Acciones y Retos por la Infancia y la
Adolescencia de Pachuca de Soto.

1

Acciones y Retos por la Infancia y la
Adolescencia de Pachuca de Soto.

“Quiero que sepan que esta es su ciudad,
mi compromiso es trabajar para que todos
puedan vivir en un Pachuca seguro,
lleno de esperanzas, donde todos los sueños se
hacen realidad.
Las niñas, los niños y los adolescentes
son nuestra prioridad,
hagamos de Pachuca una ciudad amiga de la
infancia”.

Ing. Eleazar García Sánchez
Presidente Municipal de Pachuca de Soto
Informe para la Infancia, febrero, 2014
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INTRODUCCIÓN
Desde el inicio de su administración, el Ing. Eleazar Eduardo García Sánchez,
Presidente Municipal de Pachuca de Soto, reiteró su compromiso con la niñez
y la adolescencia, de la mano con la Contadora Gabriela Castañeda Badillo, al
frente del Sistema DIF Pachuca, y en el marco del Programa “Ciudades Amigas
de la Infancia”, promovido por la UNICEF, se han redoblado esfuerzos para que
Pachuca sea una ciudad donde los derechos de las niñas, niños y adolescentes
sean una rutina social y de gobierno.
Dentro de estos esfuerzos se consideró la evaluación de los programas y
acciones que afectan a este sector en específico; la importancia de esto, recae
en evaluar resultados y entender las acciones desde el punto de ejecución,
no sólo como un trámite de planeación. El darle seguimiento a estas acciones
permitirá conocer las debilidades y fortalezas que tienen las acciones dirigidas
a este sector, así mismo, la conformación de un proyecto integral donde se
conjunten las dependencias y entidades que trabajan en pro del desarrollo
municipal y en especial de sus niñas y niños.
Realizar una inversión adecuada, suficiente y equitativa en la infancia y la
adolescencia, mediante la provisión de servicios y espacios de participación
y recreación de calidad, son condiciones fundamentales para acercar a las
personas los medios materiales necesarios para lograr su pleno desarrollo y
las posibilidades para decidir sobre su vida con autonomía y gozando de todos
sus derechos.
El presente documento tiene por objetivo determinar la asignación de
recursos que el gobierno municipal de Pachuca de Soto hace para la infancia
y adolescencia, así como analizar los datos obtenidos bajo un enfoque de
derechos humanos, focalizado en la infancia y adolescencia.

7

Acciones y Retos por la Infancia y la
Adolescencia de Pachuca de Soto.

Aún existen oportunidades de mejora en las acciones realizadas por el gobierno
de Pachuca de Soto y que atienden a la infancia y adolescencia, y que les
permita garantizar el goce pleno de sus derechos fundamentales. Día a día se
llevan a cabo acciones para incrementar la calidad de vida y el bienestar de sus
habitantes y que permitan lograr el rostro humano que buscamos para nuestro
municipio.
Este documento surge por iniciativa propia del gobierno de Pachuca de Soto y
cuenta con el apoyo técnico y asesoría del área de Políticas Sociales del Fondo
de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF) en México.
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NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, SUJETOS
DE DERECHOS.
La Organización de las Naciones Unidas define a los derechos humanos como
aquellos que son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de
nacionalidad, residencia, sexo, origen étnico, raza, religión, lengua o cualquier
otra condición; estableciendo la igualdad de derechos entre todas las personas
sin discriminación alguna 1 .
En materia de derecho internacional, existen diversas herramientas jurídicas para
fomentar los derechos humanos de la niñez; en 1989 se aprueba la Convención
sobre los Derechos del Niño (CDN), emitida por la Asamblea General de la
ONU, donde se ratifican los derechos humanos, políticos, económicos, sociales
y culturales, que todos los niños y adolescentes, sin distinción deben gozar.
En 1990, México se adhirió a la CDN, adquiriendo la obligación de garantizar
plenamente los derechos mandatados en la misma.
El artículo cuarto de la CDN estipula que los Estados parte deberán destinar
hasta el máximo de los recursos humanos y económicos disponibles para
lograr el goce integral de todos los derechos. Por consiguiente, se obligan al
Estado mexicano a emprender acciones efectivas para dar cumplimiento a lo
estipulado. Cumpliendo con estas obligaciones el presente documento tiene
como objetivo ser la base para establecer las acciones dispuestas por este
artículo.
Adicionalmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
se establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en la constitución y en los tratados internacionales de los que
México sea signatario.

