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Los Objetivos del Milenio y su
Contexto Internacional
En el año 2000, durante la celebración de la Cumbre del Milenio de las
Naciones Unidas, celebrada en la ciudad Nueva York, se estableció el
compromiso, entre 189 naciones, de cumplir el proyecto denominado
“Objetivos de Desarrollo del Milenio” (ODM). Buscando así reafirmar la
visión de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), en la búsqueda
de un mundo más próspero, justo y pacífico.
Para este proyecto se estableció como meta principal, atacar una serie
de problemáticas que se consideran latentes y de importancia mundial.
Delimitando el compromiso en 8 objetivos claves:

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
2. Lograr la enseñanza primaria universal
3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer
4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años
5. Mejorar la salud materna
6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo
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Con la finalidad de establecer mecanismos de evaluación y seguimiento
a estos 8 compromisos, durante el 2002, la ONU, el Banco Mundial, el
Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) delimitaron estos 8 objetivos en 21 metas
y 48 indicadores, para lo cual se publica el manual “Indicadores para
el seguimiento de los objetivos de desarrollo del milenio. Definiciones
1
justificación, conceptos, fuentes” . Dicho documento contiene hojas de
metadatos para cada indicador, con la definición del mismo, el objetivo
y meta a que hace referencia; la razón por la que se usa el indicador; el
método de cálculo; las fuentes de datos; las referencias; la periodicidad
de las mediciones; cuestiones de género y desglose; limitaciones del
indicador, así como los organismos nacionales e internacionales que
intervienen en la recolección, compilación o divulgación de los datos.

Indicadores 2

Objetivo
Total

6

21

70

1.- Erradicar la pobreza extrema
y el hambre

3

9

2.- Lograr la enseñanza primaria
universal

1

5

3.- Promover la igualdad de género
y el empoderamiento de la mujer

1

6

4.- Reducir la mortalidad de los
niños menores de 5 años

1

3

5.- Mejorar la salud materna

2

6

6.- Combatir el VIH/SIDA, el
paludismo y otras enfermedades

3

13

7.-Garantizar la sostentabilidad del
medio ambiente

4

12

8.- Fomentar una alianza mundial
para el desarrollo

6

16

1 http://www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx/odm/doctos/ManOnu.pdf
2 La lista oficial de la ONU, vigente a partir del 15 de enero de
2008, contiene 60 indicadores, sin embargo, el total sube a 70
al considerar las desagregaciones de 6 de ellos, de conformidad con las clasificaciones establecidas por la propia ONU.
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A partir de ese momento las diferentes naciones signatarias de
estos compromisos han realizado diferentes esfuerzos mediante la
implementación de un trabajo multidisciplinario y transversal, que busque
atender problemáticas comunes en las diferentes regiones del mundo,
enfocando sus resultados en la generación y análisis de datos medibles
en áreas específicas; a su vez permitiendo la participación de toda la
población para el logro de las metas. Estos resultados mundiales pueden
ser consultados en el “Reporte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio”,
generado por Banco Mundial, en 2014:

1. Erradicar la Pobreza Extrema y el Hambre; la pobreza,

el hambre y las opciones de una buena oferta laborar son temas
principales cuando se tratan temas referentes a la prosperidad de
una nación, es por eso que la ONU las determina como la cabeza de
la lista de los objetivos.
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2. Lograr la enseñanza primaria universal,

el otorgar
una buena educación a la población detona el progreso en temas
referentes a la pobreza, la equidad de género y salud entre otros.
Con base a esto la ONU busca la enseñanza primaria de calidad a las
generaciones futuras, buscando así nuevas alternativas de progreso
para la población mundial.

3. Promover la igualdad de género y el
empoderamiento de la mujer; El proceso hacia un mundo

más equitativo se ha visto detenido, generando asó que las mujeres
sean un sector más vulnerable, particularmente en las regiones
más pobres. El fomentar una sociedad más equitativa va a permitir
avances en niveles económicos, sociales, educativos y de salud.
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4. Reducir la mortalidad de los niños menores de
5 años; la supervivencia de los niños es un reflejo de claro de

las condiciones sociales, económicas y ambientales dentro de un
entorno. Considerando así a los menores de 5 años como la población
más vulnerable.

5. Mejorar la salud materna; Como ya antes fue mencionado

las mujeres pertenecen a un grupo vulnerable, la mortalidad materna
así como la atención que es recibida para este sector va a evidenciar
aspectos de salud y condiciones de educación para las mujeres.
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6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades;

la pobreza, las condiciones físicas, malas políticas entre otras causas,
provocan que poblaciones en países en desarrollo sean altamente
susceptibles a contraer enfermedades mortales; el VIH/SIDA es un
claro ejemplo de una pandemia mundial, la cual ha reunido esfuerzos
internacionales para su erradicación y control, sin embargo estos
han sido insuficientes.

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; en

1992 el Comité de la Tierra adopto la responsabilidad de resguardar y
conservar las áreas donde el ser humano pudiera afectar el entorno.
Este compromiso se suma a la agenda de los ODM, buscando reducir
y controla el daño provocado por la población al entorno.
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8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo;

el trabajar en conjunto los países buscando unir fortalezas para
contrarrestar las debilidades.
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Los ODM y su Contexto en el
Municipio de Pachuca de Soto
El cumplimiento de los Objetivos del Milenio, más allá de un compromiso
legal, debe de ser entendido como un compromiso social que todos los
órdenes de gobierno deben asumir, es por ello el Gobierno Municipal
de Pachuca de Soto, a través del Instituto Municipal de Investigación y
Planeación presenta los siguientes resultados y análisis estadísticos, los
cuales fueron elaborados con datos oficiales obtenidos de diferentes
instancias federales, estatales y municipales. En el IMIP consideramos que
Pachuca cuenta con una serie de características y áreas de oportunidad
para el desarrollo de las metas ya antes planteadas, como capital de Estado
de Hidalgo deberá de ser un ejemplo de metas cumplidas y superadas, es
por esto la importancia de conocer el avance que se ha tenido en cada una
de las áreas, y a su vez el conocer los resultados que permitan fomentar
la generación de nuevas líneas de acción para el logro y cumplimiento de
los Objetivos del Milenio.
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Objetivo 1
Erradicar la Pobreza Extrema y el Hambre
Para el 2010 aproximadamente el 21% de la población del mundo en
desarrollo vivían con menos de 1.25 dólares por día, comparándolo con
el 52% registrado en 1981, se denota un avance significativo en este lapso
de tiempo. Sin embargo en zonas de África y Asia estos porcentajes no se
ven reflejados. El Banco Mundial estima que 1,000 millones de habitantes
en todo el planeta siguen viviendo condiciones de pobreza y presentan
carencias alimentarias extremas; lo que los pone en condiciones de
vulnerabilidad ante crisis ambientales y económicas.
Por otra parte la desnutrición se sigue marcando como un problema
latente y prioritario en temas de salud pública mundial, como ejemplo se
destaca que 3 de cada 10 niños en países en desarrollo tienen peso o talla
inferior a la normal, causa que contribuye a los indicadores de mortalidad
infantil, pese a lo anterior, el tema de la nutrición no ha sido un tema
prioritario en la agenda de estos países.

Datos de Interés
3

Pachuca de Soto cuenta con una población de 269,600 habitantes , de
esta población se estima que el 32.3% de la población se encuentra en
pobreza, mientras que de esos el 3.3% vive en condiciones de pobreza
extrema. Por parte de los indicadores de carencia social, el 21.3% de la
población no cuenta con acceso adecuado a alimentación.
Por otro lado, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 4 (ENOE)
registra que en el municipio existen 7,646 personas que, para el segundo
5
trimestre del 2014, tienen un ingreso menor al salario mínimo .
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3 Para 2014, Dato obtenido con base a la proyección de población
de la CONAPO 2010-2030, por municipio.
4 Encuesta trimestral publicada por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI) la cual corresponde a
proyecciones con base a los indicadores estratégicos del 2005
5 El salario mínimo se define como: la cantidad menor que debe
recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en
una jornada de trabajo, en México hasta 2012 se clasificaba en
3 zonas geográficas (A, B y C), a partir de esta fecha quedo
exclusivamente en dos zonas geográficas (A y B). Para conocer
más de las zonas dirigirse a http://www.conasami.gob.mx/
clasif_muni_area_geografica1.html
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Periodo

Salario Mínimo por Zona
A

B

C

1999

34.45

31.90

29.70

2005

46.80

45.35

44.05

2010

57.46

55.84

54.47

2012

62.33

59.08

--

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, establece 0.9022
puntos para el municipio en el área de Desarrollo Humano, ocupando el
primer lugar dentro del Estado de Hidalgo; la misma dependencia registra
0.8973 puntos para el Índice de Desarrollo Relativo al Género durante el
2005, lo cual lo ubica en la primera posición sobre los otros municipios
del Estado, superando la media estatal de 0.7709, considerándolo como
un municipio con condiciones buenas para el desarrollo de género.
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El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, establece 0.9022
puntos para el municipio en el área de Desarrollo Humano, ocupando el
primer lugar dentro del Estado de Hidalgo; la misma dependencia registra
6
0.8973 puntos para el Índice de Desarrollo Relativo al Género durante el
2005, lo cual lo ubica en la primera posición sobre los otros municipios
del Estado, superando la media estatal de 0.7709, considerándolo como
un municipio con condiciones buenas para el desarrollo de género.

