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A un año de esta administración, he podido observar las problemáticas más recurrentes de 
nuestro municipio en materia social y estamos realizando acciones específicas que permitan 
el desarrollo de las personas para crear ese Pachuca alegre, dinámico y de futuro que todos 
soñamos. 

Bajo éstas líneas de acción, se logra dar respuesta a esas necesidades del contexto socio-cultural 
buscando la mejora física y emocional desde el área de salud, reforzando el crecimiento personal 
y fomentando los valores en la ciudadanía desde una perspectiva humanista.

Servir a cada persona que se acerca, es la oportunidad para mejorar su calidad de vida, 
brindándole herramientas que le permitan mejorar su situación personal y apostando por 
ese desarrollo que brinde frutos a la sociedad.

El apoyo y la confianza que existe en esta administración, es fundamental para la realización 
de cada programa. Poder trabajar de forma colaborativa con Instituciones, asociaciones, 
sociedad civil y dentro de la misma administración municipal, es el factor principal para crear 
ese cambio que Pachuca merece.

Agradezco la confianza, primero de la alcaldesa Yolanda Tellería Beltrán, por permitirme 
realizar esta noble labor frente al Sistema DIF Pachuca; a mi familia por su apoyo, a todo el 
equipo DIF por su compromiso diario y su creencia en que las cosas pueden mejorar; pero 
principalmente, a la ciudadanía porque al poder acompañarlos en su desarrollo y caminar de 
la mano, nos permite ser mejores ciudadanos.

El trabajo conjunto nos lleva a lograr un mejor municipio, y con el respaldo que hemos 
recibido, estamos haciendo de Pachuca un lugar donde todos Somos Familia.

Paola Ludlow Tellería
Presidenta del Patronato del Sistema DIF Pachuca

Mensaje de la Presidenta
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Capítulo 1: Fortaleciendo a las Familias
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Capítulo 1: Fortaleciendo a las Familias.

Bajo la visión humanista del gobierno municipal de Pachuca, encabezado por Yolanda 
Tellería Beltrán, desde este Sistema DIF nos enfocamos en evolucionar del asistencialismo 
hacia la corresponsabilidad entre sociedad y gobierno, imprimiendo el compromiso y la 
entrega en cada acción para beneficiar a nuestra ciudadanía.

Para ello, a través de un ejercicio dinámico, transparente y eficiente, cobijamos las 
necesidades de cada integrante de las familias, regidos bajo tres ejes fundamentales: 
salud, educación e inclusión social; aspectos que en conjunto se traducen en una mejor 
calidad de vida para todos.

Además de atender las necesidades básicas, hacemos la diferencia trabajando en el 
desarrollo emocional, brindando servicios integrales; es  decir, quien acude a una asesoría 
jurídica, también recibe terapia psicológica o se canaliza a otra área de asistencia, si así 
lo requiere. 

El trabajo coordinado con otras secretarías e instituciones nos ha permitido tener un 
mayor alcance de atención a cada sector, realizando estrategias profesionales y eficaces 
que potencian el impacto de la ayuda a la ciudadanía.

Con un claro compromiso con los grupos más vulnerables, contribuimos a borrar la 
línea de la desigualdad y rezago a través de programas que buscan ponderar el buen 
trato y la dignidad humana.

Con la finalidad de contribuir a la sana convivencia familiar creamos eventos y programas 
para el rescate de los valores y con esto, fortalecer los lazos familiares.
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Capítulo 2. Administración responsable de los recursos públicos
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Capítulo 2. Administración responsable de los recursos públicos

Siguiendo la línea de la alcaldesa de ejercer una administración responsable y eficiente de los 
recursos públicos, nos conducimos como una Institución abierta, transparente y que rinde 
cuentas.

Para el 2017, con la entrada en vigor de la nueva Ley de Transparencia, -la cual incrementó sus 
disposiciones en un 270 por ciento-, cumplimos en su totalidad con las fracciones que nos 
corresponden como sujeto obligado.