1 http://www.ohchr.org/sp/issues/pages/whatarehumanrights.aspx
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En 2001, se reforman los artículos 4° y 73°, para elevar a rango constitucional
el principio de “Interés superior de la niñez”, adicionalmente con la finalidad de
guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de la política pública, se le
otorgó al Congreso de la Unión la facultad para expedir leyes que establezcan
la concurrencia de los tres órdenes de gobierno en materia de derechos de
las niñas, niños y adolescentes. Estas reformas facilitan que se prioricen las
acciones a favor de este grupo poblacional y favorecen la articulación de
políticas y programas realizados en los tres órdenes de gobierno.

10

Acciones y Retos por la Infancia y la
Adolescencia de Pachuca de Soto.

Objetivos de Estudio
Una de las principales tareas de todos los gobiernos en nuestro país, es
garantizar el cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia
mediante la protección de sus derechos, la lucha contra la pobreza, la exclusión
social y la discriminación, la promoción de la justicia y la protección social.
Para cumplir con la anterior, en 2014, el H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto,
con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF),
desarrollan el presente documento, cuyo objetivo es; analizar las erogaciones
de gasto público para la infancia en el marco del ciclo presupuestario del
municipio, adecuando la metodología para la estimación de gasto usada por
2
UNICEF para la inversión en la infancia y la adolescencia al contexto de Pachuca
de Soto.
Con base en los resultados del análisis, se generarán recomendaciones que
orienten la toma de decisiones, el ejercicio del gasto y la efectividad de las
políticas públicas para la niñez y la adolescencia, así como contar con una
fuente información que permita su evaluación.

2Estudio sobre “Inversión Pública en la Infancia y la Adolescencia, 2008-2011”
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Contexto Socioeconómico de la infancia y la Adolescencia en el
Municipio de Pachuca
Con base en los datos del Censo de Población y Vivienda del INEGI, en 2010,
el municipio de Pachuca de Soto reportó una población de 267,872 habitantes,
donde el 30% están en el rango de 0 a 17 años (población objetivo del presente
documento).
Así mismo, los resultados del Índice de Marginación para los Municipios, de
2010, del Consejo Nacional de Población (CONAPO), mostraron que Pachuca
tiene un nivel muy bajo de marginación, ubicándolo en la posición 105 dentro
del ranking nacional, siendo el primer lugar el que menor grado de marginación
presenta.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó el
“Informe sobre el Desarrollo Humano Municipal, en México 2010, Nueva
3
Metodología” donde califica al Estado de Hidalgo con un Índice de Desarrollo
4
Humano (IDH) de 0.711; mientras que dentro de este mismo informe Pachuca
es considerado con un IDH muy alto.
En términos de pobreza, en 2012 el 32.3% de la población estaba en situación
5
de pobreza, de los cuales el 3.3% sufría pobreza extrema.
6

