
PROYECTO PRESUPUESTARIO ACTIVIDAD O PROGRAMA DESCRIPCIÓN

UNIDADES DE APOYO DEL DESPACHO DE LA O EL PRESIDENTE MUNICIPAL

SI02 N/A AGÉNTICO                       115,400.00                                          115,400.00 

SI01 N/A AGÉNTICO                       614,125.00                                          614,125.00 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

SE02 Distrito innovador

N/A AGÉNTICO

                       1,822,605                                           51,032.94 
Pachu APP kids. ESPECÍFICO

Programa Educaravana. ESPECÍFICO

SE05 Casa del empleo

N/A ESPECÍFICO

                       64,021.00                                             1,792.59 

N/A AGÉNTICO

SE06 Promoción y difusión turistica Pachuca a la vista. ESPECÍFICO                       867,241.00 24,282.75

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SA09 Fortalecimiento de los recursos humanos N/A AGÉNTICO                  59,900,193.00                                       1,677,205.40 

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL

CLAVE 
PRESUPUESTARIA

CLASIFICACIÓN POR 
ESPECIFICIDAD

 PRESUPUESTO 
APROBADO 

PRESUPUESTO DIRIGIDO A 
NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES

Construyo, difundo e informo para el desarrollo 
infantil y adolescente

Desarrollo de información para los agentes que 
trabajan en beneficio de los derechos de los NNA 

así como para NNA.

Programa Municipal de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes

Coordinación del PROMUPINNA y asesorías para el 
SIPINNA Pachuca

Entrega de distintivos a establecimientos 
comerciales inclusivos con la infancia y 

adolescencia. 

Entrega de tarjetas de descuento en 
establecimientos comerciales de interés para NNA.

Talleres de fomento de ahorro y creatividad para 
NNA.

Implementación de un catálogo de actividades 
laborales permitidas para adolescentes y evitar el 

trabajo peligroso y explotación.

Programas de economía sustentable para madres 
de escasos recursos y evitar el trabajo infantil.

Implementación de recorridos turísticos con 
adolescentes.  Rescate de espacios turísticos con la 

participación de adolescentes.

Capacitaciones para el personal y servidores 
públicos con enfoque de protección a los derechos 

de la infancia y adolescencia.

 ANEXO TRANSVERSAL PARA LA ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO 
2019.
 
El Anexo Transversal para la atención de las niñas, niños y adolescentes es un elemento fundamental para evaluar el compromiso de los 
distintos órdenes de gobierno, incluyendo a los gobiernos municipales, respecto del cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del 
Niño, y a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, ya que es el único instrumento disponible para conocer el abanico 
de programas presupuestarios que atienden a temas de Desarrollo, Supervivencia, Protección y Participación de la Infancia y Adolescencia.
 
Por ello, con el fin de orientar las finanzas públicas del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo bajo el enfoque de derechos y contar 
con herramientas que muestren las áreas de oportunidad en la estructuración de Políticas Públicas que favorezcan la igualdad de 
oportunidades y garanticen el bienestar de la niñez y adolescencia, se presenta el “Análisis del Presupuesto para la Atención de Niñas, Niños y 
Adolescentes 2019” codificado por los cuatro dominios de derechos reconocidos por la UNICEF, asimismo se encuentra desglozado en 
cumplimiento al Programa Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Pachuca (PROMUPINNA) herramienta de 
trabajo del Sistema Municipal de Protección Integral de NNA (SIPINNA Pachuca). En el presente Estudio se enlistan los Proyectos 
Presupuestarios que impactan de manera directa e indirecta en  las niñas, niños y adolescentes del Municipio; ponderando los porcentajes 
basado en la Metodología para Incorporar la Protección de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, desarrollada por UNICEF, haciendo 
uso de un 28% para la ponderación correspondiente que refiere al total de niñas, niños y adolescentes en el Municipio.

En el ejercicio fiscal correspondiente al año 2019 se establece un importe aproximado de  9,959,450.544 TRANSVERSAL
Actividades que benefician todos los 

campos de derechos.