Desarrollo Humano y Social
7,600

Humano Oportunidades, 2010
Inversión pública ejercida en desarrollo social
(Miles de pesos), 2010

715,515
21

Humano Oportunidades, 2010
Monto de los recursos ejercidos por el Programa de
Desarrollo Humano Oportunidades (Miles de Pesos), 2010

62,334

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

6 El índice de desarrollo relativo al género (IDG) incorpora la pérdida de desarrollo atribuible a las desigualdades entre hombres
y mujeres en salud, educación e ingreso.
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Meta 1.A
Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos
ingresos sean inferiores a 1.25 dólares por día.
1.1. Porcentaje de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por
día a paridad de poder adquisitivo.
Pachuca de Soto
Línea Base

N/D

Estado de Hidalgo

México

Último
Último
Último
Dato
Línea Base
Dato
Línea Base
Dato
Disponible
Disponible
Disponible

N/D

N/D

4.9
(2012)

9.3
(1989)

4.0
(2012)

Meta
Nacional

4.6

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Describe el porcentaje de la población que vive con ingresos
insuficientes para cubrir sus necesidades elementales. A nivel
internacional este indicador está ligado directamente con la población
que se encuentra en pobreza extrema; su cálculo permite medir la
evolución de la pobreza en ciertos periodos de tiempo; para generar
este indicador se necesitan datos referentes a ingreso per cápita de
la población.
Debido a que estos datos son generados a nivel nacional, el obtenerlos
a nivel municipal generaría proyecciones con un margen de error
notable. Sin embargo por parte de los resultados a nivel nacional, se
encuentra a 0.6 puntos de la meta nacional, denotando un avance de
5.3 puntos con respecto a la línea base de 1989.
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1.2. Coeficiente de la brecha de pobreza (intensidad de la pobreza).
Pachuca de Soto
Línea Base

N/D

Estado de Hidalgo

Último
Último
Línea Base
Dato
Dato
Disponible
Disponible

N/D

N/D

N/D

Meta
Nacional

México
Línea Base

3.0

(1989)

Último
Dato
Disponible

1.1

(2012)

1.5

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Esta indicador está calculado a partir de la línea de pobreza y el
ingreso per cápita de los hogares, dato que es generado a nivel
nacional, para el último periodo determinado se cumplió la meta a
nivel nacional descendiendo 1.9 puntos con respecto a la línea base
registrada en 1989.
1.3. Proporción del consumo nacional que corresponde al quintil más
pobre de la población.
Pachuca de Soto

Estado de Hidalgo

Línea Base

Último
Dato
Disponible

Línea Base

Último
Dato
Disponible

N/D

N/D

N/D

N/D

Meta
Nacional

México
Línea Base

5.0

(1989)

Último
Dato
Disponible

6.7

(2012)

Aumentar

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
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Este indicador describe el porcentaje del gasto total que corresponde
a la quinta parte más pobre de la población, lo que nos permite
conocer la dimensión de participación económica para este sector,
es calculado por la relación del gasto corriente total en consumo que
realiza el 20 por ciento de los hogares más pobres, con respecto al
gasto corriente total nacional. Para este punto se observa un aumento
nacional de 1.7 puntos hasta el último dato generado.
Meta 1.B
Lograr empleo pleno y productivo, y trabajo decente para todos,
incluyendo mujeres y jóvenes
1.4. Tasa de crecimiento del PIB por persona ocupada.
Pachuca de Soto
Línea Base

N/D

Estado de Hidalgo

Meta
Nacional

México

Último
Último
Último
Línea Base
Línea Base
Dato
Dato
Dato
Disponible
Disponible
Disponible

N/D

N/D

N/D

2.7

(1996)

1.8

(2013)

Aumentar

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

La productividad laboral permite valorar la posibilidad de la
economía de un país para crear y mantener las oportunidades de
empleo decente con remuneración justa y equitativa. Este dato es
generado a partir de la relación del Producto Interno Bruto (PIB)
entre la Población ocupada mayor de 14 años. El PIB es un dato
generado a nivel nacional, no puede ser regionalizado ya que no
todas las regiones cuentan con recursos.
Para esta apartado se muestra una disminución de 0.9 puntos con
respecto al primer dato generado, lo cual denota un retroceso en la
meta.
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1.5. Relación entre ocupación y población en edad de trabajar.
Pachuca de Soto
Línea Base

58.1

(2005)

Estado de Hidalgo

Último
Último
Línea Base
Dato
Dato
Disponible
Disponible

57.0
(2013)

55.4
(1996)

54.6
(2012)

Meta
Nacional

México
Línea Base

Último
Dato
Disponible

54.0

56.3

(1995)

(2013)

Aumentar

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Proporciona información sobre la capacidad de la economía, para
proveer empleo a la población en edad de trabajar; se genera con
la relación ocupada mayor de 14 años entre la población total de
14 años. El municipio de Pachuca de Soto perdió 1.1 puntos con
relación a la línea base del 2005; esto determina un retroceso en las
oportunidades de empleo, ya que a nivel nacional hubo un aumento
de 2.3 puntos con respecto a la línea base nacional.
1.6. Proporción de la población ocupada con ingresos inferiores a
1.25 dólares por día.
Pachuca de Soto

Línea Base

N/D

Estado de Hidalgo

Último
Línea Base
Dato
Disponible

N/D

N/D

Meta
Nacional

México

Último
Último
Línea Base
Dato
Dato
Disponible
Disponible

N/D

6.3

(1996)

2.7

(2013)

Disminuir

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
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Nos permite medir el porcentaje de trabajadores con ingresos
laborales insuficientes para cubrir sus necesidades. Ayuda a
determinar si la ocupación laboral está contribuyendo de manera
benéfica al mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
Para generar este indicador se requieren el porcentaje de población
con ingresos menores a 1.25 dólares por día, con relación al porcentaje
de población ocupada. Se han determinado una disminución de 3.6
puntos a nivel nacional sobre este aspecto, pudiendo determinar que
las condiciones de adquisición han ido en aumento en la población
en general.
1.7 Proporción de trabajadores por cuenta propia y los no remunerados.
Pachuca de Soto
Línea Base

22.9

(2005)

Estado de Hidalgo

Último
Línea Base
Dato
Disponible

21.0

(2013)

45.2
(1996)

Meta
Nacional

México

Último
Último
Línea Base
Dato
Dato
Disponible
Disponible

33.7
(2012)

37.1

(1995)

28.6
(2012)

Disminuir

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

El cálculo de este indicador permite conocer el promedio de personas
ocupadas que trabajan por su cuenta y aquellos que no reciben
remuneración, para calcular este indicador se promedian el número
de trabajadores por cuenta propia, así como aquellos que no reciben
algún tipo de remuneración económica con relación a la población
ocupada.
El municipio ha logrado disminuir 1.9 puntos porcentuales, lo cual
representa un avance significativo, ya que se ha generado que la
población obtenga un salario estable, contribuyendo así al desarrollo
del municipio, sin embargo está disminución no supera los niveles
logrados a nivel estatal ni federal.
Objetivos de Desarrollo del Milenio
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Meta 1.C
Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que
padecen hambre.
1.8. Proporción de niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal.
Pachuca de Soto

Estado de Hidalgo

Meta
Nacional

México

Línea Base

Último
Dato
Disponible

Línea Base

Último
Dato
Disponible

Línea Base

N/D

N/D

N/D

N/D

10.8
(1988)

Último
Dato
Disponible

2.8

(2012)

Disminuir

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Clasificado como un indicador antropométrico, que permite
cuantificar los niveles de desnutrición en los niños menores de 5
años, es el resultado de la relación entre la población menor de 5
años con peso inferior al de referencia y la población total menor
de 5 años. A nivel nacional estos datos se obtienen por medio de
encuestas, lo que imposibilita su obtención a nivel estatal y municipal.
Sin embargo la media nacional obtuvo una importante disminución
en este rubro con 8 puntos porcentuales.
1.9. Proporción de la población por debajo del nivel mínimo de
consumo de energía alimentaria.
Pachuca de Soto

Estado de Hidalgo

Línea Base

Último
Dato
Disponible

Línea Base

Último
Dato
Disponible

N/D

N/D

N/D

N/D

Meta
Nacional

México
Línea Base

4.9

(1992)

Último
Dato
Disponible

2.3

(2012)

2.4

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
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Su finalidad es identificar a la población que presenta las condiciones
sociales y de salud más precarias, su cálculo está basado en la
metodología de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) 7 . Para su generación requiere
datos que sólo son generados a nivel nacional por la misma
organización.
México estableció una meta de 2.4, hasta el año 2012 la meta ya
había sido superada determinando un porcentaje de 2.3 personas
con un consumo calórico menor al requerido.
Recomendaciones
El Banco Mundial en seguimiento a su colaboración para el proyecto de
los ODM generó una serie de recomendaciones a nivel mundial, como
líneas de acción para mejorar la situación actual de los indicadores7.
•Entregar a los gobiernos financiamiento para el desarrollo sin
interés, donaciones y garantías.
•Ofrecer asistencia técnica y otros servicios de asesoría para reducir
la pobreza y la malnutrición.
•Usar redes de protección social y programas de nutrición para
proteger a los más vulnerables del impacto de las crisis alimentarias
y financieras.
•Incrementar la asistencia para la agricultura y la seguridad
alimentaria.
•Aumentar el gasto en agricultura a entre US$8000 millones y
US$10 000 millones anuales entre 2013 y 2015, en comparación con
US$4000 millones en 2008.
•Actuar como fideicomisario del Programa Mundial de Agricultura y
Seguridad Alimentaria (GAFSP, por sus siglas en inglés) de múltiples
donantes, ayudando a los países a formular e implementar estrategias
de seguridad alimentaria.
7 ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/x9892e/x9892e00.pdf
8 http://www.bancomundial.org/odm/pobreza-hambre.html

Objetivos de Desarrollo del Milenio
Pachuca de Soto

23

Objetivo 2
Lograr la Enseñanza Primaria Universal.
El objetivo de lograr educación, se relaciona directamente con el efecto
que este derecho tiene sobre la eliminación de la pobreza, el Banco
Mundial ha determinado que un año adicional de escolaridad secundaria
puede aumentar el salario del solicitante, en un futuro, entre un 10% y un
20%.
En nuestro país la educación es un derecho fundamental para toda la
población, en Artículo 3ro de nuestra constitución establece que “todo
individuo tiene derecho a recibir educación. El estado –federación,
estados, Distrito Federal y municipios–, impartirá educación preescolar,
primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria
y secundaria conforman la educación básica; esta y la media superior
serán obligatorias.

