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  Pachuca Eficiente
TRANSPARENTE

Optimización de estos servicios, 
generando un ahorro acumulado de

en el periodo comprendido entre 
septiembre de 2016  a julio de 2019 
y al mismo tiempo cuatriplicando el 
ancho de bando de Internet disponible 
en las oficinas municipales.

Bajamos el consumo de gasolinas 
y combustibles de todo el parque   
vehicular gracias al nuevo sistema de 
 recarga digital en un

Publicamos a través de nuestro sitio 
web el 100% de los procedimientos 
públicos, lo que nos hace ser un 

posicionándonos como el PRIMER 
LUGAR A NIVEL ESTATAL, de acuerdo 
con el Observator io Ciudadano, 
logrando disminuir el número de 
solicitudes de información en un
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$1,245,163.31 (20.5%)

57%

De acuerdo con el IMCO, Pachuca pasó del

LUGAR 62 AL 7
a Nivel Nacional en Transparencia Presupuestal

y Contabilidad Gubernamental.

Gobierno que 
RINDE CUENTAS

41%

  Pachuca Limpia
y SUSTENTABLE

Para consolidar y mejorar el sistema de recolección de residuos sólidos la 
empresa TECMED atiende 157 rutas de recolección en los diferentes 
barrios, colonias, fraccionamientos y comunidades del municipio recolectando 
un total de 244.4038 toneladas diarias  de basura.

En conjunto con “Trituradora y 
Procesadora de Materiales Santa 
Anita, S.A. de C.V. llevamos a cabo 

el coprocesamiento de 52 mil
llantas sumando al retiro de más de
1,127 toneladas del relleno para dar
saneamiento al relleno sanitario del Hixmí.

La Presidencia Municipal de Pachuca 
por primera vez ha logrado reciclar

 54,646 KG DE PAPEL
lo que equivale a dejar de talar más 
de 2 hectáreas de arbolado forestal 
adulto y al ahorro de más de 1 mi-
llón de litros de agua.

Por primera vez realizamos los talleres 
“Agricultura en casa” de huertos 
familiares y  elaboración de composta 
casera, capacitando a los pachuqueños, 
con el propósito de mejorar el aspecto 
nutricional e incentivar la adopción 
de estilos de vida sustentable.

Se han reforestado diferentes espacios 
públicos con 27,500 árboles, con 
la finalidad de recuperar, remediar y 
conservar los suelos, las áreas verdes 
y las zonas de recarga de mantos 
acuíferos.

En el año 2017 se firmó el aval a la Carta 
de la Tierra, con el objetivo de tener un 
marco ético, que nos ayuden a construir 
una ciudad justa, sostenible y pacífica, 
teniendo 4 principios básicos  que nos 
encaminan a dar cumplimiento a los 
objetivos de la agenda 20-30.

Pachuca será el Tercer Municipio del 
estado en elaborar el Programa de 
Ordenamiento Ecológico Local, 
con lo que busca regular el uso del suelo 
y las actividades productivas, a  fin de 
lograr la protección y preservación de 
los recursos naturales del municipio.
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Para agilizar los trámites en la Presidencia  
Municipal de Pachuca, REDUJIMOS EN 
UN 50% la expedición de los avalúos en 
catastro.

La actual administración LIQUIDO LA 
DEUDA que dejó el anterior gobierno.  
Hoy Pachuca no tiene deuda pública. 
De acuerdo con las calificadoras Fitch 
Ratings y HR, Pachuca tiene fianzas sanas 
y confiables.

En esta administración cualquier ciudadano 
pude consultar los ingresos y gastos del 
Programa de Movilidad Parquímetros, 
a través del portal Cuentas Clara.

Regularizamos 11 años de rezago en 
el Sistema Estatal de Archivos del estado 
de Hidalgo.

La Presidencia Municipal de Pachuca, 
está certificada bajo la

“Norma Internacional ISO 9001 2015”, 
con lo cual garantizamos trámites y 
servicios de calidad para todos.

