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Presentación

Yolanda Tellería Beltrán
Presidente Municipal Constitucional

de Pachuca de Soto

Foto
Alcaldesa

Amigas y amigos, este año continuamos trabajando fuertemente para cumplir lo que las y los

pachuqueños nos encomendaron al brindarnos su confianza. Hoy, en cumplimiento del mandato legal, 

rindo cuentas sobre el estado que guarda la Administración Pública Municipal, informando de las

acciones realizadas y los logros alcanzados.    

Las expectativas de cambio y transformación para nuestra ciudad son altas, por eso, con el mismo

orden, entrega y amor que se construye un hogar, planeamos nuestras políticas públicas, para que cada 

acción emprendida logre consolidar un mejor nivel de vida para todos. 

Los hechos hablan por sí mismos, la percepción de inseguridad bajó 16%, situando a Pachuca como la

ciudad con mejor percepción de seguridad del centro del país; nos posicionamos en el séptimo lugar 

en el ranking de ciudades sin playa con mayor número de habitaciones ocupadas; en el manejo de las 

finanzas públicas nuevamente fuimos calificados por la financiera Fitch Ratings con A+ con Perspectiva 

Estable, demostrando que el municipio cuenta con liquidez destacable y con una cobertura alta de

servicios básicos; finalmente, por tercer año consecutivo obtuvimos el 100% de cumplimiento en el 

Índice Municipal de Rendición de Cuentas.

Estamos reflejando el esfuerzo de nuestros fundadores, de aquellos que con enormes dificultades

iniciaron la construcción de esta gran ciudad, retomando sus raíces, sintiéndonos orgullosos de nuestra 

identidad. Juntos, sociedad y gobierno, podemos renovar el rostro de Pachuca, convirtiéndola en

La Casa de Todos.

A continuación les muestro un balance de lo que juntos hemos logrado, agradeciendo su participación 

y aporte, y comprometiéndome a seguir luchando para forjar bases firmes para el desarrollo de nuestro 

municipio con un crecimiento armónico y sustentable en beneficio de las futuras generaciones, dejando 

en herencia a las familias pachuqueñas una ciudad Alegre, Dinámica y de Futuro.

Yolanda Tellería Beltrán
Presidente Municipal Constitucional de Pachuca de Soto
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PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: 

Casa Rule
Plaza General Pedro María Anaya, #1, Col. Centro
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Segura y en Paz

Introducción
Brindar seguridad y paz a las familias pachuqueñas es nuestro principal objetivo, 

por lo que trabajamos para consolidar el Sistema Integral de Seguridad Pública 

Municipal, logrando posicionar a Pachuca como la ciudad con mejor percepción 

de seguridad del centro del país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de

Seguridad Pública Urbana (ENSU) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI), con un 47.2% de índice de percepción de inseguridad debajo 

de la media nacional que es de 73.9%.

Invertimos más de 11.4 millones de pesos en equipamiento operativo para nuestra 

policía, fortaleciendo así las labores de patrullaje y vigilancia, para brindar

seguridad, acceso a la justicia y un ejercicio pleno de los derechos humanos. De 

igual manera, capacitamos y evaluamos de forma constante a nuestros policías, a 

fin de mantener un modelo de operación profesional, eficaz y de proximidad

social confiable para tu seguridad. 

En estrecha comunicación con la Policía Federal, Gendarmería, SEDENA, Guardia 

Nacional, Instituto Nacional de Migración, Policía Estatal, Seguridad Pública de 

los municipios de la Zona Metropolitana y la Coordinación Territorial de la Paz 

por México Región 4,  reforzamos las políticas de prevención, compartimos 

experiencias exitosas y coordinamos mecanismos de prevención del delito.

Los resultados no se han logrado de forma inmediata; hemos planeado y diseñado 

programas y estrategias efectivas que hemos aplicado en colaboración con los

ciudadanos pachuqueños comprometidos a mejorar la seguridad de nuestro

municipio.

Hemos trabajado para que nuestras familias se desarrollen en espacios seguros y 

armónicos, en donde cada habitante sienta la tranquilidad de vivir en una ciudad 

en paz, una ciudad Alegre, Dinámica y de Futuro. 
Logramos posicionar a Pachuca como la ciudad con 
mejor percepción de seguridad del centro del país.

Eje 1 Pachuca 
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Eje 1 Pachuca Segura y en Paz

OBJETIVO

Garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, la seguridad, y el 

acceso a la justicia de la población, generando así las condiciones para su 

desarrollo humano integral.

Sub eje 1.1  
Gobernabilidad y Seguridad Integral

Para garantizar la seguridad de las familias pachuqueñas, cumpliendo con los estándares de 

certificación que establece el Sistema Nacional de Seguridad Pública, contratamos a 20 nuevos 

elementos operativos, capacitándolos con 972 horas de formación policial, lo que representó 

una inversión de más de 600 mil pesos provenientes del Programa de Fortalecimiento para la 
Seguridad (FORTASEG). 

Además, con una inversión superior a los 2.4 millones de pesos del FORTASEG, capacitamos a 

382 elementos en materia de Formación Inicial, Formación Continua y Especializada, Formación 

de Justicia Penal y Competencias Básicas, a fin de mantener un modelo de operación profesional, 

eficaz y de proximidad social confiable para la seguridad.

Así mismo, a través de dicho programa, con una inversión de más de 2.2 millones de pesos en 

Evaluación para la Permanencia, se evaluaron 261 policías y se otorgaron 232 Certificados 

Únicos Policiales, alcanzando la certificación del 48% de la plantilla policial.

Por otra parte, con una inversión superior a 11.4 millones de pesos del FORTASEG, dotamos a 

nuestra corporación con equipamiento policial consistente en 14 patrullas, 6 moto-patrullas, un 

vehículo tipo cuatrimoto patrulla y 15 bicicletas que completan la unidad ciclista, permitiendo 

con ello la realización de recorridos de disuasión en el Centro de Pachuca y fortaleciendo las 

labores de patrullaje y vigilancia. Adicionalmente, equipamos a la totalidad de la plantilla activa 

con 978 uniformes completos, 50 chalecos balísticos y 20 equipos anti-motín.

A través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), con una inversión de 60 mil 

pesos, creamos la Unidad Canina para el apoyo en la operatividad, revisión de personas y

contención de grupos con conductas antisociales.

 

En el período que se reporta, atendimos en tiempo y forma un total de 38 mil 522 reportes 

ciudadanos con relación a emergencias, actos delictivos, infracciones y faltas administrativas 

cometidos en el municipio, recibidos a través del 911, C2, Segurichat y Radio frecuencia
ciudadana, observando la disminución de reportes en un 50% en comparación con el período 

anterior.

RESULTADOS

Creamos la Unidad Canina 
para contención de grupos

con conductas antisociales.
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Con el propósito de prevenir accidentes de tránsito,

colocamos 161 señalamientos viales nuevos y reparamos 

76, realizamos balizamiento en 69 sitios y dimos

mantenimiento a 613 semáforos.

En vialidades con alto índice de accidentes de tránsito 

realizamos 78 operativos Alcoholímetro en los que

revisamos a 25 mil 59 conductores,  logrando una

reducción del 69% respecto al período anterior en

percances de tránsito donde se involucra un conductor 

en estado de ebriedad.

A través del programa Viaja Seguro, para contribuir a la 

prevención de delitos y fortalecer la seguridad de las y 

los usuarios de transporte público, realizamos 240

operativos con la inspección de 24 mil 498 unidades de 

transporte público entre los autobuses del servicio

federal, convencional y taxi metropolitano, logrando la 

reducción de un 90% de robos a usuarios de transporte.   

 

Realizamos 365 operativos Carrusel a fin de prevenir

accidentes por exceso de velocidad y 365 operativos 
Moto Segura para asegurar el uso de casco protector del 

conductor y portabilidad de la licencia adecuada para la 

conducción de motocicleta, además promovimos el

respeto de los límites de velocidad.

Con el fin de asegurar el libre tránsito en la vía pública,

realizamos 365 operativos Rastrillo y 365 operativos Chatarra, 

retirando 179 obstáculos y realizando 224 notificaciones

administrativas; y para generar conciencia ecológica llevamos 

a cabo 120 operativos Área Verde logrando el retiro de 335 

vehículos estacionados en dichos espacios.

A través del programa Camina y Conduce con Responsabilidad, 
llevamos a cabo 365 operativos Puente Seguro y 365 operativos 

Cruce Peatonal Seguro para promover una cultura vial y el

respeto a la reglamentación entre conductores, peatones y 

cuerpos de seguridad.

Con el objetivo de evitar el robo a transeúntes y riñas entre 

estudiantes, llevamos a cabo 700 operativos de Escuela
Segura en beneficio de más de 156 mil alumnos, maestros y 

padres de familia, logrando así una reducción del 79% en

robos y 89% en riñas.

Para disuadir el robo a instituciones bancarias y cuentahabientes, 

realizamos 554 operativos en 15 bancos a través del programa 
Dinero Seguro, beneficiando a más de 52 mil 800 personas.

Para ayudar a la ciudadanía pachuqueña a conducir de una 

manera segura, responsable, legal y armónica, impartimos

19 cursos teórico-prácticos de Manejo a la Defensiva,

capacitando a 488 personas, proporcionándoles herramientas 

que ayuden a modificar las conductas y actitudes detrás del 

volante. 

En materia de violencia de género dimos cumplimiento a 

63 órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia, 

brindándoles asistencia especializada, sensible y de calidad; 

y ejecutamos 63 órdenes de restricción a generadores de

violencia. 

Atendimos de primera instancia a 167 mujeres víctimas de violencia y las canalizamos 

a la Unidad Especializada de la Policía para la Prevención de la Violencia Familiar y de 

Género del Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo, donde

recibieron asistencia especializada.

Capacitamos a 42 elementos de seguridad pública en materia de equidad de género 

con el curso “Sana convivencia familiar y en pareja”.

Realizamos la convocatoria abierta para la instalación del Consejo Ciudadano
Municipal de Seguridad Pública de Pachuca de Soto, Hidalgo, con lo cual se garantizará 

la consulta y participación ciudadana, así como la correspondiente atención por 

parte de la autoridad municipal, promoviendo, fomentando, difundiendo, analizando 

y evaluando aspectos vinculados con la prevención del delito, la cultura de la

legalidad, la denuncia ciudadana, la protección y autoprotección ante el delito, y en 

general, cualquier actividad que se relacione con la materia. 

Para generar estrategias sociales de seguridad y promover una cultura de

prevención entre las y los pachuqueños llevamos a cabo 76 jornadas culturales en 

72 colonias de la ciudad, contando con la participación de casi 2 mil personas.

 

Con la implementación del proyecto Justicia Cívica dimos a conocer en 7 colonias 

de la ciudad los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) con la 

asistencia de 376 personas.  
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Eje 1 Pachuca Segura y en Paz

OBJETIVO

Hacer de la participación ciudadana el elemento articulador en la construcción 

de políticas que ayuden a prevenir actos delictivos, basándose en la creación de 

conciencia pública y la sensibilización de la población vulnerable.

Sub eje 1.2
Prevención delictiva

RESULTADOS

Para reforzar las políticas de prevención, compartir experiencias exitosas y coordinar

mecanismos de prevención del delito en beneficio de la ciudadanía pachuqueña, llevamos a 

cabo 234 reuniones y 48 operativos en conjunto con la Policía Federal, Gendarmería,

SEDENA, Guardia Nacional, Instituto Nacional de Migración, Policía Estatal y Seguridad Pública de 

los Municipios circunvecinos, así como 163 reuniones del programa Coordinación Territorial de 

la Paz por México, Región 4.