Datos de Interés
El municipio de Pachuca de Soto cuenta con una población de 68,445
habitantes entre 3 y 17 años, por otra parte de la población de 12 a 17 años
(28,231 habitantes), el 0.50% es analfabeta.
Del total de la población, 5,633 habitantes son analfabetas, mientras que
45,257 de la población, de 25 años o más, cuentan con, por lo menos,
un grado aprobado en educación superior; de los cuales el 51.5% son
mujeres. El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y
más, durante el 2010 es de 10.6 años escolares.
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Grafica 1. Población por Sexo y Grado de Estudios en el municipio de Pachuca
de Soto, 2010

Femenina

105,817

Analfabeta
Con Primaria Completa
Con Secundaria Completa

91,484

20,711
12,343

20,512

3,773

9,617
1,860

Masculina
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
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Tabla 2. Matricula Educativa por Nivel y Sostenimiento en el Municipio de
Pachuca de Soto, 2013

Número de Alumnos en Educación Básica
Sostenimiento Público

Tipo /Nivel

Total de la
Matrícula

Total

Preescolar

19,461

14,767

Primaria

57,408

Secundaria

26,590

Educación
M. Superior

17,125

%

Federal Estatal Autónomo

75.88 13,257

Sostenimiento
Particular

%

1,510

-

4,694

24.12

47,548 82.82 47,548

-

-

9,860

17.18

22,395 84.22 22,395

-

-

4,195

15.78

1,695

5,583

7,537

44.01

9,588

55.99

2,310

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo

Meta 2.A
Asegurar que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo
puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria.
2.1. Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria (6 a 11 años
de edad).
Pachuca de Soto
Línea Base

109.9
(2005)

Estado de Hidalgo

Meta
Nacional

México

Último
Último
Último
Línea Base
Línea Base
Dato
Dato
Dato
Disponible
Disponible
Disponible

101.3
(2012)

96.5
(1990)

101.3
(2012)

97.3
(1990)

99.4
(2012)

100.00

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
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Muestra el porcentaje de la población de una edad específica que
asiste a la enseñanza primaria, se determina por nivel de atención.
Esta calculado con base a los registro que tiene la Secretaría de
Educación Pública, en relación a la población de 6 a 11 años que
asiste a la escuela y la población total de 6 a 11 años.
El municipio de Pachuca de Soto, por sus condiciones metropolitanas,
supera su matrícula en relación a su población, ya que brinda este
servicio a población de otros municipios conurbados.
2.2. Proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan
al último grado de enseñanza primaria.
Pachuca de Soto

Estado de Hidalgo

Línea Base

Último
Dato
Disponible

Línea Base

97.61

97.63

82.7

(2012)

(2013)

(1991)

Meta
Nacional

México

Último
Último
Línea Base
Dato
Dato
Disponible
Disponible

101.5
(2012)

75.4
(1991)

96.4
(2012)

100.00

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Permite medir la eficacia del sistema educativo entre los grados
escolares, así como la eficiencia interna. Esta calculado en relación a
la población que ingresa al primer grado de primeria y la población
repetidora por nivel escolar durante el ciclo de enseñanza primaria.
Pachuca supera la media nacional, sin embargo el estado presenta
un aumento de población el cual, puede ser fundamentado en la tasa
de crecimiento por migración que ha presentado durante el periodo
evaluado.
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2.3. Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años de edad
total y por sexo.
Pachuca de Soto
Indicador

Estado de Hidalgo

México

Línea Base

Último
Dato
Disponible

Línea Base

Último
Dato
Disponible

Línea Base

Último
Dato
Disponible

98.8

98.6

94.2

98.9

95.4

98.6

98.8

98.7

93.0

98.9

94.8

98.6

98.8

98.6

95.3

98.9

96.1

98.5

Total

(2000)

Mujeres

(2000)

Hombres

(2000)

(2010)

(2010)

(2010)

(1990)

(1990)

(1990)

(2012)

(2012)

(2012)

(1990)

(1990)

(1990)

Meta
Nacional

(2012)

(2012)

Aumentar

(2012)

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

La importancia de contar con una tasa elevada de alfabetización
entre personas de 15 a 24 años, es el resultado de la efectividad
en la enseñanza primaria. Esta calculado a partir del promedio de
personas que saben leer y escribir entre 15 y 24 años y la población
total entre 15 y 24 años.
Se calculó una disminución menor de 0.2 puntos general para
el municipio entre la línea base y el último dato, sin embargo, es
de importancia mencionar que existe un descenso importante en
cuanto al análisis generado por parte de las mujeres para el periodo
de estudio.
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Estrategias
Desde 1962 el Banco Mundial estableció el compromiso de fomentar y
redoblar esfuerzos en el ámbito de la educación, con la finalidad de reducir
los índices de pobreza, aunado a esto, propone una serie de estrategias
que permitirán a los países comprometidos con el proyecto de los ODM
9
avanzar en sus resultados :
•Medir los resultados, en especial entre personas pobres y
comunidades desatendidas.
•Ofrecer incentivos innovadores, como dinero en efectivo por asistir
a clases, para evitar la deserción escolar.
•Garantizar que la enseñanza se traduzca en la adquisición de
habilidades de aprendizaje y que sea relevante y de buena calidad.
•Crear estándares para maestros y escuelas.
•Capacitar a los docentes, en especial aquellos que ejercen en
comunidades con menor atención.

9 http://www.bancomundial.org/odm/educacion.html
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Objetivo 3
Promover la Igualdad de Género
Empoderamiento de la Mujer

y

el

Como una de las medidas de mitigación de pobreza y fortalecimiento
económico, el empoderamiento de la mujer es considerado como una
medida acertada. Dentro de los estudios realizados por el Banco Mundial,
referente a los temas de economía, se ha encontrado que los hogares
con jefaturas femeninas distribuyen su gasto en áreas que benefician a la
infancia.
Si bien mundialmente se ha presentado avances en tema de equidad de
género, aún se observa en gran medida mujeres que viven situaciones de
desigualdad, presentadas en libertades básicas y oportunidades en todos
los ámbitos. Fundamentado en lo anterior las organizaciones que han
integrado este proyecto buscan fomentar el empoderamiento de la mujer.

Datos de Interés

En el municipio de Pachuca, el 51% de la población es mujer, a lo largo de
los últimos años se ha notado un impulso por parte de diferentes instancias
para evitar el rezago y las carencias específicas de este género. El tener
mujeres preparadas y con opción a participar en actividades políticas
refuerza el desarrollo económico y social del municipio.
Total

Hombres Mujeres

Total

166,379

90,400

75,979

Hasta un salario mínimo

14,863

4,984

9,879

Más de 1 y hasta 2 salarios mínimos

35,937

16,454

19,392

Más de 2 y hasta 3 salarios mínimos

36,531

22,072

14,459

Más de 3 y hasta 5 salarios mínimos

40,463

24,488

15,975

Más de 5 salarios mínimos

26,491

16,886

9,605

No recibe ingresos

6,707

2,499

4,208

5,387

2,926

2,461

Fuente: Elaboración propia con Datos de la ENOE, correspondiente al resultado final del 2013. .
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Meta 3.A
Eliminar las desigualdades entre los sexos en la enseñanza primaria y
secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de
la enseñanza para el año 2015

3.1. Razón entre niñas y niños en la enseñanza primaria, secundaria,
media superior y superior.
Pachuca de Soto
Indicador

Estado de Hidalgo

México

Línea Base

Último
Dato
Disponible

Línea Base

Último
Dato
Disponible

Línea Base

Último
Dato
Disponible

Primaria

0.97

0.968

0.943

0.962

0.943

0.958

Secundaria

0.94

0.992

0.899

0.976

0.950

0.980

Media
Superior

1.127

0.649

0.923

1.018

0.936

1.011

Superior

1.149

1.204

0.845

1.057

0.749

0.97

(1998)

(1998)

(1998)

(1998)

(2013)

(2013)

(2013)

(2013)

(1990)

(1990)

(1990)

(1990)

(2012)

(2012)

(2012)

(2012)

(1990)

(1990)

(1990)

(1990)

Meta
Nacional

(2012)

(2012)

0.96

(2012)

(2012)

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Este indicador calcula el promedio resultante de la matricula registrada
entre hombres y mujeres en los diferentes niveles educativos y
permite determinar el avance que se tiene en participación educativa
por paridad de género.
El municipio de Pachuca ha superado la meta nacional en todos los
niveles, exceptuando al medio superior.
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3.2. Proporción de mujeres en el total de asalariados en el sector no
agropecuario.
Pachuca de Soto
Línea Base

44.3
(2005)

Estado de Hidalgo

Último
Último
Línea Base
Dato
Dato
Disponible
Disponible

46.1

(2013)

36.4
(1996)

41.6
(2012)

Meta
Nacional

México
Línea Base

38.0
(1991)

Último
Dato
Disponible

41.1

(2012)

Aumentar

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Mide el grado de acceso de las mujeres a empleos asalariados en la
industria, el comercio y los servicios, se calcula a partir de la relación
de la población femenina ocupada asalariada y la población ocupada
asalariada.
El municipio presenta un aumento porcentual de 1.8 puntos, superando
la media nacional y estatal.
10

3.3. Proporción de escaños ocupados por mujeres en cargos públicos.

El municipio de Pachuca cuenta con en su estructura orgánica con 15
entidades o dependencias de las cuales 6 son dirigidas por mujeres
representando el 40% de estas. Por su parte la estructuración del
H. Ayuntamiento cuenta con 19 cargos de regidores, donde 10 son
presididos por mujeres, representando el 52%. La media nacional
para estos cargos similares dentro de la estructura Federal es del
37.4%.