Para generar economías en el recurso público, nos adherimos a las compras consolidadas con 
la administración municipal; es decir, modificamos el hábito heredado de atender los reque-
rimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios que se hacían de manera 
aislada y fraccionada, realizándose ahora bajo una programación anual que permite obtener 
mejores condiciones de precios al comprar en mayor volumen.

Para el buen funcionamiento de una Institución, es necesario cumplir con la normatividad que la 
rige.

En ese sentido, hoy, por primera vez en la historia de nuestro municipio, llevamos a cabo la 
instalación del Patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Pachuca, el 
cual tiene la finalidad de coadyuvar con la Institución para la gestión de recursos que permitan 
generar mayor impacto en la tarea de impulsar a los sectores más vulnerables.

Por convicción, en el presente ejercicio, hemos actuado con responsabilidad estableciendo 
estrictas medidas de austeridad y racionalidad en el gasto, eliminando gastos como telefonía 
celular y reduciendo otras como combustibles y lubricantes, así como festividades públicas.

No por eso hemos desatendido nuestro deber de impulsar a las familias pachuqueñas; por el 
contrario, lo hemos hecho más eficiente y hoy podemos decir que hacemos más con menos. 
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Capítulo 3. Salud
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Capítulo 3. Salud

La salud de los pachuqueños es un tema prioritario que atendemos a fin de mejorar la 
calidad de vida y detonar el desarrollo de nuestra gente.

Por ello, dirigimos esfuerzos para fomentar una cultura de prevención, realizando 
diferentes campañas y programas, además de ofrecer servicios médicos a bajo costo.

En el Centro de Atención Médica y Diagnóstico (CAMyD) brindamos servicios de salud 
integral principalmente al sector vulnerable del municipio de Pachuca y sus alrededores, 
otorgando 12 mil 107 servicios de: 

    Medicina general 
    Consulta odontológica 
    Consulta optométrica 
    Consulta ortopédica 
    Rayos X 
    Mastografía 
    Ultrasonido 
    Laboratorio

Unidad Básica de Rehabilitación

Gracias al profesionalismo y trato digno del equipo de nuestra Unidad Básica de Rehabi-
litación (UBR), ofrecimos 11 mil 132 servicios entre consultas médicas rehabilitadoras, 
terapias físicas y terapias ocupacionales.

De esta manera, contribuimos a la integración social de aquellas personas que padecen 
una discapacidad física temporal o permanente.
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Además, en UBR brindamos 8 mil 47 consultas médicas y realizamos 7 mil 363 estudios 
para cuidar la salud de la población vulnerable. 

Atención médica y odontológica mediante Seguro Popular 

En conjunto con el Seguro Popular ofrecimos 2 mil 787 servicios de consulta médica y 
mil 205 servicios de consulta odontológica.

Por un Pachuca sin Caries

De las diez enfermedades más recurrentes en Hidalgo, tres son bucodentales: 
enfermedad periodontal, gingivitis y caries, cuyas complicaciones pueden derivar 
en padecimientos cardiovasculares y digestivos.

Por ello y con la finalidad de fomentar una cultura de prevención bucal, además 
de disminuir el índice de padecimientos bucales en la población pachuqueña, en alianza 
con el Colegio Superior de Odontología de Hidalgo (CSOH), lanzamos el programa 
gratuito Por Un Pachuca Sin Caries.

En esta primera etapa, atendimos a 702 pacientes en tratamientos como: resinas, 
farmacoterapias, extracciones, limpiezas dentales, amalgamas, curaciones, radiografías 
dentales, entre otros.



SISTEMA DIF PACHUCA

18

Atención terapéutica

En busca de generar mayor cercanía con la ciudadanía, cambiamos el nombre de la 
coordinación de Salud Mental a Desarrollo Emocional y Familiar. 

A través de esta área, más de tres mil pachuqueños recibieron atención psicológica 
individual, familiar o de pareja; buscando reforzar los vínculos familiares y el equilibrio 
emocional de las personas.
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Además, procurando el bienestar y desarrollo integral de las personas, impartimos 
cerca de mil 600 terapias de lenguaje y aprendizaje a pacientes que presentan deficiencias 
en los procesos de comunicación humana con el fin de establecer o restablecer las 
habilidades lingüísticas y cognitivas.