Para contribuir al combate contra las adicciones y violencia entre la población juvenil, a través del 

programa El Color de las Artes rehabilitamos el parque en la colonia Plutarco Elías Calles con

participación ciudadana y el patrocinio de COMEX y OXXO por más de 1 millón de pesos, en 

beneficio directo de más de 62 mil habitantes de la Zona Poniente de Pachuca, generando por

medio  de muralistas locales, nacionales e internacionales los 1 mil 644 metros cuadrados de 

arte urbano, además del Foro Literario, la habilitación del área de Skate Park, juegos infantiles, 

gimnasio al aire libre, baño público y la siembra de árboles. 

Así mismo, con el apoyo de Grupo OXXO, rescatamos el parque de la colonia Pitahayas,

rehabilitando la cancha de fútbol, dos canchas de básquetbol, colocando luminarias e instalando 

juegos para los niños con discapacidad, en beneficio directo de 800 familias.

Además, para la prevención del delito y en conjunto con los vecinos, llevamos a cabo dos jornadas 

de limpieza en terrenos baldíos e inmuebles abandonados en las colonias Felipe Ángeles y San 

Cayetano, beneficiando en total a 787 familias.

Para avanzar en la disminución de la tasa delictiva, fortalecimos los programas de vigilancia 

con 424 recorridos en motopatrullas por los barrios altos de Pachuca, 404 operativos Escudo 

nocturnos en toda la demarcación del municipio y 265 operativos de vigilancia sectorial,

involucrando a la población en general para implementar conjuntamente medidas de

prevención y/o reacción ante un hecho delictivo.

Con el fin de concientizar y sensibilizar a la población en materia de prevención delictiva,

realizamos 28 actividades lúdico-interactivas, 104 pláticas y talleres a 65 instituciones educativas 

públicas y privadas con la participación de más de 18 mil alumnos, 912 profesores y 3 mil 529 

padres de familia.

Llevamos a cabo 197 reuniones en 112 colonias de Pachuca con la asistencia de 5 mil 600

habitantes para fomentar y promover valores cívicos, así como una cultura de la denuncia.

Junto con comex y oxxo
rehabilitamos el Parque Plutarco Elías 
Calles beneficiando a 62,024 personas.

6
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Eje 1 Pachuca Segura y en Paz

OBJETIVO

Garantizar la integridad física de las personas ante situaciones de riesgo

y contingencia natural generando y aplicando esquemas preventivos y

reactivos.

Sub eje 1.3
Prevención Civil

4

RESULTADOS

Con una inversión de más de 3 millones de pesos provenientes 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUN), llevamos a cabo 1 mil 271 inspecciones 

en zonas de riesgo e inspecciones de medidas de seguridad en 

eventos masivos y quema de pirotecnia, con el ánimo de

fomentar una cultura de autoprotección.

Con el objeto de prevenir contingencias en las construcciones 

con base en el Atlas de Riesgos del Municipio de Pachuca,

expedimos 464 opiniones técnicas sobre riesgo y vulnerabilidad.

Para fomentar una cultura participativa de prevención y

autoprotección con un enfoque resiliente en la población,

 impartimos 25 capacitaciones en el uso y manejo de extintores; 

evacuación de edificios; búsqueda, rescate y primeros auxilios.

Dimos atención oportuna a 2 mil 594 llamados de emergencia, 

como incendios urbanos y forestales, accidentes de tránsito, 

servicios de ambulancia e inundaciones, entre otros. 

Realizamos 759 inspecciones a establecimientos mercantiles 

para verificar el cumplimiento de las medidas y normas de

seguridad.



26 27

3 Años de logros Tercer Informe de Gobierno

Eje 2 Pachuca

Contamos con una asistencia de 96 mil personas
en Festivales de este año.

Humana y Alegre

Introducción

Para lograr que Pachuca sea una ciudad humana y alegre, a través de las políticas 

públicas protegemos e impulsamos el desarrollo de los grupos más vulnerables, 

sin discriminación alguna.

Acercamos esquemas de salud a través de espacios de atención en barrios y 

colonias, proporcionando servicios médicos especializados y análisis clínicos

en apego a los estándares de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y 

calidad plasmados en la Observación General No. 14 (2000) del Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU en beneficio de nuestra 

población más vulnerable.

Forjamos una sociedad más sana, igualitaria y participativa, generando

programas para erradicar la violencia de género, a través de asesorías, 

atención jurídica y psicológica que permitan garantizar la defensa de los

derechos humanos de nuestras mujeres que han sido víctimas de este fenómeno.

Camino Real de La Plata 100, Zona Plateada

“Homenaje a la
mujer del mundo”
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Por medio de las becas y apoyos escolares caminamos de la mano con los padres 

de familia, fortaleciendo sus ingresos económicos; de igual manera, impulsamos los 

esfuerzos de nuestras niñas, niños y jóvenes para continuar con sus estudios,

permitiendo el acceso a la educación aún ante una condición económica 

desfavorable, construyendo una sociedad más igualitaria.

Con la finalidad de fomentar la cultura, preservación de tradiciones, el sano

entretenimiento y el sentido de pertenencia en nuestros habitantes, generamos

espacios de esparcimiento e integración familiar ofreciendo una gama de eventos 

de calidad, de los cuales se destacan los conciertos de la Orquesta Filarmónica de 

Pachuca, Festival del Día del Niño con la participación del Circo Krony, Festival 

Vientos de Alegría, Festival Cultural Minero, Desfile de Catrinas y la Semana

Cultural del Año Nuevo Chino.

Seguimos promoviendo el cambio de hábitos y el desarrollo físico de nuestra

población, abatiendo índices de obesidad, enfermedades cardiovasculares, 

adicciones y delincuencia mediante la práctica de deportes, ampliando la gama 

de escuelas, espacios y eventos deportivos, como es el caso de la construcción 

de la primera etapa del Patinódromo en la colonia Jardines Residencial. 

Acompañamos a nuestros jóvenes en la planeación de sus proyectos de vida,

generando programas de inclusión y ofreciendo diferentes tipos de asesoría, 

que son útiles para la toma de decisiones, forjando mejores personas en beneficio 

de nuestra sociedad.

Seguimos construyendo un modelo de ciudad incluyente para futuras

generaciones.
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Eje 2 Pachuca Humana y Alegre

OBJETIVOS

Aplicar esquemas para la atención médica mediante campañas de prevención 

y control de enfermedades transmisibles y no transmisibles, y factores de 

riesgo de la población vulnerable del Municipio.

Ejecutar acciones e investigaciones tendientes a la prevención de adicciones 

que permitan identificar la magnitud y características del nivel de consumo y 

conductas de riesgo generando vínculos para difundir e impulsar las

actividades realizadas en coordinación con los sectores público, privado y

social, fomentando estilos de vida saludables de manera integral en la

población pachuqueña. 

Sub eje 2.1
Salud Pública Municipal

8

RESULTADOS

Beneficiamos a 7 mil 576 personas en el Centro de Atención Médica y
Diagnóstico (CAMyD), a través de 8 mil 551 servicios médicos especializados

de optometría, odontología, ortopedia, ultrasonido, rayos X, mastografías, 

colposcopías, papanicolaou, nutrición, medicina general y 5 mil 474 análisis 

clínicos, cumpliendo con los estándares de disponibilidad, accesibilidad, 

aceptabilidad y calidad, plasmados en la Observación General No. 14 

(2000) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la 

ONU. Además, a través del Departamento de Fomento a la Salud

proporcionamos 417 consultas médicas a la población en general y 836 a 

trabajadores de la Presidencia Municipal.

Para favorecer el acceso a servicios de salud, acercamos las consultas 

médicas y dentales a través de unidades móviles a 48 colonias, brindando 

atención a 217 personas. 

 

Igualmente, acercamos brigadas de salud para facilitar el acceso a la

aplicación de vacunas, principalmente de grupos vulnerables (niñas, 

niños, mujeres y adultos mayores), llevando a cabo 6 campañas de salud en 

beneficio de 1 mil 627 personas.

A su vez, con el fin de prevenir adicciones, realizamos 187 valoraciones 

clínicas, canalizando a 21 personas a instituciones de atención especializada, 

principalmente internamientos, y otorgamos 541 seguimientos de

tratamiento psicológico, con lo que beneficiamos a un total de 853 personas.

Brindamos 2 mil 177 consultas psicológicas que tuvieron como resultado 

más apego terapéutico para la solución de conflictos, así como 762 terapias 

de lenguaje y aprendizaje en los casos de deficiencias en los procesos de 

comunicación.

Llevamos 6 campañas de salud
en beneficio de 1 mil 627 personas
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Para fortalecer la educación ciudadana en materia de

salud, difundimos mediante 9 campañas, información

sobre el cuidado de la salud bucal, prevención de cáncer 

de mama y orientación a los adolescentes para la toma 

de decisiones acertadas en torno a su sexualidad, 

atendiendo a 1 mil 810 personas. 

Orientamos a 312 alumnas y alumnos sobre una

adecuada alimentación para evitar sobrepeso o 

desnutrición, brindando un pre-diagnóstico de peso e 

higiene dental a través de la campaña Salud en mi
Escuela.

Con el fin de eliminar las brechas de desigualdad en 

materia de rehabilitación, realizamos 7 mil 268

tratamientos a través de la Unidad Básica de Rehabilitación, 

en beneficio de 407 personas con discapacidad

temporal o permanente y brindamos 632 apoyos con 

la Unidad de Traslado para Personas con Discapacidad. 

Siguiendo la política integral de prevención y

tratamiento de adicciones, promovimos la sensibilización 

sobre las consecuencias del uso y abuso de substancias 

que deriven en una adicción, llevando a cabo 104

talleres de sensibilización con asistencia de 3 mil 342 

personas, 36 campañas de educación preventiva en 

colonias, barrios y comunidades en atención a 21 mil 

603 habitantes y 2 concursos con la asistencia de

1 mil 450 participantes. 

Para atacar la situación de adicciones desde una

perspectiva actual e individualizada, generamos

información confiable a través de la investigación, 

lo que derivó en la realización de 340 campañas de 

evaluación focalizadas para contrarrestar la problemática 

de adicciones.

Por un estilo de vida saludable, realizamos talleres

deportivos, ocupacionales y culturales con la participación 

de 1 mil 208 personas, promoviendo entre otras

disciplinas las de taekwondo, ballet, yoga, zumba y 

guitarra. 

Campaña Salud en mi Escuela.
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Eje 2 Pachuca Humana y Alegre

OBJETIVO

Contribuir al acceso y goce de derechos sociales en personas y familias que se 

encuentran en situaciones de vulnerabilidad mediante esquemas de asistencia 

que permitan a las personas dar paso al desarrollo de su propio potencial

personal, para generar una sociedad más sana, igualitaria y participativa.

Sub eje 2.2 
Asistencia e inclusión social y grupos 
prioritarios 

18

RESULTADOS

Beneficiamos a más de 9 mil 700 personas, entregándoles en el 

período que se reporta más de 966 mil apoyos a través de

programas alimentarios como Desayunos Escolares Fríos y 
Calientes, Espacio de Alimentación, Encuentro y Desarrollo, 
Asistencia Alimentaria y Atención a Menores de 5 años, para 

mejorar la condición nutricional de la población más vulnerable. 

Con la finalidad de mejorar el aspecto nutricional e incentivar 

la adopción de estilos de vida saludables, implementamos el

programa Agricultura en Casa, capacitando a 325 familias

pachuqueñas a través de 10 cursos-talleres para la creación 

de huertos familiares.

Apoyamos a más de 6 mil niñas, niños, jóvenes, adultos mayores y mujeres en

situación de vulnerabilidad a través de asesorías legales, visitas domiciliarias, gestiones 

de albergue y juicios en materia familiar, pláticas de trata de personas, así como

orientaciones para la elaboración de testamentos con la finalidad de mejorar las 

condiciones que impulsen su desarrollo integral y que permitan dar certeza jurídica 

a las familias.