Para garantizar que en la actual 
administración haya CERO CORRPCIÓN, 
pusimos en marcha el nuevo Código 
de Ética, el Código de Conducta y la 
Guía de Integridad y Anti Corrupción.

Se han disminuido en un 61% las 
denuncias en contra de servidores públicos 
del municipio, por probables faltas 
administrativas y actos de corrupción.

SER UNA DE LAS 20 CIUDADES 
a nivel nacional que cuenta con su 
Perfil de Resiliencia, que nos permite
diseñar e implementar acciones 
orientadas a prevenir riesgos a reducir 
su impacto en la población y a generar
mejores esquemas para la recuperación

ACTUALIZAMOS Y AMPLIAMOS 
EL ATLAS DE RIESGO DE PACHUCA 
esto en colaboración con el Servicio 
Geológico Mexicano

Por primera vez en la historia la capital 
del estado cuenta con su Programa 
Municipal de Ordenamiento Territorial 
que permitirá orientar la ocupación, 
vocación y el uso sostenible del territorio

Debido a la dinámica de crecimiento 
en la ciudad de Pachuca y luego de 
dos administraciones, se realiza la ac-
tualización del Programa Municipal 
de Desarrollo Urbano.
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Pachuca hoy cuenta con diversas herramientas que le permite 
ser una ciudad más eficiente, como por ejemplo:
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  Pachuca Iluminada
y MÁS SEGURA

Se realizó el cambio de luminarias más grande en la historia de 

Pachuca, Remplazando 21, 807 luminarias de 
tecnología LED, ahorrando 4 millones 633 mil 
KW/H de consumo de energía.

Somos la ciudad MÁS SEGURA del centro 
del país, de acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Seguridad Pública Urbana 
del INEGI, bajando la percepción de 
inseguridad en un 16%.

A través del programa “Conducimos con 
Responsabilidad, en Pachuca la Casa 
de Todos” (Operativo Alcoholímetro), se 
logró reducir en un 66% los accidentes 
ocasionados por conducir en estado de 
ebriedad..

AUMENTAMOS EN UN 74% el número de usuarios del programa 
Segurichat, a través de la aplicación whatsapp, lo que precisar 
los reportes y eficientar los servicios de inspección y vigilancia 
en toda la ciudad.
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Lanzamos las Jornadas 
Culturales de Prevención 
del Delito y Seguridad,  en 
diferentes colonias de Pachuca.

Durante tres años de gobierno hemos  equipamos a nuestros 
elementos de la Secretaría de Seguridad Pública municipal con: 
20 carros radiopatrullas, 11 motos, 15 bicipatrullas
y equipo anti motín

Durante la actual administración se disminuyeron 
las quejas ciudadanas por la actuación policial 
ante la Comisión de los 
Derechos Humanos en un  65%
Por primera vez la Secretaría 
de Seguridad Pública de 
Pachuca cuenta con una 
UNIDAD CANINA.
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Pachuca más Cercano
y MÁS HUMANO

Lanzamos el Festival de Shakespeare, con el cual 
acercamos el arte y la cultura a los distintos barrios y 
colonias de Pachuca.

Creamos el Festival Vientos de Alegría, que busca ofrecer 
una opción turística como polo de desarrollo social, cultural 
y de entretenimiento.

A través del Festival Cultural Minero, rescatamos nuestra 
identidad y fortalecemos las tradiciones mineras que nos 
hace únicos.

Fortalecimos a la Orquesta Filarmónica de Pachuca 
con el objetivo de mejorar la formación de sus integrantes 
a través de la contratación de directores huésped como, 
Patricio Méndez, actual Director de la Orquesta del 
Conservatorio Nacional de México. 

Además de ofrecer conciertos en diferentes puntos de la 
ciudad y realizar un gran Homenaje al compositor mexicano 
más importante del Mundo, Arturo Márquez.    