Sobre trabajo infantil, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
reportó que en 2013 en Pachuca 335 niños y niñas entre 5 y 17 años trabajan y
no reciben algún tipo de remuneración.
Respecto de la pertenencia étnica, 8,140 niños y niñas entre 3 y 17 años
hablaban alguna lengua indígena, representando el 15% del total de hablantes
en el municipio. 7
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3http://www.mx.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesReduccionPobreza/InformesDesarrolloHumano/UNDP-MX-PovRed-IDHmunicipalMexico-032014.pdf
4Indicador que tiene como objetivo medir el conjunto de capacidades y libertades que tienen los individuos a nivel
local para su óptimo desarrollo; basado en 3 apartados, salud, educación y condiciones económicas.
5http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Medicion-de-la-pobreza-municipal-2010.aspx
6Dato obtenido por estimación con base a las proyecciones del tercer trimestre del ENOE 2013. Población ocupada
que no recibe remuneración de 12 a 17 años= (población de 12 a 17 años X 100)/población ocupada que no recibe
remuneración.
7Dato obtenido del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI
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En el municipio existen 34 localidades, de las cuales, 33 con base en la
clasificación del INEGI, son del tipo rural; en estas localidades habitan 2,004
personas menores de 18 años. Además, el Censo muestra que 90% de la población
infantil y adolescente habita en un hogar; 98% poseen energía eléctrica, 95%
cuentan con agua entubada y el 98.5% con drenaje.
En el tema de salud el mismo Censo reportó que 6 de cada 10 habitantes
entre 0 y 17 años cuentan con algún tipo de servicio de salud; así mismo, se
8
registra una tasa de mortalidad infantil de 18.77 por cada 1000 nacidos vivos.
En el municipio hay 2,423 personas entre 0 y 17 años que tienen algún tipo
de discapacidad, donde la limitación en la actividad es la que predomina para
este grupo de población.
En educación, de acuerdo con el Censo en 2010 había 28,231 habitantes entre
12 y 17 años en el municipio, de este total el 0.50% no sabe leer ni escribir.

8CONAPO 2005, dato a nivel estatal para población menor de 17 años.
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METODOLOGÍA DE ESTUDIO Y RESULTADOS
POR GRUPO DE DERECHO.
El Ciclo Presupuestario del Gobierno Municipal de Pachuca
La estructura orgánica del Ayuntamiento de Pachuca está compuesta por 14
dependencias y entidades, las cuales cuentan con un presupuesto anual. Los
recursos monetarios están etiquetados en el Presupuesto de Egresos, bajo
Programas Operativos Anuales (POA). Entre estas dependencias y entidades
del municipio, se encuentra la Secretaría de Planeación y Evaluación, una de
sus funciones es apoyar al Ayuntamiento en la conducción de la política para la
evaluación de las metas y los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo9; además
de generar las normas para el diseño e implementación de la planeación y
evaluación de la Administración Municipal, en específico da seguimiento a los
Programas Operativos Anuales10, los cuales son diseñados y ejecutados por las
dependencias y entidades.
El Presupuesto de Egresos establece cada año la programación del gasto para
el Gobierno Municipal y sus Organismos Descentralizados, su contenido refleja
las prioridades a atender con los recursos públicos.

9 Artículo 42 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto, publicado en el Periódico Oficial del
Estado de Hidalgo el 21 de octubre de 2013.
10 Se define como POA, al programa concreto de acción de corto plazo, que se deriva de uno de largo plazo; para este
caso del Plan Municipal de Desarrollo; este permite la correcta asignación de recursos humanos y materiales con
base en las acciones, objetivos, estrategias y metas planteadas en el proyecto específico.

14

Acciones y Retos por la Infancia y la
Adolescencia de Pachuca de Soto.

Para que el Gobierno Municipal tenga la certeza de cuánto dinero dispondrá
para el gasto público y en que se lo gastará, existe un proceso llamado Ciclo
Presupuestario, el cual consta de 6 etapas:

Figura 1.
Ciclo Presupuestario del Municipio de Pachuca de Soto
1
Planeación

6

2

Rendición
de Cuentas

5

Programación

Plan
Municipal de
Desarrollo
3

Seguimiento y
Evaluación

Presupuestación

4

Ejercicio y
Control

Estas etapas, en conjunto, permiten conocer y tener control sobre las acciones
efectuadas por parte del Ayuntamiento; a su vez, estas nos ayudaron a la
generación del diagnóstico del presente proyecto.
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Metodología Aplicada
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) publicó el documento
“Inversión Pública en la Infancia y Adolescencia en México”, este documento
sirve como base para llevar a cabo el análisis de la inversión de la infancia en
el Municipio de Pachuca de Soto, por lo cual se retomó dicha metodología,
adaptándose a la arquitectura institucional y a las condiciones socioeconómicas
del municipio en estudio.
Los pasos que se siguieron para realizar el análisis fueron los siguientes:
1.- Identificación. Detectar los POA que coadyuvan al cumplimiento
de los derechos de la infancia y adolescencia mediante la revisión
de sus propósitos y objetivos. Tomando en cuenta las siguientes
consideraciones:
a) Si sus objetivos promueven el cumplimiento de forma directa los
derechos de la niñez
b) Si sus beneficios fueron determinados o diseñados teniendo en
cuenta el bienestar de la infancia.
c) Si busca atender las necesidades de fortalecimiento de los agentes
que actúan en favor de los derechos de la infancia.
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2.- Clasificación temática. Determinar con qué grupo de derechos o
temáticas se relaciona el programa. De acuerdo con la CDN los derechos
humanos de la infancia pueden agruparse por motivos prácticos, en
cuatro grupos principales de derechos:
Derecho a la Supervivencia, incluye el derecho a la vida y a tener
cubiertas las necesidades fundamentales; el derecho a la salud a la
supervivencia, y el derecho a una vida digna
Derecho al desarrollo pleno, que abarca el derecho a la educación
y al esparcimiento
Derecho a la protección, que comprende el derecho a la protección
contra el abandono, la explotación (incluyendo el trabajo infantil y
la explotación sexual); el derecho a una vida libre de violencia, el
derecho a la protección social, y el derecho a un procedimiento
legal y protección de garantías.
Derecho a la participación, que corresponde al derecho a tener
acceso a la información que les concierne, a que sus opiniones
sean consultadas y a participar en decisiones que los afecta.
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Figura 2.
Grupo de Derechos, ONU
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3.- Criterios para Determinar la Proporción de Presupuesto Asignado a
la Infancia. Un POA puede financiar más de un programa o servicio
a atender a más de un grupo de población. Por esta razón es que
se establecieron criterios de asignación de presupuesto; para poder
obtener el cálculo de esta proporción se utilizaron los siguientes
criterios.
a) Ponderado beneficiarios, estimar el ponderador en función de
la proporción que las niñas, niños y adolescentes y/o agentes
representan respecto del total de la población beneficiara del
POA.
b) Ponderador demográfico, estimar en función de la proporción de
niñas, niños y adolescentes respecto al total de la población.
Para poder obtener el resultado se definieron una serie de variables
que servirán para calcular la inversión en la infancia:
Definición de la Población atendida con el producto POA
Total de beneficiados de la población atendida
Número de menores de 18 años y/o agentes beneficiados
Porción que representan los menores de 18 años y/o agentes
respecto a la población (ponderador).

Figura 3.
Fórmula para la Ponderación de Recursos Asignados a Menores de 18
Años.

Presupuesto
Ejercido por
Producto POA

Proporción que
Representan los
Menores de 18
años Respecto
a la Población
Atendida

Presupuesto
Asignado a los
Menores de 18 años
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4.- Vías de Inversión en los Niños, Niñas y Adolescentes; existen tres vías
generales por las cuales se puede invertir en este grupo etario en el
municipio:
a) Gasto específico
b) Gasto agéntico
c) Gasto en bienes públicos
5.- Construcción de una Base de Datos de la Inversión Pública en la
Infancia y Adolescencia; se vincularon los POA identificados a las
clasificaciones anteriormente descritas, con la finalidad de tener la
cuantificación final de la inversión.
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Principales resultados sobre la inversión en la infancia y la adolescencia
en el Municipio de Pachuca
Con los datos recopilados, se obtuvieron los siguientes resultados por grupo
de derecho para el ejercicio fiscal 2013 del municipio de Pachuca. Tomando en
cuenta que en el municipio ejerció un total de $580’272,643.66 pesos.