Para sensibilizar, concientizar y prevenir la violencia intrafamiliar,  llevamos a cabo de 

manera conjunta con diversas instituciones educativas 263 talleres y pláticas

psicoeducativas y de mediación escolar, ayudando a 5 mil 850 niñas, niños,

adolescentes y padres de familia a contar con herramientas para tomar parte activa en 

el desempeño responsable de las actividades cotidianas; además, con el fin de prevenir 

y erradicar la violencia de género, atendiendo a más de 2 mil 200 personas.

Con el fin de fomentar en la ciudadanía la cultura de respeto y empatía hacia las personas

con discapacidad, realizamos 13 actividades de fomento a la lectura dirigidas a débiles 

visuales y de concientización a la población en general, beneficiando a 639 personas. 

De igual manera, a través de talleres de sensibilización, capacitamos al personal que 

brinda atención turística y protección civil para la atención a la población sorda. 
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Realizamos 16 mil 533 asesorías jurídicas con perspectiva

de género, garantizando la defensa de los derechos humanos 

de 1 mil 837 mujeres en situación de vulnerabilidad. 

Además, con la finalidad de atender a mujeres vulnerables

impulsando su desarrollo integral en colaboración con CIARTES 

Y SI A.C., llevamos a cabo la tercera edición del festival Fiesta de 

Mujeres y Arte con 23 actividades culturales de teatro,

performance, danza, cine y literatura, en beneficio de 2 mil

personas.

Por tercer año consecutivo logramos acceder a recursos del 

proyecto federal INMUJERES, aplicando cerca de 180 mil pesos 

directamente al fortalecimiento de la perspectiva de género del 

Gobierno Municipal.

A través del Sistema Municipal para la Igualdad, trabajamos de manera transversal con 

cada una de las unidades administrativas, sensibilizando a más de 400 servidoras y

servidores públicos del municipio, con la finalidad de promover una visión de respeto y de 

igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. 

Generamos 9 campañas de sensibilización a través de diferentes medios como teatro, 

música, arte urbano, conferencias y diversas actividades, logrando la participación de 2 

mil 300 asistentes al “Día Naranja”, día proclamado por la ONU para promover 

los derechos humanos y el empoderamiento de las mujeres.

Expandimos la Red de Mujeres a 38 colonias, ofreciendo capacitación constante para 

que sigan promoviendo la perspectiva de género con la ciudadanía.

Con el fin de propiciar el empoderamiento de las mujeres por medio de herramientas 

que les permitan llevar una vida libre de violencia económica, llevamos a cabo 90 talleres 

en los que desarrollamos las capacidades de 1 mil 200 mujeres para emprender alguna 

actividad o proyecto.

Así mismo, hicimos un reconocimiento público al emprendimiento que han desarrollado 

las mujeres de esta capital, contando con la participación de 112 mujeres en la

convocatoria al Premio Municipal a la Mujer Emprendedora 2019, duplicando la

participación anterior. 

Dimos atención psicológica individual y grupal a 734 mujeres en situación de

violencia realizando 4 mil 404 consultas a través del Instituto Municipal de las Mujeres.

Con una inversión de más de 2.5 millones de pesos del Fondo para el Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

(FORTAMUN), otorgamos 3 mil 344 apoyos a través del programa Becas W-15. 

Además, entregamos más de 2 mil 600 apoyos a personas de escasos recursos para 

contribuir a mejorar su salud y calidad de vida.

En materia de protección de la infancia y adolescencia, a través de Centros de Prevención 
y Atención de Menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR) y Centros de Desarrollo 

Comunitario (CDC), otorgamos 994 apoyos diversos en beneficio de 473 personas; 

a través del proyecto Ludoteca atendimos a más de 6 mil 800 niñas y niños buscando

desarrollar habilidades lectoras, estimulaciones físicas y mentales; con el Programa 

Integral de Prevención y Desarrollo Social atendimos a 8 escuelas, dotando de

esquemas de seguridad a beneficio de más de 1 mil 500 alumnos; en seguimiento

al Programa Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
(PROMUPINNA), llevamos a cabo 8 foros de participación de la niñez y capacitaciones 

diversas con el fin de garantizar la protección de los derechos fundamentales de 

niñas, niños y adolescentes pachuqueños; además, logramos vocalía de vinculación 

dentro de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez.

A través de cursos de verano dimos atención a 879 niñas y niños. 

A efecto de contribuir a la igualdad de oportunidades para los 

adultos mayores, impartimos 1 mil 207 clases diversas, 63

conferencias, cursos, talleres y 40 presentaciones de distintos 

grupos en el Club del Adulto Mayor.

En la temporada de invierno, entregamos 2 mil 580 cobijas a 

adultos mayores en situación vulnerable, a fin de contribuir a 

que tengan una vida más digna. 
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Para promover el desarrollo humano en colonias y barrios, en

alineación al objetivo de la Agenda 2030 referente a la erradicación 

de la desigualdad, generamos 41 vínculos de cercanía con la

ciudadanía dando seguimiento oportuno a la problemática detectada, 

así como la realización de 17 actividades para el mejoramiento 

vecinal, beneficiando a 1 mil 400 jóvenes y adultos. 

A través del programa Impulso al Desarrollo del Hogar realizamos 5 

cursos para promover el autoempleo, beneficiando a 389 pachuqueños.

Realizamos alianzas con OXXO y Grupo Banorte para llevar a cabo 

jornadas gratuitas de salud y la entrega de libros, juguetes, piñatas, 

dulces, sillas de ruedas, entre otros, en apoyo a grupos vulnerables 

del municipio, con lo cual se benefició a un total de 800 familias, así 

como a 425 niñas y niños.

Con el apoyo de la Fundación Misión de Doña Margarita A.C. y la 

Fundación Escuela Sustentable, instalamos un parque en la colonia 

Bosques del Peñar, el cual cuenta con ejercitadores, bebedero,

lámparas y canchas en beneficio de 3 mil habitantes.

Mejoramiento Vecinal
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Eje 2 Pachuca Humana y Alegre

OBJETIVOS

Lograr que la educación sea la herramienta que concrete la atención de 

grupos vulnerables, el abatimiento del analfabetismo y la deserción escolar, 

a través de la generación de programas tendientes a elevar los niveles

educativos en el Municipio.

Propiciar la regeneración del tejido social en la convivencia familiar que 

permita tener una sociedad alegre, productiva y sana en favor del desarrollo 

humano y social que fortalezca la convivencia sana y los valores.

Sub eje 2.3
Educación, cultura y valores.

15

comite infantil de obra
RESULTADOS

Con el propósito de fortalecer los valores cívicos, realizamos 10 ediciones del programa 
Honores a la Bandera con la participación de más de 5 mil asistentes entre alumnos, 

personal docente, padres de familia, funcionarios públicos y personajes destacados. 

Además, instalamos 9 Comités de Obra Infantil, incluyendo a 95 niñas, niños y

adolescentes en desarrollo de actividades de vigilancia en la ejecución de obras públicas, 

fomentando valores de responsabilidad, honestidad y puntualidad.

En el marco del Consejo Municipal de Participación Social en Educación impartimos 

cursos de primeros auxilios, beneficiando a la totalidad de 20 mil alumnos de nivel 

preescolar. 

Por otra parte, para fomentar la importancia del cuidado del medio ambiente y

estimular la creatividad de las niñas, niños y adolescentes, impartimos 165 talleres, 

pláticas, actividades culturales y deportivas, así como visitas guiadas en el Bioparque 
en beneficio de 464 niñas y niños y de 3 mil 436 adultos.

Promovimos la vinculación entre las instituciones públicas y el sector educativo con 

la participación en 20 reuniones del Consejo de Administración de “Pachuca Ciudad 
del Conocimiento y la Cultura”, así como en la Junta de Gobierno de la Universidad 

Politécnica de Pachuca.

Fomentamos el hábito de la lectura a través de la realización de 150 cursos, talleres y 

círculos de lectura en las bibliotecas municipales, salas de lectura, instituciones educativas, 

clubes sociales y la Casa de Tercera Edad, beneficiando a 35 mil lectores.

Rehabilitamos los espacios de las Bibliotecas Municipales Manuela Vargas Estrada y 

Efrén Meneses a beneficio de 30 mil usuarios.

Establecimos un programa de coordinación con las Secretarías de Cultura Federal y 

Estatal para la difusión institucional de fomento a la lectura, llevando a cabo 12 cursos 

para bibliotecarios en beneficio de 30 mil usuarios.

Programa Honores a la Bandera
con la participación de 5 mil 

asistentes
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Con la finalidad de acercar a la población pachuqueña la gama 

de oportunidades existentes para iniciar o continuar sus estudios, 

realizamos dos ediciones de la Feria de Oferta Educativa, con la 

participación de 140 instituciones educativas y 2 mil asistentes, 

así como el otorgamiento de 400 becas.

Entregamos más de 940 mil pesos de apoyos económicos a 

621 estudiantes de los sectores más vulnerables para evitar la 

deserción escolar. En colaboración con el INEA, a través del

programa Aprendizaje Educativo Abierto, brindamos a 18 personas 

mayores de 18 años, que por causas económicas no concluyeron 

su educación básica, la oportunidad de regularizar sus estudios 

de primaria, secundaria y preparatoria.

Atendimos a 612 niñas y niños de Pachuca en nuestros 7 Centros de Atención Infantil Comunitarios 
(CAIC) brindándoles educación y alimentación para su desarrollo integral.  

Con la presentación de 42 funciones de cine ambiental, la capacitación en la germinación de hortalizas, 

el curso de dibujo y pintura y 17 recorridos por la Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación 
de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica de México, beneficiamos a más de 2 mil niñas y niños,

propiciando su acercamiento en actividades formativas y lúdicas orientadas al fortalecimiento del 

respeto al medio ambiente. 

Ofrecimos a la ciudadanía un acercamiento musical 

realizando 23 conciertos de la Orquesta Filarmónica 
de Pachuca en espacios públicos y privados a los 

que asistieron más de 6 mil  800 personas,

destacando los del Barrio de Camelia y el homenaje 

al compositor mexicano Arturo Márquez en el

Auditorio Gota de Plata.

Brindamos apoyo a 281 solicitudes de diferentes 

barrios y colonias para la realización de 375 eventos 

de fiestas patronales, culturales, días conmemorativos 

y clausuras de cursos en beneficio de más de 111 

mil habitantes.

A través de los programas El Centro de mi Casa y Parque de mi Casa 
realizamos 80 eventos en el Centro Cultural El Reloj y en el Parque 

Hidalgo, ofreciendo a más de 14 mil asistentes actividades artísticas 

y culturales para la integración familiar y sano esparcimiento.

Llevamos a cabo la segunda edición del Festival Cultural Minero para 

reforzar la identidad cultural de los pachuqueños, rescatar tradiciones 

y acercar la cultura a toda la población, este año triplicamos la

asistencia a 7 mil personas. 

Reacondicionamos los sanitarios de la Casa Rule para beneficiar a 

750 usuarios diarios.

Rehabilitamos en conjunto con la ciudadanía e instituciones culturales y educativas como Releve 

Danza, Hidalguenza, Estancia Infantil JIREH, Centro de Estimulación Temprana y Maternal

NAYITA, Grupo Vivace Pachuca, Colegio Benito Torres Oropeza A.C., Colegio Inglés, Jardín de 

Niños Bilingüe, Instituto Tecnológico Roosevelt e Instituto Educativo Edison, entre otros, la Sala 

Jesús Becerril y la fachada del Instituto Municipal para la Cultura de Pachuca.

Con la finalidad de generar espacios de esparcimiento y de integración familiar, llevamos a cabo 

111 eventos recreativos y culturales como Sábado de Bailes del Recuerdo, La Casa de Danzón, Una 
Colonia Alegre con Tradición, Navidad en tu Colonia, Festival Shakespeare, Mami Fest, Festival del 
Día del Niño con la participación del Circo Krony, Festival Vientos de Alegría, Semana Cultural del 

Año Nuevo Chino, Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas, 9º Festival Internacional de 
Jazz, proyecciones de cine y Desfile de Catrinas 

contando con la asistencia de más de 96 mil 

personas.  

