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I. Presentación 

 

Es un privilegio representar los intereses y necesidades de todos y cada uno de los habitantes de 

este municipio, convencido que con el trabajo diario traduciremos nuestros esfuerzos en éxito y 

generaremos de esta manera mejores oportunidades a nuestra gente, llevaremos a cabo un gobierno 

plural e incluyente, atenderemos por igual cada uno de nuestros ciudadanos y comunidades. 

 

El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020, será el documento rector en la conducción de este 

gobierno, en él se establece mis compromisos   el de realizar un gobierno sensible para escuchar y 

atender los planteamientos y necesidades de la población.  

 

Sé que no se puede disminuir los rezagos históricos que padecen nuestras comunidades, sin 

embargo; solamente con una buena planeación del quehacer de este gobierno habremos de mejorar 

los índices de calidad de vida y establecer un futuro promisorio de las actuales y futuras generaciones 

de Pacula.  

 

Por ello, este plan está basado colectivamente en la suma de esfuerzos y de trabajo no solo de 

quienes tenemos la gran responsabilidad del gobierno municipal sino de quienes en el diario vivir 

enfrentan retos buscando una vida mejor. Por eso en este gobierno siempre privilegiaremos el trabajo 

y el respeto a los valores más importantes del ser humano, la honestidad, la labor con respeto y el 

cuidado de la familia y, al medio ambiente, que serán los pilares en los que basaremos nuestro 

gobierno, bajo este prospecto, diseñamos un modelo de gobierno que llevaremos a cabo junto con 

la ciudadanía y que hoy en el presente documento ponemos a la consideración de toda la sociedad 

de nuestro municipio.  

 

Además, impulsaremos acciones bien definidas para responder con claridad cada una de las 

necesidades que aquejan a los ciudadanos de nuestro municipio, así como también; consideramos 

las ideas, sugerencias, propuestas de los diversos sectores de la población.  

 

Elaboramos el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020 con un alto sentido de responsabilidad 

porque generamos objetivos reales, alcanzables y tangibles porque no quiero que éste documento 



sea un escrito de buenas intenciones, sino que este pueda ser evaluado y mejorado periódicamente 

con el fin de cumplir con las expectativas que generamos y de los resultados que la ciudadanía 

espera de este gobierno municipal.  

 

En el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020 generaremos políticas públicas transversales 

planteadas en el PND, con la promoción al respeto a los derechos humanos, la equidad de género 

y la participación ciudadana, en la transparencia y rendición de cuentas, impulsando el desarrollo 

ordenado. 

 

Estaremos abiertos al escrutinio de la población de nuestras acciones y resultados, a quien le 

debemos esta honrosa tarea de servir y quienes depositaron en nosotros toda su confianza.  

 

C. Alejandro González Ramos 

Presidente Municipal Constitucional  

 

  



2. Objetivos Generales y Ejes del Plan Municipal de Desarrollo de Pacula 

 

2.1. Objetivos Generales 

 

Es importante señalar que la ciudadanía al momento de decidir en las urnas, generaron muchas 

expectativas en obtener respuestas a sus demandas, que les permitieran aminorar cada una de las 

problemáticas que se enfrentan día con día en sus comunidades y con sus familias, depositando al 

mismo tiempo su confianza en este gobierno municipal. Por ello, al estar al frente de esta 

administración he planteado los siguientes objetivos que habrán de fijar el rumbo del municipio de 

Pacula: 

1) Objetivo Especifico 

 

 Mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Pacula. 

 

2) Objetivos Generales 

 

2.1. Ejercer un gobierno eficiente, trasparente, honesto y austero, mediante el uso racional y 

estratégico de los recursos públicos. 

 

2.2. Realizar un gobierno con sentido social, gestor y de resultados, con el irrestricto respeto al 

medio que nos rodea. 

 

2.3. Mejoraremos y fortaleceremos los servicios prestados a la ciudadanía mediante la 

modernización de los sistemas de recaudación en nuestro municipio. 

 

2.4. Potencializaremos los recursos destinados a la inversión mediante la participación de 

fondos y programas Estatales y/o Federales. Ponderando la ejecución de obra pública que 

incremente los índices de bienestar en la ciudadanía. 

 

2.5. Elaboraremos y presentaremos la reglamentación para el ordenamiento necesario de 

nuestro municipio para legalizar los actos de autoridad y favorecer la convivencia de los 

gobernados, manteniendo la paz y tranquilidad que siempre ha caracterizado nuestras 

comunidades. Así como salvaguardar la integridad física de los habitantes de nuestro 

municipio. 

 

2.6. Capacitaremos y fortaleceremos el capital humano del gobierno municipal para atender con 

responsabilidad y seriedad a la ciudadanía en acciones sociales que mejore las 

condiciones de vida.  

 

2.7. Mejoraremos la difusión, comunicación de la información y proximidad con los gobernados, 

que permita la participación directa con el gobierno municipal, con la promoción al respeto 

a los derechos humanos, la equidad de género y la participación ciudadana, en la 

transparencia y rendición de cuentas, impulsando el desarrollo ordenado. 

 

2.8. Propiciaremos acciones que de oportunidades de empleo a nuestros habitantes y de esta 

manera disminuir la emigración. Al mismo tiempo estaremos preparados para poder recibir 

a nuestros connacionales. 

 

La ubicación geográfica y situación orográfica no facilita el quehacer del gobierno municipal, para 

ello se debe poner mucha atención en alcanzar cada uno de los objetivos con el fin de generar 

certidumbre en el desarrollo del municipio de Pacula. Son muchas las carencias y necesidades, pero 

pondremos nuestro mejor empeño para ofrecer mayor seguridad social a nuestros ciudadanos, 



fortaleciendo los servicios de salud, alimentación, educación, transporte y protección a la sociedad 

más vulnerable. 

 

2.2. Ejes del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020 

 

  

Generar un proceso para el desempeño eficaz de la responsabilidad del ayuntamiento sobre el 

desarrollo integral y sustentable del municipio de Pacula en lo político, social, ambiental, cultural y 

económico se puede lograr solo con una buena planeación del desarrollo que se quiere tener en los 

años venideros para nuestro municipio, proceso que deberá estar en congruencia con los Planes 

Nacional y Estatal de Desarrollo. 

 

Este Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020  contempla cada una de las demandas que la 

ciudadanía me planteó durante la campaña electoral que realice en todo el territorio del municipio, 

así como, en los recorridos, en las mesas de trabajo que efectúe en las diferentes comunidades 

antes y después de la toma de posesión como Presidente Municipal y que nos permitirá establecer 

los programas y acciones que en cada área de esta administración deberán de realizar en estos 

próximos cuatro años de gobierno. 

 

Se quiere sustentar el quehacer de este gobierno en mayores oportunidades para alcanzar el 

bienestar y el aumento de la calidad de vida para las y los habitantes, las cuales estarán 

contempladas en las líneas conductoras que alimenten los ejes rectores de las acciones de gobierno 

del municipio que todos deseamos: 

 

 Ejes Rectores 

 1 Pacula Honesto y Cercano a la Gente 

 2 Pacula en Desarrollo 

 3 Pacula  Humano e Incluyente 

 4 Pacula Seguro y en Paz 

 5 Pacula con Más y Mejores Servicios 

 

Con la implementación de estos ejes se espera que el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020  sea 

rector en la realización de proyectos gubernamentales y a la vez, se convierta en guía y promoción 

de las actividades de la sociedad civil organizada.



 

 
 

3. INTRODUCCION 

 

La elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020, es una recopilación del sentir de los 

ciudadanos, es la concentración de las acciones y programas que habremos de desarrollar para 

aminorar las carencias, maximizar los recursos económicos, materiales e humanos con las que 

contamos en el municipio.  

 

Identificamos las prioridades las cuales la ciudadanía espera una respuesta positiva, una solución 

adecuada de cada una de ellas, sin embargo, estoy consciente que la situación política y económica 

que atraviesa México, requerirá  un mayor compromiso y esfuerzo para implementar un gobierno 

austero que permita el alcance a las metas y objetivos que nos hemos planteado. 

El Plan de Desarrollo Municipal parte del reconocimiento de lo realizado por las cuatro anteriores 

gestiones municipales, los avances que se han logrado; pero teniendo como firme propósito impulsar 

aún más la calidad de vida de nuestro municipio, de generar nuevas oportunidades para que todos 

los habitantes tengan acceso a los beneficios sociales de una gestión eficaz y eficiente. 

En las líneas centrales de este documento se desarrolla brevemente aspectos históricos, sociales, 

culturales y actividades importantes del municipio de Pacula. Resaltando las condiciones reales en 

que se encuentra las comunidades, los diferentes sectores del Municipio, por ello se elabora un 

diagnostico social y económico, con el fin de atender y direccionar el quehacer del gobierno en la 

solución de los problemas.  

 

Se plantea de manera clara y precisa los objetivos generales, los 5 ejes que abra de regir este 

gobierno municipal, alineados a los Planes de Desarrollo Estatal y Nacional, con la pertinencia y 

congruencia requerida, que nos exige un mejor y mayor desempeño en la administración del 

gobierno municipal. Así como también, la misión, visión, principios rectores, bases y lineamientos 

para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020.  

 

Contemplamos acciones encaminadas a la evaluación y control de las estrategias, objetivos con el 

fin de dar cumplimiento y atención, a cada línea de acción del Plan Municipal de Desarrollo 2016-

2020. Los resultados de las evaluaciones anuales de este Plan nos permitirán modificar, corregir y 

actualizar el contenido del mismo que mejore el desempeño del gobierno municipal.  

 

3.1. Contexto del Municipio de Pacula, Hidalgo 

 

3.1.1. Historia, geografía, demográfica y economía 

 

Denominación 

 
Pacula 

 

Toponimia 

 

Etimológicamente el nombre de Pacula quiere decir "Lugar donde se dan muchas vueltas". 

Glifo 



 

 
 

Bosquejo Histórico 

 

 Pacula a través del tiempo… 

 

Estas tierras enclavada en lo más fragoso de la Sierra Gorda fueron habitas por tribus Náhoas y 

Otomíes por los años 650 de nuestra era cristiana y fueron desalojados por los Chichimecos, Pames 

o Shonacas. Solamente de la presencia de los Náhoas existen vestigios en la localidad de Jiliapan 

consistente en una pirámide escalonada.  

Durante la conquista española los naturales fueron sometidos, rompiendo con su propia estructura 
social, política y cultural. Con el deseo de conocer y explorar nuevos lugares empiezan por recorrer 
nuestro territorio que a largo plazo fueron sometiendo, la evangelización fue un arma poderosa para 
dominar. 

La presencia de los frailes Agustinos, en el año de 1686 en esta zona, llegaron a hacer grandes 
labores de convencimiento y domesticación, levantando Iglesias en Pacula, Jiliapan y Potrerillos. 
Creándose las misiones de San José Fuenclara Hiloshiiapan y de Juan Bautista.  

Durante el Virreinato de la Nueva España, Pacula fue cabecera de un centro misional concesionado 
a los Agustinos.  

Fue hasta el año de 1869 el municipio de Pacula, figura en la primera carta geográfico-política del 
Estado de Hidalgo. Es la primera Ley Orgánica Electoral de 1870 quien le otorga el reconocimiento 
dependiendo del distrito de Zimapan, en ese entonces es cuando se reduce el territorio que antes le 
correspondía como cabecera la Misión.  
 
El 1° de octubre de 1920 la Constitución Política del Estado de Hidalgo en su artículo 3° le refrenda 

su personalidad de municipio, subordinado al Distrito Judicial de Jacala de Ledezma y en la reforma 

constitucional de 1979 le asigna el número 46 como parte del territorio hidalguense. 

 



 

 
 

Geografía Pacula es uno de los 84 municipios que conforma el Estado de Hidalgo, este se encuentra 

ubicado en la Sierra Gorda y colinda al Norte con el Estado de Querétaro, al Sur con el Municipio de 

Zimapán, al Oeste con el Estado de Querétaro, al Este con el Municipio de Jacala. 

 

Pacula se encuentra ubicado a una altitud sobre el nivel del mar de 1310 metros y se localiza 

geográficamente a 21° 03’ 02’’ latitud norte y, 99° 09’ 02’’ longitud Oeste. En cuanto a su extensión, 

registra una superficie territorial de 429 kilómetros cuadrados, representando el 2.1 % de la superficie 

total del Estado de Hidalgo. 

 

 Uso de suelo 

De las 86,090 hectáreas que comprende el Municipio, 63,380 son terrenos ejidales, y 25,710 

corresponden a la pequeña propiedad.  

 

Orografía 

 

Tiene elevadas mesetas y profundas cañadas, desde que se inicia el camino a Pacula se van 

sucediendo un sin fin de cañadas, barrancas y elevadas mesetas, existen montañas constituidas de 

roca caliza. Tal es el caso del poblado de San Francisco que se encuentra al pie de una gran montaña 

de roca caliza en donde existe una mina a flor de tierra de un material terroso de color rojo, debido 

a su alto contenido de hierro.  



 

 
 

 
 

El municipio de Pacula se ubica en la provincia de la Sierra Madre Oriental en un 90 %, constituida 

por pendientes mayores al 15% y una pequeña parte de su provincia es perteneciente a la huasteca 

con llanuras e intermontaña con lomeríos, esto completa un panorama muy especial que caracteriza 

a este municipio. 

 

Hidrografía, flora y fauna 

 

Al Municipio de Pacula tiene al río Pánuco como una frontera natural con el Estado de Querétaro y 

forma parte de la cuenca del río Moctezuma, con 102 cuerpos de agua. Este municipio también se 

ve favorecido con una gran variedad de arroyos. Pacula se caracteriza por tener un clima seco con 

una precipitación pluvial media de 670 milímetros por año siendo su período de lluvias los meses de 

mayo y septiembre, teniendo como consecuencia una vegetación del tipo de matorrales. Por ello en 

este municipio existe una gran variedad de árboles, como el pino, el cedro y el enebro, que sirven a 

los habitantes para elaborar muebles rústicos. También se encuentran en esta región flores de ornato 

como la azucena, la rosa, la margarita, la hortensia, la azalea, el geranio etc. Además, se pueden 

encontrar animales como el venado, la liebre, el conejo, la ardilla, el coyote, la zorra, el tlacuache; 

víboras como cascabel y coralillo, alacranes, tarántulas, arañas y aves como el correcaminos, las 

codornices, calandrias, el tecolote, zopilotes, águilas, cuervos, lechuzas, jilgueros, calandrias, 

cardenales, cenzontles e Insectos como abejas, chapulines, luciérnagas, hormigas, y grillos.  

 

Perfil Sociodemográfico 

De acuerdo a los resultados que presento la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, el municipio 

cuenta con un total de 5,139 habitantes de los cuales 2,393 son hombres y 2,746 mujeres,  además,  

en el municipio habitan un total de 104 personas que hablan alguna lengua indígena.  

 

 

 

Población 

 
Total Hombres % Mujeres  % 

 Hidalgo 2,858,359 1,369,025 47.9 1,489,334 52.1 

 
Pacula 5,139 2,393 46.6 2,746 53.4 



 

 
 

 Región Zimapán 68,774 31,815 46.3 36,959 53.7 

   

Fuente: Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación 

 

En materia educativa, el municipio cuenta con los servicios de 17 escuelas de nivel preescolar, 16 

de primaria, 10 de telesecundaria y 2 de educación media superior; atendiéndose en el ciclo 2015-

2016, a 1,158 alumnos, con 89 maestros en 48 escuelas con 94 aulas y 2 bibliotecas públicas (Pacula 

y Jiliapan).  

 

 

Resumen del sistema Educativo Estatal 2015-2016 

 

Nivel 

Alumnos Maestros 

Escuelas  
Total 

Hombre
s 

Mujeres Total 
Hombre

s 
Mujeres 

 Hidalgo 934,021 471,299 462,722 52,648 20,896 31,752 9,795 

 
Pacula 2,406 1,214 1,192 89 38 51 48 

 Preescolar 152 86 66 13 1 12 13 

 Preescolar Indígena 33 17 16 3 1 2 3 

 Primaria 416 202 214 26 13 13 10 

 Primaria Indígena 114 57 57 13 7 6 7 

 Secundaria 1,248 625 623 24 10 14 10 

 Educación Media 247 122 125 10 6 4 2 

 Educación Superior 196 105 91 0 0 0 0 

     

Fuente: Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 

 

47%
53%

MUNICIPIO DE PACULA

Hombres Mujeres



 

 
 

De su población mayor de 15 años, 3,137 habitantes saben leer y escribir, y 593 personas son 

analfabetas. 

 

 
Analfabetismo 

 

Municipio 

Población de 15 años o más Población Analfabeta % Pob. 
Analfabet

a 
 

Total 
Hombre

s 
Mujeres Total 

Hombre
s 

Mujeres 

 Hidalgo 2,049,022 1,198,943 1,293,079 168,066 62,789 105,277 8.2 

 
Pacula 3,730 1,587 2,043 593 226 367 15.9 

 Región Zimapán 48,914 21,919 26,995 4,322 1,310 3,012 8.8 

     

Fuente: Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 

 

Salud  

El municipio de Pacula cuenta con una cobertura amplia en los servicios de salud dentro del 

municipio, con los servicios de las siguientes instituciones: 1 clínica del IMSS (Pacula) y 3 SSAH 

(Potrerillos, Jiliapan y Santa María Miraflores), además de contar con 10 casas de salud 

administradas por el Ayuntamiento (Rancho Nuevo, Adjuntas, Saucillo, Canoas, Fraile, Mohonera, 

Puerto Grande, Baile, San Francisco,  y Milpas Viejas),  y 16 auxiliares de salud, abarcando una 

población de 4,361 usuarios. En los últimos años ha decrecido la mortalidad en la Población del 

municipio tal como se muestra en el siguiente cuadro; 

 

 

 Mortalidad General Según Lista Mexicana de Enfermedades por región y Municipio de 
Residencia 

 

Causa de Muerte 

Defunciones 

 
Hidalgo Región 

% de 
Incidencia 

Pacula 

  13,150 442 3.4 46 

 Enfermedades endocrinas y metabólicas 1,943 77 4.0 7 

 Enfermedades de otras partes del aparato digestivo 1,508 64 4.2 4 

 Enfermedades isquémicas del corazón 1,779 39 2.2 10 

 Enfermedades del aparato respiratorio 807 35 3.3 3 

 Enfermedades cerebrovasculares 1,045 23 2.9 3 

 Tumores malignos de los órganos digestivos 526 19 3.6 0 

 Accidentes de transporte 429 19 4.3 3 

 Enfermedades hipertensivas 358 19 3.7 4 

 Enfermedades de la circulación pulmonar y de otras 
enfermedades del corazón 

443 12 3.4 0 

 Ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal 

312 11 3.5 1 

 Resto de las enfermedades 4,000 127 3.2 11 

      

Fuente: Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 

 

El municipio cuenta con una Unidad Básica de Rehabilitación que atiende a más de 200 usuarios de 

manera continua, así como de otras Instituciones del Sector Público. 

 
Población Usuario de los Servicios de Salud en Instituciones del Sector Publico 

 
Municipio Total IMSS ISSTE 

PEME
X 

IMSS-
PROSPE

RA 
SSAH DIF 

 Hidalgo 3,085,353 647,621 253,534 15,034 638,261 1,382,202 148,701 



 

 
 

Fuente: Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 

 

Vivienda 

 

De acuerdo a los resultados que presentó la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, el municipio 

cuenta con un total de 1,490 viviendas particulares habitadas.  

 
Viviendas Particulares Habitadas 

 
Municipio Población 

No. De Viviendas 
Particulares 
Habitadas 

Promedio de Habitantes 
por Vivienda 

 Hidalgo 2,858,359 756,798 3.8 

 
Pacula 5,139 1,490 3.4 

 Región Zimapán 68,774 19,046 3.6 

     

    Fuente: Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 

 

De 1,149 viviendas 159 de ellas el piso es aun de tierra. 

 
Viviendas Particulares Habitadas Según Material de Pisos 

 

Municipio 

No 
Viviendas 

Particulares 
Habitadas 

Material de Pisos 

 
Tierra 

Cemento o 
Firme 

Madera, Mosaico u 
otro Recubrimiento 

No 
Especifica

do 

 Hidalgo 756,798 24,023 506,147 223,104 2,724 

 
Pacula 1,490 159 4,6205 149 13 

 Región Zimapán 19,046 425 10,355 1,044 29 

       

    Fuente: Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 

 

Servicios básicos 

 

El servicio de energía eléctrica abarca una cobertura de 98.3% de la población total del municipio. 

Al igual la población cuenta con el servicio de agua potable, teniendo cobertura de un 58.39%. El 

servicio de drenaje cubre un porcentaje igual a  44.29% de la población pero esto es debido a la 

dispersión poblacional que existe en el municipio. 

 

Vías de comunicación  

 

En el municipio, en cuanto a comunicaciones cuenta con su acceso principal vía carretera federal de 

43 kilómetros la cual esta pavimentada  y se tienen 93 kilómetros de caminos divididos en 64 

kilómetros de caminos rurales y 29 kilómetros de brechas mejoradas.  