SC07 N/A ESPECÍFICO                    1,120,270.00                                          31,367.560 

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

SM01

N/A ESPECÍFICO

                 11,099,505.00                                          310,786.14 

N/A ESPECÍFICO

N/A ESPECÍFICO

N/A ESPECÍFICO

SM02

N/A ESPECÍFICO

                       43,000.00                                           1,204.000 

N/A BIEN PÚBLICO

SM05 N/A BIEN PÚBLICO                  67,502,704.00                                       1,890,075.71 

SM07 N/A BIEN PÚBLICO                  37,697,000.00                                     1,055,516.000 

SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL

SG05 N/A ESPECÍFICO                    4,183,022.00                                          117,124.62 

SG07 Programa Municipal de Participación Social N/A ESPECÍFICO                          2,000.00                                                56.000 

SG08 Regulación de establecimientos mercantiles

N/A AGÉNTICO

                   4,574,848.00                                          128,095.74 

N/A AGÉNTICO

SG09 N/A ESPECÍFICO                    4,981,797.00                                          139,490.32 

SG10 Difusión de información Institucional N/A AGÉNTICO                    6,816,162.00                                          190,852.54 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y MOVILIDAD 

SO03 Fortalecer la gobernanza Urbana N/A BIEN PÚBLICO                    9,577,701.00                                          268,175.63 

SO04 N/A BIEN PÚBLICO                    5,620,670.00                                        157,378.760 

SO05

N/A ESPECÍFICO

                   3,493,357.00                                          97,813.996 

Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y Protección de Datos 

Personales

Acercamiento de pláticas sobre protección a datos 
personales para NNA en sus escuelas.

Coordinación de la Secretaría de Servicios 
Publicos Municipales

Implementación de consejos y comites infantil y 
adolescente en materia de Sevicios Públicos 

Municipales.

Difusión de programas sobre ahorro de energía 
eléctrica para NNA.

Implementación de campañas sobre el cuidado de 
zonas de recreación de NNA. 

Acercar pláticas a comunidades en situación de 
vulnerabilidad sobre higiene comunitaria

Mejoramiento de la imagen urbana en los 
espacios públicos, fuentes y monumentos de la 

ciudad

Implementación de actividades culturales para NNA 
sobre el cuidado de la ciudad.

Conservación y mantenimiento de edificios 
reacreativos, parques y jardines donde se 

concentran NNA

Mantenimiento del alumbrado público del 
municipio

Priorizar el alumbrado público en las zonas donde 
se concentran NNA.

Recolección y saneamiento de desechos 
sólidos 

Priorizar la limpia de zonas en donde se encuentran 
NNA y mujeres embarazadas.

Inscripción y expedición de actos jurídicos del 
Registro del Estado Familiar

Grantizar el derecho a la identidad haciendo entrega 
de Actas de Nacimiento y difusión de las mimas.

Implmentar comités infantiles y adolescentes con el 
apoyo de los  delegados de colonias. Velar por las 
nececidades de NNA a través de los enlaces en las 

comunidades.

Asignar incentivos a los comercios del municipio 
con enfoque al respeto a los derechos de la infancia 
y adolescencia en coordinación con la Secretaría de 

Desarrollo Económico

Implementar recorridos para evitar la venta de 
alcohol a menores de edad 

Gestión integral de riesgos y servicios de 
emergencia

Implementación de actividades para prevenir y 
salvaguardar los derechos de las niñas y niños en 

casos de emergencia o desastre en materia de 
protección civil

Implementar campañas de difusión a diversas 
temáticas que atienen los derechos de  NNA a 

través de las Redes sociales.

Incentivar la adaptación de zonas en parques y 
jardines para fortalecer las actividades de 

estimulación temprana

Estudios, proyectos y expedientes técnicos 
elaborados eficientemente, para dotar de 

infraestructura básica al municipio

Observar que las normas de construcción de 
edificios de uso lúdico o formativo, cumplan con las 
normas de seguridad necesarias para la seguridad 

de las niñas y niños.