Así mismo, presentamos 3 exposiciones

virtuales con la participación de artistas

emergentes y de trayectoria, tanto locales 

como nacionales e internacionales, contando 

con 5 mil 354 visitas en la página web de

MUVIPA; y 2 exposiciones físicas en la Galería 
de Arte del Centro Cultural El Reloj  con la

asistencia de 2 mil 300 visitantes.
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Fomentamos las actividades artísticas impartiendo a través del Instituto Municipal para 
la Cultura de Pachuca, en la Sala de las Artes María Teresa Rodríguez y en el Centro 
Cultural El Reloj, 73 talleres y programas artísticos de ballet folclórico infantil y juvenil, 

danzón, teatro, teatro musical, expresión corporal, orquesta típica, guitarra acústica, 

apreciación musical, violín, canto, pintura y artes plásticas, entre otros; así como talleres 

itinerantes, cuentacuentos y garabateando en barrios y colonias, con la participación 

de más de 8 mil 300 asistentes.

A través del Museo Virtual de Pachuca (MUVIPA) generamos 24 contenidos que permiten 

difundir la historia de la ciudad, su actividad artística y su patrimonio arquitectónico, 

obteniendo 29 mil 152 visitas virtuales. 

Feria de Oferta Educativa
140 Instituciones  educativas, 400 becas y 2 mil asistentes.
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Eje 2 Pachuca Humana y Alegre

OBJETIVOS

Mejorar la calidad de vida de los pachuqueños, promoviendo un cambio de 

conciencia ciudadana mediante la práctica del deporte, así como el

desarrollo de la cultura física y la recreación para mejorar las capacidades 

físicas, creando un estilo de vida saludable.

Diseñar políticas públicas focalizadas en materia de juventud, basadas en 

problemas concretos, que complementen la oferta de servicios que otras

instancias de gobierno ofrecen para lograr una inclusión mayor de los 

jóvenes en los distintos ámbitos socio económicos mediante programas de 

inclusión, asesoría y profesionalización. 

Sub eje 2.4
Deporte y Juventud.

30
80%

RESULTADOS

A través del programa Pachuca Deportista, de forma trimestral 

actualizamos el censo de instalaciones deportivas, situación de 

deporte y de recreación municipal, identificando requerimientos 

en actividades, mantenimientos de infraestructura, recursos 

materiales, humanos y financieros en beneficio de las y los

pachuqueños.

Con una inversión de más de 5.5 millones de pesos provenientes del 

Fondo de Fortalecimiento Financiero (FOFIN), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura

Social Municipal (FAISM) y de recursos fiscales, construimos 4 techumbres en espacios educativos 

de las colonias Bugambilias, San Pedro Nopancalco, Santa Julia y Santiago Tlapacoya, beneficiando a 

1 mil 380 alumnos, personal administrativo y docente.

Mediante el Programa Zona Joven rehabilitamos 5 espacios públicos en las colonias Anáhuac,

El Arbolito, Camelia y Fraccionamiento Electricistas para la práctica de portiva en beneficio de 1 mil 

750 habitantes.

Invertimos casi 5 millones de pesos del Fondo de Fortalecimiento Financiero (FOFIN) en la construcción 

de la primera etapa del Patinódromo ubicado en la colonia Jardines Residenciales para ampliar la gama 

de espacios deportivos.

Implementamos la Clínica de Baloncesto para capacitar al personal del Instututo Municipal del Deporte, 

a 50 promotores deportivos y público en general, con la finalidad de fomentar esta disciplina.

En el marco del programa Pachuca Deportista, realizamos 9 carreras atléticas de 5 y 10 

kilómetros con la participación de 3 mil 54 corredores, 22 torneos de fútbol y básquetbol 

con la asistencia de casi 7 mil deportistas y 5 eventos a nivel nacional e internacional,

destacando la Tercera Concentración “Club Mustang” 2019, el Desfile Automovilístico 

Mario Domínguez, el A-Xcross Hidalgo 2019 y el Segundo MotoFest Hidalgo 2019, donde 

participaron 2 mil 125 deportistas en un total de 37 actividades y 12 mil 175 niñas, niños, 

adolescentes, adultos, adultos mayores y personas con discapacidad, así mismo se 

otorgaron 14 apoyos de material deportivo para torneos inter-barrios en beneficio de 

casi 1 mil 200 habitantes.
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Como parte del programa Moviendo a Pachuca realizamos 19 caminatas en un entorno 

familiar, 86 activaciones físicas y eventos recreativos en parques y plazas públicas, así 

como, senderismo en la Ruta Arqueológica Minera con el propósito de fomentar un estilo 

de vida saludable en sus 10 mil 509 participantes. 

A través del programa En Bici Por Pachuca realizamos 24 rodadas con la participación de 

3 mil 176 ciclistas, resaltando el ciclismo de montaña en la Ruta Arqueológica Minera,

Rodada Ciclista de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo y Rodada del 

Centro Universitario Continental. 

Continuamos operando 7 escuelas deportivas de escalada, fútbol, baloncesto, judo,

voleibol de salón y de playa, y taekwondo, con lo que beneficiamos a 1 mil 935 niñas, niños 

y adolescentes.

Expedimos 1 mil 385 cartillas del Servicio Militar Nacional.

Firmamos 5 convenios con organizaciones e instituciones como la Asociación Civil Jurídica, 

My World México, Ateneo Universitario, Inglés Individual y VELVET Red Social para el 

desarrollo e impulso de 1 mil 275 jóvenes.

Otorgamos 498 consultas psicológicas gratuitas a jóvenes pachuqueños con la finalidad 

de que encuentren un equilibrio emocional y tengan una mejor alternativa para salir

adelante en sus metas personales y profesionales de vida.

Con el Encuentro Intergeneracional llevamos a cabo 20 actividades 

de capacitación, pláticas, baile de salón, karaoke, juegos de mesa y 

cinedebate, con la participación de 445 personas entre jóvenes

y adultos mayores, fortaleciendo así los lazos de convivencia e

interacción de la sociedad. 

Realizamos la tercera edición del Premio Municipal de la Juventud
duplicando la participación a más de 80 jóvenes, donde premiamos a los 

7 mejores perfiles que se destacaron con sus propuestas en materias de 

derechos humanos, empresarial, desarrollo social, cultura, cuidado del 

medio ambiente, discapacidad e integración, ciencia y tecnología.

Realizamos 10 talleres de emprendimiento en donde capacitamos a 435 

jóvenes en temas de creatividad e innovación, Business Model Canvas 

y Learn Startup, logrando así mejorar sus habilidades empresariales.

Para otorgar a las y los jóvenes información y herramientas útiles en la toma de decisiones, realizamos 

10 Jornadas Juveniles que beneficiaron a 3 mil 500 jóvenes por medio de talleres, cursos y conferencias 

con los temas de prevención de adicciones, competencias laborales y salud juvenil.

A través de la Escuela de Oficios y Tecnología impartimos 19 talleres con la captación de 655 jóvenes 

en condiciones de vulnerabilidad, incrementando así su aprendizaje y la consolidación de habilidades 

para el desarrollo de un oficio, trabajo o técnica, que les brinde mayor competitividad en el ámbito

laboral y social.

Con el fin de reconocer e impulsar las ideas emprendedoras, catalogamos a 75 empresas y

organizaciones juveniles, apoyamos a 840 jóvenes en diferentes gestiones y eventos, destacando el 

Día Mundial sin Auto, el Talent Night 2018, Photowalk, Taller de Organizaciones Civiles Juveniles
y la entrega de equipo deportivo.

Mediante el Centro Poder Joven otorgamos de manera 

gratuita 8 mil 577 servicios digitales, consistentes en el 

préstamo de equipo de cómputo y red de internet para 

la elaboración de tareas, así como el préstamo de

videojuegos y juegos de mesa para la sana convivencia 

de los jóvenes.
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Incrementamos la participación juvenil a 1 mil 400 personas en la convivencia con 

las autoridades municipales llevando a cabo 7 foros para establecer compromisos de 

participación conjunta en la resolución de problemáticas de la ciudad; además,

desarrollamos 12 eventos masivos como el Tercer Concurso de Fotografía Vientos 
de Alegría, una edición más del Croqueton, el Foro Mujer Joven Empodérate 2019, 

el Duelo de Bandas Vientos de Rock, la segunda edición del Concurso Municipal de 
Ajedrez y la primera edición del Stand Up con la participación de 1 mil 750 jóvenes 

demostrando sus capacidades y talentos.  

En apoyo al proyecto estratégico Ruta Arqueológica Minera realizamos, en

conjunto con 65 jóvenes integrantes del Consejo Nacional de Estudiantes de

Arquitectura (CONEA), la primera repentina para el mejoramiento de la comunidad 

de Camelia, interviniendo espacios públicos con proyectos paisajísticos y urbanos

en beneficio de 1 mil 800 habitantes.

Mina Paraíso
Carretera a la Estanzuela, Calle Mina Paraíso s/n,

Barrio Camelia, Pachuca de Soto, Hgo.
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Eje 3 Pachuca
Próspera y Dinámica

Séptimo lugar en el  rating de las ciudades sin playa
con mayor ocupación hotelera.

Mina Camelia
Barrio Camelia, Pachuca de Soto,Hgo.

Introducción
Al contar con un importante patrimonio industrial minero, continuamos 

impulsando el proyecto Ruta Arqueológica Minera convirtiendo el polígono 

del Antiguo Distrito Pachuca en zona de desarrollo turístico sustentable 

para que se consolide como un importante destino turístico nacional e

internacional. Lo anterior se suma a las acciones que en materia de

desarrollo turístico hemos implementado para impulsar la prosperidad y 

dinamismo de nuestra ciudad, y que como resultado, hoy nos colocan en 

el séptimo lugar en el ranking de ciudades sin playa con mayor número de 

habitaciones ocupadas. 

Estamos palpando ya los beneficios de aprovechar las oportunidades de 

desarrollo al retomar nuestra historia y proyectarla hacia el futuro, de 

recuperar nuestros vestigios industriales, nuestras leyendas y nuestros 

vientos, para convertirlos en un detonante de bienestar para nuestra

población.

También seguimos impulsando el sector productivo local fomentando el 

emprendimiento, incentivando la competitividad empresarial y el uso de 

las tecnologías de información, implementando en este período, como 

ejemplo de ello, la Oficina Virtual de Información Económica (OVIE), 

plataforma tecnológica, visual y geográfica que facilita a emprendedores y 

empresarios la apertura de sus negocios.

Adicionalmente, mediante los programas La Casa de Empleo, Jornadas de 

Empleo a tu Colonia y Lunes de Empleo, continuamos fortaleciendo las 

oportunidades laborales en la ciudad de Pachuca para atender a buscadores 

y empresas.

Todo ello con el propósito de cambiar el asistencialismo y dar a la población 

más vulnerable del municipio las herramientas necesarias para su crecimiento 

económico, acortando las brechas de desigualdad y generando dinamismo 

en la ciudad.  
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Eje 3 Pachuca Próspera y Dinámica

OBJETIVO

Desarrollar las capacidades de personas y empresas para ampliar su

capacidad competitiva. 

Sub eje 3.1
Capital Humano.

4

RESULTADOS

Gestionamos recursos federales para promover emprendimientos 

económicos a nivel urbano por un monto de 6 millones de pesos 

del Instituto Nacional del Emprendedor.

Con el fin de acercar oportunidades de empleo a la ciudadanía

pachuqueña, llevamos a cabo 9 ediciones del programa Empleo a tu 
Colonia con la participación de 2 mil 616 personas y 452 empresas, 

así mismo, en la Casa de Empleo vinculamos a 1 mil 30 buscadores 

a una vacante.