 

Medios de comunicación 

 

 
Pacula 4,361 0 0 0 1,156 3,005 200 

 Región Zimapán 71,105 8,348 4,237 0 20,304 38,216 0 

     



 

 
 

El municipio cuenta con pocos automotores particulares y algunas unidades de servicio público que 

los comunican a las principales localidades más cercanas y con una ruta que comunica al municipio 

de Zimapan. En lo referente a comunicaciones el Municipio cuenta con 5 sitios y espacios públicos 

conectados con banda ancha del programa México Conectado, 10 oficinas postales y 6 localidades 

con servicio de Telefonía Rural.  

 

 
Disponibilidad de la Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 

Municipio 

Viviendas 
Particulare

s 
Habitadas 

Viviendas Particulares y 
Habitadas 

Viviendas Particulares 
habitadas 

 Disponen 
de 

computador
a 

porcentaj
e 

Disponen 
de Internet 

Porcentaje 

 Hidalgo 756,798 173,004 22.9 145,457 19.2 

 
Pacula 1,490 84 5.6 8 1 

 Región Zimapán 19,046 2,464 12.9 1,409 7.4 

       

Fuente: Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 

 

Población económicamente activa 

De acuerdo con cifras que presento la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, la población 

económicamente activa de 15 años y más del municipio asciende a 1,141 de las cuales 1,025 se 

encuentran desocupadas y 116 se encuentran ocupadas de la siguiente manera: Primario 35.3%, 

Secundario 34.9%  y Terciario 30%. 

 

Agricultura 

En la agricultura del municipio encontramos que se cultiva el maíz, el garbanzo, el alverjón y el frijol 

principalmente. Se cuenta con 756 hectáreas de tierras cultivable  45 de ellas son  de riego, las 

cuales 681 hectáreas de maíz y 75 hectáreas de frijol.  

 

 
Producción Agrícola 

 

Producto 

Superficie 
sembrada 

(Has) 

Superficie 
Cosechada 

(Has) 

Volumen de 
la Producción 

(ton) 

Valor de la producción 
(miles de Pesos) 

 Pacula 756 706 1,604 7,747 

 Maíz grano 681 631 1,577 7,436 

 Frijol 75 75 27 311 

      

Fuente: Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 

 

Ganadería 

La ganadería al igual que la agricultura es escasa, debido al terreno tan árido, los habitantes 

solamente mantienen a un número necesario para sus actividades de trabajo, entre los cuales figura 

el ganado bovino de carne, porcino y caprino, aves, así como pavos, producción de miel y cera de 

abeja. Teniendo una producción de 960 cabezas de ganado bovino, 1,654 cabezas de porcino, 1, 

027 de ovino, 726 de caprino, 832 aves, 542 guajolotes y 30 colmenas.  

 

 
Sacrificio de Ganado 

 
Municipio 

Ganado 
Aves de Corral 

 Bovino Porcino Caprino Ovino 



 

 
 

 Hidalgo 131,469 163,134 53,180 361,839 32,112,645 

 
Pacula 960 1,654 726 1,027 832 

 Región Zimapán 4,401 6,468 6,175 10,235 206,254 

       

Fuente: Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 

 

Minería 

 

Las regiones mineras se han agrupado de acuerdo al tipo de mineralización, tipo de yacimiento y 

litología. Importantes yacimientos se han explotado desde la época de la Colonia, sin embargo, los 

yacimientos de Fosforita en nuestro municipio fueron explotados después de que se  construyera el 

acceso del municipio de Zimapan hasta el lugar denominado la Mina Negra perteneciente al 

municipio de Pacula, actualmente se extrae 1,500 toneladas semanales de Fosforita. 

 

Actividad económica 

 

El comercio en el municipio es escaso y se concentra particularmente en  establecimientos de  

alimentos y bebidas al por menor, no se cuenta con mercado, solamente se colocan dos tianguis 

durante la entrega de programas sociales.  

 

 

 
Unidades de Comercio y Abasto 

 
Municipio 

Tiendas 
Diconsa 

Tianguis 
Mercados 
Públicos 

Rastros 
Centrales 
de Abasto 

Centros de 
Acopio 

 Hidalgo 992 255 58 31 9 8 

 
Pacula  8 0 0 0 0 0 

 Región Zimapan 47 5 2 1 0 0 

        

Fuente: Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 

 

Turismo 

 

Debido a la falta de infraestructura en todos los ámbitos y el poco desarrollo económico del Municipio, 

así como la poca importancia que se le ha dado por parte de los diferentes niveles de gobierno, el 

sector turismo en el municipio es casi nula. Pacula posee una diversidad de atractivos naturales y 

un alto potencial para promocionarse e iniciar a mirar al turismo como una posibilidad para activar 

económicamente al municipio.  

 

Gobierno  

 

Las principales localidades de acuerdo al Catálogo de Integración General de Localidades (CIGEL) 

2015 del INEGI, se desglosa de la siguiente manera: 

 
CLAVE NOMBRE DE LA LOCALIDAD 

No DE 
HABITANTES 

Tipo Localidad (U=Urbana, 
R=Rural) 

 0001 Pacula  593 U 

 0002 Adjuntas  163 R 

 0003 El Aguacatito  114 R 

 0004 El Baile  230 R 

 0005 La Calera  39 R 

 0006 Canoas  101 R 

 0007 El Fraile  87 R 



 

 
 

 0008 Jiliapan  1036 R 

 0009 Lagunillas  7 R 

 0010 El Mezquite  53 R 

 0011 Milpas Viejas  206 R 

 0012 Mixquiahuales  130 R 

 0013 La Mohonera  330 R 

 0014 Potrerillos  260 R 

 0015 Rancho Nuevo  185 R 

 0016 San Francisco  214 R 

 0017 Santa María Miraflores  189 R 

 0028 Saucillo  209 R 

 0019 Vicente Guerrero (Presidio)  604 R 

 0020 Jagüey Colorado  33 R 

 0021 Licenciado Javier Rojo Gómez  40 R 

 0022 El Devisadero  93 R 

 0023 Los Corrales  62 R 

 0024 El Huizachal  13 R 

 0025 Maguey Blanco  14 R 

 0026 La Puerta  10 R 

 0027 Puerto Grande  72 R 

 0028 Los Fresnos  12 R 

 0029 Loma de los Naranjos 7 R 

     

Fuente: Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 

 

 

Honorable Ayuntamiento 

 Presidente Municipal 

 1 Síndico Municipal 

 9 regidores 

 

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal 

Autoridades Auxiliares 

 

 24 Delegados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

3.2. Misión y Visión 

 

Misión 

 

Hacer de Pacula un Municipio incluyente y comprometido con el desarrollo 

de sus comunidades, brindando servicios y obras de calidad, para lograr un 

municipio con desarrollo integral e igualitario a través de una gestión 

participativa en incluyente. 

 

Visión 

 

Que al término de esta administración, el municipio de Pacula refleje una 

mayor participación social y de una administración municipal que creó 

infraestructura social y servicios de calidad, atendiendo de manera eficiente y 

oportuna dentro de un marco de legalidad, equidad e inclusión en la mejora 

de las condiciones de vida de los ciudadanos. 

 

3.3. Principios Rectores de Gobierno 

 

Este Gobierno se constituye con ciertas condiciones que engloban una serie de principios éticos que 

dan sentido trascendente a la función pública, gratitud, lealtad y honestidad forjarán el delicado tejido 

que desde hoy se vuelve indispensable para vincular las decisiones de gobierno, las formas de 

relación con los ciudadanos, y el ejercicio del quehacer gubernamental y político en general, 

constituyendo así la infraestructura ética del gobierno municipal, un gobierno que trabaje junto con 

la ciudadanía.  

 

El decir gobernar juntos, no se queda en una estrategia de campaña sino en una convicción de 

gobierno que se fortalecerá con un núcleo básico de principios rectores que orientarán la conducción 

de los servidores públicos municipales y se mencionan de la siguiente manera; 

 

 Propiciar un gobierno que se sustente en el ejercicio de una administración pública 

transparente, eficaz y eficiente, que informa con claridad lo que puede y no puede hacer, 

conforme al presupuesto asignado al Municipio y las posibilidades de acción. 

 

 Fomentaremos a la corresponsabilidad y reciprocidad entre la sociedad y su gobierno para 

solucionar los problemas municipales, donde cada actor cumple de la mejor manera con las 

tareas que le corresponden. 

 

 Nuestras acciones estarán dirigidas a construir una sociedad democrática, soportada por 

hombres y mujeres que reconocen su igualdad ante la ley, gozando de los mismos derechos 

y obligaciones. 

 

 Seremos un gobierno que privilegie el equilibrio entre el progreso económico, el bienestar 

de la comunidad y la conservación del medio ambiente para generar un entorno sano: 

propiciar el desarrollo actual sin poner en riesgo el desarrollo de las generaciones futuras. 

 

 Impulsaremos el respeto para quienes piensan distinto y tienen puntos de vista diferentes, 

como parte de una sociedad plural y democrática, sin discriminaciones y marginación. 

 



 

 
 

 Fortaleceremos la comunicación, información, justificación y posibilidad de sanción del 

desempeño gubernamental, considerando los referentes que la ley establece, para que 

cualquier persona acceda a la información pública. 

 

 Gobernaremos con irrestricto respeto a la ley en todas sus formas y acepciones, 

considerando que ninguna sociedad puede avanzar si no hay certidumbre respecto de lo 

que los demás puedan hacer y hacen, y conscientes de la necesidad de conducirnos de 

acuerdo a la ley, fundamentando en ella todas las decisiones de gobierno. 

 

 Toda la estructura de este gobierno sin excepción, fomentaremos el comportamiento ético 

en los servidores públicos, esto  implica que este compromiso deberá asumirse con cada 

directivo y funcionario, siempre predicando con el ejemplo. 

 

3.4. Alineación del proceso de planeación municipal de desarrollo 

 

Con el fin de apegarnos a lo que establece la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de 

Hidalgo en sus artículos 5, 39, 41, 43 y 44, el de alinear el proceso de planeación municipal de 

desarrollo al PND Y PDE a fin de facilitar la aplicación de los programas federales y estatales 

existentes, así como la concertación de recursos para obras, proyectos y acciones de interés común, 

por tal motivo las políticas públicas del Municipio contenidas en este Plan, son congruentes por los 

referentes establecidos con el Gobierno de la República, y al del Estado de Hidalgo.  

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, tiene como finalidad establecer los objetivos nacionales, 

las estrategias y las prioridades que deberán regir la acción del gobierno. Representa el compromiso 

que el Gobierno Federal establece con los ciudadanos y que permitirá, por lo tanto, la rendición de 

cuentas, que es condición indispensable para un bueno gobierno. El Plan establece los objetivos y 

estrategias nacionales que serán la base para los programas sectoriales, especiales, institucionales 

y regionales que emanan de éste. Para lograr que México alcance su máximo potencial se 

establecen como Metas Nacionales: un México en Paz, un México Incluyente, un México con 

Educación de Calidad, un México Próspero y un México con Responsabilidad Global.  

 

El Plan Estatal de Desarrollo es un documento del Ejecutivo Estatal que normará sus programas y 

la concertación de tareas con la Federación, los demás poderes estatales y los Ayuntamientos, que 

permita la participación social y de particulares. EL Plan de Gobierno estatal 2016-2022, contiene la 

materialización de reflexiones y opiniones de miles de hidalguenses, así como el consenso de la 

sociedad civil organizada, personal académico y expertos comprometidos con el desarrollo de la 

entidad, en donde se establecen prioridades de atención en el corto y mediano plazo para las 

diversas áreas de gobierno. En el PED contempla cinco ejes rectores en los cuales se enmarca la 

visión a desarrollar en las tareas de gobierno: Gobierno Honesto, Cercano y Moderno, Hidalgo 

Próspero y Dinámico, Hidalgo Humano e Igualitario, Hidalgo Seguro, con Justicia y en Paz e 

Hidalgo con Desarrollo Sustentable. 

 

El Plan Municipal de Desarrollo es el resultado inicial y principal de la aplicación de un esquema de 

planeación. En él se presenta el programa de gobierno del ayuntamiento y se conjuga la acción 

coordinada de los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, así como la participación de los 

sectores social, político y económico, logrando con ello captar la inquietud y solicitudes de la 

ciudadanía que al alinearlos a los ejes y líneas de acción de esta administración se apuntalara para 

gestión de recursos ante el Congreso del estado y de la Federación. Es así que con la Participación 

de toda la sociedad comprometida que ha manifestado su interés por el quehacer de Pacula se 

desprende el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020 de Pacula mismo que puede esquematizarse 

como se muestra a continuación:  



 

 
 

 

 Nacional-Ejes Estatal-Ejes Municipal-Ejes 

 
México en Paz 

Hidalgo Seguro, con Justicia y 
paz 

Pacula Seguro y en Paz  

 México Incluyente Hidalgo Humano e Igualitario Pacula Humano e Incluyente 

 México con Educación de 
Calidad 

Gobierno, Honesto, Cercano y 
Moderno 

Gobierno Honesto y Cercano a la Gente 

 México Prospero Hidalgo Prospero y Dinámico Pacula en Desarrollo  

 México con 
Responsabilidad Global 

Hidalgo con Desarrollo 
Sustentable 

Pacula con Más y Mejores Servicios 

 

  



 

 
 

4. Diagnóstico, Análisis Estratégico y Prospectiva 2030 (por Ejes) 

 

 

4.1. Diagnóstico: Económico, Social y La Sustentabilidad 

 

4.1.1. Gobierno Honesto y Cercano a la Gente 

 

El Municipio de Pacula podrá ir avanzando poco a poco en la disminución de los rezagos siempre 

que el gobierno y los ciudadanos trabajen en armonía, que permita alcanzar cada uno de los 

objetivos que nos planteamos y que al término de esta administración tengamos al Pacula que 

queremos: Honesto y cercano a la gente. 

 

En relación a este eje, se puede mencionar que se tienen de la administración anterior datos y 

resultados positivos que nos da certidumbre en el quehacer de esta administración,  basados en  las 

disposiciones de la Ley  y  Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Hidalgo, así como la Ley de Armonización Contable, en donde se establecen de las 

obligaciones y responsabilidades que tienen los servidores públicos, de la obligatoriedad de generar 

políticas públicas eficientes en las tareas de formulación fiscal, así como el de informar puntualmente 

a los ciudadanos de las acciones del gobierno, hoy estamos conscientes que no solo las leyes nos 

observan sino que también ahora estamos sujetos a la opinión pública de todos los ciudadanos, es 

decir, los ciudadanos tienen una participación muy importante en el ejercicio de la función pública, 

porque son los que de alguna manera serán los primeros en observar y señalar algún acto 

inadecuado del gobierno municipal, esto asegura que el uso y aplicación de los recursos municipales 

serán de manera honesto, austero y aplicado para alcanzar el bienestar social que Pacula requiere. 

 

Se tienen excelentes antecedentes del actuar de las últimas cuatro administraciones que han 

gobernado este bello municipio, que se pueden resumir en lo siguiente; han sido gobiernos 

humanistas, han antepuesto ante todo el bien común, los resultados están a la vista de todos. Por 

ello habremos de continuar con aquellas acciones que tienen sustento en sus resultados y 

formularemos también nuevas prácticas que nos permitan hacer más eficientes, eficaces en el 

cumplimiento de las leyes y reglamentos que regulan el quehacer de los gobiernos municipales del 

Estado de Hidalgo. 

Seremos un gobierno que trabaje de cerca con la gente, que camine en cada localidad junto con la 

ciudadanía, propiciando un buen ambiente de cordialidad entre cada uno de nosotros. 

 

En esta administración desarrollaremos un control interno más eficaz y eficiente, que permita tener 

un mejor desempeño de los programas y acciones, y asegurar un uso efectivo de los recursos, 

evitando observaciones administrativas por los órganos fiscalizadores externos, como son la 

Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de la Función 

Pública. 

 

4.1.2. Pacula en Desarrollo  

 

Una de las acciones prioritarias del gobierno en turno es la generación de fuentes de trabajo, 

actualmente el mayor generador de empleo es el propio Ayuntamiento con 150 trabajadores, en 

Pacula la población de 12 años y más son en total 4,001 y solamente 116 tienen un empleo estable 

y formal. Podemos apreciar que solo el 28.5 % de este sector de la población tiene un empleo, esto 

quiere decir, que el 71.5% no tiene un empleo formal, esto como resultado a la falta de desarrollo en 

todos los sectores del municipio. 

 

 Población Económica Activa 

 Concepto Población % 



 

 
 

 Población de 12 años y más 4,001 100.0 

 Población Económica Activa 1,141 28.5 

 Población Económica Activa Ocupada 116 2.89 

 Población Económica Activa Mujeres 278 24.9 

 Población Económica Activa Hombres 838 75.1 

 Población Económica Desocupada 25 2.2 

 Población Económica Inactiva 2,854 71.3 

 No Especifica 6 0.1 

Fuente: Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 

 

 

Fuente: Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 

 

De la población de 12 años y más 3,735 a veces logran tener empleos temporales que dependen 

directamente de las remesas de los inmigrantes, de la agricultura y ganadería.  

 

También influye mucho la construcción de obras de infraestructura que desarrolla el Ayuntamiento 

en cada ejercicio en las diferentes localidades. Porque en el caso de la Industria minera y en los 

Servicios en la aportación de empleos y en la economía del municipio es muy bajo. 

 

Fuente: Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 

 

La mayoría de las unidades económicas son negocios familiares y en ellos no existe la posibilidad 

de más empleos, por el tamaño de estos exige que los mismos propietarios se dediquen a otra 

actividad para complementar el sustento de sus familias. Por si solos no tienen la suficiencia 

económica para hacer crecer sus negocios. 

 

El fortalecimiento de las actividades productivas tradicionales de nuestro municipio, representan los 

retos más importantes en materia económica de este gobierno. Pero también en desarrollar 

proyectos productivos que logre activar económicamente al municipio y que el gobierno deje ser el 

mayor proveedor de empleos. Queremos localidades autosuficientes, mediante la capacitación y 

 Unidades Económicas, Personal Ocupado, Gastos e Ingresos 

 

Munici
pio 

Unidades 
Económic

as 

Personal Ocupado Total Gastos 
de 

consu
mo de 
Bienes 

y 
Servici

os 

Ingresos 
por 

Suministr
os 

 

Total 
Remunera

do 

Propietarios, 
familiares y 

otros 
Trabajadores 

No 
Remunerados 

No 
Dependenci

as de la 
Razón 
Social 

 
Hidalgo 98,654 

367,78
5 

178,092 134,964 54,729 
338,22
7,136 

393,091,95
8 

 Pacula 35 116 82 34 3 6,347 11,442 

 Región 
Zimapa
n 

1,842 5,345 1,885 2,749 711 
1,005,8

05 
1,318,468 

         



 

 
 

ejecución de proyectos productivos sustentables, disminuyendo de esta forma la inmigración de 

nuestras localidades. 

 

Un gobierno municipal, alerta e innovador, debe ser el agente promotor del desarrollo que gestione, 

coordine actividades y acciones con los gobiernos estatal y federal; que impacten en la generación 

de riqueza y que active económicamente al municipio. La sociedad tiene también el compromiso de 

participar en el mejoramiento de la imagen urbana; en la orientación educativa para el trabajo de 

nuestros jóvenes; en el cuidado de nuestros recursos naturales; en el desarrollo de la creatividad 

productiva; en la creación de un ambiente propicio para la instalación de centros turísticos en nuestro 

municipio. 

Entre los principales problemas del eje Pacula en Desarrollo se mencionan los siguientes:  

 

 La falta de fuentes de empleo, 

 La nula infraestructura turística, 

 Muy bajo desarrollo económico del Municipio, 

 La mayor fuente de divisas que circula en el municipio proviene de las remesas de los 

inmigrantes, 

 La falta de apoyo en el sector ganadero, en agricultura, forestal y pesca, 

 El 70% de los accesos a las localidades son de terracería, 

 La carretera principal que da acceso al municipio no recibe mantenimiento por las 

autoridades correspondientes, 

 El servicio de internet que se tiene en el municipio es de muy mala calidad, 

 los equipos de cómputo de los CCaS están obsoletos, 

 La ubicación geográfica y orográfica del municipio son elementos que influyen en su 

desarrollo, 

 El nivel de educación de los jóvenes son en promedio 13 años de nivel de escolaridad. 

 El rezago educativo es muy alto, está es del 37%. 

 

 

4.1.3. Pacula Humano e Incluyente 

 

El compromiso de esta administración es promover la equidad en las oportunidades, que mejore las 

condiciones de vida de la población en materia de educación y cultura, salud y asistencia social, 

vivienda, deporte y recreación entre otros satisfactores básicos y que constituyen los propósitos 

fundamentales de la política de desarrollo social de este gobierno.  