Tabla 1.
Clasificación por Derecho, Temática, con Presupuesto y Porcentaje
Atribución
Municipal

Inversión
Total

(% del Gasto)

No. de
POA’s

Salud
Vivienda e Infraestructura
Alimentación
Asistencia Social
Subtotal

Coayuda
Si
Coadyuda
Coadyuda

$1’786,358.98
$34’011,587,59
$1’674,397,02
$7’995,587350
$45’467,901.50

2.56
48.67
2.40
11.44
65.06

8
6
3
22
34

Educación
Deporte Recreación
y Cultura
Urbanización y
Desarrollo Regional
Subtotal

Coadyuda
Coadyuda

$2’658,360.46
$3’341,070.86

3.80
4.78

8
8

Coadyuda

$2’479,008.62

3.55

5

$8’478,439.94

12.13

21

Protección contra abuso,
violencia, explotación
y discriminación
Información

Coadyuda

$14’980,296.57

21.44

14

Si

$958,250.33
$69’884,887.92

1.37
100.00

3
77

Derecho

Temas

Supervivencia

Desarrollo

Protección
Participación
Total

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Planeación y Evaluación.
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En el análisis anterior, se identifica que 11.9% del presupuesto ejercido en
Pachuca del ejercicio fiscal 2013 se destinó a la atención de los y las niñas,
niños y adolescentes; cabe recalcar que este presupuesto está asignado para
atender el 30% de la población total del municipio. Adicionalmente, del total
de esta inversión 65% es para garantizar el cumplimiento del derecho a la
supervivencia.
Se encontraron 77 productos POA que atienden en su totalidad o en alguna
proporción a la infancia de los 181 que se implementaron en 2013, que representan
42.5% del total, estos productos fueron operados por 9 de las 14 dependencias
o entidades municipales, concluidos al 100% por cada una de ellas; destacando
el trabajo integral en materia de atención a la infancia que se realiza en el
municipio.
El derecho a la participación, es el que presenta menores recursos para la
infancia y adolescencia, representando sólo 1.37% del total de la inversión
destinada a la infancia y adolescencia.
Dentro del derecho a la supervivencia, el 74.80% del presupuesto se destinó a
temáticas referentes a vivienda e infraestructura, lo que representa el 48.67%
del presupuesto total para la infancia
Este análisis nos permitió detectar que en Pachuca se invirtieron en la infancia
y adolescencia, durante el 2013, $868.72 pesos por cada niño y niña que en el
municipio habita.
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Gráfica 1.
Distribución de la Inversión en la Infancia por Grupos de Derechos 2013
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Planeación y Evaluación.
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Gráfica 2.
Distribución de la Inversión en la Infancia y Adolescencia
por Grupo de Derechos, 2013
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Planeación y Evaluación.
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Gráfica 3.
Distribución de la Inversión en la Infancia y Adolescencia
por Dependencia y Grupo de Derecho, 2013
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Planeación y Evaluación.
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Si bien no existe una fórmula para determinar la distribución óptima de recursos
para la infancia, para el caso de Pachuca se generó información valiosa para
priorizar las acciones y enfatizar en las áreas de oportunidad y los retos, con el
fin de mejorar gradual y progresivamente los servicios públicos para los niños
y las niñas del municipio.
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ACCIONES DEL MUNICIPIO DE PACHUCA EN
FAVOR DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA
Y LA ADOLESCENCIA.
A continuación se presentan las fortalezas por ámbito temático de derechos
que el gobierno municipal de Pachuca ha llevado a cabo en materia de atención
a la infancia
Derecho a la Supervivencia. El municipio de Pachuca de Soto ha enfocado
sus acciones principalmente a este derecho, acciones como la asistencia social
para grupos vulnerables y mejoramiento de infraestructura han sido las que
han marcado mayor inversión dentro de este estudio.
Asistencia Social, incluye acciones como gastos de operación de
centros comunitarios, atención psicológica para tratar algún tipo
de adicción, así como proyectos de sensibilización para evitar
adicciones, entre otras.
Vivienda e infraestructura, para este apartado se incluyen acciones
que abarcan el tema del mejoramiento de la imagen urbana y el
entorno, con la finalidad de brindarle a la población de niñas, niños y
adolescentes, espacios que permitan su óptimo desenvolvimiento
Alimentación y Nutrición, el municipio de Pachuca de Soto ha
generado acciones para cuidar y fomentar la buena alimentación
de su infancia y adolescencia; en las que incluye espacios donde se
les brindan comidas completas y nutritivas que permiten, apoyar a
su desarrollo.
Salud, en México los Ayuntamientos no cuentan con facultades
directas para este apartado, sin embargo, en Pachuca se coadyuva
a los órdenes competentes de esté derecho con campañas
que fomenten acciones de prevención de las principales
enfermedades.
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Derecho al Desarrollo, dentro de sus acciones en general incluye los programas
de apoyo para el sector educativo, así como actividades que fomenten la
convivencia sectorial, a su vez foros o espacios que fomenten la búsqueda y
generación de empleos formales para los jóvenes.
Urbanización y desarrollo regional, la actual administración ha
generado programas estratégicos para el centro histórico, los cuales
incluye el fomento a la convivencia sectorial y el fortalecimiento al
buen trato en comunidad.
Educación, al igual que la salud para este apartado el ayuntamiento
no cuenta con facultades directas sin embargo coadyuva
fomentando la no deserción escolar, otorgando becas, y platicas y
programas a jóvenes para conocer las mejores opciones de trabajo
con base en la oferta laboral.
Deporte, Recreación y Cultura, campañas ecológicas y eventos
que fomenten la práctica de deporte entre este sector predominan
entre las acciones.
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Derecho a la Protección, la importancia de aplicar proyectos que prevengan
conductas violentas, así como la atención de estas para fomentar ambientes
de seguridad y no violencia entre la población.
Entre las acciones generadas para este sector, se incluyen operativos escolares,
platicas de prevención y seguimiento, así como asesorías jurídicas.