Vivienda digna para la población en situación 
de vulnerabilidad dentro del municipio

Participación de NNA en comités para la mejora del 
entorno de las obras y viviendas del municipio 



SO05

N/A BIEN PÚBLICO

                   3,493,357.00                                          97,813.996 

SO07

N/A BIEN PÚBLICO

                   4,497,829.00                                          125,939.21 

N/A BIEN PÚBLICO

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL

SS08 Difusión para la prevención del delito

N/A AGÉNTICO

                   7,689,090.00                                          215,294.52 

N/A BIEN PÚBLICO

N/A ESPECÍFICO

N/A ESPECÍFICO

SS09 Educación víal

N/A ESPECÍFICO

                      230,000.00                                           6,440.000 

N/A ESPECÍFICO

PRESIDENCIA DEL DIF MUNICIPAL

DM04

MAREF ESPECÍFICO

                 30,983,823.00                                          867,547.04 

N/A AGÉNTICO

N/A ESPECÍFICO

N/A ESPECÍFICO

DM05 N/A ESPECÍFICO

DM06
N/A AGÉNTICO

N/A AGÉNTICO

DM16 Centros de Desarrollo Comunitario N/A ESPECÍFICO

DM20 Servicios Médicos

N/A Implementar campañas sobre la buena nutrición ESPECÍFICO

N/A ESPECÍFICO

N/A Brindar servicios médicos de salud para NNA ESPECÍFICO

N/A Campañas de vacunación en la primera infancia ESPECÍFICO

DM25 Taleres y Pláticas por Familias con Valor

N/A Acercar pláticas sobre cuidados en el embarazo. ESPECÍFICO

N/A Campañas de educación integral para NNA ESPECÍFICO

N/A AGÉNTICO

N/A AGÉNTICO

Vivienda digna para la población en situación 
de vulnerabilidad dentro del municipio

Priorizar que en las colonias de alta marginación, se 
cuente con el drenaje, agua potable y electrificación 

necesarias para que las niñas y niños  vivan en 
condiciones de bienestar.

Mantenimiento de la imagen e infraestructura 
urbana

Priorizar la adecuación de espacios públicos para la 
movilidad y accesibilidad a adolescentes con 

discapacidad.

Priorizar el rescate de espacios públicos para ser 
utilizados en proyectos que permitan el desarrollo 

infantil.

Difundir campañas contra el trabajo infantil dirigido a 
padres, madres o cuidadores y ciudadanía en 

general.

Acercar supervisión y rondines en los espacios 
públicos recreativos y escuelas en donde se 

encuentren concentrados niñas y niños.

Realizar pláticas de prevención y concientización de 
ciberbullying. 

Concientizar y alertar a las niñas, niños de los 
riesgos y consecuencias que conlleva generar 

violencia en entornos escolares.

Implementar el teatro guiñol para la prevención y 
educación vial con niñas y niños.

Acercar talleres para concientizar y sensibilizar a los 
adolescentes sobre las consecuencias del uso 

indebido de sustancias etílicas al conducir. 

Asesoría y Gestoría Jurídica a Familias 
pachuqueñas

Implementación de actividades para prevenir  e 
informar sobre la violencia y los derechos de NNA

Establecer mecanismos de denuncia amigables 
para los niños y niñas. 

Intervenir en la erradicación del trabajo infantil, con 
recorridos en las calles y atención a casos 

reportados. 

Brindar asesoría legal para NNA en la vulnerción de 
sus derechos

Brindar Atención y Protección Temporal a 
Niñas, Niños y Adolescentes

Brindar aesoría médica oportuna a NNA con la 
finalidad de descartar descuido o mlatrato

Gestión de Alianzas Estratégicas y 
Capacitación para el Personal del Sistema DIF.

Promover mecanismos de colaboraión con la 
Procuraduría Estatal para antender los casos de 

vulneración de derechos de NNA

Establecer coordinación para ejecutar medidas de 
protección de NNA

Administración de los Centros de Atención Infantil y 
Comunitarios

Acercar campañas sobre el auto cuidado en la salud 
con NNA

Implementar actividades para difundir buenas 
prácticas de crianza

Implementar actividades para promover 
comunicación y sana convivencia familiar. 