 

En este contexto, el plan establece la necesidad de que nuestro gobierno, con el compromiso de 

transformar vidas, asuma un nuevo rol como agente promotor del desarrollo, incorporando a los 

actores públicos y sociedad en general en la promoción de actividades productivas y atendiendo de 

manera eficiente la agenda social. En las últimas cuatro administraciones se ha trabajado para 

mejorar los índices de pobreza. 

 

Aun en el municipio de Pacula se tiene un alto índice de pobreza extrema y que se refleja en las 

localidades. 

 
 Índice de Pobreza 

 
Municipio Población 

Porcentaje 

 Pobreza Pobreza Extrema Pobreza Moderada 

 Hidalgo 2,665,018 54.9 13.5 41.4 

 Pacula 5,139 74.5 24.0 50.4 

 Región Zimapan 67,044 61.9 15.1 46.9 

      

Fuente: Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 



 

 
 

 

Por ello cobra mayor importancia el impulso de políticas públicas destinadas a superar la pobreza 

en la comunidad, desde una perspectiva integral, que vincule el crecimiento económico alcanzado 

en el municipio, con el desarrollo social de sus habitantes, apoyado en el aprovechamiento de las 

potencialidades locales y en respuestas innovadoras y concretas.  

Fuente: Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 

 

En esta gran tarea, la acción pública del gobierno local se complementará con el esfuerzo de la 

sociedad atendiendo primero las necesidades básicas de los grupos sociales marginados y 

vulnerables, al tiempo que se promoverán las condiciones que le permitan desarrollar sus propias 

iniciativas, para que puedan integrarse al desarrollo del municipio. 

 

Por la ubicación geográfica de Pacula la mayoría de su población usa el servicio de SSAH y los 

servicios privados. Por ello este gobierno pondrá en funcionamiento un programa de salud que haga 

uso de las instalaciones que la administración pasada construyó en varias localidades el municipio. 

 Fuente: Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 

 

Porque aún con los esfuerzos de los diferentes niveles de gobierno en Pacula se registran las 

siguientes enfermedades. 

 

 Principales Causas de Enfermedades Epidemiológicas 

 Diagnóstico Acumulado 

 Infección respiratorias agudas 1,890 

 Gingivitis y enfermedad periodontal 44 

 Conjuntivitis 78 

 Infecciones vías urinarias 205 

 Úlcera, gastritis y duodenitis 157 

 Otitis media aguda 49 

 Vulvovaginitis aguda 38 

 Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas 187 

 Amebiasis intestinal 35 

 Varicela 33 

   

Fuente: Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 

 

 Pobreza Multifuncional 

 

Municipio Población 

Carencias 

 Acceso a 
Los 

Servicios 
de salud 

Acceso a la 
Seguridad 

Social 

Calidad y 
Espacios de 
la Vivienda 

Acceso a 
los 

Servicios 
Básicos 

Acceso a la 
Alimentación 

 Hidalgo 2,665,018 31.7 71.8 13.6 31.7 29.0 

 Pacula 5,139 24.7 92.3 16.8 62.3 35.5 

 Región Zimapan 67,044 34.8 82.6 10.4 52.5 27.7 

        

 Indicadores y Grado de Rezago Social 

 

Municipi
o 

Població
n 

Indicadores de rezago Social 

Grado 

 Población 
de 6 a 14 
años que 

no asiste a 
la escuela 

Población de 
15 años y más 
con educación 

básica 
incompleta 

Población sin 
derechohabie

ncia a 
servicios de 

salud 

Viviendas 
que no 

disponen 
de lavadora 

Viviendas 
que no 

disponen 
de 

refrigerador 

 Hidalgo 2,858,359 2.1 35.7 17.3 46.7 22.8 Alto 

 Pacula 5,139 2.5 61.6 8.4 40.9 25.0 Medio 

 Región 
Zimapan 

68,774 1.6 45.3 20.2 51.4 22.8 Bajo 

         



 

 
 

Pacula ha experimentado un incremento en sus indicadores de desigualdad social, Así lo demuestran 

las diversas mediciones que se han hecho al respecto. Es claro que se trata de un fenómeno cuyas 

determinaciones causales rebasan el marco de la propia localidad, y que tiene que ver con 

condiciones de orden estructural a nivel nacional, e incluso internacional.   

 

La población analfabeta representa el 15.9% que comparada con la media estatal que es del 8.2%. 

Podemos observar que este indicador es desfavorable para el municipio. 

Aun en las comunidades se observa el rezago social en todos sus ámbitos como la falta de una 

vivienda digna, aunque los números no reflejan la realidad del municipio, pero son los datos 

estadísticos que la instancia federal maneja en sus reportes. 

 

La desigualdad social en el municipio es muy notorio, solo los que logran emigrar a los Estados 

Unidos de Norte América logran mejorar las condiciones de sus familiares. Por ello el reto de este 

gobierno es mayúsculo y las políticas que ha de emprender son cruciales para ir reduciendo los 

rezagos existentes en las comunidades. 

 

Se tiene en el municipio 502 personas con alguna discapacidad y 900 adultos mayores de 60 años 

y más. La participación del DIF municipal en la atención a los sectores más vulnerables, juega un 

papel muy importante, así como la asistencia social que realiza en todos los sectores permite mitigar 

esta problemática. 

 

Entre los principales problemas del eje Pacula Humano e Incluyente se mencionan los siguientes:  

 Tendencias al crecimiento de la desigualdad social y de género, 

 Deterioro de la calidad de vida de una gran parte de la población, 

 Tendencias a la pérdida de legitimidad de las instituciones públicas y el gobierno, 

 Tendencias de pérdida del arraigo e identidad a la cultura de los pueblos originarios, 

 Tendencias a la pérdida de usos y costumbres de las localidades. 

 Tendencias al incremento de la inmigración, 

 Aumento de las zonas marginadas y deprimidas de la localidad. 

 Mayor vulnerabilidad a los grupos con mayor rezago. 

 Tendencias a que los jóvenes adopten nuevas costumbres. 

 Desintegración de las familias de Pacula.  

 Falta  fomento al deporte, la cultura y las artes. 

 

4.1.4. Pacula Seguro y en Paz 

 

Con el Decreto que constituye la Reforma Constitucional de Seguridad y de Justicia, de dotar al 

Estado Mexicano de elementos suficientes que permitan combatir la criminalidad y la impunidad, así 

como procurar e impartir justicia en forma pronta, clara y expedita, garantizando de esta forma la 

seguridad y sistemas de impartición de justicia a la población en general. Por ello en el artículo 21 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció que la Seguridad Pública 

es competencia de los tres niveles de gobierno, y que las instituciones policiales se unirían a través 

de un Sistema Nacional de Seguridad, por lo que el Congreso de la Unión expidió los mecanismos 

para establecer precisamente esta “coordinación” a través de la Ley General del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública.  

 

A sabiendas que la seguridad pública es un derecho fundamental cuyo mecanismo de protección se 

encuentra encomendado a los tres órdenes de gobierno. En el año 2015 el municipio de Pacula se 

adhiere al convenio de Mando Único Policial del Estado de Hidalgo, que obliga a establecer criterios 

mínimos en la selección, la formación y hasta la evaluación de los policías.  



 

 
 

Actualmente en el municipio de Pacula cuenta con 5 patrullas de la corporación policíaca del 

Ayuntamiento, contando con 10 elementos, 1 comandante y un Director, es decir, que por cada 

policía le corresponde velar por la seguridad de 514.9 habitantes. El Municipio de Pacula ha sido 

reconocido como uno de los municipios más seguros del Estado de Hidalgo, en donde el índice 

delictivo es  nulo. Sin embargo, los recursos destinados a este sector no son suficientes  lo que ha 

originado un deterioro en sueldos, instalaciones y equipo del personal originando con ello un foco 

rojo para la corporación en el sentido de ser susceptible a que por este motivo se incremente el 

índice delictivo del municipio.  

 

 Delitos Registrados en averiguaciones previas Iniciadas por las Agencias del Ministerio público del 
fuero Común 

 Municipio No de delitos 

 Hidalgo 330,228 

 Pacula 0 

 Región Zimapan 191 

   

Fuente: Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 

 

La demarcación cuenta con dos Juzgados de Conciliación, uno se ubica en la localidad de Jiliapan 

y otro en el palacio Municipal de Pacula. En cada una de las localidades se cuenta con un delegado 

auxiliar y con su respectivo subdelegado auxiliar.  

 

Por su situación orográfica, hay localidades cuya zona poblacional ocupan espacios que pudieran 

estar en constantes riesgos, algunas por las crecientes de los arroyos, entre ellos, El mezquite, 

Maguey Blanco, Adjuntas, Potrerillos y  el Aguacatito, por posibles deslaves de los cerros, entre ellos 

encontramos a las localidades de Mixquiahuales, El Baile, Corrales, Santa María Miraflores, 

Devisadero, Puerto Grande, Mohonera, el Aguacatito y Rojo Gómez. 

 

Entre los principales problemas del eje Pacula Seguro y en Paz se mencionan los siguientes: 

 Falta de equipamiento del personal de seguridad, 

 Falta de instalaciones apropiadas para el área de Seguridad Pública, 

 Falta de capacitación y adiestramiento, 

 Una mejor remuneración por las actividades que desempeña el personal de Seguridad 

Pública, 

 No existe un atlas de riesgo, 

 Falta de capacitación para personal de Protección Civil,  

 Falta de equipo y herramienta del personal de Protección civil, 

 Falta de reglamentación que le dé certeza jurídica al quehacer del personal de Seguridad y 

Tránsito Pública y del área de Protección Civil. 

 

4.1.5. Pacula con Más y mejores Servicios 

 

El gobierno municipal debe tener en cuenta siempre en su gestión el problema de sustentabilidad 

ambiental. Este proceso se entiende como el mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de 

vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del medio 

ambiente, de manera de no comprometer las expectativas de las generaciones futuras. 

 

En relación a los residuos sólidos, Pacula por ser un municipio pequeño en cantidad de habitantes 

produce pocos residuos sólidos, tal cual como lo observamos en la siguiente tabla; 

Fuente: Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 

 



 

 
 

En las localidades en donde cuentan con sistema de drenaje estas descargan en plantas de 

tratamiento de aguas residuales, como es el caso de la localidad de Jiliapan, Saucillo, Pacula y 

Vicente Guerrero.  

 

En el municipio únicamente cuentan con el servicio de agua potable 870 viviendas habitadas que 

corresponde el 58.39% del total de viviendas, así como, el 44.29% de viviendas habitadas con el 

servicio de drenaje. Quiere decir, que más de 1,921 habitantes no cuentan con el servicio de agua 

potable. En relación a la electrificación el 98.3% ya cuentan con este servicio. 

 

En relación a la infraestructura carretera el municipio cuenta con lo siguiente, 

Fuente: Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 

 

El municipio no cuenta con parques y jardines, tampoco no tiene mercados, ni rastro, únicamente 7 

panteones. 

 

Pacula cuenta con 429.1 km2 de extensión, sin embargo, todas las localidades son menores a 2500 

habitantes, el gobierno municipal está a tiempo de regular y ordenar el crecimiento de las localidades. 

 Tasa de crecimiento Poblacional 

 Tasa de crecimiento Media Anual 0.37 

 Superficie Municipal 429.1 km2 

 Densidad Poblacional 11.98 hab. Por km2 

   

Fuente: Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 

 

La tasa de crecimiento con relación al resto de los municipios del Estado es muy baja,  

 Periodo Número de Habitantes 

 1995 6,142 

 2000 5,583 

 2005 4,522 

 2010 5,049 

   

Fuente: Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 

 Servicios Básicos 

 Municipio 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

 Hidalgo       

 Agua Potable  70.0 79.5 79.0 85.3 91.2 94.1 

 Drenaje 43.5 75.0 67.7 80.0 94.0 91.1 

 Electrificación 77.3 89.0 91.9 95.0 97.5 98.5 

 Pacula       

 Agua Potable  11.0 19.0 47.0 22.0 43.0 58.39 

 Drenaje 1.0 1.0 20.0 37.0 60.0 44.29 

 Electrificación 64.0 86.0 84.0 91.0 94.0 98.3 

        

 Longitud de la Red Carretera 

 
Municipio Total 

Troncal 
Federal 

Alimentador
a Estatal 

Caminos 
Rurales 

Brechas 
Mejoradas 

 Hidalgo 11,049     

 Pacula  147 0 2 118 29 

 Región Zimapan 970 83 87 576 224 

       



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 1996 

al año 2010 

la 

población de Pacula fue decreciendo, esto fue resultado de la emigración que sufrió el municipio. Sin 

embargo, esto no elimina de tajo las carencias en los servicios básicos y en el desarrollo social en 

general. 

 

Este es el momento adecuado para poder elaborar un Programa de Desarrollo Urbano del municipio 

de Pacula, que tenga por objetivo definir un municipio ordenado, comunicado, accesible, integrado, 

habitable, seguro, de oportunidades, competitivo y sustentable, todo en el concepto de respeto a los 

derechos humanos, dentro del cual se definen las acciones y las obras necesarias para lograr el 

objetivo.  

 

Entre los principales problemas del eje Pacula con Más y mejores Servicios se mencionan los 

siguientes: 

 

 Dispersión en la ubicación de las viviendas en las localidades, 

 Falta la cobertura del servicio de agua potable y drenaje sanitario, 

 Recursos económicos para modernizar y rehabilitar los tramos carreteros que comunica 

Pacula con otros municipios, 

 Falta  reglamentar el servicio de recolección, manejo integral de residuos sólidos, 

 Reglamentar el sacrificio de todo tipo de ganado, 

 Falta un rastro municipal, 

 Reglamento de desarrollo urbano, 

 Reglamento de ordenamiento ecológico, 

 Legalizar la tenencia de la tierra no solo en la zona urbana sino también en la zona rural, 

 Falta modernizar los accesos y calles de las localidades. 

 

 

4.2. Análisis Estratégico: Económico, Social y de Sustentabilidad. 

 

4.2.1. Gobierno Honesto y Cercano a la Gente 

 

Como hemos mencionado el gobierno municipal impulsara el desarrollo del municipio, pero al mismo 

tiempo deberá conducirse con estricto apego a las diferentes leyes  que permita hacer un gobierno 

honesto, austero y cercano a la gente. Garantizando la transparencia y el acceso a la información 

para generar confianza a la población. 
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De tal forma que es necesario detectar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que 

refuerce la elaboración de este Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020. 

 

 Gobierno Honesto y Cercano a la Gente 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

  Institución: Ayuntamiento de Pacula que da 
legalidad a los actos de gobierno.  

 La falta de reglamentación municipal afecta el 
desarrollo del municipio (Reglamento de Obras 
Públicas, Reglamento de Seguridad Pública, 
Reglamento de Protección Civil, etc). 

  Comunicación interna: proceso de comunicación 
entre las áreas. 

 Nivel de educación baja de los servidores 
públicos, 

  Recurso Humano: Personal de la Administración.  Techo financiero o presupuesto anual de ingresos 
y egresos. 

  Recursos materiales que dispone la administración.  No se cuenta con sistemas de cobros en la 
recaudación de ingresos propios. 

  Recursos financieros que dispone para su 
funcionamiento de la administración. 

 Poca recaudación en ingresos propios. 

  Leyes y reglamentos en la materia que permite el 
funcionar de la administración. 

 Falta de perfil en el personal. 

  Tecnologías de la información para eficientar las 
actividades. 

 

  Realizar un gasto austero.  

  Comunicación directa con la población.  

  No se tiene deuda pública.  

  Procesos de Control y evaluación.  

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

  Capacitación del personal.  Recortes presupuestales.  

  Implementación de programas contables.  Situación económica, política y social de México 
(inflación). 

  Medios de comunicación.  Baja en las remesas de los inmigrantes afecta 
económicamente a muchas familias del 
municipio. 

  Ampliar padrón de contribuyentes.  Retorno masivo de migrantes. 

  Auditorías externas que regulan el actuar de la 
administración. 

 Nuevos impuestos federales. 

  Estructura Orgánica funcional.  Recortes presupuestales.  

  Ley de profesionalización de servidores públicos 
hace más eficiente el quehacer del gobierno. 

 Bajo nivel de ingresos de la población. 

  Auditoria social que regula el actuar del gobierno.  Inseguridad energética.. 

  Mejorar el trabajo en equipo.  

 

 Factores Potenciales 

  Mejoramiento de la capacidad administrativa y financiera del Ayuntamiento. 

  Mejoramiento en la prestación de servicios municipales. 

   

 

4.2.2. Pacula en Desarrollo  

 

Uno de los factores más apremiantes que impide el desarrollo del municipio es la falta de empleos 

y/o fuentes de trabajo, que hace más vulnerable a los habitantes y mantiene en un permanente 

rezago económico y productivo a las comunidades, la situación orográfica y la falta de infraestructura 

a los servicios básicos incrementa la complejidad de disminuir los índices de pobreza y de rezago 

en Pacula.  

 

De la misma manera se elabora la FODA de este eje que hace posible visualizar más la problemática 

y el de proponer las posibles soluciones; 

 



 

 
 

 

Gobierno en Desarrollo 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

  Personal del H. ayuntamiento, con el compromiso de 
trabajar en beneficio de la ciudadanía. 

 Baja disponibilidad de recursos económicos que 
limitan el crecimiento del municipio en este 
sector. 

  Disponibilidad de mano de obra en las localidades.   No existe la cultura del trabajo en equipo. 

  Disponibilidad de la extensión territorial, para 
implementar proyectos productivos. 

 No hay reglamentos que regulen el actuar de los 
habitantes. 

  Recursos naturales suficientes para implementar 
programas y acciones. 

 Carreteras en mal estado. 

  Recursos forestales para participar activamente en 
programas estatales y federales en este sector. 

 Ubicación geográfica del municipio  lo deja 
siempre aislado con el resto de los municipios del 
Estado. 

  Biodiversidad que se puede explotar 
sustentablemente. 

 Internet de mala calidad. 

 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

  Capacitación y asesoramiento del personal.  Recorte presupuestal que impediría la realización 
de acciones y proyectos. 

  Elaboración de proyectos productivos.  Situación económica del país (inflación). 

  Experiencia del personal técnico.  Retorno masivo de inmigrantes incrementaría el 
desempleo.  

  Retorno masivo de inmigrantes, tendríamos más 
mano de obra capacitada. 

 Cancelación de envíos de remesas agravaría la 
situación económica de los dependientes. 

  Turismo alternativo para incentivar el desarrollo 
económico. 

 Emigración y abandono de las localidades por 
falta de oportunidades. 

  Recursos federales y estatales.  Falta de señal telefonía de celular mantiene en 
aislamiento a nuestro municipio con el exterior. 

  Servicio de transporte adecuado.  Comunidades incomunicadas por falta de 
caminos y medios de comunicación.  

   Deterioro ambiental provocada por la mina 
fosforita. 

  Carencia de estructura básica en los servicios 
para el sector turismo. 

   

 

 Factores Potenciales 

  Desarrollo económico del municipio. 

  Generación de fuentes de trabajo y empleos. 

   

 

4.2.3. Pacula Humano e Incluyente 

 

El gobierno municipal deberá estar enfocado a reducir las causas que dan origen a la desigualdad, 

exclusión y discriminación social por razones económicas, étnicas, de género, de preferencia sexual, 

culturales y religiosas. Actualmente en el municipio de Pacula no se tienen datos exactos de esta 

problemática por la falta de cultura de la denuncia.  

 

Es posible erradicar estos problemas sociales mediante la disminución de la desigualdad social que 

aqueja y lastima nuestro municipio, pero estamos seguros que con la adecuada ejecución de los 

programas de atención a grupos vulnerables y el asegurar la cobertura de los ya existentes habremos 

de disminuir estos índices. 

 

De la misma manera se elabora la FODA de este eje que permitirá visualizar más la problemática y 

proponer las posibles soluciones; 



 

 
 

 

 Pacula Humano e Incluyente 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

  Programas sociales federales, estatales y 
municipales. 

 Los Recursos económicos bajos con que 
cuenta el municipio impide bajar los rezagos 
existentes. 

  Disponibilidad de recursos humanos.  Rezagos en todos los sectores. 

  Infraestructura de salud con que cuenta el 
municipio. 

 Bajo nivel educativo impide el desarrollo del 
municipio. 

  Infraestructura educativa que cuenta el 
municipio. 

 Deserción escolar en el nivel medio superior 
genera el déficit de profesionistas que 
requiere el municipio. 

  Infraestructura deportiva que tiene cada 
localidad del municipio, solo falta generar 
programas adecuados para utilizar la 
infraestructura existente. 

 Cobertura de los programas de salud y 
vivienda limitan el desarrollo integral de las 
localidades. 

  Asesoría jurídica gratuita que otorga el 
Ayuntamiento. 

 El machismo incrementa los casos de 
violencia intrafamiliar. 

  Asesoría psicológica gratuita que otorga el 
Ayuntamiento. 

 Tasa de longevidad, incrementa la 
población vulnerable. 

  Desarrollo de las mujeres mediante la 
capacitación y el fortalecimiento de la 
Instancia municipal de la Mujer. 