Pusimos en marcha los programas Miércoles Ciudadano y 
Miércoles en tu Colonia, con el cual acercamos el gobierno y 
sus servicios a todos.
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Atendimos MÁS DE 29 MIL Peticiones Ciudadanas, 
adicionales a los trámites y servicios que prestan las 
diferentes dependencias del Municipio.

Para incentivar la participación de las niñas y niños de 
Pachuca creamos el Gabinete Infantil  con el objetivo de 
reivindicar la percepción ciudadana del servidor público.

Invertimos cerca de 
2 millones de pesos para apoyar a estudiantes de toda la 

ciudad.

Invertimos cerca de 2 millones de 
pesos para apoyar a estudiantes de 
toda la ciudad.

Aumentamos el presupuesto para 
becas, pasando de

Incentivamos la cultura de la lectura 
en más de 90 MIL USUARIOS de las 
bibliotecas y salas de lectura, aumentado 
nuestro acervo bibliográfico.

Más de 64 mil pachuqueños han podido disfrutar del 
programa La Casa del Danzón, aumentando su afluencia 
en un 35% por año.

300 MIL A 1 MILLÓN DE PESOS.

con los programas implementados 
por el Instituto Municipal del Deporte.

Beneficiamos a más 
118,343

Somos el primer Municipio del Estado de Hidalgo en 
instalar el SISTEMA MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD.
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171 mil ciudadanos fueron 
beneficiados con el programa 
Apoyo a Barrios y Colonias.

Se creó el  PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL, intervenido  escuelas consideradas 
en zonas de riesgo.

Más de 64 mil asistentes pudieron disfrutar de eventos 
como: Desfile de Catrinas y Catrines, Circo Krony y 
Festival del Año Nuevo Chino.

49 MIL MUJERES fueron atendidas con los diferentes 
servicios que ofrece el Instituto Municipal de las Mujeres.

Realizamos el PRIMER FORO 
INTERUNIVERSITARIO, con 
la finalidad de prevenir las 
adicciones entre la juventud.

Se organizó el primer PREMIO MUNICIPAL PARA LA 
JUVENTUD, con la finalidad de  incentivar proyectos y 
recorrer las trayectorias de la juventud pachuqueña

Intervenimos instituciones educativas, BENEFICIANDO 
A MÁS DE 23 MIL JÓVENES

Inauguramos el Salón de 
Cómputo en el Club del 
Adulto Mayor, contribuyendo 
al desarrollo integral de las 
personas de la tercera edad.
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En 2019 pusimos en marcha el programa APOYO A TU 
ECONOMÍA,  con el cual facilitamos a todos los pachuqueños,  
la adquisición de tinacos y calentadores solares.

Para hacer de Pachuca una ciudad más incluyente, 
desarrollamos el programa LA INCLUSIÓN LA HACEMOS 
TODOS.

MÁS 13 MIL PERSONAS en situación de vulnerabilidad fueron 
beneficiadas con apoyos para mejorar su calidad de vida  

Fueron destinados más de 3 MILLONES DE APOYOS
alimentarios a niños, adultos mayores y familias vulnerables.

Por primera vez en sus historia el Municipio cuenta con 
un PATRONATO DEL SISTEMA DIF PACHUCA

Pachuca cuenta ahora con 7 ESCUELAS DEPORTIVAS 
GRATUITAS  en diferentes disciplinas las cuales buscan 
acercar el deporte a todos los pachuqueños.
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Como parte de las estrategias para prevenir y erradicar 
las adicciones se realizan de manera permanente las 
Consejerías Urbanas en parques  y jardines de Pachuca.

Rehabilitamos 30 ESPACIOS PÚBLICOS a través del 
programa ZONA JOVEN

Realizamos el Torneo Nacional de Cubo Rubik con 
ranking internacional, donde se logra dos records nacionales 
en la categoría con los pies 47.27 segundos y en la categoría 
FMC con 23 movimientos.