DM26 Atención Terapeútica a las Familias N/A ESPECÍFICO

                 30,983,823.00                                          867,547.04 

DM27 Asistencia Social N/A AGÉNTICO

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES

IA01.5

N/A ESPECÍFICO

2,417,442                                           67,688.38 

N/A ESPECÍFICO

IA01.3 Difusión de la Cultura Preventia en Adicciones N/A ESPECÍFICO

IA01.2 Talleres de Sensibilización y Prevención

N/A ESPECÍFICO

N/A ESPECÍFICO

N/A ESPECÍFICO

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD

IJ01.1 Instituto Municipal para la Juventud

N/A ESPECÍFICO

1,620,333                                           45,369.32 

N/A ESPECÍFICO

N/A ESPECÍFICO

N/A ESPECÍFICO

IJ01.2 Juventud Emprendedora Próspera y Dinámica

N/A ESPECÍFICO

N/A ESPECÍFICO

N/A ESPECÍFICO

N/A ESPECÍFICO

IJ01.3 Juventud Segura Humana y Alegre

N/A ESPECÍFICO

Zona Joven ESPECÍFICO

N/A ESPECÍFICO

N/A ESPECÍFICO

SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

SD03 Fomento a la salud

N/A ESPECÍFICO

                       46,200.00                                       1,293,600.00 

N/A Realizar ferias de salud en escuelas y comunidades ESPECÍFICO

Brindar servicios de rehabilitación física y terapia del 
lenguaje para NNA.

Implementar campañas sobre igualdad e inclusión 
de NNA. Campañas para la construcción de un 

ambiente basado en valores.

Actividades de Administración del tiempo libre 
en el Centro Recreativo

Promover entre los adolescentes actividades 
recreativas y deportiovas para un buen desarrollo 

físico y mental

Implementar actividades recreativas entre NNA para 
evitar el consumo de substancias nocivas .

Implementar foros o paneles de diálogo entre 
adolescentes que han experimentado algún tipo de 

adicción y contribuir a la concientización social.

Implementar talleres informativos a NNA sobre el 
riesgo que conlleva el uso de drogas y consumo de 

substancias nocivas para la salud.

Brindar pláticas a escuelas para sensibilizar a NNA 
sobre el consumo de drogas.

Implementación de talleres para promover una 
psicoeducación y estimular una adecuada 

convivencia en el ambiente familiar a fin de evitar el 
consumo de substancias nocivas. 

Realizar conferencias y actividades incluyentes 
dirigidas  a adolescentes con dispacidad

Implementar consejos de participción adolescente. 
Activación del Cabildo Juvenil

Realizar talleres de oratoria y declamación para 
adolescentes promoviendo actividades paa su 

desarrollo físico y mental.

Acercar concurso de baile y canto para 
adolescentes promoviendo actividades paa su 

desarrollo físico y mental.

Realizar pláticas para la prevención y detección del 
bullyng y ciberbullyng en escuelas de educación 

media superior

Realizar talleres de formación complementaria para 
adolescentes

Acercar asesoías académicas a adolescentes para 
potenializar su desarrollo integral.

Acercar el préstamo de equipo de computo a 
adolescentes con escasos recursos. 

Acercar pláticas sobre salud sexual y reproductiva 
para adolescentes. Promover pláticas para la 

prevención del emabrazo adolescente.

Implementar rehabilitación de espacios públicos por 
adolescentes. 

Brindar consultas y atención psicológica para las y 
los adolescentes

Canalización a adolescentes a los sectores de salud 
que requieran.