 La diversidad Religiosa genera 
distanciamiento y fracciona las localidades. 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

  Capacitación y asesoramiento del personal y 
de la ciudadanía en general. 

 Recorte presupuestal afecta la realización 
de acciones y programas municipales. 

  Gestión de más recursos federales y estatales 
para concretar con las acciones y programas 
municipales. 

 Situación económica del país incide 
directamente en la economía del municipio. 

  Desarrollar y capacitar a los artesanos.  Pérdida de identidad provocada por la 
inmigración. 

  Difusión de artesanías para incrementar el 
desarrollo en este sector. 

 Matrícula escolar muy baja provocada por la 
inmigración. 

  Participación social para que se tenga un 
municipio con desarrollo integral. 

 La crisis económica de México encarece la 
canasta básica y hace más vulnerable la 
población del municipio. 

  Programas de inclusión social que implementa 
el Ayuntamiento. 

 Pérdida del valor adquisitivo de los sueldos 
de la población económicamente activa. 

  Fortalecimiento de programas encaminados a 
la equidad e igualdad de género. 

 La reforma educativa obliga a los padres de 
familia a mantener la infraestructura del 
centro educativo y lastima la economía de 
las familias. 

  Programas de prevención de enfermedades, 
vicios, actividades no deseados. 

 Desintegración familiar provocada por la 
inmigración, generada por la falta de 
oportunidades resultado de la crisis 
económica de México. 

  Implementar programas de difusión del 
deporte. 

 Enfermedades que aún se tienen en el 
municipio y que por la situación económica 
de las familias no reciben atención. 

  Mantenimiento a la infraestructura deportiva, 
de salud y educativa. 

 Epidemias que pueden generarse por falta 
de servicios básicos. 

  Fomento a la educación ambiental.  Emigración por falta de oportunidades de 
desarrollo en el municipio. 

    Exclusión y discriminación social por la 
desigualdad social que existe en el 
municipio. 

   Violencia contra las mujeres, limitan su 
desarrollo. 

   Violencia intrafamiliar lastima el desarrollo 
de las localidades y del municipio. 



 

 
 

   

 

 Factores Potenciales 

  Gobierno humanista. 

  Políticas públicas de inclusión e igualdad. 

  Disminución  del rezago social en el municipio. 

   

 

4.2.4. Pacula Seguro y en Paz 

 

Asumiendo la responsabilidad que significa encabezar el gobierno municipal, implementaremos 

programas que garanticen la seguridad de la población y de las unidades productivas en materia de 

seguridad pública y protección civil, para el desarrollo armónico de la sociedad de Pacula.  

 

Para identificar los elementos que habremos de considerar en esta planeación se elabora la FODA  

de este eje; 

 

 

 Pacula Seguro y en paz 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

  Recurso humano que cuenta el H. Ayuntamiento y el 
municipio. 

 Recursos económicos que cuenta el 
Ayuntamiento para llevar acabo sus acciones y 
programas. 

  Reclutamiento y contratación a personal capacitado.  Reglamentación de la vida pública en el 
municipio. 

  Parque vehicular en condiciones adecuadas.  Mando único policial no genera garantías por la 
centralización del sistema. 

  Ciudadanos ejemplares y respetuosos.  Falta de equipamiento. 

  Interacción con la sociedad.  Carreteras en mal estado. 

  Proceso de control y evaluación.  Ubicación de los asentamientos humanos. 

   Instalaciones inadecuadas para la dirección de 
seguridad municipal. 

   Retorno de inmigrantes incrementa la 
inseguridad. 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

  Capacitación y adiestramiento al personal de seguridad 
pública municipal. 

 Delincuencia organizada que se acrecienta día a día en 
el estado y país. 

  Control y evaluación del personal del área.  Situación económica del país limita los programas 
municipales. 

  Sociedad en armonía genera bajos índices de delitos.  Situación económica del municipio afecta directamente 
el desarrollo de acciones de la dirección de seguridad 
pública municipal. 

  Construir casetas de vigilancia que de seguridad en todo el 
territorio del municipio. 

 Fenómenos naturales que afectan la infraestructura y 
pone en riesgo constante a los habitantes del municipio. 

  Respeto a los derechos humanos en el proceder de esta 
dirección. 

 Accidentes forestales que pone en riesgo las áreas 
verdes del municipio. 

  Programas preventivas de seguridad y protección civil.  Accidentes viales pone en riesgo la vida de los 
habitantes. 

   La falta del atlas de riesgo impide la gestión de recursos 
en la materia. 

   Falta de señalamientos viales ponen en constante 
riesgos a los usuarios de las vías. 

   

 

 Factores Potenciales 

  Modernización de la corporación de seguridad pública y protección civil. 

  Capacitación permanente del personal de seguridad pública, garantizando el 
respeto irrestricto a los derechos humanos de la población.  

   

 

4.2.5. Pacula con Más y Mejores Servicios 



 

 
 

 

Lograr la planeación de un desarrollo ordenado y competitivo del municipio, hacer de Pacula un 

municipio sustentable, que hace necesario direccionar los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 

a la solución de problemas añejos tales como el manejo de desechos sólidos urbanos, la protección 

al medio ambiente, el saneamiento de aguas residuales, así como, el incrementar la cobertura del 

servicio de agua potable, alcantarillado y alumbrado público. El uso racional de los servicios 

municipales. 

 

Es urgente la rehabilitación el tramo carretero Zimapan-Pacula que garantice la seguridad de los que 

transitamos en tan importante vía, como se puede disminuir los rezagos, si mantenemos 

incomunicado a un municipio. La regularización de los panteones es otra actividad que deberá poner 

atención esta administración. 

 

Se elabora la FODA de este eje Pacula con Más y Mejores Servicios para delimitar y dar una 

efectiva solución a los asuntos de competencia municipal. 

 

 Gobierno con más y mejores Servicios 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

  Recurso humano suficiente y capacitado.  La falta de recursos económicos limita el actuar 
del gobierno municipal. 

  Recursos naturales existentes el municipio que 
permite un desarrollo adecuado. 

 La falta de reglamentación ecológica, desarrollo 
urbano y territorial. 

  Permisos de explotación de manantiales da certeza 
jurídica al Ayuntamiento. 

 Existe un alto rezago en servicios básicos. 

  Permisos de descargas permite mejor desempeño 
de las actividades del Ayuntamiento. 

 Dispersión de viviendas complica la cobertura de 
servicios básicos. 

  Priorización de obras permite la planificación y la 
disminución de rezagos importantes y de la 
población vulnerable. 

 Rezago en modernización de caminos provoca 
un lento desarrollo del municipio y se observa el 
abandono del mismo. 

  Biodiversidad que se puede explotar 
sustentablemente en proyectos integrales. 

 

  Procesos de control y evaluación.  

  Recurso humano suficiente y capacitado.  

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

  Leyes ecológicas estatales y federales que dan la 
pauta a la explotación de los recursos naturales de 
manera sustentable. 

 Recortes presupuestales afectan la realización 
de obra pública. 

  Elaboración de proyectos sustentables que haga uso 
adecuado de los recursos y genere desarrollo 
económico en el municipio. 

 Situación económica del país influye 
directamente en todas las localidades del 
municipio. 

  Elaboración de proyectos de infraestructura que 
disminuya el rezago en la materia. 

 Situación económica del municipio complica la 
eliminación de la pobreza y por ende el 
crecimiento y desarrollo del municipio. 

  Gestión de recursos federales y estatales para 
acrecentar la infraestructura requerida en el 
municipio. 

 La falta de relleno sanitario crea un foco de 
contaminación al medio ambiente del municipio. 

  No existe una cultura de reciclaje y provoca la 
contaminación al medio ambiente. 

 La falta de rastro municipal pone en riesgo a los 
consumidores de carne por la falta de control y 
vigilancia en la calidad del producto. 

  Se tiene plantas de tratamiento de aguas residuales 
y puede incentivar al uso del agua tratada para 
proyectos productivos. 

 Rezago en la tenencia de la tierra limita el acceso 
a programas y recursos federales. 

  Asesoría jurídica que ofrece gratuitamente el 
Ayuntamiento. 

 No existen reservas territoriales que ponen en 
riesgos zonas verdes del municipio. 

  Existe la cultura del uso del agua y permite 
maximizar el uso. 

Rezago en educación ambiental y de prevención 
que provoca la pérdida de áreas verdes del 
municipio. 

 

 Factores Potenciales 

  Desarrollo sustentable y sostenible de la Infraestructura Urbana.  

  Cuidado del agua y tratamiento de aguas residuales.  



 

 
 

  Conservación de la biodiversidad. 

   

 

4.3. Prospectiva 2030: Plan de Acción y Escenarios Futuros. 

 

Generar escenarios futuros a largo plazo constituye una dinámica que nos motiva a generar acciones 

y programas que apunten a un desarrollo institucional del gobierno municipal, cuyos resultados se 

reflejen en el cumplimiento de cada uno de los objetivos.  

 

Podemos aspirar y concretizar un gobierno con una honestidad comprobable, que utilice los recursos 

de una manera ordenada con sentido de pertinencia y de responsabilidad, trabajando 

coordinadamente con cada uno de los sectores de la población, un gobierno con armonía con su 

pueblo. Estas buenas prácticas del gobierno se deben de trasmitir a la población y en lo posible 

hacer de Pacula una sociedad con valores, de buenas formas y con sentido humanista, de respeto 

al prójimo, un pueblo con lealtad y honorabilidad. 

 

En el siguiente cuadro se hace mención de la aspiración del gobierno en turno para proyectar y 

asentar bases muy bien cimentadas que augure un futuro promisorio a las actuales y futuras 

generaciones de nuestro querido municipio. 

 

 Visión a Largo Plazo 2030 

 Esfera Social   

  Objetivo 1: Mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Pacula. 

  Objetivo 2: Disminuir la pobreza en todas sus vertientes en el municipio. 

  Objetivo 3: Hacer de Pacula un municipio feliz y culto. 

  Objetivo 4: Coadyuvar con los demás órdenes de gobierno para eliminar el rezago 
educativo. 

  Objetivo 5: Incrementar el nivel educativo del municipio: Más profesionistas. 

  Objetivo 6: Cobertura al 90% en los servicios de salud: Un médico cerca de cada 
localidad. 

  Objetivo 7: Disminuir los rezagos en servicios básicos: Servicios de calidad. 

  Objetivo 8: Hacer en Pacula un gobierno profesional. 

  Objetivo 9: Hacer un Municipio comunicado con todos los medios existentes. 

  Objetivo 10: Garantizar vivienda digna para todos. 

  Objetivo 11: Garantizar un  Pacula igualitario sin discriminación. 

  Objetivo 12: Eliminar la violencia contra las mujeres. 

  Objetivo 13: Propiciar un Municipio seguro y en paz. 

  Objetivo 14: Garantizar una educación vial para todos. 

  Objetivo 15: Garantizar un crecimiento urbana ordenada. 

  Objetivo 16: Contar con carreteras modernas y de calidad. 

  Objetivo 17: Garantizar el acceso al internet para todos. 

 Esfera 
Económica 

Objetivo 18: Propiciar un Municipio con desarrollo económico. 

  Objetivo 19: Disminuir el déficit de empleo. 

  Objetivo 20: Crear infraestructura básica para desarrollar  turismo alternativo. 

  Objetivo 21: Tener un sistema contable homogéneo y comparable con los utilizados 
por estancias federales y estatales. 

  Objetivo 22: Hacer de Pacula un municipio con desarrollo  agropecuario, ganadero y 
forestal. 

  Objetivo 23: Generar servicios integrales y eficientes para los contribuyentes y 
servidores públicos. 

  Objetivo 24: Tener una recaudación ejemplar. 

  Objetivo 25: Tener un gobierno transparente: beneficios para la ciudadanía. 

  Objetivo 26: Mantener las finanzas públicas sanas. 

  Objetivo 27: Recibir recursos estatales y federales acorde a las necesidades del 
municipio. 

  Objetivo 28: Propiciar un municipio con reglas claras, procesos de administración y 
de gestión eficientes. 

  Objetivo 29: Garantizar el uso óptimo de los recursos. 



 

 
 

  Objetivo 30: Generar un municipio autosustentable en producción y consumo 
agrícola. 

 Esfera Ambiental Objetivo 31: Propiciar un Pacula ordenado 

  Objetivo 32: Tener un crecimiento con estricto respeto al medio ambiente 

  Objetivo 33: Garantizar un Pacula limpio y con procesos de manejo de residuos 
sólidos. 

  Objetivo 34: Garantizar certeza jurídica en la tenencia de tierra. 

  Objetivo 35: Promover decretos de reservas de la biosfera en el territorio municipal. 

  Objetivo 36: Garantizar  tratamiento y reusó de aguas residuales. 

  Objetivo 37: Generar una  cultura a la protección del medio ambiente y al uso racional 
de los recursos naturales. 

  Objetivo 38: Propiciar un Pacula  capacitado para enfrentar contingencias y 
adversidades de fenómenos naturales. 

   

 

5. Desarrollo de los Ejes y Objetivos Generales (por Objetivos) 

 

5.1. Plataforma estratégica 

 

1. Pacula Honesto y Cercano a la Gente 

 

1.1. Contraloría Municipal 

 

1.1.1. Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 

Objetivo 1: Consolidar una administración municipal honesta, eficaz y transparente, fortaleciendo 

los procesos de eficiencia, transparencia e innovación de la gestión municipal, a fin de 

generar un ambiente de confianza en la sociedad, respecto a la rendición de cuentas y 

desempeño de los servidores públicos. 

 

Estrategia 1: Dar a conocer a los funcionarios públicos municipales la normatividad relacionada con 

el ejercicio del gasto público, al acceso a la información y el desempeño de sus 

funciones. 

 

Líneas de acción: 

 

 Capacitar a funcionarios en materia de fiscalización y supervisión del ejercicio del gasto 

público. 

 Fomentar las buenas prácticas en los reportes de las áreas ejecutoras sobre el avance del 

gasto público. 

 Garantizar a la ciudadanía y las instituciones de carácter gubernamental el pleno y libre acceso 

a la información pública municipal, a través de los diversos instrumentos en que ésta se 

presenta. 

 Difundir entre los diferentes sectores con los medios disponibles el proceso para acceder a la 

información pública municipal. 

 Minimizar los tiempos de respuestas a las solicitudes de información pública municipal. 

 

 Actualizar de manera permanente el portal de trasparencia, para que la ciudadanía pueda 

acceder a la información pública municipal. 

 
 Ficha del Indicador 

 Nombre del indicador Solicitudes Atendidas 

 Descripción del 
Indicador 

Este indicador señala el porcentaje de cumplimiento en la atención de solicitudes de 
requerimiento de información. 



 

 
 

 Objetivo General del 
PMD Asociado. 

Objetivo 2.1. del PMD. 

 

Base de Cálculo y 
definición de variables 

El cálculo del valor de referencia es el total de solicitudes que se recibieron en el 
ejercicio 2016 y la meta para el ejercicio 2017 es contestar en tiempo y en forma el 
100% de las mismas, en este caso no hay variación en los dos ejercicios. Para este 
índice se mide las variables: Solicitudes, información y tiempos de entrega de la 
información.  
 

Número de Solicitudes + Información Solicitadas = 100% Atendidas 

 Periodicidad Anual 

 Fuente Portal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública Municipal  

 
Unidad Responsable  

Dirección de Trasparencia y Acceso a la Información Pública Municipal y Tesorería 
Municipal 

 Línea Base 2016 Metas Anuales 

 Total de solicitudes 100% 

   

 

 1.1.2. Armonización contable y rendición de cuentas 

 

Objetivo 1: Implementar un sistema de información Contable, Financiero y Presupuestal, que sea 

homogéneo y comparable con los sistemas utilizados por el Estado y la Federación. 

 

 

Estrategia 1: Llevar a cabo un gobierno abierto y transparente, que provea información confiable, 

suficiente y oportuna sobre el quehacer gubernamental.  

 

Líneas de acción: 

 

 Capacitar a funcionarios en materia de armonización contable y en la elaboración de la cuenta 

pública. 

 Fomentar las buenas prácticas en los reportes de las áreas ejecutoras sobre el avance del 

gasto público. 

 Implementar un sistema para evaluar el desempeño, control y fiscalización en la administran 

de recursos públicos. 

 Implantar tiempos definidos para la entrega y publicación de la cuenta pública municipal. 

 Actualizar el sistema contable financiero que permita un seguimiento más puntual y 

transparente del ejercicio de los recursos públicos. 
 Ficha del Indicador 

 Nombre del indicador Informes Financieras y/o Cuenta Publica 

 Descripción del 
Indicador 

Este indicador señala el porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de 
armonización contable. 

 Objetivo General del 
PMD Asociado. 

Objetivo 2.1. del PMD. 

 

Base de Cálculo y 
definición de variables 

El cálculo del valor de referencia es el cumplimiento de los informes financieros y/o 
cuenta pública que se realizaron trimestralmente, es decir que se realizaron 4 
entregas de información, la meta para 2017 es entregar en tiempo y en forma cada 
uno de los informes evitando a lo máximo observaciones de las dependencias 
correspondientes. Para este índice se mide  las variables: transparencia, información, 
observaciones y tiempos de entrega de la información. 
 

Número de Cuentas Públicas Elaboradas = Número de Cuentas Públicas 
Entregadas 

 Periodicidad Anual 

 Fuente Portal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública Municipal  

 
Unidad Responsable  

Dirección de Trasparencia y Acceso a la Información Pública Municipal y Tesorería 
Municipal 

 Línea Base 2016 Metas Anuales 

 4 4 

   

 

 



 

 
 

1.2 Hacienda Pública Municipal 

 

1.2.1. Ingresos propios 

 

Objetivo 1: Mejorar el sistema financiero municipal, que beneficie de manera integral a los 

contribuyentes y servidores públicos. 

Estrategia 1: Aplicar un sistema de recaudación eficiente que incremente los recursos propios y 

beneficie a los ciudadanos del municipio. 

 

Líneas de acción: 

 Capacitar a funcionarios en materia de recaudación municipal. 

 Implementar un Sistema Informático Municipal para eficientar la recaudación de ingresos 

propios. 

 Optimizar los tiempos que el contribuyente invierte en los trámites municipales, mediante la 

modernización de procesos administrativos. 

 Actualizar de manera permanente la base de datos de los contribuyentes. 

 Diseñar y ejecutar un programa de regularización de la cartera vencida de los contribuyentes. 

 Utilizar los medios de información existente para difundir las facilidades en el proceso de 

recaudación. 

 Consolidar la infraestructura y el equipamiento de la Dirección de Catastro que le permita ser 

más eficiente en sus labores administrativas y en el procesamiento de la información. 

 
 Ficha del Indicador 

 Nombre del indicador Tasa de Crecimiento: Predial, Agua Potable y otros Ingresos 

 Descripción del 
Indicador 

Este indica la tasa de crecimiento del total de Ingresos propios 

 Objetivo General del 
PMD Asociado. 

Objetivo 2.3. del PMD. 

 

Base de Cálculo y 
definición de variables 

El cálculo del valor de referencia es una comparativa del ingreso total del 2016 y la 
meta para 2017 es incrementar los ingresos propios a una tasa del 10% sobre el total 
de 2016. Para este índice se mide  las variables: ingreso por predial, ingreso por agua 
y otros servicios, reducción de rezago y actualización del padrón. 

 
Tasa de crecimiento en Ingresos Propios  = (Ingresos Propios 2016)(100) / 

Ingresos Propios 2017 

 Periodicidad Anual 

 Fuente Portal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública Municipal  

 Unidad Responsable  Tesorería Municipal: Recaudación y la Dirección de Agua Potable 

 Línea Base 2016 Metas Anuales 

 Ingreso Total 2016 10% 

   

 

1.2.2. Participaciones y aportaciones federales 

 

Objetivo 1: Garantizar el crecimiento de la recaudación de impuestos y derechos locales con 

respecto a los años anteriores y sucesivos a este ejercicio. 

 

Estrategia 1: Eficientar los procesos de recaudación  para incrementar los ingresos propios. 

Líneas de acción: 

 Actualizar los tabuladores de las cuotas y tarifas de los servicios y trámites que ofrece el 

gobierno municipal. 

 Aplicar los recursos de este fondo responsablemente cumpliendo con las reglas de operación. 

 Cumplir con los procesos y procedimientos de fiscalización en tiempo y en forma. 

 Priorizar la utilización de los recursos en acciones que beneficien a la población de mayor 

vulnerabilidad. 

 



 

 
 

 Ficha del Indicador 

 
Nombre del indicador 

Tasa de crecimiento en las Participaciones federales destinadas a bienes y 
servicios públicos del municipio 

 Descripción del 
Indicador 

Indica el porcentaje que se espera se tenga de las Participaciones federales 
destinadas a bienes y servicios públicos del municipio. 

 Objetivo General del 
PMD Asociado. 

Objetivo 2.4. del PMD. 