Se lleva a cabo por primera vez en el Municipio 
de Pachuca, el evento Internacional denominado 
DOWNHILL URBANO

Pachuca Dinámico
y de FUTURO

Por primera vez en Pachuca implementamos un modelo 
de oficina de colaboración Cowork Distrito Innovador 
entre empresarios con el objetivo de  facilitar la apertura 
de sus negocios.

Pachuca es el primer lugar estatal 
y segundo a nivel nacional como 
Entidad de Certificación y Evaluación 
en diferentes estándares, logrando 
certificar a 300 ciudadanos.

Implementamos el uso de plataformas digitales como la 
App Caza Empleo, parte de las estrategias para reducir 
costos y tiempo de los ciudadanos que buscan empleo.

Para impulsar la fidelización mediante la inclusión de 
la tecnología e innovación se crea la aplicación móvil 
PachuApp que permite promocionar a 280 comercios 
consolidando una red de negocios efectiva.

Se ha brindado asesoría empresarial y de APERTURA 
DE EMPRESAS a 3,485  emprendedores, empresarios, 
cámaras y asociaciones del sector social y educativo.

Para impulsar el Desarrollo Económico de Pachuca, 
impartimos 620 cursos a emprendedores a través de 
la Secretaria de Desarrollo Económico y el Instituto 
Municipal de la Mujeres.
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Por primera vez se tiene un programa integral de 
Cultura Tu  rística infantil y juvenil “Pachuca  a  la  Vista” 
y un taller de formación de “Mini Guías Turísticos”.

A través de alianzas estratégicas con el sector empresarial
y educativo, impartimos 407 cursos  para fortalecer y 
ampliar su capacidad competitiva de los empresarios.

Pachuca se encuentra en el TOP 10 de ciudades con 
mayor ocupación hotelera a nivel nacional, lo que se 
ve reflejado en el aumento del porcentaje de ocupación 
hotelera promedio anual de 69.6% en los últimos tres 
años, , lo que  representa un incremento del 16%.

Logramos un incremento del 200% en la oferta de 
productos turísticos. Siendo la única ciudad en donde 
se pueden rec  orrer y visitar minas operando, pasando 
de 4 a 12 recorridos.

Desde la Secretaría de Desarrollo Económico se apoyó 
en la gestión de grabaciones y filmaciones a más de 64 
Casas Productoras, que promueven y difunden la 
riqueza de nuestro municipio.

Por medio del Museo Virtual de Pachuca, www.muvipa.
com.mx se crearon más de 400 contenidos para dar a 
conocer las distintas facetas históricas, artísticas y culturales 
de Pachuca, teniendo un total de  192,482 visitas 
y 54,127 Usuarios provenientes de estados de 
la república como Puebla, Jalisco, Querétaro, Nuevo 
León, Hidalgo y Ciudad de México; e internacionalmente, 
a países como Estados Unidos, Colombia, Japón, España, 
Ecuador, Argentina, Perú, Chile.

Creamos la Marca Ciudad Hecho en Pachuca 
que  incluye a la fecha a 200 empresas, mismas 
que han sido beneficiadas con herramientas que 
les permiten ser más competitivas y así  fortalecer 
su red de negocios.

Con recurso del programa Parquímetros se desarrolla 
la construcción del Cruce Seguro, en el primer cuadro 
de la ciudad, que tiene como objetivo hacer de Pachuca 
una ciudad más incluyente y segura.

Con una inversión de más de 16 MILLONES DE PESOS 
llevamos agua potable a las colonias más necesitadas

La actual administración ha invertido más 210 millones 
pesos en obra pública, beneficiando a más de 150 
MIL HABITANTES DE COLONIAS que por años fueron 
olvidadas.
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Seguimos fortaleciendo la educación en Pachuca, por 
lo que invertimos más de 8.5 millones de pesos en la 
construcción de techumbres.