A través de la App Caza Empleo seguimos apoyando a los

buscadores de empleo y a las empresas oferentes de vacantes,

reduciendo tiempos y costos del proceso de reclutamiento,

incrementando el registro a 74 empresas y 1 mil 164 usuarios.

Mediante alianzas estratégicas con el sector empresarial y 

educativo, impartimos 170 cursos capacitando a más de 3 mil 

personas para fortalecer y ampliar su capacidad competitiva, 

así como los talleres Mi negocio, Mi empresa para que mujeres 

pachuqueñas inicien o consoliden sus negocios. 

Con la finalidad de otorgar servicios de calidad, seguimos siendo 

el único municipio a nivel nacional como Entidad de Certificación 
y Evaluación del CONOCER, logrando certificar a 270 servidores 

públicos y ciudadanos en estándares de competencia, atención al 

ciudadano en el sector público, ventas de productos, mercancías 

y servicios, y en manejo de hoja de cálculo y procesador de Excel.
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Eje 3 Pachuca Próspera y Dinámica

OBJETIVOS

Fomentar la derrama económica de la ciudad por medio de programas 

que incentiven la competitividad empresarial e impulsen el uso de las 

tecnologías de la información. 

Impulsar el desarrollo de emprendedores y microempresarios del sector 

económico de Pachuca, a través de políticas públicas integrales en la

materia, para fomentar el autoempleo y la dinámica económica.

Sub eje 3.2
Desarrollo Económico.

10
90%

RESULTADOS

A través del Sistema de Apertura Rápida de Empresas 
(SARE) asesoramos a 385 emprendedores y empresarios

con respecto a los trámites y requisitos para la obtención 

de licencia de funcionamiento, dictámenes de uso de 

suelo, constancias de opinión técnica de seguridad y 

avisos de funcionamiento sanitario.

Mediante el programa Viernes de Consejo CoWorKids, 

y en colaboración con 10 empresas del distintivo 

Hecho en Pachuca, capacitamos a 48 niñas y niños 

en temas de emprendimiento.

En seguimiento a la estrategia de apostar por el emprendimiento local, llevamos 

a cabo la segunda y tercera edición del programa The Pitch Pachuca MX, en el que 

50 empresarios que forman parte del distintivo Hecho en Pachuca presentaron sus 

proyectos de emprendimiento y entregamos, en colaboración con los patrocinadores, 

premios en efectivo y asesoría de imagen corporativa en beneficio de sus empresas.

Con la finalidad de ser el vínculo entre el sector empresarial, academia y gobierno, 

para crear condiciones necesarias que permitan generar capital humano de la más 

alta calidad, llevamos a cabo el Networking Kick Off - Hecho en Pachuca 2019 con la 

participación de 251 empresarios.

En el marco del Convenio de Colaboración con el INEGI, implementamos la Oficina 

Virtual de Información Económica (OVIE), para que a través de una plataforma tecnológica, 

visual y geográfica, facilitemos a emprendedores y empresarios la información útil 

para la apertura de sus negocios.

A través de los programas Lunes del Empleo y Una Oportunidad para Volver a Empezar, 

facilitamos acercamiento de vacantes de empleo a 400 ciudadanos y vinculamos nuevamente 

a la actividad productiva a 20 personas con discapacidad y adultos de la tercera edad.
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En el primer Festival Hecho en Pachuca promovimos nuevas 

formas de consumo local sostenible, ecológico y responsable 

y consolidamos el posicionamiento del distintivo #Hechoen-
Pachuca y #ConsumeLocal, contando con la asistencia de 5 

mil personas; además, continuamos impulsando la tienda en 

línea Hecho en Pachuca generando un canal de comercialización 

virtual conformado por 69 empresarios, artesanos y más de 

110 productos.

Realizamos el acompañamiento empresarial en beneficio 

de comerciantes del barrio La Camelia, inmersa en la Ruta 
Arqueológica Minera, para que desarrollen la marca de sus 

productos y la buena presentación de los mismos.

Con la tarjeta y aplicación móvil PachuApp, a la que hemos sumado compañías 

como COMEX, se publicitaron más de 270 promociones y se generaron 1 mil 432 

descargas de IOS y Android por los usuarios, contribuyendo así al impulso de 89 

empresas y negocios afiliados. En el período que se reporta alcanzamos la venta 

de 1 mil 70 tarjetas PachuApp.

Brindamos el apoyo y asesoría necesarios para que 103 empresas puedan crear 

sus páginas web y fanpage, para dar a conocer sus productos a través de internet.

A través del programa Pachuca en Línea impartimos 

5 cursos de herramientas digitales en beneficio de 

250 participantes, para fortalecer los conocimientos 

de nuevas tecnologías, incentivando el buen desempeño 

de sus actividades y el crecimiento de sus negocios.

En el Cowork Distrito Innovador brindamos espacio 

físico a 37 empresas y emprendedores para la

realización de actividades propias de su giro o para 

colaborar con empresas albergadas en el lugar; 

además, a través de Centros de Emprendimiento
Municipal, llevamos a cabo 10 talleres con actividades 

empresariales dirigidas a 1 mil 679 personas.

- Hecho en pachuca actual

Acueducto de San Juan
Carretera a la Estanzuela, Calle Santo Tomás s/n,

Barrio Camelia, Pachuca de Soto, Hgo.
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Eje 3 Pachuca Próspera y Dinámica

OBJETIVOS

Orientar la actividad turística acorde a las dimensiones sociales, culturales, 

históricas y económicas de Pachuca, mediante el reforzamiento del esquema 

de servicios prestados en la actualidad para convertir a nuestra ciudad en un 

punto de paso obligado hacia otros destinos aledaños.

Ampliar la participación social en eventos de identidad de Pachuca como

elemento de desarrollo económico. 

Sub eje 3.3
Desarrollo y promoción turística.

18
94%

RESULTADOS

Para difundir los atractivos turísticos del municipio y facilitar al

visitante la realización de los recorridos, repartimos 5 mil mapas de la 

ciudad, 2 mil folletos turísticos, 2 mil folletos del Reloj Monumental y 

del Sendero Interpretativo de la Ruta Arqueológica Minera; además, 

apoyamos la gestión de 26 grabaciones y filmaciones para programas 

de radio y televisión; aumentamos por tercer año consecutivo la afluencia 

de turistas en un 21%; como ejemplo, durante la temporada vacacional

de Semana Santa 2019 recibimos alrededor de 498 mil visitantes, 

generando una ocupación hotelera del 83%, lo que representó un

incremento del 3% con respecto del año anterior.

Formalizamos el Convenio de Colaboración y Cooperación en Materia de Turismo para impulsar la 

promoción y difusión de la gastronomía y turismo entre los municipios de Pachuca y Puebla.

Con la realización de 1 mil 163 recorridos turísticos, atendimos a más de 29 mil personas, duplicando 

la cantidad en relación al periodo anterior.

Realizamos recorridos con más de 2 mil 500 turistas en la Unidad de Transporte Turístico, de la 

cual renovamos la imagen y seguimos el proceso de adquisición de una nueva, para brindar a nuestros 

turistas una mejor experiencia. 

A través de la aplicación PachuApp ofrecimos la venta de boletos en línea, para los diferentes 

recorridos que tiene el municipio, mediante la cual, adquirieron nuestros turistas 1 mil 504 boletos.

Con la participación de artesanos y emprendedores desarrollamos la creación de 10 productos, 

entre artesanías y souvenirs, con la imagen de la Ruta Arqueológica Minera; además, diseñamos el 

Pasaporte Turístico Pachuca con la edición Ruta Arqueológica Minera. 

Realizamos recorridos con 350 miembros de la academia e investigadores nacionales e internacionales 

para divulgar, entre los visitantes de México y otros países, la Ruta Arqueológica Minera como un 

proyecto de visión de largo alcance en la gestión integral del territorio para la construcción de una 

zona de desarrollo turístico sustentable potencial. 
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Elaboramos el primer mapa de ciclismo de montaña de la Ruta Arqueológica Minera y realizamos 

3 rodadas ciclistas turísticas a diferentes lugares de la misma.

Realizamos 78 recorridos en fechas especiales: 14 de febrero y 10 de mayo, 16 de junio, 

Noche de Leyendas en el Panteón Municipal, Sabores de la Capital, el recorrido temático 

Noche Histórica en Pachuca, La Bella Airosa sobre Ruedas y Pachuca a la Vista, con una 

asistencia de 6 mil 809 participantes; así como Callejoneadas con asistencia total de más de 

500 personas. 

Para ampliar los lugares de interés en el recorrido de la Ruta Arqueológica Minera, incorporamos 

la visita a la iglesia del Siglo XVII en la comunidad de San Miguel Cerezo.

Con el fin de ofrecer mejores servicios a nuestros turistas, instalamos módulos de información 

turística en el Reloj Monumental, Plaza Galerías y Central de Autobuses, brindando información 

a 49 mil 224 turistas; además, capacitamos a policías municipales, comerciantes de mercados 

del Centro Histórico y prestadores de servicios turísticos, así como a artesanos y emprendedores 

de la Ruta Arqueológica Minera.

En el marco del 108 aniversario del Reloj Monumental, organizamos el primer concurso de 

fotografía, además de un programa cultural con la asistencia de 500 personas, retomando el 

sentido de pertenencia a nuestra historia. 

Realizamos los recorridos turísticos “Camino de la Plata” y 

“Religión, Cultura y Tradición”, por el Ex Convento de San 

Francisco.

Una vez más, instalamos el Pabellón Plata en la Plaza Aniceto 

Ortega para la participación de 63 artesanos y orfebres en 

el marco de la Feria Tradicional de San Francisco 2018. Así 

mismo, integramos la participación de 333 comerciantes 

y artesanos de Pachuca y 24 artistas locales logrando una 

asistencia de 92 mil 457 personas y una derrama económica 

de más de 9.2 millones de pesos.

Seguimos realizando el Torneo de futbol 7 San Francisco con 

450 participantes.
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Introducción de agua potable en la colonia Huixmí.

Eje 4 Pachuca
Ordenada, Metropolitana y de Futuro

Introducción
El municipio de Pachuca, al ser la ciudad capital y eje central de la principal

Zona Metropolitana del Estado de Hidalgo, debe continuar con una 

dinámica de desarrollo y crecimiento ordenado, por ello es preciso consolidar 

la gobernanza urbana local a fin de lograr un crecimiento ordenado con 

sustentabilidad ambiental.

En este período concluimos la fase técnica de programas municipales de 

ordenamiento territorial y de desarrollo urbano e iniciamos el de ordenamiento 

ecológico, sentando las bases para el crecimiento armónico de nuestra

ciudad, sin ejercer presión excesiva sobre sus recursos y su gente, buscando 

así la posibilidad de que las futuras generaciones disfruten de Pachuca 

tanto como nosotros. Hacemos lo propio, nos gusta vivir aquí.

A la par de éstas políticas, construimos obras de infraestructura básica 

para las zonas del municipio con mayor vulnerabilidad, estamos seguros 

que esto implica una oportunidad adicional para que las personas consoliden 

su desarrollo. La tarea es inconmensurable, los recursos son finitos, pero 

nuestra voluntad es inquebrantable.

Reafirmamos nuestro compromiso para conducir de forma sustentable 

la política ambiental, logrando un equilibrio entre el crecimiento urbano 

y el cuidado del medio ambiente, haciendo de Pachuca una ciudad humana, 

incluyente, sustentable y resiliente para herencia de nuestras futuras 

generaciones.
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Eje 4 Pachuca Ordenada,
Metropolitana y de Futuro

OBJETIVO

Fortalecer y actualizar ordenamientos jurídicos que permitan reorientar 

la planificación, diseño, administración y gestión de ciudad y asentamientos 

a fin de promover un crecimiento económico sostenible e inclusivo, con 

una visión integral y de largo plazo.