 

Base de Cálculo y 
definición de variables 

El cálculo del valor de referencia es al total de las participaciones federales 
que se obtuvieron para 2016 y se espera que para este ejercicio 2017 se 
obtenga un incremento del   total de dichas participaciones. Para este índice 
se mide las variables: recursos recibidos como participaciones federales y 
las acciones para disminuir el rezago en el sector de servicios públicos. 
 

Participaciones Federales 2017 = (Participaciones Federales 
2016)(100) / Participaciones Federales 2017 

 

 Periodicidad Anual 

 Fuente Tesorería  

 Unidad Responsable  Tesorería Municipal 

 Línea Base 2016 Metas Anuales 

 Total 2016 2% 

   

 

1.2.3. Egresos  

 

Objetivo 1: Ejercer de manera eficaz y transparente los recursos municipales, para beneficio de la 

ciudadanía. 

Estrategia 1: Garantizar la transparencia en la aplicación de los recursos, priorizando cada una de 

las acciones y programas del gobierno municipal. 

Líneas de acción: 

 Efectuar un proceso presupuestal eficiente, que recorte tiempos de respuesta y que haga más 

dinámico el ciclo presupuestal. 

 Implementar un sistema de pagos que optimice la actividad de egresos municipales.  

 Asegurar el uso austero, honesto, eficiente y con sentido social de los recursos públicos. 

 Informar de manera permanente a la población del estado que guarda las finanzas públicas a 

través de las herramientas de información que se cuenta. 

 Generar un proceso de compras consolidadas.  

 
 Ficha del Indicador 

 Nombre del indicador Costo de Operación: Principios de austeridad gubernamental 

 Descripción del 
Indicador 

Este indica la tasa de crecimiento del total de Egresos 

 Objetivo general del 
PMD Asociado. 

Objetivo 2.1. del PMD. 

 

Base de Cálculo y 
definición de variables 

El cálculo del valor de referencia sobre el total de egresos que se tuvo en 2016 y que 
se espera incrementar para 2017 con el incremento de participaciones e ingresos 
propios. Para este índice se mide  las variables: recursos recibidos como 
participaciones federales y las acciones para el uso adecuado de los recursos. 
 

Egresos 2017 = (Egresos 2016)(100) / (Participaciones Federales 2017 + 
Ingresos Propios 2017) 

 Periodicidad Anual 

 Fuente Tesorería Municipal 

 Unidad Responsable  Tesorería Municipal 

 Línea Base 2016 Metas Anuales 

 Egreso Total 2016 2% 

   

 

1.2.4. Deuda 



 

 
 

 

Objetivo 1: Implementar una política hacendaria que mantenga nuestras finanzas siempre sanas. 

Estrategia 1: Planear adecuadamente el uso de los recursos públicos para no generar adeudos. 

Líneas de acción: 

 Eficientar los procesos financieros para ejercer responsablemente los recursos. 

 Implementar controles fiscales que aseguren la programación del uso óptimo de los recursos. 

 No contraer adeudos fiscales y mantener la autonomía fiscal municipal. 

 Realizar un estricto y correcto control en el avance presupuestal. 

 
 Ficha del Indicador 

 Nombre del indicador Peso de la deuda en los ingresos y egresos 

 Descripción del 
Indicador 

Este indica la tasa de crecimiento del total de la deuda publica 

 Objetivo General del 
PMD Asociado. 

Objetivo 2.1. del PMD. 

 

Base de Cálculo y 
definición de variables 

El cálculo del valor de referencia sobre el total de la deuda pública que se manejó en 
2016 y como meta en el ejercicio 2017 es mantener sin deuda pública en las finanzas 
del ayuntamiento. Para este índice se mide  las variables: total de la deuda pública. 

 
Deuda Pública 2017 = 0 % 

 Periodicidad Anual 

 Fuente Tesorería Municipal 

 Unidad Responsable  Tesorería Municipal 

 Línea Base 2016 Metas Anuales 

 0% 0% 

   

 

1.2.5. Gestión de recursos estatales y federales 

Objetivo 1: Incrementar nuestras finanzas con  recursos estales y federales en cada año fiscal. 

Estrategia 1: Obtener la información sobre los tiempos y procesos de programas estatales y 

federales. 

Líneas de acción: 

 Conformar la carpeta básica de proyectos y acciones que permita la gestión de recursos 

estatales y federales. 

 Elaborar expedientes técnicos de obras y acciones que sean prioritarias, que permitan la 

disminución de rezagos. 

 Realizar la gestión según el proyecto o acción ante las dependencias correspondientes tanto 

estatales como federales. 

 Realizar convenios de colaboración con instancias estatales y federales para acceder a más 

recursos económicos. 

 Implementar un área en la estructura administrativa que dé seguimiento a las gestiones 

realizadas en cada dependencia estatal o federal. 

 Cumplir en tiempo y en forma con las reglas de operación de cada programa de las 

dependencias estatales y federales. 

 
 Ficha del Indicador 

 
Nombre del indicador 

Incremento de los recursos obtenidos por gestión de programas estatales y 
federales 

 Descripción del 
Indicador 

Este indica la tasa de crecimiento del total de recursos obtenidos por gestión de 
programas estatales y federales 

 Objetivo General del 
PMD Asociado. 

Objetivo 2.4. del PMD. 

 

Base de Cálculo y 
definición de variables 

El cálculo del valor de referencia sobre el total de los recursos que se ejercicio en el 
2016 y se considera como base para generar una meta mayor para 2017. Para este 
índice se mide  las variables: recursos estatales y federales obtenidos por gestión.  
 
Recursos Gestionados 2017 = (Recursos Gestionados 2016)(100) / (Recursos 

Gestionados 2017) 



 

 
 

 

 Periodicidad Anual 

 Fuente Tesorería Municipal 

 Unidad Responsable  Tesorería Municipal 

 Línea Base 2016 Metas Anuales 

 Total de recursos 10% 

   

 

 

1.3. Organización 

 

Objetivo 1: Mejorar el marco normativo del ayuntamiento con el fin de eficientar los procesos 

administrativos y de gestión. 

 

Estrategia1: Capacitar a los servidores públicos municipales de las obligaciones legales y 

responsabilidades a las que están sujetos en su actuación. 

 

Líneas de acción. 

 

 Actualizar el marco normativo básico del Ayuntamiento que dé certeza en el quehacer 

gubernamental. 

 Actualización del Manual de Organización y de procedimientos del Ayuntamiento. 

 Adecuar la estructura institucional del gobierno municipal con el propósito de atender las 

condiciones del entorno social y económico del municipio. 

 Mejorar los índices de indicadores de la Agenda para el Desarrollo Municipal. 

 Mejorar internamente los procesos de comunicación e información entre la estructura del 

gobierno municipal.  

  
 Ficha del Indicador 

 
Nombre del indicador 

Porcentaje de Incremento de dependencias municipales en función del organigrama 
óptimo. 

 Descripción del 
Indicador 

Este indica la tasa de crecimiento áreas administrativas del ayuntamiento 

 Objetivo General del 
PMD Asociado. 

Objetivo 2.6. del PMD. 

 

Base de Cálculo y 
definición de variables 

El cálculo del valor de referencia sobre el total áreas que se tenía en la estructura 
orgánica del Ayuntamiento en 2016 y se realiza una comparativa con el número de 
áreas que se contemplan para el 2017, que se prevé un incremento por la necesidad 
de atender con calidad otros servicios que requiere la población. Para este índice se 
mide las variables: número de áreas y número de personal. 

 
Crecimiento de Áreas administrativas = (Áreas 2016) (100) / Áreas 2017 

 

 Periodicidad Anual 

 Fuente Portal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública Municipal 

 Unidad Responsable  Secretaria general  Municipal  

 Línea Base 2016 Metas Anuales 

 Total de áreas 20% 

   

 

1.4. Planeación y control interno 

 

Objetivo 1: Mejorar el sistema de planeación integral del municipio. 

 

Estrategia 1: Fortalecer los procesos de planeación estratégica del municipio a fin de que cuente 

con elementos básicos para dotar de coherencia la toma de decisiones en beneficio del 

desarrollo municipal. 

 



 

 
 

Líneas de acción: 

 Crear un área adecuada para el manejo de los asuntos de planeación del municipio. 

 Conformar y operar adecuadamente el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. 

 Manejar de manera eficiente los recursos materiales, humanos y técnicos pertenecientes al 

municipio. 

 Actualizar de manera permanente los inventarios físicos de bienes muebles y materiales del 

gobierno municipal. 

 Regular la situación de los inmuebles propios del municipio. 

 

 

Objetivo 2: Mejorar los mecanismos para el control de los recursos municipales, así como su 

optimización para ejercer la administración. 

 

Estrategia 1: Controlar de manera eficiente los recursos financieros, materiales, técnicos y humanos 

del municipio. 

 

Líneas de acción: 

 

 Evaluar de manera imparcial el desempeño de la administración municipal. 

 Llevar a cabo los procesos de licitación de manera transparente, para la contratación de 

servicios y proveedores. 

 Implementar un sistema de indicadores para la evaluación del nivel de cumplimiento de 

programas y metas de cada dependencia de la administración municipal. 

 Establecer un modelo de mejora continua de los procesos administrativos municipales. 

 
 Ficha del Indicador 

 Nombre del indicador Índice de sistema de planeación y evaluación municipal 

 Descripción del 
Indicador 

Este indica la tasa de crecimiento de los sistemas de planeación y control municipal 

 Objetivo General del 
PMD Asociado. 

Objetivo 2.1. del PMD. 

 

Base de Cálculo y 
definición de variables 

El cálculo del valor de referencia sobre las actividades y acciones que se realizó en el 
tema de planeación en 2016, que para esta administración se crea el área de 
planeación que realizara actividades de este sector que no había sido considerada en 
la administración anterior. Para este índice se mide  las variables: número acciones 
realizadas en el área de planeación. 
 
Planeación y Control Municipal 2017 =  Número de Acciones Realizadas 2017 

 

 Periodicidad Anual 

 Fuente Portal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública Municipal 

 Unidad Responsable  Dirección de planeación  

 Línea Base 2016 Metas Anuales 

 0 100% 

   

 

 

1.5. Capacitación y profesionalización 

 

Objetivo 1: Mejorar la profesionalización en el funcionamiento, organización y operación de los 

servidores públicos del Ayuntamiento, a través de la inclusión permanente en los 

sistemas de calidad.  

 

Estrategia 1: Mejorar los servicios públicos municipales a través del fortalecimiento de las 

competencias de los servidores públicos.  

 



 

 
 

Líneas de acción: 

 

 Elevar el desarrollo y desempeño de los servidores públicos municipales en todas las áreas 

del ayuntamiento. 

 Fortalecer las condiciones de apoyo para el desempeño del servicio público, trato justo y 

equitativo para los servidores públicos, pago adecuado y seguridad en el empleo. 

 Sensibilizar a los servidores públicos sobre los principios, la filosofía y la misión del gobierno. 

 Capacitar a los servidores públicos municipales para el mejoramiento de los procesos y 

tramites en todos los ámbitos de su competencia en la administración municipal. 

 Implantar mecanismos de evaluación al desempeño laboral municipal. 

 Establecer convenios de vinculación con instituciones educativas que capaciten de manera 

permanente al personal de este gobierno municipal. 

 
 Ficha del Indicador 

 Nombre del indicador Personal capacitado © y Certificado (ce) 

 Descripción del 
Indicador 

Este indica el número  del  personal capacitado y certificado 

 Objetivo General del 
PMD Asociado. 

Objetivo 2.6. del PMD. 

 

Base de Cálculo y 
definición de variables 

El cálculo del valor de referencia sobre el del número de trabajadores que recibieron 
capacitación el 2016 y se espera que 2017 habremos capacitado a 20 trabajadores y 
8 de ellos  obtengan la certificación. Para este índice se mide  las variables: número 
de personal capacitado y número de personal certificadas. 
 

Total de Personal Capacitado 2017 =  Número Capacitado + Numero de 
Personal Certificado 

 

 Periodicidad Anual 

 Fuente Portal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública Municipal 

 Unidad Responsable  Dirección de Planeación  

 Línea Base 2016 Metas Anuales 

 C:10 C:20 CE:8 

   

 

1.6. Tecnologías de la información 

 

Objetivo 1: Incrementar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el 

desempeño institucional de la Administración Pública Municipal. 

 

Estrategia 1: Promover el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como en la 

prestación de trámites y servicios ofrecidos a la población. 

 

Líneas de acción: 

 

 Renovar los ordenadores y equipo de cómputo en cada área del ayuntamiento. 

 Equipar adecuadamente el área de obras públicas para incrementar el rendimiento del 

personal adscrito a ese departamento. 

 Capacitar al personal de manera continua para que pueda estar a la vanguardia en el uso de 

nuevas herramientas que eficiente y minimice los tiempos en cada proceso de la 

administración pública municipal. 

 Actualizar de manera permanente el portal web institucional del gobierno municipal. 

 Maximizar los trámites de servicios mediante el internet en dependencias estatales y/o 

federales.  

 Ofrecer los servicios que otorga el municipio a través del portal de internet. 

 

 



 

 
 

 Ficha del Indicador 

 Nombre del indicador Índice de equipo de cómputo por cada 100 empleados. 

 Descripción del 
Indicador 

Indica la tasa de crecimiento del índice de equipo de cómputo por cada 100 
empleados. 

 Objetivo General del 
PMD Asociado. 

Objetivo 2.1. del PMD. 

 

Base de Cálculo y 
definición de variables 

El cálculo del valor de referencia sobre el del número de trabajadores que contaban 
con un equipo de cómputo en  2016 y se prevé que en 2017 equipemos a las oficinas 
de recaudación, planeación, archivo, obras públicas y catastro con ello se 
incrementara este indicador. Para este índice se mide  las variables: número de equipo 
de cómputo. 
 

Índice de Equipo de Cómputo =  100 empleados / Numero de Equipo de 
Computo 

 Periodicidad Anual 

 Fuente Portal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública Municipal 

 Unidad Responsable  Dirección de Planeación  

 Línea Base 2016 Metas Anuales 

 Total de equipos Incremento 15% 

   

 

2.   Pacula en Desarrollo  

 

2.1. Empleo 

 

Objetivo 1: Crear las bases adecuadas para incentivar a un desarrollo económico en el municipio 

que permita la generación de fuentes de trabajo. 

 

Estrategia 1: Ser un motor generador de empleo -no público, sino en el sector privado- para dar 

bienestar a la población. 

 

Líneas de acción: 

 

 Generar convenio con la Universidad Autónoma de Chapingo para la elaboración de proyectos 

productivos, y la capacitación de los diferentes sectores. 

 Elaborar la carpeta básica de proyectos productivos que permita la gestión de recursos ante 

las dependencias estatales y federales. 

 Formar sociedades productivas bien sustentadas, orientadas a potencializar los recursos que 

provienen de nuestros inmigrantes. 

 Apoyar la implementación de proyectos de fomento económico, a través del análisis y 

evaluación de proyectos sustentados por el trabajo de los grupos sociales del Municipio, 

proporcionando financiamiento a aquellos proyectos que cuenten con factibilidad y viabilidad 

económica. 

 Establecer un sistema de encadenamiento de producción que fortalezcan a pequeños 

negocios locales a través de un programa productiva, encabezado por el Ayuntamiento 

 Generar un programa de incentivos económicos con el pequeño comercio para se generen 

más fuentes de trabajo. 

 Convenir con la empresa minera que extrae fosforita en nuestro municipio a contratar  más 

personas originarias de este municipio. 

 Promoción de proyectos productivos sustentables en la explotación de los recursos naturales 

con los que cuenta el municipio. 

 Proponer obras de infraestructura que ocupen la mayor cantidad de mano de obra de 

ciudadanos del Municipio. 

 Implementar un programa intensivo de empleo temporal con recursos propios o con recursos 

estatales y/o federales. 

 



 

 
 

 Ficha del Indicador 

 Nombre del indicador Números empleos generados 

 Descripción del 
Indicador 

Indica la tasa de crecimiento de empleos formales en el municipio 

 Objetivo General del 
PMD Asociado. 

Objetivo 2.8. del PMD. 

 

Base de Cálculo y 
definición de variables 

El cálculo del valor de referencia es sobre el del número empleos existentes en el 
municipio según los resultados del Intercensal 2015 que eran 116 y esperamos en 
2017 incrementar el número de empleos formales. Para este índice se mide  las 
variables: número de empleos generados. 
 

Número de Empleos Generados = Número de Empleos 2017 – Números de 
Empleos 2016 

 

 Periodicidad Anual 

 Fuente INEGI, carpeta de Indicadores 2016 

 Unidad Responsable  Secretaria Municipal y desarrollo Social  

 Línea Base 2016 Metas Anuales 

 116 existentes 14 

   

 

2.2. Industria, comercio y servicios 

 

Objetivo 1: Establecer mecanismos que motiven el impulso de la economía del municipio. 

 

Estrategia 1: Fortalecer a los pequeños negocios existentes y apoyar con recursos a 

emprendedores que desarrollen nuevos negocios.  

 

Líneas de acción: 

 

 Crear un programa que fomente la apertura y continuación de los pequeños negocios. 

 Implementar eventos y programas socioculturales en las diferentes localidades del municipio, 

que fomenten el consumo local y permita la activación económico de Pacula. 

 Generar un fondo para impulsar ideas y proyectos de emprendedores. 

 Reglamentar el comercio en el territorio del Municipio. 

 Implementar los días de tianguis en Pacula, con el fin de fortalecer económicamente la 

cabecera municipal. 

 Capacitar y asesorar a emprendedores para que tengan acceso a financiamientos de 

diferentes programas para el desarrollo de la economía. 

 Promover apoyos para el desarrollo de las actividades artesanales. 

 Impulsar el programa de autoempleo, que aprovechará la habilidad de las amas de casa, para 

el ensamblaje final de diversos productos. 

 Generar convenio con la empresa minera a la formación de una cooperativa que desarrolle 

proyectos productivos factibles y viables económicamente. 

 
 Ficha del Indicador 

 Nombre del indicador Unidades económicas 

 Descripción del 
Indicador 

Indica la tasa de crecimiento de negocios en el municipio 

 Objetivo General del 
PMD Asociado. 

Objetivo 2.8. del PMD. 

 

Base de Cálculo y 
definición de variables 

El cálculo del valor de referencia sobre el del número unidades económicas que según 
el Intercensal 2015 había 35, se espera incrementar el número de las mismas. Para 
este índice se mide  las variables: número de unidades económicas nuevas. 
  
Unidades Económicas  = Unidades Económicas 2017 – Unidades Económicas 2016 
 

 Periodicidad 2 años 

 Fuente INEGI, carpeta de Indicadores 2016 

 Unidad Responsable  Secretaria Municipal y Desarrollo Social  



 

 
 

 Línea Base 2016 Metas Anuales 

 35 2 

   

 

2.3. Agricultura, ganadería, forestal y pesca 

 

Objetivo 1: Programar inversión pública en los sectores agropecuario, ganadero y forestal mediante 

acciones municipales de productividad. 

 

Estrategia 1: Apoyar la producción primaria para el desarrollo de actividades agropecuarias, 

ganaderas y pecuarias. 

 

Líneas de acción: 

 

 Fortalecer las acciones de empleo temporal en el campo, con el objetivo de llevar trabajo a 

quienes más lo necesiten y al mismo tiempo se dota de una infraestructura mínima a estas 

actividades. 

 Fomentar la formación de asociaciones productivas, que permitan reducir costos y mejorar la 

competitividad. 

 Promover acciones orientadas a diversificar la producción agrícola, buscando nuevos 

mercados para los productos del campo.  

 Mediante convenios con instituciones educativas públicas y privadas se elaboraran estudios 

prospectivos para el diagnóstico del sector agropecuario. 

 Orientar, capacitar y asesorar al sector que se dedica a actividades agropecuarias, ganaderas 

y pecuarias. 

 Impulsar proyectos sustentables y viables económicamente para  aprovechar los recursos 

naturales con los que cuenta el municipio. 

 Llevar una campaña de reforestación en todas las localidades del municipio. 

 
 Ficha del Indicador 

 Nombre del indicador Ingresos por conceptos de la agricultura y ganadería 

 Descripción del 
Indicador 

Indica la tasa de crecimiento de recursos propios por concepto de la agricultura y 
ganadería 

 Objetivo General del 
PMD Asociado. 

Objetivo 2.7. del PMD. 

 

Base de Cálculo y 
definición de variables 

El cálculo del valor de referencia sobre este indicador no existe, por lo que se prevé 
que de acuerdo a los ingresos propios para el ejercicio 2017 tengamos ingresos sobre 
este tema. Para este índice se mide  las variables: ingresos propios por concepto de 
agricultura e ingresos propios por concepto ganadería. 
 

Ingresos por Concepto de Ganadería y Agricultura 2017 = Ingresos de 
Agricultura + Ingresos de Ganadería 

 

 Periodicidad Anual 

 Fuente INEGI, carpeta de Indicadores 2016 

 Unidad Responsable  Secretaria Municipal y Desarrollo Social  

 Línea Base 2016 Metas Anuales 

 0  

   

 

2.4. Turismo Alternativo 

 

Objetivo 1: Generar la infraestructura básica en nuestro municipio, para poder promocionar  los 

atractivos y destinos turísticos, además, de  nuestro patrimonio natural, histórico y cultural. 