10 Esta submeta fue reformulada en relación al contexto político
del Municipio de Pachuca de Soto.
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Estrategias

El Banco Mundial, establece 3 principales estrategias, basado en su
experiencia y los estudios realizados por parte del empoderamiento de la
mujer 11.

•Fortalecer la nutrición, la prevención de enfermedades y los
programas de salud materna.
•Mejorar la educación y destrezas básicas de las mujeres y niñas.
•Ampliar el acceso al crédito y las oportunidades económicas para
las mujeres.

11 http://www.bancomundial.org/odm/mujeres-igualdad.html
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Objetivo 4
Reducir la Mortalidad de los Niños Menores
de 5 Años.
Gracias a estrategias como mejor nutrición, mejor atención en el sector
salud y en la calidad de vida, mundialmente se ha logrado reducir un
poco menos de la mitad la mortalidad infantil; los registros de 1990
12
mostraron que más de 12 millones de niños menores de 5 años en países
en desarrollo, murieron por causas de mal nutrición, diarrea, neumonías,
sida, paludismo y tuberculosis; en comparación durante el 2012 la cifra
disminuyó a 6,6 millones.
Pese al esfuerzo realizado a nivel mundial referente al tema de la mortalidad
infantil, los esfuerzos han sido insuficientes, ya que la Organización Mundial
de la Salud ha determinado que la mayoría de los decesos pueden ser
evitados o tratados.
Este objetivo dentro del proyecto de los ODM se ha considerado el más
rezagado ya que más de la mitad de los países miembros no lograrán la
meta.

Datos de Interés

Por la parte del tema de salud, para Pachuca se identifica que 6 de cada
10 habitantes entre 0 y 17 años cuentan con algún tipo de servicio de
salud, situación que mejoró, ya que durante el Censo del año 2000 se
reportó que, para este rango de edad, el 50% de los habitantes contaban
con algún tipo de servicio de salud. La tasa de mortalidad el Estado de
13
Hidalgo es de 18.77 , durante el 2012 se registraron 361 defunciones entre
habitantes del 0 a 17 años, de las cuales, la principal causa de muerte
es la que se encuentra en la clasificación de afecciones originadas en el
período perinatal.

12 Dato del Banco Mundial
13 CONAPO 2005
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Meta 4.A.
Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los
niños menores de cinco años
4.1. Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años.
Pachuca de Soto
Línea Base

44.4
(1990)

Estado de Hidalgo

Último
Último
Línea Base
Dato
Dato
Disponible
Disponible

22.4
(2012)

44.3
(1990)

18.5
(2011)

Meta
Nacional

México
Línea Base

41.0

(1990)

Último
Dato
Disponible

16.7

(2012)

13.7

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Clasificado como un indicador de rezago social, permite conocer
las condiciones de salud en la población menor de cinco años. Se
genera a partir de las defunciones registradas de la población menor
de 5 años en relación a mil niños nacidos vivos.
Pachuca ha disminuido en un 50% este rubro, sin embargo aún se
encuentra lejos de la meta nacional, y supera la media nacional y la
estatal.
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4.2. Tasa de mortalidad infantil.
Pachuca de Soto
Línea Base

39.5
(1990)

Estado de Hidalgo

Último
Dato
Disponible

Línea Base

Último
Dato
Disponible

Línea Base

19.3

35.8

15.0

32.5

(2012)

(1990)

(2011)

Meta
Nacional

México

(1990)

Último
Dato
Disponible

13.7

(2012)

10.8

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
14

Relacionado directamente con el área de la supervivencia infantil ,
refleja condiciones sociales y de salud de la infancia. Se calcula en
relación a las defunciones de la población infantil entre los mil niños
nacidos vivos.
Si bien como la submeta anterior presenta en el municipio avances
significativos, el resultado está por encima de la media nacional y
estatal. Reflejando así carencia en los servicios de salud y la calidad
de vida de los pobladores referente a este sector.
4.3. Proporción de niños de un año de edad vacunados contra el
sarampión
Pachuca de Soto
Línea Base

N/D

Estado de Hidalgo

Meta
Nacional

México

Último
Último
Último
Línea Base
Línea Base
Dato
Dato
Dato
Disponible
Disponible
Disponible

N/D

66.7
(1990)

84.5
(2012)

32.5
(1990)

13.7

(2012)

10.8

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
14 La supervivencia está presente en como uno de los 4 grupos de
derechos que clasifica UNICEF para fines prácticos.
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El sarampión es una de las enfermedades que se consideran de
alto riesgo y una de las principales causales de muerte, la medida
de prevención contra esta es la vacunación. Está vacuna está
recomendada en ser aplicada antes de cumplir el primer año de
edad; Para calcular este indicador se promedia el número de vacunas
aplicadas en relación a la población menor de un año.
Debido a que las campañas de salud de estas vacunas son operadas
por niveles estales y federales no se puede determinar el número de
vacunas a nivel municipal, ya que son aplicadas en centro de salud
o durante campañas ajenas al municipio, a su vez no se tiene un
base de datos que permita conocer con certeza esta información,
sin embargo a pesar de presentar un aumento de 13 puntos en la
media nacional aún faltan lograr 8 puntos, cabe mencionar que
existe la creencia de que esta vacuna tiene efectos secundarios que
desencadenan problemas de limitaciones físicas y mentales.
15

Estrategias

•Fortalecer los sistemas nacionales de salud para obtener mejores
resultados.
•Vincular el financiamiento a los resultados en cuanto al mejoramiento
de la salud y protección de los niños.
•Proteger a los pobres de enfermedades así como de costos y
tratamientos inasequibles.

15 http://www.bancomundial.org/odm/muerte-infantil.html
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Objetivo 5
Mejorar la Salud Materna
Durante los últimos años se han detonado una serie de investigación e
indicadores con la finalidad de generar acciones que permitan disminuir
de manera significativa la muerte materna; la Organización Mundial de
la Salud (OMS), define a la muerte materna como, la causa de defunción
de la mujer durante el embarazo, parto o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, debida a cualquier causa relacionada
con o agravada por el embarazo o su atención, excluyendo de esto a
causas por accidentales o incidentales.
Datos de Interés
Durante 2011 se registraron 5,734 nacimientos; mientras que por parte
de las defunciones fueron 1,336, durante el mismo periodo; determinado
así una tasa de crecimiento natural de 1.62.
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Grafica 2. Mujeres con hijos según situación conyugal en el municipio de
Pachuca de Soto, 2010

3,716

89
Con hijos

7,454

Soltera

6,019

Casada
Unión libre

13,722

Separada
75,332

Divorciada
Viuda

37,364

6,968

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

La esperanza de vida al nacimiento, para el estado de Hidalgo, según
proyecciones del CONAPO para el 2013, es de 74.1 años, 76.6 años
para las mujeres y 71.7 años para los hombres.
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Meta 5.A
Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas partes
5.1. Razón de mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil
nacidos vivos).
Pachuca de Soto

Estado de Hidalgo

Línea Base

Último
Dato
Disponible

Línea Base

104.8

75.2

116.7

(2000)

(2012)

(1990)

Meta
Nacional

México

Último
Último
Línea Base
Dato
Dato
Disponible
Disponible

37.8
(2012)

88.7
(1990)

43.0
(2012)

22.2

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

La importancia de este indicador radica en su vinculación directa con
la desigualdad, el rezago social, así como los aspectos económicos
dentro del sector; este tema ha sido de atención prioritaria para el
sector salud, el municipio de Pachuca ha logrado una reducción de
29.6 puntos porcentuales durante el periodo de 2000 a 2012, sin
embargo su indicador, se encuentra alejado de la meta nacional.
Para este apartado es importante considerar que al ser el municipio
cabecera del Estado y de la Zona Metropolitana da atención a
habitantes de otros municipios.
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5.2. Proporción de partos con asistencia de personal sanitario
capacitado.
Pachuca de Soto

Estado de Hidalgo

Línea Base

Último
Dato
Disponible

Línea Base

99.0

72.9

73.3

(2000)

(2012)

(1990)

Meta
Nacional

México

Último
Último
Línea Base
Dato
Dato
Disponible
Disponible

98.0
(2012)

76.7
(1990)

96.0
(2012)

90.0

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

La atención medica durante el periodo perinatal, embarazo y
posterior, implica una calidad en la atención y una medida preventiva
para el tema de la mortalidad materna, esté indicador para su cálculo
requiere de información correspondiente a la relación entre partos
atendidos por personal calificado y los partos atenidos.
El municipio presenta un descenso de 26.1 puntos, alejándose de la
meta nacional, esto puede ser consecuencia de que los centros de
salud presentes en el municipio dan atención a habitantes de otros
municipios, generando así un rezago de personal médico.
5.3. Prevalencia de uso de anticonceptivos en mujeres en edad fértil.
Pachuca de Soto

