 99.33%); 
Aptitud industria ligera (Baja 100%); Aptitud turismo (Baja 99.88%) 

 Bajo (CB) 
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24 715.21 Cerro Grande la 
Providencia 
matorral 

Pachuca 
de Soto 

Matorral 
crasicaule 
y pastizal 

Aptitud agrícola (Baja 55.19%, Media 44.34%); Aptitud forestal (Media 
87.85%, Alta 9.37%, Baja 6.42%); Aptitud urbana (Baja 99.79%); Aptitud 
industria ligera (Baja 100%); Aptitud turismo (Baja 99.99%) 

 Muy Bajo 
(MB) 

25 140.33 Cerro Barda 
Colorada 

Pachuca 
de Soto 

Bosque de 
encino 

Aptitud agrícola (Baja 74.58%, Baja 25.42%); Aptitud forestal (Muy Alta 
75.57%, Alta 24.42%); Aptitud urbana (Muy Baja 100%); Aptitud industria 
ligera (Baja 100%); Aptitud turismo (Alta 78.63%, Media 21.37%) 

 Sin 
Conflicto 
(SC) 

26 263.24 Barranca Las 
Palmas 

Pachuca 
de Soto 

Bosque de 
encino 

Aptitud agrícola (Baja 94.87%, Muy Baja 5.13%); Aptitud forestal (Muy 
Alta 72.25%, Alta 26.89%, Media 1.09%); Aptitud urbana (Muy Baja 
92.65%, Media 7.35%); Aptitud industria ligera (Baja 92.98%, Media 
7.02%); Aptitud turismo (Media 95.06%, Alta 4.94%) 

 Sin 
Conflicto 
(SC) 

27 199.46 Cerro Aquiles 
Serdán 

Pachuca 
de Soto 

Matorral 
crasicaule 

Aptitud agrícola (Baja 61.8%, Media 37.88%); Aptitud forestal (Alta 
59.58%, Media 39.07%, Baja 1.35%); Aptitud urbana (Baja 86.5%, Media 
13.5%); Aptitud industria ligera (Baja 92.97%, Media 7.03%); Aptitud 
turismo (Baja 53%, Media 46.65%) 

 Bajo (CB) 

28 57.89 Santa Matilde Pachuca 
de Soto 

Matorral 
crasicaule 
y 
agricultura 

Aptitud agrícola (Baja 62.41%, Media 37.53%); Aptitud forestal (Media 
63.58%, Baja 27.29%); Aptitud urbana (Media 69.25%, Baja 30.75%); 
Aptitud industria ligera (Media 63.62%, Baja 36.38%); Aptitud turismo 
(Baja 96.46%, Muy Baja 3.54%) 

 Bajo (CB) 

29 47.10 La Estanzuela Pachuca 
de Soto 

Bosque de 
encino y 
suelo sin 
vegetación 

Aptitud agrícola (Baja 74%, Muy Baja 25.54%); Aptitud forestal (Muy Alta 
54.79%, Alta 43.51%, Media 1.24%); Aptitud urbana (Muy Baja 99.54%); 
Aptitud industria ligera (Baja 99.54%); Aptitud turismo (Media 100%) 

 Moderado 
(CM) 

30 93.11 Cerro Guerra Pachuca 
de Soto 

Matorral 
crasicaule, 
Pastizal y 
agricultura 

Aptitud agrícola (Media 68.72%, Alta 31.28%); Aptitud forestal (Baja 
68.18%, Media 31.82%); Aptitud urbana (Baja 84.85%, Media 15.15%); 
Aptitud industria ligera (Baja 100%); Aptitud turismo (Baja 99.99%) 

 Sin 
Conflicto 
(SC) 

31 15.80 Coronas Medio Pachuca 
de Soto 

Pastizal y 
matorral 
crasicaule 

Aptitud agrícola (Media 75.62%, Alta 24.38%); Aptitud forestal (Baja 
100%); Aptitud urbana (Media 53.84%, Baja 46.16%); Aptitud industria 
ligera (Baja 99.86%); Aptitud turismo (Baja 100%) 

 Muy Bajo 
(MB) 

32 90.96 El Comal Pachuca 
de Soto 

Agricultura 
y matorral 
crasicaule 

Aptitud agrícola (Media 77.59%, Baja 22.41%); Aptitud forestal (Baja 
88.58%, Media 11.42%); Aptitud urbana (Baja 100%); Aptitud industria 
ligera (Baja 100%); Aptitud turismo (Baja 100%) 

 Muy Bajo 
(MB) 

33 827.34 San Pedro (El 
Cigarro) 

Pachuca 
de Soto 

Matorral 
desértico, 
encino, 
oyamel, 
táscate 

Aptitud agrícola (Baja 84.97%, Muy Baja 13.98%, Media 1.05%); Aptitud 
forestal (Muy Alta 48.42%, Alta 46.81%, Media 4.77%); Aptitud urbana 
(Muy Baja 70.07%, Media 29.04%); Aptitud industria (Baja 65.03%, 
Media 34.97%); turismo (Media 74.77%, Alta 25.22%) 

 Moderado 
(CM) 

34 36.02 Colonia 
Comisariados 

Pachuca 
de Soto 

Matorral 
crasicaule 
y zona 
urbana 

Aptitud agrícola (Media 99.98%); Aptitud forestal (Baja 69.22%, Muy 
Baja 30.74%); Aptitud urbana (Media 82.03%, Baja 17.97%); Aptitud 
industria ligera (Baja 100%); Aptitud turismo (Muy Baja 8.88%, Baja 
91.12%) 

 Bajo (CB) 

35 48.64 Colonia 
Comisariados 

Pachuca 
de Soto 

Pastizal y 
zona 
urbana 

Aptitud agrícola (Media 89.58%, Alta 10.42%); Aptitud forestal (Baja 
66.09%, Muy Baja 33.91%); Aptitud urbana (Baja 50.25%, Media 
49.75%); Aptitud industria ligera (Baja 100%); Aptitud turismo (Muy Baja 
46.33%, Baja 53.67%) 

 Muy Bajo 
(MB) 
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36 124.71 Las Coronas Pachuca 
de Soto 

Matorral 
crasicaule 
y 
agricultura 

Aptitud agrícola (Media 57.29%, Baja 25.99%, Alta 16.72%); Aptitud 
forestal (Baja 71.58%, Media 28.42%); Aptitud urbana (Baja 94.67%, 
Media 5.33%); Aptitud industria ligera (Baja 100%); Aptitud turismo (Baja 
100%) 

 Moderado 
(CM) 

37 22.49 Cerro Las 
Pitayas 

Pachuca 
de Soto 

Matorral 
crasicaule 

Aptitud agrícola (Baja 45.08%, Media 39.16%, Alta 15.75%); Aptitud 
forestal (Baja 52.92%, Media (47.08%); Aptitud urbana (Media 100%); 
Aptitud industria ligera (Media 99.54%); Aptitud turismo (Baja 100%) 

 Moderado 
(CM) 

38 550.33 El Tablón 
Centro 

Pachuca 
de Soto 

Agricultura 
y matorral 
crasicaule 

Aptitud agrícola (Media 78.70%, Alta 16.45%, Baja 4.85%); Aptitud 
forestal (Baja 94.83%, Media 5.11%); Aptitud urbana (Media 56.36%, 
Baja 43.64%); Aptitud industria ligera (Baja 93.02%, Media 6.98%); 
Aptitud turismo (Baja 99.64%) 

 Alto (CA) 

39 3797.92 San Cayetano-
Pachuca Centro 

Pachuca 
de Soto 

Zona 
urbana 

Aptitud agrícola (Alta 74.3%, Media 25.10%); forestal (Baja 93.52%, 
Media 3.93%, Muy Baja 2.20%); urbana (Media 97.39%, Muy Baja 
1.56%); industria (Media 57.58%, Baja 41.39%, Alta 1.03%); turismo 
(Baja 63.42%, Media 29.57%, Alta 3.62%, Muy Baja 3.37%) 

 Bajo (CB) 

40 132.81 El Puerto Pachuca 
de Soto 

Matorral 
crasicaule 
y 
agricultura 

Aptitud agrícola (Media 84.5%, Alta 6.43%, Baja 9.01%); Aptitud forestal 
(Media 54.84%, Baja 36.34%, Alta 8.82%); Aptitud urbana (Media 
78.22%, Baja 21.78%); Aptitud industria ligera (Media 63.21%, Baja 
36.79%); Aptitud turismo (Baja 100%) 

 Bajo (CB) 

41 3.65 Ampliación San 
Bartolo 

Pachuca 
de Soto 

Matorral 
desértico, 
pastizal, 
agricultura, 
urbano 

Aptitud agrícola (Baja 100%); Aptitud forestal (Media 90.5%, Alta 9.5%); 
Aptitud urbana (Muy Baja 100%); Aptitud industria ligera (Baja 100%); 
Aptitud turismo (Media 100%) 

 Alto (CA) 

42 81.82 San Miguel 
Cerezo 

Pachuca 
de Soto 

Matorral 
desértico, 
zona 
urbana, 
agricultura 

Aptitud agrícola (Baja 91.56%, Muy Baja 8.44%); Aptitud forestal (Muy 
Alta 11.41%, Alta 67.71%, Media 20.88%); Aptitud urbana (Muy Baja 
100%); Aptitud industria ligera (Baja 100%); Aptitud turismo (Media 
69.52%, Baja 16.91%, Alta 13.57%) 

 Alto (CA) 

43 30.54 Faldas Cerro 
Pitahayas 

Pachuca 
de Soto 

Agricultura Aptitud agrícola (Alta 89.01%, Media 10.99%); Aptitud forestal (Baja 
100%); Aptitud urbana (Media 100%); Aptitud industria ligera (Baja 
50.74%, Media 49.26%); Aptitud turismo (Baja 100%) 

 Muy Bajo 
(MB) 

44 15.43 Barrio Tiquixu 
Medio 

Pachuca 
de Soto 

Matorral 
crasicaule 

Aptitud agrícola (Media 86.51%, Baja 13.49%); Aptitud forestal (Baja 
99.95%); Aptitud urbana (Baja 100%); Aptitud industria ligera (Baja 
100%); Aptitud turismo (Baja 100%) 

 Bajo (CB) 

45 5.60 Cerro San 
Cristóbal Bajo 

Pachuca 
de Soto 

Pastizal Aptitud agrícola (Media 58.79%, Baja 41.21%); Aptitud forestal (Media 
91.76%, Muy Baja 8.24%); Aptitud urbana (Muy Baja 100%); Aptitud 
industria ligera (Media 100%); Aptitud turismo (Media 100%) 

 Moderado 
(CM) 

46 36.92 Faldas de El 
Puerto 

Pachuca 
de Soto 

Matorral 
crasicaule, 
agricultura 
y zona 
urbana 

Aptitud agrícola (Media 76.39%), Alta 23.61%); Aptitud forestal (Baja 
60.96%, Media 39.04%); Aptitud urbana (Baja 64.24%, Media 35.76%); 
Aptitud industria ligera (Baja 80.9%, Media 19.1%); Aptitud turismo (Baja 
100%) 

 Bajo (CB) 

47 40.20 Faldas Santa 
Matilde 

Pachuca 
de Soto 

Matorral 
crasicaule, 

Aptitud agrícola (Media 74.89%, Baja 25.08%); Aptitud forestal (Baja 
65.92%, Media 24.59%, Muy Baja 9.49%); Aptitud urbana (Media 100%); 

 Bajo (CB) 
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pastizal, 
zona 
urbana 

Aptitud industria ligera (Media 92.58%, Baja 7.42%); Aptitud turismo 
(Baja 91%, Muy Baja 9%) 

48 14.21 Fraccionamiento 
Santa Matilde 

Pachuca 
de Soto 

Zona 
urbana 

Aptitud agrícola (Media 61.89%, Baja 37.46%); Aptitud forestal (Baja 
61.1%, Media 32.22%, Muy Baja 6.67%); Aptitud urbana (Media 100%); 
Aptitud industria ligera (Media 87.05%, Baja 12.95%); Aptitud turismo 
(Muy Baja 86.07%, Baja 13.93%) 

 Bajo (CB) 

49 79.15 Ejido San 
Antonio 

Pachuca 
de Soto 

Zona 
urbana 

Aptitud agrícola (Media 100%); Aptitud forestal (Baja 100%); Aptitud 
urbana (Media 100%); Aptitud industria ligera (Media 79.37%, Baja 
20.63%); Aptitud turismo (Baja 87.96%, Muy Baja 12.04%) 

 Alto (CA) 

50 154.62 Arrayanes- 
Sendero Los 
Pinos 

Pachuca 
de Soto 

Zona 
urbana y 
agricultura 

Aptitud agrícola (Media 100%); Aptitud forestal (Baja 100%); Aptitud 
urbana (Media 100%); Aptitud industria ligera (Media 87.12%, Baja 
12.88%); Aptitud turismo (Baja 100%) 

 Moderado 
(CM) 

51 3.30 San Antonio El 
Desmonte 

Pachuca 
de Soto 

Zona 
urbana 

Aptitud agrícola (Alta 100%); Aptitud forestal (Baja 100%); Aptitud 
urbana (Media 100%); Aptitud industria ligera (Baja 100%); Aptitud 
turismo (Muy Baja 79.68%, Baja 20.32%) 

 Moderado 
(CM) 

52 2.66 El Progreso Pachuca 
de Soto 

Zona 
urbana 

Aptitud agrícola (Alta 100%); Aptitud forestal (Baja 100%); Aptitud 
urbana (Media 100%); Aptitud industria ligera (Baja 100%); Aptitud 
turismo (Muy Baja 91.4%, Baja 8.6%) 

 Alto (CA) 

53 5.02 La colonia Pachuca 
de Soto 

Zona 
urbana 

Aptitud agrícola (Alta 100%); Aptitud forestal (Baja 100%); Aptitud 
urbana (Media 100%); Aptitud industria ligera (Baja 100%); Aptitud 
turismo (Muy Baja 99.58%) 

 Alto (CA) 

54 25.79 Agrícola San 
Antonio 

Pachuca 
de Soto 

Agricultura 
y zona 
urbana 

Aptitud agrícola (Media 64.14%, Alta 35.86%); Aptitud forestal (Baja 
100%); Aptitud urbana (Media 100%); Aptitud industria ligera (Media 
61.43%, Baja 38.57%); Aptitud turismo (Baja 99.32%) 

 Moderado 
(CM) 

55 16.49 Fraccionamiento 
Caminera 

Pachuca 
de Soto 

Zona 
urbana y 
matorral 
crasicaule 

Aptitud agrícola (Baja 93.56%, Media 6.44%); Aptitud forestal (Media 
94.02%, Baja 5.98%); Aptitud urbana (Media 95.34%, Baja 4.66%); 
Aptitud industria ligera (Media 62.21%, Baja 37.79%); Aptitud turismo 
(Muy Baja 80.98%, Baja 19.02%) 

 Bajo (CB) 

56 87.58 Paseos de Plata Pachuca 
de Soto 

Zona 
urbana, 
agricultura 
y matorral 
crasicaule 

Aptitud agrícola (Alta 83.93%, Media 16.07%); Aptitud forestal (Baja 
100%); Aptitud urbana (Media 99.58%); Aptitud industria ligera (Baja 
88.68%, Media 11.32%); Aptitud turismo (Baja 62.46%, Muy Baja 
37.54%) 

 Bajo (CB) 

57 78.73 San Antonio El 
Desmonte 

Pachuca 
de Soto 

Zona 
urbana y 
agricultura 

Aptitud agrícola (Alta 66.41%, Media 30.15%, Baja 3.44%); Aptitud 
forestal (Baja 96.5%, Media 3.5%; Aptitud urbana (Media 97.46%, Baja 
2.54%); Aptitud industria ligera (Baja 96.8%, Media 3.2%); Aptitud 
turismo Baja (92.21%), Muy Baja (7.79%) 

 Moderado 
(CM) 

58 62.41 La colonia Pachuca 
de Soto 

Zona 
urbana 

Aptitud agrícola (Alta 90.85%, Media 9.15%); Aptitud forestal (Baja 
100%); Aptitud urbana (Media 100%); Aptitud industria ligera (Media 
100%); Aptitud turismo (Baja 100%) 

 Alto (CA) 

59 246.07 Los Jales Pachuca 
de Soto 

Suelo sin 
vegetación 
(jales) 

Aptitud agrícola (Media 98.71%, Alta 1.28%); Aptitud forestal (Baja 
93.61%, Media 6.39%); Aptitud urbana (Media 100%); Aptitud industria 
ligera (Baja 87.73%, Media 18.27%); Aptitud turismo (Baja 100%) 

 Muy Alto 
(MA) 
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60 32.44 Paseos de Plata 
2 

Pachuca 
de Soto 

Zona 
urbana y 
agricultura 

Aptitud agrícola (Alta 100%); Aptitud forestal (Baja 100%); Aptitud 
urbana (Media 100%); Aptitud industria ligera (Baja 100%); Aptitud 
turismo (Muy Baja 94.18%, Baja 5.82%) 

 Alto (CA) 

61 16.54 San Antonio El 
Desmonte 

Pachuca 
de Soto 

Zona 
urbana y 
agricultura 

Aptitud agrícola (Alta 100%); Aptitud forestal (Baja 100%); Aptitud 
urbana (Media 100%); Aptitud industria ligera (Baja 61.85%, Media 
38.15%); Aptitud turismo (Muy Baja 59.05%, Baja 40.95%) 

 Muy Alto 
(MA) 

62 8.41 Fraccionamiento 
Pitayas 

Pachuca 
de Soto 

Zona 
urbana 

Aptitud agrícola (Alta 100%); Aptitud forestal (Baja 100%); Aptitud 
urbana (Media 100%); Aptitud industria ligera (Baja 100%); Aptitud 
turismo (Muy Baja 99.56%) 

 Alto (CA) 

63 60.64 Pitayas las 
Torres 

Pachuca 
de Soto 

Zona 
urbana 

Aptitud agrícola (Alta 100%); Aptitud forestal (Baja 100%); Aptitud 
urbana (Media (100%); Aptitud industria ligera (Media 72.17%, Baja 
27.83%); Aptitud turismo (Baja 73.98%, Muy Baja 26.02%) 

 Alto (CA) 

64 96.59 Fracc. Valle del 
Sol 

Pachuca 
de Soto 

Zona 
urbana, 
agricultura 
y matorral 
crasicaule 

Aptitud agrícola (Alta 85.65%, Media 12.45%, Baja 1.9%); Aptitud 
forestal (Baja 98.09%, Media 1.91%); Aptitud urbana (Media 100%); 
Aptitud industria ligera (Media 98.95%, Baja 1.05%); Aptitud turismo 
(Baja 94.91%, Media 5.09%) 

 Alto (CA) 

65 4.12 Hacienda de 
Hidalgo 

Pachuca 
de Soto 

Zona 
urbana 

Aptitud agrícola (Alta 100%); Aptitud forestal (Baja 100%); Aptitud 
urbana (Media 100%); Aptitud industria ligera (Media 100%); Aptitud 
turismo (Baja 100%) 

 Alto (CA) 

66 144.51 Venta Prieta 
Infonavit 

Pachuca 
de Soto 

Zona 
urbana 

Aptitud agrícola (Alta 100%); Aptitud forestal (Baja 100%); Aptitud 
urbana (Media 100%); Aptitud industria ligera (Media 70.24%, Baja 
29.76%); Aptitud turismo (Baja 87.38%, Media 12.62%) 

 Alto (CA) 

67 8.07 Faldas San 
Bartolo 1 

Pachuca 
de Soto 

Suelo sin 
vegetación, 
agricultura 
y zona 
urbana 

Aptitud agrícola (Baja 72.91%, Media 26.86%); Aptitud forestal (Alta 
57.92%, Media 15.42%, Baja 26.67%); Aptitud urbana (Media 98.95%, 
Muy Baja 1.05%); Aptitud industria ligera (Baja 100%); Aptitud turismo 
(Baja 100%) 

 Moderado 
(CM) 

68 16.67 Ejido San 
Bartolo 

Pachuca 
de Soto 

Matorral 
crasicaule 

Aptitud agrícola (Baja 84.34%, Media 15.66%); Aptitud forestal (Alta 
78.61%, Media 10.99%, Muy Alta 6.7%, Baja 3.69%); Aptitud urbana 
(Muy Baja 96.04%, Media 3.96%); Aptitud industria ligera (Baja 95.4%, 
Media 4.6%); turismo (Media 95.33%, Baja 4.67%) 

 Moderado 
(CM) 

69 95.46 El Huixmí Alto Pachuca 
de Soto 

Zona 
urbana, 
agricultura 
y matorral 
crasicaule 

Aptitud agrícola (Alta 78.69%, Media 21.31%; Aptitud forestal (Baja 
100%; Aptitud urbana (Media 95.71%, Baja 4.29%); Aptitud industria 
ligera (Baja 100%); Aptitud turismo (Baja 81.64%, Muy Baja 18.36%) 

 Bajo (CB) 

70 105.28 Barrio Pueblo 
Nuevo 

Pachuca 
de Soto 

Zona 
urbana, 
agricultura 
y pastizal 

Aptitud agrícola (Alta 50.37%, Media 49.63%); Aptitud forestal (Baja 
96.77%, Media 3.23%); Aptitud urbana (Baja 50.26%, Media 49.74%); 
Aptitud industria ligera (Baja 100%); Aptitud turismo (Baja 65.98%, Muy 
Baja 34.02%) 

 Bajo (CB) 

71 79.70 Barrio Eucalipto Pachuca 
de Soto 

Matorral 
crasicaule, 
pastizal y 
agricultura 

Aptitud agrícola (Media 52.97%, Alta 47.02%); Aptitud forestal (Baja 
86.94%, Media 13.06%); Aptitud urbana (Baja 99.88%); Aptitud industria 
ligera (Baja 100%); Aptitud turismo (Baja 99.99%) 

 Moderado 
(CM) 
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72 309.10 Santiago 
Tlapacoya Alto 

Pachuca 
de Soto 

Agricultura, 
zona 
urbana y 
matorral 
crasicaule 

Aptitud agrícola (Alta 867.7%, Media 32.3%); Aptitud forestal (Baja 
88.86%, Media 11.14%); Aptitud urbana (Baja 55.77%, Media 44.23%); 
Aptitud industria ligera (Baja 100%); Aptitud turismo (Baja 96.71%, Muy 
Baja 3.29%) 

 Bajo (CB) 

73 21.77 Hilario Monsalvo 
Rondan 

Pachuca 
de Soto 

Zona 
urbana 

Aptitud agrícola (Alta 74.68%, Media 25.32%); Aptitud forestal (Baja 
81.47%, Media 18.53%); Aptitud urbana (Media 99.25%); Aptitud 
industria ligera (Baja 97.92%, Media 2.08%); Aptitud turismo (Baja 
99.33%) 

 Moderado 
(CM) 

74 5.18 Fraccionamiento 
Aquiles Serdán 

Pachuca 
de Soto 

Zona 
urbana 

Aptitud agrícola (Media 83.89%, Baja 9.7%, Alta 6.41%); Aptitud forestal 
(Baja 54.38%, Media 45.02%); Aptitud urbana (Media 100%); Aptitud 
industria ligera (Baja 92.8%, Media 7.2%); Aptitud turismo (Baja 100%) 

 Muy Bajo 
(MB) 

75 3.61 Faldas San 
Bartolo 3 

Pachuca 
de Soto 

Zona 
urbana y 
matorral 
crasicaule 

Aptitud agrícola (Media 57.85%, Baja 42.15%); Aptitud forestal (Media 
64.93%, Alta 31.64%, Baja 3.46%); Aptitud urbana (Media 78.43%, Muy 
Baja 21.57%); Aptitud industria ligera (Baja 100%); Aptitud turismo (Baja 
100%) 

 Muy Bajo 
(MB) 

76 28.17 Fraccionamiento 
Mártires 18 de 
Agosto 

Pachuca 
de Soto 

Zona 
urbana y 
matorral 
crasicaule 

Aptitud agrícola (Alta 61.25%, Media 37.47%, Baja 1.28%); Aptitud 
forestal (Baja 95.9%, Media 2.95%, Alta 1.16%); Aptitud urbana (Media 
95.11%, Muy Baja 4.89%); Aptitud industria ligera (Baja 100%); Aptitud 
turismo (Baja 99.43%) 

 Moderado 
(CM) 

77 5.13 Faldas San 
Bartolo 2 

Pachuca 
de Soto 

Matorral 
crasicaule 
y zona 
urbana 

Aptitud agrícola (Media 45.37%, Alta 23.91%, Baja 30.72%); Aptitud 
forestal (Media 39.13%, Baja 31.1%, Alta 29.78%); Aptitud urbana (Muy 
Baja 70.48%, Media 29.52%); Aptitud industria ligera (Baja 100%); 
Aptitud turismo (Baja 70.07%, Media (20.93%) 

 Moderado 
(CM) 

78 109.50 Cerro El Bordo Pachuca 
de Soto 

Matorral 
desértico, 
encino y 
agricultura 

Aptitud agrícola (Baja 68.8%, Muy Baja 31.2%); Aptitud forestal (Muy 
Alta 43.35%, Alta 48.47%, Media 8.18%); Aptitud urbana (Muy Baja 
100%); Aptitud industria ligera (Baja 100%); Aptitud turismo (Media 
93.18%, Alta 6.7%) 

 Muy Bajo 
(MB) 

79 393.33 Cerro Ejido San 
Bartolo 

Pachuca 
de Soto 

Matorral 
crasicaule, 
pastizal, 
encino, 
agricultura 

Aptitud agrícola (Baja 80.93%, Media 18.3%); Aptitud forestal (Alta 
65.29%, Muy Alta 14.38%, Media 17.68%, Baja 2.65%); Aptitud urbana 
(Muy Baja 88.64%, Media 6.74%, Baja 4.63%); industria (Baja 79.4%, 
Media 20.6%); turismo (Media 24.8%, Baja 75.2%) 

 Bajo (CB) 

80 268.24 Cerro San 
Cristóbal 

Pachuca 
de Soto 

Matorral 
desértico, 
pastizal, 
encino y 
agricultura 

Aptitud agrícola (Baja 94.31%, Media 5.69%); Aptitud forestal (Alta 
30.25%, Muy Alta 60.42%, Media 9.34%); Aptitud urbana (Muy Baja 
96.99%, Media 3.01%); Aptitud industria ligera (Media 81.53%, Baja 
14.74%, Alta 3.74%); Aptitud turismo (Media 79.32%, Alta 20.68%) 

 Muy Bajo 
(MB) 

81 65.65 universidad Pachuca 
de Soto 

Zona 
urbana, 
matorral 
crasicaule 
y 
agricultura 

Aptitud agrícola (Alta 100%); Aptitud forestal (Baja 100%); Aptitud 
urbana (Media 89.39%, Baja 10.61%); Aptitud industria ligera (Baja 
100%); Aptitud turismo (Baja 88.02%, Muy Baja 9.42%, Media 2.55%) 

 Muy Bajo 
(MB) 
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82 67.09 El Judío 2 Pachuca 
de Soto 

Matorral 
crasicaule, 
agricultura, 
zona 
urbana 

Aptitud agrícola (Alta 96.36%, Media 3.64%); Aptitud forestal (Baja 
99.85%); Aptitud urbana (Baja 98.4%, Media 1.6%); Aptitud industria 
ligera (Baja 100%); Aptitud turismo (Baja 100%) 

 Sin 
Conflicto 
(SC) 

83 49.51 Barrio La 
Camelia 

Pachuca 
de Soto 

Matorral 
desértico 
rosetófilo y 
zona 
urbana 

Aptitud agrícola (Baja 89.39%, Muy Baja 10.61%); Aptitud forestal (Alta 
87.37%, Muy Alta 12.1%); Aptitud urbana (Muy Baja 93.75%, Media 
6.25%); Aptitud industria ligera (Baja 85.63%, Media 14.37%); Aptitud 
turismo (Media 70.09%, Baja 26.82%, Alta 3.12%) 

 Alto (CA) 

84 98.69 Santa Gertrudis Pachuca 
de Soto 

Zona 
urbana y 
matorral 
crasicaule 

Aptitud agrícola (Alta 56.08%, Media 43.92%); Aptitud forestal (Baja 
90.16%, Media 9.84%); Aptitud urbana (Media 86.39%, Baja 13.61%); 
Aptitud industria ligera (Media 66.54%, Baja 33.46%); Aptitud turismo 
(Baja 100%) 

 Bajo (CB) 

85 4.60 Faldas Cerro 
Aquiles Serdán 

Pachuca 
de Soto 

Zona 
urbana 

Aptitud agrícola (Media 100%); Aptitud forestal (Media 90.79%, Baja 
9.21%); Aptitud urbana (Media 100%); Aptitud industria ligera (Media 
66.62%, Baja 33.38%); Aptitud turismo (Baja 100%) 

 Muy Bajo 
(MB) 

86 4.54 Mártires 16 de 
Agosto 

Pachuca 
de Soto 

Zona 
urbana 

Aptitud agrícola (Alta 65.74%, Media 34.26%); Aptitud forestal (Baja 
92.36%, Media 7.64%); Aptitud urbana (Media 100%); Aptitud industria 
ligera (Baja 85.23%, Media 14.77%); Aptitud turismo (Baja 100%) 

 Muy Alto 
(MA) 

87 2.17 Barrio la Cruz Pachuca 
de Soto 

Zona 
urbana 

Aptitud agrícola (Media 99.56%); Aptitud forestal (Media 94.22%, Baja 
5.78%); Aptitud urbana (Media 90.75%, Muy Baja 9.25%); Aptitud 
industria ligera (Media 100%); Aptitud turismo (Media 90.27%, Alta 
9.73%) 

 Muy Alto 
(MA) 

88 6.86 Nueva Estrella Pachuca 
de Soto 

Zona 
urbana y 
matorral 
desértico 
rosetófilo 

Aptitud agrícola (Media 85.75%, Baja 14.25%); Aptitud forestal (Media 
84.25%, Muy Alta 15.75%); Aptitud urbana (Media 87.78%, Muy Baja 
12.22%); Aptitud industria ligera (Media 100%); Aptitud turismo (Media 
87.52%, Alta 12.48%) 

 Muy Alto 
(MA) 

89 10.98 Barrio 
Alcantarilla 

Pachuca 
de Soto 

Zona 
urbana 

Aptitud agrícola (Media 79.14%, Baja 20.86%); Aptitud forestal (Media 
73.23%, Alta 18.19%, Muy Alta 8.58%); Aptitud urbana (Media 90.3%, 
Apta 9.7%); Aptitud industria ligera (Media 60.5%, Alta 39.05%); Aptitud 
turismo (Media 65.24%, Alta (34.76%) 

 Alto (CA) 

90 22.38 Cerro del Lobo 
ZPE 

Pachuca 
de Soto 

Matorral 
desértico 
rosetófilo 

Aptitud agrícola (No Apta (97.88%, Media 2.12%); Aptitud forestal (Alta 
51.01%, Media 48.99%); Aptitud urbana (No Apta 99.25%); Aptitud 
industria ligera (No Apta 97.88%, Media 1.8%); Aptitud turismo (Alta 
83.32%, Muy Alta 16.68%) 

 Sin 
Conflicto 
(SC) 

91 85.51 La Rabia Pachuca 
de Soto 

Matorral 
desértico 
rosetófilo 

Aptitud agrícola (Baja 90.87%, Media 9.13%); Aptitud forestal (Alta 
70.93%, Muy Alta 21.84%, Media 7.22%); Aptitud urbana (Media 
92.77%, Baja 5.14%, Apta 2.10%); Aptitud industria ligera (Alta 51.02%, 
Media 8.98%); turismo (Muy Alta 28.72%, Alta 71.08%) 

 Muy Bajo 
(MB) 

92 1192.59 Ejido Ampliación 
El Palmar 

Pachuca 
de Soto 

Zona 
urbana, 
agricultura 

Aptitud agrícola (Alta 83.18%, Media 16.76%); Aptitud forestal (Baja 
98.18%, Media 1.82%); Aptitud urbana (Media 78.2%, Baja 21.25%); 
Aptitud industria ligera (Baja 82.98%, Media 17.02%); Aptitud turismo 
(Baja 80.09%, Muy Baja 15.51%, Media 3.94%) 

 Bajo (CB) 
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y matorral 
crasicaule 

93 106.90 San Francisco Pachuca 
de Soto 

Banco de 
material 

Aptitud agrícola (Alta 56.6%, Media 42.28%, Baja 1.11%); Aptitud 
forestal (Baja 85.38%, Media 14.62%); Aptitud urbana (Baja 47.91%, 
Media 52.09%); Aptitud industria ligera (No Apta 100%); Aptitud turismo 
(Baja 96.83%, Media 2.35%) 

 Bajo (CB) 

94 20.24 Relleno 
Sanitario Huixmí 

Pachuca 
de Soto 

Relleno 
sanitario 

Aptitud agrícola (No apta 100%); Aptitud forestal (Sin Aptitud 100%); 
Aptitud urbana (Sin Aptitud 100%); Aptitud industria ligera (Media 
80.73%, Alta 19.27%); Aptitud turismo (Muy Baja 98.73%, Baja 1.27%) 

 Muy Alto 
(MA) 