 

Estrategia 1: Fomentar acciones para el aprovechamiento de los recursos turísticos que posee el 

municipio. 



 

 
 

 

Líneas de acción: 

 

 Crear la infraestructura básica que se requiere para atender a posibles visitantes. 

 Promover apoyos para el desarrollo de las actividades artesanales. 

 Desarrollar centros ecoturístico que permitan promocionar atractivos naturales de nuestro 

municipio. 

 Promover el turismo ecológico. 

 Desarrollar actividades culturales, gastronómicas y de deportes extremos que permitan la 

promoción de nuestro municipio. 

 Apoyar las ideas y proyectos sustentables de emprendedores en nuestro municipio. 

 
 Ficha del Indicador 

 Nombre del indicador Ingresos por Concepto de Turismo 

 Descripción del 
Indicador 

Indica la tasa de crecimiento de recursos propios por concepto de turismo 

 Objetivo General del 
PMD Asociado. 

Objetivo 2.8. del PMD. 

 

Base de Cálculo y 
definición de variables 

El cálculo del valor de referencia sobre este indicador no existe, por lo que se prevé 
que de acuerdo a los ingresos propios para el ejercicio 2017 tengamos ingresos sobre 
este tema. Para este índice se mide  las variables: Ingresos propios por concepto de 
Turismo. 

 
Índice de Ingresos por Concepto de Turismo = (Ingresos por Concepto de 

Turismo) (100) / Ingresos Propios 
 

 Periodicidad 4 años 

 Fuente INEGI, carpeta de Indicadores 2016 

 Unidad Responsable  Secretaria Municipal y Desarrollo Social  

 Línea Base 2016 Metas Anuales 

 0 1.6% 

   

 

2.5. Comunicación Terrestre (Movilidad y transporte) 

 

Objetivo 1: Mejorar la comunicación terrestre al interior del municipio. 

Estrategia 1: Mejorar las condiciones de los caminos que comunica a las localidades y las vías que 

tiene el municipio para con el exterior. 

Líneas de acción:  

 Promover programas de construcción y mantenimiento de carreteras y caminos, para ampliar 

su cobertura y evitar su deterioro. 

 Impulsar la construcción y ampliación de caminos rurales en coordinación con el gobierno del 

Estado. 

 Modernizar los caminos rurales que dan acceso a las localidades del Municipio. 

 Gestionar ante las dependencias federales recursos para mejorar y rehabilitar los caminos que 

comunica a nuestras comunidades. 

 Gestionar recursos para construir la carretera que comunique a nuestro municipio con el 

Estado de Querétaro. 

 Hacer partícipes a la asociación de transporte público y transportistas en los programas y 

acciones que implemente el municipio con el fin de mejorar los servicios que otorga a la 

ciudadanía. 

 
 Ficha del Indicador 

 Nombre del indicador Cobertura del servicio de transporte 

 Descripción del 
Indicador 

Indica la tasa de crecimiento de la cobertura del servicio de transporte 



 

 
 

 Objetivo General del 
PMD Asociado. 

Objetivo 2.4. del PMD. 

 

Base de Cálculo y 
definición de variables 

El cálculo del valor de referencia sobre este indicador es que en 2016 existía 8 rutas 
del servicio de transporte, pero se considera la posibilidad de implementar más rutas 
que amplié el servicio a más localidades. Para este índice se mide  las variables: 
número de rutas. 
 

Total de Número de Rutas = Número de Rutas Existentes + Número de Rutas 
Nuevas 

 

  Periodicidad Anual 

 Fuente INEGI, carpeta de Indicadores 2016 

 Unidad Responsable  Secretaria Municipal y Desarrollo Social  

 Línea Base 2016 Metas Anuales 

 8 rutas 9 

   

 

2.6. Conectividad 

 

Objetivo 1: Reducir la brecha digital al interior del municipio con el exterior. 

 

Estrategia 1: Fomentar la provisión de acceso a internet en los sitios y espacios públicos. 

 

Líneas de acción: 

 

 Mejorar la conectividad de los CCaS instalados en nuestro municipio, renovando todo el 

equipo existente para hacerlos verdaderos espacios de interacción con el exterior. 

 Rehabilitar los espacios existentes para otorgar un servicio de calidad a los usuarios. 

 Ampliar la cobertura en el acceso al internet a más localidades de Pacula en coordinación con 

las dependencias del gobierno Federal y Estatal. 

 Gestionar ante las instancias correspondientes señal para telefonía celular. 

 
 Ficha del Indicador 

 Nombre del indicador Sitios y espacios públicos conectados a internet 

 Descripción del 
Indicador 

Indica la tasa de crecimiento de la cobertura del servicio de internet 

 Objetivo General del 
PMD Asociado. 

Objetivo 2.7. del PMD. 

 

Base de Cálculo y 
definición de variables 

El cálculo del valor de referencia sobre este indicador es que en 2016 tenemos 5 
espacios públicos que ofrecen este servicio, pero se plantea que para 2017 
ampliemos los espacios públicos con servicio de internet a más localidades del 
municipio. Para este índice se mide  las variables: número espacios públicos con 
internet y número de usuarios del servicio de internet. 

 
Sitios y Espacios Públicos Conectados a Internet = Número de Sitios y 

Espacios Públicos Existentes Conectados a Internet + Número de Sitios y 
Espacios Públicos Nuevos Conectados a Internet 

 

 Periodicidad 4 años 

 Fuente INEGI, carpeta de Indicadores 2016 

 Unidad Responsable  Secretaria Municipal y Desarrollo Social  

 Línea Base 2016 Metas Anuales 

 5 7 

   

 

 3.   Pacula con Desarrollo Humano e Incluyente 

 

 3.1. Pobreza multidimensional 

 

Objetivo 1: Disminuir los índices de pobreza y rezago en el municipio. 

 



 

 
 

Estrategia 1: El gobierno municipal fortalecerá la gestión de servicios públicos, obras, acciones e 

inversiones que beneficien a la población en esa condición, mediante la colaboración en 

programas federales y estatales y municipales de asistencia social y de desarrollo comunitario. 

 

Líneas de acción: 

 

 Elaborar el marco normativo municipal en materia de desarrollo social y combate a la 

pobreza.  

 Fortalecer las capacidades técnicas y de gestión de la oficina de Desarrollo Social del 

municipio. 

 Disminuir la brecha asistencial de los diferentes sectores sociales del municipio a fin de 

contribuir a incrementar la calidad de vida de los habitantes de todo el municipio. 

 Gestionar el aumento en la cobertura de los programas sociales federales y estatales. 

 Implementar programas integrales municipales dirigidos a combatir la pobreza. 

 
 Ficha del Indicador 

 Nombre del indicador Tasa de abatimiento de la pobreza extrema 

 Descripción del 
Indicador 

Indica la tasa de crecimiento del índice de abatimiento de la pobreza extrema 

 Objetivo General del 
PMD Asociado. 

Objetivo 2.4. del PMD. 

 

Base de Cálculo y 
definición de variables 

El cálculo del valor de referencia sobre este indicador es que en 2015 se tiene en el 
municipio el 24% de la población en situación de pobreza extrema y la meta para este 
ejerció es disminuir este porcentaje. Para este índice se mide  las variables: número 
de personas en situación de pobreza extrema. 

 
Índice de pobreza extrema = Índice de pobreza extrema 2020 - Índice de 

pobreza extrema 2016 
 

 Periodicidad 4 años 

 Fuente INEGI, carpeta de Indicadores 2016 

 Unidad Responsable  Secretaria Municipal y Desarrollo Social  

 Línea Base 2016 Metas Anuales 

 24 % en pobreza 
extrema 

23% 

   

 

 3.2. Educación y Cultura 

 

Objetivo 1. Mejorar las condiciones básicas de la educación en el municipio. 

 

Estrategia 1. Implementar acciones de combate al rezago educativo en el municipio.  

 

Líneas de acción: 

 

 Coadyuvar en coordinación con las diferentes autoridades e instancias en el cumplimiento 

del derecho a la educación abatiendo la deserción escolar y generando mejores 

oportunidades para los estudiantes. 

 Proponer un programa de becas, para disminuir el rezago en la educación básica y media 

superior del municipio. 

 Que ningún niño en edad escolar del municipio se quede sin educación básica. 

 Implementar apoyos económicos para que los jóvenes realicen estudios de nivel superior, y 

que la falta de recursos no sea el impedimento para seguir estudiando. 

 Construir nuevos espacios donde exista la necesidad para la enseñanza de los niños y 

jóvenes. 

 Rehabilitar y conservar las escuelas existentes en el municipio. 



 

 
 

 

Estrategia 2. Promover en el municipio en todos los niveles de educación la perspectiva de 

Educación Incluyente. 

 

Líneas de acción: 

 

 Inclusión de las personas con alguna discapacidad en el sistema educativo formal. 

 Promover la integración de las personas con capacidades diferentes a las escuelas 

regulares, así como la cultura del respeto a la dignidad, derechos humanos, políticos y 

sociales. 

 Impulsar y adecuar todas las escuelas para que cuenten con accesos e instalaciones 

adecuadas para la atención a las personas con alguna discapacidad. 

 

Objetivo 2: Preservar la identidad cultural, el patrimonio, la educación y formación artística con una 

amplia participación social. 

 

Estrategia 1: Garantizar las expresiones y manifestaciones artísticas del municipio mediante una 

buena administración y gestión municipal. 

 

Líneas de acción: 

 Equipar la casa de la cultura del municipio.  

 Fortalecer la Dirección de Cultural municipal que coordine, analice y cuente con recursos 

destinados a la promoción cultural. 

 Diseñar programas que fomente el interés por el desarrollo de la cultural en el municipio. 

 Promover la lectura en colonias, barrios y comunidades del municipio coordinando esfuerzos 

con otros órdenes de gobierno. 

 
 Ficha del Indicador 

 Nombre del indicador Recursos asignados al deporte y la cultura 

 Descripción del 
Indicador 

Indica la tasa de crecimiento en la asignación de recursos para el fomento al deporte 
y la cultura del techo financiero 

 Objetivo General del 
PMD Asociado. 

Objetivo 2.2. del PMD. 

 

Base de Cálculo y 
definición de variables 

El cálculo del valor de referencia sobre este indicador es que en 2016 se le asignó el 
0.5 por ciento del total del presupuesto municipal y en el ejercicio 2017 habremos de 
incrementar este porcentaje. Para este índice se mide  las variables: recursos 
económicos asignados para el fomento del deporte y la cultura. 
 

Recursos asignados al deporte y a la cultura = (Recursos Asignados al 
Deporte 2016)(100) / Recursos Asignados al Deporte y a la Cultura 

 Periodicidad Anual 

 Fuente Tesorería 

 Unidad Responsable  Dirección de Cultura y  Deporte Municipal  

 Línea Base 2016 Metas Anuales 

 0.5 % 1% 

   

 

 3.3. Salud 

 

Objetivo 1. Mejorar la atención médica y de salud de los ciudadanos del municipio. 

 

Estrategia 1. Fomentar una cultura de prevención de enfermedades y promoción de la salud.  

 

Líneas de acción: 

 



 

 
 

 Gestionar ante dependencias o instituciones públicas y privadas caravanas de salud en todo 

el territorio del municipio. 

 Promover campañas permanentes de prevención de enfermedades y accidentes. 

 Gestionar recursos ante el Gobierno Federal y Estatal para la implementación de un 

programa de salud municipal. 

 Ofrecer a toda la ciudadanía el servicio de terapia física y psicológica. 

 Gestionar ante Instituciones y dependencias estatales y federales caravanas de salud. 

 

Estrategia 2: Gestionar la ampliación de cobertura y calidad de servicios médicos básicos para la 

población. 

 

Líneas de acción: 

 Programa de vinculación con instituciones de salud y de otra índole a nivel regional para 

atención a urgencias. 

 Programa de equipamiento y mejoramiento de infraestructura de los centros de salud 

existentes. 

 Establecer un programa de atención de necesidades de salud materna infantil. 

 Coadyuvar en el mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones de la Unidad Básica de 

Rehabilitación.   

 Garantizar el traslado de pacientes a diferentes hospitales de la región y del Estado. 

 
 Ficha del Indicador 

 Nombre del indicador Recursos asignados a la salud 

 Descripción del 
Indicador 

Indica el índice en la asignación de recursos para la salud en el municipio de Pacula 

 Objetivo General del 
PMD Asociado. 

Objetivo 2.6. del PMD. 

 

Base de Cálculo y 
definición de variables 

El cálculo del valor de referencia sobre este indicador es que en 2016 se le asignó el 
1.6 por ciento del total del presupuesto municipal y en el ejercicio 2017 habremos de 
incrementar este porcentaje. Para este índice se mide  las variables: recursos 
económicos asignados al sector salud. 
 
Índice Recursos Asignados a la Salud = (Recursos Asignados a la Salud 
2016)(100) / Recursos Asignados a la salud 2017 
 

 Periodicidad Anual 

 Fuente Tesorería 

 Unidad Responsable  Secretaria Municipal  

 Línea Base 2016 Metas Anuales 

 1.6 % 1.8% 

   

 

 3.4. Vivienda 

 

Objetivo 1. Dirigir las acciones de gobierno para proveer una  vivienda digna a la población que así 

lo requiere.  

 

Estrategia 1. Generar el acercamiento con las autoridades federales y estatales para dotar a los 

habitantes que lo requieran de una vivienda digna y de programas de mejoramiento de la 

vivienda en el municipio.  

 

Líneas de acción: 

 

 Generar un padrón de las necesidades de vivienda en todo el municipio. 



 

 
 

 Impulsar un programa con recursos propios para la construcción y mejoramiento de 

viviendas en el municipio, con reglas de operación bien definidas para beneficiar única y 

exclusivamente a los que carecen de una vivienda digna. 

 Promover la firma de convenios con instancias federales y estatales que permitan participar 

en programas de vivienda. 

 

 
 Ficha del Indicador 

 Nombre del indicador Recursos asignados a la vivienda 

 Descripción del 
Indicador 

Indica la tasa de crecimiento en la asignación de recursos  en vivienda: piso, techo, 
baño y cuarto adicional. 

 Objetivo General del 
PMD Asociado. 

Objetivo 2.6. del PMD. 

 

Base de Cálculo y 
definición de variables 

El cálculo del valor de referencia sobre este indicador es que en 2016 se le asignó el 
7.9 por ciento del total del presupuesto municipal y en el ejercicio 2017 habremos de 
incrementar este porcentaje mediante la gestión de más recursos en este sector. Para 
este índice se mide  las variables: recursos económicos asignados al sector vivienda. 
 

Índice de Recursos Asignados a la Vivienda = (Recursos Asignados a la 
vivienda 2016)(100) / Recursos Asignados a la Vivienda 2017 

 

 Periodicidad Anual 

 Fuente Tesorería 

 Unidad Responsable  Dirección Obras Publicas Municipal  

 Línea Base 2016 Metas Anuales 

 7.9 % 8.1% 

   

 

 3.5. Grupos vulnerables 

 

Objetivo 1. Mejorar la atención a los diferentes grupos vulnerables de la sociedad del municipio.  

Estrategia 1. Impulsar acciones que incluya a todos los sectores y reduzcamos la discriminación en 

el municipio.  

 

Líneas de acción: 

 

 Identificar en cada localidad la población en situación de vulnerabilidad social. 

 Establecer un programa de atención de necesidades a grupos especiales y/o vulnerables. 

 Implementar acciones de apoyos a madres solteras y trabajadoras. 

 Realizar convenios con instituciones educativas para la capacitación de las mujeres. 

 Implementar talleres que permitan generar el autoempleo en las mujeres. 

 Municipalizar un programa alimenticio dirigido a los adultos mayores. 

 Dirigir apoyos directos a los clubs de adultos mayores en el municipio. 

 Generar actividades socioculturales en las localidades que permita la participación de los 

adultos mayores. 

 Apoyar con aparatos disfuncionales, sillas de ruedas y aparatos auditivos a los adultos 

mayores. 

 

Objetivo 2. Proporcionar atención y servicio humano a la ciudadanía, con calidad y eficiencia con el 

fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

Estrategia 2. Atender las demandas sociales de la ciudadanía de forma transparente con equidad y 

justicia.  

Líneas de acción: 

 

 Fortalecer los programas que lleva a cabo el DIF municipal. 

 Vincular un programa de protección al menor y la familia. 



 

 
 

 Gestionar aparatos auditivos, ortopédicos, prótesis y ayudas disfuncionales para las 

personas que así lo requieran. 

 Analizar y encauzar las demandas a las dependencias correspondientes para la solución de 

manera oportuna. 

 
 Ficha del Indicador 

 Nombre del indicador Recursos asignados en la atención de grupos vulnerables 

 Descripción del 
Indicador 

Indica la tasa de crecimiento en la asignación de recursos  en atención de grupos 
vulnerables 

 Objetivo General del 
PMD Asociado. 

Objetivo 2.6. del PMD. 

 

Base de Cálculo y 
definición de variables 

El cálculo del valor de referencia sobre este indicador es que en 2016 se le asignó el 
1 por ciento del total del presupuesto municipal y en el ejercicio 2017 habremos de 
incrementar este porcentaje mediante la gestión de más recursos en este sector. Para 
este índice se mide  las variables: Recursos asignados en la atención de grupos 
vulnerables. 

 
Índice de Recursos Asignados a Grupos Vulnerables = (Recursos Asignados a  

Grupos Vulnerables 2016)(100) / Recursos Asignados a Grupos Vulnerables 
2017 

 

 Periodicidad Anual 

 Fuente Tesorería 

 Unidad Responsable  DIF Municipal  

 Línea Base 2016 Metas Anuales 

 1 % 1.5% 

   

 

 3.6. Igualdad de género 

 

Objetivo 1. Incrementar las acciones dirigidas a la igualdad de género en la población del municipio 

de Pacula.  

Estrategia 1. Promover un municipio libre de violencia a través de la buena formación de las 

relaciones interpersonales a nivel familiar, social y laboral.  

 

Líneas de acción: 

 

 Fortalecer la Instancia Municipal de la Mujer. 

 Capacitar al personal de la Instancia Municipal de la Mujer. 

 Aminorar la violencia de género entre la población del municipio. 

 Impulsar políticas públicas con perspectiva de género. 

 Promover una cultura con equidad de género mediante talleres y eventos en las localidades, 

instituciones educativas y agrupaciones civiles del municipio. 

 Instrumentar un programa de capacitación permanente de derechos humanos a los 

servidores públicos del Ayuntamiento con especial enfoque al área donde se desempeñan. 

 Fomentar el servicio público municipal, libre del uso de estereotipos, prejuicios y estigmas 

por sexo, edad, raza, etnia, condición económica, orientación sexual, religión o pertenencia 

política. 

 
 Ficha del Indicador 

 Nombre del indicador Recursos asignados a los programas de igualdad de genero 

 Descripción del 
Indicador 

Indica la tasa de crecimiento en la asignación de recursos  a los programas de  
igualdad de género 

 Objetivo General del 
PMD Asociado. 

Objetivo 2.6. del PMD. 

 
Base de Cálculo y 
definición de variables 

El cálculo del valor de referencia sobre este indicador es que en 2016 se le asignó el 
0.2 por ciento del total del presupuesto municipal y en el ejercicio 2017 habremos de 
incrementar este porcentaje mediante la gestión de más recursos en este sector. Para 



 

 
 

este índice se mide  las variables: recursos económicos asignados al sector igualdad 
de género. 
 

Índice de Recursos a Programas de Igualdad de Género = (Recursos 
Asignados a  Programas de Igualdad de Género 2016)(100) / Recursos 

Asignados a Programas de Igualdad de Género 2017 
 

 Periodicidad Anual 

 Fuente Tesorería 

 Unidad Responsable  Instancia Municipal de las Mujeres  

 Línea Base 2016 Metas Anuales 

 0.2 % 0.5% 

   

 

 3.7. Juventud, deporte y recreación 

 

Objetivo 1. Incrementar las acciones para la atención de la población joven del Municipio.  

 

Estrategia 1. Fortalecer la infraestructura e instalaciones como espacios públicos para el uso de los 

jóvenes del municipio. 

 

Líneas de acción: 

 

 

 Elaborar las disposiciones normativas en materia de juventud, deporte y recreación. 

 

 Fortalecer los CCaS para que los jóvenes tengan acceso a los equipos de cómputo, que los 

acerque a las tecnologías de la información y comunicación. 

 

 Generar dinámicas de trabajo social de los jóvenes que les permita su inclusión y 

participación en las diferentes localidades. 

 

Estrategia 1. Contribuir al sano desarrollo e integración social mediante el fortalecimiento de la 

actividad física y la recreación.  

 

Líneas de acción: 

 

 Gestionar ante las dependencias estatales y federales la creación de gimnasios al aire libre. 