Estado de Hidalgo

Línea Base

Último
Dato
Disponible

Línea Base

N/D

N/D

60.2
(1990)

Meta
Nacional

México

Último
Último
Línea Base
Dato
Dato
Disponible
Disponible

70.2
(2012)

63.1

(1990)

72.3
(2012)

Aumentar

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
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El uso de anticonceptivos como parte del empoderamiento de la
mujer, ejerciendo su derecho a decidir de manera libre, responsable
e informada sobre el número de hijos que desea tener 16. Como
parte de los temas de salud de la mujer y su desarrollo social, este
indicador se determina con base en el número de mujeres unidas en
edad fértil y las mujeres unidas en edad fértil que usa algún método
anticonceptivo.
Este indicador es generado por el CONAPO, y sus resultados solo se
pueden generar a nivel Estatal y Federal, debido a que son con base
en muestreos coordinados por la misma institución; a nivel federal
se nota un aumento de 9.2 puntos porcentuales, cumpliendo con la
meta de aumentar esta cifra.
5.4. Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años.
17

Pachuca de Soto

Estado de Hidalgo

Línea Base

Último
Dato
Disponible

Línea Base

Último
Dato
Disponible

65.26

71.41

N/D

N/D

(1990)

(2010)

México
Línea Base

Último
Dato
Disponible

81.4

69.5

(1990)

(2007)

Meta
Nacional

Disminuir

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

El embarazo en adolescentes se presenta actualmente en nuestro
país como un problema social y de salud pública; dentro de la agenda
nacional se encuentran una serie de acciones que hacen referencia
a esta problemática. Este indicador está calculado por el porcentaje
resultante de la relación de mil niños nacidos vivos de madres entre
15 y 19 años y la población total femenina de 15 a 19 años.
Para el municipio de Pachuca se presenta un aumento de 6.15
porcentuales, alejándose de la meta nacional de disminuir dicho
porcentaje, mientras que a nivel nacional la meta se ha cumplido.
42

16 Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, Constitución publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 5 de febrero de 1917.
17 Indicador obtenido por el instituto con base a la
fórmula
establecida
en
el
proyecto
“OBJETIVOS
DE
DESARROLLO
DEL
MILENIO”
http://www.
objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx/cgi-win/odm.exe/
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5.5. Promedio de consultas prenatales por embarazada atendida en
las instituciones del Sistema Nacional de Salud.
Pachuca de Soto
Línea Base

Último
Dato
Disponible

N/D

N/D

Estado de Hidalgo
Línea Base

4.3

(2000)

Último
Dato
Disponible

5.3

(2012)

Meta
Nacional

México
Línea Base

4.4

(2000)

Último
Dato
Disponible

5.4

(2012)

5.0

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Las consultas prenatales como una medida preventiva de tener riesgos
de muerte materna, se calcula en razón del número de consultas
efectuadas a mujeres embarazadas y el número de consultas por
primera vez.
Debido a que no existen instituciones de salud a cargo del municipio,
se imposibilita la obtención del dato; sin embargo a nivel Estatal y
Federal la meta se ha superado, generando así condiciones óptimas
para la prevención en aspectos de mortalidad materna.
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5.6. Necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos.
Pachuca de Soto
Línea Base

Último
Dato
Disponible

N/D

N/D

Estado de Hidalgo
Línea Base

16.3

(1997)

Meta
Nacional

México

Último
Último
Línea Base
Dato
Dato
Disponible
Disponible

12.1

(2009)

251.1
(1987)

10.0

(2009)

Disminuir

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Este dato permite medir las consecuencias por aspectos sobre la
carencia de información, servicios y medios necesarios para el control
natal. La complejidad en generar el indicador, aunado a la falta de
información, lo categoriza como un indicador de poca frecuencia.
A nivel Estatal y Federal se percibe un avance en el tema de salud
reproductiva, determinado al considerarse una meta cumplida.
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Estrategias
Dentro de las inversiones del Banco Mundial se encuentran aquellas que
fomentan el mejoramiento de infraestructura y mecanismos innovadores
con la finalidad de mejorar la salud materna. Como parte de estos
18
programas genera las siguientes estrategias :
•Desarrollar sistemas nacionales de salud más efectivos y eficientes.
•Motivar a las jóvenes a postergar el embarazo y alcanzar niveles
más altos de educación.
•Apoyar el mayor uso de servicios de salud reproductiva, poniendo
especial atención a los partos asistidos y la planificación familiar.
•Vincular el financiamiento a los resultados en los programas de
salud materna.
•Proteger a las mujeres pobres de enfermedades así como de costos
y tratamientos inasequibles.

18 http://www.bancomundial.org/odm/salud-mujer.html
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Objetivo 6
Combatir el VIH/SIDA, el Paludismo y Otras
Enfermedades
Dentro de las estadísticas se encontró que el 99% de la población que
mueren a causa de sida, paludismo o tuberculosis residen en países en
desarrollo. Si bien se ha logrado la disminución en los contagios por VIH,
hasta el 2013 se tenía un registro de que 35 millones de individuos estaban
contagiadas por este virus, sin embargo ha existido un aumento en la
cantidad de personas que reciben tratamiento antirretroviral.
La OMS sigue detectando focos rojos de concentración de esta
enfermedad en África al sur del Sahara, donde se registra el 70 % de los
nuevos infectados.
Por otra parte anualmente se registra el deceso de 660,000 personas a
causa del paludismo, los economistas piensan que esta última enfermedad
impone una penalización al crecimiento de hasta 1.3% en varios países
africanos, causa relevante para frenar el desarrollo de esta región.
La tuberculosis se encuentra como una de las enfermedades que en
los últimos años ha disminuido a un poco menos de la mitad su tasa de
mortalidad, permitiendo así alcanzar la cifra propuesta por los ODM con
respecto a este apartado.

Datos de Interés

Por parte del tema de salud durante el Censo del 2010 realizado por el
INEGI se encontró que el 64.5% de la población cuentan con servicios de
salud.
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Gráfica 3. Población con Derechohabiencia en el Municipio de Pachuca de
Soto, 2010.

IMSS
24%

ISSSTE
Seguro Popular
52%

24%

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
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Tabla 6. Unidades médicas registradas en el municipio de Pachuca de Soto,
2010.
Unidades médicas de IMSS. 2010

2

Unidades médicas del IMSS-Oportunidades, 2010

2

Unidades médicas del ISSTE, 2010

3

Unidades médicas de la Secretaría de Salud del
Estado, 2010

29

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Tabla 7. Personal médico registrado en el municipio Pachuca de Soto, 2010.

Personal médico, 2010

1,317

Personal médico en el IMSS, 2010

429

Personal médico en el ISSSTE, 2010

173

Personal médico en PEMEX, SEDENA
y/o SEMAR, 2010
Personal médico en el
IMSS-Oportunidades, 2010

0

7

Personal médico en la Secretaría de
Salud del Estado, 2010

560

Personal médico en otras
instituciones, 2010

148

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
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Meta 6.A
Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación
del VIH/SIDA
6.1. Prevalencia de VIH en población adulta (15 a 49 años).
Pachuca de Soto

Estado de Hidalgo

México

Línea Base

Último
Dato
Disponible

Línea Base

Último
Dato
Disponible

Línea Base

Último
Dato
Disponible

N/D

N/D

N/D

N/D

0.103

0.230

(1990)

(2013)

Meta
Nacional

Disminuir

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Este indicador busca conocer el número de habitantes por región
que se encuentra entre el rango de 15 a 49 años que viven con el
VIH, esto ayudará a determinar el número de personas que requieren
tratamiento y servicios especializados. Se determina en razón de la
población total entre 15 y 49 años que tienen VIH, y la población
total.
Su disgregación a nivel municipal y estatal está imposibilitada en
razón de que no se cuentan con los medios de información a estos
niveles, sin embargo para este apartado se ve un aumento en los
datos; lo cual puede ser fundamentado en el periodo de la línea base
la información referente a esta infección era escaza.
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Meta 6.B.
Lograr, para el año 2010, el acceso universal al tratamiento del VIH/
SIDA de todas las personas que lo necesiten.
6.2. Proporción de la población portadora del VIH con infección
avanzada que tiene acceso a medicamentos antirretrovirales.
Pachuca de Soto

Estado de Hidalgo

México

Línea Base

Último
Dato
Disponible

Línea Base

Último
Dato
Disponible

Línea Base

Último
Dato
Disponible

N/D

N/D

N/D

N/D

79.4

75.8

(2008)

(2013)

Meta
Nacional

Aumentar

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Nos permite conocer la población que cuenta con la correcta
atención médica referente a los padecimientos del VIH. Se calcula en
relación al total de las personas portadoras del virus y la población
que recibe tratamiento.
Esta información sólo es generada a nivel nacional, por lo que no se
puede generar un indicador a nivel estatal, sin embargo existe un
retroceso en la atención médica para este sector, con la pérdida de
3.6 puntos porcentuales con respecto a línea base.
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Meta 6.C.
Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia
del paludismo y otras enfermedades graves.
6.3. Tasa de incidencia asociada al paludismo (por 100 mil habitantes).
Pachuca de Soto
Línea Base

N/D

Estado de Hidalgo

Último
Línea Base
Dato
Disponible

N/D

16.2

(1990)

Meta
Nacional

México

Último
Último
Línea Base
Dato
Dato
Disponible
Disponible

0.0

(2012)

51.1

(1990)

0.7

(2012)