95 32.60 Fraccionamiento 
Morelos 

Pachuca 
de Soto 

Zona 
urbana 

Aptitud agrícola (Media 48.82%, Alta 51.18%); Aptitud forestal (Baja 
94.14%, Media 5.86%); Aptitud urbana (Media 86.03%, Muy Baja 
13.97%); Aptitud industria ligera (Alta 66.71%, Media 33.29%); Aptitud 
turismo (Media 98.55%, Baja 1.45%) 

 Alto (CA) 

96 146.61 Barrio Real de 
Minas 

Pachuca 
de Soto 

Zona 
urbana 

Aptitud agrícola (Alta 92.28%, Media 7.72%); Aptitud forestal (Baja 
97.17%, Media 2.83%); Aptitud urbana (Media 100%); Aptitud industria 
ligera (Baja 89.21%, Media 10.46%); Aptitud turismo (Media 60.71%, 
Alta 39.29%) 

 Alto (CA) 

97 77.21 Ejido San 
Bartolo 

Pachuca 
de Soto 

Agricultura, 
bosque de 
encino y 
pastizal 

Aptitud agrícola (Baja 99.66%); Aptitud forestal (Media 56%, Alta 
25.03%, Muy Alta 18.63%); Aptitud urbana (Muy Baja 99.66%); Aptitud 
industria ligera (Alta 59.86%, Media 40.14%); Aptitud turismo (Media 
100%) 

 Moderado 
(CM) 

98 30.91 Barrio 
Chapultepec 

Pachuca 
de Soto 

Zona 
urbana 

Aptitud agrícola (Media 63.57%, Alta 36.43%); Aptitud forestal (Baja 
68.2%, Media 31.8%); Aptitud urbana (Media 100%); Aptitud industria 
ligera (Baja 59.67%, Media 40.33%); Aptitud turismo (Media 100%) 

 Alto (CA) 

99 25.70 Mina San Pedro 
Nopancalco 

Pachuca 
de Soto 

Banco de 
material 

Aptitud agrícola (Media 73.71%, Alta 26.29%); Aptitud forestal (Baja 
52.06%, Media 47.94%); Aptitud urbana (Media 41.03%, Baja 58.56%); 
Aptitud industria ligera (Baja 100%); Aptitud turismo (Muy Baja 56.31%, 
Baja 43.69%) 

 Moderado 
(CM) 

100 3.11 El Tablón Pachuca 
de Soto 

Agricultura Aptitud agrícola (Media 76.26%, Alta 23.74%); Aptitud forestal (Baja 
100%); Aptitud urbana (Baja 100%); Aptitud industria ligera (Baja 100%); 
Aptitud turismo (Baja 100%) 

 Bajo (CB) 

101 4.24 El Tablón Pachuca 
de Soto 

Matorral 
crasicaule 

Aptitud agrícola (Media 100%); Aptitud forestal (Baja 100%); Aptitud 
urbana (Baja 97.21%, Media 2.79%); Aptitud industria ligera (Baja 
100%); Aptitud turismo (Baja 100%) 

 Moderado 
(CM) 

102 2.34 El Tablón Pachuca 
de Soto 

Matorral 
crasicaule 

Aptitud agrícola (Media 91.59%, Baja 8.41%); Aptitud forestal (Baja 
90.84%, Media 9.16%); Aptitud urbana (Media 100%); Aptitud industria 
ligera (Baja 100%); Aptitud turismo (Baja 100%) 

 Moderado 
(CM) 

103 62.61 Cerro Grande la 
Providencia 

Pachuca 
de Soto 

Matorral 
crasicaule 

Aptitud agrícola (Media 53.29%, Baja 46.7%); Aptitud forestal (Media 
70.83%, Baja 28.86%); Aptitud urbana (Baja 100%); Aptitud industria 
ligera Baja (100%); Aptitud turismo Baja (100%) 

 Muy Bajo 
(MB) 

104 201.51 Presa Jaramillo Pachuca 
de Soto 

Bosque de 
oyamel 

Aptitud agrícola (Baja 99.3%); Aptitud forestal (Media 57.11%, Alta 
40.49%, Muy Alta 2.39%); Aptitud urbana (Muy Baja 100%); Aptitud 
industria ligera (Baja 90.4%, No Apta 9.6%); Aptitud turismo (Alta 
94.89%, Muy Alta 4.26%) 

 Muy Bajo 
(MB) 
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105 51.19 Presa Jaramillo Pachuca 
de Soto 

Bosque de 
oyamel y 
encino, 
cuerpo de 
agua 

Aptitud agrícola (Baja 71.96%, Muy Baja 18,43%, No Apta 9.6%); Aptitud 
forestal (Alta 31.78%, Muy Alta 36.83%, Media 21.79%, Nula 9.60%); 
Aptitud urbana (Muy Baja 90.4%, No Apta 9.60%); Aptitud industria 
ligera (Baja 100%); Aptitud turismo (99.92%) 

 Moderado 
(CM) 

106 49.22 Presa Jaramillo 
2 

Pachuca 
de Soto 

Bosque de 
encino, 
matorral 
desértico, 
agricultura 

Aptitud agrícola (Baja 66.85%, Muy Baja 33.15%); Aptitud forestal (Muy 
Alta 51.45%, Alta 42.13%, Media 6.42%); Aptitud urbana (Muy Baja 
100%); Aptitud industria ligera (Alta 98.42%, Media 1.55%); Aptitud 
turismo (Alta 63.54%, Media 36.44%) 

 Alto (CA) 

107 39.74 Fraccionamiento 
Moctezuma este 

Pachuca 
de Soto 

Zona 
urbana 

Aptitud agrícola (Media 97.53%, Baja 2.41%); Aptitud forestal (Media 
90.79%, Baja 6.82%, Alta 2.39%); Aptitud urbana (Apta 48.54%, Media 
51.36%); Aptitud industria ligera (Alta 57.21%, Media 42.79%); Aptitud 
turismo (Alta 99.98%) 

 Alto (CA) 

108 50.21 Fraccionamiento 
Moctezuma 
Oeste 

Pachuca 
de Soto 

Zona 
urbana 

Aptitud agrícola (Media 89.8%, Baja 9.17%, Alta 1.03%); forestal (Media 
82.63%, Baja 8.68%, Muy Alta 6.94%, Alta 1.75%); urbana (Media 
85.12%, Apta 11.73%, Muy Baja 3.15%); Aptitud industria ligera (Baja 
77.77%, Media 22.23%), Aptitud turismo (Media 70.53%, Alta 29.47%) 

 Alto (CA) 

109 309.34 El Tablón Norte Pachuca 
de Soto 

Agricultura Aptitud agrícola (Alta 88.95%, Media 11.04%); Aptitud forestal (Baja 
99.99%); Aptitud urbana (Media 91.82%, Baja 8.18%); Aptitud industria 
ligera (Baja 100%); Aptitud turismo (Baja 99.83%) 

 Alto (CA) 

110 57.50 El Tablón Sur Pachuca 
de Soto 

Agricultura, 
pastizal y 
matorral 
crasicaule 

Aptitud agrícola (Media 96.07%, Alta 3.93%); Aptitud forestal (Baja 
100%); Aptitud urbana (Baja 74.15%, Media 25.85%); Aptitud industria 
ligera (Baja 100%); Aptitud turismo (Baja 99.96%) 

 Alto (CA) 

111 355.98 El Tablón 
agrícola 

Pachuca 
de Soto 

Agricultura Aptitud agrícola (Media 87.11%, Baja 8.72%, Alta 4.17%); Aptitud 
forestal (Baja 91.4%, Media 8.6%); Aptitud urbana (Baja 85.89%, Media 
14.11%); Aptitud industria ligera (Baja 99.98%); Aptitud turismo (Baja 
99.97%) 

 Bajo (CB) 

112 50.87 Cerro de 
Guadalupe 

Pachuca 
de Soto 

Matorral 
crasicaule 
y zona 
urbana 

Aptitud agrícola (Media 66.58%, Baja 33.42%); Aptitud forestal (Baja 
66.06%, Media 33.94%); Aptitud urbana (Baja 65.2%, Media 34.8%); 
Aptitud industria ligera (Media 69.1%, Baja 30.9%); Aptitud turismo (Baja 
72.45%, Muy Baja 27.55%) 

 Bajo (CB) 

113 7.79 Mina Cerro de 
Guadalupe 

Pachuca 
de Soto 

Banco de 
material 

Aptitud agrícola (Media 69.73%, Baja 30.27%); Aptitud forestal (Media 
74.19%, Baja 25.81%); Aptitud urbana (Media 85.11%, Baja 14.89%); 
Aptitud industria ligera (Baja 100%); Aptitud turismo (Baja 76.67%, Muy 
Baja 23.33%) 

 Sin 
Conflicto 
(SC) 

114 2.08 Cerro Grande la 
Providencia 

Pachuca 
de Soto 

Agricultura Aptitud agrícola (Baja 100%); Aptitud forestal (Media 100%); Aptitud 
urbana (Baja 100%); Aptitud industria ligera (Baja 100%); Aptitud turismo 
(Baja 100%) 

 Muy Bajo 
(MB) 

115 1.65 Falda de Cerro 
Gordo 

Pachuca 
de Soto 

Agricultura Aptitud agrícola (Media 100%); Aptitud forestal (Media 100%); Aptitud 
urbana (Baja 100%); Aptitud industria ligera (Baja 100%); Aptitud turismo 
(Baja 100%) 

 Muy Bajo 
(MB) 
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116 2.58 Falda de Cerro 
Gordo 

Pachuca 
de Soto 

Agricultura Aptitud agrícola (Media 80.3%, Baja 19.7%); Aptitud forestal (Media 
100%); Aptitud urbana (Baja 100%); Aptitud industria ligera (Baja 100%); 
Aptitud turismo (Baja 100%) 

 Muy Bajo 
(MB) 

117 5.36 Falda de Cerro 
Gordo 

Pachuca 
de Soto 

Agricultura Aptitud agrícola (Baja 86.72%, Media 13.28%); Aptitud forestal (Media 
100%); Aptitud urbana (Baja 100%); Aptitud industria ligera (Baja 100%); 
Aptitud turismo (Baja 100%) 

 Muy Bajo 
(MB) 

118 0.29 Falda de Cerro 
Gordo 

Pachuca 
de Soto 

Agricultura Aptitud agrícola (Baja 60.85%, Media 39.19%); Aptitud forestal (Media 
100%); Aptitud urbana (Baja 100%); Aptitud industria ligera (Baja 100%); 
Aptitud turismo (Baja 100%) 

 Muy Bajo 
(MB) 

119 23.20 Falda de Cerro 
Gordo 

Pachuca 
de Soto 

Agricultura Aptitud agrícola (Media 68.21%, Baja 31.79%); Aptitud forestal (Media 
100%); Aptitud urbana (Baja 100%); Aptitud industria ligera (Baja 100%); 
Aptitud turismo (Baja 100%) 

 Muy Bajo 
(MB) 

120 8.85 Falda de Cerro 
Gordo 

Pachuca 
de Soto 

Agricultura Aptitud agrícola (Baja 92.11%, Media 7.89%); Aptitud forestal (Media 
99.94%); Aptitud urbana (Baja 100%); Aptitud industria ligera (Baja 
100%); Aptitud turismo (Baja 100%) 

 Muy Bajo 
(MB) 

121 3.55 Cerro Grande la 
Providencia 

Pachuca 
de Soto 

Agricultura Aptitud agrícola (Media 100%); Aptitud forestal (Media 100%); Aptitud 
urbana (Baja 100%); Aptitud industria ligera (Baja 100%); Aptitud turismo 
(Baja 100%) 

Sin 
población 

122 13.82 Cerro Grande la 
Providencia 

Pachuca 
de Soto 

Agricultura Aptitud agrícola (Media 99.72%); Aptitud forestal (Media 100%); Aptitud 
urbana (Baja 100%); Aptitud industria ligera (Baja 100%); Aptitud turismo 
(Baja 100%) 

 Bajo (CB) 

123 0.86 Cerro Grande la 
Providencia 

Pachuca 
de Soto 

Agricultura 
y pastizal 

Aptitud agrícola (Media 100%); Aptitud forestal (Media 100%); Aptitud 
urbana (Baja 100%); Aptitud industria ligera (Baja 100%); Aptitud turismo 
(Baja 100%) 

 Bajo (CB) 

124 1.56 Cerro Grande la 
Providencia 

Pachuca 
de Soto 

Agricultura Aptitud agrícola (Media 50.15%, Baja 49.85%); Aptitud forestal (Media 
100%); Aptitud urbana (Baja 100%); Aptitud industria ligera (Baja 100%); 
Aptitud turismo (Baja 100%) 

 Bajo (CB) 

125 2.61 Cerro Grande la 
Providencia 

Pachuca 
de Soto 

Agricultura Aptitud agrícola (Baja 100%); Aptitud forestal (Media 98.14%, Alta 
1.86%); Aptitud urbana (Baja 100%); Aptitud industria ligera (Baja 
100%); Aptitud turismo (Baja 100%) 

 Bajo (CB) 

126 6.21 Cerro Grande la 
Providencia 

Pachuca 
de Soto 

Agricultura 
y pastizal 

Aptitud agrícola (Media 93.47%, Baja 6.53%); Aptitud forestal (Media 
100%); Aptitud urbana (Baja 100%); Aptitud industria ligera (Baja 100%); 
Aptitud turismo (Baja 100%) 

 Bajo (CB) 

127 0.44 Cerro Grande la 
Providencia 

Pachuca 
de Soto 

Agricultura Aptitud agrícola (Media 100%); Aptitud forestal (Media 100%); Aptitud 
urbana (Baja 100%); Aptitud industria ligera (Baja 100%); Aptitud turismo 
(Baja 100%) 

 Bajo (CB) 

128 0.95 Cerro Grande la 
Providencia 

Pachuca 
de Soto 

Agricultura Aptitud agrícola (Media 100%); Aptitud forestal (Media 100%); Aptitud 
urbana (Baja 100%); Aptitud industria ligera (Baja 100%); Aptitud turismo 
(Baja 100%) 

 Bajo (CB) 

129 4.75 Cerro Grande la 
Providencia 

Pachuca 
de Soto 

Agricultura Aptitud agrícola (Media 97.31%, Baja 2.69%); Aptitud forestal (Media 
100%); Aptitud urbana (Baja 100%); Aptitud industria ligera (Baja 100%); 
Aptitud turismo (Baja 100%) 

 Bajo (CB) 

130 3.37 Cerro Grande la 
Providencia 

Pachuca 
de Soto 

Agricultura Aptitud agrícola (Media 100%); Aptitud forestal (Media 100%); Aptitud 
urbana (Baja 100%); Aptitud industria ligera (Baja 100%); Aptitud turismo 
(Baja 100%) 

 Bajo (CB) 
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(ha) 

Nombre Municipio Uso de 
suelo 

Aptitud Conflictos 

131 1.44 Cerro Grande la 
Providencia 

Pachuca 
de Soto 

Agricultura Aptitud agrícola (Baja 100%); Aptitud forestal (Media 100%); Aptitud 
urbana (Baja 100%); Aptitud industria ligera (Baja 100%); Aptitud turismo 
(Baja 100%) 

 Bajo (CB) 

132 7.62 Cerro Grande la 
Providencia 

Pachuca 
de Soto 

Agricultura Aptitud agrícola (Alta 52.98%, Baja 29.46%, Media 17.56%); Aptitud 
forestal (Baja 66.54%, Media 33.46%); Aptitud urbana (Baja 100%); 
Aptitud industria ligera (Baja 100%); Aptitud turismo (Baja 100%) 

 Bajo (CB) 

133 2.10 Mina La 
Providencia 

Pachuca 
de Soto 

Matorral 
crasicaule 

Aptitud agrícola (Baja 75.54%, Media 24.46%); Aptitud forestal (Alta 
75.2%, Media 24.8%); Aptitud urbana (Baja 100%); Aptitud industria 
ligera (Baja 100%); Aptitud turismo (Baja 100%) 

 Moderado 
(CM) 

134 2.06 Cerro Grande la 
Providencia 

Pachuca 
de Soto 

Agricultura Aptitud agrícola (Media 57.99%, Baja 42.01%); Aptitud forestal (Media 
100%); Aptitud urbana (Baja 100%); Aptitud industria ligera (Baja 100%); 
Aptitud turismo (Baja 100%) 

 Bajo (CB) 

135 1.42 Cerro Grande la 
Providencia 

Pachuca 
de Soto 

Agricultura Aptitud agrícola (Media 100%); Aptitud forestal (Media 100%); Aptitud 
urbana (Baja 100%); Aptitud industria ligera (Baja 100%); Aptitud turismo 
(Baja 100%) 

 Bajo (CB) 

136 0.96 Cerro Grande la 
Providencia 

Pachuca 
de Soto 

Agricultura Aptitud agrícola (Media 100%); Aptitud forestal (Media 100%); Aptitud 
urbana (Baja 100%); Aptitud industria ligera (Baja 100%); Aptitud turismo 
(Baja 100%) 

 Bajo (CB) 

137 6.61 Cerro Grande la 
Providencia 

Pachuca 
de Soto 

Agricultura Aptitud agrícola (Media 100%); Aptitud forestal (Media 99.98%); Aptitud 
urbana (Baja 100%); Aptitud industria ligera (Baja 100%); Aptitud turismo 
(Baja 100%) 

 Bajo (CB) 

138 5.21 Cerro Grande la 
Providencia 

Pachuca 
de Soto 

Agricultura Aptitud agrícola (Media 100%); Aptitud forestal (Media 62.98%, Baja 
37.02%); Aptitud urbana (Baja 100%); Aptitud industria ligera (Baja 
100%); Aptitud turismo (Baja 100%) 

 Bajo (CB) 

139 1.82 Cerro Grande la 
Providencia 

Pachuca 
de Soto 

Agricultura Aptitud agrícola (Media 89.47%, Alta 10.53%); Aptitud forestal (Baja 
61.06%, Media 38.94%); Aptitud urbana (Baja 99.78%); Aptitud industria 
ligera (Baja 100%); Aptitud turismo (Baja 100%) 

 Bajo (CB) 

140 1.16 Cerro Grande la 
Providencia 

Pachuca 
de Soto 

Agricultura Aptitud agrícola (Baja 54.17%, Media 45.83%); Aptitud forestal (Media 
100%); Aptitud urbana (Baja 100%); Aptitud industria ligera (Baja 100%); 
Aptitud turismo (Baja 100%) 

 Bajo (CB) 

141 4.15 Cerro Grande la 
Providencia 

Pachuca 
de Soto 

Agricultura Aptitud agrícola (Media 94.89%, Baja 5.11%); Aptitud forestal (Media 
99.8%); Aptitud urbana (Baja 100%); Aptitud industria ligera (Baja 
100%); Aptitud turismo (Baja 100%) 

 Bajo (CB) 

142 1.61 Cerro Grande la 
Providencia 

Pachuca 
de Soto 

Agricultura Aptitud agrícola (Media 100%); Aptitud forestal (Media 95.82%, Baja 
4.18%); Aptitud urbana (Baja 100%); Aptitud industria ligera (Baja 
100%); Aptitud turismo (Baja 100%) 

 Bajo (CB) 

143 2.15 Cerro Grande la 
Providencia 

Pachuca 
de Soto 

Agricultura Aptitud agrícola (Media 97.42%, Alta 2.58%); Aptitud forestal (Media 
69.6%, Baja 30.4%); Aptitud urbana (Baja 100%); Aptitud industria ligera 
(Baja 100%); Aptitud turismo (Baja 100%) 

 Bajo (CB) 

144 1.27 Cerro Grande la 
Providencia 

Pachuca 
de Soto 

Agricultura Aptitud agrícola (Media 100%); Aptitud forestal (Baja 78.16%, Media 
21.84%); Aptitud urbana (Baja 100%); Aptitud industria ligera (Baja 
100%); Aptitud turismo (Baja 100%) 

 Bajo (CB) 

145 1.29 Cerro Grande la 
Providencia 

Pachuca 
de Soto 

Agricultura Aptitud agrícola (Media 100%); Aptitud forestal (Media 97.64%, Baja 
2.36%); Aptitud urbana (Baja 100%); Aptitud industria ligera (Baja 
100%); Aptitud turismo (Baja 100%) 

 Bajo (CB) 
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suelo 
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146 2.10 Cerro Grande la 
Providencia 

Pachuca 
de Soto 

Agricultura Aptitud agrícola (Media 96.04%, Baja 3.96%); Aptitud forestal (Media 
100%); Aptitud urbana (Baja 100%); Aptitud industria ligera (Baja 100%); 
Aptitud turismo Baja (100%) 

 Bajo (CB) 

Cuadro 276. Descripción de las unidades de gestión territorial (UGT). 

Población Población 
urbana 

Localidad Localidad 
urbana 

Escolaridad Marginación Actores Problemas 

4 0 1 0 Sin datos Sin datos Sociedad civil Viviendas sin servicios básicos 

6508 6508 1 1 10.72 Muy Baja 

Sociedad civil, DIF, INAH, 
Institutos municipales, Comité 
del Centro Histórico, 
Universidades, Compañía 
Real del Monte- Pachuca,  

Hundimientos, adicciones, 
dificultad en movilidad, mal 
aprovechamiento de espacios 
públicos y del patrimonio cultural 

Sin 
población 

Sin 
población 

1 0 No aplica No aplica Ejidatarios Asentamientos irregulares 

Sin 
población 

Sin 
población 

1 0 No aplica No aplica Empresa privada Pérdida de vegetación natural y 
suelo 

Sin 
población 

Sin 
población 

0 0 No aplica No aplica Ejidatarios Erosión 

Sin datos Sin datos 0 0 Sin datos Sin datos Ejidatarios Viviendas sin servicios básicos 

Sin datos Sin datos 0 0 Sin datos Sin datos Investigadores 
Conflictos por los límites con el 
municipio de San Agustín 
Tlaxiaca 

7275 7275 1 1 7.86 Muy Baja Ejidatarios, sociedad civil 

Marginación infantil, vivienda sin 
servicio de electricidad, agua 
potable, drenaje y con piso de 
tierra 

1681 1681 1 1 10.72 Muy Baja Sociedad civil Delincuencia, adicciones 

Sin 
población 

Sin 
población 

1 1 No aplica No aplica Sociedad civil Pérdida de vegetación natural 

Sin 
población 

Sin 
población 

1 1 No aplica No aplica Sociedad civil Pérdida de vegetación natural 

5470 5470 1 1 10.72 Muy Baja Sociedad civil, SEDESOL Falta de imagen urbana 

Sin datos Sin datos 0 0 Sin datos Sin datos Ejidatarios Venta de terrenos ejidales para 
nuevos asentamientos humanos 

87 87 1 1 9.77 Media SEMARNAT, CONANP No cuenta con plan de manejo 

Sin 
población 

Sin 
población 

0 0 No aplica No aplica Ejidatarios, SEMARNAT, 
CONANP 

Pérdida de vegetación natural, 
delincuencia hacia los turistas 

Sin 
población 

Sin 
población 

0 0 No aplica No aplica Ejidatarios Pérdida de vegetación natural 

Sin 
población 

Sin 
población 

1 1 No aplica No aplica Productores Inundación 

Sin 
población 

Sin 
población 

0 0 No aplica No aplica Productores Inundación 
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Población Población 
urbana 

Localidad Localidad 
urbana 

Escolaridad Marginación Actores Problemas 

Sin 
población 

Sin 
población 

1 0 No aplica No aplica Ejidatarios Pérdida de vegetación natural 

Sin datos Sin datos 1 0 Sin datos Sin datos Ejidatarios Pérdida de vegetación natural 

Sin 
población 

Sin 
población 

0 0 No aplica No aplica Ejidatarios Viviendas sin servicios básicos 

7 0 1 0 Sin datos Sin datos Ejidatarios Viviendas sin servicios básicos 

276 276 1 0 7.57 Alta Sociedad civil Viviendas sin drenaje, con piso 
de tierra 

Sin 
población 

Sin 
población 

0 0 No aplica No aplica Ejidatarios Pérdida de vegetación natural 

Sin 
población 

Sin 
población 

0 0 No aplica No aplica Ejidatarios Erosión, pérdida de vegetación 
natural 

Sin 
población 

Sin 
población 

0 0 No aplica No aplica Sociedad civil Pérdida de vegetación natural 

Sin 
población 

Sin 
población 

0 0 No aplica No aplica Ejidatarios Pérdida de vegetación natural 

Sin 
población 

Sin 
población 

0 0 No aplica No aplica Ejidatarios Pérdida de vegetación natural 

Sin 
población 

Sin 
población 

1 0 No aplica No aplica Ejidatarios Pérdida de vegetación natural, 
asentamientos irregulares 

Sin 
población 

Sin 
población 

0 0 No aplica No aplica Sociedad civil Pérdida de vegetación natural, 
erosión 

Sin 
población 

Sin 
población 

0 0 No aplica No aplica Ejidatarios Pérdida de vegetación natural 

59 0 1 0 6.56 Alta Sociedad civil Viviendas sin electricidad 

1 0 1 0 Sin datos Sin datos Ejidatarios Erosión 

12 0 1 0 Sin datos Sin datos Sociedad civil Pérdida de vegetación natural, 
asentamientos irregulares 

191 0 1 1 5.92 Alta Ejidatarios, sociedad civil Viviendas sin servicios básicos 

Sin datos Sin datos 1 0 Sin datos Sin datos Ejidatarios, sociedad civil Viviendas sin servicios básicos 

Sin 
población 

Sin 
población 

0 0 No aplica No aplica Ejidatarios Pérdida de vegetación natural, 
asentamientos irregulares 

Sin 
población 

Sin 
población 

1 0 No aplica No aplica Empresa privada Pérdida de vegetación natural 

Sin 
población 

Sin 
población 

0 0 No aplica No aplica Ejidatarios Inundaciones 

181830 181830 1 1 10.72 Muy Baja 

Sociedad civil, asociaciones 
civiles, COPARMEX, CCEH, 
SEDEMA, universidades, 
CONAFOR, SOPOT, 
SAGARPA, SEDATU, STPS, 
IMIP, 

Falta de desarrollo urbano, 
inundaciones, adiciones, 
marginación infantil, 
hundimientos, predios 
interurbanos no utilizados 

Secretaría de Turismo y 
Cultura, SEDESOL, SGM, 
SCT, SEDEMA, etc. 
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Población Población 
urbana 

Localidad Localidad 
urbana 

Escolaridad Marginación Actores Problemas 

Sin 
población 

Sin 
población 

0 0 No aplica No aplica Ejidatarios Pérdida de vegetación natural 

Sin datos Sin datos 1 0 Sin datos Sin datos Sociedad civil Viviendas sin servicios básicos 

1981 0 1 1 7.95 Media Sociedad civil 
Adicciones, viviendas con piso 
de tierra, sin drenaje 

82 0 1 0 7.74 Baja Sociedad civil Viviendas sin servicios básicos 

8 0 1 0 6.38 Alta Sociedad civil Viviendas sin servicios básicos 

48 0 1 1 6.38 Alta Ejidatarios Viviendas sin servicios básicos 

38 0 1 0 4.61 Muy Alta Sociedad civil Viviendas sin drenaje 

Sin datos Sin datos 1 0 Sin datos Sin datos Sociedad civil Viviendas sin servicios básicos 

128 128 1 1 8.29 Alta Sociedad civil Viviendas sin servicios básicos 

Sin datos Sin datos 1 1 10.72 Muy Baja Sociedad civil Inundaciones 

1452 1452 1 1 13.07 Media Sociedad civil 
Terrenos interurbanos no 
utilizados 

Sin datos Sin datos 1 0 Sin datos Sin datos Sociedad civil 
Terrenos interurbanos no 
utilizados 

Sin datos Sin datos 1 1 Sin datos Sin datos Sociedad civil 
Terrenos interurbanos no 
utilizados 

Sin datos Sin datos 1 1 10.72 Muy Baja Sociedad civil 
Terrenos interurbanos no 
utilizados 

Sin datos Sin datos 1 1 Sin datos Sin datos Productores 
Aumento de asentamientos 
humanos 

223 0 1 1 7.82 Alta Sociedad civil Marginación infantil 

Sin datos Sin datos 1 1 Sin datos Sin datos Sociedad civil 
Ampliación del fraccionamiento, 
no cuenta con áreas verdes 

598 598 1 1 8.68 Alta Sociedad civil 
Falta de desarrollo urbano, 
viviendas sin servicio de agua 
potable, drenaje 

2218 2218 1 1 12.12 Muy Baja Sociedad civil 
Caos vial, inseguridad e 
insalubridad durante la feria 
municipal 

Sin 
población 

Sin 
población 

1 1 No aplica No aplica Empresa privada 
Jales 

Sin datos Sin datos 1 1 10.72 Sin datos Sociedad civil Falta de desarrollo urbano 

328 328 1 1 13.04 Muy Baja Sociedad civil Falta de desarrollo urbano 

737 737 1 1 13.17 Muy Baja Sociedad civil Falta de áreas verdes 

3027 3027 1 1 13.88 Muy Baja Sociedad civil Falta de áreas verdes 

Sin datos Sin datos 1 0 14.9 Muy Baja Sociedad civil Sin áreas verdes 

212 0 1 1 13 Muy Baja Sociedad civil Falta de áreas verdes 

270 270 1 1 10.72 Muy Baja 
Sociedad civil, Secretaria de 
Educación Pública 

Inundaciones 

1 0 1 0 Sin datos Sin datos Ejidatarios Viviendas sin servicios básicos 

1 0 1 0 Sin datos Sin datos Ejidatarios Viviendas sin servicios básicos 
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Población Población 
urbana 

Localidad Localidad 
urbana 

Escolaridad Marginación Actores Problemas 

2567 0 1 0 8.67 Baja Sociedad civil 
Viviendas sin drenaje, con piso 
de tierra, sin agua potable y 
electricidad 

902 0 1 0 8.19 Baja Sociedad civil 
Viviendas sin servicio de 
drenaje 

Sin datos Sin datos 1 0 Sin datos Sin datos Sociedad civil 
Pérdida de vegetación natural y 
lotificación de terrenos 

2529 0 1 0 8.19 Baja Sociedad civil 
Viviendas con piso de tierra, sin 
drenaje, sin agua potable y 
electricidad 

Sin datos Sin datos 1 1 Sin datos Sin datos Ejidatarios Marginación infantil 

731 731 1 1 7.76 Alta Ejidatarios Marginación infantil 

Sin datos Sin datos 1 1 Sin datos Sin datos Ejidatarios Marginación infantil 

1985 0 1 0 8.84 Alta Ejidatarios, sociedad civil Marginación infantil, viviendas 
sin servicio de agua potable, 
drenaje y con piso de tierra 

7 0 1 0 Sin datos Sin datos Ejidatarios Viviendas sin servicios básicos 

Sin 
población 

Sin 
población 

0 0 No aplica No aplica Sociedad civil Pérdida de vegetación natural, 
erosión 

Sin 
población 

Sin 
población 

0 0 No aplica No aplica Ejidatarios Pérdida de vegetación natural, 
asentamientos irregulares 

Sin 
población 

Sin 
población 

1 0 No aplica No aplica Sociedad civil Pérdida de vegetación natural, 
erosión, asentamientos 
irregulares 

Sin datos Sin datos 0 0 Sin datos Sin datos Estudiantes   

Sin datos Sin datos 0 0 Sin datos Sin datos Ejidatarios Viviendas sin servicios básicos 

1178 0 1 0 7.03 Alta Sociedad civil Marginación infantil, viviendas 
con piso de tierra, sin drenaje, 
sin agua potable, sin electricidad 

776 0 1 0 8.29 Media Ejidatarios, sociedad civil Viviendas sin drenaje, sin agua 
potable y electricidad 

7 0 1 0 Sin datos Sin datos Ejidatarios Viviendas sin servicios básicos 

246 246 1 1 9.97 Baja Ejidatarios Marginación infantil 

278 278 1 1 8.7 Media Sociedad civil Adicciones 

1088 1088 1 1 8.22 Media Sociedad civil Hundimientos, delincuencia, 
adicciones 

2064 2064 1 1 7.3 Alta Sociedad civil Adicciones 

Sin datos Sin datos 1 1 Sin datos Sin datos SEMARNAT, CONANP No cuenta con plan de manejo 

17 0 1 1 8.63 Alta Ejidatarios Pérdida de vegetación natural 

5881 5881 1 1 10.72 Muy Baja Sociedad civil, Colegio de 
Ingenieros Civiles A. C. 

Marginación infantil, viviendas 
sin servicios básicos, predios 
interurbanos no utilizados 

Sin 
población 

Sin 
población 

0 0 No aplica No aplica Ejidatarios Asentamientos irregulares 
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Población Población 
urbana 

Localidad Localidad 
urbana 

Escolaridad Marginación Actores Problemas 

Sin 
población 

Sin 
población 

0 0 No aplica No aplica Ejidatarios, SEMARNAT Al límite de su capacidad para 
recibir residuos sólidos 

4770 4770 1 1 10.4 Media Sociedad civil, Sociedad 
Ecologista Hidalguense A.C. 