 

 Implementar programas de actividad física para la formación de hábitos y mejoramiento de 

la salud. 

 

 Instrumentar prácticas deportivas y recreativas en localidades. 

 Fortalecer las ligas de Basquetbol, futbol rápido en las ramas femenil y varonil. 

 

 Generar un programa de conservación y rehabilitación de la infraestructura deportiva 

existente. 

 
 Ficha del Indicador 

 Nombre del indicador Recursos asignados a los programas de Juventud, deporte y recreación 

 Descripción del 
Indicador 

Indica la tasa de crecimiento en la asignación de recursos  a los programas de  
Juventud, deporte y recreación 

 Objetivo General del 
PMD Asociado. 

Objetivo 2.6. del PMD. 

 
Base de Cálculo y 
definición de variables 

El cálculo del valor de referencia sobre este indicador es que en 2016 se le asignó el 
0.3 por ciento del total del presupuesto municipal y en el ejercicio 2017 habremos de 
incrementar este porcentaje mediante la gestión de más recursos en este sector. Para 



 

 
 

este índice se mide  las variables: número de Recursos asignados a los programas 
de Juventud, deporte y recreación  

 
Índice de Recursos a Programas de Juventud, Deporte y Recreación = 

(Recursos Asignados a  Programas de Juventud, Deporte y 
Recreación2016)(100) / Recursos Asignados a Programas de Juventud, 

Deporte y Recreación 2017 

 Periodicidad Anual 

 Fuente Tesorería 

 Unidad Responsable  Instancia Municipal de las Mujeres  

 Línea Base 2016 Metas Anuales 

 0.3 % 0.5% 

   

 

 4.   Pacula Seguro y en Paz 

 

 4.1. Seguridad pública 

 

  4.1.1. Seguridad pública municipal 

 

Objetivo 1. Mantener los niveles de seguridad pública en todo el territorio del  municipio para tener 

un Pacula seguro.  

 

Estrategia 1. Fortalecer los esquemas de coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado que permita establecer criterios homogéneos con la policía municipal.  

 

Líneas de acción: 

 

 Elaborar la reglamentación que dé certeza jurídica las acciones implementadas por la 

Dirección de Seguridad pública Municipal. 

 Establecer un sistema operativo de la Policía Municipal en todo el Municipio. 

 Mantener acciones de coordinación y cooperación con los cuerpos de seguridad de los 

diferentes ámbitos de competencia para mantener los niveles de seguridad en el municipio. 

 Fortalecer los vínculos de comunicación y cooperación con las instituciones estatales y 

federales de seguridad pública. 

 Fortalecer el capital humano, así como dotar de equipo e infraestructura a la policía 

municipal. 

 Fortalecer las capacidades de las y los servidores públicos encargados de la seguridad 

pública a través de la incorporación de la perspectiva de género en sus funciones públicas. 

 Modernizar los servicios que presta la Policía Municipal, mediante la adquisición de sistemas 

tecnológicos y comunicaciones, equipamiento, instrumentos de defensa y unidades móviles. 

 
 Ficha del Indicador 

 Nombre del indicador Delitos del fuero común 

 Descripción del 
Indicador 

Indica la tasa de abatimiento de los delitos del fuero común 

 Objetivo General del 
PMD Asociado. 

Objetivo 2.5. del PMD. 

 

Base de Cálculo y 
definición de variables 

El cálculo del valor de referencia sobre este indicador es que en 2016 se 3 delitos del 
fuero común y se espera que para el 2017 habremos de reducir este número de 
delitos. Para este índice se mide  las variables: número de denuncias del fuero común. 

 
Índice de Abatimiento Número Denuncias del Fuero Común = (Número 

Denuncias del Fuero Común 2016)(100) / Número Denuncias del Fuero Común 
2017 

 

 Periodicidad Anual 

 Fuente INEGI, Carpeta de indicadores 

 Unidad Responsable  Seguridad Pública Municipal  



 

 
 

 Línea Base 2016 Metas Anuales 

 3 67% 

   

 

 4.1.2. Policía preventiva 

 

Objetivo 1. Mejorar las capacidades del cuerpo policial municipal para la prevención del delito, 

acorde al tamaño del municipio de Pacula.  

 

Estrategia 1. Impulsar la cultura de prevención del delito y la denuncia en el ámbito municipal. 

 

Líneas de acción: 

 

 Fortalecer las políticas de prevención del delito, para cada una de las esferas del quehacer 

cotidiano, como son: el hogar, la escuela, el trabajo, la calle y los lugares públicos. 

 Coordinar y concertar acciones con los niveles federal y estatal, para sumar esfuerzos en el 

diseño y desarrollo de programas en materia de prevención del delito. 

 Realizar en las instituciones educativas y asociaciones civiles la prevención y la denuncia 

del delito. 

 
 Ficha del Indicador 

 Nombre del indicador Número de policías por cada 1000 habitantes 

 Descripción del 
Indicador 

Indica la tasa de crecimiento del número de policías por cada 1000 habitantes 

 Objetivo General del 
PMD Asociado. 

Objetivo 2.5. del PMD. 

 

Base de Cálculo y 
definición de variables 

El cálculo del valor de referencia sobre este indicador es que en 2016 se contaba con 
12 policías en el área de seguridad pública municipal y en el ejercicio 2017 habremos 
de incrementar el número de policías con la construcción de 2 casetas de vigilancia. 
Para este índice se mide  las variables: número de policías. 

 
Número de Policías por cada 1000 Habitantes = 1000 Habitantes / Número de 

Policías 
 

 Periodicidad Anual 

 Fuente INEGI, Carpeta de indicadores 

 Unidad Responsable  Seguridad Pública Municipal  

 Línea Base 2016 Metas Anuales 

 12 policías 16.67 % (71.43 habitantes por policías) 

   

 

 4.2. Tránsito 

 

Objetivo 1. Mantener la nula estadística a causa de problemas ocasionadas por el tránsito local. 

 

 

Estrategia 1. Fortalecer las actividades encaminadas a generar una educación vial.  

 

Líneas de acción: 

 

 Contar con un marco normativo en materia de tránsito municipal. 

 Propiciar la participación de la sociedad, de la unión de transportistas y colectivas a una 

cultura de vial. 

 Fomentar la cultura de respeto al peatón y a las señalizaciones de tránsito. 

 Conservar y rehabilitar los señalamientos viales. 

 Colocar más señalamientos en las carreteras del municipio para evitar accidentes. 



 

 
 

 Mejorar las condiciones de rodamiento y seguridad en el pavimento de 

los cruces y puntos  viales existente en el municipio. 

 
  Ficha del Indicador 

 Nombre del indicador Accidentales viales 

 Descripción del 
Indicador 

Indica la tasa de abatimiento de los accidentes viales 

 Objetivo General del 
PMD Asociado. 

Objetivo 2.5. del PMD. 

 

Base de Cálculo y 
definición de variables 

El cálculo del valor de referencia sobre este indicador es que en 2016 se tuvo 
registrado 5 accidentes viales y 2017 con los programas de prevención se prevé 
reducir el número de accidentes viales. Para este índice se mide  las variables: 
número de accidentes viales. 
 
Tasa de Abatimiento de Accidentes Viales = (Accidentes Viales 2016)(100) 
/ Accidentes Viales 2017 
 

 Periodicidad Anual 

 Fuente Seguridad pública Municipal 

 Unidad Responsable  Seguridad Pública Municipal  

 Línea Base 2016 Metas Anuales 

 5 40% 

   

 

 4.3. Protección civil 

 

Objetivo 1. Mantener y fortalecer la operación permanente de la Dirección  Municipal de Protección 

Civil. 

 

Estrategia 1. Establecer, promover y coordinar una cultura de prevención, primeros auxilios y 

protección civil en el municipio de Pacula.  

 

Líneas de acción: 

 

 Crear un Programa de Protección Civil para proteger, asistir y prevenir a la población en 

caso de una contingencia o desastre natural 

 Capacitar y adiestrar al personal del área con conocimientos en primeros auxilios y 

protección civil. 

 Equipar debidamente al personal del área de Protección Civil Municipal para poder hacer 

frente cualquier contingencia provocada por fenómenos naturales o por el mismo hombre. 

 Establecer la cultura de la prevención incorporando los conocimientos en primeros auxilios 

y protección civil. 

 Establecer un sistema de difusión, en la cual se enseñe a la sociedad cómo operar en caso 

de contingencias. 

 Hacer simulacros de desastres con el personal del ayuntamiento, con las instituciones 

educativas y con los diferentes sectores de la población, fomentando la cultura de la 

protección civil. 

 Coordinarse con las instancias oficiales para realizar el diagnóstico municipal de peligros e 

identificación de riesgos de desastres. 

 Elaborar el Atlas de Riesgo Municipal. 

 
 Ficha del Indicador 

 Nombre del indicador Servicios Realizados 

 Descripción del 
Indicador 

Indica la tasa de abatimiento de los servicios prestadas a la población en general 

 Objetivo General del 
PMD Asociado. 

Objetivo 2.5. del PMD. 



 

 
 

 

Base de Cálculo y 
definición de variables 

El cálculo del valor de referencia sobre este indicador es que en 2016 se realizaron 
80 servicios en el área de protección civil y para el 2017 se prevé reducir el porcentaje 
de servicios en este sector. Para este índice se mide  las variables: número de 
servicios. 
 
Número de Servicios realizados = Numero de Reportes – Numero de Servicios 

Atendidos 
 

 Periodicidad Anual 

 Fuente Dirección de Protección Civil Municipal 

 Unidad Responsable  Dirección de Protección Civil Municipal 

 Línea Base 2016 Metas Anuales 

 80 70 

   

 

 5.   Pacula con Crecimiento Ordenado 

 

 5.1. Medio ambiente y sustentabilidad 

 

 5.1.1. Servicios de limpia 

 

Objetivo 1. Mantener la cobertura y continuidad del servicio de limpia con el fin de mantener 

vialidades y espacios públicos libres de residuos. 

 

Estrategia 1. Fomentar un servicio eficiente, equitativo y oportuno de recolección de basura.  

 

Líneas de acción: 

 

 Contar con un reglamento en materia de residuos sólidos que incorporen todos los 

elementos acorde a las características del municipio. 

 Proporcionar equipo de seguridad al personal de limpias. 

 Adquirir un nuevo camión recolector de residuos sólidos. 

 Elaborar estudio proyecto para apertura, diseño y construcción de un  relleno sanitario.   

 En materia de impacto ambiental difundir la cultura de la separación de los residuos sólidos 

en orgánicos e inorgánicos. 

 Emprender una campaña ambiental que permita fomentar el reciclaje de los residuos sólidos. 

 Realizar una campaña para que la ciudadanía participe en la limpieza de las calles de las 

localidades. 

 

 Ficha del Indicador 

 Nombre del indicador Satisfacción ciudadana del servicio de limpia 

 Descripción del 
Indicador 

Indica la satisfacción ciudadana del servicio de limpia 

 Objetivo General del 
PMD Asociado. 

Objetivo 2.2. del PMD. 

 

Base de Cálculo y 
definición de variables 

El cálculo del valor de referencia sobre este indicador es la percepción que tiene la 
ciudadanía con respecto al servicio de limpias que ofrece el Ayuntamiento y queremos 
mejorar esa percepción otorgando un servicio de calidad. Para este índice se mide  
las variables: satisfacción de la ciudadanía y calidad del servicio. 
 

Nivel de Satisfacción en el Servicio de Limpia = Servicio de Calidad + 
Continuidad + Respeto + Puntualidad 

 

 Periodicidad Anual 

 Fuente Dirección de Ecología 

 Unidad Responsable  Dirección de Ecología 

 Línea Base 2016 Metas Anuales 

 Bien Muy Bien 



 

 
 

 

 

  5.1.2. Medio ambiente 

 

Objetivo 1. Promover una cultura sustentable con el fin de aprovechar y preservar los recursos 

naturales con los que cuenta con el municipio. 

 

Estrategia 1. Generar acciones de cuidado ambiental en todos los sectores del municipio.  

 

Líneas de acción: 

 

 Capacitar al personal de Ecología en el ámbito de su competencia. 

 Instrumentar un reglamento en la protección del medio ambiente.  

 Realizar pláticas de cuidado ambiental en las escuelas del municipio. 

 Crear campañas de concientización social sobre los valores y beneficios del correcto balance 

natural de nuestro entorno. 

 Realizar programas sociales encaminados a la reforestación de nuestras localidades. 

 Fomentar la cultura y uso racional del agua. 

 Mejorar la gestión y manejo integral de los recursos naturales, creando cadenas de valor 

agregado. 

 Adecuar el marco normativo en materia de flora y fauna del municipio. 

 Definir la preservación y cuidado de la flora como asunto de interés público dentro del 

Municipio. 

 Proyector un vivero forestal municipal, dotándolo de infraestructura adecuada y moderna. 

 
 Ficha del Indicador 

 Nombre del indicador Inversión para la protección del medio ambiente 

 Descripción del 
Indicador 

Indica la tasa de crecimiento en la asignación de recursos para la protección del medio 
ambiente. 

 Objetivo General del 
PMD Asociado. 

Objetivo 2.2. del PMD. 

 

Base de Cálculo y 
definición de variables 

El cálculo del valor de referencia sobre este indicador es que en 2016 se le asignó el 
0.5 por ciento del total del presupuesto municipal y para el ejercicio 2017 habremos 
de incrementar este porcentaje mediante la gestión de más recursos en este sector. 
Para este índice se mide  las variables: recursos económicos asignados al sector 
protección del medio ambiente. 
 

Índice de Asignación de Recursos Para la Protección del Medio Ambiente = 
(Recursos asignados para la Protección del Medio Ambiente 2016)(100) / 

Recursos asignados para la Protección del Medio Ambiente 2017 

 Periodicidad Anual 

 Fuente Dirección de Ecología 

 Unidad Responsable  Dirección de Ecología 

 Línea Base 2016 Metas Anuales 

 0.5 % 1% 

   

 

 5.1.3. Saneamiento de aguas residuales 

 

Objetivo 1. Ampliar la cobertura de las Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales. 

 

Estrategia 1. Eficientar la operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales de Pacula-

Vicente Guerrero, Jiliapan y Saucillo. 

 

 

 

   



 

 
 

Líneas de acción: 

 

 Capacitar y equipar al personal que opera las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. 

 Solicitar a la población de las localidades de Pacula y Vicente Guerrero que se conecten a 

la red de alcantarillado. 

 Reutilizar las aguas tratadas para actividades agrícolas. 

 Contemplar en los nuevos proyectos de sistemas de drenaje sus respectivas Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales. 

 Rehabilitar las PTAR de las localidades de Saucillo y Jiliapan. 

 
 Ficha del Indicador 

 Nombre del indicador Agua tratada 

 Descripción del 
Indicador 

Indica la tasa de crecimiento en el tratamiento de aguas residuales. 

 Objetivo General del 
PMD Asociado. 

Objetivo 2.2. del PMD. 

 

Base de Cálculo y 
definición de variables 

El cálculo del valor de referencia sobre este indicador es que en 2016 se le dio algún 
tratamiento a más de 50,849 m3 de aguas residuales y se prevé incrementar este 
volumen para el 2017. Para este índice se mide  las variables: volumen de agua 
tratada. 
 

Total de Agua Tratada = Agua Tratada 2017 + Agua Tratada 2016 

 Periodicidad Anual 

 Fuente Dirección  Agua Potable 

 Unidad Responsable  Dirección de Agua Potable 

 Línea Base 2016 Metas Anuales 

 50´849 m3 66,103.70 m3 

   

 

 5.2. Infraestructura 

 

 5.2.1. Agua Potable 

 

Objetivo 1. Abatir el rezago en el suministro de agua potable en el municipio de Pacula.   

 

Estrategia 1. Ampliar cobertura e infraestructura de abastecimiento de agua potable, así como 

asegurar su mantenimiento. 

  

Líneas de acción: 

 Gestionar ante las dependencias estatales y federales la construcción de más etapas del 

proyecto integral del sistema de agua potable del municipio “El Platanal”. 

 Ampliar, modernizar y mejorar los sistemas y redes de agua potable de las localidades del 

municipio para ofrecer un servicio de calidad. 

 Brindar el oportuno mantenimiento correctivo y preventivo a los sistemas y redes de agua 

potable que opera el municipio. 

 Conservar toda la infraestructura hidráulica, eléctrica y carretera del Sistema Integral. 

 Garantizar el suministro de agua clorada en todo el municipio. 

 Reforzar el espacio de Cultura del Agua. 

 Equipar y capacitar al personal del área. 

 Fortalecer los convenios de colaboración con la Comisión Estatal del Agua para que el 

municipio sea acreedor de apoyos del programa Agua Limpia. 

 
 Ficha del Indicador 

 Nombre del indicador Reducción del rezago en el servicio de agua potable 

 Descripción del 
Indicador 

Indica la tasa  abatimiento  en la carencia del servicio de agua potable  



 

 
 

 Objetivo General del 
PMD Asociado. 

Objetivo 2.4. del PMD. 

 

Base de Cálculo y 
definición de variables 

El cálculo del valor de referencia sobre este indicador es que en 2016 se tiene el 41.61 
% de viviendas sin acceso al servicio de agua potable y para 2017 habremos de 
reducir este porcentaje mediante la gestión de más recursos en este sector. Para este 
índice se mide las variables: número de viviendas con servicio de agua potable. 
 

Índice de Viviendas sin Servicio de Agua Potable = Total de Número de 
Viviendas sin Servicio de Agua Potable 2017)(100) / Número de Viviendas con 

el Servicio de Agua Potable 2016 
 

 Periodicidad Anual 

 Fuente INEGI, Carpeta de indicadores 

 Unidad Responsable  Dirección de Agua Potable 

 Línea Base 2016 Metas Anuales 

 41.61% sin acceso al 
servicio de agua 

31.61%  

   

 

 5.2.2. Drenaje y alcantarillado 

 

Objetivo 1. Disminuir el rezago existente en el servicio de drenaje en viviendas particulares 

contemplar en los proyectos alcantarillado en arterias viales para la conducción de aguas 

residuales y pluviales en el Municipio.  

 

Estrategia 1. Ampliar la cobertura en el servicio de drenaje sanitario en las localidades que ya 

cuentan con el servicio de agua potable. 

  

Líneas de acción: 

 Elaborar estudios y proyectos para dotar de infraestructura en el servicio de drenaje a las 

localidades que ya cuentan con el servicio de agua potable. 

 Gestionar antes las dependencias estatales y federales recursos económicos para 

acrecentar la infraestructura en el servicio de drenaje a las localidades que ya cuentan con 

el servicio de agua potable. 

 Incrementar la cobertura de baños ecológicos a las localidades que no cuentan con servicio 

de agua potable. 

 Realizar acciones encaminadas al mantenimiento de las fosas sépticas de viviendas en las 

localidades del municipio. 

 Construir alcantarillas colectoras en puntos estratégicos, que permitan el desalojo de las 

aguas pluviales en las localidades que cuentan con servicio de drenaje sanitario. 

 
 Ficha del Indicador 

 Nombre del indicador Reducción del rezago en el servicio de drenaje 

 Descripción del 
Indicador 

Indica la tasa  abatimiento  en la carencia del servicio de drenaje  

 Objetivo General del 
PMD Asociado. 

Objetivo 2.4. del PMD. 

 

Base de Cálculo y 
definición de variables 

El cálculo del valor de referencia sobre este indicador es que en 2016 se tiene el 55.71 
% de viviendas sin acceso al servicio de drenaje y para 2017 habremos de reducir 
este porcentaje mediante la gestión de más recursos en este sector. Para este índice 
se mide  las variables: número de viviendas con servicio de drenaje. 

Índice de Viviendas sin Servicio de Drenaje =  (Número de Viviendas con el 
Servicio de Drenaje 2017)(100) / Total de Número de Viviendas 2016 

 Periodicidad Anual 

 Fuente INEGI, Carpeta de indicadores 

 Unidad Responsable  Dirección de Agua Potable 

 Línea Base 2016 Metas Anuales 

 55.71 % sin acceso al 
servicio de drenaje 

52.71%  

   



 

 
 

5.2.3. Alumbrado público 

 

Objetivo 1. Mejorar la calidad del servicio de alumbrado público en el municipio.  

 

Estrategia 1. Atender las necesidades y cobertura de alumbrado público en el Municipio.  

 

Líneas de acción: 

 

 Contar con la normatividad adecuada en materia de alumbrado público. 

 Dar respuesta oportuna en la reparación y mantenimiento de las luminarias públicas del 

municipio  

 Ampliar la cobertura del alumbrado público en el Municipio. 

 Eficientar el alumbrado público municipal mediante la implementación y sustitución por 

luminarias ahorradoras y eficientes. 

 Elaborar proyectos que utilicen nuevas tecnologías eficientes y sustentables. 

 Operar un análisis o estudios de factibilidad para la implementación de sistemas de 

iluminación a base de energías alternativas. 

 Mantener un sistema permanente de ahorro de energía eléctrica en las instalaciones del 

Municipio. 