Sub eje 4.1
Gobernanza Urbana.

11
63%

RESULTADOS

Concluimos en su fase técnica el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Pachuca de 
Soto (PMOT) con una inversión de 1.5 millones de pesos ejercidos a través del Programa de Prevención 

de Riesgos de la SEDATU, con lo que contamos con una sola visión territorial para enfrentar los 

retos de desarrollo socio-económico, urbano y ordenamiento territorial, ordenamiento ecológico, la 

prevención de riesgos y la movilidad sustentable. 

Así mismo, concluimos en su fase técnica la actualización del Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano (PMDU), estimando la evolución de la población y las necesidades reales de suelo y equipamiento 

urbano por usos a 2040, dimensionando la superficie de nuevo suelo que requerirá el municipio para 

los diferentes usos urbanos, considerando su contexto de aglomeración y determinando dónde se 

debe urbanizar en el territorio municipal, bajo un modelo de ciudad compacta con énfasis en la 

prevención de riesgos y movilidad sustentable.

Elaboramos el Programa Comunitario de Acción (PCA) y el Programa Territorial Operativo (PTO) 
para las comunidades de Camelia, San Miguel Cerezo, El Bordo y el barrio El Arbolito, que forman 

parte del proyecto estratégico Ruta Arqueológica Minera, a beneficio de 15 mil habitantes, para 

la gestión de recursos en apego a las reglas de operación emitidas por la SEDATU dentro de

Programa de Fomento a la Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial (PUMOT).

A través del convenio de colaboración con la Universidad Autónoma Chapingo, con una inversión 

de 800 mil pesos de recursos fiscales, iniciamos la elaboración del Programa Municipal de Ordenamiento 
Ecológico, para establecer estrategias unificadas e integrales para el desarrollo socioeconómico 

espacial y ambiental, congruentes con las establecidas en los programas de índole urbana.

En el período que se reporta, mediante la realización de operaciones catastrales en 45 colonias y 

fraccionamientos, actualizamos 21 mil 976 predios del Padrón Catastral correspondiente al 18% 

del total de predios del municipio. Además, publicamos en la página oficial del INEGI la cartografía 

de Pachuca.
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Eje 4 Pachuca Ordenada,
Metropolitana y de Futuro

OBJETIVO

Generar una ciudad segura, incluyente y accesible que reduzca los impactos 

negativos ambientales, costos de traslados y se impulse la productividad de 

la ciudad. 

Sub eje 4.2
Movilidad Inclusiva.

9
89%

RESULTADOS

Con el objetivo de promover los diferentes medios de transporte encaminados a 

una movilidad sustentable en búsqueda de una equidad, beneficio social y menor 

impacto ambiental, con el programa Pachuca en Bici, a través del uso de bicicleta 

híbrida, mantenemos una alternativa de transporte no motorizado, alcanzando 

en el período que se reporta un total de 28 mil 517 viajes en beneficio de 466 

usuarios. Además, llevamos a cabo 15 rodadas ciclistas en coordinación con la 

iniciativa privada e instituciones educativas, donde participaron 487 personas. 

Elaboramos un diagnóstico del funcionamiento de la red de ciclovías existentes 

en la ciudad, proponiendo acciones que amplíen y consoliden la infraestructura 

de movilidad sustentable, en beneficio de la población de Pachuca.

Dimos continuidad al programa Cruce Seguro apegándonos a los estándares y 

tendencias a nivel mundial en accesibilidad universal, por medio de la reingeniería 

de cruceros peligrosos, y con el fin de fomentar la movilidad peatonal y ordenamiento 

vehicular, realizamos el mejoramiento de siete puntos del Centro Histórico de 
Pachuca con mayor afluencia peatonal y mayores índices de accidentalidad para 

abatirlos en beneficio de toda la población pachuqueña y los visitantes.

Aplicamos 1 mil 628 metros cúbicos de mezcla asfáltica en 156 calles de 66 colonias 

de la ciudad con una inversión de más de 6.3 millones de pesos de recursos fiscales, 

lo que se traduce en más de 39 mil 436 metros cuadrados de bacheo. Con ello, 

atendimos el 22% del total de la infraestructura dañada en el territorio municipal, 

en beneficio de 61 mil habitantes.
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Eje 4 Pachuca Ordenada,
Metropolitana y de Futuro

OBJETIVOS

Mejorar la cobertura y calidad de la infraestructura y prestación de servicios

necesarios para sostener a la población y a la economía, reduciendo la 

desigualdad de acceso equitativo a ellos.

Proporcionar servicios necesarios para mejorar los niveles de vida y permitir 

a la población maximizar el potencial individual para llevar una vida plena.

Sub eje 4.3
Infraestructura para el Desarrollo.

10
90%

RESULTADOS

Integramos y capacitamos a 51 Comités de Contraloría Social promoviendo la

participación activa de la ciudadanía en la verificación de la ejecución de obras 

públicas.

Con una inversión de casi 10 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) y del Fondo para el Fortalecimiento 

Financiero (FOFIN), construimos obras de infraestructura eléctrica en 8 colonias 

en beneficio de más de 2 mil habitantes.

Con una inversión de más de 13.6 millones de pesos, construimos 11 mil 834 metros 

cuadrados de calles de concreto hidráulico en 8 colonias del municipio en beneficio 

directo de 2 mil 205 habitantes. 

Con una inversión de más de 7 millones de pesos en 10 obras de drenaje sanitario, 

realizamos la construcción de más de 6 mil 500 metros lineales y 329 descargas

domiciliarias en beneficio de 2 mil 258 habitantes de 9 colonias.

Con una inversión de casi 3 millones de pesos, construimos 4 mil 602 metros lineales 

de red de agua potable y 173 tomas domiciliarias en 7 colonias, dotando con el servicio 

de vital líquido a 820 habitantes. 

Con una inversión de 4.2 millones de pesos, construimos 4 mil 576 metros lineales de 

guarniciones y 4 mil 942 metros cuadrados de banquetas en 3 colonias, en beneficio

de 1 mil 370 habitantes. 

Dimos mantenimiento a la infraestructura pluvial y sanitaria en diversos puntos de la 

ciudad e implementamos acciones de limpieza, deshierbe y desazolve en los drenes 

pluviales, que forman parte de los cinturones de seguridad, en las colonias El Arbolito,

La Palma, El Atorón, del Castillo, Cuauhtémoc, Unión Popular, Barrio de Santiago 

y Arizpe, Las Lajas, Felipe Ángeles, La Raza, Parque de Poblamiento y Piracantos, 

beneficiando a 30 mil personas.
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Atendimos el sistema de drenaje sanitario con 150 metros cúbicos de 

acciones de desazolve y más de 10 mil metros lineales de sondeo en 70 

colonias.

Con la finalidad de contribuir a evitar percances y riesgos, instalamos 

165 metros lineales de boyas para reducir la velocidad vehicular en

vialidades principales y secundarias, beneficiando a más de 25 mil

pachuqueños.

Rescatamos la Plaza Huasteca Nicandro Castillo del Centro Histórico y 

realizamos el mejoramiento del mobiliario en la Plaza Independencia, 

monumentos y fuente en Parque Hidalgo y de la fuente de cantera en 

el Jardín Colón.

Con una inversión superior a 1.2 millones de pesos provenientes de

ingresos de parquímetros, en beneficio directo de 5 mil habitantes,

llevamos a cabo la sustitución de alumbrado público en las calles

Gómez Pérez, Fernando Soto, Covarrubias, Trigueros, Moctezuma y 

Cuauhtémoc, en el Centro Histórico de Pachuca.

drenaje o boyas

Para la construcción de la canasta de recursos, buscamos el financiamiento

ante las instancias correspondientes, incluyendo el Congreso de la 

Unión y el Congreso Local, para un total de 186 proyectos de obras y acciones 

en materias de vialidades, agua potable, saneamiento y cultura entre otros, 

por un monto de más de 1 mil 231 millones de pesos, siguiendo en espera 

de la resolución.

Realizamos acciones permanentes de mantenimiento de espacios públicos, 

de rehabilitación de la infraestructura urbana y retiro de elementos de riesgo 

con una inversión de más de 2 millones de pesos, en beneficio de 10 mil 685 

personas.

Reactivamos 36 espacios públicos que cuentan con internet inalámbrico urbano 

del Programa México Conectado.

Para propiciar un desarrollo sostenible y resiliente en zonas urbanas, en

coordinación con el Centro de Control Canino Metropolitano, llevamos a cabo 

la aplicación de 5 mil 605 vacunas, así como la esterilización de 190 mascotas 

y el sacrificio humanitario de 327 animales en situación de calle bajo la Norma 

Oficial Mexicana NOM-033-SAG/ZOO-2014.

Siguiendo estrategias orientadas a la reducción de violencia contra las mujeres 

en los espacios públicos, implementamos el taller de defensa personal en 

beneficio de 300 pachuqueñas.

Actualizamos los valores de suelo y de construcción en 5 mil 400 predios de 

acuerdo con la Ley de Hacienda para los Municipios, a fin de que el valor 

de los predios sea equiparable con su valor de mercado, permitiendo ampliar la 

recaudación fiscal inmobiliaria para su aplicación en las zonas más necesitadas.
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Eje 4 Pachuca Ordenada,
Metropolitana y de Futuro

OBJETIVOS

Conducir la política ambiental en el ámbito municipal logrando un equilibrio 

entre el desarrollo social, económico y el medio ambiente. 

Fomentar la preservación, conservación y protección de la fauna silvestre 

para consolidarla como la primera instancia dentro del proceso de rescate, 

rehabilitación, liberación en su medio natural y/o entrega de un animal a

zonas protegidas o santuarios de su especie.

Sub eje 4.4
Desarrollo Sustentable.

18
95%

RESULTADOS

Para formular el Plan de Acción Climática Municipal elaboramos los Términos 

de Referencia, mismos que fueron presentados a la Comisión Permanente 

de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Congreso 

del Estado para la gestión correspondiente de recursos presupuestales. 

En conjunto con la Trituradora y Procesadora de Materiales Santa Anita, S.A. 

de C.V. llevamos a cabo el coprocesamiento de 52 mil llantas, con la finalidad 

de mitigar la contaminación atmosférica y reducir las concentraciones de 

material particulado y emisiones de CO
2
; así mismo promovimos con empresas 

y sociedad civil la adopción de camellones y áreas verdes, logrando el compromiso 

en 15 sitios de la ciudad.

Sembramos 17 mil 525 árboles forestales y frutales en zonas urbanas y rurales 

con el fin de recuperar, remediar y conservar los suelos, las áreas verdes y las 

zonas de recarga de acuíferos en el territorio del municipio.

A través del sistema de medición continua de la calidad del aire, emitimos 

24 reportes de monitoreo de la contaminación, participamos en sesiones del 

Comité Técnico de Contingencias Ambientales Atmosféricas y en mesas de 

trabajo para la Actualización del Inventario de Emisiones de Contaminantes 

a la Atmósfera 2016 para el Estado de Hidalgo.

Emitimos 186 Dictámenes de Diagnóstico Ambiental y 26 Permisos de Perifoneo 

para asegurar la conservación de los recursos naturales.

Para que la población pachuqueña adopte estilos de vida saludables en armonía 

con la naturaleza, implementamos 4 campañas: Tu mascota es tu responsabilidad, 
Por Pachuca Ponte las Pilas, Es tu Papel Cuidar el Ambiente y Un Kilo un Árbol, 
con las cuales sensibilizamos a 856 personas sobre la recolección de heces 

producidas por animales domésticos en lugares públicos y entregamos 4 mil 

280 bolsas biodegradables; recolectamos 856 kilos de papel usado en oficinas 

de la Presidencia Municipal y 150 kilos de pilas usadas.
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Atendimos 157 rutas de recolección de
basura llevando 244.4 toneladas diarias 

Llevamos a cabo 5 cursos de elaboración de composta 

casera y 2 conferencias con los temas “Pachuca Sin 
Plástico” y “Santuarios en los Océanos”, a las que 

asistieron 175 personas.