Falta de imagen urbana 

9948 9948 1 1 12.19 Muy Baja Universidades, Colegio de 
Arquitectos Hidalgo A.C., 
Sociedad civil, Presidencia 
Municipal 

Adicciones 

Sin 
población 

Sin 
población 

1 0 No aplica No aplica Sociedad civil Pérdida de vegetación natural 

3360 3360 1 1 10.72 Muy Baja Sociedad civil, Protección civil Adicciones 

Sin 
población 

Sin 
población 

1 1 No aplica No aplica Empresa privada Asentamientos humanos 
alrededor de la mina 

Sin datos Sin datos 1 0 Sin datos Sin datos Sociedad civil Sin servicios básicos 

Sin datos Sin datos 1 0 Sin datos Sin datos Sociedad civil Viviendas sin servicios básicos 

Sin datos Sin datos 1 0 Sin datos Sin datos Sociedad civil Viviendas sin servicios básicos 

Sin datos 0 0 0 Sin datos Sin datos Ejidatarios Pérdida de vegetación natural 

Sin 
población 

Sin 
población 

0 0 No aplica No aplica Ejidatarios Pérdida de la vegetación natural 

Sin 
población 

Sin 
población 

0 0 No aplica No aplica Sociedad civil, CONAGUA, 
CAASIM 

Pérdida de la vegetación natural 

Sin datos Sin datos 0 0 Sin datos Sin datos Sociedad civil Viviendas sin servicios básicos, 
pérdida de la vegetación natural 

8662 8662 1 1 8.93 Media Sociedad civil Adicciones 

7345 7345 1 1 10.72 Media Sociedad civil Hundimientos, adicciones 

Sin 
población 

Sin 
población 

0 0 No aplica No aplica Ejidatarios Venta irregular de terrenos 
ejidales 

Sin 
población 

Sin 
población 

0 0 No aplica No aplica Ejidatarios Erosión 

Sin 
población 

Sin 
población 

1 0 No aplica No aplica Ejidatarios Erosión 

13 0 1 1 5.33 Muy Alta Sociedad civil Marginación infantil 

Sin 
población 

Sin 
población 

1 0 No aplica No aplica Empresa privada Asentamientos humanos 
alrededor de la mina 

Sin 
población 

Sin 
población 

0 0 No aplica No aplica Ejidatarios Erosión 

Sin 
población 

Sin 
población 

0 0 No aplica No aplica Ejidatarios Erosión 

Sin 
población 

Sin 
población 

0 0 No aplica No aplica Ejidatarios Erosión 

Sin 
población 

Sin 
población 

0 0 No aplica No aplica Ejidatarios Erosión 

Sin 
población 

Sin 
población 

0 0 No aplica No aplica Sociedad civil Erosión 
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Población Población 
urbana 

Localidad Localidad 
urbana 

Escolaridad Marginación Actores Problemas 

Sin 
población 

Sin 
población 

0 0 No aplica No aplica Ejidatarios Erosión 

Sin 
población 

Sin 
población 

0 0 No aplica No aplica Ejidatarios Erosión 

Sin 
población 

Sin 
población 

0 0 No aplica No aplica Ejidatarios Erosión 

Sin 
población 

Sin 
población 

0 0 No aplica No aplica Ejidatarios Erosión 

Sin 
población 

Sin 
población 

0 0 No aplica No aplica Ejidatarios Erosión 

Sin 
población 

Sin 
población 

0 0 No aplica No aplica Ejidatarios Erosión 

Sin 
población 

Sin 
población 

0 0 No aplica No aplica Ejidatarios Pérdida de vegetación natural 

Sin 
población 

Sin 
población 

0 0 No aplica No aplica Ejidatarios Erosión 

Sin 
población 

Sin 
población 

0 0 No aplica No aplica Ejidatarios Erosión 

Sin 
población 

Sin 
población 

0 0 No aplica No aplica Ejidatarios Erosión 

Sin 
población 

Sin 
población 

0 0 No aplica No aplica Ejidatarios Erosión 

Sin 
población 

Sin 
población 

0 0 No aplica No aplica Ejidatarios Erosión 

Sin 
población 

Sin 
población 

0 0 No aplica No aplica Ejidatarios Erosión 

Sin 
población 

Sin 
población 

0 0 No aplica No aplica Ejidatarios Erosión 

Sin 
población 

Sin 
población 

0 0 No aplica No aplica Empresa privada Pérdida de vegetación natural y 
suelo 

Sin 
población 

Sin 
población 

0 0 No aplica No aplica Ejidatarios Pérdida de vegetación natural 

Sin 
población 

Sin 
población 

0 0 No aplica No aplica Ejidatarios Erosión 

Sin 
población 

Sin 
población 

0 0 No aplica No aplica Ejidatarios Erosión 

Sin 
población 

Sin 
población 

0 0 No aplica No aplica Ejidatarios Erosión 

Sin 
población 

Sin 
población 

0 0 No aplica No aplica Ejidatarios Erosión 

Sin 
población 

Sin 
población 

0 0 No aplica No aplica Ejidatarios Erosión 

Sin 
población 

Sin 
población 

0 0 No aplica No aplica Ejidatarios Erosión 
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Población Población 
urbana 

Localidad Localidad 
urbana 

Escolaridad Marginación Actores Problemas 

Sin 
población 

Sin 
población 

0 0 No aplica No aplica Ejidatarios Erosión 

Sin 
población 

Sin 
población 

0 0 No aplica No aplica Ejidatarios Pérdida de vegetación natural 

Sin 
población 

Sin 
población 

0 0 No aplica No aplica Ejidatarios Erosión 

Sin 
población 

Sin 
población 

0 0 No aplica No aplica Ejidatarios Erosión 

Sin 
población 

Sin 
población 

0 0 No aplica No aplica Ejidatarios Erosión 

Sin 
población 

Sin 
población 

0 0 No aplica No aplica Ejidatarios Erosión 
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4.2 Identificación de actores territoriales 

El proceso de conformación de las UGT genera una regionalización del territorio en la que las unidades 
resultantes deben ser homogéneas para efectos de los procesos de gestión que se desarrollarán sobre 
ellas. Sin embargo, no se trata en todos los casos de espacios unifuncionales, sino que en ellas pueden 
converger aptitudes territoriales de distinta naturaleza, así como una cantidad indeterminada de 
intereses sectoriales para el uso del territorio, mismos que dependen de las visiones de futuro de los 
actores que los ocupa, por lo que es posible que en cada UGT se desarrollen actividades diversas 
(SEDATU, 2018).  

La actuación de los diversos sectores sobre el territorio se basa en la planeación sectorial desarrollada 
a nivel federal, estatal y municipal, por lo que estas acciones se desarrollan generalmente para cumplir 
con las metas que cada sector establece de forma individual. El éxito del Programa de Ordenamiento 
Territorial depende de la capacidad para coordinar las acciones sectoriales en cada una de las UGT, 
para que, a partir de las acciones sinérgicas de todas ellas, se puedan alcanzar los objetivos planteados 
en los lineamientos territoriales (SEDATU, 2018). 

Una red social es una estructura social compuesta por un conjunto infinito de actores y configurada en 
torno a una serie de relaciones entre ellos, que se puede representar en forma de uno o varios grafos 
(Aguirre, 2011). Para el análisis de las redes sociales en torno al Ordenamiento Territorial de Pachuca 
de Soto se hizo la recopilación de los datos de los actores sociales involucrados (nombre y cargo), se 
realizó la matriz de interrelación de los mismos de acuerdo al enlace que pueden presentar entre ellos 
por la toma de decisiones concernientes a la ejecución del programa (Cuadro 277). 

Cuadro 277. Principales actores sociales del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

No. Nombre Cargo 

1 Lic. David Martínez Soto Delegado de la SEDATU en Hidalgo 
2 L.C.S.A. Yolanda Tellería Beltrán. Presidenta Municipal de Pachuca de Soto, Hidalgo 
3 Ing. Eduardo Sánchez Rubio. Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad 
4 Ing. José Ventura Meneses Arrieta Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial 
5 Dr. Prócoro Díaz Vargas Responsable Operativo Universidad Autónoma Chapingo 

6 Lic. Ruth Guadalupe García Cordero 
Regidora de la Comisión de Asentamientos Humanos del 
Ayuntamiento 

7 Arq. Jaime Hernández Gómez Director General del Instituto Municipal de Investigación y Planeación 
8 Lic. Nadia Flores Meléndez Secretaría de Planeación y Evaluación 
9 Lic. Aurelio Silva Ramírez Secretaría General Municipal 

10 L.C.C. Julio Daniel Reyes Rivero. Secretaría de Tesorería Municipal 
11 L.E. Ausencio Juan Escamilla Barrera Secretaría de Contraloría y Transparencia 
12 Ing. Óscar Rodarte Altamirano Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 
13 Dra. Danahé Díaz Herrera Secretaría de Desarrollo Humano y Social 
14 L.E. Juan Ángel Hernández. Secretaría de Desarrollo Económico 
15 Prof. Joaquín Valdés Sandoval Secretaría de Servicios Públicos Municipales 

16 Lic. Ruth Guadalupe García Cordero 
Coordinadora de la Comisión de Asentamientos Humanos del 
Ayuntamiento 

17 C. Luis Constancio Reyes González Secretaría de Administración 
18 Comis. Rafael Hernández Gutiérrez Secretaría de Seguridad Pública Tránsito y Vialidad 

19 Cmdte. Hugo León Cruz Secretaría General Municipal 

20 Psicóloga Paola Ludlow Tellería Sistema DIF Municipal 

21 
L.P. María Alejandra Villalpando 
Rentería 

Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones 

22 Lic. Raúl Baños Tinoco Instituto Municipal del Deporte 

23 Lic. Arturo Rivera Cruz Instituto Municipal Para la Juventud 

24 
Mtro. Edmundo Juventino Martínez 
Lima 

Instituto Municipal para la Cultura 

25 Lic. Judith Corrales Calzada Instituto Municipal de las Mujeres 
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No. Nombre Cargo 

26 
Arq. Ana Daria del Carmen Torres 
Méndez 

Dirección de Centro Histórico 

27 Lic. Jacqueline Haydee Rivas Villarreal 
Primera unidad de Rescate, Rehabilitación y reubicación de fauna 
silvestre, endémica y exótica de México 

28 Arq. Miguel Dionisio Lazcano Benítez Dirección de Centro Histórico 
29 C. Javier Guzmán Flores Delegado Municipal de la Localidad San Miguel Cerezo 
30 C. Roberto Salinas Delegado Municipal de la Localidad El Bordo 
31 C. Miguel Hernández Alfonso Delegado Municipal de la Localidad de Camelia 
32 C. Vicente Hernández Garnica Delegado de Barrio el Arbolito 

33 C. Vicente José Quintero Ortiz Delegado de Barrio San Clemente 

34 C. Ma. Magdalena Hernández Cruz Delegado de Col. Nueva Estrella 

35 C. José Juan Pérez Gómez Delegado de Barrio El Lobo  

36 Lic. Tonatiuh Herrera Gutiérrez 
Comité para la Conservación y Preservación del Centro Histórico de 
Pachuca de Soto, Hidalgo. 

37 Dra. Irma Eugenia Gutiérrez Fundación Arturo Herrera Cabañas, A.C 

38 Mtro. Everardo Chiapa Aguillón  Asociación Civil "Airosa en Movimiento" 

39 Ing. José Ventura Meneses Arrieta Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial 

40 Lic. David Martínez Soto. 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en 
Hidalgo. 

41 Lic. José Jesús Sanjuanero Rodríguez   
Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales 
(C.A.A.S.I.M.)  

42 
Ing. Arq. Rodolfo Jesús García 
González 

Colegio de Ingenieros-Arquitectos 

43 Arq. José Paulino Vázquez Salazar Colegio de Arquitectos 
44 Ing. José Rubén Pérez Ángeles Colegio de Ingenieros Civiles 

45 Dra. Rocío Ruiz de la Barrera Colegio del Estado de Hidalgo 

46 
M.D.O. Andrés Federico Acosta 
Castañeda 

Instituto Tecnológico Latinoamericano (ITLA) 

47 M. en D. Adolfo Pontigo Loyola Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) 
48 C.P. Claudia Gallegos Cesaretti Tecnológico de Monterrey Campus Hidalgo 

49 
 Dra. María de Lourdes Lavaniegos 
González 

Universidad La Salle Pachuca 

50 Dr. Marco Antonio Flores González Universidad Politécnica de Pachuca 
51 Ing. Francisco Rafael Saldaña Ibarra Instituto Tecnológico de Pachuca 
52 Lic. Liliana Licona Arteaga Universidad de Durango Campus Pachuca 
53 Lic. Ricardo Javier Rivera Barquin Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Hidalgo 
54  Ing. Carlos Henkel Escorza Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)  
55 Lic. Elvia Noriega Hernández Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) 
56 Arq. Edgar Espínola Licona Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo (CCEH) 
57  Ing. Cruz Huerta Romero Compañía Real del Monte y Pachuca 

58 
 Mtra. Arq. María de Lourdes Tamés 
Pidal 

Particular Reconocido en Desarrollo Urbano 

59 Mtro. Francisco Derbez Chavarri Particular Reconocido en Desarrollo Urbano 
60 Lic. Miguel Javier Tellería Galán Comité Ciudadano de Movilidad y Mejoramiento Urbano. 
61 Mtro. Juan José Arias Orozco. INAH Delegación Hidalgo. 
62 Dr. Hugo Delgado Granados. Instituto de Geofísica. 
63 Dr. Eduardo Javier Baños Gómez. Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo. 
64 Dr. Carles Canet Miquel. Red de Geoparques de América Latina y el Caribe. 
65 Ing. Raúl Cruz Ríos. Servicio Geológico Mexicano. 

66 
Cirujano Dentista Rosalva Reyes 
Rivemar 

Sistema DIF Pachuca 

67 Dr. Luis Armando Aznar Molina Delegado de Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 

68 C. Regidor José Luis Zúñiga Herrera 
Secretario de la Comisión de Asentamientos Humanos del 
Ayuntamiento. 

69 
C. Regidor Nabor Alberto Rojas 
Mancera 

Integrante de la Comisión de Asentamientos Humanos del 
Ayuntamiento. 

70 C. Regidor Noé Alvarado Zúñiga 
Integrante de la Comisión de Asentamientos Humanos del 
Ayuntamiento. 
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No. Nombre Cargo 

71 C. Regidora Nidia Analy Chávez Cerón 
Integrante de la Comisión de Asentamientos Humanos del 
Ayuntamiento. 

72 C. Regidor José Ortega Morel  
Integrante de la Comisión de Asentamientos Humanos del 
Ayuntamiento. 

73 C. Regidor Juan Ortega González 
Integrante de la Comisión de Asentamientos Humanos del 
Ayuntamiento. 

74 C. Regidor Fernando Flores Pérez 
Integrante de la Comisión de Asentamientos Humanos del 
Ayuntamiento. 

75 C. Regidora Liliana Verde Neri 
Integrante de la Comisión de Asentamientos Humanos del 
Ayuntamiento. 

76 
C. Regidor Rafael Adrián Muñoz 
Hernández 

Integrante de la Comisión de Asentamientos Humanos del 
Ayuntamiento. 

77 C. Regidor Noé Alvarado Zúñiga 
Integrante de la Comisión de Asentamientos Humanos del 
Ayuntamiento. 

78 
C. Síndico Procurador Jurídico 
Francisco Carreño Romero 

Integrante de la Comisión de Asentamientos Humanos del 
Ayuntamiento. 

79 C. Regidora Ruth León Cruz 
Integrante de la Comisión de Asentamientos Humanos del 
Ayuntamiento. 

80 C. Regidora Gloria Isabel Vite Cruz 
Integrante de la Comisión de Asentamientos Humanos del 
Ayuntamiento. 

81 C. Regidora Aurora Mohedano Romero. 
Integrante de la Comisión de Asentamientos Humanos del 
Ayuntamiento. 

82 Dr. Eduardo Javier García Alonso Profesor Investigador de la Universidad La Salle Pachuca 

4.3 Modelo de ocupación territorial (MOT) 

El Modelo de Ocupación Territorial (MOT) es el resultado final del estudio de Ordenamiento Territorial, 
y consiste en la expresión espacial del escenario estratégico sobre las Unidades de Gestión Territorial. 
El modelo de ocupación territorial constituye la visión de futuro territorial, es decir es la meta de 
organización funcional o visión objetivo, que se pretende alcanzar en un tiempo determinado y 
constituye, al mismo tiempo, proporciona el plan de acción para lograr dicha meta (SEDATU, 2018).  

El MOT se integra por un mapa que contiene la regionalización del territorio en las Unidades de Gestión 
Territorial y una tabla de asignación en la que se establecen, para cada una de las unidades: 

 La política territorial integral 

 El lineamiento territorial y 

 Las metas y proyectos territoriales estratégicos 
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Figura 526. Modelo de ocupación territorial de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Cuadro 278. Políticas territoriales, lineamientos, criterios de poblamiento, proyectos y metas de las unidades de gestión territorial de Pachuca de 
Soto, Hidalgo. 

No Nombre Políticas territoriales Lineamientos 
Criterios de 
poblamiento 

Proyecto Metas 

0 
Ampliación El 
Tablón 

Aprovechamiento (P), 
Innovación Territorial (IT) 

Control (O) Limitación (L) 

 Impulsar y favorecer el desarrollo de nuevos fraccionamientos que 
en sus proyectos incorporen el uso intensivo de ecotecnias. 
Construcción de redes de agua potable, alcantarillado y luz eléctrica. 
Regularización de uso de suelo en parte de la unidad. 

Proveer a toda la población de la infraestructura y 
equipamiento necesario, con la construcción y 
mejoramiento de servicios de vivienda. 

1 Centro histórico 

Conservación (V), 
Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT) 

Impulso (I), Normalización (N), 
Mitigación (M) 

Densificación 
(D) 

 Impulsar la promoción de las edificaciones de valor arqueológico, 
histórico y arquitectónico como centros de recreación cultural. 
Elaborar Plan Parcial de Desarrollo Urbano. No permitir ampliación o 
desarrollo de nuevos asentamientos humanos en zonas de alto 
riesgo. Fomentar programas de conservación y mejoramiento de 
vivienda en el polígono del Centro Histórico, conforme a la 
normatividad aplicable. Conservación y mejoramiento necesario para 
mantener y desarrollar la imagen urbana, el perfil arquitectónico - 
urbano. Cableado subterráneo y favorecer aquellos proyectos que 
contemplen este tipo de infraestructura, extendiéndolo a todos los 
espacios con valor cultural o en el Catálogo de Monumentos 
Históricos en el resto del municipio. Rescatar, remodelar y regularizar 
espacios artísticos y culturales. 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. 
Implementar en mayor medida un manejo integral de los residuos 
sólidos. 

Recuperar el centro histórico haciendo obras de 
conservación a edificaciones de valor arqueológico, 
histórico y arquitectónico para asegurar una imagen 
urbana adecuada, aumentar los centros de recreación 
y espacios culturales y realizar un programa de 
mantenimiento a todos los espacios públicos y crear o 
actualizar la normatividad necesaria para ello, así 
como el Plan Parcial de Desarrollo Urbano. 

2 Barrio el Judío 
Crecimiento (C), Control 
Ambiental (CA), 
Mejoramiento (M) 

Impulso (I)   

Establecimiento de variedades mejoradas de pastos, árboles y 
cultivos. Capacitación para la producción, almacenamiento, 
transformación y comercialización en los sistemas de producción 
primarios. Tecnificar los sistemas de producción tradicional, sistemas 
agrosilvopastoriles, infraestructura para centros de acopio, 
extensionismo y asesoría técnica. Impulsar agricultura periurbana, 
huertos familiares o de traspatio para mejorar el aspecto nutricional 
en zonas rurales. 

Fortalecer la cadena productiva a través de 
capacitación y la construcción de centro de intercambio 
de productos primarios en cada una de las 
comunidades para lograr el desarrollo los productores 

3 Cerro el judío 

Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), Innovación 
Territorial (IT), Control 
Ambiental (CA), 
Aprovechamiento (P) 

Control (O)   Restauración ecológica y geomorfológica de mina 
Mejora de la visión paisajística y la calidad de vida de 
las personas por un parque ecológico o unidad de 
manejo ambientalmente sustentable. 

4 
Mina límite 
ciudad del 
conocimiento 

Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), Innovación 
Territorial (IT), Control 
Ambiental (CA), 
Aprovechamiento (P) 

Control (O)   

 Impulsar y favorecer el desarrollo de nuevos fraccionamientos que 
en sus proyectos incorporen el uso intensivo de ecotecnias. 
Construcción, rehabilitación y mantenimiento de las redes de agua 
potable, alcantarillado. Apertura, restauración y mantenimiento de 
caminos rurales y calles. Promover el mejoramiento de vivienda rural 
a través de fideicomisos creados por instituciones públicas estatales 
y federales. Construcción, rehabilitación y mantenimiento de la red 
eléctrica.  

Proveer a toda la población de la infraestructura y 
equipamiento necesario, con la construcción y 
mejoramiento de servicios de vivienda. 

5 
Faldas Cerro 
Guerra 

Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), 
Aprovechamiento (P), 
Mejoramiento (M), Control 
Ambiental (CA) 

Control (O)   

 Impulsar y favorecer el desarrollo de nuevos fraccionamientos que 
en sus proyectos incorporen el uso intensivo de ecotecnias. 
Construcción, rehabilitación y mantenimiento de las redes de agua 
potable, alcantarillado. Apertura, restauración y mantenimiento de 
caminos rurales y calles. Promover el mejoramiento de vivienda rural 
a través de fideicomisos creados por instituciones públicas estatales 
y federales. Construcción, rehabilitación y mantenimiento de la red 
eléctrica.  

Proveer a toda la población de la infraestructura y 
equipamiento necesario, con la construcción y 
mejoramiento de servicios de vivienda. 

6 
Ciudad del 
conocimiento 

Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT), Mejoramiento (M) 

Impulso (I)   

Gestión de recursos para ampliar la infraestructura educativa. 
Desarrollo de producción de electricidad mediante energía solar, 
sistemas de captación de agua de lluvia y tratamiento de agua 
residual en instituciones, y establecer una red permanente de 
monitoreo atmosférico. 

Mejoramiento de infraestructura educativa a través de 
instalación de energías alternativas. 

7 
18 de Agosto - 
Santa Cruz 

Crecimiento (C), 
Mejoramiento (M), 
Innovación Territorial (IT) 

Movilidad (L) 
Densificación 
(D) 

Construcción, rehabilitación y mantenimiento de las redes de agua 
potable, alcantarillado. Así mismo, promover la construcción de 
plantas de tratamiento de aguas residuales. Construcción de 
espacios culturales al aire libre, bibliotecas y espacios para 
exposiciones.  

Mejoramiento de la calidad de vida de la población a 
través de la construcción y mejoramiento de servicios 
de salud, educación, vivienda entre otros, para lograr 
un desarrollo humano integral. 
Aumentar el desarrollo económico, otorgando por 
medio del gobierno créditos y apoyos a las Pymes. 
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No Nombre Políticas territoriales Lineamientos 
Criterios de 
poblamiento 

Proyecto Metas 

8 Barrio el Arbolito 
Mejoramiento (M), 
Innovación Territorial (IT), 
Control Ambiental (CA) 

Control (O), Mitigación (M), 
Investigación (C) 

Reducción (R) 

Construcción de muros de contención para zonas con derrumbes. 
Demolición de viviendas abandonas en zonas de riesgo y que son 
utilizados como sitios para actividades ilícitas. Estudio de mecánica 
de rocas en sitios con desprendimiento de roca. Recuperar espacios 
con impacto negativo al medio ambiente, al emplearse como 
tiraderos a cielo abierto. Rescatar, remodelar y regularizar espacios 
artísticos y culturales. Abasto de servicios básicos en la vivienda en 
zonas sin riesgos. Proyectos de reubicación de población en riesgo.  

Mejoramiento de la calidad de vivienda de la población 
a través de la reubicación que habita en zonas de 
riesgo y abasto de servicios básicos 

9 
Bosques del 
Peñar 

Protección Ecológica 
Protección Especial (PEPE), 
Control Ambiental (CA) 

Reserva (S), Normalización (N)   

Reforestar y revegetar áreas donde se presente un notable grado de 
erosión. Llevar a cabo programas de investigación y educativos, de 
rescate, rehabilitación y reubicación liberación de fauna silvestre, 
endémica y exótica. Impulsar la declaratoria de nueva Área Natural 
Protegida adherida a ANP Cubitos. 

Ampliar a zona de Protección Ecológica Protección 
Especial (PEPE) o al Área Natural Protegida de 
Cubitos, consolidando la declaratoria del área, para la 
conservación y que eviten ser urbanizadas. 

10 
Loma de linda 
vista 

Protección Ecológica 
Protección Especial (PEPE), 
Control Ambiental (CA) 

Reserva (S), Normalización (N)   

Reforestar y revegetar áreas donde se presente un notable grado de 
erosión. Llevar a cabo programas de investigación y educativos, de 
rescate, rehabilitación y reubicación liberación de fauna silvestre, 
endémica y exótica. 

Ampliar a zona de Protección Ecológica Protección 
Especial (PEPE) o al Área Natural Protegida de 
Cubitos, consolidando la declaratoria del área, para la 
conservación y que eviten ser urbanizadas. 

11 
Fraccionamiento 
Moctezuma Sur 

Conservación (V), 
Mejoramiento (M), 
Innovación Territorial (IT), 
Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT) 

Control (O), Asistencia (T), 
Consolidación (E), Reubicación 
(R), Normalización (N), 
Mitigación (M), Investigación (C), 
Movilidad (L), Fomento (F) 

Limitación (L) 

Impulsar la promoción de las edificaciones de valor arqueológico, 
histórico y arquitectónico como centros de recreación cultural. 
Construcción, rehabilitación de redes de agua potable, alcantarillado 
y luz eléctrica. 

Mejoramiento de la calidad de vida de la población a 
través de la construcción y mejoramiento de servicios 
de salud, educación, vivienda entre otros, para lograr 
un desarrollo humano integral. Aumentar el desarrollo 
económico, otorgando por medio del gobierno créditos 
y apoyos a las Pymes. 

12 
Agrícola El 
Palmar 

Fortalecimiento Territorial 
(FT), Innovación Territorial 
(IT), Control Ambiental (CA) 

Control (O)   

Apertura, restauración y mantenimiento de caminos rurales. 
Mejoramiento genético de especies ganaderas y establecimiento de 
variedades mejoradas de pastos, árboles y cultivos. Capacitación 
para la producción, almacenamiento, transformación y 
comercialización en los sistemas de producción primarios. Tecnificar 
los sistemas de producción tradicional, sistemas agrosilvopastoriles, 
infraestructura para centros de acopio, extensionismo y asesoría 
técnica. Impulsar agricultura periurbana, huertos familiares o de 
traspatio para mejorar el aspecto nutricional en zonas rurales. 

Establecer una cadena productiva a través de 
capacitación y la construcción de centro de intercambio 
de productos primarios en cada una de las 
comunidades para lograr el desarrollo los productores. 

13 Cubitos 
Área Natural Protegida 
(ANP), Control Ambiental 
(CA) 

    

Establecimiento de la línea base para el pago por servicios 
ecosistémicos en zonas conservadas.  Establecer viveros para 
producción de especies forrajeras, frutícolas, maderables y de valor 
ecológico en zona de amortiguamiento. Llevar a cabo programas de 
investigación y educativos, de rescate, rehabilitación y reubicación 
liberación de fauna silvestre y endémica. Llevar a cabo programas de 
investigación y educativos, de rescate, rehabilitación y reubicación 
liberación de fauna silvestre endémica. 

Funcionar como zona de conservación de la 
biodiversidad a través del libramiento de fauna y 
reubicación de flora silvestre, elaboración de proyectos 
de investigación. 

14 
Parque Nacional 
El Chico 

Área Natural Protegida 
(ANP), Control Ambiental 
(CA) 

    

Establecimiento de la línea base para el pago por servicios 
ecosistémicos en zonas conservadas.  Establecer viveros para 
producción de especies forrajeras, frutícolas, maderables y de valor 
ecológico en zona de amortiguamiento. Llevar a cabo programas de 
investigación y educativos, de rescate, rehabilitación y reubicación 
liberación de fauna silvestre y endémica. Llevar a cabo programas de 
investigación y educativos, de rescate, rehabilitación y reubicación 
liberación de fauna silvestre endémica. 

Funcionar como zona de conservación de la 
biodiversidad a través del libramiento de fauna y 
reubicación de flora silvestre, elaboración de proyectos 
de investigación. 

15 
Falda de Cerro 
Gordo 

Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), Innovación 
Territorial (IT), Control 
Ambiental (CA), 
Aprovechamiento (P) 

Reserva (S), Vinculación (V)   

Tecnificar los sistemas de producción tradicional, sistemas 
agrosilvopastoriles, infraestructura para centros de acopio, 
extensionismo y asesoría técnica. Reforestaciones con especies 
multipropósito e implementación de obras de conservación de suelo y 
agua. Mejoramiento genético de especies ganaderas y 
establecimiento de variedades mejoradas de pastos, árboles y 
cultivos. Regulación de los sistemas pecuarios y agrícolas, 
consolidación de los grupos de aprovechamiento de recursos no 
maderables. 

Fomentar el aprovechamiento sostenido del matorral 
que busque recuperar las zonas degradadas a través 
de unidades de manejo de flora y fauna. Alcanzar un 
desarrollo intermunicipal ordenado a través de la 
definición de los límites territoriales municipales. 

16 Las Torres 

Mejoramiento (M), 
Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT) 

Control (O) Limitación (L) 

Consolidación legal de organizaciones productivas. Mejoramiento 
genético de especies ganaderas y establecimiento de variedades 
mejoradas de pastos, árboles y cultivos. Capacitación para la 
producción, almacenamiento, transformación y comercialización en 
los sistemas de producción primarios. Diseño de paquetes 
tecnológicos adecuados a los sistemas de producción. Construir 
drenes, resumideros y pozos de absorción como medida de 
mitigación a las inundaciones causadas por la acumulación de agua 
pluvial. 

Consolidar el aprovechamiento agrícola de la zona a 
través del fortalecimiento de la cadena productiva con 
la finalidad de evitar el desarrollo de nuevos centros 
urbanos. 

17 Las Torres 
Innovación Territorial (IT), 
Aprovechamiento (P), 
Crecimiento (C) 

Consolidación (E), Vinculación 
(V), Movilidad (L) 

Limitación (L) 
Consolidación legal de organizaciones productivas. Mejoramiento 
genético de especies ganaderas y establecimiento de variedades 
mejoradas de pastos, árboles y cultivos. Capacitación para la 

Consolidar el aprovechamiento agrícola de la zona a 
través del fortalecimiento de la cadena productiva con 
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producción, almacenamiento, transformación y comercialización en 
los sistemas de producción primarios. Diseño de paquetes 
tecnológicos adecuados a los sistemas de producción. Construir 
drenes, resumideros y pozos de absorción como medida de 
mitigación a las inundaciones causadas por la acumulación de agua 
pluvial. 

la finalidad de evitar el desarrollo de nuevos centros 
urbanos. 

18 Cerro Tiquixu 

Protección Ecológica 
Protección Especial (PEPE), 
Control Ambiental (CA), 
Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT) 

Regularización (G), Reserva (S), 
Investigación (C) 

  

Consolidación de los grupos de aprovechamiento de recursos no 
maderables. Llevar a cabo programas de investigación y educativos, 
de rescate, rehabilitación y reubicación liberación de fauna silvestre 
endémica. Reforestar y revegetar áreas donde se presente un 
notable grado de erosión. 

Fomentar la conservación de la biodiversidad a través 
del desarrollo de área de conservación ecológica y 
proyectos de aprovechamiento sostenido de recursos 
naturales que eviten la urbanización. 

19 
Falda de Peña 
Blanca 

Innovación Territorial (IT), 
Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), Control 
Ambiental (CA) 

Regularización (G), Vinculación 
(V) 

  
Consolidación legal de organizaciones productivas. Mejoramiento 
genético de especies ganaderas y establecimiento de variedades 
mejoradas de pastos 

Fomentar el aprovechamiento y desarrollo de 
actividades sostenibles como unidades de manejo 
ambiental para flora o fauna silvestres que mejoren la 
calidad de vida de los pobladores, evitando el deterioro 
ambiental. 

20 
San Bartolo 
Limité 

Protección Ecológica 
Protección Especial (PEPE), 
Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT) 

Reserva (S), Control (O), 
Normalización (N) 

  

Colaborar con los municipios colindantes para definir los límites 
territoriales. Mejoramiento genético de especies ganaderas y 
establecimiento de variedades mejoradas de pastos, árboles y 
cultivos. 

Fomentar el desarrollo intermunicipal a través de la 
definición de los límites territoriales municipales 

21 Espiándola 

Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), Control 
Ambiental (CA), Innovación 
Territorial (IT), 
Aprovechamiento (P) 

Control (O), Normalización (N)   

Elaborar, revisar y actualizar los reglamentos existentes en materia 
de desarrollo urbano y uso de suelo. Colaborar con los municipios 
colindantes para definir los límites territoriales. Ejecutar proyectos de 
fomento económico que no alteren o dañen la zona. Llevar a cabo 
proyectos de remediación de suelos que propicien el desarrollo 
adecuado y actividades económicas. 