Derecho a la Participación, es el derecho más rezagado en cuanto a inversión
se refiere, presentando sólo el 1 % del presupuesto programado para este sector;
sin embargo se han presentado programas donde el presidente muncicipal
genera un diálogo directo con la sociedad, permitiendo así la participación de
la infancia y la adolescencia.
En conjunto esta información nos va a permitir generar y actualizar las líneas
de acción del municipio, orientar el gasto hacia un enfoque más integral todo
en concreto para garantizar el pleno cumplimiento de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes de Pachuca.
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CONSTRUCCIÓN DE ALTERNATIVAS
Pertenecer a la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez (RMCAN), ha
dotado al municipio de Pachuca de Soto de herramientas y conocimientos
que permiten incidir de manera estratégica en el ciclo de las políticas públicas
enfocadas a la atención de la niñez y adolescencia.
Las buenas prácticas y la asesoría de instituciones y organismos expertos
en el tema han impulsado el desarrollo de acciones que además de atender
las necesidades nos revelan las características específicas de la infancia11 en
el municipio de Pachuca, dotando de información útil para que desde el
ayuntamiento se garantice el goce de derechos a todas las niñas y niños.
La generación de datos y posterior análisis de la información12 son elementos
clave para que las acciones antes mencionadas impacten y generen las
condiciones necesarias donde la infancia de la ciudad se desarrollen de manera
plena, procurando con ello una sociedad incluyente.
Entre los hallazgos destaca que el porcentaje de recursos para garantizar el
derecho a la participación aún es insuficiente sin embargo, en el municipio
nos enfrentaremos al reto de generar mecanismos de participación infantil y
adolescente en su hogar, escuela y comunidad.
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11 Al hablar de infancia va implícito la gran variedad de elementos culturales de una comunidad a otra, por más cercanas
que estas sean; los procesos políticos e ideológicos que se viven en una región del país, impactan de forma diferente
a niños, niñas y adolescentes, creando procesos ideológicos distintos a sus iguales en otra región. Hablar de infancia,
es entonces prestar atención a la variedad de contextos, situaciones y relaciones de niños, niñas y adolescentes con
su entorno; así como promover la participación de éstos en dichos contextos.
12 La herramienta metodológica “Indicadores municipales sobre derechos de la Infancia: Construyendo metas de gobierno” que de manera conjunta el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y Odisea Global A.C.
desarrollaron para presentar a los municipios un diagnóstico aproximado del estado actual de la infancia y la adolescencia, bajo el análisis de la satisfacción de los cuatro grupos de derechos fundamentales de niños y adolescentes,
así como la “Sistematización de la Inversión Pública en la Infancia y la Adolescencia” del Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia en México (UNICEF),
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Supervivencia.
El municipio de Pachuca de Soto ocupa el lugar número 1213 a nivel estatal en
relación al porcentaje de población en vulnerabilidad por carencia de acceso a
la alimentación14. Durante el ejercicio analizado, el 2.40 % del gasto municipal se
canalizó para atender este derecho, siendo el monto asignado más bajo dentro
del grupo de derecho a la supervivencia.
En materia de derecho a la alimentación, el municipio sólo coadyuva al Estado
y a la Federación en este rubro. El acceso a una alimentación sana repercute
de manera positiva en el desarrollo integral de la infancia temprana y por lo
tanto permea en todas las etapas y ámbitos de la vida de las personas. Sin
embargo, las atribuciones constitucionales otorgadas al municipio no permiten
incrementar las acciones en este rubro.
Es por ello que derivado del análisis realizado y del trabajo con otros municipios
integrantes de la RMCAN, se buscará impulsar la auto-sustentabilidad de las
familias pachuqueñas, intentando solucionar la vulnerabilidad por carencia de
acceso a la alimentación, a través de la transición del asistencialismo al autosustentabilidad.