3.1 Campañas de prevención

Explorar te toca a ti

Con el propósito de crear conciencia sobre la importancia de la prevención del cáncer 
de mama, durante el mes de octubre realizamos una serie de actividades a través de 
testimonios, pláticas impartidas por médicos, sesiones de risoterapia y un lazo rosa humano.

Con esta campaña impactamos de manera directa a más de 600 mujeres y hombres de 
colonias como La Raza, Anáhuac, Parque de Poblamiento y Centro, fomentado una 
cultura para la prevención y detección oportuna de este padecimiento que tan sólo 
en México le es diagnosticado a más de 20 mil mujeres al año.

“Respeta tu cuerpo, logra tus sueños”

Con el objetivo de evitar embarazos a temprana edad, en coordinación con la Secretaría 
de Desarrollo Humano y Social, el Instituto de la Juventud y el Instituto de las Mujeres, 
realizamos la campaña “Respeta tu cuerpo, logra tus sueños”, brindando orientación a 
más de mil 800 adolescentes de 8 escuelas de nivel secundaria para que tomen decisiones 
acertadas en torno a su sexualidad.
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Capítulo 4: Educación
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Capítulo 4: Educación

Estamos convencidos de que para el fortalecimiento de valores, debemos trabajar de 
manera conjunta entre padres, hijos y docentes; haciendo de esta triada el fundamento 
para la formación humana. 

Por ello, implementamos pláticas y talleres que ofrecen estrategias para fortalecer los 
lazos familiares.

Con estas actividades brindamos a las y los pachuqueños herramientas importantes 
para el desarrollo personal con temas como “Manejo de Emociones”, “Escuela para padres”, 
“Desarrollo de las cuatro inteligencias” y “Estilos de crianza”, entre otros, beneficiando 
a 8 mil 100 niños, más de 4 mil 500 adolescentes y 2 mil 700 adultos.

Un Verano Alegre y DIFerente 

Con la mirada puesta en promover la formación de la niñez pachuqueña, a través de la 
campaña “Construyamos con Valores”, buscamos desarrollar habilidades artísticas, 
culturales, cívicas y de convivencia a un grupo de más de 220 niñas y niños en el curso 
“Un Verano Alegre y DIFerente”.

Además, para mayor seguridad de los asistentes, por primera vez este curso de verano 
ofreció un seguro de gastos médicos.

Mejoras a la infraestructura de Centros de Asistencia Infantil
Comunitarios

Al tomar las riendas del Sistema DIF Pachuca, una de las primeras acciones fue revisar 
el estado de seguridad en materia de protección civil de nuestros siete Centros de 
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Asistencia Infantil Comunitaria (CAIC) a fin de disminuir riesgos en las instalaciones 
donde nuestras niñas y niños acuden a clases.

De manera inmediata, encaminamos esfuerzos para subsanar las recomendaciones que 
emitieron las autoridades de Protección Civil, como la reubicación de extintores y en 
algunos casos, la adquisición de los mismos, así como la colocación de barandales para 
evitar accidentes.

En ese mismo sentido, detectamos un riesgo latente en el CAIC Tlapacoya, ya que la 
cocina se encontraba a un costado del aula de primer grado. 

En coordinación con la Secretaría de Obras Públicas, remodelamos un salón que estaba 
sin usar y en abandono, haciendo las adaptaciones necesarias para trasladar a ese 
espacio la cocina bajo las medidas de seguridad adecuadas para los planteles educativos.
 
Además, en un área cercana a los sanitarios donde anteriormente había piso de tierra, 
colocamos adoquines y lavabos sobre una barra, generando así un área más digna 
para el aseo de nuestras niñas y niños.

Cabe resaltar que desde la inauguración de este CAIC, en el año 2001, esta es la primera 
vez que se hace una mejora en su infraestructura.

Conciertos navideños

Para promover la integración familiar por medio del contacto con la música y en 
coordinación con el Instituto Municipal para la Cultura, durante el mes de diciembre 
realizamos cuatro Conciertos Didácticos Navideños, dirigidos a más de 490 niñas y niños 
de nuestros CAIC y sus familias.
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Durante los recitales, los participantes interactuaron con los músicos y conocieron las 
diferentes familias de instrumentos musicales, mientras disfrutaban piezas clásicas 
navideñas.