Fomentar el aprovechamiento de la zona a través de 
proyectos económicos que aprovechen las vías de 
comunicación existentes y restaurando la degradación 
de suelo para evitar riesgos naturales 

22 
Falda Cerro El 
Bordo 

Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT), Mejoramiento (M), 
Control Ambiental (CA), 
Aprovechamiento (P) 

Control (O), Asistencia (T), 
Integración (A), Regularización 
(G), Normalización (N), 
Investigación (C), Fomento (F), 
Movilidad (L) 

Reducción (R), 
Limitación (L) 

Dotación de infraestructura para pequeñas obras hidráulicas y 
centros de acopio de productos agropecuarios y almacenamiento de 
productos forestales. Dotación de infraestructura para 
comercialización de productos agropecuarios, forestales y 
artesanales. Establecer viveros para producción de especies 
forrajeras, frutícolas, maderables y de valor ecológico que se 
desarrollen adecuadamente en la región. Apertura, restauración y 
mantenimiento de caminos rurales y calles.   Promover el 
mejoramiento de vivienda rural a través de fideicomisos creados por 
instituciones públicas estatales y federales. Implementar eco 
tecnologías como baños ecológicos, calentadores solares, 
biodigestores, composteras, alumbrado público con celdas 
fotovoltaicas, captación de agua de lluvia, etc. Dotación de servicios 
básicos para el desarrollo de asentamientos en áreas específicas. 
Consolidar, revitalizar y crear los espacios físicos para actividades 
deportivas y recreativas de uso y beneficio de la comunidad. 

Mejorar la calidad de la vivienda de la población a 
través del uso de tecnologías alternativas, 
fortalecimiento de actividades productivas del sector 
primario. 

23 Cerro El Tablón 
Protección Ecológica 
Protección Especial (PEPE), 
Control Ambiental (CA) 

Reserva (S), Normalización (N), 
Investigación (C) 

Limitación (L) 
 Establecimiento de unidades de manejo para la conservación y 
aprovechamiento de la vida silvestre. Reforestación con especies 
nativas. 

Contribuir a la conservación de la biodiversidad a 
través del establecimiento de una unidad de Protección 
Ecológica y Protección Especial para funcionar como 
zona de libramiento de fauna y reubicación de flora 
silvestre. 

24 
Cerro Grande la 
Providencia 
matorral 

Protección Ecológica 
Protección Especial (PEPE), 
Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), Control 
Ambiental (CA) 

Reserva (S), Investigación (C)   

No permitir ampliación o desarrollo de nuevos asentamientos 
humanos. Establecimiento de unidades de manejo para la 
conservación y aprovechamiento de la vida silvestre. Consolidación 
de los grupos de aprovechamiento de recursos no maderables. 
Establecer viveros para producción de especies forrajeras, frutícolas, 
maderables y de valor ecológico que se desarrollen adecuadamente 
en la región. 

Procurar la protección del matorral a través del 
desarrollo de proyectos ambientales 

25 
Cerro Barda 
Colorada 

Protección Ecológica 
Protección Especial (PEPE), 
Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), Innovación 
Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT) 

Reserva (S), Normalización (N), 
Investigación (C) 

  

Diversificación del turismo (turismo rural, ecoturismo, turismo de 
aventura). Consolidación de los grupos de aprovechamiento de 
recursos no maderables. Establecimiento de unidades de manejo 
para la conservación y aprovechamiento de la vida silvestre. Dotación 
de infraestructura para turismo rural. Recarga de acuíferos y 
protección de zonas de recarga. Establecer la zona como protección 
para el pago de servicios ecosistémicos. Llevar a cabo programas de 
investigación y educativos, de rescate, rehabilitación y reubicación 
liberación de fauna silvestre, endémica. Programa de reforestación, 
revegetación y ampliación de áreas verdes. Establecimiento de 
unidades de manejo para la conservación y aprovechamiento de la 
vida silvestre. No permitir ampliación o desarrollo de nuevos 
asentamientos humanos en zonas de alto riesgo. 

Conservar y restaurar el ecosistema a través de 
proyectos como declaratoria de zona de Protección 
Ecológica y Protección Especial en área conservada, 
proyectos turísticos de bajo impacto, proyectos de 
restauración ambiental, decreto de límite municipal. 

26 
Barranca Las 
Palmas 

Protección Ecológica 
Protección Especial (PEPE), 

Reserva (S), Normalización (N), 
Investigación (C) 

  
Consolidación legal de organizaciones productivas. Impulsar la 
declaratoria de nuevas Áreas Naturales Protegidas en la zona mejor 

Conservar y restaurar el ecosistema a través de 
proyectos como declaratoria de zona de Protección 
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Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), Innovación 
Territorial (IT) 

conservada. Regulación de los sistemas pecuarios y agrícolas, 
instrumentación legal para la conservación de las zonas forestales. 
No permitir ampliación o desarrollo de nuevos asentamientos 
humanos en zonas de alto riesgo. Diversificación del turismo (turismo 
rural, ecoturismo, turismo de aventura). Consolidación de los grupos 
de aprovechamiento de recursos no maderables. Establecimiento de 
unidades de manejo para la conservación y aprovechamiento de la 
vida silvestre. Dotación de infraestructura para turismo rural. Recarga 
de acuíferos y protección de zonas de recarga. Establecer la zona 
como protección para el pago de servicios ecosistémicos. Llevar a 
cabo programas de investigación y educativos, de rescate, 
rehabilitación y reubicación liberación de fauna silvestre, endémica. 
Programa de reforestación, revegetación y ampliación de áreas 
verdes. 

Ecológica y Protección Especial en área conservada, 
proyectos turísticos de bajo impacto, proyectos de 
restauración ambiental y decreto de límite municipal. 

27 
Cerro Aquiles 
Serdán 

Protección Ecológica 
Protección Especial (PEPE), 
Control Ambiental (CA) 

Control (O), Normalización (N), 
Investigación (C) 

  

Reforestaciones y revegetación con especies multipropósito e 
implementación de obras de conservación de suelo y agua. 
Consolidación de los grupos de aprovechamiento de recursos no 
maderables. Establecimiento de unidades de manejo para la 
conservación y aprovechamiento de la vida silvestre. No permitir 
ampliación o desarrollo de nuevos asentamientos humanos en zonas 
de alto riesgo. Reforestar y revegetar las áreas donde se presente un 
notable grado de erosión. Colaborar con los municipios colindantes 
para definir los límites territoriales. Llevar a cabo programas de 
investigación y educativos, de rescate, rehabilitación y reubicación 
liberación de fauna silvestre endémica. 

Conservar y restaurar el ecosistema a través de 
proyectos como declaratoria de zona de Protección 
Ecológica y Protección Especial, proyectos de 
restauración ambiental y decreto de límite municipal. 

28 Santa Matilde 

Protección Ecológica 
Protección Especial (PEPE), 
Control Ambiental (CA), 
Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT) 

Reserva (S), Normalización (N), 
Investigación (C) 

Limitación (L) 
 Consolidación de los grupos de aprovechamiento de recursos no 
maderables. Establecimiento de sistemas agrosilvopastoriles y 
unidades de manejo ambiental sustentable. 

Establecer proyectos para la protección de matorral a 
través de la implementación de sistemas de producción 
alternativos y desarrollo de proyectos ambientales y de 
restauración ambiental. 

29 La Estanzuela 

Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), Innovación 
Territorial (IT), Control 
Ambiental (CA), 
Aprovechamiento (P) 

Control (O), Reserva (S), 
Investigación (C) 

  

Reforestaciones con especies multipropósito e implementación de 
obras de conservación de suelo y agua.  Consolidación de los grupos 
de aprovechamiento de recursos no maderables. Establecimiento de 
unidades de manejo para la conservación y aprovechamiento de la 
vida silvestre. Dotación de infraestructura para turismo rural. 
Diversificación del turismo (turismo rural, ecoturismo, turismo de 
aventura). Colaborar con el municipio colindante para definir los 
límites territoriales. Llevar a cabo programas de investigación y 
educativos, de rescate, rehabilitación y reubicación liberación de 
fauna silvestre y endémica.  

Restaurar el ecosistema y realizar el aprovechamiento 
sostenido a través de actividades alternativas como 
ecoturismo y unidades de manejo ambiental 

30 Cerro Guerra 

Protección Ecológica 
Protección Especial (PEPE), 
Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), Control 
Ambiental (CA), Innovación 
Territorial (IT) 

Reserva (S), Investigación (C)   

Reforestaciones con especies multipropósito e implementación de 
obras de conservación de suelo y agua. Tecnificar los sistemas de 
producción tradicional, sistemas agrosilvopastoriles, infraestructura 
para centros de acopio, extensionismo y asesoría técnica. Establecer 
unidades de manejo ambiental para matorral. Apertura, restauración 
y mantenimiento de caminos rurales y calles. No permitir ampliación 
o desarrollo de nuevos asentamientos humanos. 

Restaurar el ecosistema y realizar el aprovechamiento 
sostenido a través de actividades alternativas como 
sistemas de producción agrosilvopastoriles y unidades 
de manejo ambiental 

31 Coronas Medio 

Mejoramiento (M), Control 
Ambiental (CA), Innovación 
Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT) 

Reubicación (R), Control (O), 
Regularización (G) 

Limitación (L) 

Estudio de viabilidad de reubicación de la población y restringir 
construcción de viviendas por peligro de inundaciones. Implementar 
uso alternativo del uso de suelo a través de establecimiento de 
variedades mejoradas de pastos, árboles y cultivos. Capacitación 
para la producción, almacenamiento, transformación y 
comercialización en los sistemas de producción primarios. 
Implementar sistemas agrosilvopastoriles, así como infraestructura 
para centros de acopio, extensionismo y asesoría técnica. 

Gestión integral del riesgo por inundaciones en la zona 
a través de obras y prácticas para mitigación del 
fenómeno y/o reubicación de la población y cambio de 
uso de suelo alternativo para sistemas de producción 
estableciendo una cadena productiva 

32 El Comal 

Innovación Territorial (IT), 
Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT), Aprovechamiento (P) 

    

Consolidación legal de organizaciones productivas. Capacitación 
para la producción, almacenamiento, transformación y 
comercialización en los sistemas de producción primarios. Tecnificar 
los sistemas de producción tradicional, sistemas agrosilvopastoriles, 
infraestructura para centros de acopio, extensionismo y asesoría 
técnica. Mejoramiento genético de especies ganaderas y 
establecimiento de variedades mejoradas de pastos, árboles y 
cultivos. Capacitación para la producción, almacenamiento, 
transformación y comercialización en los sistemas de producción 
primarios. Tecnificar los sistemas de producción tradicional, sistemas 
agrosilvopastoriles, infraestructura para centros de acopio, 
extensionismo y asesoría técnica. Establecimiento de sistemas 
agrosilvopastoriles. Colocar barreras rompe vientos en los terrenos 

Desarrollar los sistemas de producción, otorgando 
capacitación y paquetes tecnológicos a cada una de 
las organizaciones productivas con el fin establecer 
una cadena productiva, construyendo un centro de 
intercambio de productos primarios en cada una de las 
comunidades para lograr el desarrollo los productores.  
Impulsar la definición de los límites territoriales 
municipales, para obtener un mejor desarrollo 
intermunicipal. 
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con potencial de erosión. Colaborar con los municipios colindantes 
para definir los límites territoriales.  

33 
San Pedro (El 
Cigarro) 

Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), Control 
Ambiental (CA), Protección 
Ecológica Protección 
Especial (PEPE), 
Conservación (V) 

Reserva (S), Investigación (C) Limitación (L) 

 Impulsar la declaratoria de nuevas Áreas Naturales Protegidas. 
Establecimiento de la línea base para el pago por servicios 
ecosistémicos en zonas conservadas. Establecer viveros para 
producción de especies forrajeras, frutícolas, maderables y de valor 
ecológico que se desarrollen adecuadamente en la región. Apertura, 
restauración y mantenimiento de caminos rurales y calles. 
Construcción de muros de contención para zonas con derrumbes. No 
permitir ampliación o desarrollo de nuevos asentamientos humanos 
en zonas de alto riesgo. Llevar a cabo programas de investigación y 
educativos, de rescate, rehabilitación y reubicación liberación de 
fauna silvestre y endémica. Impulso de proyectos de ecoturismo. 

Restaurar el ecosistema con la finalidad de 
aprovecharlo a través de proyectos como pago por 
servicios ambientales, turismo alternativo, unidades de 
manejo ambiental, declaratoria de ANP en área 
conservada y proyectos de mitigación de riesgos. 

34 
Colonia 
Comisariados 

Mejoramiento (M), 
Innovación Territorial (IT), 
Control Ambiental (CA) 

Control (O) Limitación (L) 

  Implementar eco tecnologías como baños ecológicos, calentadores 
solares, biodigestores, composteras, alumbrado público con celdas 
fotovoltaicas, captación de agua de lluvia, etc. Incrementar la 
cobertura de servicios básicos, de salud y educación. 
Implementación de programas que atiendan la seguridad alimentaria 
(módulos de traspatio para la producción de setas, conejos, aves, 
hortalizas, Milpa Intercalada con Árboles Frutales diversificado). 
Dotación de infraestructura para pequeñas obras hidráulicas y 
centros de acopio de productos agropecuarios, almacenamiento y 
comercialización de productos agropecuarios, forestales y 
artesanales 

Abastecer a la población de servicios públicos a través 
del apoyo para implementación de energías renovables 
en la vivienda e instituciones, mejoramiento de 
servicios de salud y educación e impuso para funcionar 
como centro rural de apoyo para proyectos productivos 
y definición de límites territoriales para lograr el 
desarrollo de la comunidad. 

35 
Colonia 
Comisariados 

Mejoramiento (M), 
Innovación Territorial (IT), 
Control Ambiental (CA) 

Consolidación (E), Integración 
(A), Asistencia (T) 

Limitación (L) 

  Implementar eco tecnologías como baños ecológicos, calentadores 
solares, biodigestores, composteras, alumbrado público con celdas 
fotovoltaicas, captación de agua de lluvia, etc. Incrementar la 
cobertura de servicios básicos, de salud y educación. 
Implementación de programas que atiendan la seguridad alimentaria 
(módulos de traspatio para la producción de setas, conejos, aves, 
hortalizas, Milpa Intercalada con Árboles Frutales diversificado). 
Dotación de infraestructura para pequeñas obras hidráulicas y 
centros de acopio de productos agropecuarios, almacenamiento y 
comercialización de productos agropecuarios, forestales y 
artesanales 

Abastecer a la población de servicios públicos a través 
del apoyo para implementación de energías renovables 
en la vivienda e instituciones, mejoramiento de 
servicios de salud y educación e impuso para funcionar 
como centro rural de apoyo para proyectos productivos 
y definición de límites territoriales para lograr el 
desarrollo de la comunidad. 

36 Las Coronas 

Protección Ecológica 
Protección Especial (PEPE), 
Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), Control 
Ambiental (CA) 

Reserva (S), Normalización (N), 
Investigación (C) 

Limitación (L) 

Consolidación legal de organizaciones productivas. Mejoramiento 
genético de especies ganaderas y establecimiento de variedades 
mejoradas de pastos, árboles y cultivos. Reforestaciones con 
especies multipropósito e implementación de obras de conservación 
de suelo y agua. Regulación de los sistemas pecuarios y agrícolas. 
Dotación de infraestructura para comercialización de productos 
agropecuarios, forestales y artesanales. Establecimiento de sistemas 
agrosilvopastoriles. Establecimiento de unidades de manejo para la 
conservación y aprovechamiento de la vida silvestre. Establecer 
viveros para producción de especies forrajeras, frutícolas, 
maderables y de valor ecológico. Regularización de asentamientos 
irregulares. 

Recuperar las áreas de aprovechamiento (uso 
agrícola, pecuario o forestal), reforestando con 
especies multipropósito las áreas que presenten un 
notable grado de degradación con el fin de obtener 
mayores beneficios económicos y ambientales. 

37 
Cerro Las 
Pitayas 

Protección Ecológica 
Protección Especial (PEPE), 
Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), Control 
Ambiental (CA) 

Reserva (S), Normalización (N), 
Investigación (C) 

Limitación (L) 

Reforestaciones con especies multipropósito e implementación de 
obras de conservación de suelo y agua. Gestionar la colocación de 
sistemas de pararrayos. Consolidación de los grupos de 
aprovechamiento de recursos no maderables. Establecer viveros 
para producción de especies frutícolas, maderables y de valor 
ecológico que se desarrollen adecuadamente en la región. 
Restauración ecológica y geomorfológica de zonas de minas para 
establecimiento de Zonas de Protección Especial, Protección 
Ecológica. 

Restaurar y recuperar el área mediante la 
consolidación como zona de Protección Ecológica 
Protección Especial (PEPE) y unidades de manejo 
ambiental o zona de libramiento de fauna y reubicación 
de flora silvestre. 

38 El Tablón Centro 

Fortalecimiento Territorial 
(FT), Innovación Territorial 
(IT), Control Ambiental (CA), 
Aprovechamiento (P) 

Regularización (G), Mitigación 
(M) 

  

Consolidación legal de organizaciones productivas. Establecimiento 
de variedades mejoradas de pastos, árboles y cultivos. 
Reforestaciones con especies multipropósito e implementación de 
obras de conservación de suelo y agua. Regulación de los sistemas 
agrícolas. Dotación de infraestructura para comercialización de 
productos agropecuarios, forestales y artesanales. Establecimiento 
de sistemas agrosilvopastoriles. Establecer viveros para producción 
de especies forrajeras, frutícolas, maderables y de valor ecológico. 
Prohibición de asentamientos humanos en zonas de riesgos o 
susceptibilidad. 

Desarrollar los sistemas de producción, otorgando 
capacitación y paquetes tecnológicos a cada una de 
las organizaciones productivas con el fin establecer 
una cadena productiva, construyendo un centro de 
intercambio de productos primarios en cada una de las 
comunidades para lograr el desarrollo los productores.  

39 
San Cayetano-
Pachuca Centro 

Mejoramiento (M), 
Fortalecimiento Territorial 

Impulso (I), Consolidación (E) 
Densificación 
(D) 

Construcción de espacios culturales al aire libre, bibliotecas y 
espacios para exposiciones. Impulsar la promoción de las 
edificaciones de valor arqueológico, histórico y arquitectónico como 

Fomentar la identidad de la población a través de un 
programa de fomento de las edificaciones de valor 
arqueológico, histórico y arquitectónico. Mejorar la 



Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018 

Universidad Autónoma Chapingo 
811 

No Nombre Políticas territoriales Lineamientos 
Criterios de 
poblamiento 

Proyecto Metas 

(FT), Innovación Territorial 
(IT), 

centros de recreación cultural. Apertura, restauración y 
mantenimiento de caminos rurales y calles. Gestión de recursos para 
ampliar y modernizar la infraestructura educativa. Programas de 
empleo temporal. Estudio de mecánica de rocas en sitios con 
desprendimiento de roca como viaducto río de las Avenidas y 
Avenida Everardo Márquez. Aprovechamiento de derechos de vía 
para la construcción de senderos, ciclovías y andadores con 
contenido verde. Incrementar la oferta de parques y áreas verdes 
municipales. Contar con programas y acciones para incrementar la 
captación de agua de lluvia. Recuperar espacios con impacto 
negativo al medio ambiente al emplearse como tiraderos a cielo 
abierto a través de transferencia de usos de suelo a parques 
ecológicos, centros recreativos. 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 de suelo). Establecer 
horarios para la circulación vehicular (carga y descarga nocturna, 
entrada y salida laboral en horarios escalonados). 

calidad de vida de la población a través del 
abastecimiento de servicios básicos, incrementando la 
cobertura de energía eléctrica, agua potable, drenaje, 
alcantarillado, así como servicios de salud y educación. 
Realizar la gestión integral de riesgos por 
inundaciones, construyendo obras de mitigación y 
evitando la construcción de nuevos asentamientos 
humanos en zonas de riesgo, así como reubicar en su 
totalidad la población que habita en zonas de riesgo. 
Mejorar la conectividad intraurbana y regional, 
mediante la creación rutas alternas de traslados y con 
vialidades cómodas y seguras para los usuarios, así 
como mantenimiento a las ya existentes y propiciar el 
transporte de bajo impacto ambiental, construyendo en 
el derecho de vía una ruta inteligente, así como ciclo 
vías, los cuales estén interconectados. Mejorar la 
imagen de la ciudad mediante el aumento de 100% la 
superficie de las áreas verdes, creando corredores 
biológicos o senderos conectados entre sí. Propiciar 
espacios para la convivencia familiar sana con el 
aumento de centros de recreación y creación de 
nuevos espacios deportivos, culturales y plazas e 
inspección, vigilancia y restauración de espacios 
utilizados como tiraderos clandestinos, quemas no 
controladas, terrenos baldíos. Fomentar el uso de 
energías alternas como paneles solares en los nuevos 
centros de desarrollo y espacios públicos. Propiciar el 
uso eficiente de agua residual mediante la creación de 
por lo menos dos plantas de tratamiento más de aguas 
residuales. 
Aumentar el desarrollo económico, fomentando el 
autoempleo propiciando por medio del gobierno 
créditos y apoyos a las Pymes y vinculación 
profesional de jóvenes con el sector público y privado. 
Establecer medidas correctivas a través del 
establecimiento de una red permanente de monitoreo 
atmosférico que permita detectar las emisiones de 
contaminantes. 

40 El Puerto 

Protección Ecológica 
Protección Especial (PEPE), 
Control Ambiental (CA), 
Innovación Territorial (IT), 
Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT) 

Reserva (S)   

Reforestaciones con especies multipropósito e implementación de 
obras de conservación de suelo y agua. Gestionar la colocación de 
sistemas de pararrayos. Mejoramiento genético de especies 
ganaderas y establecimiento de variedades mejoradas de pastos, 
árboles y cultivos. Capacitación para la producción, almacenamiento, 
transformación y comercialización en los sistemas de producción 
primarios. Tecnificar los sistemas de producción tradicional, sistemas 
agrosilvopastoriles, infraestructura para centros de acopio, 
extensionismo y asesoría técnica. Consolidación de los grupos de 
aprovechamiento de recursos no maderables. Establecer viveros 
para producción de especies forrajeras, frutícolas, maderables y de 
valor ecológico que se desarrollen adecuadamente en la región. 
Propiciar unidades de manejo ambiental en zona de matorral. 

Potencializar las áreas de aprovechamiento de uso 
agrícola a través de tecnificación y fortalecimiento de la 
cadena productiva y creación de unidades de manejo 
ambiental en zonas de matorral 

41 
Ampliación San 
Bartolo 

Mejoramiento (M), 
Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), Control 
Ambiental (CA), 
Aprovechamiento (P) 

Control (O), Consolidación (E), 
Regularización (G), Asistencia 
(T), Dotación (D), Investigación 
(C), Movilidad (L), Fomento (F) 

Limitación (L) 

Dotación de infraestructura para pequeñas obras hidráulicas y 
centros de acopio de productos agropecuarios y almacenamiento de 
productos forestales. Dotación de infraestructura para 
comercialización de productos agropecuarios, forestales y 
artesanales. Establecer viveros para producción de especies 
forrajeras, frutícolas, maderables y de valor ecológico que se 
desarrollen adecuadamente en la región. Apertura, restauración y 
mantenimiento de caminos rurales y calles.   Promover el 
mejoramiento de vivienda rural a través de fideicomisos creados por 
instituciones públicas estatales y federales. Implementar eco 
tecnologías como baños ecológicos, calentadores solares, 
biodigestores, composteras, alumbrado público con celdas 
fotovoltaicas, captación de agua de lluvia, etc. Dotación de servicios 
básicos para el desarrollo de asentamientos en áreas específicas. 
Consolidar, revitalizar y crear los espacios físicos para actividades 
deportivas y recreativas de uso y beneficio de la comunidad. 

Mejorar la calidad de la vivienda de la población a 
través del uso de tecnologías alternativas y 
fortalecimiento de actividades productivas del sector 
primario. 

42 
San Miguel 
Cerezo 

Mejoramiento (M), 
Innovación Territorial (IT), 

Control (O), Reubicación (R), 
Regularización (G), 
Normalización (N), Asistencia 

Limitación (L), 
Reducción (R) 

Diversificación del turismo (turismo rural, ecoturismo, turismo de 
aventura). Consolidación legal de organizaciones productivas. 
Dotación de infraestructura para turismo rural. Capacitación para la 

Fomentar el desarrollo del ecoturismo a través de 
mejoramiento de la conectividad intraurbana y regional. 
Mejorar la calidad de vida de la población a través del 
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Fortalecimiento Territorial 
(FT), Control Ambiental (CA) 

(T), Dotación (D), Mitigación (M), 
Investigación (C), Movilidad (L), 
Fomento (F) 

producción, almacenamiento, transformación y comercialización en 
los sistemas de producción primarios. Tecnificar los sistemas de 
producción tradicional, sistemas agrosilvopastoriles, infraestructura 
para centros de acopio, extensionismo y asesoría técnica. 
Implementación de programas que atiendan la seguridad alimentaria 
(módulos de traspatio para la producción de setas, conejos, aves, 
hortalizas, Milpa Intercalada con Árboles Frutales diversificado). 
Dotación de infraestructura para comercialización de productos 
agropecuarios, forestales y artesanales. Establecer viveros para 
producción de especies forrajeras, frutícolas, maderables y de valor 
ecológico que se desarrollen adecuadamente en la región. 
Implementar eco tecnologías como baños ecológicos, calentadores 
solares, biodigestores, composteras, alumbrado público con celdas 
fotovoltaicas, captación de agua de lluvia, etc. Establecimiento de 
sistemas agrosilvopastoriles. Construcción de muros de contención 
para zonas con derrumbes. No permitir ampliación o desarrollo de 
nuevos asentamientos humanos en zonas de alto riesgo. Consolidar, 
revitalizar y crear los espacios físicos para actividades deportivas y 
recreativas de uso y beneficio de la comunidad. 

apoyo para instalación de ecotecnologías que 
abastezcan los servicios básicos. Gestión integral del 
riesgo alto en zonas de movimientos de ladera como la 
construcción de obras de mitigación y/o reubicar 
población que habita en zonas de riesgo, así mismo no 
permitir el desarrollo de nuevos centros urbanos en 
dichas zonas. 

43 
Faldas Cerro 
Pitahayas 

Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT), Aprovechamiento (P) 

Reubicación (R), Regularización 
(G), Reserva (S) 

Densificación 
(D) 

Estudio de viabilidad de reubicación de la población y restringir 
construcción de viviendas por peligro de inundaciones. Implementar 
uso alternativo del uso de suelo a través de establecimiento de 
variedades mejoradas de pastos, árboles y cultivos. Capacitación 
para la producción, almacenamiento, transformación y 
comercialización en los sistemas de producción primarios. 
Implementar sistemas agrosilvopastoriles, así como infraestructura 
para centros de acopio, extensionismo y asesoría técnica. 

Gestión integral del riesgo por inundaciones en la zona 
a través de obras y prácticas para mitigación del 
fenómeno y/o reubicación de la población y cambio de 
uso de suelo alternativo para sistemas de producción 
estableciendo una cadena productiva 

44 
Barrio Tiquixu 
Medio 

Mejoramiento (M), 
Aprovechamiento (P), 
Control Ambiental (CA) 

Control (O), Integración (A) Limitación (L) 

  Implementar eco tecnologías como baños ecológicos, calentadores 
solares, biodigestores, composteras, alumbrado público con celdas 
fotovoltaicas, captación de agua de lluvia, etc. Incrementar la 
cobertura de servicios básicos, de salud y educación. 
Implementación de programas que atiendan la seguridad alimentaria 
(módulos de traspatio para la producción de setas, conejos, aves, 
hortalizas, Milpa Intercalada con Árboles Frutales diversificado). 
Dotación de infraestructura para pequeñas obras hidráulicas y 
centros de acopio de productos agropecuarios, almacenamiento y 
comercialización de productos agropecuarios, forestales y 
artesanales. Gestionar la colocación de sistemas de pararrayos.  

Abastecer a la población de servicios públicos a través 
del apoyo para implementación de energías renovables 
en la vivienda e instituciones, mejoramiento de 
servicios de salud y educación e impuso para funcionar 
como centro rural de apoyo para proyectos productivos 
y definición de límites territoriales para lograr el 
desarrollo de la comunidad. 

45 
Cerro San 
Cristóbal Bajo 

Mejoramiento (M), 
Innovación Territorial (IT), 
Control Ambiental (CA), 
Aprovechamiento (P) 

Impulso (I) Limitación (L) 

  Implementar eco tecnologías como baños ecológicos, calentadores 
solares, biodigestores, composteras, alumbrado público con celdas 
fotovoltaicas, captación de agua de lluvia, etc. Incrementar la 
cobertura de servicios básicos, de salud y educación. 
Implementación de programas que atiendan la seguridad alimentaria 
(módulos de traspatio para la producción de setas, conejos, aves, 
hortalizas, Milpa Intercalada con Árboles Frutales diversificado). 
Dotación de infraestructura para pequeñas obras hidráulicas y 
centros de acopio de productos agropecuarios, almacenamiento y 
comercialización de productos agropecuarios, forestales y 
artesanales. Gestionar la colocación de sistemas de pararrayos. 
Gestionar la colocación de sistemas de pararrayos. 

Abastecer a la población de servicios públicos a través 
del apoyo para implementación de energías renovables 
en la vivienda e instituciones, mejoramiento de 
servicios de salud y educación e impuso para funcionar 
como centro rural de apoyo para proyectos productivos 
y definición de límites territoriales para lograr el 
desarrollo de la comunidad. 

46 
Faldas de El 
Puerto 

Mejoramiento (M), 
Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT) 

Consolidación (E) 
Densificación 
(D) 

 Impulsar y favorecer el desarrollo de nuevos fraccionamientos que 
en sus proyectos incorporen el uso intensivo de ecotecnias. 
Construcción, rehabilitación y mantenimiento de las redes de agua 
potable, alcantarillado. Apertura, restauración y mantenimiento de 
caminos rurales y calles. Promover el mejoramiento de vivienda rural 
a través de fideicomisos creados por instituciones públicas estatales 
y federales. Construcción, rehabilitación y mantenimiento de la red 
eléctrica.  

Mejorar la calidad de vida de la población a través de 
la dotación de infraestructura y equipamiento 
necesario, con la construcción y mejoramiento de 
servicios de vivienda. 

47 
Faldas Santa 
Matilde 

Mejoramiento (M), Control 
Ambiental (CA), Innovación 
Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT) 

Normalización (N), Reubicación 
(R), Consolidación (E), 
Asistencia (T) 

Limitación (L) 

Construcción, rehabilitación y mantenimiento de las redes de agua 
potable, alcantarillado. Así mismo, promover la construcción de 
plantas de tratamiento de aguas residuales. Implementar eco 
tecnologías como baños ecológicos, calentadores solares, 
biodigestores, composteras, alumbrado público con celdas 
fotovoltaicas, captación de agua de lluvia, etc.   

Mejorar la calidad de vida de la población a través de 
la dotación de infraestructura y equipamiento 
necesario, con la construcción y mejoramiento de 
servicios de vivienda, servicios públicos y conectividad 
intraurbana. 

48 
Fraccionamiento 
Santa Matilde 

Mejoramiento (M), Control 
Ambiental (CA), Innovación 
Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT) 

Asistencia (T), Dotación (D), 
Normalización (N) 

Limitación (L) 

Restauración y mantenimiento de caminos rurales y calles. 
Implementar eco tecnologías como baños ecológicos, calentadores 
solares, biodigestores, composteras, alumbrado público con celdas 
fotovoltaicas, captación de agua de lluvia, etc. Incrementar la 
cobertura de servicios de salud y educación.  

Mejorar la calidad de vida de la población a través de 
la dotación de infraestructura y equipamiento 
necesario, con la construcción y mejoramiento de 
servicios de vivienda, servicios públicos y conectividad 
intraurbana. 
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49 
Ejido San 
Antonio 

Mejoramiento (M), 
Innovación Territorial (IT), 
Control Ambiental (CA) 

Mitigación (M) Limitación (L) 

Construcción de obras de mitigación de inundaciones. Normalización 
para construcción de infraestructura de prevención de inundaciones 
en zonas de futura urbanización como por ejemplo drenes pluviales, 
resumideros y pozos de absorción. 

Gestión integral del riesgo por inundaciones en la zona 
a través de obras y prácticas para mitigación del 
fenómeno y/o reubicación de la población y 
mejoramiento de la calidad de vida de la población a 
través del abasto de servicios básicos y ampliación de 
áreas verdes 

50 
Arrayanes- 
Sendero Los 
Pinos 

Mejoramiento (M), 
Innovación Territorial (IT), 
Control Ambiental (CA) 

Control (O), Mitigación (M) Limitación (L) 

Construcción de obras de mitigación de inundaciones. Normalización 
para construcción de infraestructura de prevención de inundaciones 
en zonas de futura urbanización como por ejemplo drenes pluviales, 
resumideros y pozos de absorción. Dotación de servicios básicos, 
incrementando la cobertura de energía eléctrica, agua potable, 
drenaje y alcantarillado 

Gestión integral del riesgo por inundaciones en la zona 
a través de obras y prácticas para mitigación del 
fenómeno y/o reubicación de la población y 
mejoramiento de la calidad de vida de la población a 
través del abasto de servicios básicos y ampliación de 
áreas verdes 

51 
San Antonio El 
Desmonte 

Mejoramiento (M), 
Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT) 

Dotación (D) Limitación (L) 
  Implementar eco tecnologías como baños ecológicos, calentadores 
solares, biodigestores, composteras, alumbrado público con celdas 
fotovoltaicas, captación de agua de lluvia, etc. 

Implementar en instituciones módulos demostrativos 
de energías renovables con la finalidad de propiciar su 
uso en viviendas. 

52 El Progreso 

Mejoramiento (M), 
Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT) 

Control (O) Mitigación (M)   

Construcción de obras de mitigación de inundaciones. Normalización 
para construcción de infraestructura de prevención de inundaciones 
en zonas de futura urbanización como por ejemplo drenes pluviales, 
resumideros y pozos de absorción.  Implementar eco tecnologías 
como baños ecológicos, calentadores solares, biodigestores, 
composteras, alumbrado público con celdas fotovoltaicas, captación 
de agua de lluvia, etc. 