3.0

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Proporciona el porcentaje de población en relación a mil habitantes
que ha sido atendida y diagnosticada con paludismo, con la finalidad
de poder determinar los tratamientos a otorgar; se calcula en
relación al total de la población y el total de personas infectadas por
paludismo.
Debido a que los centros de atención son operados por el Estado,
no existen las fuentes fiables que permitan la generación de este
indicador a nivel municipal, sin embargo la enfermedad para el 2012
se encontraba erradicada para el Estado de Hidalgo. Mientras que
para la media nacional presenta 0.7 puntos, superando así la meta
nacional. Determinando que las condiciones de prevención y atención
para esta enfermedad han sido bien encaminadas.
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6.4. Proporción de tratamientos otorgados a casos confirmados
de paludismo en menores de 5 años, para la prevención, control y
eliminación de la transmisión del Plasmodium Vivax.
Pachuca de Soto

Estado de Hidalgo

Línea Base

Último
Dato
Disponible

Línea Base

N/D

N/D

100

(1990)

Meta
Nacional

México

Último
Último
Línea Base
Dato
Dato
Disponible
Disponible
No se
presentó
Inección

100

(1990)

100

(2012)

100

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Presenta el porcentaje de población que ha sido atendida,
diagnosticada y medicada para tratar el paludismo, con la finalidad
de determinar si se puede disminuir la tasa de mortalidad por
este padecimiento, se calcula en relación a la población total que
presenta este padecimiento y la población total atendida por este
padecimiento.
Al igual que la submeta anterior los datos son generados a nivel
estado, sin embargo los resultados nos denotan una atención tanto
en nivel estatal como federal del 100%.
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6.5. Tasa de incidencia asociada a la tuberculosis (todas las formas)
por 100 mil habitantes.
Pachuca de Soto
Línea Base

Último
Dato
Disponible

N/D

N/D

Estado de Hidalgo
Línea Base

11.6

(1990)

Último
Dato
Disponible

10.1

(2012)

Meta
Nacional

México
Línea Base

Último
Dato
Disponible

16.8

16.6

(1990)

(2012)

15.6

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Mide en nivel y tendencias poblacionales con respecto a la tuberculosis,
se genera a partir de la relación del total de la población con este
padecimiento relacionado con el total de la población.
El estado ha presentado una disminución mínima, pero que lo ha
registrado por debajo de la meta nacional, determinando que la
atención para la prevención de esta enfermedad ha sido oportuna.
6.6. Tasa de mortalidad por tuberculosis (todas las formas),
defunciones por cada 100 mil habitantes.
Pachuca de Soto
Línea Base

15.5

(1990)

Último
Dato
Disponible

Estado de Hidalgo
Línea Base

2.2

(2010)

9.0

(1990)

Último
Dato
Disponible

1.2

(2011)

Meta
Nacional

México
Línea Base

7.1

(2012)

Último
Dato
Disponible

2.2

(2012)

1.7

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
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Nos permite conocer el número de personas que han fallecido a
causa de la tuberculosis, este indicador se obtiene por la relación
por cada mil habitantes de las defunciones totales y las defunciones
por este padecimiento.
A nivel municipal, se concentra una disminución por causa de este
padecimiento; reflejando de manera indirecta éxito en los programas
y atención sobre esta enfermedad, aunque aún no se ha cumplido
con la meta nacional.
6.7. Proporción de casos nuevos de tuberculosis pulmonar que se
curan al terminar el tratamiento.
Pachuca de Soto
Línea Base

N/D

Estado de Hidalgo

Último
Último
Línea Base
Dato
Dato
Disponible
Disponible

N/D

79.7
(2012)

70.7

(2000)

Meta
Nacional

México
Línea Base

Último
Dato
Disponible

70.7

87.0

(2000)

(2012)

85.0

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Este indicador nos permite conocer la efectividad en los tratamientos
para este padecimiento, se calcula en relación del total de las personas
infectadas y el total de las personas curadas por tuberculosis.
El dato se presenta a nivel estatal, denotando un avance significado
en la efectividad de los tratamientos, superando la meta nacional.
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Estrategias

En relación de que el desarrollo económico puede está directamente
relacionado con los aspectos de salud el Banco Mundial establece 4
estrategias básicas para lograr la metas de los ODM19.
•Apoyar a los países en la ampliación de los programas de salud.
•Desarrollar sistemas de salud nacionales más sólidos.
•Garantizar que la prevención de las enfermedades se integre en las
iniciativas de salud materna e infantil.
•Proteger a los pobres de los riesgos sanitarios y las crisis financieras.

19 http://www.bancomundial.org/odm/enfermedades-sida.html

Objetivos de Desarrollo del Milenio
Pachuca de Soto

55

Objetivo 7
Garantizar
Ambiente

la

Sostenibilidad

del

Medio

El entorno en que se desenvuelve la población representa un factor
importante para su desarrollo, la racionalidad y buena distribución de los
recursos va de la mano con los temas de reducción de pobreza, para el
presente y el futuro.
El Banco Mundial estima que 1.200 millones de habitantes aún no tienen
acceso a electricidad; 870 millones están desnutridos y 780 millones
aún carecen de agua potable segura y limpia, estableciendo una clara
desatención a la población más vulnerable.

Datos de Interés

La extensión territorial del Municipio de Pachuca de Soto, Hgo., es 16
196-00-00 hectáreas lo que representa el 0.8% de la superficie total del
Estado de Hidalgo.
La ubicación geográfica del Municipio de Pachuca se localiza entre las
coordenadas de los 19°50’ y 20°10’ de latitud norte y de los 98°41’ y 98°57’
de longitud oeste, a una altitud promedio de 2,400 msnm en las planicies,
y hasta 3,000 msnm en las partes altas de la sierra.
Colinda al norte con los municipios de Mineral del Chico y Mineral del
Monte, al sur con los municipios de Zempoala y Zapotlán de Juárez; al
este con los municipios de Mineral de la Reforma y Mineral del Monte; al
oeste con el municipio de San Agustín Tlaxiaca.
20
A su vez es parte de la Zona Metropolitana No. 18, la cual está Integrada
por los municipios de: Epazoyucan, Mineral del Monte, San Agustín
Tlaxiaca, Zapotlán de Juárez y Zempoala mientras que Mineral de la
Reforma y Pachuca de Soto como municipios centrales.

20 Delimitada por INEGI-CONAPO-SEDESOL.
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Meta 7.A.
Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y
los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio
ambiente
7.1 Porción de la superficie cubierta por bosques y selvas.
Pachuca de Soto
Línea Base

Último
Dato
Disponible

N/D

31.29

Estado de Hidalgo
Línea Base

(2010)

56.2

(2002)

Meta
Nacional

México

Último
Último
Línea Base
Dato
Dato
Disponible
Disponible

52.12
(2007)

35.3
(1993)

33.8
(2011)

Aumentar

Fuente: Elaboración propia con datos de la SEMARNAT.

El indicador permite tener un control sobre el control ambiental,
teniendo así un panorama sobre la degradación ambiental y la
pérdida de biodiversidad. Se calcula del porcentaje obtenido de la
relación del territorio con bosque21.
A nivel nacional se muestra un descenso en el porcentaje del territorio
con bosque, para el municipio se cuenta con el último dato, hay que
destacar que el 2.75% del territorio total de Pachuca de Soto, es área
natural protegida decretada; conformada por el Parque Nacional El
Chico al norte y el Parque Ecológico de Cubitos con el límite de
Mineral de la Reforma.
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21 La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación, define el término “bosque” como aquel que
comprende tanto los bosques naturales como las plantaciones
forestales.
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7.2 Emisiones de dióxido de carbono.
Pachuca de Soto
Indicador

Línea Base

Estado de Hidalgo

México

Último
Último
Último
Línea Base
Línea Base
Dato
Dato
Dato
Disponible
Disponible
Disponible

Emisiones de
dióxido de
carbono
per cápita

N/D

N/D

Emisiones de
dióxido de
carbono total

N/D

N/D

Emisiones de
dióxido de
carbono total
por PIB por
paridad de
poder de
compra

N/D

N/D

0.069
(1999)

0.10

(2008)

4.58
(1990)

4.23
(2010)

158,948.58 285,605.59 399,077,902 493,450,631
(1999)

(2008)

0.003

0.001

(1999)

(2008)

(1990)

(2010)

0.71

0.29

(1990)

Meta
Nacional

Disminuir

(2010)

Fuente: Elaboración propia con datos de la SEMARNAT y del INEGI.

Una de las principales causas que generan el llamado “cambio
22
climático ” está relacionado con el incremento de gases de efecto
invernadero (GEI) en la atmósfera. Uno de los GEI más importantes
es el CO2, ya que su eliminación de la atmosfera se realiza en periodos
de 5 a 200 años, los indicadores presentados son una fuente de
información que permite determinar el nivel de responsabilidad por
región se tiene sobre el cambio climático; a su vez refleja la relación
existente entre el desarrollo económico y las fuentes contaminantes.

22 Se define como cambio climático a la transformación
significativa y duradera de los patrones locales o globales del
clima.
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En el país se han realizado inventarios de emisiones, las cuales
permiten conocer las índices de concentración de CO2, en puntos y
regiones estrategias, hasta el momento se cuentan con un registro
de 14 regiones y dos a nivel nacional. Para el Estado de Hidalgo
se ha realizado este inventario en la zona Tula-Tepeji, debido a las
condiciones industriales que presenta está región; por esta razón los
datos de emisiones a nivel municipal no pueden ser generados, y el
generar una proyección seria errado ya que las condiciones entre las
puntos de inventario y el municipio son muy contrastantes.
7.3. Consumo de sustancias que agotan la capa de ozono.
Pachuca de Soto

Estado de Hidalgo

México

Línea Base

Último
Dato
Disponible

Línea Base

Último
Dato
Disponible

Línea Base

Último
Dato
Disponible

N/D

N/D

N/D

N/D

0.25

0.01

(1990)

(2013)

Meta
Nacional

Disminuir

Fuente: Elaboración propia con datos de la SEMARNAT y del INEGI.