Pachuca Amiga de la Infancia

Para promover la participación infantil y adolescente, a través del área de Pachuca 
Amiga de la Infancia contamos con un Comité Pachuca Amiga de la Infancia y cuatro 
Comités Infantiles en Camelia, Santa Gertrudis, San Clemente y Santa Julia.

En estos espacios, los más de setenta integrantes expresan sus ideas y elaboran 
proyectos para contribuir a mejorar su entorno.
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En esta estrategia, realizamos el Primer Rally por los Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes, donde a través de una dinámica con seis estaciones, noventa parti-
cipantes interactuaron reconociendo la importancia del acceso a la seguridad, a la 
salud mental, a una buena alimentación, al juego y a la diversión, así como a reunirse 
con otras niñas y niños.

Ludoteca

Con la finalidad de incrementar el bienestar y el desarrollo infantil, en la Ludoteca 
del Centro Cultural El Reloj y a través de personal especializado en la materia impar-
timos 19 mil sesiones gratuitas de estimulación temprana, así como de lenguaje y 
de desarrollo de habilidades motrices para bebés desde cuatro meses hasta niñas y 
niños de tres años de edad.

Además, estas instalaciones ofrecen material de aprendizaje para niñas y niños menores 
de 12 años en un ambiente seguro y adecuado para el fomento de valores y el rescate 
de juegos tradicionales; además de alentar el contacto con la tecnología a través de 
tabletas y computadoras para el aprendizaje infantil.

Bioparque

Uno de los lugares más emblemáticos en nuestro municipio es el Bioparque Convivencia, 
un espacio diseñado para el sano esparcimiento de la niñez y la unión de las familias.

Durante el último año, recibimos cerca de 86 mil personas que pudieron disfrutar 
de visitas guiadas, además de participar en talleres de cultivo y círculos de lectura 
donde las niñas y niños, en compañía de sus familias realizaron manualidades como 
títeres, rehiletes y papalotes.
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Becas W-15, Estímulos a la educación básica

Para reconocer el esfuerzo y dedicación de las niñas y niños en condiciones de vulnerabilidad 
que cursan la educación primaria, entregamos ochocientas treinta y seis Becas W-15, 
Estímulos a la educación básica.

De esta manera, impulsamos a la niñez pachuqueña a continuar con sus estudios y contri-
buimos a reducir la brecha del rezago y a promover la inclusión social.

Educación Comunitaria

Entregamos 60 certificados con validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) y brindamos mil 149 asesorías de regularización educativa a personas de distintas 
colonias, a través del programa Educación Comunitaria.

De esta manera, ofrecemos a los pachuqueños una alternativa educativa para iniciar, conti-
nuar o concluir sus estudios a nivel primaria, secundaria y preparatoria.

Aprendizaje didáctico

Innovar para tener una infancia mejor preparada y con un aprendizaje más didáctico y 
eficiente, es fundamental para sembrar las bases de una mejor educación con enfoque 
humanista y a la vanguardia.

Dentro de nuestras actividades, a través del convenio realizado entre el Sistema DIF Nacional 
y la Fundación Lego implementamos en nuestros CAIC el uso de bloques y figuras de cons-
trucción para reforzar los conocimientos de las materias y habilidades a desarrollarse en 
esta etapa de su educación.
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Durante la impartición de este curso hemos observado importantes avances en el 
desarrollo psicomotor, psicoemocional, psicointelectual, y desde luego tenemos alumnas 
y alumnos que aprenden mientras juegan y se divierten descubriendo el mundo que les ro-
dea.

Con esta acción, hemos beneficiado a más de 490 niñas y niños.
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Capítulo 5: Atención a Grupos Prioritarios e Inclusión Social 
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Apoyar, fortalecer e impulsar a los grupos más vulnerables es fundamental para combatir 
la desigualdad social y con ello mejorar la calidad de vida de cada una de las personas 
que habita en nuestro municipio.