13 Indicadores municipales sobre derechos de la infancia: Construyendo metas de gobierno. CONAPRED.
14 Se define población vulnerable por carencia al acceso a la alimentación, cuando la población no cuenta con medios
para obtener comida suficiente que le permita llevar una vida activa y sana.
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Desarrollo

En relación al gasto asignado a la infancia, el 12.13% fue utilizado para atender
educación, deporte y urbanización, siendo estos dos últimos correlaciónales,
ya que de no existir las condiciones adecuadas para el libre esparcimiento y
recreación de las niñas y niños de la ciudad su acceso a estas actividades se ve
imposibilitado.
La estructura urbana en Pachuca revela que diversas zonas de la ciudad no
cuentan con espacios adecuados para la convivencia y la activación física, por
lo tanto, para dar garantía a este derecho, se requiere impulsar la construcción
y aprovechamiento de espacios incluyentes, donde se promueva el fomento a la
activación física, el derecho al juego, la cultura y recreación, tal como lo describe
la Convención de los Derechos del Niño: los Estados partes “…propiciarán
oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida
cultural, artística, recreativa y de esparcimiento”..
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Protección
Con base en la experiencia adquirida en el trabajo con el programa Pachuca
Amiga de la Infancia, dentro de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez,
reconocemos que para dar cabal cumplimiento al derecho de las niñas, niños
y adolescentes a la protección contra el abuso, la violencia, y la explotación,
requerimos de información que nos permita incidir en la problemática que
aqueja a las infancias, toda vez que en el municipio no existen bases de datos,
ni sistemas de información especializados para la captura de los reportes de
casos de violencia.15
A nivel nacional los únicos datos que se reportan de manera oficial sobre la
materia y que se encuentran disgregados por tipo de violencia, provienen de las
Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia16, coordinadas por el Sistema
DIF Nacional. Cabe resaltar que dichos datos no se encuentran clasificados
por rangos de edad y que es hasta el reporte del año 2012 que se contempla el
tipo de violencia. Así mismo, la información reportada se presenta de manera
genérica a nivel estatal y con desfase en la entrega, siendo este el caso del
Estado de Hidalgo, en el cual no se registra la información concerniente al
ejercicio 2013.