Implementar en viviendas módulos demostrativos de 
energías renovables con la finalidad de propiciar su 
uso. Gestión integral del riesgo de inundaciones a 
través de obras de prevención y mitigación. 

53 La colonia 

Mejoramiento (M), 
Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT) 

Control (O) Mitigación (M)   

Construcción de obras de mitigación de inundaciones. Normalización 
para construcción de infraestructura de prevención de inundaciones 
en zonas de futura urbanización como por ejemplo drenes pluviales, 
resumideros y pozos de absorción.  Implementar eco tecnologías 
como baños ecológicos, calentadores solares, biodigestores, 
composteras, alumbrado público con celdas fotovoltaicas, captación 
de agua de lluvia, etc. 

Implementar en viviendas módulos demostrativos de 
energías renovables con la finalidad de propiciar su 
uso. Gestión integral del riesgo de inundaciones a 
través de obras de prevención y mitigación. 

54 
Agrícola San 
Antonio 

Mejoramiento (M), 
Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT) 

Dotación (D), Control (O) Limitación (L) 

Dotación de infraestructura para pequeñas obras hidráulicas y 
centros de acopio de productos agropecuarios y almacenamiento de 
productos. Dotación de infraestructura para comercialización de 
productos agropecuarios, forestales y artesanales. Establecer viveros 
para producción de especies forrajeras, frutícolas, maderables y de 
valor ecológico que se desarrollen adecuadamente en la región.  

Impulsar el desarrollo de sistemas de producción 
primario a través de capacitación e implementación de 
paquetes tecnológicos. 

55 
Fraccionamiento 
Caminera 

Mejoramiento (M), 
Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT) 

Consolidación (E), Integración 
(A), Dotación (D) 

Densificación 
(D) 

Restauración y mantenimiento de caminos rurales y calles. 
Implementar eco tecnologías como baños ecológicos, calentadores 
solares, biodigestores, composteras, alumbrado público con celdas 
fotovoltaicas, captación de agua de lluvia, etc. Incrementar la 
cobertura de servicios de salud y educación.  

Mejorar la calidad de vida de la población a través de 
la dotación de infraestructura y equipamiento 
necesario, con la construcción y mejoramiento de 
servicios de vivienda, servicios públicos y conectividad 
intraurbana. 

56 Paseos de Plata 

Mejoramiento (M), 
Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT) 

Consolidación (E) 
Densificación 
(D) 

Impulsar y favorecer el desarrollo de nuevos fraccionamientos que en 
sus proyectos incorporen el uso intensivo de ecotecnias y ampliación 
de áreas verdes. Construcción, rehabilitación y mantenimiento de las 
redes de agua potable, alcantarillado. Así mismo, promover la 
construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales. 
Aumentar los centros de recreación, mediante la creación de nuevos 
espacios deportivos, culturales y plazas. 

Mejorar la calidad de vida de la población a través del 
abasto de servicios básicos, incorporación de energías 
renovables en nuevos fraccionamientos, incremento de 
áreas verdes y aumento de centros de recreación 
cultural y deportivo 

57 
San Antonio El 
Desmonte 

Mejoramiento (M), 
Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT) 

Consolidación (E), Dotación (D) 
Densificación 
(D) 

Construcción, rehabilitación y mantenimiento de las redes de agua 
potable, alcantarillado y red eléctrica. Así mismo, promover la 
construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales. 
Regulación de los sistemas pecuarios y agrícolas, instrumentación 
legal para la conservación de las zonas forestales. Construcción de 
espacios culturales al aire libre, bibliotecas y espacios para 
exposiciones. Apertura, restauración y mantenimiento de caminos 
rurales y calles. Implementar eco tecnologías como baños 
ecológicos, calentadores solares, biodigestores, composteras, 
alumbrado público con celdas fotovoltaicas, captación de agua de 
lluvia, etc. Incrementar la cobertura de servicios de salud. Programas 
de empleo temporal. Promover el mejoramiento de vivienda rural a 
través de fideicomisos creados por instituciones públicas estatales y 
federales.  

Mejorar la calidad de vida de la población a través del 
abasto de servicios básicos, incorporación de energías 
renovables en nuevos fraccionamientos, incremento de 
áreas verdes y aumento de centros de recreación 
cultural y deportivo 

58 La colonia 
Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT) 

Consolidación (E), Impulso (I), 
Mitigación (M) 

Densificación 
(D) 

Aprovechamiento de derechos de vía para la construcción de 
senderos, ciclovías y andadores con contenido verde. 
Implementación de paraderos los cuales brinden seguridad y 
protección a los usuarios, con imagen de acuerdo a su entorno.  

Mejorar la calidad de vida de la población a través del 
abasto de servicios básicos, incremento de áreas 
verdes y aumento de centros de recreación cultural y 
deportivo 

59 Los Jales 
Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), Innovación 

Mitigación (M), Impulso (I) Limitación (L) 
Restaurar la zona mediante proyectos de remediación y 
aprovechamiento del mismo. 

Mejorar la calidad de vida de la población circundante 
a la zona a través de la remediación del sitio 
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Territorial (IT), 
Aprovechamiento (P) 

60 
Paseos de Plata 
2 

Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT) 

Consolidación (E), Dotación (D), 
Mitigación (M) 

Densificación 
(D) 

Impulsar y favorecer el desarrollo de nuevos fraccionamientos que en 
sus proyectos incorporen el uso intensivo de ecotecnias y ampliación 
de áreas verdes. Construcción, rehabilitación y mantenimiento de las 
redes de agua potable, alcantarillado. Así mismo, promover la 
construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales. 
Aumentar los centros de recreación, mediante la creación de nuevos 
espacios deportivos, culturales y plazas. 

Mejorar la calidad de vida de la población a través del 
abasto de servicios básicos, incorporación de energías 
renovables en nuevos fraccionamientos, incremento de 
áreas verdes y aumento de centros de recreación 
cultural y deportivo 

61 
San Antonio El 
Desmonte 

Mejoramiento (M), 
Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT) 

Consolidación (E), Dotación (D) 
Densificación 
(D) 

Impulsar y favorecer el desarrollo de nuevos fraccionamientos que en 
sus proyectos incorporen el uso intensivo de ecotecnias y ampliación 
de áreas verdes. Construcción, rehabilitación y mantenimiento de las 
redes de agua potable, alcantarillado. Así mismo, promover la 
construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales. 
Aumentar los centros de recreación, mediante la creación de nuevos 
espacios deportivos, culturales y plazas. 

Mejorar la calidad de vida de la población a través del 
abasto de servicios básicos, incorporación de energías 
renovables en nuevos fraccionamientos, incremento de 
áreas verdes y aumento de centros de recreación 
cultural y deportivo 

62 
Fraccionamiento 
Pitayas 

Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT) 

Mitigación (M), Consolidación 
(E) 

Densificación 
(D) 

  Implementar eco tecnologías como baños ecológicos, calentadores 
solares, alumbrado público con celdas fotovoltaicas, sistemas de 
captación de agua de lluvia, etc.  

Mejorar las condiciones de las viviendas de la 
población a través del uso de ecotecnologías como 
sistemas de captación de agua de lluvia, calentadores 
solares y paneles fotovoltaicos. 

63 
Pitayas las 
Torres 

Crecimiento (C), 
Mejoramiento (M), 
Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT) 

Consolidación (E), Dotación (D), 
Impulso (I), Mitigación (M) 

Limitación (L) 

Impulsar y favorecer el desarrollo de nuevos fraccionamientos que en 
sus proyectos incorporen el uso intensivo de ecotecnias y ampliación 
de áreas verdes. Construcción, rehabilitación y mantenimiento de las 
redes de agua potable, alcantarillado. Así mismo, promover la 
construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales. 
Aumentar los centros de recreación, mediante la creación de nuevos 
espacios deportivos, culturales y plazas. 

Mejorar la calidad de vida de la población a través del 
abasto de servicios básicos, incorporación de energías 
renovables en nuevos fraccionamientos, incremento de 
áreas verdes y aumento de centros de recreación 
cultural y deportivo 

64 
Fracc. Valle del 
Sol 

Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT), Mejoramiento (M) 

Consolidación (E), Dotación (D), 
Mitigación (M) 

Densificación 
(D) 

Construcción de obras de mitigación de inundaciones. Normalización 
para construcción de infraestructura de prevención de inundaciones 
en zonas de futura urbanización como por ejemplo drenes pluviales, 
resumideros y pozos de absorción.  Implementar eco tecnologías 
como baños ecológicos, calentadores solares, biodigestores, 
composteras, alumbrado público con celdas fotovoltaicas, captación 
de agua de lluvia, etc. Dotación de infraestructura para pequeñas 
obras hidráulicas y centros de acopio de productos agropecuarios y 
almacenamiento de productos. Dotación de infraestructura para 
comercialización de productos agropecuarios, forestales y 
artesanales. Establecer viveros para producción de especies 
forrajeras, frutícolas, maderables y de valor ecológico que se 
desarrollen adecuadamente en la región.  

Implementar en viviendas módulos demostrativos de 
energías renovables con la finalidad de propiciar su 
uso. Gestión integral del riesgo de inundaciones a 
través de obras de prevención y mitigación. Mejorar la 
calidad de la vivienda de la población a través del uso 
de tecnologías alternativas y fortalecimiento de 
actividades productivas del sector primario. 

65 
Hacienda de 
Hidalgo 

Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT), Mejoramiento (M) 

Mitigación (M), Consolidación 
(E) 

Densificación 
(D) 

  Implementar eco tecnologías como baños ecológicos, calentadores 
solares, alumbrado público con celdas fotovoltaicas, sistemas de 
captación de agua de lluvia, etc.  

Mejorar las condiciones de las viviendas de la 
población a través del uso de ecotecnologías como 
sistemas de captación de agua de lluvia, calentadores 
solares y paneles fotovoltaicos. 

66 
Venta Prieta 
Infonavit 

Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT) 

Impulso (I) 
Densificación 
(D) 

 Impulsar y favorecer el desarrollo de nuevos fraccionamientos que 
en sus proyectos incorporen el uso intensivo de ecotecnias y 
ampliación de áreas verdes. Construcción, rehabilitación y 
mantenimiento de las redes de agua potable, alcantarillado. Así 
mismo, promover la construcción de plantas de tratamiento de aguas 
residuales. Aumentar los centros de recreación, mediante la creación 
de nuevos espacios deportivos, culturales y plazas. Aprovechamiento 
de derechos de vía para la construcción de senderos, ciclovías y 
andadores con contenido verde. Incrementar la oferta de parques y 
áreas verdes municipales. Dotar de la infraestructura necesaria 
donde se registran inundaciones como drenes pluviales, resumideros 
y pozos de absorción.  

Mejorar la calidad de vida de la población a través del 
abasto de servicios básicos, incorporación de energías 
renovables en nuevos fraccionamientos, incremento de 
áreas verdes y aumento de centros de recreación 
cultural y deportivo, aumentar áreas verdes, propiciar 
el transporte de bajo impacto ambiental, como 
construcción en el derecho de vía de una ruta 
inteligente, así como ciclo vías. 

67 
Faldas San 
Bartolo 1 

Innovación Territorial (IT), 
Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), 
Mejoramiento (M), Control 
Ambiental (CA) 

Control (O) Limitación (L) 
  Implementar eco tecnologías como baños ecológicos, calentadores 
solares, alumbrado público con celdas fotovoltaicas, sistemas de 
captación de agua de lluvia, etc. Regularización de asentamientos. 

Mejorar las condiciones de las viviendas de la 
población a través del uso de ecotecnologías como 
sistemas de captación de agua de lluvia, calentadores 
solares y paneles fotovoltaicos. 

68 
Ejido San 
Bartolo 

Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), Control 
Ambiental (CA), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT), Mejoramiento (M) 

Control (O) I 

Restauración ecológica y geomorfológica de mina, establecer viveros 
para producción de especies de valor ecológico que se desarrollen 
adecuadamente en la región. Construcción de muros de contención 
para zonas con derrumbes. No permitir ampliación o desarrollo de 
nuevos asentamientos humanos en zonas de alto riesgo. Llevar a 
cabo programas de investigación y educativos, de rescate, 
rehabilitación y reubicación liberación de fauna silvestre y endémica. 

Mejora de la visión paisajística y la calidad de vida de 
las personas por un parque ecológico o unidad de 
manejo ambientalmente sustentable. 
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69 El Huixmí Alto 

Mejoramiento (M), 
Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT) 

Regularización (G), Asistencia 
(T) 

Limitación (L) 

 Incrementar la cobertura de servicios de salud. Aprovechamiento de 
derechos de vía para la construcción de senderos, ciclovías y 
andadores con contenido verde. Implementar Planes Parciales de 
Desarrollo Urbano. Dotación de infraestructura para comercialización 
de productos agropecuarios, forestales y artesanales. Construcción, 
rehabilitación y mantenimiento de las redes de agua potable, 
alcantarillado y red eléctrica. Así mismo, promover la construcción de 
planta de tratamiento de aguas residuales. Construcción de espacios 
culturales al aire libre, bibliotecas y espacios para exposiciones. 
Apertura, restauración y mantenimiento de caminos rurales y calles. 

Mejorar la calidad de vida de la población a través del 
abasto de servicios básicos, incorporación de energías 
renovables en viviendas, incremento de áreas verdes y 
aumento de centros de recreación cultural y deportivo 

70 
Barrio Pueblo 
Nuevo 

Mejoramiento (M), 
Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT) 

Consolidación (E) 
Densificación 
(D) 

Construcción de espacios culturales al aire libre, bibliotecas y 
espacios para exposiciones. Apertura, restauración y mantenimiento 
de caminos rurales y calles. Incrementar la cobertura de servicios de 
salud. Aprovechamiento de derechos de vía para la construcción de 
senderos, ciclovías y andadores con contenido verde. Implementar 
Planes Parciales de Desarrollo Urbano. Dotación de infraestructura 
para comercialización de productos agropecuarios, forestales y 
artesanales. Construcción, rehabilitación y mantenimiento de las 
redes de agua potable, alcantarillado y red eléctrica. Así mismo, 
promover la construcción de planta de tratamiento de aguas 
residuales. 

Mejorar la calidad de vida de la población a través del 
abasto de servicios básicos, incorporación de energías 
renovables en viviendas, incremento de áreas verdes y 
aumento de centros de recreación cultural y deportivo 

71 Barrio Eucalipto 

Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), Innovación 
Territorial (IT), Control 
Ambiental (CA), 
Aprovechamiento (P) 

Control (O)   

Construcción, rehabilitación y mantenimiento de las redes de agua 
potable, alcantarillado. Así mismo, promover la construcción de 
plantas de tratamiento de aguas residuales. Construcción de 
espacios culturales al aire libre, bibliotecas y espacios para 
exposiciones. Elaborar, revisar y actualizar los reglamentos 
existentes en materia de desarrollo urbano y uso de suelo. 
Programas de empleo temporal. Dotación de servicios básicos para 
el desarrollo de asentamientos. No permitir ampliación o desarrollo 
de nuevos asentamientos humanos en zonas de alto riesgo. 
Incrementar la oferta de parques y áreas verdes. Consolidar, 
revitalizar y crear los espacios físicos para actividades deportivas y 
recreativas de uso y beneficio de la comunidad. 

Mejorar la calidad de vida de la población a través del 
abasto de servicios básicos, incorporación de energías 
renovables en viviendas, incremento de áreas verdes y 
aumento de centros de recreación cultural y deportivo 

72 
Santiago 
Tlapacoya Alto 

Crecimiento (C), 
Mejoramiento (M), Control 
Ambiental (CA), Innovación 
Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT) 

Consolidación (E), Asistencia 
(T), Dotación (D), Movilidad (L) 

Densificación 
(D) 

Construcción de espacios culturales al aire libre, bibliotecas y 
espacios para exposiciones. Apertura, restauración y mantenimiento 
de caminos rurales y calles. Incrementar la cobertura de servicios de 
salud. Aprovechamiento de derechos de vía para la construcción de 
senderos, ciclovías y andadores con contenido verde. Implementar 
Planes Parciales de Desarrollo Urbano. Dotación de infraestructura 
para comercialización de productos agropecuarios, forestales y 
artesanales. Construcción, rehabilitación y mantenimiento de las 
redes de agua potable, alcantarillado y red eléctrica. Así mismo, 
promover la construcción de planta de tratamiento de aguas 
residuales. 

Mejorar la calidad de vida de la población a través del 
abasto de servicios básicos, incorporación de energías 
renovables en viviendas, incremento de áreas verdes y 
aumento de centros de recreación cultural y deportivo 

73 
Hilario Monzalvo 
Rondan 

Mejoramiento (M), 
Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT) 

Control (O), Regularización (G), 
Mitigación (M), Regularización 
(G) 

Limitación (L) 

Construcción, rehabilitación y mantenimiento de las redes de agua 
potable, alcantarillado. Así mismo, promover la construcción de 
plantas de tratamiento de aguas residuales. Construcción de 
espacios culturales al aire libre, bibliotecas y espacios para 
exposiciones. Elaborar, revisar y actualizar los reglamentos 
existentes en materia de desarrollo urbano y uso de suelo. 
Programas de empleo temporal. Dotación de servicios básicos para 
el desarrollo de asentamientos. No permitir ampliación o desarrollo 
de nuevos asentamientos humanos en zonas de alto riesgo. 
Incrementar la oferta de parques y áreas verdes. Consolidar, 
revitalizar y crear los espacios físicos para actividades deportivas y 
recreativas de uso y beneficio de la comunidad. Impulsar y favorecer 
el desarrollo de nuevos fraccionamientos que en sus proyectos 
incorporen el uso intensivo de ecotecnias. 

Mejorar la calidad de vida de la población a través del 
abasto de servicios básicos, incorporación de energías 
renovables en viviendas, incremento de áreas verdes, 
aumento de centros de recreación cultural y deportivo y 
regularización de uso de suelo. 

74 
Fraccionamiento 
Aquiles Serdán 

Mejoramiento (M), 
Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT) 

Control (O) Limitación (L) 
  Implementar eco tecnologías como baños ecológicos, calentadores 
solares, alumbrado público con celdas fotovoltaicas, sistemas de 
captación de agua de lluvia, etc.  

Mejorar las condiciones de las viviendas de la 
población a través del uso de ecotecnologías como 
sistemas de captación de agua de lluvia, calentadores 
solares y paneles fotovoltaicos. 

75 
Faldas San 
Bartolo 3 

Mejoramiento (M), Control 
Ambiental (CA), Innovación 
Territorial (IT) 

Control (O), Regularización (G) Limitación (L) 

Regularización de uso de suelo. Incrementar la cobertura de servicios 
básicos. Programas de empleo temporal. No permitir ampliación o 
desarrollo de nuevos asentamientos humanos en zonas de alto 
riesgo.  Implementar eco tecnologías como baños ecológicos, 
calentadores solares, alumbrado público con celdas fotovoltaicas, 
sistemas de captación de agua de lluvia, etc.  

Mejorar la calidad de vida de la población a través del 
abasto de servicios básicos, incorporación de energías 
renovables en viviendas, incremento de áreas verdes y 
regularización de uso de suelo. 
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76 
Fraccionamiento 
Mártires 18 de 
Agosto 

Mejoramiento (M), 
Innovación Territorial (IT), 
Control Ambiental (CA) 

Control (O), Mitigación (M) Limitación (L) 

Recuperar espacios con impacto negativo al medio ambiente al 
emplearse como tiraderos a cielo abierto a través de transferencia de 
usos de suelo a parques ecológicos, centros recreativos. 
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 de suelo). Incrementar la cobertura de servicios 
básicos. Implementar eco tecnologías como baños ecológicos, 
calentadores solares, alumbrado público con celdas fotovoltaicas, 
sistemas de captación de agua de lluvia, etc.  

Mejorar la calidad de vida de la población a través del 
abasto de servicios básicos, incorporación de energías 
renovables en viviendas, incremento de áreas verdes, 
aumento de centros de recreación cultural y deportivo y 
regularización de uso de suelo. 

77 
Faldas San 
Bartolo 2 

Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), 
Conservación (V), Control 
Ambiental (CA), Innovación 
Territorial (IT) 

Control (O) Limitación (L) 

Construcción, rehabilitación y mantenimiento de las redes de agua 
potable, alcantarillado. Así mismo, promover la construcción de 
plantas de tratamiento de aguas residuales. Programas de empleo 
temporal. Dotación de servicios básicos para el desarrollo de 
asentamientos. No permitir ampliación o desarrollo de nuevos 
asentamientos humanos en zonas de alto riesgo. Incrementar la 
oferta de parques y áreas verdes. Impulsar el desarrollo de nuevos 
fraccionamientos que en sus proyectos incorporen el uso intensivo de 
ecotecnias. 

Mejorar la calidad de vida de la población a través del 
abasto de servicios básicos, incorporación de energías 
renovables en viviendas, incremento de áreas verdes y 
regularización de uso de suelo. 

78 Cerro El Bordo 

Protección Ecológica 
Protección Especial (PEPE), 
Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), Control 
Ambiental (CA), Innovación 
Territorial (IT), 
Aprovechamiento (P) 

Reserva (S), Investigación (C)   

Programa de restauración, reforestación, revegetación. 
Diversificación del turismo (turismo rural, ecoturismo, turismo de 
aventura). Reforestaciones con especies multipropósito e 
implementación de obras de conservación de suelo y agua. 
Consolidación de los grupos de aprovechamiento de recursos no 
maderables. Establecimiento de unidades de manejo para la 
conservación y aprovechamiento de la vida silvestre. Dotación de 
infraestructura para turismo rural. Establecimiento de la línea base 
para el pago por servicios ecosistémicos en zonas conservadas. 
Establecer viveros para producción de especies de valor ecológico 
que se desarrollen adecuadamente en la región. Apertura, 
restauración y mantenimiento de caminos rurales y calles. 
Implementar eco tecnologías como baños ecológicos, calentadores 
solares, biodigestores, composteras, alumbrado público con celdas 
fotovoltaicas, captación de agua de lluvia, etc. Establecimiento de 
sistemas agrosilvopastoriles. Promover el mejoramiento de vivienda 
rural a través de fideicomisos creados por instituciones públicas 
estatales y federales. No permitir ampliación o desarrollo de nuevos 
asentamientos humanos en zonas de alto riesgo. Llevar a cabo 
programas de investigación y educativos, de rescate, rehabilitación y 
reubicación liberación de fauna silvestre, endémica y exótica.  

Conservar y restaurar el ecosistema a través de 
proyectos como declaratoria de zona de Protección 
Ecológica y Protección Especial en área conservada, 
proyectos turísticos de bajo impacto, proyectos de 
restauración ambiental, unidades de manejo ambiental 
y pago por servicios ambientales. 

79 
Cerro Ejido San 
Bartolo 

Protección Ecológica 
Protección Especial (PEPE), 
Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), Control 
Ambiental (CA), Innovación 
Territorial (IT) 

Control (O), Reserva (S), 
Normalización (N) 

  

Reforestaciones con especies multipropósito e implementación de 
obras de conservación de suelo y agua. Establecimiento de unidades 
de manejo para la conservación y aprovechamiento de la vida 
silvestre en zonas de matorral. Impulsar la declaratoria de nuevas 
áreas de Protección Ecológica, Protección Especial. Establecer 
viveros para producción de especies forrajeras, frutícolas, 
maderables y de valor ecológico que se desarrollen adecuadamente 
en la región. No permitir ampliación o desarrollo de nuevos 
asentamientos humanos en zonas de alto riesgo. Colocar barreras 
rompe vientos en los terrenos con potencial de erosión. Llevar a cabo 
programas de investigación y educativos, de rescate, rehabilitación y 
reubicación liberación de fauna silvestre y endémica. Programa de 
reforestación y revegetación.  

Restaurar, conservar y aprovechar la zona a través de 
reforestaciones con especies nativas, revegetaciones, 
aumento de la superficie de relevancia como zona de 
Protección Ecológica Protección Especial, protección 
de zonas de recarga de acuíferos, establecimiento de 
unidades de manejo ambiental y prevención de riesgo 
para la población mediante la prohibición de 
establecimiento de asentamientos humanos en zonas 
de riesgo. 

80 
Cerro San 
Cristóbal 

Protección Ecológica 
Protección Especial (PEPE), 
Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), Control 
Ambiental (CA), Innovación 
Territorial (IT), 
Aprovechamiento (P) 

Reserva (S), Investigación (C)   

Mejoramiento genético de especies ganaderas y establecimiento de 
variedades mejoradas de pastos, árboles y cultivos. Implementación 
de obras de conservación de suelo y agua. Establecer viveros para 
producción de especies forrajeras, frutícolas, maderables y de valor 
ecológico que se desarrollen adecuadamente en la región. Recarga 
de acuíferos y protección de zonas de recarga. No permitir 
ampliación o desarrollo de nuevos asentamientos humanos en zonas 
de alto riesgo. Llevar a cabo programas de investigación y 
educativos, de rescate, rehabilitación y reubicación liberación de 
fauna silvestre y endémica. Programa de reforestación y 
revegetación. Construcción de granjas fotovoltaicas y/o eólicas. 
Establecimiento de unidades de manejo para la conservación y 
aprovechamiento de la vida silvestre en zonas de matorral. 

Restaurar, conservar y aprovechar la zona a través de 
reforestaciones con especies nativas, revegetaciones, 
aumento de la superficie de relevancia como zona de 
Protección Ecológica Protección Especial, protección 
de zonas de recarga de acuíferos, establecimiento de 
unidades de manejo ambiental y prevención de riesgo 
para la población mediante la prohibición de 
establecimiento de asentamientos humanos en zonas 
de riesgo. 

81 universidad 
Mejoramiento (M), 
Innovación Territorial (IT), 

Impulso (I) 
Densificación 
(D) 

  Implementar eco tecnologías como baños ecológicos, calentadores 
solares, biodigestores, composteras, alumbrado público con celdas 
fotovoltaicas, captación de agua de lluvia, etc. 

Implementar en instituciones módulos demostrativos 
de energías renovables con la finalidad de propiciar su 
uso en viviendas. 
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Fortalecimiento Territorial 
(FT) 

82 El Judío 2 

Crecimiento (C), 
Mejoramiento (M), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT), Innovación Territorial 
(IT) 

Consolidación (E) 
Densificación 
(D) 

Construcción de espacios culturales al aire libre, bibliotecas y 
espacios para exposiciones. Apertura, restauración y mantenimiento 
de caminos rurales y calles. Incrementar la cobertura de servicios de 
salud. Aprovechamiento de derechos de vía para la construcción de 
senderos, ciclovías y andadores con contenido verde. Implementar 
Planes Parciales de Desarrollo Urbano. Dotación de infraestructura 
para comercialización de productos agropecuarios, forestales y 
artesanales. Construcción, rehabilitación y mantenimiento de las 
redes de agua potable, alcantarillado y red eléctrica. Así mismo, 
promover la construcción de planta de tratamiento de aguas 
residuales. 

Mejorar la calidad de vida de la población a través del 
abasto de servicios básicos, incorporación de energías 
renovables en viviendas, incremento de áreas verdes y 
aumento de centros de recreación cultural y deportivo 

83 
Barrio La 
Camelia 

Conservación (V), 
Mejoramiento (M), 
Aprovechamiento (P), 
Control Ambiental (CA), 
Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT) 

Control (O), Impulso (I), 
Consolidación (E), Reubicación, 
(R) Regularización (G), 
Normalización (N), Asistencia 
(T), Dotación (D), Mitigación (M), 
Investigación (C), Movilidad (L), 
Fomento (F) 

Limitación (L), 
Reducción (R) 

 Impulsar la promoción de las edificaciones de valor arqueológico, 
histórico y arquitectónico como centros de recreación cultural. 
Apertura, restauración y mantenimiento de caminos rurales y calles. 
Incrementar la oferta de parques y áreas verdes municipales. Contar 
con programas y acciones para incrementar la captación de agua de 
lluvia.   Implementar eco tecnologías como baños ecológicos, 
calentadores solares, alumbrado público con celdas fotovoltaicas, 
sistemas de captación de agua de lluvia, etc. Promover la 
construcción de planta de tratamiento de aguas residuales. 

Fomentar la identidad de la población a través de un 
programa de fomento de las edificaciones de valor 
arqueológico, histórico y arquitectónico. Mejorar la 
calidad de vida de la población a través del 
abastecimiento de servicios básicos. Realizar la 
gestión integral de riesgos construyendo obras de 
mitigación y evitando la construcción de nuevos 
asentamientos humanos en zonas de riesgo, así como 
reubicar en su totalidad la población que habita en 
zonas de riesgo. Mejorar la conectividad intraurbana y 
regional, mediante la creación rutas alternas de 
traslados y con vialidades cómodas y seguras para los 
usuarios, así como mantenimiento a las ya existentes y 
propiciar el transporte de bajo impacto ambiental. 
Fomentar el uso de energías alternas como paneles 
solares en los nuevos centros de desarrollo y espacios 
públicos. Propiciar el uso eficiente de agua residual 
mediante la creación planta de tratamiento de aguas 
residuales. 

84 Santa Gertrudis 
Crecimiento (C), 
Mejoramiento (M), Control 
Ambiental (CA) 

Consolidación (E), Asistencia 
(T), Dotación (D) 

Densificación 
(D) 

Incrementar la cobertura de servicios de salud. Aprovechamiento de 
derechos de vía para la construcción de senderos, ciclovías y 
andadores con contenido verde.  Construcción, rehabilitación y 
mantenimiento de las redes de agua potable, alcantarillado y red 
eléctrica. Así mismo, promover la construcción de planta de 
tratamiento de aguas residuales. Dotación de infraestructura para 
comercialización de productos agropecuarios, forestales y 
artesanales. 

Mejorar la calidad de vida de la población a través del 
abasto de servicios básicos, incorporación de energías 
renovables en viviendas, incremento de áreas verdes y 
fomento de actividades productivas. 

85 
Faldas Cerro 
Aquiles Serdán 

Conservación (V), Control 
Ambiental (CA), Innovación 
Territorial (IT) 

Control (O), Regularización (G) Limitación (L) 

Programas de empleo temporal. No permitir ampliación o desarrollo 
de nuevos asentamientos humanos en zonas de alto riesgo.  
Implementar eco tecnologías como baños ecológicos, calentadores 
solares, alumbrado público con celdas fotovoltaicas, sistemas de 
captación de agua de lluvia, etc. Regularización de uso de suelo. 
Incrementar la cobertura de servicios básicos.  

Mejorar la calidad de vida de la población a través del 
abasto de servicios básicos, incorporación de energías 
renovables en viviendas, incremento de áreas verdes y 
regularización de uso de suelo. 

86 
Mártires 16 de 
Agosto 

Crecimiento (C), 
Mejoramiento (M), 
Innovación Territorial (IT) 

Movilidad (L) 
Densificación 
(D) 

 Incrementar la cobertura de servicios básicos. Programas de empleo 
temporal. No permitir ampliación o desarrollo de nuevos 
asentamientos humanos en zonas de alto riesgo.  Implementar eco 
tecnologías como baños ecológicos, calentadores solares, alumbrado 
público con celdas fotovoltaicas, sistemas de captación de agua de 
lluvia, etc. Regularización de uso de suelo. 

Mejorar la calidad de vida de la población a través del 
abasto de servicios básicos, incorporación de energías 
renovables en viviendas, incremento de áreas verdes y 
regularización de uso de suelo. 

87 Barrio la Cruz 
Mejoramiento (M), 
Innovación Territorial (IT), 
Control Ambiental (CA) 

Control (O), Mitigación (M) Limitación (L) 

 Incrementar la cobertura de servicios básicos. Programas de empleo 
temporal. Implementar eco tecnologías como baños ecológicos, 
calentadores solares, alumbrado público con celdas fotovoltaicas, 
sistemas de captación de agua de lluvia, etc. Regularización de uso 
de suelo. No permitir ampliación o desarrollo de nuevos 
asentamientos humanos en zonas de alto riesgo. 

Mejorar la calidad de vida de la población a través del 
abasto de servicios básicos, incorporación de energías 
renovables en viviendas e incremento de áreas verdes. 

88 Nueva Estrella 
Mejoramiento (M), 
Innovación Territorial (IT), 
Control Ambiental (CA) 

Control (O), Mitigación (M) Limitación (L) 

Regularización de uso de suelo. Incrementar la cobertura de servicios 
básicos. No permitir ampliación o desarrollo de nuevos 
asentamientos humanos en zonas de alto riesgo.  Implementar eco 
tecnologías como baños ecológicos, calentadores solares, alumbrado 
público con celdas fotovoltaicas, sistemas de captación de agua de 
lluvia, etc. Mejora de la imagen urbana. Construcción de muros de 
contención para zonas con derrumbes y reubicación de población en 
caso de ubicarse en zona de riego. 

Mejorar la calidad de vida de la población a través del 
abasto de servicios básicos, incorporación de energías 
renovables en viviendas, incremento de áreas verdes, 
regularización de uso de suelo y gestión integral del 
riesgo a través de medidas de prevención y mitigación. 