Plan Invernal

Durante el invierno la temperatura del clima mayormente es baja y esto afecta princi-
palmente a los grupos en condición vulnerable.

Es por ello, que durante esta temporada entregamos más de 3 mil 600 cobijas de mano 
en mano a personas con alguna discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas o 
en periodo de lactancia, así como a niñas y niños.

Asistencia y Protección Jurídica

Para proteger a las niñas, niños, adolescentes y las familias en materia legal, brindamos 
5 mil 640 asesorías y realizamos 287 visitas domiciliarias, dando seguimiento a casos 
de violencia, pensiones alimenticias y otras desavenencias, además de canalizar a las 
autoridades jurídicas competentes.

Encuentros Naranjas

La violencia hacia las mujeres nos lastima a todos, por ello es fundamental hacer visible 
este problema y a su vez, brindar las herramientas básicas para empoderarnos como 
género para facilitar ideas que nos lleven a detener esta terrible situación.

Para contribuir a la erradicación de esta realidad, llevamos a cabo el programa Encuentros 
Naranjas, además de llevar proyección de películas a las colonias más vulnerables, 
teniendo una participación de mil 350 pachuqueños.  

Capítulo 5: Atención a Grupos Prioritarios e Inclusión Social 
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Alimentación

Con el fin de brindar apoyos y servicios a este sector, realizamos acciones que impulsan 
su desarrollo integral, mejorando su condición nutricional,  trabajamos en las siguientes 
acciones: 

En nuestros 4 Desayunadores Comunitarios instalados en las colonias Independencia, 
La Loma, Piracantos y 20 de Noviembre, brindamos  cada día alimentos para 367 niñas 
y 313 niños, dando un neto de este primer año de 88 mil 400 raciones.

Además con los once Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo, se alimentaron 
a habitantes de las  colonias:  La Raza, Palmitas, San Antonio, Huixmi, Parque de 
Poblamiento, Campo de Tiro, San Miguel el Cerezo, Nopancalco, Felipe Ángeles y José 
Vasconcelos, beneficiando a un total de 11 mil 739 personas en condiciones de 
vulnerabilidad.

También apoyamos a 51 instituciones de educación básica, proporcionando 880 mil 
383 desayunos fríos en beneficio de 5 mil niñas y niños de colonias y barrios como: 
Barrio Camelia, San Miguel Cerezo, el Arbolito, Peñitas, Centro, Felipe Ángeles, Guadalupe, 
Bulevares de San Francisco, Nueva Fco. I. Madero, Periodistas, Palmitas, La Raza, Del 
Castillo, Morelos, Flores Magón, Rojo Gómez, Miguel Ramos Arizpe, Mariano Otero, 20 
de Noviembre, Parque de Poblamiento, El Palmar, Aquiles Serdán, Santa Julia, Santiago 
Tlapacoya, Santa Gertrudis, San Pedro Nopancalco, La Loma, Bosques del Peñar, Adolfo 
López Mateos, Cubitos, San Cayetano, Tezontle, Venta Prieta, La Palma, San Antonio, 
Santa Matilde y Villas de Pachuca. 
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En este mismo sentido y como parte del compromiso hacia la niñez de Pachuca, entregamos 
3 mil dotaciones de complementos alimenticios. Lo anterior lo reforzamos con pláticas de 
orientación alimentaria y consultas de nutrición en diferentes colonias.

Celebración Colectiva de Matrimonios

Para garantizar certeza jurídica a las parejas con igualdad de derechos y obligaciones, además 
de otorgar estabilidad a los hijos en las familias, facilitamos que de manera simultánea 204 
parejas celebraran su unión legal a través del matrimonio.

La finalidad de lo anterior es construir familias con valores, basados en el respeto, la tole-
rancia, la responsabilidad, la comunicación y el trabajo en equipo.  

Taller Matrimonio Consciente

Las relaciones de pareja deben llevarse en un ambiente de amor pero también con la convicción 
de respetar los derechos de cada uno para saber comprenderse.

Es por ello que durante el último año, 451 parejas asistieron al taller Matrimonio Consciente, 
que busca que los contrayentes asuman la responsabilidad que conlleva este paso tan 
importante.