Este indicador permite conocer en porcentaje de sustancias novias
para la capa de ozono que se producen por habitantes, la importancia
23
de este radica en que a mayor generación de SAO , mayor es el daño
ocasionado a la capa de Ozono.
En el Estado de Hidalgo se cuenta con el “Programa Estatal de Acción
ante el Cambio Climático”24, dentro de este se encuentra la estimación
de diferentes gases la cual está fundamentada en la metodología del
25
Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC). Sin embargo
dentro de este programa no vienen contempladas las sustancias que
26
regula el “Protocolo de Montreal” . Con base a lo anterior el obtener
los datos que permitan calcular dicho indicador a nivel Estatal o
Municipal es imposible, ya que no se cuentan con las fuentes de
información necesarios.
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23 Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono, son aquellas que
poseen cloro, bromo o flúor.
24 http://siieh.hidalgo.gob.mx/Programas%20Sectoriales/files/
PEACCH%20%20Programas%20Especiales.pdf
25 https://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtm
26 Tratado internacional que regula sustancias que dañan la capa
de ozono, http://ozone.unep.org/new_site/sp/montreal_protocol.php
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7.4. Proporción del total de recursos hídricos utilizada.
Pachuca de Soto
Línea Base

N/D

Estado de Hidalgo

Último
Línea Base
Dato
Disponible

N/D

N/D

Meta
Nacional

México

Último
Último
Línea Base
Dato
Dato
Disponible
Disponible

N/D

15.7

(1990)

17.5

(2013)

Aumentar

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI

Dato destinado a medir la vulnerabilidad de la región frente a la
escasez del agua, para su obtención se considera la relación entre
en consumo del recurso hídrico en los diferentes sectores sobre el
volumen de agua renovada para consumo.
Debido a que el municipio de Pachuca de Soto no posee un pozo
de abastecimiento exclusivo, no es posible proyectar el volumen de
consumo anual, sin embargo se reconoce que el municipio cuenta
27
con cuatro plantas de tratamiento de las cuales tres son de uso del
sector secundario.

27 Cuaderno Estadístico del Estado del Hidalgo, INEGI 2013
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Meta 7.B.
Reducir la pérdida de biodiversidad, alcanzando, para el año 2010, una
reducción significativa de la tasa de pérdida
7.5. Proporción de áreas terrestres y marinas protegidas.
Pachuca de Soto
Línea Base

N/D

Estado de Hidalgo

Último
Último
Línea Base
Dato
Dato
Disponible
Disponible

2.75
(2010)

N/D

29.69
(2009)

Meta
Nacional

México
Línea Base

7.1

(1990)

Último
Dato
Disponible

13

(2013)

Aumentar

Fuente: Elaboración propia con datos de COEDEH e INEGI

Busca medir el nivel de conservación y protección de los espacios
naturales, buscando salvaguardar la biodiversidad y los servicios
ambientales que brindan los ecosistemas naturales. Se calcula en
relación del total de territorio y el territorio natural protegido.
Anterior a la modificación de la Ley General del Equilibrio Ecológico
28
y la Protección al Ambiente (LGEEPA) no se contaba con decretos
sobre la superficie de protección en el Estado, lo que no nos refleja una
línea base para los ámbitos Estatales y Municipales, sin embargo, se
puede determinar que las modificaciones en medidas de protección
al ambiente han sido representativas ya que se muestra un aumento
de 5.9 puntos porcentuales a nivel nacional.

28 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148.pdf
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7.6. Proporción de especies en peligro de extinción.
Proporción de especies en
peligro de extinción
Grupo Taxonómico

2010 (México)

Algas

Hidalgo

0.06

N/D

53.74

25

35.77

3.3

0.40

N/D

Gimnospermas y Angiospermas

3.96

N/D

Hongos

0.66

N/D

Invertebrados

N/D

N/D

54.39

13.6

7.58

N/D

2.81

N/D

55.10

14.3

Aves

Mamíferos
Peces

Reptiles

Fuente: Elaboración propia con datos de SEMARNATH y SEMARNAT

Por causas de migración de especies no es posible generar datos de
biodiversidad a nivel municipal, sin embargo el Estado de Hidalgo
cuenta con una amplia biodiversidad, donde lo anfibios son los que
presentan más rezago en el área de protección.
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Meta 7.C.
Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso
sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento
7.7. Proporción de la población con acceso sostenible a fuentes
mejoradas de abastecimiento de agua.
Pachuca de Soto
Indicador

Total

Urbana

Rural

Línea Base

Estado de Hidalgo

México

Último
Último
Último
Línea Base
Línea Base
Dato
Dato
Dato
Disponible
Disponible
Disponible

91.2

95.6

69.4

90.7

78.4

90.9

95

93.3

83.9

96.9

89.4

95.6

77

54.4

88.2

51.2

75.7

(1990)

(1990)

67

(1990)

(2010)

(2010)

(2010)

(1990)

(1990)

(2010)

(2010)

(2010)

(2010)

(1990)

(1990)

(1990)

Meta
Nacional

(2010)

(2010)

89.2

(2010)

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI

Este apartado sirve como instrumento de medición de las acciones en
cuestiones de desarrollo de infraestructura hidráulica, determinando
el nivel de cobertura en las áreas urbanas y rurales de las regiones, está
calculado considerando la relación entre la población en viviendas y
el total de viviendas que tienen servicio de agua entubada.
Por sus condiciones, como media nacional, se observa un rezago
de desarrollo en infraestructura en las zonas rurales, sin embargo el
avance en este indicador es notable, ya que para el caso del municipio
aumentó 44 puntos con relación a la línea base, determinando así las
acciones encaminadas a la calidad de vida de los habitantes han sido
positivas.
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7.8. Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento
mejorados.
Pachuca de Soto
Indicador

Total

Urbana

Rural

Línea Base

91

(1990)

93

(1990)

23

(1990)

Estado de Hidalgo

México

Último
Último
Último
Línea Base
Línea Base
Dato
Dato
Dato
Disponible
Disponible
Disponible

98.8

37.8

99

68.4

(2010)

(2010)

84

(2010)

(1990)

82.3

58.6
(1990)

(2010)

95.1

76.6

95.0

14.2

63.6

(2010)

(1990)

(2010)

13.2

69.0

(2010)

(2010)

(1990)

(1990)

Meta
Nacional

87.7

(2010)

79.3

(2010)

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI

Permite ver los avances y la relación en infraestructura de drenaje
entre las áreas urbanas y rurales, manifestando cuales presentan
mayor rezago, con la finalidad de mostrar áreas de atención. Se
calcula con base al porcentaje resultante del total de población de
habita en hogares y el total de la población que dispone de servicios
de drenaje.
Pachuca muestra avances significativos, dentro de los ámbitos rurales
y urbanos, superando las medias nacionales y estatales.
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Meta 7.D.
Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo
28
menos 100 millones de habitantes de tugurios .
7.9. Proporción de la población urbana que habita en viviendas
precarias.
Pachuca de Soto
Línea Base

N/D

Estado de Hidalgo

Último
Línea Base
Dato
Disponible

6.3

(2010)

13.6

(2010)

Último
Dato
Disponible

12.8

(2010)

Meta
Nacional

México
Línea Base

15.2

(2010)

Último
Dato
Disponible

13.6

(2012)

Disminuir

Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL

Este indicador describe el porcentaje de personas que habitan en
viviendas precarias (tugurios), permitiendo identificar las condiciones
de vulnerabilidad de los habitantes; se determina por el porcentaje
resultado de la relación población total en viviendas y población
total que presenta algún tipo de carencia en su vivienda.
Se ha presentado un avance mínimo en el ámbito Estatal y Federal, para
el municipio no se cuenta con una línea base, ya que la metodología
anterior no correspondía con los criterio establecidos por los ODM,
por lo tanto el dato encontrado puede variar en los resultados.
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29 La ONU define a una vivienda de tugurio, como aquella que
presenta menos una carencia en; acceso a fuentes mejoradas de
agua, acceso a servicios de saneamiento mejorados, durabilidad
de la vivienda, espacio suficiente para vivir y seguridad de la
tenencia de la tierra.
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30

Estrategias :
•Mejorar la ordenación sostenible de los recursos naturales.
•Aumentar el acceso a sistemas de transporte, energía

y agrícolas de bajas emisiones y que tengan un enfoque
acertado en relación con el clima.
•Reducir la vulnerabilidad de los países a las crisis vinculadas
con los fenómenos climáticos.