89 
Barrio 
Alcantarilla 

Mejoramiento (M), 
Rehabilitación/Restauración 

Control (O), Mitigación (M) Limitación (L) 
Construcción de obras en zonas con riesgo de derrumbes y 
reubicación de población en caso de ubicarse en zona de riego. 
Regularización de uso de suelo. Incrementar la cobertura de servicios 

Mejorar la calidad de vida de la población a través del 
abasto de servicios básicos, incorporación de energías 
renovables en viviendas, incremento de áreas verdes y 
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Territorial (RT), Control 
Ambiental (CA) 

básicos. No permitir ampliación o desarrollo de nuevos 
asentamientos humanos en zonas de alto riesgo.  Implementar eco 
tecnologías como baños ecológicos, calentadores solares, alumbrado 
público con celdas fotovoltaicas, sistemas de captación de agua de 
lluvia, etc. Mejora de la imagen urbana.  

gestión integral del riesgo a través de medidas de 
prevención y mitigación. 

90 
Cerro del Lobo 
ZPE 

Área Natural Protegida 
(ANP) 

    

Establecimiento de la línea base para el pago por servicios 
ecosistémicos en zonas conservadas.  Establecer viveros para 
producción de especies forrajeras, frutícolas, maderables y de valor 
ecológico en zona de amortiguamiento. Llevar a cabo programas de 
investigación y educativos, de rescate, rehabilitación y reubicación 
liberación de fauna silvestre y endémica. Llevar a cabo programas de 
investigación y educativos, de rescate, rehabilitación y reubicación 
liberación de fauna silvestre endémica. 

Funcionar como zona de conservación de la 
biodiversidad a través del libramiento de fauna y 
reubicación de flora silvestre, elaboración de proyectos 
de investigación. 

91 La Rabia 

Protección Ecológica 
Protección Especial (PEPE), 
Control Ambiental (CA), 
Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), Innovación 
Territorial (IT) 

Reserva (S)   

 Establecimiento de unidades de manejo para la conservación y 
aprovechamiento de la vida silvestre. Impulsar la declaratoria de 
nueva Área Natural Protegida. Establecimiento de la línea base para 
el pago por servicios ecosistémicos en zonas conservadas. Llevar a 
cabo programas de investigación y educativos, de rescate, 
rehabilitación y reubicación liberación de fauna silvestre y endémica. 

Restaurar y recuperar el área mediante la restauración 
y consolidación como Área Natural Protegida o zona 
de Protección Ecológica Protección Especial (PEPE) y 
unidades de manejo ambiental o zona de libramiento 
de fauna y reubicación de flora silvestre y evitar que la 
zona sea urbanizada. 

92 
Ejido Ampliación 
El Palmar 

Crecimiento (C), 
Mejoramiento (M), 
Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT) 

Consolidación (E) 
Densificación 
(D) 

Construcción, rehabilitación y mantenimiento de las redes de agua 
potable, alcantarillado. Así mismo, promover la construcción de 
plantas de tratamiento de aguas residuales. Construcción de 
espacios culturales al aire libre, bibliotecas y espacios para 
exposiciones. Elaborar, revisar y actualizar los reglamentos 
existentes en materia de desarrollo urbano y uso de suelo. 
Programas de empleo temporal. Dotación de servicios básicos para 
el desarrollo de asentamientos. No permitir ampliación o desarrollo 
de nuevos asentamientos humanos en zonas de alto riesgo. 
Incrementar la oferta de parques y áreas verdes. Consolidar, 
revitalizar y crear los espacios físicos para actividades deportivas y 
recreativas de uso y beneficio de la comunidad. 

Mejorar la calidad de vida de la población a través del 
abasto de servicios básicos, incorporación de energías 
renovables en viviendas, incremento de áreas verdes y 
aumento de centros de recreación cultural y deportivo. 
Propiciar el uso eficiente de agua residual mediante la 
creación planta de tratamiento de aguas residuales. 

93 San Francisco 

Fortalecimiento Territorial 
(FT), Innovación Territorial 
(IT), Control Ambiental (CA), 
Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), 
Aprovechamiento (P) 

Control (O)   

Reforestaciones con especies multipropósito. Mejoramiento genético 
de especies ganaderas y establecimiento de variedades mejoradas 
de pastos, árboles y cultivos. Capacitación para la producción, 
almacenamiento, transformación y comercialización en los sistemas 
de producción primarios. Tecnificar los sistemas de producción 
tradicional, sistemas agrosilvopastoriles, infraestructura para centros 
de acopio, extensionismo y asesoría técnica. Consolidación de los 
grupos de aprovechamiento de recursos no maderables. Establecer 
viveros para producción de especies forrajeras, frutícolas, 
maderables y de valor ecológico. 

Potencializar las áreas de aprovechamiento de uso 
agrícola a través de tecnificación y fortalecimiento de la 
cadena productiva e implementación de programas 
que atiendan la seguridad alimentaria. 

94 
Relleno 
Sanitario Huixmí 

Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), Innovación 
Territorial (IT) 

Mitigación (M) Limitación (L) 
Manejo integral de los residuos sólidos y cierre adecuado del relleno 
sanitario para posterior cambio de uso. Estudio de viabilidad para 
ubicar relleno sanitario 

Manejo integral de residuos sólidos mediante el uso del 
relleno sanitario de acuerdo a la normativa. 

95 
Fraccionamiento 
Morelos 

Fortalecimiento Territorial 
(FT), Innovación Territorial 
(IT) 

Mitigación (M), Consolidación 
(E) 

Limitación (L) 

Impulsar la promoción de las edificaciones de valor arqueológico, 
histórico y arquitectónico como centros de recreación cultural. 
Gestión de recursos para ampliar y modernizar la infraestructura 
educativa. Rescatar, remodelar y regularizar espacios artísticos y 
culturales. 

Mejorar la calidad de vida de la población mediante el 
aumento de espacios culturales, teatros, sala de 
exposiciones, espacios deportivos, culturales y plazas, 
aumentar la superficie de las áreas verdes, propiciar el 
transporte de bajo impacto ambiental. 

96 
Barrio Real de 
Minas 

Fortalecimiento Territorial 
(FT), Innovación Territorial 
(IT) 

Mitigación (M), Consolidación 
(E) 

Limitación (L) 

 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. Impulsar la promoción de las 
edificaciones de valor arqueológico, histórico y arquitectónico como 
centros de recreación cultural. Gestión de recursos para ampliar y 
modernizar la infraestructura educativa. Rescatar, remodelar y 
regularizar espacios artísticos y culturales. 

Mejorar la calidad de vida de la población mediante el 
aumento de espacios culturales, áreas verdes, 
propiciar el transporte de bajo impacto ambiental, 
inspección y vigilancia al equipamiento vial, programa 
de inspección, vigilancia y restauración de espacios 
utilizados como tiraderos. Aumentar el desarrollo 
económico, otorgando por medio del gobierno créditos 
y apoyos a las Pymes, para que exista el autoempleo. 

97 
Ejido San 
Bartolo 

Protección Ecológica 
Protección Especial (PEPE), 
Control Ambiental (CA), 
Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), Innovación 
Territorial (IT) 

Reserva (S), Investigación (C), 
Vinculación (V) 

  

Mejoramiento genético de especies ganaderas y establecimiento de 
variedades mejoradas de pastos, árboles y cultivos. Implementación 
de obras de conservación de suelo y agua. Establecer viveros para 
producción de especies forrajeras, frutícolas, maderables y de valor 
ecológico. Recarga de acuíferos y protección de zonas de recarga. 
No permitir ampliación o desarrollo de nuevos asentamientos 
humanos en zonas de alto riesgo. Llevar a cabo programas de 
investigación y educativos, de rescate, rehabilitación y reubicación 
liberación de fauna silvestre y endémica. Programa de reforestación y 
revegetación. Construcción de granjas fotovoltaicas y/o eólicas. 
Establecimiento de unidades de manejo para la conservación y 
aprovechamiento de la vida silvestre en zonas de matorral. Tecnificar 

Restaurar, conservar y aprovechar la zona a través de 
reforestaciones con especies nativas, revegetaciones, 
aumento de la superficie de relevancia como zona de 
Protección Ecológica Protección Especial, protección 
de zonas de recarga de acuíferos, establecimiento de 
unidades de manejo ambiental y prevención de riesgo 
para la población mediante la prohibición de 
establecimiento de asentamientos humanos en zonas 
de riesgo. Mejorar la calidad de la vivienda de la 
población a través del uso de tecnologías alternativas, 
fortalecimiento de actividades productivas del sector 
primario. 



Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018 

Universidad Autónoma Chapingo 
819 

No Nombre Políticas territoriales Lineamientos 
Criterios de 
poblamiento 

Proyecto Metas 

los sistemas de producción tradicional, sistemas agrosilvopastoriles, 
infraestructura para centros de acopio, extensionismo y asesoría 
técnica.  Implementación de programas que atiendan la seguridad 
alimentaria. Colaborar con los municipios colindantes para definir los 
límites territoriales. 

98 
Barrio 
Chapultepec 

Fortalecimiento Territorial 
(FT), Innovación Territorial 
(IT) 

Mitigación (M), Consolidación 
(E) 

Limitación (L) 

 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. Impulsar la promoción de las 
edificaciones de valor arqueológico, histórico y arquitectónico como 
centros de recreación cultural. Gestión de recursos para ampliar y 
modernizar la infraestructura educativa. Rescatar, remodelar y 
regularizar espacios artísticos y culturales. 

Mejorar la calidad de vida de la población mediante el 
aumento de espacios culturales, áreas verdes, 
propiciar el transporte de bajo impacto ambiental, 
inspección y vigilancia al equipamiento vial, programa 
de inspección, vigilancia y restauración de espacios 
utilizados como tiraderos. Aumentar el desarrollo 
económico, otorgando por medio del gobierno créditos 
y apoyos a las Pymes, para que exista el autoempleo. 

99 
Mina San Pedro 
Nopancalco 

Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), Control 
Ambiental (CA), 
Aprovechamiento (P) 

Mitigación (M)   Restauración ecológica y geomorfológica de mina 
Mejora de la visión paisajística y la calidad de vida de 
las personas por un parque ecológico o unidad de 
manejo ambientalmente sustentable. 

100 El Tablón 
Mejoramiento (M), 
Aprovechamiento (P), 
Control Ambiental (CA) 

Mitigación (M)   
Reubicación de la población por encontrarse en zona de 
susceptibilidad Muy Alto por inundación, cambio de uso de suelo para 
actividades productivas del sector primario 

Propiciar el desarrollo de actividades que no impliquen 
riesgo para la población a través de la reubicación de 
la misma. 

101 El Tablón 

Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT), Control Ambiental 
(CA), Aprovechamiento (P) 

Reubicación (R), Reserva (S) Reducción (R) 
Reubicación de la población por encontrarse en zona de 
susceptibilidad Muy Alto por inundación, cambio de uso de suelo para 
actividades productivas del sector primario 

Propiciar el desarrollo de actividades que no impliquen 
riesgo para la población a través de la reubicación de 
la misma. 

102 El Tablón 

Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT), Control Ambiental 
(CA), Aprovechamiento (P) 

Reubicación (R), Reserva (S) Reducción (R) 
Reubicación de la población por encontrarse en zona de 
susceptibilidad Muy Alto por inundación, cambio de uso de suelo para 
actividades productivas del sector primario 

Propiciar el desarrollo de actividades que no impliquen 
riesgo para la población a través de la reubicación de 
la misma. 

103 
Cerro Grande la 
Providencia 

Protección Ecológica 
Protección Especial (PEPE), 
Control Ambiental (CA), 
Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT) 

Regularización (G), Reserva (S)   

Construcción de las redes de agua potable, alcantarillado, red 
eléctrica y promover la construcción de planta de tratamiento de 
aguas residuales. Apertura, restauración y mantenimiento de 
caminos rurales y calles. Incrementar la cobertura de servicios de 
salud. Fomento del uso de energías renovables. Dotación de 
infraestructura para comercialización de productos agropecuarios, 
forestales y artesanales. Evitar construcción de asentamientos 
humanos en zonas de riesgos. 

Mejorar la calidad de vida de la población a través del 
abasto de servicios básicos, incorporación de energías 
renovables en viviendas, incremento de áreas verdes y 
prohibición de asentamientos humanos en zonas de 
riesgos. 

104 Presa Jaramillo 

Protección Ecológica 
Protección Especial (PEPE), 
Control Ambiental (CA), 
Conservación (V), 
Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT) 

Reserva (S), Investigación (C), 
Vinculación (V) 

  Impulsar la declaratoria de nueva Área Natural Protegida.  

Conservar y recuperar mediante la declaratoria de 
Área Natural Protegida consolidando el área para la 
conservación que eviten ser urbanizadas, reforestación 
con especies nativas, pago de servicios ecosistémicos, 
con el fin de incrementar la recarga pluvial, captura de 
carbono, albergue de la biodiversidad entre otros 
servicios ambientales. 

105 Presa Jaramillo 

Protección Ecológica 
Protección Especial (PEPE), 
Control Ambiental (CA), 
Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), 
Conservación (V) 

Reserva (S), Investigación (C), 
Vinculación (V) 

  

Obras y prácticas de restauración de recursos naturales. Desarrollo 
de ecoturismo de bajo impacto y dotación de infraestructura. 
Consolidación de los grupos de aprovechamiento de recursos no 
maderables. Establecimiento de unidades de manejo para la 
conservación y aprovechamiento de la vida silvestre.  

Recuperar las áreas de conservación ecológica, 
reforestando con especies nativas, prohibición de 
urbanización, consolidar una ruta turística, fomento de 
turismo de bajo impacto, pago por servicios 
ecosistémicos, con el fin de incrementar la recarga 
pluvial, captura de carbono, albergue de la 
biodiversidad entre otros servicios ambientales. 

106 
Presa Jaramillo 
2 

Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), Control 
Ambiental (CA), 
Conservación (V) 

Control (O), Asistencia (T), 
Mitigación (M) 

Limitación (L) 

Diversificación del turismo (turismo rural, ecoturismo, turismo de 
aventura). Tecnificar los sistemas de producción tradicional, sistemas 
agrosilvopastoriles, reforestaciones con especies multipropósito e 
implementación de obras de conservación de suelo y agua. Dotación 
de infraestructura para turismo rural. Implementación de programas 
que atiendan la seguridad alimentaria (módulos de traspatio para la 
producción de setas, conejos, aves, hortalizas, Milpa Intercalada con 
Árboles Frutales diversificado). Implementar eco tecnologías como 
baños ecológicos, calentadores solares, biodigestores, composteras, 
alumbrado con celdas fotovoltaicas, captación de agua de lluvia, etc.  

Restaurar el ecosistema mediante reforestación con 
especies nativas, obras y prácticas de conservación de 
suelo y agua, revegetaciones entre otras, evitar 
urbanización en zonas de riesgo. Fomentar la 
diversificación del turismo alterno (ecoturismo, turismo 
rural y el turismo de aventura), estableciendo centros 
de gran valor natural y cultural en las Áreas Naturales 
protegidas de tal manera que los visitantes consuman 
un turismo alterno y de bajo impacto,  

107 
Fraccionamiento 
Moctezuma este 

Mejoramiento (M), 
Conservación (V), 
Innovación Territorial (IT) 

Control (O), Asistencia (T), 
Consolidación (E), 
Normalización (N), Mitigación 
(M), Investigación (C), Movilidad 
(L), Fomento (F) 

Limitación (L) 

 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. Impulsar la promoción de las 
edificaciones de valor arqueológico, histórico y arquitectónico como 
centros de recreación cultural. Gestión de recursos para ampliar y 
modernizar la infraestructura educativa. Rescatar, remodelar y 
regularizar espacios artísticos y culturales. Mejoramiento de servicios 
básicos. Programas de mejoramiento de imagen urbana 

Mejorar la calidad de vida de la población mediante el 
aumento de espacios culturales, áreas verdes, 
propiciar el transporte de bajo impacto ambiental, 
inspección y vigilancia al equipamiento vial, programa 
de inspección, vigilancia y restauración de espacios 
utilizados como tiraderos. Aumentar el desarrollo 
económico, otorgando por medio del gobierno créditos 
y apoyos a las Pymes, para que exista el autoempleo. 
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108 
Fraccionamiento 
Moctezuma 
Oeste 

Mejoramiento (M), 
Conservación (V), 
Innovación Territorial (IT) 

Control (O), Asistencia (T), 
Consolidación (E), 
Normalización (N), Mitigación 
(M), Investigación (C), Movilidad 
(L), Fomento (F) 

Limitación (L) 

 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. Impulsar la promoción de las 
edificaciones de valor arqueológico, histórico y arquitectónico como 
centros de recreación cultural. Gestión de recursos para ampliar y 
modernizar la infraestructura educativa. Rescatar, remodelar y 
regularizar espacios artísticos y culturales. Mejoramiento de servicios 
básicos. Programas de mejoramiento de imagen urbana 

Mejorar la calidad de vida de la población mediante el 
aumento de espacios culturales, áreas verdes, 
propiciar el transporte de bajo impacto ambiental, 
inspección y vigilancia al equipamiento vial, programa 
de inspección, vigilancia y restauración de espacios 
utilizados como tiraderos. Aumentar el desarrollo 
económico, otorgando por medio del gobierno créditos 
y apoyos a las Pymes, para que exista el autoempleo. 

109 El Tablón Norte 
Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT), Aprovechamiento (P) 

Control (O), Regularización (G), 
Reserva (S), Normalización (N) 

Limitación (L) 

Consolidación legal de organizaciones productivas. Establecimiento 
de variedades mejoradas de pastos, árboles y cultivos. 
Reforestaciones con especies multipropósito e implementación de 
obras de conservación de suelo y agua. Regulación de los sistemas 
agrícolas. Dotación de infraestructura para comercialización de 
productos agropecuarios, forestales y artesanales. Establecimiento 
de sistemas agrosilvopastoriles. Establecer viveros para producción 
de especies forrajeras, frutícolas, maderables y de valor ecológico. 
Prohibición de asentamientos humanos en zonas de riesgos o 
susceptibilidad. 

Desarrollar los sistemas de producción, otorgando 
capacitación y paquetes tecnológicos a cada una de 
las organizaciones productivas con el fin establecer 
una cadena productiva, construyendo un centro de 
intercambio de productos primarios en cada una de las 
comunidades para lograr el desarrollo los productores.  

110 El Tablón Sur 

Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), Innovación 
Territorial (IT), Control 
Ambiental (CA) 

Mitigación (M)   

 Implementación de obras de conservación de suelo y agua. 
Consolidación legal de organizaciones productivas. Establecimiento 
de variedades mejoradas de pastos, árboles y cultivos. 
Reforestaciones con especies multipropósito. Regulación de los 
sistemas agrícolas. Dotación de infraestructura para comercialización 
de productos agropecuarios, forestales y artesanales. 
Establecimiento de sistemas agrosilvopastoriles. Establecer viveros 
para producción de especies forrajeras, frutícolas, maderables y de 
valor ecológico. Prohibición de asentamientos humanos en zonas de 
riesgos o susceptibilidad. 

Desarrollar los sistemas de producción, otorgando 
capacitación y paquetes tecnológicos a cada una de 
las organizaciones productivas con el fin establecer 
una cadena productiva, construyendo un centro de 
intercambio de productos primarios en cada una de las 
comunidades para lograr el desarrollo los productores.  

111 
El Tablón 
agrícola 

Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT), 
Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), 
Aprovechamiento (P) 

Control (O)   

Consolidación legal de organizaciones productivas. Establecimiento 
de variedades mejoradas de pastos, árboles y cultivos. 
Reforestaciones con especies multipropósito e implementación de 
obras de conservación de suelo y agua. Regulación de los sistemas 
agrícolas. Dotación de infraestructura para comercialización de 
productos agropecuarios, forestales y artesanales. Establecimiento 
de sistemas agrosilvopastoriles. Establecer viveros para producción 
de especies forrajeras, frutícolas, maderables y de valor ecológico. 
Prohibición de asentamientos humanos en zonas de riesgos o 
susceptibilidad. 

Desarrollar los sistemas de producción, otorgando 
capacitación y paquetes tecnológicos a cada una de 
las organizaciones productivas con el fin establecer 
una cadena productiva, construyendo un centro de 
intercambio de productos primarios en cada una de las 
comunidades para lograr el desarrollo los productores.  

112 
Cerro de 
Guadalupe 

Mejoramiento (M), 
Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT) 

Reubicación (R), Normalización 
(N), Regularización (G), Reserva 
(S) 

Reducción (R) 

Construcción, rehabilitación y mantenimiento de las redes de agua 
potable, alcantarillado. Así mismo, promover la construcción de 
plantas de tratamiento de aguas residuales. Implementar eco 
tecnologías como baños ecológicos, calentadores solares, 
biodigestores, composteras, alumbrado público con celdas 
fotovoltaicas, captación de agua de lluvia, etc.  Reubicación de la 
población ubicada en zona de susceptibilidad Muy Alto por 
inundación y cambio de uso de suelo para actividades productivas 
del sector primario. 

Mejorar la calidad de vida de la población a través de 
la dotación de infraestructura y equipamiento 
necesario, con la construcción y mejoramiento de 
servicios de vivienda, servicios públicos y conectividad 
intraurbana. Gestión integral del riesgo mediante la 
prohibición de asentamientos humanos en zonas de 
riesgo y reubicación de la población. 

113 
Mina Cerro de 
Guadalupe 

Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), Innovación 
Territorial (IT), 
Aprovechamiento (P) 

Mitigación (M)   Restauración ecológica y geomorfológica de mina 
Mejora de la visión paisajística y la calidad de vida de 
las personas por un parque ecológico o unidad de 
manejo ambientalmente sustentable. 

114 
Cerro Grande la 
Providencia 

Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT), 
Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), 
Aprovechamiento (P) 

Control (O), Normalización (N), 
Investigación (C) 

  

Tecnificar los sistemas de producción tradicional, sistemas 
agrosilvopastoriles, infraestructura para centros de acopio, 
extensionismo y asesoría técnica. Reforestaciones con especies 
multipropósito e implementación de obras de conservación de suelo y 
agua en terrenos pecuarios. Consolidación legal de organizaciones 
productivas. 

Desarrollar los sistemas de producción, diversificando 
los sistemas de producción con especies 
multipropósito, otorgando capacitación y paquetes 
tecnológicos a cada una de las organizaciones 
productivas con el fin establecer una cadena 
productiva, para lograr el desarrollo los productores.  

115 
Falda de Cerro 
Gordo 

Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT), 
Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), 
Aprovechamiento (P) 

Control (O), Normalización (N), 
Investigación (C) 

  

Consolidación legal de organizaciones productivas. Implementación 
de sistemas agroforestales e implementación de obras de 
conservación de suelo y agua aplicadas a sector agrícola. 
Capacitación para la producción, almacenamiento, transformación y 
comercialización en los sistemas de producción primarios. 

Desarrollar los sistemas de producción, diversificando 
los sistemas de producción con especies 
multipropósito, otorgando capacitación y paquetes 
tecnológicos a cada una de las organizaciones 
productivas con el fin establecer una cadena 
productiva, para lograr el desarrollo los productores.  

116 
Falda de Cerro 
Gordo 

Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT), 
Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), 
Aprovechamiento (P) 

Control (O), Normalización (N), 
Investigación (C) 

  

Consolidación legal de organizaciones productivas. Implementación 
de sistemas agroforestales e implementación de obras de 
conservación de suelo y agua aplicadas a sector agrícola. 
Capacitación para la producción, almacenamiento, transformación y 
comercialización en los sistemas de producción primarios. 

Desarrollar los sistemas de producción, diversificando 
los sistemas de producción con especies 
multipropósito, otorgando capacitación y paquetes 
tecnológicos a cada una de las organizaciones 
productivas con el fin establecer una cadena 
productiva, para lograr el desarrollo los productores.  
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117 
Falda de Cerro 
Gordo 

Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT), 
Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), 
Aprovechamiento (P) 

Control (O), Normalización (N), 
Investigación (C) 

  

Consolidación legal de organizaciones productivas. Implementación 
de sistemas agroforestales e implementación de obras de 
conservación de suelo y agua aplicadas a sector agrícola. 
Capacitación para la producción, almacenamiento, transformación y 
comercialización en los sistemas de producción primarios. 

Desarrollar los sistemas de producción, diversificando 
los sistemas de producción con especies 
multipropósito, otorgando capacitación y paquetes 
tecnológicos a cada una de las organizaciones 
productivas con el fin establecer una cadena 
productiva, para lograr el desarrollo los productores.  

118 
Falda de Cerro 
Gordo 

Control Ambiental (CA), 
Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), Innovación 
Territorial (IT), 
Aprovechamiento (P) 

Control (O), Normalización (N), 
Investigación (C) 

  

Consolidación legal de organizaciones productivas. Implementación 
de sistemas agroforestales e implementación de obras de 
conservación de suelo y agua aplicadas a sector agrícola. 
Capacitación para la producción, almacenamiento, transformación y 
comercialización en los sistemas de producción primarios. 

Desarrollar los sistemas de producción, diversificando 
los sistemas de producción con especies 
multipropósito, otorgando capacitación y paquetes 
tecnológicos a cada una de las organizaciones 
productivas con el fin establecer una cadena 
productiva, para lograr el desarrollo los productores.  

119 
Falda de Cerro 
Gordo 

Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT), 
Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), 
Aprovechamiento (P) 

Control (O), Normalización (N), 
Investigación (C) 

  

Consolidación legal de organizaciones productivas. Implementación 
de sistemas agroforestales e implementación de obras de 
conservación de suelo y agua aplicadas a sector agrícola. 
Capacitación para la producción, almacenamiento, transformación y 
comercialización en los sistemas de producción primarios. 

Desarrollar los sistemas de producción, diversificando 
los sistemas de producción con especies 
multipropósito, otorgando capacitación y paquetes 
tecnológicos a cada una de las organizaciones 
productivas con el fin establecer una cadena 
productiva, para lograr el desarrollo los productores.  

120 
Falda de Cerro 
Gordo 

Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT), 
Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), 
Aprovechamiento (P) 

Control (O), Normalización (N), 
Investigación (C) 

  

Consolidación legal de organizaciones productivas. Implementación 
de sistemas agroforestales e implementación de obras de 
conservación de suelo y agua aplicadas a sector agrícola. 
Capacitación para la producción, almacenamiento, transformación y 
comercialización en los sistemas de producción primarios. 

Desarrollar los sistemas de producción, diversificando 
los sistemas de producción con especies 
multipropósito, otorgando capacitación y paquetes 
tecnológicos a cada una de las organizaciones 
productivas con el fin establecer una cadena 
productiva, para lograr el desarrollo los productores.  

121 
Cerro Grande la 
Providencia 

Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT), 
Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), 
Aprovechamiento (P) 

Control (O), Normalización (N), 
Investigación (C) 

  

Tecnificar los sistemas de producción tradicional, sistemas 
agrosilvopastoriles, infraestructura para centros de acopio, 
extensionismo y asesoría técnica. Reforestaciones con especies 
multipropósito e implementación de obras de conservación de suelo y 
agua en terrenos pecuarios. Consolidación legal de organizaciones 
productivas. 

Desarrollar los sistemas de producción, diversificando 
los sistemas de producción con especies 
multipropósito, otorgando capacitación y paquetes 
tecnológicos a cada una de las organizaciones 
productivas con el fin establecer una cadena 
productiva, para lograr el desarrollo los productores.  

122 
Cerro Grande la 
Providencia 

Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT), 
Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), 
Aprovechamiento (P) 

Control (O), Normalización (N), 
Investigación (C) 

  

Tecnificar los sistemas de producción tradicional, sistemas 
agrosilvopastoriles, infraestructura para centros de acopio, 
extensionismo y asesoría técnica. Reforestaciones con especies 
multipropósito e implementación de obras de conservación de suelo y 
agua en terrenos pecuarios. Consolidación legal de organizaciones 
productivas. 

Desarrollar los sistemas de producción, diversificando 
los sistemas de producción con especies 
multipropósito, otorgando capacitación y paquetes 
tecnológicos a cada una de las organizaciones 
productivas con el fin establecer una cadena 
productiva, para lograr el desarrollo los productores.  

123 
Cerro Grande la 
Providencia 

Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT), 
Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), 
Aprovechamiento (P) 

Control (O), Normalización (N), 
Investigación (C) 

  

Tecnificar los sistemas de producción tradicional, sistemas 
agrosilvopastoriles, infraestructura para centros de acopio, 
extensionismo y asesoría técnica. Reforestaciones con especies 
multipropósito e implementación de obras de conservación de suelo y 
agua en terrenos pecuarios. Consolidación legal de organizaciones 
productivas. 

Desarrollar los sistemas de producción, diversificando 
los sistemas de producción con especies 
multipropósito, otorgando capacitación y paquetes 
tecnológicos a cada una de las organizaciones 
productivas con el fin establecer una cadena 
productiva, para lograr el desarrollo los productores.  

124 
Cerro Grande la 
Providencia 

Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT), 
Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), 
Aprovechamiento (P) 

Control (O), Normalización (N), 
Investigación (C) 

  

Tecnificar los sistemas de producción tradicional, sistemas 
agrosilvopastoriles, infraestructura para centros de acopio, 
extensionismo y asesoría técnica. Reforestaciones con especies 
multipropósito e implementación de obras de conservación de suelo y 
agua en terrenos pecuarios. Consolidación legal de organizaciones 
productivas. 

Desarrollar los sistemas de producción, diversificando 
los sistemas de producción con especies 
multipropósito, otorgando capacitación y paquetes 
tecnológicos a cada una de las organizaciones 
productivas con el fin establecer una cadena 
productiva, para lograr el desarrollo los productores.  

125 
Cerro Grande la 
Providencia 

Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT), 
Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), 
Aprovechamiento (P) 

Control (O), Normalización (N), 
Investigación (C) 

  

Tecnificar los sistemas de producción tradicional, sistemas 
agrosilvopastoriles, infraestructura para centros de acopio, 
extensionismo y asesoría técnica. Reforestaciones con especies 
multipropósito e implementación de obras de conservación de suelo y 
agua en terrenos pecuarios. Consolidación legal de organizaciones 
productivas. 

Desarrollar los sistemas de producción, diversificando 
los sistemas de producción con especies 
multipropósito, otorgando capacitación y paquetes 
tecnológicos a cada una de las organizaciones 
productivas con el fin establecer una cadena 
productiva, para lograr el desarrollo los productores.  

126 
Cerro Grande la 
Providencia 

Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT), 
Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), 
Aprovechamiento (P) 

Control (O), Normalización (N), 
Investigación (C) 

  

Tecnificar los sistemas de producción tradicional, sistemas 
agrosilvopastoriles, infraestructura para centros de acopio, 
extensionismo y asesoría técnica. Reforestaciones con especies 
multipropósito e implementación de obras de conservación de suelo y 
agua en terrenos pecuarios. Consolidación legal de organizaciones 
productivas. 

Desarrollar los sistemas de producción, diversificando 
los sistemas de producción con especies 
multipropósito, otorgando capacitación y paquetes 
tecnológicos a cada una de las organizaciones 
productivas con el fin establecer una cadena 
productiva, para lograr el desarrollo los productores.  

127 
Cerro Grande la 
Providencia 

Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT), 
Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), 
Aprovechamiento (P) 

Control (O), Normalización (N), 
Investigación (C) 

  

Tecnificar los sistemas de producción tradicional, sistemas 
agrosilvopastoriles, infraestructura para centros de acopio, 
extensionismo y asesoría técnica. Reforestaciones con especies 
multipropósito e implementación de obras de conservación de suelo y 
agua en terrenos pecuarios. Consolidación legal de organizaciones 
productivas. 

Desarrollar los sistemas de producción, diversificando 
los sistemas de producción con especies 
multipropósito, otorgando capacitación y paquetes 
tecnológicos a cada una de las organizaciones 
productivas con el fin establecer una cadena 
productiva, para lograr el desarrollo los productores.  

128 
Cerro Grande la 
Providencia 

Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT), 

Control (O), Normalización (N), 
Investigación (C) 

  
Tecnificar los sistemas de producción tradicional, sistemas 
agrosilvopastoriles, infraestructura para centros de acopio, 
extensionismo y asesoría técnica. Reforestaciones con especies 

Desarrollar los sistemas de producción, diversificando 
los sistemas de producción con especies 
multipropósito, otorgando capacitación y paquetes 
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Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), 
Aprovechamiento (P) 

multipropósito e implementación de obras de conservación de suelo y 
agua en terrenos pecuarios. Consolidación legal de organizaciones 
productivas. 

tecnológicos a cada una de las organizaciones 
productivas con el fin establecer una cadena 
productiva, para lograr el desarrollo los productores.  

129 
Cerro Grande la 
Providencia 

Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT), 
Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), 
Aprovechamiento (P) 

Control (O), Normalización (N), 
Investigación (C) 

  

Tecnificar los sistemas de producción tradicional, sistemas 
agrosilvopastoriles, infraestructura para centros de acopio, 
extensionismo y asesoría técnica. Reforestaciones con especies 
multipropósito e implementación de obras de conservación de suelo y 
agua en terrenos pecuarios. Consolidación legal de organizaciones 
productivas. 

Desarrollar los sistemas de producción, diversificando 
los sistemas de producción con especies 
multipropósito, otorgando capacitación y paquetes 
tecnológicos a cada una de las organizaciones 
productivas con el fin establecer una cadena 
productiva, para lograr el desarrollo los productores.  

130 
Cerro Grande la 
Providencia 

Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT), 
Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), 
Aprovechamiento (P) 

Control (O), Normalización (N), 
Investigación (C) 

  

Tecnificar los sistemas de producción tradicional, sistemas 
agrosilvopastoriles, infraestructura para centros de acopio, 
extensionismo y asesoría técnica. Reforestaciones con especies 
multipropósito e implementación de obras de conservación de suelo y 
agua en terrenos pecuarios. Consolidación legal de organizaciones 
productivas. 