Cabe destacar que este taller es un requisito para poder celebrar un matrimonio.

Jóvenes por la inclusión

En un acto de solidaridad, alrededor de 350 pachuqueños recorrieron unidos las calles del 
primer cuadro de la ciudad para dar inicio a la jornada Jóvenes por la Inclusión, promovida 
por el Ayuntamiento de Pachuca, a través del Sistema DIF municipal, así como de los 
Institutos del Deporte y de la Juventud municipales.
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Además, con apoyo de un traductor de lenguaje de señas, realizamos un panel para tocar 
temas como los problemas a los que se enfrentan las personas con discapacidad y la 
manera en la que una cultura de inclusión promueve un mejor entendimiento e igualdad 
entre todas las personas.

Para reforzar lo anterior y como parte de las acciones de la campaña Construyamos 
con Valores, presentamos un folleto de edición especial con información para invitar a 
la reflexión sobre la inclusión y la importancia de la responsabilidad social.
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Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo

A través de nuestros centros PAMAR llevamos a cabo 16 cursos, talleres y pláticas en 
las colonias Revolución, Periodistas, Anáhuac, La Raza y Parque de Poblamiento 
beneficiando a 757 personas.

Club del Adulto Mayor

Dentro de la atención a adultos mayores brindamos más de mil 300 clases de yoga, taichí, 
danzón, baile y coro, así como 53 cursos y talleres con temas enfocados a mejorar 
la calidad de vida, entre los que destacan: tanatología, gerontología, el desarrollo de la 
creatividad, la memoria, agilidad mental, emociones y sentimientos. 

Convivencias intergeneracionales

Como parte del fortalecimiento de los lazos familiares, en agosto, mes del adulto mayor, 
realizamos activaciones físicas, donde nos acompañaron más de 550 personas entre 
abuelitos, padres y nietos con la finalidad de fomentar la convivencia intergeneracionacional. 

Asimismo, durante marzo y como parte de las actividades del Festival Vientos de Alegría, 
los integrantes de nuestro Club del Adulto Mayor realizaron papalotes con las niñas y 
niños de nuestros Comités Infantiles.

Esta actividad es de vital importancia para fomentar el respeto a los adultos mayores 
y darles el justo valor que tienen como parte de la sociedad.
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Entrega de juguetes

Con la finalidad de contribuir a mantener viva la ilusión de nuestras niñas y niños ante 
la llegada de los Reyes Magos, entregamos más de 3 mil 137 juguetes a niñas y niños 
vulnerables de 25 colonias.

Estas entregas fueron posibles gracias a las donaciones de personas y organizaciones 
de la sociedad civil. 
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Voluntariado

La correlación entre sociedad y gobierno es una pieza clave para encontrar las mejores 
vías que conduzcan hacia el bien común.

Bajo esa estrategia y con apoyo del Voluntariado, organizamos eventos para fomentar 
la convivencia familiar y generar espacios de reflexión como Caminando en Familia, 
Pilares Fuertes, Familias Exitosas y la Conferencia Reconstruyendo Lazos, impartida 
por la escritora Rayo Guzmán.

Cabe destacar que los eventos anteriores fueron realizados en beneficio de los sectores 
más vulnerables de nuestro municipio.
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Ayuda humanitaria

Tras los terremotos que sacudieron a nuestro país en el mes de septiembre del presente 
año, y gracias a las muestras de solidaridad de las y los pachuqueños, pudimos 
recolectar alimentos enlatados, productos de higiene personal, entre otros; de esta ma-
nera el Sistema DIF municipal y la ciudadanía nos sumamos a las muestras de apoyo a los 
damnificados, colocando 3 centros de acopio para recabar ayuda alimentaria y llevarla 
a las zonas más lastimadas por dichos acontecimiento.

Fue así como pudimos entregar de manera directa alrededor  de 36 toneladas de víveres 
a los municipios de Asunción de Ixtaltepec e ixtepec Oaxaca, así como a los municipios 
de Jojutla, Tlaltizapán, Tlaquiltenango y Xoxocotla en el estado de Morelos. 
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¡Somos familia!