Incentivar campañas de vacunación en la primera 
infancia



SD03 Fomento a la salud

N/A Acercar un módulo de Afiliación al Seguro Popular ESPECÍFICO

                       46,200.00                                       1,293,600.00 

N/A ESPECÍFICO

N/A ESPECÍFICO

N/A ESPECÍFICO

SD04 Talleres y capacitaciones a colonias N/A ESPECÍFICO                        36,200.00                                             1,013.60 

SD02 Pachuca humana y alegre N/A AGÉNTICO                       293,400.00                                             8,215.20 

SD12 Apoyo económico a estudiantes Banco de Becas ESPECÍFICO                    1,016,700.00                                           28,467.60 

SD10 Fomento a la lectura N/A AGÉNTICO                        29,400.00                                                823.20 

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

ID01 En Bici por Pachuca

N/A AGÉNTICO

                   5,508,984.00                                          154,251.55 

N/A ESPECÍFICO

ID02 Moviendo a Pachuca N/A ESPECÍFICO

ID03 Pachuca Deportísta

N/A ESPECÍFICO

N/A ESPECÍFICO

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA 

IC01.1 Arte para todos N/A ESPECÍFICO

                   4,419,595.00                                          123,748.66 

IC01.3 Pachuca la Casa del Arte N/A ESPECÍFICO

SECRETRÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

MA01

N/A ESPECÍFICO

                   1,322,906.00                                           37,041.37 

N/A ESPECÍFICO

N/A ESPECÍFICO

N/A ESPECÍFICO

MA02 N/A BIEN PÚBLICO                    1,103,446.00                                           30,896.49 

MA03

Reforestación Infantil ESPECÍFICO

                      504,954.00                                           14,138.71 

N/A ESPECÍFICO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

Acercar pláticas sobre salud sexual y reproductiva 
con adolescentes.

Implementar campañas sobre buena nutricioón para 
NNA

Acercar pláticas sobre higiene personal a 
comunidades en situación de vulnerabilidad.

Administrar espacios de formación complementaria 
para NNA  con algún tipo de discapacidad. 

Realizar un convenios con dependenicas federales 
y estatales a fin de implementar actividades para 

lograr la igualdad entre NNA.

Implementar el Banco de becas para NNA y 
promover su derecho a la educación. 

Administrar la bibliotecas municipales brindando 
cursos de verano y cursos para el desarrollo de 

habilidades de NNA

Implementar rodadas conmemorativas para difundir 
los derechos de NNA. 

Implementar programas deportivos para desarrollar 
habilidades en NNA

Acercar activación física a parques y espacios 
abiertos y seguros para NNA. 

Implmentar consejos y comités de participación 
infantil y adolescente en materia de deporte. 

Promover cultura deportiva, canalizar e incentivar a 
NNA 

Promover e implementar actividades artísticas y 
culturales que permitan el desarrollo integral de 

NNA. 

Implementar actividades y ambientes artísticos y 
culturales como teatros callejeros, festivales, 

danzas, animaciones, cuentos, juegos organizados, 
entre otros, que permitan el desarrollo de 

significados culturales propios y constructivos.

Coordinación de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable

Acercar campañas inclusivas con NNA sobre el 
cuidado del medio Ambiente. 

Implementar actividades sobre reciclaje y cuidado 
de la ciudad en las escuelas del municipio. 

Implementar Asambleas y comites infantiles y 
adolescentes en materia de medio ambiente.

Acercar talleres de implementación de huertos 
traspatio a comunidades con mayor marginación. 

Regulación, inspección y vigilancia ambiental 
en el municipio de Pachuca de Soto

Enfocar procesos de inspección y vigilancia a la 
protección del ambiente en pro de NNA. 

Restauración de los recursos naturales del 
municipio de Pachuca de Soto

Implementación del programa "Reforestación 
Infantil" para involucrar a los NNA en el medio 

ambiente. 

Acercar Programas de Educación Ambiental a las 
escuelas del municipio. 



IM01.1 Compromiso por la Igualdad

N/A ESPECÍFICO

                   2,400,000.00                                          67,200.000 

N/A ESPECÍFICO

N/A AGÉNTICO

N/A ESPECÍFICO

TOTAL: = 9,959,450.544

Implementar pláticas sobre educación sexual y 
reproductiva y paternidad responsable.

Implementar pláticas sobre prevención del 
embarazo adolescente.

Implementar programas sobre equidad de género 
para evitar desigualdades.

Implementar pláticas sobre cuidados en el 
embarazo.


	Hoja2