Atendimos 157 rutas de recolección de basura cubriendo 

barrios, colonias, fraccionamientos y comunidades del 

municipio, llevando 244.4 toneladas diarias, para consolidar 

así el sistema de recolección de residuos sólidos con el

servicio concesionado a la empresa TECMED.

Con el propósito de implementar el jardín botánico de Pachuca, elaboramos el

anteproyecto para la gestión de recursos.

Para fomentar la preservación, conservación y protección de la fauna silvestre,

llevamos a cabo el primer ciclo de conferencias denominado Biodiversidad y Negocios 
Sustentables con la asistencia de 100 personas entre docentes, investigadores, alumnos, 

ejidatarios y público en general, concientizando sobre las consecuencias devastadoras 

del tráfico ilegal de especies exóticas en la biodiversidad faunística.

Realizamos 1 mil 419 procedimientos médicos entre cirugías, 

curaciones, vacunación y otros estudios a 65 ejemplares de la 

Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre, 
Endémica y Exótica de México.

Liberamos en su hábitat natural a 10 ejemplares entre coyotes, 

águilas, serpientes y pequeños mamíferos; además, en coordinación 

con la PROFEPA, reubicamos a 37 ejemplares para que sigan su 

tratamiento.

A través del programa de educación ambiental llevamos a cabo 

en el Museo de Rescate Animal (MURA) 224 visitas guiadas, una 

exposición temporal denominada “Mundo Microscópico”, un curso 

taller “Manejo y Contención de Fauna Silvestre”, en beneficio de

17 mil 308 personas.
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Eje 5 Pachuca
Eficiente y de Gobierno Abierto

Somos un Municipio con finanzas sanas de
acuerdo a la Calificadora Fitch Ratings

Introducción
Entendimos que debíamos consolidar un gobierno eficiente, transparente y 

de puertas abiertas para el logro de los objetivos planteados en el Plan Municipal 

de Desarrollo.

En congruencia con ello seguimos trabajando bajo un esquema de confianza 

y seguridad con la ciudadanía, cumpliendo al 100% con las obligaciones

comunes y específicas de transparencia en nuestro portal web, mostrando 

siempre la claridad en el uso y aplicación del gasto público. 

En cuanto al manejo de las finanzas públicas nuevamente fuimos evaluados 

con calificación de A+ con Perspectiva Estable por la reconocida Financiera 

Fitch Ratings, demostrando que el municipio cuenta con liquidez destacable y 

con una cobertura alta de servicios básicos.

Consolidando la idea de gobierno abierto e incluyente, en este periodo, entre 

otras cosas, habilitamos un micrositio dentro del portal web para que personas 

con discapacidad puedan acceder a la consulta de trámites, servicios y

programas que ofrece el municipio.

 
Además, fuimos acreedores del premio internacional OX en la categoría 

de organismos de gobierno, por contar con un portal web destacado por su

contenido, creatividad  y facilidad de navegación. 

De igual manera, buscamos fortalecer nuestro desempeño monitoreando

trimestralmente los indicadores de nuestros programas presupuestarios,

participando en ejercicios de evaluación externa, como lo es la Agenda para el 

Desarrollo Municipal, y aplicando evaluaciones al gasto federalizado por primera 

vez en el municipio.

Salimos de nuestras instalaciones y llevamos vínculos constantes de comunicación 

mediante ejercicios presenciales y audiencias del aparato gubernamental, a 

fin de hacer más eficiente la generación de políticas públicas en beneficio de 

los ciudadanos.

Finalmente, hemos brindado condiciones óptimas en la prestación de servicios 

públicos, obteniendo como resultado la decisión por parte del Comité

Dictaminador del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación de 

mantener certificadas las áreas de Presidencia Municipal que se encuentran 

en el alcance del Certificado ISO 9001:2015 otorgado en abril de 2018.
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Eje 5 Pachuca Eficiente y
de Gobierno Abierto

OBJETIVOS

Contribuir a modificar la lógica gubernamental en el ámbito municipal, a 

través de una estrategia integral de gobierno abierto, que contemple el

acceso a datos abiertos, participación de la ciudadanía en la acción pública 

e innovación gubernamental.

Contribuir a la estandarización de procesos bajo la norma ISO 9001 mediante 

el mantenimiento ininterrumpido del sistema de gestión de la calidad.

Sub eje 5.1
Gobierno Abierto.

8
100%

Siguiendo la estrategia integral de gobierno abierto, a través del portal

www.pachuca.gob.mx publicamos información sustancial gubernamental en 

relación con la transparencia y rendición de cuentas, así como los trámites de 

atención y consulta ciudadana, de tal forma que fuimos acreedores del premio 

internacional OX 2019 en la categoría de Organismos de Gobierno al portal web 

municipal, destacado por su contenido, creatividad, facilidad de navegación y 

por la difusión de aspectos interesantes y relevantes en el orden de gobierno.

De conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, cumplimos al 100% con la actualización y publicación de las 57 obligaciones 

comunes y específicas de transparencia, tanto en la página web del municipio 

como en el Sistema de Portales de Obligaciones.

Iniciamos el funcionamiento del micrositio de Gobierno Abierto, ofreciendo al público 

a través de datos abiertos la información de interés general y de investigación.         

Llevamos a cabo 27 Sesiones de Cabildo de la H. Asamblea, en las cuales se revisaron 

y aprobaron diversos temas, destacando los siguientes:

Implementación del programa Buen Fin 2018 beneficiando a los contribuyentes con un
descuento de 80% en recargos, regularizaciones y actualizaciones sobre el Impuesto Predial del 
ejercicio fiscal 2013-2018.

Homologación de salarios e incentivos para la mejora de prácticas para policías.

Acuerdo Económico a fin de autorizar la firma del documento denominado “Proclama de
Constitución de los Derechos de la Madre Tierra”, presentado por la Embajada
Mundial de Activistas por la Paz.

Aprobación del Programa de descuento de fin de año, que consiste en 75% en el pago de 
infracciones.

RESULTADOS
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Gabinete Infantil

Decreto por el que se Reforma el Sistema para el Desarrollo Integral de La Familia del 
Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.

Autorización para la firma del Convenio de Colaboración entre la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Hidalgo y el Municipio de Pachuca de Soto, 
Estado de Hidalgo: Programa Yo Sin Bolsa, Yo Sin Popote.

Autorización para la firma del Convenio de Colaboración entre la Secretaría de
Salud de Hidalgo y el Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, para el
fortalecimiento de acciones de prevención y control de la rabia.

Incentivamos la participación cívica en el diseño, formulación, implementación y 

evaluación de las políticas públicas municipales a través de tres Sesiones

Ordinarias de COPLADEM, la integración de la estrategia programática 2019 de 

forma coordinada con My World México y la implementación del primer

certamen del Gabinete Infantil con la par ticipación de 162 alumnos del sexto

grado de primaria.

Dentro del programa integral de eficiencia y austeridad de la administración pública, 

seguimos manteniendo el ahorro en conceptos de pago de telefonía e internet, 

consumo de combustible vehicular y servicio médico; en el rubro de eficiencia, 

mejoramos los sistemas informáticos que administra la Presidencia Municipal y 

activamos los módulos de obras, compras y planeación; realizamos 1 mil 122

mantenimientos preventivos al equipo de cómputo e impartimos capacitación a 

815 trabajadores, mejorando sus conocimientos y habilidades con una inversión 

de más de 284 mil pesos de recursos fiscales.

En cumplimiento con las actividades de los planes anuales de trabajo, dimos

mantenimiento y mejora al Sistema de Gestión de la Calidad, atendiendo la 

auditoría externa de primera vigilancia por parte del Instituto Mexicano de 

Normalización y Certificación, obteniendo como resultado el día 04 de marzo 

de 2019, la decisión por parte del Comité Dictaminador de mantener certificadas 

las áreas de Presidencia Municipal que se encuentran en el alcance del

Certificado ISO 9001:2015, otorgado en abril de 2018.
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Eje 5 Pachuca Eficiente y
de Gobierno Abierto

OBJETIVO

Robustecer los esquemas de gobierno electrónico con que cuenta el gobierno 

municipal, incorporando nuevas funciones, trámites y plataformas, con la 

finalidad de eficientar la prestación de servicios municipales.

Sub eje 5.2
Gobierno Electrónico.

4
100% RESULTADOS

Implementamos la ventanilla única del Servicio de Apertura Rápida de Empresas (SARE) con la finalidad de 

brindar un mejor servicio a empresarios, contando con la atención de los trámites de Avaluó Catastral, 

Informes de Traslado de Dominio, Dictamen de Uso de Suelo, Licencia de Construcción, Licencia de

Funcionamiento, Diagnóstico Ambiental Municipal, Dictamen de Opinión Técnica de Riesgo y de Seguridad, 

en un solo sitio a través de la Ventanilla Única SARE.

En el marco de la mejora regulatoria, realizamos la simplificación de 5 instrumentos legales.
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Eje 5 Pachuca Eficiente y
de Gobierno Abierto

OBJETIVOS

Contribuir al cumplimiento de normas regulatorias y de mejora, para asegurar 

el cumplimiento de la administración, mediante la aplicación y seguimiento de 

auditorías y/o revisiones a las diferentes unidades administrativas.

Contribuir a la certidumbre de los ciudadanos y autoridades externas, mediante 

la atención oportuna de quejas o denuncias, mediante esquemas de transparencia 

proactiva y reactiva.

Crear un esquema integral relativo al manejo de los recursos públicos que contemple 

la participación de la ciudadanía, así como su consulta y evaluación, para

fortalecer la hacienda pública municipal, así como contribuir a una verdadera 

cultura de gobierno abierto.

Implementar un sistema de evaluación del desempeño que valore integralmente 

el desempeño de los programas presupuestarios, de las políticas públicas, y de 

los funcionarios, aplicando herramientas de la nueva gestión pública y de la 

gestión para resultados, para medir en general la creación de valor público. 

Sub eje 5.3
Transparencia y
rendición de cuentas

25
96%

RESULTADOS

Para dar seguimiento y certeza a los procesos de transparencia, acceso a la información y protección 

de datos personales, llevamos a cabo 2 sesiones ordinarias y 54 extraordinarias del Comité de 
Transparencia Municipal.

Atendimos 526 solicitudes de Acceso a la Información Pública y Datos Personales.

A fin de proteger los datos personales con los que cuenta el municipio, en el período que se 

reporta publicamos en el portal de internet el Aviso de Privacidad Integral y Simplificado, de 

conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, 

además emitimos 22 avisos simplificados en las distintas unidades administrativas.

Con la finalidad de supervisar la puntual ejecución de obra pública con base en la normatividad 

vigente, realizamos 198 inspecciones a diferentes obras a cargo del municipio, concretando 

23 actos de entrega-recepción.

Dimos seguimiento a los requerimientos realizados por la Auditoría Superior del Estado de 

Hidalgo, logrando un resultado del 100% en el Informe de la Revisión a la Cuenta Pública y en 

dos Informes de Gestión Financiera.

Dentro del programa de auditorías internas, realizamos una auditoría a diferentes procesos y 

32 revisiones, con el fin de mantener y mejorar el sistema de control interno y dar seguimiento 

preventivo en la aplicación de los recursos públicos que maneja el municipio.

A fin de mantener y mejorar el sistema y mecanismos de control interno, realizamos revisiones 

a 5 áreas administrativas y 13 programas de capacitación a servidores públicos de la Administración 

Pública Municipal.