15 INEGI, reporta cifras de violencia, pero sólo se limita a violencia en la pareja y muerte por homicidio en el rango de 15
a 17 años de edad.
16 Portal de las Procuradurías http://micrositios.dif.gob.mx/pdmf/estadisticas/maltrato/
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Considerando lo anterior, es deseable realizar un diagnóstico municipal
sobre la situación de la violencia contra niñas y niños, que dote de elementos
suficientes al trabajo de las diferentes dependencias municipales, instituciones
gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil que operan en la ciudad,
para generar mecanismos certeros y coordinados de atención y prevención.
Uno de los temas preocupantes en el análisis de los elementos necesarios para
la creación de un Sistema Integral de Garantías de Derechos de Infancia, es la
“naturalización de la violencia”, toda vez que se considera a la niñez propiedad
de los y las responsables de su crianza, justificando de esta manera pautas
de crianza violentas, obstaculizando la denuncia y por lo tanto el acceso a
la información precisa para su detección. Por ello, se observa necesario
reestructurar socialmente el concepto de violencia contra la infancia y de esta
manera contribuir a reformar las pautas de crianza.
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Participación
En comparación con la proporción de gasto que se realiza a nivel federal
en cuanto al Derecho la Protección y a la Participación, en el municipio de
Pachuca este grupo de derechos es el que presento el menor porcentaje de
presupuesto asignado, dotándonos de información clara de las acciones que
se deben implementar y asignar un presupuesto suficiente y equitativo para
garantizar estos derechos.
La información que nos arrojan los indicadores municipales17sobre derechos de
infancia, sólo se refieren al tipo de tecnologías de la información y comunicación
con la que cuentan los hogares donde habitan niñas, niños y adolescentes, no así
el grado de acceso a estos medios y el tipo de información que reciben (Si cumple
con las características señaladas por la CDN y la legislación federal y local). En
este sentido, se promoverán espacios y canales de comunicación acordes a la
edad y grado de maduración cognitiva de las niñas y niños, fomentando no sólo
el acceso a la información, si no su participación activa dentro de la toma de
decisiones en su comunidad y en la planeación de los programas municipales,
siendo nuestro referente las prácticas exitosas realizadas por el programa
Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF España , motivo primordial por el
cual la ciudad de Pachuca se integró a la Red Mexicana de Ciudades Amigas
de la Niñez.

17 Indicadores municipales sobre derechos de la infancia: Construyendo metas de gobierno. CONAPRED
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El primer paso es diseñar iniciativas y proyectos que promuevan la participación
infantil en la ciudad, asimismo, se diseñaran proyectos que incrementen las
capacidades de los funcionarios , dedicados a en esta temática con el propósito
de incidir en la preparación curricular de las y los actores directos en procesos
de consulta, promoción de espacios de participación incluyente, generación de
medios de comunicación, entre otras herramientas, que orienten la transición
del asistencialismo a la participación activa de niñas y niños en la toma de
decisiones.
Por ello es fundamental generar medios de comunicación accesibles e
incluyentes que arrojen la opinión de niñas, niños y adolescentes sobre el
grado de satisfacción de sus derechos, puesto que no hay mejor medición del
resultado de nuestro trabajo, que conocer la percepción de las personas en
quienes impactara los planteamientos aquí citados
Por otra parte, en atención a la percepción cultural que aún se tiene de la niñez
como población sujeta a protección, la formación en temas de infancia no
sólo se fomentará en el nivel gubernamental, sino que, se buscará promover la
integración de diferentes actores que permitan socializar la participación infantil
en la generalidad de la población a través del aprovechamiento de las múltiples
áreas de oportunidad que ofrecen las instituciones educativas. Finalmente,
uno de los aportes más importantes del presente trabajo es el reconocimiento
de las áreas de oportunidad en gobierno municipal para garantizar el pleno
cumplimiento y satisfacción de los derechos de la población en general, pues
una vez que la niñez tenga garantizados sus derechos, los diferentes sectores
verán paulatinamente restablecidos los suyos.
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