Desarrollar los sistemas de producción, diversificando 
los sistemas de producción con especies 
multipropósito, otorgando capacitación y paquetes 
tecnológicos a cada una de las organizaciones 
productivas con el fin establecer una cadena 
productiva, para lograr el desarrollo los productores.  

131 
Cerro Grande la 
Providencia 

Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT), 
Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), 
Aprovechamiento (P) 

Control (O), Normalización (N), 
Investigación (C) 

  

Tecnificar los sistemas de producción tradicional, sistemas 
agrosilvopastoriles, infraestructura para centros de acopio, 
extensionismo y asesoría técnica. Reforestaciones con especies 
multipropósito e implementación de obras de conservación de suelo y 
agua en terrenos pecuarios. Consolidación legal de organizaciones 
productivas. 

Desarrollar los sistemas de producción, diversificando 
los sistemas de producción con especies 
multipropósito, otorgando capacitación y paquetes 
tecnológicos a cada una de las organizaciones 
productivas con el fin establecer una cadena 
productiva, para lograr el desarrollo los productores.  

132 
Cerro Grande la 
Providencia 

Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT), 
Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), 
Aprovechamiento (P) 

Control (O), Normalización (N), 
Investigación (C) 

  

Tecnificar los sistemas de producción tradicional, sistemas 
agrosilvopastoriles, infraestructura para centros de acopio, 
extensionismo y asesoría técnica. Reforestaciones con especies 
multipropósito e implementación de obras de conservación de suelo y 
agua en terrenos pecuarios. Consolidación legal de organizaciones 
productivas. 

Desarrollar los sistemas de producción, diversificando 
los sistemas de producción con especies 
multipropósito, otorgando capacitación y paquetes 
tecnológicos a cada una de las organizaciones 
productivas con el fin establecer una cadena 
productiva, para lograr el desarrollo los productores.  

133 
Mina La 
Providencia 

Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), Innovación 
Territorial (IT), 
Aprovechamiento (P) 

Mitigación (M), Investigación (C)   Restauración ecológica y geomorfológica de mina 
Mejora de la visión paisajística y la calidad de vida de 
las personas por un parque ecológico o unidad de 
manejo ambientalmente sustentable. 

134 
Cerro Grande la 
Providencia 

Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT), 
Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), 
Aprovechamiento (P) 

Control (O), Normalización (N), 
Investigación (C) 

  

Tecnificar los sistemas de producción tradicional, sistemas 
agrosilvopastoriles, infraestructura para centros de acopio, 
extensionismo y asesoría técnica. Reforestaciones con especies 
multipropósito e implementación de obras de conservación de suelo y 
agua en terrenos pecuarios. Consolidación legal de organizaciones 
productivas. 

Desarrollar los sistemas de producción, diversificando 
los sistemas de producción con especies 
multipropósito, otorgando capacitación y paquetes 
tecnológicos a cada una de las organizaciones 
productivas con el fin establecer una cadena 
productiva, para lograr el desarrollo los productores.  

135 
Cerro Grande la 
Providencia 

Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT), 
Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), 
Aprovechamiento (P) 

Control (O), Normalización (N), 
Investigación (C) 

  

Tecnificar los sistemas de producción tradicional, sistemas 
agrosilvopastoriles, infraestructura para centros de acopio, 
extensionismo y asesoría técnica. Reforestaciones con especies 
multipropósito e implementación de obras de conservación de suelo y 
agua en terrenos pecuarios. Consolidación legal de organizaciones 
productivas. 

Desarrollar los sistemas de producción, diversificando 
los sistemas de producción con especies 
multipropósito, otorgando capacitación y paquetes 
tecnológicos a cada una de las organizaciones 
productivas con el fin establecer una cadena 
productiva, para lograr el desarrollo los productores.  

136 
Cerro Grande la 
Providencia 

Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT), 
Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), 
Aprovechamiento (P) 

Control (O), Normalización (N), 
Investigación (C) 

  

Tecnificar los sistemas de producción tradicional, sistemas 
agrosilvopastoriles, infraestructura para centros de acopio, 
extensionismo y asesoría técnica. Reforestaciones con especies 
multipropósito e implementación de obras de conservación de suelo y 
agua en terrenos pecuarios. Consolidación legal de organizaciones 
productivas. 

Desarrollar los sistemas de producción, diversificando 
los sistemas de producción con especies 
multipropósito, otorgando capacitación y paquetes 
tecnológicos a cada una de las organizaciones 
productivas con el fin establecer una cadena 
productiva, para lograr el desarrollo los productores.  

137 
Cerro Grande la 
Providencia 

Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT), 
Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), 
Aprovechamiento (P) 

Control (O), Normalización (N), 
Investigación (C) 

  

Tecnificar los sistemas de producción tradicional, sistemas 
agrosilvopastoriles, infraestructura para centros de acopio, 
extensionismo y asesoría técnica. Reforestaciones con especies 
multipropósito e implementación de obras de conservación de suelo y 
agua en terrenos pecuarios. Consolidación legal de organizaciones 
productivas. 

Desarrollar los sistemas de producción, diversificando 
los sistemas de producción con especies 
multipropósito, otorgando capacitación y paquetes 
tecnológicos a cada una de las organizaciones 
productivas con el fin establecer una cadena 
productiva, para lograr el desarrollo los productores.  

138 
Cerro Grande la 
Providencia 

Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT), 
Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), 
Aprovechamiento (P) 

Control (O), Normalización (N), 
Investigación (C) 

  

Tecnificar los sistemas de producción tradicional, sistemas 
agrosilvopastoriles, infraestructura para centros de acopio, 
extensionismo y asesoría técnica. Reforestaciones con especies 
multipropósito e implementación de obras de conservación de suelo y 
agua en terrenos pecuarios. Consolidación legal de organizaciones 
productivas. 

Desarrollar los sistemas de producción, diversificando 
los sistemas de producción con especies 
multipropósito, otorgando capacitación y paquetes 
tecnológicos a cada una de las organizaciones 
productivas con el fin establecer una cadena 
productiva, para lograr el desarrollo los productores.  

139 
Cerro Grande la 
Providencia 

Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT), 
Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), 
Aprovechamiento (P) 

Control (O), Normalización (N), 
Investigación (C) 

  

Tecnificar los sistemas de producción tradicional, sistemas 
agrosilvopastoriles, infraestructura para centros de acopio, 
extensionismo y asesoría técnica. Reforestaciones con especies 
multipropósito e implementación de obras de conservación de suelo y 
agua en terrenos pecuarios. Consolidación legal de organizaciones 
productivas. 

Desarrollar los sistemas de producción, diversificando 
los sistemas de producción con especies 
multipropósito, otorgando capacitación y paquetes 
tecnológicos a cada una de las organizaciones 
productivas con el fin establecer una cadena 
productiva, para lograr el desarrollo los productores.  

140 
Cerro Grande la 
Providencia 

Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 

Control (O), Normalización (N), 
Investigación (C) 

  
Tecnificar los sistemas de producción tradicional, sistemas 
agrosilvopastoriles, infraestructura para centros de acopio, 

Desarrollar los sistemas de producción, diversificando 
los sistemas de producción con especies 



Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018 

Universidad Autónoma Chapingo 
823 

No Nombre Políticas territoriales Lineamientos 
Criterios de 
poblamiento 

Proyecto Metas 

(FT), 
Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), 
Aprovechamiento (P) 

extensionismo y asesoría técnica. Reforestaciones con especies 
multipropósito e implementación de obras de conservación de suelo y 
agua en terrenos pecuarios. Consolidación legal de organizaciones 
productivas. 

multipropósito, otorgando capacitación y paquetes 
tecnológicos a cada una de las organizaciones 
productivas con el fin establecer una cadena 
productiva, para lograr el desarrollo los productores.  

141 
Cerro Grande la 
Providencia 

Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT), 
Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), 
Aprovechamiento (P) 

Control (O), Normalización (N), 
Investigación (C) 

  

Tecnificar los sistemas de producción tradicional, sistemas 
agrosilvopastoriles, infraestructura para centros de acopio, 
extensionismo y asesoría técnica. Reforestaciones con especies 
multipropósito e implementación de obras de conservación de suelo y 
agua en terrenos pecuarios. Consolidación legal de organizaciones 
productivas. 

Desarrollar los sistemas de producción, diversificando 
los sistemas de producción con especies 
multipropósito, otorgando capacitación y paquetes 
tecnológicos a cada una de las organizaciones 
productivas con el fin establecer una cadena 
productiva, para lograr el desarrollo los productores.  

142 
Cerro Grande la 
Providencia 

Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT), 
Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), 
Aprovechamiento (P) 

Control (O), Normalización (N), 
Investigación (C) 

  

Tecnificar los sistemas de producción tradicional, sistemas 
agrosilvopastoriles, infraestructura para centros de acopio, 
extensionismo y asesoría técnica. Reforestaciones con especies 
multipropósito e implementación de obras de conservación de suelo y 
agua en terrenos pecuarios. Consolidación legal de organizaciones 
productivas. 

Desarrollar los sistemas de producción, diversificando 
los sistemas de producción con especies 
multipropósito, otorgando capacitación y paquetes 
tecnológicos a cada una de las organizaciones 
productivas con el fin establecer una cadena 
productiva, para lograr el desarrollo los productores.  

143 
Cerro Grande la 
Providencia 

Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT), 
Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), 
Aprovechamiento (P) 

Control (O), Normalización (N), 
Investigación (C) 

  

Tecnificar los sistemas de producción tradicional, sistemas 
agrosilvopastoriles, infraestructura para centros de acopio, 
extensionismo y asesoría técnica. Reforestaciones con especies 
multipropósito e implementación de obras de conservación de suelo y 
agua en terrenos pecuarios. Consolidación legal de organizaciones 
productivas. 

Desarrollar los sistemas de producción, diversificando 
los sistemas de producción con especies 
multipropósito, otorgando capacitación y paquetes 
tecnológicos a cada una de las organizaciones 
productivas con el fin establecer una cadena 
productiva, para lograr el desarrollo los productores.  

144 
Cerro Grande la 
Providencia 

Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT), 
Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), 
Aprovechamiento (P) 

Control (O), Normalización (N), 
Investigación (C) 

  

Tecnificar los sistemas de producción tradicional, sistemas 
agrosilvopastoriles, infraestructura para centros de acopio, 
extensionismo y asesoría técnica. Reforestaciones con especies 
multipropósito e implementación de obras de conservación de suelo y 
agua en terrenos pecuarios. Consolidación legal de organizaciones 
productivas. 

Desarrollar los sistemas de producción, diversificando 
los sistemas de producción con especies 
multipropósito, otorgando capacitación y paquetes 
tecnológicos a cada una de las organizaciones 
productivas con el fin establecer una cadena 
productiva, para lograr el desarrollo los productores.  

145 
Cerro Grande la 
Providencia 

Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT), 
Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), 
Aprovechamiento (P) 

Control (O), Normalización (N), 
Investigación (C) 

  

Tecnificar los sistemas de producción tradicional, sistemas 
agrosilvopastoriles, infraestructura para centros de acopio, 
extensionismo y asesoría técnica. Reforestaciones con especies 
multipropósito e implementación de obras de conservación de suelo y 
agua en terrenos pecuarios. Consolidación legal de organizaciones 
productivas. 

Desarrollar los sistemas de producción, diversificando 
los sistemas de producción con especies 
multipropósito, otorgando capacitación y paquetes 
tecnológicos a cada una de las organizaciones 
productivas con el fin establecer una cadena 
productiva, para lograr el desarrollo los productores.  

146 
Cerro Grande la 
Providencia 

Innovación Territorial (IT), 
Fortalecimiento Territorial 
(FT), 
Rehabilitación/Restauración 
Territorial (RT), 
Aprovechamiento (P) 

Control (O), Normalización (N), 
Investigación (C) 

  

Tecnificar los sistemas de producción tradicional, sistemas 
agrosilvopastoriles, infraestructura para centros de acopio, 
extensionismo y asesoría técnica. Reforestaciones con especies 
multipropósito e implementación de obras de conservación de suelo y 
agua en terrenos pecuarios. Consolidación legal de organizaciones 
productivas. 

Desarrollar los sistemas de producción, diversificando 
los sistemas de producción con especies 
multipropósito, otorgando capacitación y paquetes 
tecnológicos a cada una de las organizaciones 
productivas con el fin establecer una cadena 
productiva, para lograr el desarrollo los productores.  
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4.4 Definición de políticas, lineamientos territoriales, y metas y proyectos territoriales 
estratégicos 

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). 

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. 

El conjunto de políticas de actuación que serán aplicadas en el territorio municipal para favorecer el 
desarrollo emplea la siguiente clave secuenciada: 

[X / Y/ Z] 

Donde (X) corresponde a las políticas que establece la Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial de Hidalgo y las mencionadas anteriormente propuestas por la 
SEDATU. 

La sigla (Y) refiere al lineamiento oficial que se aplicará al lugar. 
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La clave secuenciada (Z) señala el criterio de poblamiento que será aplicado en la zona urbana y que 
deriva del principio de equilibrio y transición hacia la ciudad compacta. 

Guía para la aplicación de la clave secuenciada: 

X / Y/ Z 

Donde (X) corresponde a las políticas: 

Clave y tipo Descripción Acción Diferencias 

C 
Crecimiento 

Acción tendiente a expandir 
físicamente un asentamiento 
existente o un uso de suelo 
determinado 

Incremento 
Crece alrededor de sitios donde ya 
hay asentamiento 

V 
Conservación 

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 

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 

F 
Fundación 

Acción de establecer un nuevo 
asentamiento humano o un 
uso de suelo determinado 

Cambio Iniciar un uso nuevo al ya existente 

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 

Mejoramiento 

A diferencia de FT o IT, aquí se 
prioriza el mejoramiento de 
asentamientos humanos y no tanto 
de actividades productivas como 
tal 

P 
Aprovechamiento 

Acción que permite hacer uso 
adecuado del territorio y 
mantener la actividad humana 
sin daño severo o pérdida de 
los recursos naturales 
renovables y no renovables 

Aprovechamiento 

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 

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 

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

PEPE 
Protección Ecológica 
Protección Especial 

Categoría que aplica a las 
reservas estratégicas que por 
sus atributos ambientales se 
deben evitar ser urbanizadas 

Protección 
No cuenta con declaratoria de 
ANP, pero se sugiere sea 
conservada 
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Clave y tipo Descripción Acción Diferencias 

CA 
Control Ambiental 

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. 

Control 

Dentro de un uso actual, se 
requiere tomar medidas de mejora 
ambiental para evitar futuros 
daños o mejorar las condiciones 
actuales 

RT 
Rehabilitación/ 
restauración territorial 

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 

Rehabilitación 

Aquí ya se observa degradación o 
daño que requiere atención antes 
incluso de realizar cualquier otra 
actividad productiva o 
asentamiento humano 

FT 
Fortalecimiento 
Territorial 

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 

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 

IT 
Innovación Territorial 

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 

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 

La sigla (Y) refiere al lineamiento oficial que se aplicará: 

Clave Nombre Descripción 

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 
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Clave Nombre Descripción 

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 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 Acción encaminada a la asistencia social para servicios básicos en la vivienda 

D Dotación 
Acción encaminada a realizar dotación de infraestructura, equipamiento e 

instalaciones fundamentales para el desarrollo 

V Vinculación 
Acción encaminada a realizar acuerdos en materia de desarrollo con 

municipios vecinos 

M Mitigación 
Acción encaminada a focalizar infraestructura y acciones para reducción de 

riesgos naturales y antropogénicos 

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 

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. 
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FASE V. Instrumentación, monitoreo, evaluación y seguimiento 

5.1 Instrumentación 

La instrumentación es la disposición u organización de los medios necesarios para llevar a cabo un 
programa de ordenamiento territorial. Por lo cual, es responsabilidad del municipio de Pachuca de Soto 
la publicación del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Pachuca de Soto, Hidalgo en el 
diario oficial del Estado de Hidalgo, como lo indican las reglas de operación de SEDATU, en un plazo 
no mayor a un mes de su aprobación, y en su caso, la inscripción de instrumento al Registro Público de 
la Propiedad. 

Además, el Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial, es la instancia encargada del seguimiento y 
evaluación del programa y deberán asegurar la participación de las autoridades, así como la población. 
Otra instancia encargada es el Instituto Municipal de Investigación y Planeación del municipio de 
Pachuca de Soto, el cual está integrado por especialistas y expertos en los temas de ordenamiento 
territorial. Estas instancias, tendrán la finalidad de contribuir en el cumplimiento de los diversos objetivos 
y metas planteadas en el PMOT, apoyados en la participación ciudadana. 

Posterior a la publicación del programa en el diario oficial del estado, como se menciona anteriormente, 
el Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y el municipio a través de su Instituto Municipal de 
Investigación y Planeación deberán realizar los convenios y acuerdos necesarios según las políticas 
generadas a partir del presente Programa. Al respecto se deben llevar a cabo evaluaciones acerca del 
avance del mismo, mediante la concurrencia de los tres niveles de gobierno, donde se analicen los 
avances presentados, según los convenios firmados en cada caso. Se deben realizar tales evaluaciones 
en distintos plazos de acuerdo a las características a analizar 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 considerarse necesario. Así mismo se deben realizar evaluaciones 
semestrales a las acciones en desarrollo urbano canalizadas por parte del sector privado, para 
determinar los resultados obtenidos, así como la eficiencia. Finalmente, evaluar de forma constante las 
acciones con impactos en el ámbito urbano y rural, considerando tanto las realizadas por agentes 
públicos como privados. 

El municipio junto con el Consejo Municipal de Ordenamiento, diseñará y llevará a cabo las actividades 
de difusión necesarias para la socialización del modelo de Ocupación del Territorio entre la población, 
las cuales incluirán, publicaciones específicas sobre los objetivos, metas y alcances del instrumento, 
inserciones en medios de comunicación locales tanto impresos como electrónicos, eventos de difusión 
y sensibilización de la población en general, etc. Con el objetivo de que la población en general conozca 
el instrumento y lo haga propio. 

Para lograr lo anterior es necesario que se generen los instrumentos de evaluación y seguimiento 
necesarios, los cuales deben incluir instrumentos de participación ciudadana, instrumentos financieros, 
instrumentos administrativos e instrumentos jurídicos. 

Del mismo modo, es necesario involucrar a todo el cabildo municipal a través de las sesiones que 
regularmente se llevan a cabo en el municipio, esto permitirá la implementación de las acciones 
necesarias para lograr un proceso adecuado de gestión interinstitucional para la elaboración de 
estrategias de aplicación de acciones sectoriales por UGT para el cumplimiento de los lineamientos 
territoriales. 
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5.2 Monitoreo 

El monitoreo, es el proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar información para dar seguimiento 
al progreso del programa de Ordenamiento Territorial, en pro del cumplimiento de sus políticas, 
lineamientos, metas y proyectos, y para guiar las decisiones de gestión. El Municipio y el Consejo 
Municipal de Ordenamiento son responsables del monitoreo permanente del desarrollo e 
instrumentación del PMOT en el territorio, para tal efecto, se proponen algunos indicadores para evaluar 
el cumplimiento del programa.  

Considerando que los indicadores deberán monitorear la evolución de la aptitud territorial y sectorial, la 
evolución de los conflictos territoriales y el proceso de cambio de la UGT en relación a lo establecido por 
la política territorial y por el lineamiento territorial de cada una de ellas. Será necesario establecer 
indicadores encaminados a la caracterización del territorio englobados en tres subsistemas principales: 
natural, social y urbano-regional, y económico. Los resultados de las acciones del monitoreo, permitirán, 
realizar ajustes en la actuación y las acciones sectoriales en cada una de las unidades, pudiendo así, 
mantener una supervisión permanente sobre el desarrollo del instrumento. 

El monitoreo será una acción permanente y los resultados obtenidos a través del mismo, deberán 
incorporarse a la Bitácora territorial con una frecuencia mínima de seis meses. 

Si bien existe una cantidad considerable de indicadores que eventualmente pueden ser aplicados a 
escalas urbana, microrregional, estatal, mesorregional y nacional en actividades relativas al 
ordenamiento territorial, estos deben cumplir con las siguientes características (con base en Reygadas, 
2003): 

 Pueden ser representados cartográficamente 

 Se basan en metodologías sencillas 

 Para su obtención, existen fuentes de datos accesibles y confiables 

 Pueden actualizarse periódicamente con fines de monitoreo 

 Permiten establecer tendencias 

 Pueden ser agregados con fines de caracterización mesorregional 

Considerando las características anteriores, y con base en la disponibilidad de información se pueden 
implementar a nivel municipal, estimaciones de cambio de uso de suelo, así como tasa de deforestación 
en el subsistema natural, en el subsistema social y urbano calidad de la vivienda, nivel de urbanización, 
distribución espacial de asentamientos, entre otros (Cuadro 279). 

Cuadro 279. Indicadores del subsistema natural, social y urbano regional y económico para el monitoreo 

del programa municipal de ordenamiento. 

Subsistema Indicador 
Periodo de 

actualización 

Indicadores del 
subsistema natural 

Cambio de uso del suelo y vegetación 3 años 
Tasa de deforestación 3 años 
Tasa de cambio en vegetación y uso del suelo 3 años 
Relación cobertura natural/cobertura antrópica 3 años 
Extensión de la frontera agrícola 3 años 
Áreas naturales protegidas 1 año 
Superficie potencial con obras de conservación y/o restauración 
de suelos 1 año 

Indicadores del 
subsistema social 
y urbano regional 

Tasa de crecimiento de población 5 años 

Densidad de población 5 años 

Estructura por edad y sexo 5 años 
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Subsistema Indicador 
Periodo de 

actualización 

Atracción migratoria reciente 5 años 

Atracción migratoria acumulada 5 años 

Calidad de la vivienda 3 años 

Acceso a vías de comunicación  3 años 

Nivel de urbanización 3 años 

índice de urbanización 3 años 

Distribución de la población por categoría urbana, mixta y/o 
rural 5 años 

Distribución espacial de los asentamientos 3 años 

Índice de suficiencia vial (Índice de Engel) 3 años 

Indicadores del 
subsistema 
económico 

Concentración de actividades primarias 5 años 

Concentración de actividades secundarias 5 años 

Concentración de actividades terciarias 5 años 

Grado de ocupación de la población 5 años 

Grado de accesibilidad a carretera pavimentada 5 años 

Niveles de desarrollo económico municipal 5 años 

Del mismo modo es necesario implementar indicadores por unidad de gestión territorial, que permitan 
evaluar la intervención que se realice en cada una de las mismas. del mismo modo, cada proyecto que 
se desarrolle en el territorio estará implícito la evaluación de las metas y resultados que proveerán la 
información necesaria para los indicadores (Cuadro 280). 

Cuadro 280. Indicadores de monitoreo por Unidad de Gestión Territorial. 

No UGT Indicador 

0 Ampliación El Tablón 
Número de viviendas con servicios básicos (agua, electricidad, drenaje, 
etc.) 

1 Centro histórico 

Tasa de crecimiento anual de turistas internacionales y nacionales 
Número de empleos generados 
Cantidad de residuos acopiados (t) 
Número de sistemas de captación de agua de lluvia instalados 
Volumen de captación de agua de lluvia (m3) 

2 Barrio el Judío 

Número de proyectos productivos implementados 
Monto total de inversión 
Incremento de producción (t/ha) 
Incrementos de ingresos económicos 

3 Cerro el judío 

Superficie reforestada e índice de sobrevivencia de árboles plantados 
Captura de carbono (t/ha, t/tipo de obra/ha) 
Perdida de suelo (t/ha) 
Capacidad de retención de azolves (t/ha) 
Capacidad de retención de agua (m3/ha) 

4 
Mina límite Ciudad del 
Conocimiento 

Superficie reforestada e índice de sobrevivencia de árboles plantados 
Captura de carbono (t/ha, t/tipo de obra/ha) 
Perdida de suelo (t/ha) 
Capacidad de retención de azolves (t/ha) 
Capacidad de retención de agua (m3/ha) 

5 Faldas Cerro Guerra 

Número de viviendas con servicios básicos (agua, electricidad, drenaje, 
etc.) 
Superficie reforestada e índice de sobrevivencia de árboles plantados 
Captura de carbono (t/ha, t/tipo de obra/ha) 
Pérdida de suelo (t/ha) 
Capacidad de retención de azolves (t/ha) 
Capacidad de retención de agua (m3/ha) 
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No UGT Indicador 

Número de proyectos productivos implementados 
Monto total de inversión 
Incremento de producción (t/ha) 
Incrementos de ingresos económicos 

6 Ciudad del Conocimiento 
Superficie construida por instituciones educativas 
Numero de instituciones educativas establecidas 
Numero de investigaciones realizadas por año 

7 18 de Agosto - Santa Cruz 

Número de viviendas con servicios básicos (agua, electricidad, drenaje, 
etc.) 
Índice de suficiencia vial 
Grado de accesibilidad a carreteras 
Cantidad de residuos acopiados (t) 
Número de sistemas de captación de agua de lluvia instalados 
Volumen de captación de agua de lluvia (m3) 
Población derechohabiente de servicios de salud 

8 Barrio el Arbolito 
Cantidad de residuos acopiados (t) 
Número de sistemas de captación de agua de lluvia instalados 
Volumen de captación de agua de lluvia (m3) 

9 Bosques del Peñar 
Volumen de agua captada (m3) 
Superficie restaurada (ha) 

10 Loma de linda vista 

Superficie declarada como unidad de manejo ambiental (ha) 
Número total de especies manejadas por unidad de manejo ambiental 
Número de empleos generados 
Montos de inversión canalizado a proyectos productivos 

11 
Fraccionamiento Moctezuma 
Sur 

Montos de inversión canalizado a proyectos productivos 
Cantidad de residuos acopiados (t) 
Número de sistemas de captación de agua de lluvia instalados 
Volumen de captación de agua de lluvia (m3) 

12 Agrícola El Palmar 

Diversificación de actividades económicas 
Montos de inversión canalizado a proyectos productivos 
Incremento de producción (t/ha) 
Incrementos de ingresos económicos 

13 Cubitos 

Número de incendios por año 
Cobertura forestal (ha) 
Capacidad de hospedaje en los centros turísticos 
Tasa de crecimiento anual de turistas internacionales y nacionales 
Empleos generados 
Monto de inversión canalizado a proyectos de inversión 

14 Parque Nacional El Chico 

Superficie total apoyada (ha) 
Cobertura forestal (ha) 
Captura de carbono (t/ha) 
índices de biodiversidad (%) 

15 Falda de Cerro Gordo 

Superficie reforestada e índice de sobrevivencia de árboles plantados 
Captura de carbono (t/ha, t/tipo de obra/ha) 
Perdida de suelo (t/ha) 
Capacidad de retención de azolves (t/ha) 
Número de sistemas de captación de agua de lluvia instalados 
Volumen de agua captada (m3) 

16 Las Torres 

Montos de inversión canalizado a proyectos productivos 
Monto total de inversión 
Incremento de producción (t/ha) 
Incrementos de ingresos económicos 

17 Las Torres 
Montos de inversión canalizado a proyectos productivos 
Monto total de inversión 
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No UGT Indicador 

Incremento de producción (t/ha) 
Incrementos de ingresos económicos 

18 Cerro Tiquixu 

Superficie reforestada e índice de sobrevivencia de árboles plantados 
Captura de carbono (t/ha, t/tipo de obra/ha) 
Perdida de suelo (t/ha) 
Capacidad de retención de azolves (t/ha 
Número de sistemas de captación de agua de lluvia instalados 
Volumen de agua captada (m3) 

19 Falda de Peña Blanca 

Superficie reforestada e índice de sobrevivencia de árboles plantados 
Captura de carbono (t/ha, t/tipo de obra/ha) 
Perdida de suelo (t/ha) 
Capacidad de retención de azolves (t/ha 
Número de sistemas de captación de agua de lluvia instalados 
Volumen de agua captada (m3) 

20 San Bartolo Limité 

Superficie reforestada e índice de sobrevivencia de árboles plantados 
Captura de carbono (t/ha, t/tipo de obra/ha) 
Perdida de suelo (t/ha) 
Capacidad de retención de azolves (t/ha 
Número de sistemas de captación de agua de lluvia instalados 
Volumen de agua captada (m3) 

21 Espiándola 

Superficie reforestada e índice de sobrevivencia de árboles plantados 
Captura de carbono (t/ha, t/tipo de obra/ha) 
Perdida de suelo (t/ha) 
Capacidad de retención de azolves (t/ha 
Número de sistemas de captación de agua de lluvia instalados 
Volumen de agua captada (m3) 

22 Falda Cerro El Bordo 

Viviendas rurales con servicios electricidad y drenaje 
Número de sistemas de captación de agua de lluvia instalados 
Capacidad de producción instalada 
Total, de producción de planta por ciclo 
Número de empleos temporales 
Montos de inversión canalizado a proyectos productivos 
Monto total de inversión 
Incremento de producción (t/ha) 
Incrementos de ingresos económicos 

23 Cerro El Tablón 

Superficie reforestada e índice de sobrevivencia de árboles plantados 
Captura de carbono (t/ha, t/tipo de obra/ha) 
Perdida de suelo (t/ha) 
Capacidad de retención de azolves (t/ha 
Número de sistemas de captación de agua de lluvia instalados 
Volumen de agua captada (m3) 

24 
Cerro Grande la Providencia 
matorral 

Superficie reforestada e índice de sobrevivencia de árboles plantados 
Captura de carbono (t/ha, t/tipo de obra/ha) 
Perdida de suelo (t/ha) 
Capacidad de retención de azolves (t/ha 
Número de sistemas de captación de agua de lluvia instalados 
Volumen de agua captada (m3) 
Cobertura forestal (ha) 
Captura de carbono (t/ha) 
índices de biodiversidad 
Número de unidades de manejo ambientas registrados 
Número de empleos generados 
Monto de inversión canalizado a proyectos de inversión 



Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018 

Universidad Autónoma Chapingo 
833 

No UGT Indicador 

25 Cerro Barda Colorada 

Superficie reforestada e índice de sobrevivencia de árboles plantados 
Captura de carbono (t/ha, t/tipo de obra/ha) 
Perdida de suelo (t/ha) 
Capacidad de retención de azolves (t/ha 
Número de sistemas de captación de agua de lluvia instalados 
Volumen de agua captada (m3)  
Superficie total apoyada (ha) 
Cobertura forestal (ha) 
Captura de carbono (t/ha) 
índices de biodiversidad 

26 Barranca Las Palmas 

Superficie reforestada e índice de sobrevivencia de árboles plantados 
Captura de carbono (t/ha, t/tipo de obra/ha) 
Perdida de suelo (t/ha) 
Capacidad de retención de azolves (t/ha 
Número de sistemas de captación de agua de lluvia instalados 
Volumen de agua captada (m3)  
Superficie total apoyada (ha) 
Cobertura forestal (ha) 
Captura de carbono (t/ha) 
índices de biodiversidad 

27 Cerro Aquiles Serdán 

Superficie reforestada e índice de sobrevivencia de árboles plantados 
Captura de carbono (t/ha, t/tipo de obra/ha) 
Perdida de suelo (t/ha) 
Capacidad de retención de azolves (t/ha) 
Número de sistemas de captación de agua de lluvia instalados 
Volumen de agua captada (m3)  
Superficie total apoyada (ha) 
Cobertura forestal (ha) 

28 Santa Matilde 

Superficie declarada (ha) 
Superficie restaurada (ha)) 
Superficie reforestada e índice de sobrevivencia de árboles plantados 
Captura de carbono (t/ha, t/tipo de obra/ha) 
Perdida de suelo (t/ha) 
Capacidad de retención de azolves (t/ha) 
Número de sistemas de captación de agua de lluvia instalados 
Volumen de agua captada (m3)  
Superficie total apoyada (ha) 
Cobertura forestal (ha) 

29 La Estanzuela 

Superficie reforestada e índice de sobrevivencia de árboles plantados 
Captura de carbono (t/ha, t/tipo de obra/ha) 
Perdida de suelo (t/ha) 
Capacidad de retención de azolves (t/ha) 
Número de sistemas de captación de agua de lluvia instalados 
Volumen de agua captada (m3)  
Superficie total apoyada (ha) 
Cobertura forestal (ha) 

30 Cerro Guerra 

Superficie declarada (ha) 
Superficie restaurada (ha)) 
Superficie reforestada e índice de sobrevivencia de árboles plantados 
Captura de carbono (t/ha, t/tipo de obra/ha) 
Perdida de suelo (t/ha) 
Capacidad de retención de azolves (t/ha) 
Número de sistemas de captación de agua de lluvia instalados 
Volumen de agua captada (m3)  
Superficie total apoyada (ha) 
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No UGT Indicador 

Cobertura forestal (ha) 

31 Coronas Medio 
Número de viviendas con servicios básicos (agua, electricidad, drenaje, 
etc.) 

32 El Comal 

Superficie total ejecutada (ha) 
Costos de producción ($/ha) 
Rendimiento promedio (t/ha) 
Precio de venta ($/t) 
Costos de producción ($/t) 
Monto ejercido (t) 

33 San Pedro (El Cigarro) 

Superficie reforestada e índice de sobrevivencia de árboles plantados 
Captura de carbono (t/ha, t/tipo de obra/ha) 
Perdida de suelo (t/ha) 
Capacidad de retención de azolves (t/ha 
Número de sistemas de captación de agua de lluvia instalados 
Volumen de agua captada (m3)  
Superficie total apoyada (ha) 
Cobertura forestal (ha) 
Captura de carbono (t/ha) 
índices de biodiversidad 
Reducción de sedimentos en la boquilla de la cuenca (m3) 

34 Colonia Comisariados 
Número de viviendas con servicios básicos (agua, electricidad, drenaje, 
etc.) 

35 Colonia Comisariados 
Población total con todos los servicios básicos (Drenaje, electricidad, 
agua potable, etc.) 

36 Las Coronas 

Superficie declarada (ha) 
Superficie restaurada (ha) 
Superficie reforestada e índice de sobrevivencia de árboles plantados 
Captura de carbono (t/ha, t/tipo de obra/ha) 
Perdida de suelo (t/ha) 
Capacidad de retención de azolves (t/ha 
Número de sistemas de captación de agua de lluvia instalados 
Volumen de agua captada (m3)  
Superficie total apoyada (ha) 
Cobertura forestal (ha) 
Captura de carbono (t/ha) 
índices de biodiversidad 

37 Cerro Las Pitayas 

Superficie declarada (ha) 
Superficie restaurada (ha) 
Superficie reforestada e índice de sobrevivencia de árboles plantados 
Captura de carbono (t/ha, t/tipo de obra/ha) 
Perdida de suelo (t/ha) 
Capacidad de retención de azolves (t/ha 
Número de sistemas de captación de agua de lluvia instalados 
Volumen de agua captada (m3)  
Superficie total apoyada (ha) 
Cobertura forestal (ha) 
Captura de carbono (t/ha) 
índices de biodiversidad 

38 El Tablón Centro 

Costos de producción ($/ha) 
Rendimiento promedio (t/ha) 
Precio de venta ($/t) 
Costos de producción ($/t) 
Monto ejercido (t) 
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No UGT Indicador 

39 
San Cayetano-Pachuca 
Centro 

Tasa de abandono escolar en educación primaria 
Número de planteles educativos 
Tasa de analfabetismo 
Grado escolar 
Demanda educativa 
Tasa de crecimiento anual de turistas internacionales y nacionales 
Número de empleos generados 
Monto de inversión canalizado a proyectos de inversión 
Capacidad de tratamiento de aguas residuales (m3) 
Cantidad de residuos acopiados (t) 
Número de sistemas de captación de agua de lluvia instalados  
Volumen de captación de agua de lluvia (m3) 

40 El Puerto 

Superficie declarada (ha) 
Superficie restaurada (ha) 
Volumen de agua captada (m3) 
Superficie reforestada e índice de sobrevivencia de árboles plantados 
Costos de producción ($/ha) 
Rendimiento promedio (t/ha) 
Precio de venta ($/t) 
Costos de producción ($/t) 

41 Ampliación San Bartolo 
Número de viviendas con servicios básicos (agua, electricidad, drenaje, 
etc.) 

42 San Miguel Cerezo 

Viviendas rurales con servicios electricidad y drenaje 
Numero de ecotecnologías instaladas 
Capacidad de producción instalada 
Número de proyectos productivos implementados 
Número de empleos temporales generados 
Montos totales de inversión 
Número de visitantes por año 
Número de monumentos históricos restaurados 

43 Faldas Cerro Pitahayas 
Población total con todos los servicios básicos (drenaje, electricidad, 
agua potable, etc.) 

44 Barrio Tiquixu Medio 
Población total con todos los servicios básicos (drenaje, electricidad, 
agua potable, etc.) 

45 Cerro San Cristóbal Bajo 

Viviendas particulares con servicios básicos (agua, electricidad, drenaje, 
etc.) 
Infraestructura vial 
Índice de suficiencia vial 
Grado de accesibilidad a carreteras 

46 Faldas de El Puerto 

Viviendas particulares con servicios básicos (agua, electricidad, drenaje, 
etc.) 
Infraestructura vial 
Índice de suficiencia vial 
Grado de accesibilidad a carreteras 

47 Faldas Santa Matilde 
Viviendas particulares con servicios básicos (agua, electricidad, drenaje, 
etc.) 

48 
Fraccionamiento Santa 
Matilde 

Viviendas particulares con servicios básicos (agua, electricidad, drenaje, 
etc.) 