Brindamos 125 atenciones a ciudadanos que deseaban presentar denuncias en contra de

servidores públicos por la comisión de probables faltas administrativas e iniciamos 5 procedimientos 

de responsabilidad administrativa. 
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Asesoramos a las y los servidores públicos para la presentación de sus 

declaraciones de situación patrimonial y de conflicto de intereses, recibiendo 

un total de 1 mil 23 declaraciones.

En cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, emitimos 

y publicamos el Manual de Contabilidad Gubernamental del Municipio, con 

lo que fortalecimos dicho sistema.

Para brindar acompañamiento técnico especializado a las unidades

administrativas en la correcta aplicación del presupuesto basado en

resultados y optimizar el aprovechamiento, eficiencia y transparencia en 

la gestión de recursos públicos, emitimos el Manual para la Administración 
del Gasto Público del Municipio de Pachuca de Soto.

 
A fin de elaborar y ejecutar un Sistema de Indicadores Financieros y 

Catastrales, capacitamos a 13 servidores públicos en la aplicación e

implementación del Sistema Integral de Gestión Catastral Multifinalitario 

del Estado de Hidalgo.

Gracias a la ratificación del Anexo 1 del Convenio de Colaboración

Administrativa en Materia de Catastro entre el Municipio de Pachuca y el 

Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, recibimos equipo de hardware 

en comodato que permite actualizar y automatizar el catastro municipal, 

favoreciendo la capacidad recaudatoria.

Mediante el Sistema Electrónico Integral de Traslado de Dominio, realizamos 

un total de 5 mil 150 trámites, recaudando más de 72.6 millones de pesos; 

así mismo, actualizamos los valores de suelo y de construcción de acuerdo 

con la Ley de Hacienda para los Municipios, nivelando el valor comercial de 

los predios.

Buscamos estrategias para mejorar la recaudación de los ingresos fiscales 

mediante la aplicación de los conceptos establecidos en la Ley de Ingresos, 

obteniendo como resultado el incremento de los ingresos totales del municipio 

en un 2.55%; logramos que el 57% de las cuentas prediales activas se encuentren 

al corriente en su pago; además, ingresamos al municipio el 90% del total de 

créditos recuperados con base en el actual Convenio de Colaboración en

Materia Administrativa celebrado con el Gobierno del Estado.

En el período que se reporta, nuevamente fuimos evaluados con calificación 

de A+ con Perspectiva Estable por la Calificadora Fitch Ratings, demostrando 

que el municipio cuenta con liquidez destacable y con una cobertura alta de 

servicios básicos, situándolo como uno de los municipios menos marginados 

a nivel nacional.

Evaluamos, por primera vez en el municipio, el ejercicio de gasto federalizado 

al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y al Fondo 

para el Fortalecimiento Municipal, a través de las evaluaciones de consistencia 

y resultados, mejorando la operación de ambos fondos.

Realizamos de forma trimestral el monitoreo de indicadores de desempeño, 

brindando a la ciudadanía la oportunidad de identificar el cumplimiento de 

metas propuestas, y a la administración municipal, la información relevante 

para la oportuna toma de decisiones en busca del bien público.

Para mejorar y consolidar el desempeño institucional, mediante evaluaciones 

externas, participamos nuevamente de forma activa en la Agenda para el

Desarrollo Municipal, promovida por el Instituto Nacional para el Federalismo 

y el Desarrollo Municipal (INAFED), logrando posicionarnos a nivel estatal 

entre los cinco municipios mejor calificados. 

Somos un Gobierno
que rinde cuentas claras.
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Eje 5 Pachuca Eficiente y
de Gobierno Abierto

OBJETIVO

Crear un vínculo constante de comunicación entre gobierno y sociedad 

mediante audiencias y ejercicios presenciales del aparato gubernamental.

Sub eje 5.4
Atención Ciudadana.

5
100%

- Miercoles ciudadano en tu colonia RESULTADOS

En el período que se reporta, salimos de nuestras instalaciones y llevamos el

programa permanente de audiencias públicas a los barrios, colonias, fraccionamientos 

y comunidades, atendiendo así a las y los habitantes del municipio, además de 

las emisiones de Miércoles Ciudadano que se realizaron en el Centro Cultural El 

Reloj.

A través del servicio integral permanente de atención ciudadana municipal,

atendimos a más de 9 mil 500 solicitudes ciudadanas recibidas mediante oficios, 

llamadas al 070, redes sociales y audiencias privadas.

En el módulo de registro y atención ciudadana de Casa Rule, dimos atención a 

55 mil visitantes para la realización de trámites y servicios, siguiendo la política 

de puertas abiertas en este y todos los recintos y dependencias de la Presidencia 

Municipal.

Realizamos 75 materiales gráficos para la difusión de información de interés

público dentro del sistema de comunicación social eficiente.
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Eje 5 Pachuca Eficiente y
de Gobierno Abierto

OBJETIVO

Brindar servicios municipales que tiendan a elevar la calidad de vida de 

los ciudadanos, mediante la planeación, organización y seguimiento a 

la prestación eficiente, oportuna y con responsabilidad de los servicios 

públicos que presta el gobierno municipal.

Sub eje 5.5
Servicios Municipales de Calidad.

11
91%

RESULTADOS

En el período que se reporta, con el reemplazo de 17 mil 389 luminarias existentes por 

nuevas con tecnología LED de bajo consumo, logramos la sustitución total de 21 mil 807 

luminarias del municipio, lo que representa el 80% del alumbrado público, permitiendo 

así a más de 220 mil habitantes transitar de manera más segura. Cumpliendo lo anterior 

con la normatividad aplicable en materia de seguridad y protección personal, conforme 

a la Norma Oficial Mexicana NOM-009-STPS-2011, y en materia de ahorro y eficiencia 

lumínica, conforme a la NOM-013-ENER-2013. 

 

A través de mantenimiento preventivo y correctivo de la red de alumbrado público, 

atendimos 2 mil 88 solicitudes en beneficio de la ciudadanía.

Siguiendo el estudio integral, y gracias al proyecto de sustitución de luminarias

existentes por las nuevas con tecnología LED, logramos un ahorro de 4 millones 633 mil 

de KW/H de consumo de energía en alumbrado público, lo que, sumado al del suministro 

de energía verde, permitiría una economía anual de 18.3 millones de pesos de ahorro.

Como resultado de la realización del estudio integral sobre gestión y manejo de residuos 

sólidos, contamos con el Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos Urbanos de Pachuca de Soto (PMPGIRSU), para llevar a cabo la

planeación, organización y seguimiento a la prestación de servicios públicos de limpia, a 

fin de que se lleve a cabo de manera eficiente, oportuna y con responsabilidad.

Supervisamos que el servicio de limpia se realice conforme a los horarios y rutas establecidas, 

a efecto de satisfacer las necesidades de la ciudadanía, recolectando al año de manera 

adecuada  89 mil 207 toneladas que genera la ciudad. Por otro lado, realizamos alrededor 

de 29 mil acciones de recolección domiciliaria, comercial, barrido mecánico y barrido 

manual. Además, atendimos 859 solicitudes de brigadas de limpieza en colonias, barrios 

y fraccionamientos.

Dimos mantenimiento a 6 mercados con pintura, impermeabilizante y desazolve;

mantuvimos la vigilancia y el control de 9 festividades públicas: Feria del Juguete, La 

Candelaria, Día de San Valentín, Domingo de Ramos, Semana Santa, Fiestas Patrias,

entre otras; realizamos recorridos en 158 colonias de la ciudad para controlar el comercio 

ambulante en los espacios públicos. 
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Crematorio Municipal
Blvd. Minero, Col. Mártires 18 de Agosto, Pachuca de Soto, Hgo.

Llevamos a cabo cerca de 2 mil servicios de control y erradicación de plagas a través de 

fumigaciones en los mercados públicos, relleno sanitario y las oficinas de la Presidencia 

Municipal.

Realizamos el mantenimiento y conservación ornamental de 37 áreas verdes, poda de

1 mil 122 árboles, 930 servicios de deshierbe en áreas deportivas y 155 reparaciones

de juegos infantiles. 

Con una inversión de más de 1 millón 800 mil pesos de recurso fiscal, iniciamos en el mes 

de junio de 2019 las actividades en el rastro municipal, con el sacrificio de 1 mil 727

animales en el período que se reporta, dando así el servicio a los introductores de la 

Zona Metropolitana de Pachuca en beneficio de la población.

Llevamos a cabo 280 mantenimientos generales al panteón municipal y realizamos 1 mil 

161 servicios de cremación, inhumaciones y exhumaciones, así mismo pusimos en

funcionamiento el velatorio.

Brindamos atención oportuna a 6 denuncias en contra de servidores y exservidores

públicos, recibidas a través de las distintas plataformas electrónicas, por la comisión de 

actos u omisiones que pudieran constituir faltas administrativas. Además, realizamos

2 mil 51 conciliaciones entre los ciudadanos, dirimiendo situaciones que causan

inconformidad entre ellos. 

Realizamos 64 mil 687 servicios de expedición de actos jurídicos, expedimos 7 mil 120 

constancias para acreditar domicilio, identidad, ingresos y dependencia económica, 6 

mil 691 expediciones de actas de nacimiento, defunción, matrimonio, reconocimiento y 

divorcio.
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Acueducto de San Juan
Barrio Camelia, Pachuca de Soto,Hgo.
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FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES
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Reloj Monumental
Plaza Independencia, Pachuca de Soto, Hgo.
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GABINETE MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2016 - 2020

PAOLA LUDLOW TELLERÍA

Presidente del Patronato del
Sistema DIF Pachuca

DANAHÉ DÍAZ HERRERA

Secretaria de Desarrollo Humano y Social

ÓSCAR RODARTE ALTAMIRANO

Secretario de Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable

JUAN ÁNGEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

Secretario de Desarrollo Económico

RAFAEL HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

Secretario de Seguridad Pública, Tránsito
y Vialidad

NATALIA KOZLENKOVA

Secretaria de Planeación y Evaluación

JULIO DANIEL REYES RIVERO

Secretario de la Tesorería Municipal

CARLOS GERARDO MONTIEL HERNÁNDEZ  

Secretario de Contraloría y Transparencia

LUIS CONSTANCIO REYES GONZÁLEZ

Secretario de Administración

RAÚL BAÑOS TINOCO

Secretario General Municipal 

JOAQUÍN VALDEZ SANDOVAL

Secretario de Servicios
Públicos Municipales

MARIO EDMUNDO BAUTISTA LÓPEZ

Secretario de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad

GRESHELL IVANETH NOVOA

HERNÁNDEZ

Secretaria Particular

GABINETE MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2016 - 2020

ROSALVA CRISTINA REYES RIVEMAR

Directora Ejecutiva del Sistema DIF

JAIME HERNÁNDEZ GÓMEZ

Director General del Instituto Municipal de
Investigación y Planeación

ARTURO RIVERA CRUZ

Director General del Instituto Municipal
para la Juventud Pachuca

JACQUELINE HAYDEÉ RIVAS VILLARREAL

Directora Ejecutiva de la Primera Unidad de Rescate,
Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre,

Endémica y Exótica de México

FERNANDO GUTIERREZ PÉREZ

Director Ejecutivo del Instituto
Municipal del Deporte

MARÍA INÉS SANDOVAL PEREA

Directora General del Instituto Municipal
para la Cultura de Pachuca

JENNY MARLÚ MELGAREJO CHINO

Directora Ejecutiva del Instituto
Municipal de las Mujeres de Pachuca

ALEJANDRA VILLALPANDO RENTERÍA

Directora Ejecutiva del Instituto Municipal
para la Prevención de Adicciones

ALBA LENNA ÁVILA SÁNCHEZ

Secretaria Ejecutiva del Sistema Municipal
de Protección Integral de las Niñas,

Niños y Adolescentes
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3 Años de logros

Plaza General Pedro María Anaya No. 1, Col. Centro,
Pachuca de Soto, Hgo.

www.pachuca.gob.mx