 Solicitar a la CFE modernice las redes de distribución en las localidades del municipio, con 

el fin de eficientar el servicio. 

 
 Ficha del Indicador 

 Nombre del indicador Cobertura en el servicio de alumbrado público 

 Descripción del 
Indicador 

Indica la tasa  de crecimiento  en la cobertura del servicio de alumbrado público  

 Objetivo General del 
PMD Asociado. 

Objetivo 2.4. del PMD. 

 

Base de Cálculo y 
definición de variables 

El cálculo del valor de referencia sobre este indicador es que en 2016 se tiene el 98.3 
% de viviendas con acceso al servicio de alumbrado público y para 2017 habremos 
de incrementar este porcentaje mediante la gestión de más recursos en este sector. 
Para este índice se mide  las variables: número de viviendas con servicio de 
alumbrado público. 
 
Índice  de Viviendas sin Servicio de Alumbrado Público = (Total de Número de 

Viviendas sin Servicio de Alumbrado Público 2017)(0.27) /  Número de 
Viviendas sin el Servicio de Alumbrado Público 2016 

 

 Periodicidad Anual 

 Fuente INEGI, Carpeta de indicadores 

 Unidad Responsable  Secretaria General 

 Línea Base 2016 Metas Anuales 

 2.7 % sin acceso al 
servicio de alumbrado 

2.2%  

   

 

 5.2.4. Vialidades 

 

Objetivo 1: Modernizar las carreteras y accesos a las localidades para mejorar la comunicación 

terrestre de la población. 

 

Estrategia 1: Establecer, promover y coordinar las acciones en materia de infraestructura carretera 

y vial para el municipio. 

 

 

 

 



 

 
 

Líneas de acción: 

 

 Realizar la gestión de recursos ante instancias estatales y federales para la rehabilitación 

del pavimento del tramo carretero La Estancia Zimapan-Pacula. 

 Realizar el acercamiento con las autoridades del municipio de Zimapan para que realicen lo 

propio en la rehabilitación del tramo carretero que les corresponde. 

 Actualizar el estudio proyecto de la construcción del tramo carretero Pacula-Landa de 

Matamoros Querétaro. 

 Gestionar recursos ante dependencias federales y estatales para la construcción del tramo 

carretero Pacula-Landa de Matamoros Querétaro. 

 Realizar las gestiones con las dependencias federales y estatales para modernizar el tramo 

carretero Pacula-Jacala de Ledezma. 

 Modernizar vialidades de las localidades del municipio y de la cabecera municipal. 

 Pavimentar los accesos y calles de las localidades.  

 
 Ficha del Indicador 

 Nombre del indicador Tasa de abatimiento de calles sin revestimiento 

 Descripción del 
Indicador 

Indica la tasa  de abatimiento de calles y accesos sin revestimiento o pavimentación  

 Objetivo General del 
PMD Asociado. 

Objetivo 2.4. del PMD. 

 

Base de Cálculo y 
definición de variables 

El cálculo del valor de referencia sobre este indicador es que en 2016 se tiene que el 
70% de las calles no están pavimentadas y/o en cementadas y para 2017 habremos 
de reducir este porcentaje mediante la gestión de más recursos en este sector. Para 
este índice se mide  las variables: número de calles pavimentadas 
 

Índice de Número de calles sin Revestimiento =  Numero de calles sin 
Revestimiento en 2017)(100) / Numero de Calles 

 

 Periodicidad Anual 

 Fuente Dirección Obras Publicas Municipales 

 Unidad Responsable  Dirección de Obras Públicas Municipales 

 Línea Base 2016 Metas Anuales 

 70 % calles y accesos 
no pavimentadas 

68%  

   

 

 5.3. Equipamiento 

 

5.3.1. Espacios públicos 

 

Objetivo 1: Proveer a los habitantes de espacios públicos seguros y modernos para el desarrollo 

integral de sus actividades. 

 

Estrategia 1: Implementar acciones encaminadas a construir áreas verdes, parques y jardines, 

mediante la reforestación y cuidado de la flora, adecuado a las características del clima y la 

imagen local. 

 

Líneas de acción: 

 

 Mantener la limpieza de calles y de otros sitios públicos del municipio. 

 Realizar trabajos de barrido y limpieza de calles del Municipio. 

 Desarrollar acciones que promuevan la corresponsabilidad ciudadana en la limpieza del 

frente de sus predios. 

 Mejorar el equipamiento urbano con el fin de garantizar la calidad de vida de los ciudadanos. 

 Llevar a cabo un programa para crear parques y espacios recreativos. 



 

 
 

 Garantizar que en cada una de las obras de infraestructura que construya el municipio en 

esta administración contemple espacios verdes.  

 Rehabilitar y reforestar las áreas verdes de las instituciones educativas del municipio. 

 
 Ficha del Indicador 

 Nombre del indicador Número de parques y jardines 

 Descripción del 
Indicador 

Indica la tasa  de crecimiento de parques y jardines  

 Objetivo General del 
PMD Asociado. 

Objetivo 2.4. del PMD. 

 

Base de Cálculo y 
definición de variables 

El cálculo del valor de referencia sobre este indicador es que en 2016 no se cuenta 
con parques o jardines públicos y para 2017 habremos de construir áreas verdes 
mediante la gestión de más recursos en este sector. Para este índice se mide  las 
variables: número de parques y jardines. 
 

Número de Parques y Jardines = Número de Parques y Jardines 2016 + 
Número de Parques y Jardines 2017 

 

 Periodicidad 4 años 

 Fuente INEGI, Carpeta de indicadores 

 Unidad Responsable  Dirección de Obras Públicas Municipales 

 Línea Base 2016 Metas Anuales 

 0 1  

 

5.3.2. Mercados  

 

Objetivo 1: Mejorar la calidad de los espacios públicos destinados al comercio en el municipio. 

 

 

Estrategia 1: Definir de un espacio adecuado para el comercio en el municipio. 

 

Líneas de acción: 

 

 Contar con la normatividad adecuada que regule el comercio en el municipio. 

 Realizar un diagnóstico adecuado y actualizado para proyectar la construcción de un 

mercado municipal. 

 Establecer el día y el lugar de un tianguis en el municipio.  

 Gestionar los recursos ante dependencias federales y estatales la construcción de un 

mercado municipal. 

 
 Ficha del Indicador 

 Nombre del indicador Número de mercados formales 

 Descripción del 
Indicador 

Indica el número de mercados que se crearán  

 Objetivo General del 
PMD Asociado. 

Objetivo 2.4. del PMD. 

 

Base de Cálculo y 
definición de variables 

El cálculo del valor de referencia sobre este indicador es que en 2016 se con un 
mercado en el municipio y para esta administración habremos de construir un mercado 
municipal mediante la gestión de más recursos en este sector. Para este índice se 
mide las variables: número de mercados. 
 

Número de Mercados Formales = Número de Mercados Formales 2016 + 
Número de Mercados Formales 2017 

 

 Periodicidad 4 años 

 Fuente INEGI, Carpeta de indicadores 

 Unidad Responsable  Dirección de Obras Públicas Municipales 

 Línea Base 2016 Metas Anuales 

 0 1 

   

 



 

 
 

5.3.3. Panteones 

 

Objetivo 1: Mejorar la calidad de los espacios públicos destinados a los restos humanos. 

 

Estrategia 1: Dotar de infraestructura y servicios a los panteones. 

 

Líneas de acción: 

 

 Contar con la normatividad adecuada en materia de panteones. 

 Realizar el mantenimiento de las áreas de los panteones. 

 Dotar de cercado perimetral a los panteones. 

 Regularizar los predios en donde se ubica los panteones. 

 
 Ficha del Indicador 

 Nombre del indicador Satisfacción ciudadana en el servicio de panteones 

 Descripción del 
Indicador 

Indica la  satisfacción ciudadana en el servicio de panteones 

 Objetivo General del 
PMD Asociado. 

Objetivo 2.4. del PMD. 

 

Base de Cálculo y 
definición de variables 

El cálculo del valor de referencia sobre este indicador es que en 2016 se un nivel de 
satisfacción del servicio de panteones y para 2017 habremos de modificar y mejorar 
este nivel. Para este índice se mide  las variables: nivel de satisfacción por el servicio 
de panteones. 
 

Satisfacción en el Servicio de Panteones = Limpieza + Instalaciones 
Adecuadas + Rehabilitación de Accesos 

 

 Periodicidad Anual 

 Fuente Secretaria General Municipal 

 Unidad Responsable  Secretaria General Municipal 

 Línea Base 2016 Metas Anuales 

 Bien Muy Bien 

   

 

5.3.4. Rastro 

 

Objetivo 1: Garantizar la higiene en el consumo de carne en el municipio. 

 

Estrategia 1: Dotar de un espacio con la normativa sanitaria para el sacrificio de ganado en el 

municipio. 

 

Líneas de acción: 

 

 Contar con la normatividad adecuada que regule el sacrificio de ganado en el municipio. 

 Realizar un diagnóstico adecuado y actualizado para proyectar la construcción de un rastro 

municipal. 

 Gestionar los recursos ante dependencias federales y estatales la construcción de un rastro 

municipal. 

 Realizar una campaña intensiva sobre las bondades que tendría el contar con un rastro 

municipal. 

 
 Ficha del Indicador 

 Nombre del indicador Número de rastros en el Municipio 

 Descripción del 
Indicador 

Indica incremento de número de rastros en el municipio 

 Objetivo General del 
PMD Asociado. 

Objetivo 2.4. del PMD. 



 

 
 

 

Base de Cálculo y 
definición de variables 

El cálculo del valor de referencia sobre este indicador es que en 2016 no se cuenta 
con un rastro municipal y para esta administración habremos de construir las 
instalaciones de un rastro municipal mediante la gestión de más recursos en este 
sector. Para este índice se mide las variables: número de rastro municipal. 
 

Número de Rastros = Número de Rastros 2016 + Número de Rastros 2017 
 

 Periodicidad 4 años 

 Fuente INEGI, Carpeta de indicadores 

 Unidad Responsable  Dirección de Ecología 

 Línea Base 2016 Metas Anuales 

 0 1 

   

 

 5.4. Planeación urbana y ordenamiento territorial 

 

5.4.1. Desarrollo urbano y ordenamiento territorial 

 

Objetivo 1: Mejorar los usos y aprovechamiento del suelo en el municipio, con el fin de utilizar y a 

provechar el territorio de manera ordenada y sustentable. 

  

Estrategia 1: Revisar y actualizar el marco normativo municipal en materia de planeación urbana. 

 

Líneas de acción: 

 Crear el Programa de Desarrollo Urbano del Municipio, implementando políticas enfocadas 

al ordenamiento al crecimiento de la mancha urbana de la cabecera municipal y de las 

localidades del municipio. 

 Coordinarse con las instancias oficiales para realizar el diagnóstico municipal identificación 

de zonas riesgos.  

 Realizar un programa de actualización en la numeración y actualización de las calles, 

callejones y espacios públicos en las localidades del municipio. 

 Determinar las políticas públicas en materia de desarrollo municipal para esta 

administración. 

 Determinar mediante el COPLADEM la priorización de las obras que abran de construirse 

en cada una de las localidades. 

 
 Ficha del Indicador 

 Nombre del indicador Tasa de aprovechamiento del territorio no apto para asentamientos humanos 

 Descripción del 
Indicador 

Indica la tasa de aprovechamiento del total de territorio no apto para asentamientos 
humanos. 

 Objetivo General del 
PMD Asociado. 

Objetivo 2.5. del PMD. 

 

Base de Cálculo y 
definición de variables 

El cálculo del valor de referencia sobre este indicador es que en 2016 no se tienen 
datos sobre el tema y para 2017 habremos de generar un plan de desarrollo urbano 
que nos permita contar con datos sobre el tema. Para este índice se mide las 
variables: acciones realizadas sobre este tema. 
 
Tasa de Aprovechamiento del Territorio no Apto para Asentamientos Humanos 

=  (Aprovechamiento de Territorio no Apto para Asentamientos Humanos) 
(100) / Territorio no Apto para Asentamientos Humanos 

 Periodicidad Anual 

 Fuente Secretaria General Municipal 

 Unidad Responsable  Dirección de Planeación 

 Línea Base 2016 Metas Anuales 

 No hay datos 5%  

   

 

 

 



 

 
 

5.4.2. Ordenamiento ecológico 

 

Objetivo 1: Aprovechar de manera racional y sustentable los espacios estratégicos del municipio.  

 

Estrategia 1: Promover la participación ciudadana en materia del cuidado del uso de suelo. 

 

Líneas de acción: 

 

 Promover un programa de reforestación en lugares públicos. 

 Incentivar a la población a reforestar las áreas verdes de sus domicilios. 

 
 Ficha del Indicador 

 Nombre del indicador Tasa de aprovechamiento del territorio no apto fuera de los  asentamientos humanos 

 Descripción del 
Indicador 

Indica la tasa de aprovechamiento del total de territorio no apto fuera de los 
asentamientos humanos. 

 Objetivo General del 
PMD Asociado. 

Objetivo 2.5. del PMD. 

 

Base de Cálculo y 
definición de variables 

El cálculo del valor de referencia sobre este indicador es que en 2016 no se tienen 
datos sobre el tema y para 2017 habremos de generar un plan de desarrollo urbano 
que nos permita contar con datos sobre el tema. Para este índice se mide las 
variables: acciones realizadas sobre este tema. 
 
Tasa de Aprovechamiento del Territorio no Apto Fuera Asentamientos Humanos 
=  (Aprovechamiento de Territorio no Apto Fuera Asentamientos Humanos) (100) 
/ Territorio no Apto Fuera Asentamientos Humanos 

 Periodicidad Anual 

 Fuente Secretaria General Municipal 

 Unidad Responsable  Dirección de Planeación 

 Línea Base 2016 Metas Anuales 

 No hay datos 5%  

 

5.4.3. Reservas territoriales 

 

Objetivo 1: Generar reservas territoriales que garanticen un crecimiento ordenado para atender las 

necesidades futuras de suelo para viviendas en el municipio. 

 

Estrategia 1: Aprovechar de manera sustentable y ordenada el territorio del municipio. 

 

Líneas de acción: 

 

 implementar la normativa municipal dirigida a regular el crecimiento ordenado del municipio. 

 Crear estrategias de crecimiento a mediano y largo plazo del municipio. 

 
 Ficha del Indicador 

 Nombre del indicador Reservas territoriales disponibles en relación a la demanda futura de suelo 

 Descripción del 
Indicador 

Indica la  tasa de crecimiento de las  reservas territoriales disponibles en relación a la 
demanda futura de suelo 

 Objetivo General del 
PMD Asociado. 

Objetivo 2.2. del PMD. 

 

Base de Cálculo y 
definición de variables 

El cálculo del valor de referencia sobre este indicador es que en 2016 no se tienen 
datos sobre el tema y para 2017 habremos de generar un plan de desarrollo urbano 
que nos permita contar con datos sobre el tema. Para este índice se mide  las 
variables: acciones realizadas sobre este tema. 
 
Tasa de crecimiento de las Reservas territoriales Disponibles en relación a la 

demanda Futura = Reservas territoriales Disponibles en relación a la demanda 
Futura creadas en 2017 

 Periodicidad Anual 

 Fuente Secretaria General Municipal 

 Unidad Responsable  Dirección de Planeación 



 

 
 

 Línea Base 2016 Metas Anuales 

 No hay datos  

 

5.4.4. Tenencia de la tierra urbana y rural 

 

Objetivo 1: Mejorar las acciones de regularización de la tenencia de la tierra de viviendas en cada 

una de las localidades.  

 

Estrategia 1: Regularizar los predios urbanos y rurales a fin de dotar de seguridad jurídica a sus 

ocupantes o propietarios y propiciar un desarrollo urbano ordenado. 

 

Líneas de acción: 

 Elaborar el marco normativo municipal para la regularización de la tenencia de la tierra. 

 Celebrar convenios de colaboración con los gobiernos estatal y federal para realizar la 

regularización de la tierra en todo el municipio. 

 Destinar recursos económicos para realizar la regularización de la tenencia de la tierra. 

 Realizar una campaña intensiva para concientizar a la ciudadanía de las bondades que se 

obtiene al regularizar sus tierras. 

 
 Ficha del Indicador 

 Nombre del indicador Número de títulos de la tenencia de la tierra  

 Descripción del 
Indicador 

Indica la  tasa de abatimiento en la tenencia de la tierra. 

 Objetivo General del 
PMD Asociado. 

Objetivo 2.5. del PMD. 

 

Base de Cálculo y 
definición de variables 

El cálculo del valor de referencia sobre este indicador es que en 2016 no se tienen 
datos sobre el tema y para 2017 habremos de generar una base de datos que  nos 
permita contar con datos sobre el tema. Para este índice se mide  las variables: 
número de predios urbanos y rurales con escritura pública. 
 
Índice Número de Predios Urbanos y Rurales con Escritura Pública = (Número 
de Predios Urbanos y Rurales con Escritura Pública 2017)(100) / Número de 
Predios Urbanos y Rurales con Escritura Pública 2016 
 

 Periodicidad Anual 

 Fuente Tesorería: Recaudación 

 Unidad Responsable  Tesorería: Recaudación 

 Línea Base 2016 Metas Anuales 

 No hay datos 5%  

   

 

6. Metodología e Instrumentación 

 

6.1. Metodología 

 

En la construcción del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020 fue posible mediante un diagnóstico 

de la situación actual del municipio con el fin de realizar de una planeación estratégica. Este es un 

plan de acciones y de resultados los cuales serán medidos mediante indicadores. 

 

Un elemento importante que nos permitió vincular cada uno de los elementos rectores en este plan 

es la Agenda para el Desarrollo Municipal, que es un instrumento sistemático que contribuye a que 

el gobierno municipal asegure la calidad en la prestación de los servicios básicos que tiene a su 

cargo. 

 

Así de la misma manera, se realizó una dinámica importante con la planeación prospectiva a 2030 

en las esferas social, económico y ambiental, que nos motiva a manejarnos con eficacia y conducir 

un gobierno de resultados. 



 

 
 

6.2. Evaluación y Control 

 

El Plan Municipal de Desarrollo fundamentará la actuación de la Administración Municipal 2016-

2020. Para ello, contara con indicadores que permitan dar seguimiento y evaluar los resultados que 

se obtengan de la ejecución de los programas y proyectos emanados del plan. 

 

Los indicadores permitirán medir el desempeño de cada una de las áreas del gobierno municipal. 

Indicadores de calidad en el servicio, Indicadores de gestión, Indicadores de resultados e 

Indicadores de impacto.  

 

6.3. Responsabilidades. 

 

Los Titulares de cada área serán los responsables de dar cumplimiento a las metas de gestión y 

desempeño del Plan Municipal de Desarrollo, también con ellos se medirá el alcance, el avance, 

cualitativo y cuantitativo, en el cumplimiento de los POA`s. 

 

6.4. Procesos de Consulta. 

 

Para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo realizamos varias reuniones con los delegados 

de las localidades, visitas y atención ciudadana en todas las localidades, recorrido en cada una de 

las localidades del municipio, además, recibimos todo tipo de comentarios, sugerencias y peticiones 

de la sociedad en general. 

 

6.5. Instrumentación. 

 

El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020 se implementara inmediatamente después de haberse 

autorizado y publicado. Para dar seguimiento y cumplimiento de cada uno de los objetivos, metas y 

acciones que se contemplan, así como, la implementación de programas especiales que se 

mencionan en el plan. 

 

6.6. Estructura Pragmática. 

 

Para sustentar la ejecución de los programas y acciones del plan, en esta administración municipal 

se elaborará los Programas Operativos Anuales (POA`s) por áreas de responsabilidades, con metas 

anuales precisas, montos específicos, plazos determinados, medios de realización, acciones y 

mecanismos de evaluación de acuerdo con indicadores de desempeño, así como los lugares en 

donde se llevarán a cabo las acciones. 

 

6.7. Sustento Normativo. 

 

El sustento normativo de Planeación de la Administración Pública Municipal tiene su fundamento en: 

 

 Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Corresponde al estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que este sea 

integral, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante 

el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y 

la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y 

clases sociales, cuya seguridad protege esta constitución. 

 

 Artículos 141 fracción XVII inciso c y fracción II del artículo 144 de la Constitución Política 

del Estado de Hidalgo: 



 

 
 

Cumplir con el Plan Estatal de Desarrollo, el del Municipio y los programas sectoriales, 

regionales y especiales aprobados, proveyendo su observancia respecto a los que se refiera 

a su municipio. A más tardar 90 días después de tomar posesión a su cargo, el Presidente 

municipal deberá presentar un Programa de desarrollo Municipal congruente con el Plan 

Estatal. 

  

La definición de los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo 2016-

2020 de Pacula, tiene como referente la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo 

en sus artículos 5, 39, 41, 43 y 44, todas ellas tienen como propósito fundamental de precisar las 

actualizaciones de los objetivos, estrategias, líneas de acción y prioridades del Desarrollo Integral 

del Municipio. 
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