El ayuntamiento de Pachuca de Soto con gobernanza humanista busca impulsar la calidad de vida
de las personas a partir de los valores universales como el amor, solidaridad, dignidad, respeto,
responsabilidad y el bien común que sustente el desarrollo humano, de la mano de las y los
pachuqueños buscamos un enfoque de corresponsabilidad, que impulse la calidad de vida de los
ciudadanos.
En este gobierno los valores universales se trabajan de manera transversal estructurando los
proyectos con los cuales buscamos un ambiente social pleno y alegre, con el fin de hacer frente
a tres elementos que derivan en el desarrollo sostenible como son: el crecimiento económico, la
inclusión social y sostenibilidad ambiental, lo que propicia la erradicación de la desigualdad y
genera oportunidad de mejora en la calidad de vida de la población.
Durante el periodo que se reporta hemos trabajado en distintas acciones que respaldan los 10
principios del pacto mundial, siendo las siguientes:











Para contribuir al fortalecimiento de la educación ciudadana en materia de salud llevamos
a cabo las campañas Respeta tu cuerpo, logra tus sueños beneficiando a 2 mil 487
adolescentes en instituciones educativas públicas y privadas.
Con la finalidad de visibilizar la importancia de la prevención del cáncer de mama,
impartimos pláticas de Mitos y realidades del cáncer de mama, en beneficio de 453
personas.
A través de la plática Higiene dental atendimos a más de 480 niñas y niños de nivel
preescolar y primaria a fin de promover hábitos saludables en el cuidado de los dientes.
En las instalaciones de la Ludoteca del Centro Cultural brindamos más de 26 mil 180
sesiones de estimulación temprana a niñas y niños entre 2 y 48 meses de edad para
incentivar el desarrollo de habilidades motrices, cognitivas y de lenguaje, así como para
fortalecer los vínculos afectivos entre padres e hijos.
A través del área de Pachuca Amiga de la Infancia, dimos continuidad a los Comités de
Participación Infantil en las colonias Camelia, Valles de Pachuca, San Clemente, Anáhuac,
Santa Julia, La Raza, Revolución y Parque de Poblamiento con un total de 136
participantes, quienes son promotores de proyectos como reforestación e intervención
para la restauración de espacios públicos y realizamos el Primer Rally por los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes, donde a través de una dinámica con seis estaciones,
noventa participantes interactuaron reconociendo la importancia del acceso a la
seguridad, a la salud mental, a una buena alimentación, al juego y a la diversión, así como
a reunirse con otras niñas y niños.
Para ser parte del intercambio de estrategias para impulsar el desarrollo y proteger los
derechos de las niñas, niños y adolescentes, participamos en 2 asambleas de la Red
Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez.
























Implementamos el programa Educar con Amor, que tiene el objetivo de contribuir a
mejorar las relaciones familiares a través del establecimiento de disciplina y valores en el
hogar durante el proceso de crianza. En el periodo que se informa, atendimos a más de
mil 623 padres de familia y 995 alumnos en 42 instituciones educativas.
Lanzamos el programa La Inclusión la Hacemos Todos a fin de contribuir a generar una
cultura de tolerancia, respeto y armonía entre todas las personas sin importar su
condición, así como para igualar las oportunidades para todos los individuos.
Alrededor de 350 pachuqueños recorrieron unidos las calles del primer cuadro de la
ciudad para dar inicio a la jornada Jóvenes por la Inclusión, promovida por el
Ayuntamiento de Pachuca, a través del Sistema DIF municipal, así como de los Institutos
del Deporte y de la Juventud municipales.
Bajo la dirección de un intérprete y dos personas con sordera, impartimos de manera
gratuita un curso básico de lengua de señas mexicana a 40 personas adultas y un taller
infantil de lengua de señas, donde participaron 49 niñas y niños.
En coordinación con el Consejo Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las personas con
Discapacidad (CONADIS), acercamos la cultura y el esparcimiento a alrededor de 35
personas con discapacidad a través de un recorrido en la Ciudad de México.
Por primera vez realizamos el Rally para Todos en el Parque de la Familia, donde a lo largo
de diez estaciones, los más de 130 participantes formaron parte de actividades como jugar
baloncesto sobre silla de ruedas, aprender conceptos básicos de lengua de señas.
A través del Centro de Atención Médica y Diagnóstico, ofrecimos 18 mil 655 servicios de
salud entre consultas médicas generales, optométricas y odontológicas, además de
servicios de laboratorio y rayos X, entre otros.
Se brindaron 7 mil 773 servicios de atención psicológica a niñas, niños, jóvenes, adultos y
adultos mayores.
En nuestro primer año se entregaron Se lanza el programa gratuito Por Un Pachuca Sin
Caries, atendimos a 929 pacientes en tratamientos como: resinas, farmacoterapias,
extracciones, limpiezas dentales, amalgamas, curaciones, radiografías dentales, entre
otros.
A través del programa Becas W-15, impulsamos a 836 niñas y niños en condiciones de
vulnerabilidad que cursan la educación primaria para que puedan continuar con sus
estudios.
Para promover el desarrollo infantil y adolescente, brindamos atención a 1324 personas
través del Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR), de los
Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) y de un taller de lenguaje de señas infantil.
Atendimos a 897 habitantes de Pachuca en nuestros 7 Centros de Atención Infantil
Comunitarios (CAIC) y en el programa de aprendizaje educativo abierto.



En nuestro primer año de trabajo apoyamos a 51 instituciones de educación básica,
proporcionando 880 mil 383 desayunos fríos en beneficio de 5 mil niñas y niños de
colonias y barrios y en nuestro segundo año de trabajo con la finalidad de brindar apoyo
alimentario para mejorar la condición nutricional de personas de bajos ingresos,
realizamos acciones de gran impacto: Dimos albergue a 6 niñas, niños y adolescentes y
realizamos investigaciones de trabajo social buscando redes familiares para personas en
situación de calle. Acciones En el periodo que se informa, entregamos más de 1 millón 88
mil dotaciones de desayunos escolares fríos y 133 mil 800 desayunos escolares calientes.