Apostamos por la movilidad en nuestra ciudad invirtiendo
7.4 MILLONES DE PESOS en nuevas ciclovías que 
conectan diferentes puntos de Pachuca.

Hemos invertido MÁS DE 9 MILLONES DE PESOS en la 
rehabilitación de nuestros parques en toda la ciudad.

Con una inversión de más de 35 MILLONES DE PESOS 
realizamos 21 pavimentaciones con asfalto y de 
concreto hidráulico en diferentes puntos de Pachuca.

En esta administración se atiende el problema histórico del deterioro en las vialidades de la ciudad con 108,536 MTS2 
DE BACHEO INTERVINIENDO 580 VIALIDADES en toda la ciudad y seguimos trabajando.

Construimos en las zonas más vulnerables de Pachuca, 
48 obras de drenaje sanitario con una inversión superior 
a los 34 millones de pesos.
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Realizamos la rehabilitación de la Unidad Deportiva 
Piracantos, con una inversión cercana a los 10 millones 
de pesos.

Más de 16 MILLONES DE PESOS INVERTIDOS en 
OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN para beneficio de los 
Pachuqueños.

Para evitar inundaciones en la ciudad realizamos obras 
de drenaje pluvial con una inversión de 3 MILLONES 
DE PESOS      



Con el proyecto “Ruta Arqueológica Minera”, el Municipio de Pachuca de Soto realiza la gestión integral del territorio de 
las comunidades rurales y barrios altos del Antiguo Distrito Minero de Pachuca, reivindicando su desarrollo económico, 
urbano y social, a través del aprovechamiento del patrimonio histórico e industrial.

Se instaló el Primer Sendero Interpretativo de la Ruta Arqueológica 
Minera, con 14 cédulas informativas y explicativas que permiten 
un recorrido lúdico y un itinerario cultural dentro de la comunidad 
de Camelia.

Como parte también de la divulgación científica se realizaron 
recorridos por el Antiguo Distrito Minero de Pachuca con más 
de 350 miembros de la academia e investigadores nacionales e 
internacionales.

La detonación de la actividad turística es a partir del empoderamiento 
de las  comunidades rurales y barrios altos de Pachuca, se incentiva 
la participación de la comunidad en los diferentes servicios y 
productos turísticos, desde la innovación y el emprendimiento.

Ruta Arqueológica
MINERA
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Se descubrió y habilitó para visitas guiadas el Acueducto 
subterráneo de Camelia y a la Iglesia del Siglo XVII de San 
Miguel el Cerezo.

Se realizan actividades de ecoturismo, como el primer 
“Campamento de la Ruta Arqueológica Minera”: 
Campismo, Senderismo y Ciclismo de Montaña.
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Somos EL ÚNICO MUNICIPIO EN EL ESTADO DE HIDALGO 
en actualizar y construir los instrumentos para un 
desarrollo urbano sostenible. Muestra de ello es la 
implementación de talleres de participación comunitaria, 
para la elaboración del Programa Comunitario de 
Acción (PCA),  beneficiando  a más de 7,000 habitantes.

La divulgación social y científica de la Ruta Arqueológica 
Minera, se ha realizado desde diferentes congresos 
nacionales e internacionales uno de ellos en Santiago 
de Chile (septiembre 2018) organizado por El Comité 
Internacional para la Conservación del Patrimonio 
Industrial (TICCIH). Además de ferias literarias y 
universidades de prestigio, (en el Seminario Universitario 
de Geopatrimonio en la Universidad Nacional Autónoma 
de México, Feria Universitaria del Libro 2018 organizado 
por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo), en 
las que se impulsa un proyecto integral de ciudad.

EL ÚNICO MUNICIPIO DE MÉXICO en presentar y 
divulgar un modelo de proyecto que contempla 
el desarrollo integral de una ciudad a través del 
aprovechamiento de su legado histórico.