30 http://www.bancomundial.org/odm/medio-ambiente.html
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Objetivo 8
Fomentar una Alianza Mundial para el
Desarrollo
Como último objetivo los ODM, dentro de sus aspectos obliga a los
estados parte a participar en conjunto para lograr de una manera integral
el cumplimiento efectivo del proyecto.
Este objetivo está compuesto por 7 objetivos de los cuales 6 sólo competen
31
a países considerados como “menos adelantados” .
32

8.1. Número de suscripciones telefónicas fijas por cada 100 habitantes.
Pachuca de Soto
Línea Base

N/D

Estado de Hidalgo

Último
Último
Línea Base
Dato
Dato
Disponible
Disponible

N/D

2.44
(1990)

9.15

(2015)

Meta
Nacional

México
Línea Base

Último
Dato
Disponible

6.10

17.19

(1990)

(2012)

Aumentar

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI

Mide el nivel de acceso de la población al servicio de telefonía fija,
se calcula con base al promedio de suscripciones telefónicas fijas
en servicio por cada 100 habitantes en el país. Esta información es
proporcionada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT),
y este instituto no cuenta con la información disgregada a nivel
municipal.
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31 Clasificación de la OCED, donde excluye a México.
32 Líneas telefónicas analógicas fijas activas, suscripciones VoIP,
suscripciones locales fijas inalámbricas, ISDN equivalentes a
canales de voz fijos y teléfonos públicos.
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8.2. Número de suscripciones a teléfonos celulares móviles por cada
100 habitantes.
Pachuca de Soto

Estado de Hidalgo

Meta
Nacional

México

Línea Base

Último
Dato
Disponible

Línea Base

Último
Dato
Disponible

Línea Base

Último
Dato
Disponible

N/D

N/D

6.75

90.02

13.87

85.62

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

Aumentar

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI

Dado al dinamismo y crecimiento exponencial de la telefonía móvil,
este servicio ha cobrado una gran relevancia, se calcula con base al
promedio de suscripciones telefónicas móviles en servicio por cada
100 habitantes en el país. Esta información es proporcionada por el
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y este instituto no
cuenta con la información disgregada a nivel municipal.
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8.3. Número de usuarios de internet por cada 100 habitantes.
Pachuca de Soto

Estado de Hidalgo

Meta
Nacional

México

Línea Base

Último
Dato
Disponible

Línea Base

Último
Dato
Disponible

Línea Base

N/D

N/D

N/D

N/D

0.01
(1991)

Último
Dato
Disponible

43

(2013)

Aumentar

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI

El cálculo de este indicador permite conocer los avances que existen
respecto de la brecha digital entre la población, se calcula en relación
a cada 100 habitantes que hicieron uso de internet. Los datos son
generados por la IFT, y no cuentan con estimaciones a nivel estatal
y municipal, sin embargo se nota avance en el acceso a este servicio
en la república.
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Puntos Clave de los Objetivos en
Pachuca
Objetivo 1
La eliminación de las desigualdades sociales debe de ser la base que
permita la construcción de las sociedades del siglo XXI, el mejoramiento
de las tecnologías y capacidades productivas de todas las naciones deben
orientarse al abatimiento de la pobreza el hambre.
Para el caso del Municipio de Pachuca de Soto no se cuentan con datos
que permitan determinar el nivel de ingresos per cápita, no obstante se
muestra un aumento en las opciones de empleo formal para la Población
Económicamente Activa (PEA), con base en el cruce de información
referente a empleo y remuneración.

1.9
1.9
119
.9
9

puntos que disminuyó la
pobreza.
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21%

de los trabajadores no
son renmunerados.

57%

población en edad para
trabajar esta ocupada.
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Objetivo 2
Por sus condiciones de capital del estado de Hidalgo, Pachuca presenta
indicadores sólidos en materia educativa, se cuenta con un gran porcentaje
de alumnos, que supera a la población censada, mostrando al municipio
como un receptor de otros municipios, así mismo la eficiencia terminal
para la educación primaria es positiva con poco menos del 100% de los
alumnos concluyendo satisfactoriamente este nivel de enseñanza, por
otra parte más del 90% de la población censada entre 15 y 24 años sabe
leer y escribir.

98%
8%
8%

97%

de la población saben leer o
de la población que
escribir.
comienza su educación
primaria termina en 6
años.
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Objetivo 3
El municipio presenta en rasgos generales (con base en los indicadores
generados) un avance significativo en el tema de igualdad de género,
resultando en un equilibrio entre hombres y mujeres matriculados en los
diferentes niveles de enseñanza; sin embargo por parte de la enseñanza
media superior se presenta un claro contraste entre población matriculada,
donde disminuye significativamente el número de mujeres en este nivel
educativo.
El H. ayuntamiento destaca con el nombramiento de mujeres en cargos
públicos, donde se presentan mujeres dirigiendo y tomando decisiones
en pro del desarrollo del municipio.

46%
6%
6%

10

de las mujeres asalariadas mujeres regidoras en el
son del sector agropecuario.
H. Ayuntamiento.
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Objetivo 4
Para este apartado se muestra una clara disminución en la tasa de
mortalidad de menores, que si bien es significativa esta se encuentra lejos
de la meta nacional propuesta; se presenta un desconocimiento en la
eficiencia de las medidas preventivas, lo cual se ve reflejado en la falta de
control sobre las vacunas aplicadas a los menores del municipio.

Objetivo 5

50%
0%
0%

menos muertes en niños
menores de 5 años.

Las defunciones maternas muestras disminución, las cuales están lejos
de la meta nacional, se detectan indicadores que permiten determinar
que la atención por personal calificado para las mujeres del municipio
es insuficiente; por otra parte lejos de lograr la meta nacional se ve un
significativo aumento en los embarazos adolescentes.

30%
0%
0%

menos de casos por muerte
durante el embarazo y
período perinatal.
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7 de 10
partos atendidos por
personal médico.
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Objetivo 6
No se cuentan con datos precisos sobre los enfermos de SIDA en el
municipio, por parte de la tuberculosis se presentaron menos casos
durante los periodos evaluados, y la eficiencia en los tratamientos es
positiva al determinar que 9 de cada 10 casos son curados.

0

casos de Paludismo en el
Municipio.
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9 de 10
casos de tuberculosis
son curados.
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Objetivo 7
Las condiciones ambientales muestran claras mejoras en las medidas
de control, donde se ven avances en el control de las zonas boscosas y
las zonas de protección que se encuentran en el territorio del municipio;
por otra parte no se cuentan con indicadores que permitan conocer las
fuentes de contaminación del aire, y como consecuencia no se puede
tener un control de estas fuentes.
Para este objetivo hay que destacar la influencia positiva que se ha
tenido por parte de la inversión pública al lograr grandes avances en la
infraestructura para el abastecimiento de servicios públicos, sin embargo
hay que destacar que existe un claro contraste en los resultados evaluados
a nivel urbano y rural, siendo el último el menos beneficiado dentro del
municipio.

30%
0%
0%
Municipio es bosque.
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95%

de la población tiene
acceso en su vivienda a
agua potable.
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Objetivo 8
El acceso a las nuevas tecnologías de la comunicación no es posible medirlo
a nivel municipal ya que no se cuentan con los indicadores clasificados
hasta este nivel.

90
0

suscripciones de
telefonía móvil por cada
100 habitantes.
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Conclusiones y Recomendaciones
El proyecto de lo ODM surge como un proyecto ambicioso, con la única
finalidad de mejorar la cálida de vida los habitantes alrededor del mundo.
México, como parte de los estados miembros, ha aplicado y mejorado
líneas y estrategias, buscando cumplir con los indicadores establecidos;
sí bien es algunos puntos en este nivel de estudio son presentados en el
orden federal, a un año de la fecha límite para su cumplimiento, el país se
encuentra lejos de cumplir las metas establecidas, existen otros aspectos
en donde las acciones tomadas se reflejan como estrategias positivas al
dar resultados que superan las metas planteadas.
La idea de llevar el proyecto a un nivel municipal, nos permite conocer
nuestro estatus dentro del proyecto, así como la base para optimizar
o generar nuevas líneas de acción, en los puntos donde se muestran
claras debilidades, considerando las atribuciones que la ley le permite al
municipio.
Dentro del presente estudio se destacan dos puntos, que se determinan
como claves para el presente análisis, el primero de ellos consiste en
la falta de información, fundamentado en que no existen órganos o
dependencias que tengan un control sobre la información disgregada, ya
sea a nivel estatal o municipal, según sea el caso, esto fundamentado en
que la mayoría de los programas sociales o de desarrollo son operados
por otro orden gubernamental, y dentro de estos no existen sistemas de
captura eficientes que permitan generar este desglose.
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Como otro punto se destaca la influencia que tienen el resto de los
33
municipios de la zona metropolitana , sobre Pachuca de Soto, ya que en
él se desarrollan actividades de la población de estos municipios, por lo
tanto recibe y atiende problemáticas del resto, buscando solucionar la
carencia de infraestructura que tienen para atender a sus habitantes.
Sí bien en Pachuca se han podido superar algunos objetivos, en otros
se presentan claros retrocesos, a consecuencia de su centralidad como
municipio dentro de la zona Metropolitana.
Por otra parte se presenta claras preferencias a la atención de la población
de la zona urbana, dejando a la población rural con problemas de
infraestructura básica que fomentan condiciones de pobreza.
Como recomendaciones, se establecen la continuidad en la evaluación
de los objetivos, es importante que aunque el periodo de evaluación
(2015) este por expirar darle un seguimiento a estos va a permitir medir
las líneas de acción dentro del municipio, y permitirán garantizar mejoras
en la calidad de vida de los habitantes.
La evaluación del municipio y de la zona metropolitana va a permitir tener
resultados más completos sobre la situación del entorno, permitiendo así
generar un trabajo integral de los ayuntamientos que integran esta zona.
Como otra recomendación se considera oportuno el enfocar acciones
de desarrollo de infraestructura y programas sociales dirigidos a los
habitantes de las zonas rurales del municipio, guiándose por los principios
de prevención.
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33 Pachuca de Soto funge como municipio central de la Zona
Metropolitana No. 18 (INEGI), dicha zona está integrada por
los Municipios de Epazoyucan, Mineral del Monte, Mineral de la
Reforma, San Agustín Tlaxiaca, Zapotlán de Juárez, Zempoala
y Pachuca de Soto.
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