49 Ejido San Antonio Montos de inversión canalizados a proyectos productivos 

50 
Arrayanes- Sendero Los 
Pinos 

Cantidad de residuos acopiados (t) 
Número de sistemas de captación de agua de lluvia instalados 
Volumen de captación de agua de lluvia (m3) 

51 San Antonio El Desmonte 
Número de viviendas particulares con servicios básicos (agua, 
electricidad, drenaje, etc.) 
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52 El Progreso Montos de inversión canalizado a proyectos de inversión 

53 La colonia Montos de inversión canalizado a proyectos de inversión 

54 Agrícola San Antonio 

Número de proyectos productivos implementados 
Montos totales de inversión 
Incremento de producción (t/ha) 
Incrementos de ingresos económicos 

55 Fraccionamiento Caminera 
Número de viviendas particulares con servicios básicos (agua, 
electricidad, drenaje, etc.) 

56 Paseos de Plata 
Cantidad de residuos acopiados (t) 
Número de sistemas de captación de agua de lluvia instalados 
Volumen de captación de agua de lluvia (m3) 

57 San Antonio El Desmonte 
Número de viviendas particulares con servicios básicos (agua, 
electricidad, drenaje, etc.) 

58 La colonia 
Cantidad de residuos acopiados (t) 
Número de sistemas de captación de agua de lluvia instalados 
Volumen de captación de agua de lluvia (m3) 

59 Los Jales Superficie restaurada (ha) 

60 Paseos de Plata 2 
Cantidad de residuos acopiados (t) 
Número de sistemas de captación de agua de lluvia instalados 
Volumen de captación de agua de lluvia (m3) 

61 San Antonio El Desmonte 
Número de viviendas particulares con servicios básicos (agua, 
electricidad, drenaje, etc.) 

62 Fraccionamiento Pitayas 
Cantidad de residuos acopiados (t) 
Número de sistemas de captación de agua de lluvia instalados 
Volumen de captación de agua de lluvia (m3) 

63 Pitayas las Torres 
Cantidad de residuos acopiados (t) 
Número de sistemas de captación de agua de lluvia instalados 
Volumen de captación de agua de lluvia (m3) 

64 Fracc. Valle del Sol 
Población total con todos los servicios básicos (Drenaje, electricidad, 
agua potable, etc.) 

65 Hacienda de Hidalgo 
Cantidad de residuos acopiados (t) 
Número de sistemas de captación de agua de lluvia instalados 
Volumen de captación de agua de lluvia (m3) 

66 Venta Prieta Infonavit 
Cantidad de residuos acopiados (t) 
Número de sistemas de captación de agua de lluvia instalados 
Volumen de captación de agua de lluvia (m3) 

67 Faldas San Bartolo 1 
Población total con todos los servicios básicos (drenaje, electricidad, 
agua potable, etc.) 

68 Ejido San Bartolo 
Número de viviendas con servicios básicos (agua, electricidad, drenaje, 
etc.) 

69 El Huixmí Alto 

Número de viviendas con servicios básicos (agua, electricidad, drenaje, 
etc.) 
Suficiencia de infraestructura vial 
Cobertura de servicios de salud (%) 
Población derechohabiente de servicios de salud 

70 Barrio Pueblo Nuevo 

Número de viviendas con servicios básicos (agua, electricidad, drenaje, 
etc.) 
Suficiencia de infraestructura vial 
Cantidad de residuos acopiados (t) 
Número de sistemas de captación de agua de lluvia instalados 
Volumen de captación de agua de lluvia (m3) 

71 Barrio Eucalipto 
Población total con todos los servicios básicos (drenaje, electricidad, 
agua potable, etc.) 
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72 Santiago Tlapacoya Alto 

Número de viviendas con servicios básicos (agua, electricidad, drenaje, 
etc.) 
Cantidad de residuos acopiados (t) 
Número de sistemas de captación de agua de lluvia instalados 
Volumen de captación de agua de lluvia (m3) 
Suficiencia de infraestructura vial 

73 Hilario Monsalvo Rondan 
Número de viviendas con servicios básicos (agua, electricidad, drenaje, 
etc.) 
Suficiencia de infraestructura vial 

74 
Fraccionamiento Aquiles 
Serdán 

Número de viviendas con servicios básicos (agua, electricidad, drenaje, 
etc.) 
Suficiencia de infraestructura vial 

75 Faldas San Bartolo 3 
Número de viviendas con servicios básicos (agua, electricidad, drenaje, 
etc.) 
Suficiencia de infraestructura vial 

76 
Fraccionamiento Mártires 18 
de Agosto 

Número de viviendas con servicios básicos (agua, electricidad, drenaje, 
etc.) 
Suficiencia de infraestructura vial 
Cobertura de servicios de salud (%) 
Población derechohabiente de servicios de salud 

77 Faldas San Bartolo 2 
Número de viviendas con servicios básicos (agua, electricidad, drenaje, 
etc.) 
Suficiencia de infraestructura vial 

78 Cerro El Bordo 

Superficie declarada (ha) 
Superficie restaurada (ha) 
Superficie reforestada e índice de sobrevivencia de árboles plantados 
Captura de carbono (t/ha, t/tipo de obra/ha) 
Perdida de suelo (t/ha) 
Capacidad de retención de azolves (t/ha 
Número de sistemas de captación de agua de lluvia instalados 
Volumen de agua captada (m3) 
Cobertura forestal (ha) 
Captura de carbono (t/ha) 
índices de biodiversidad (%) 

79 Cerro Ejido San Bartolo 

Superficie declarada (ha) 
Superficie restaurada (ha) 
Superficie reforestada e índice de sobrevivencia de árboles plantados 
Captura de carbono (t/ha, t/tipo de obra/ha) 
Perdida de suelo (t/ha) 
Capacidad de retención de azolves (t/ha 
Número de sistemas de captación de agua de lluvia instalados 
Volumen de agua captada (m3) 
Cobertura forestal (ha) 
Captura de carbono (t/ha) 
índices de biodiversidad (%) 

80 Cerro San Cristóbal 

Superficie declarada (ha) 
Superficie restaurada (ha) 
Superficie reforestada e índice de sobrevivencia de árboles plantados 
Captura de carbono (t/ha, t/tipo de obra/ha) 
Perdida de suelo (t/ha) 
Capacidad de retención de azolves (t/ha 
Número de sistemas de captación de agua de lluvia instalados 
Volumen de agua captada (m3) 
Cobertura forestal (ha) 
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Captura de carbono (t/ha) 
índices de biodiversidad (%) 

81 Universidad 
Cantidad de residuos acopiados (t) 
Número de sistemas de captación de agua de lluvia instalados 
Volumen de captación de agua de lluvia (m3) 

82 El judío 2 
Número de viviendas con servicios básicos (agua, electricidad, drenaje, 
etc.) 
Suficiencia de infraestructura vial 

83 Barrio La Camelia 
Número de viviendas con servicios básicos (agua, electricidad, drenaje, 
etc.) 
Suficiencia de infraestructura vial 

84 Santa Gertrudis 

Número de viviendas con servicios básicos (agua, electricidad, drenaje, 
etc.) 
Suficiencia de infraestructura vial  
Cobertura de servicios de salud (%) 
Población derechohabiente de servicios de salud 

85 Faldas Cerro Aquiles Serdán 
Población total con todos los servicios básicos (drenaje, electricidad, 
agua potable, etc.) 

86 Mártires 16 de Agosto 
Suficiencia de infraestructura vial 
Índice de suficiencia vial 
Grado de accesibilidad a carreteras 

87 Barrio la Cruz 
Número de sistemas de captación de agua de lluvia instalados 
Volumen de captación de agua de lluvia (m3) 

88 Nueva Estrella 
Cantidad de residuos acopiados (t) 
Número de sistemas de captación de agua de lluvia instalados 
Volumen de captación de agua de lluvia (m3) 

89 Barrio Alcantarilla 
Cantidad de residuos acopiados (t) 
Número de sistemas de captación de agua de lluvia instalados 
Volumen de captación de agua de lluvia (m3) 

90 Cerro del Lobo ZPE 

Superficie total apoyada (ha) 
Cobertura forestal (ha) 
Capacidad de hospedaje en los centros turísticos 
Tasa de crecimiento anual de turistas internacionales y nacionales 
Número de empleos generados 
Montos totales de inversión canalizados a proyectos de inversión 

91 La Rabia 

Superficie total apoyada (ha) 
Cobertura forestal (ha) 
Capacidad de hospedaje en los centros turísticos 
Tasa de crecimiento anual de turistas internacionales y nacionales 
Número de empleos generados 
Montos totales de inversión canalizados a proyectos de inversión 

92 Ejido Ampliación El Palmar 

Viviendas particulares con servicios básicos (agua, electricidad, 
saneamiento, etc.) 
Infraestructura vial 
Cantidad de residuos acopiados (t) 
Número de sistemas de captación de agua de lluvia instalados 
Volumen de captación de agua de lluvia (m3) 
Cobertura de servicios de salud (%) 
Población derechohabiente de servicios de salud 

93 San Francisco 

Número de proyectos productivos implementados 
Montos totales de inversión 
Incremento de producción (t/ha) 
Incrementos de ingresos económicos 

94 Relleno Sanitario Huixmí Superficie restaurada (ha) 
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95 Fraccionamiento Morelos 
Cantidad de residuos acopiados (t) 
Número de sistemas de captación de agua de lluvia instalados 
Volumen de captación de agua de lluvia (m3) 

96 Barrio Real de Minas 
Cantidad de residuos acopiados (t) 
Número de sistemas de captación de agua de lluvia instalados 
Volumen de captación de agua de lluvia (m3) 

97 Ejido San Bartolo 

Número de proyectos productivos implementados 
Montos totales de inversión 
Incremento de producción (t/ha) 
Incrementos de ingresos económicos 

98 Barrio Chapultepec 
Cantidad de residuos acopiados (t) 
Número de sistemas de captación de agua de lluvia instalados 
Volumen de captación de agua de lluvia (m3) 

99 Mina San Pedro Nopancalco Superficies restauradas (ha) 

100 El Tablón 
Población total con todos los servicios básicos (drenaje, electricidad, 
agua potable, etc.) 

101 El Tablón 
Población total con todos los servicios básicos (drenaje, electricidad, 
agua potable, etc.) 

102 El Tablón 
Población total con todos los servicios básicos (drenaje, electricidad, 
agua potable, etc.) 

103 Cerro Grande la Providencia 

Superficie declarada (ha) 
Superficie restaurada (ha) 
Superficie reforestada e índice de sobrevivencia de árboles plantados 
Captura de carbono (t/ha, t/tipo de obra/ha) 
Perdida de suelo (t/ha) 
Capacidad de retención de azolves (t/ha 
Número de sistemas de captación de agua de lluvia instalados 
Volumen de agua captada (m3) 
Cobertura forestal (ha) 
Captura de carbono (t/ha) 
índices de biodiversidad (%) 

104 Presa Jaramillo 

Numero de mejores prácticas de manejo implementadas 
Cobertura forestal (ha) 
Captura de carbono (t/ha) 
índices de biodiversidad (%) 

105 Presa Jaramillo 

Numero de mejores prácticas de manejo implementadas 
Cobertura forestal (ha) 
Captura de carbono (t/ha) 
índices de biodiversidad (%) 

106 Presa Jaramillo 2 

Superficie restaurada (ha) 
Superficie reforestada e índice de sobrevivencia de árboles plantados 
Captura de carbono (t/ha, t/tipo de obra/ha) 
Perdida de suelo (t/ha) 
Capacidad de retención de azolves (t/ha 
Número de sistemas de captación de agua de lluvia instalados 
Volumen de agua captada (m3) 

107 
Fraccionamiento Moctezuma 
este 

Número de viviendas particulares con servicios básicos (agua, 
electricidad, saneamiento, etc.) 
Cantidad de residuos acopiados (t) 
Capacidad de captación de agua de lluvia 
Volumen de captación de agua de lluvia (m3) 

108 
Fraccionamiento Moctezuma 
Oeste 

Viviendas particulares con servicios básicos (Agua, electricidad, 
saneamiento, etc.) 
Cantidad de residuos acopiados (t) 
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Número de sistemas de captación de agua de lluvia instalados 
Volumen de captación de agua de lluvia (m3) 

109 El Tablón Norte 

Número de proyectos productivos implementados 
Montos totales de inversión 
Incremento de producción (t/ha) 
Incrementos de ingresos económicos 

110 El Tablón Sur 

Superficie restaurada (ha) 
Superficie reforestada e índice de sobrevivencia de árboles plantados 
Captura de carbono (t/ha, t/tipo de obra/ha) 
Perdida de suelo (t/ha) 
Capacidad de retención de azolves (t/ha 
Número de sistemas de captación de agua de lluvia instalados 
Volumen de agua captada (m3) 

111 El Tablón agrícola 

Número de proyectos productivos implementados 
Montos totales de inversión 
Incremento de producción (t/ha) 
Incrementos de ingresos económicos 

112 Cerro de Guadalupe 
Población total con todos los servicios básicos (drenaje, electricidad, 
agua potable, etc.) 

113 Mina Cerro de Guadalupe Superficie restaurada (ha) 

114 Cerro Grande la Providencia 

Número de proyectos productivos implementados 
Montos totales de inversión 
Incremento de producción (t/ha) 
Incrementos de ingresos económicos 

115 Falda de Cerro Gordo 

Número de proyectos productivos implementados 
Montos totales de inversión 
Incremento de producción (t/ha) 
Incrementos de ingresos económicos 

116 Falda de Cerro Gordo 

Número de proyectos productivos implementados 
Montos totales de inversión 
Incremento de producción (t/ha) 
Incrementos de ingresos económicos 

117 Falda de Cerro Gordo 

Número de proyectos productivos implementados 
Montos totales de inversión 
Incremento de producción (t/ha) 
Incrementos de ingresos económicos 

118 Falda de Cerro Gordo 

Número de proyectos productivos implementados 
Montos totales de inversión 
Incremento de producción (t/ha) 
Incrementos de ingresos económicos 

119 Falda de Cerro Gordo 

Número de proyectos productivos implementados 
Montos totales de inversión 
Incremento de producción (t/ha) 
Incrementos de ingresos económicos 

120 Falda de Cerro Gordo 

Número de proyectos productivos implementados 
Montos totales de inversión 
Incremento de producción (t/ha) 
Incrementos de ingresos económicos 

121 Cerro Grande la Providencia 

Número de proyectos productivos implementados 
Montos totales de inversión 
Incremento de producción (t/ha) 
Incrementos de ingresos económicos 

122 Cerro Grande la Providencia 
Número de proyectos productivos implementados 
Montos totales de inversión 



Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Pachuca de Soto, Hidalgo 2018 

Universidad Autónoma Chapingo 
841 

No UGT Indicador 

Incremento de producción (t/ha) 
Incrementos de ingresos económicos 

123 Cerro Grande la Providencia 

Número de proyectos productivos implementados 
Montos totales de inversión 
Incremento de producción (t/ha) 
Incrementos de ingresos económicos 

124 Cerro Grande la Providencia 

Número de proyectos productivos implementados 
Montos totales de inversión 
Incremento de producción (t/ha) 
Incrementos de ingresos económicos 

125 Cerro Grande la Providencia 

Número de proyectos productivos implementados 
Montos totales de inversión 
Incremento de producción (t/ha) 
Incrementos de ingresos económicos 

126 Cerro Grande la Providencia 

Número de proyectos productivos implementados 
Montos totales de inversión 
Incremento de producción (t/ha) 
Incrementos de ingresos económicos 

127 Cerro Grande la Providencia 

Número de proyectos productivos implementados 
Montos totales de inversión 
Incremento de producción (t/ha) 
Incrementos de ingresos económicos 

128 Cerro Grande la Providencia 

Número de proyectos productivos implementados 
Montos totales de inversión 
Incremento de producción (t/ha) 
Incrementos de ingresos económicos 

129 Cerro Grande la Providencia 

Número de proyectos productivos implementados 
Montos totales de inversión 
Incremento de producción (t/ha) 
Incrementos de ingresos económicos 

130 Cerro Grande la Providencia 

Número de proyectos productivos implementados 
Montos totales de inversión 
Incremento de producción (t/ha) 
Incrementos de ingresos económicos 

131 Cerro Grande la Providencia 

Número de proyectos productivos implementados 
Montos totales de inversión 
Incremento de producción (t/ha) 
Incrementos de ingresos económicos 

132 Cerro Grande la Providencia 

Número de proyectos productivos implementados 
Montos totales de inversión 
Incremento de producción (t/ha) 
Incrementos de ingresos económicos 

133 Mina La Providencia Superficie restaurada (ha) 

134 Cerro Grande la Providencia 

Número de proyectos productivos implementados 
Montos totales de inversión 
Incremento de producción (t/ha) 
Incrementos de ingresos económicos 

135 Cerro Grande la Providencia 

Número de proyectos productivos implementados 
Montos totales de inversión 
Incremento de producción (t/ha) 
Incrementos de ingresos económicos 

136 Cerro Grande la Providencia 
Número de proyectos productivos implementados 
Montos totales de inversión 
Incremento de producción (t/ha) 
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Incrementos de ingresos económicos 

137 Cerro Grande la Providencia 

Número de proyectos productivos implementados 
Montos totales de inversión 
Incremento de producción (t/ha) 
Incrementos de ingresos económicos 

138 Cerro Grande la Providencia 

Número de proyectos productivos implementados 
Montos totales de inversión 
Incremento de producción (t/ha) 
Incrementos de ingresos económicos 

139 Cerro Grande la Providencia 

Número de proyectos productivos implementados 
Montos totales de inversión 
Incremento de producción (t/ha) 
Incrementos de ingresos económicos 

140 Cerro Grande la Providencia 

Número de proyectos productivos implementados 
Montos totales de inversión 
Incremento de producción (t/ha) 
Incrementos de ingresos económicos 

141 Cerro Grande la Providencia 

Número de proyectos productivos implementados 
Montos totales de inversión 
Incremento de producción (t/ha) 
Incrementos de ingresos económicos 

142 Cerro Grande la Providencia 

Número de proyectos productivos implementados 
Montos totales de inversión 
Incremento de producción (t/ha) 
Incrementos de ingresos económicos 

143 Cerro Grande la Providencia 

Número de proyectos productivos implementados 
Montos totales de inversión 
Incremento de producción (t/ha) 
Incrementos de ingresos económicos 

144 Cerro Grande la Providencia 

Número de proyectos productivos implementados 
Montos totales de inversión 
Incremento de producción (t/ha) 
Incrementos de ingresos económicos 

145 Cerro Grande la Providencia 

Número de proyectos productivos implementados 
Montos totales de inversión 
Incremento de producción (t/ha) 
Incrementos de ingresos económicos 

146 Cerro Grande la Providencia 

Número de proyectos productivos implementados 
Montos totales de inversión 
Incremento de producción (t/ha) 
Incrementos de ingresos económicos 

5.3 Evaluación del programa 

La evaluación en la gestión territorial es un ejercicio selectivo que intenta determinar, de manera 
sistemática y objetiva, los progresos del PMOT hacia un efecto o impacto determinado. La evaluación 
no es un proceso aislado, sino un ejercicio que se integra a la formulación y ejecución del plan para 
identificar ajustes que permitan retroalimentar la formulación. Este ciclo plantea implícitamente una 
profunda relación entre planificación y evaluación en la medida en que se alimentan mutuamente y 
constituyen la base del aprendizaje institucional. Por tanto, es importante que el modelo que se plantee 
proponga no solo por determinar una evaluación por objetivos predeterminados (modelo clásico) sino 
que, además, permita analizar el grado de avance de unos efectos e impactos deseables, mediante el 
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seguimiento y la evaluación de varios niveles conceptuales que involucran diferentes dimensiones del 
ordenamiento y la gestión territorial produciendo, asimismo, información útil (que retroalimente) a los 
actores involucrados en estos procesos. 

Acerca del tema de la evaluación de resultados, se hace necesario la existencia de indicadores para 
determinar el alcance de las acciones realizadas, así como sus limitantes. Por tanto, se propone que el 
Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), lleve a cabo el proceso de elaboración y 
actualización de los instrumentos de evaluación, en conjunto con las secretarías y dependencias 
interesadas, de acuerdo a las atribuciones de cada una de ellas. Así mismo, los instrumentos de 
evaluación a crear deberán incluir indicadores de avance, población beneficiada, impacto generado, el 
avance en las metas propuestas en el presente Programa y el avance presupuestal en cada programa, 
proyecto o acción contemplados. Sin embargo, es necesario hacer un énfasis en el impacto de las 
acciones realizadas, entendiendo integralmente como dicha acción ha mejorado la calidad de vida de la 
población beneficiada. Ello para evitar realizar un análisis que se quede en una visión superficial de las 
necesidades de la población, que reduzca a un simple número las insuficiencias y malestares de los 
habitantes. Es necesario que los instrumentos generados sean presentados en un Sistema de 
Información Geográfica, el cual muestre información precisa acerca de los usos de suelo permitidos por 
predio, además de cualquier condicionante en el tema de desarrollo urbano para el mismo, lo anterior 
como responsabilidad del IMIP. La información debe estar disponible para su consulta en línea por parte 
de la población en general interesada, así como de las autoridades municipales. 

Con base en los términos del Programa de Prevención de Riesgos (2018), El municipio con el apoyo del 
Consejo Municipal de Ordenamiento y en coordinación con la SEDATU, será también responsable de la 
evaluación del PMOT, esta se realizará cada 3 años en el caso de los ordenamientos municipales. La 
evaluación se realzará con base en los resultados acumulados a lo largo del ejercicio de monitoreo, y 
analizará el logro de los lineamientos territoriales por UGT. Con base en este análisis el consejo podrá 
determinar la permanencia del instrumento o su reelaboración. 

Es importante mencionar, que toda modificación del Modelo de Ocupación Territorial, deberá ser 
realizada a través del proceso de elaboración del análisis territorial planteado en la Guía Metodológica 
de la SEDATU, en ningún caso podrá ser ejecutada como producto de una decisión unilateral ni por 
parte del gobierno de la entidad, ni del consejo (SEDATU, 2018). 

5.4 Seguimiento del instrumento 

El seguimiento del instrumento será responsabilidad tanto del municipio con la ayuda del Consejo 
Municipal de Ordenamiento y en coordinación con la SEDATU, así como como de la contraloría social 
que deberá establecerse en cada proceso de acuerdo con lo estipulado en las Reglas de Operación del 
Programa de Prevención de Riesgos, publicado por la SEDATU. 

El seguimiento de los resultados del PMOT conforma un mecanismo permanente en las dos actividades 
siguientes: monitoreo del proceso de planeación y evaluación de los resultados obtenidos en función 
de las metas establecidas. 

Estas actividades sarán desarrolladas por el Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial quien será 
el responsable de supervisar su ejecución; a fin de conocer el estado que guardan los proyectos y 
acciones contempladas dentro del programa de ordenamiento. 

Entre las actividades contempladas para llevar a cabo el seguimiento se encuentran los proyectos de 
inversión pública, es conveniente aclarar que la temporalidad que aquí se establece es anual sin 
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embargo al interior de la estructura municipal se pueden establecer cronogramas internos de manera 
mensual, cuatrimestral o semestral según convenga y/o demande el proyecto: 

Cuadro 281. Monitoreo de los avances de proyectos de inversión pública. 

Mecanismo de seguimiento y proyectos Responsable 
Frecuencia 
de medición 

Meta 

Avance (Unidad de 
medida %) 

2019 2020 2021 2022 

Sistemas de tratamiento de aguas 
residuales 

Consejo Municipal de 
Ordenamiento Territorial  

Anual 1 25 25 25 25 

Manejo integral de microcuencas 
Consejo Municipal de 
Ordenamiento Territorial  

Anual 1 25 25 25 25 

Instalación de estación hidrométrica y 
meteorológica 

Consejo Municipal de 
Ordenamiento Territorial  

Anual 1 50 50   

Impulsar declaratorias de áreas naturales 
protegidas 

Consejo Municipal de 
Ordenamiento Territorial  

Anual 1 50 50   

Construir centro de acopio de residuos 
solidos 

Consejo Municipal de 
Ordenamiento Territorial  

Anual 1 50 50   

Implementar sistema de monitoreo de 
calidad del aire a cargo del municipio 

Consejo Municipal de 
Ordenamiento Territorial  

Anual 1 50 50   

Construcción de obras de conservación de 
suelo y agua 

Consejo Municipal de 
Ordenamiento Territorial  

Anual 1 50 50   

Aprovechamiento de recursos no 
maderables 

Consejo Municipal de 
Ordenamiento Territorial  

Anual 1 25 25 25 25 

Establecimiento de sistemas 
agrosilvopastoriles 

Consejo Municipal de 
Ordenamiento Territorial  

Anual 1 25 25 25 25 

Dotación de infraestructura para turismo 
alternativo 

Consejo Municipal de 
Ordenamiento Territorial  

Anual 1  50 50  

Diseño de paquetes tecnológicos 
adecuados a los sistemas de producción de 
cultivos básicos 

Consejo Municipal de 
Ordenamiento Territorial  

Anual 1 25 25 25 25 

Mejoramiento genético de especies 
ganaderas y establecimiento de variedades 
mejoradas de pastos, árboles y cultivos 

Consejo Municipal de 
Ordenamiento Territorial  

Anual 1 25 25 25 25 

Dotación de infraestructura para pequeñas 
obras hidráulicas y centros de acopio de 
productos agropecuarios y almacenamiento 
de productos forestales  

Consejo Municipal de 
Ordenamiento Territorial  

Anual 1 25 25 25 25 

Capacitación para la producción, 
almacenamiento, transformación y 
comercialización en los sistemas de 
producción primarios 

Consejo Municipal de 
Ordenamiento Territorial  

Anual 1 25 25 25 25 

Consolidación legal de organizaciones 
productivas 

Consejo Municipal de 
Ordenamiento Territorial  

Anual 1  100   

Dotación de servicios básicos para el 
desarrollo de asentamientos en áreas 
especificas 

Consejo Municipal de 
Ordenamiento Territorial  

Anual 1 25 25 25 25 

Manejo de praderas y agostaderos, 
mejoramiento genético del ganado y 
certificación de rastros TIF  

Consejo Municipal de 
Ordenamiento Territorial  

Anual 1 25 25 25 25 
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Mecanismo de seguimiento y proyectos Responsable 
Frecuencia 
de medición 

Meta 

Avance (Unidad de 
medida %) 

2019 2020 2021 2022 

Tecnificar los sistemas de producción 
tradicional, sistemas agrosilvopastoriles, 
Infraestructura para centros de acopio, 
extensionismo y asesoría técnica  

Consejo Municipal de 
Ordenamiento Territorial  

Anual 1 25 25 25 25 

Establecimiento de la línea base para el 
pago por servicios ecosistémicos 

Consejo Municipal de 
Ordenamiento Territorial  

Anual 1  100   

Diversificación del turismo (Ecoturismo, 
turismo de aventura) 

Consejo Municipal de 
Ordenamiento Territorial  

Anual 1  100   

Establecimiento de unidades de manejo 
para la conservación y aprovechamiento de 
la vida silvestre. 

Consejo Municipal de 
Ordenamiento Territorial  

Anual 1 50 50   

Establecer vivero para producción de 
especies frutícolas, maderables y de valor 
ecológico que se desarrollen 
adecuadamente en la región. 

Consejo Municipal de 
Ordenamiento Territorial  

Anual 1 50 50   

Reforestaciones con especies 
multipropósito e implementación de obras 
de conservación de suelo y agua 

Consejo Municipal de 
Ordenamiento Territorial  

Anual 1 25 25 25 25 

Implementación de programas que atiendan 
la seguridad alimentaria (módulos de 
traspatio para la producción de carne, 
hortalizas, setas y MIAF diversificado,). 

Consejo Municipal de 
Ordenamiento Territorial  

Anual 1 25 25 25 25 

Implementar eco tecnologías como baños 
ecológicos, calentadores solares, 
biodigestores y alumbrado público con 
celdas fotovoltaicas, captación de agua de 
lluvia, etc. 

Consejo Municipal de 
Ordenamiento Territorial  

Anual 1  33 33 33 

Promover el mejoramiento de vivienda rural 
a través de fideicomisos creados por 
instituciones públicas estatales y federales. 

Consejo Municipal de 
Ordenamiento Territorial  

Anual 1 25 25 25 25 

Construcción de espacios culturales al aire 
libre, bibliotecas y espacios para 
exposiciones. Así mismo, impulsar la 
promoción de las edificaciones de valor 
arqueológico, histórico y arquitectónico 
como centros de recreación cultural 

Consejo Municipal de 
Ordenamiento Territorial  

Anual 1  33 33 33 

Construcción, rehabilitación y 
mantenimiento de las redes de agua 
potable, alcantarillado. Así mismo, 
promover la construcción de plantas de 
tratamiento de aguas residuales. 

Consejo Municipal de 
Ordenamiento Territorial  

Anual 1 25 25 25 25 

Construcción, rehabilitación y 
mantenimiento de la red eléctrica. 

Consejo Municipal de 
Ordenamiento Territorial  

Anual 1 25 25 25 25 

Incrementar la cobertura de servicios de 
salud y protección civil 

Consejo Municipal de 
Ordenamiento Territorial  

Anual 1 25 25 25 25 

Gestión de recursos para ampliar y 
modernizar la infraestructura educativa. 

Consejo Municipal de 
Ordenamiento Territorial  

Anual 1 25 25 25 25 
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