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Eje 2. Hidalgo Próspero y
Dinámico
La situación económica del estado demanda aumentar las inversiones y los
empleos en las distintas regiones del mismo, a través de la promoción de
un crecimiento económico sostenible e incluyente. En este eje se presenta
la estrategia a corto, mediano y largo plazo para fortalecer y mejorar las
condiciones del entorno económico estatal de atracción de talento e inversión
como son la infraestructura de innovación y de conectividad, diversificación
económica y certidumbre jurídica para la realización de negocios.

A. Diagnóstico del eje
Conforme a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por la
Organización de Naciones Unidas (ONU) en 2015, se establece como esfera
prioritaria para el logro de sus 17 objetivos a la prosperidad y sobre esta
a la aspiración a “un mundo en el que cada país disfrute de un crecimiento
económico incluyente y sostenible y de trabajo decente para todos”, para ello
establece el compromiso de “velar por que todos los seres humanos puedan
disfrutar de una vida próspera y plena, y porque el progreso económico, social
y tecnológico se produzca en armonía con la naturaleza.”.
En este contexto, el concepto de prosperidad conlleva a preguntarnos no sólo
por cuestiones de crecimiento económico, sino también por el marco en que
dicho crecimiento acontece, si es incluyente y sostenible.

1. Diagnóstico estadístico
Progreso económico incluyente
En materia de crecimiento económico y conforme a las últimas cifras disponibles
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Producto Interno
Bruto Estatal (PIBE) para Hidalgo en 2014 generó 216 mil 423 millones de pesos
(precios de 2008) contribuyendo así con 1.6% del PIB nacional, participación por
debajo de la media nacional del 3.1%; no obstante, el PIBE hidalguense presentó
un crecimiento mayor al nacional respecto a 2013 con 3.56% contra 2.15% del
nacional. Cabe destacar que tras superar los efectos negativos por la recesión
económica de 2008, el estado ha presentado tasas de crecimiento económico
constantes y cada vez más cercanas a las observadas antes de dicha crisis.
Partiendo de un comportamiento dinámico en su economía que lo ha ubicado
dentro de las 17 entidades con mayor crecimiento, con una tasa promedio de
3.4% con respecto al 2.8% del promedio nacional para el periodo 2010-2014,
pero si revisamos el periodo 2003-2014 el crecimiento promedio anual del PIB
per cápita fue del 1.3%, inferior al promedio nacional de 1.35%.
El estado de Hidalgo se ha logrado posicionar en el lugar siete en el país,
en el crecimiento porcentual anual de los ingresos por suministro de bienes
y servicios en el comercio al por menor; en el lugar 17 en personal ocupado;
16 en las remuneraciones por persona; y seis en el número de trabajadores
asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al crecer 4.9% de
diciembre de 2015 a julio de 2016.
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VARIACIÓN PORCENTUAL DEL PIB EN VALORES CONSTANTES 2008
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Ahora, cabe preguntarse si dicho crecimiento es suficiente y si ha sido
incluyente. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) y las entidades federativas, en el marco de la iniciativa: Índice para una
vida mejor, midiendo el bienestar y el progreso (Better Life Index), proponen
una serie de indicadores que el INEGI pone a disposición cuyo objetivo es dar
seguimiento a las condiciones de bienestar de los ciudadanos en las entidades
federativas. Entre las dimensiones que mide este indicador está la de ingresos,
que es evaluado a través de cuatro indicadores: Gini del ingreso disponible de
los hogares per cápita; Ingreso Equivalente Disponible de los Hogares (IEDH);
Tasa de pobreza multidimensional y Tasa de pobreza extrema.
El IEDH se calcula con el fin de garantizar la comparabilidad en el tiempo y
entre países mediante la transformación del ingreso disponible de los hogares
a precios corrientes y a dólares internacionales (utilizando la tasa de Paridad
de Poder Adquisitivo MXN/USD). En 2014, el IEDH hidalguense fue de 5 mil 606
Paridad de Poder de Compra PPC en dólares (USD), a precios constantes de
2010, lo que sitúa a la entidad en la novena posición de los estados con menor
IEDH y con un valor por debajo del promedio nacional. Aunque cabe resaltar
que el IEDH en Hidalgo ha crecido desde 2008 un 11.52 por ciento.
Por su parte el Gini del ingreso disponible de los hogares per cápita es una
medida útil para obtener información respecto a la desigualdad económica de
una sociedad, al analizar la concentración que existe en la distribución de los
ingresos entre la población. Este oscila entre 0 y 1; un valor que tiende a uno
refleja mayor desigualdad en la distribución del ingreso. Por el contrario, si el
valor tiende a cero, se puede hablar de mejores condiciones de equidad en la
distribución del ingreso. El estado de Hidalgo presentó en 2014 un coeficiente
de 0.504 lo que lo sitúa entre las 10 entidades con mayor desigualdad en el
ingreso disponible de los hogares per cápita, aunque no muy lejos de la media
nacional del 0.503. Es relevante observar que dicho coeficiente se ha elevado
desde 2010, después de mostrar una clara reducción.
Asimismo, las tasas de pobreza multidimensional y la de pobreza extrema dan
cuenta de la situación de inclusión económica en el estado. En 2014, 54.3% de
la población de la entidad presentó un ingreso inferior al valor de la línea de
bienestar y padeció al menos una carencia social, esto posiciona a Hidalgo en el
octavo lugar de entidades con mayor proporción de su población en situación
de pobreza por arriba de la participación nacional de 46.2 por ciento.
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En cuanto a pobreza extrema, 12.3% de la población hidalguense presentaba
esta condición en 2014, colocándose en la séptima posición de estados con
mayor porcentaje de población en dicha situación y por arriba de la proporción
nacional de 9.5 por ciento. Cabe señalar que respecto a la medición de este
indicador en 2010 de 13.5%, se observan mejoras en el estado, aunque respecto
a la de 2012 de 10% se tuvo un retroceso.
Lo retos en materia de prosperidad para el estado no son menores, sobre
todo cuando se suma al estudio conceptos como la inclusión. A continuación,
se presenta un análisis pormenorizado de los principales temas que tienen
influencia en el logro de un estado próspero y dinámico.

Empleo
De acuerdo con los datos del INEGI, en su Encuesta Nacional de Ocupación
y Empleo (ENOE) para el segundo trimestre de 2016, la población en edad de
trabajar (15 años y más) es de 2 millones 94 mil 337 personas en el estado de
Hidalgo, 1 millón 209 mil 650 de ellas se consideran económicamente activas
por tener o buscar un vínculo con la actividad económica, lo que representa
una tasa de participación de 57.8%, cifra por debajo de la tasa nacional que
asciende a 59.6 por ciento.
Además, se observa que a nivel nacional la Población Económicamente Activa
(PEA) en el segundo trimestre de 2016 presentó un crecimiento de 1.7% respecto
al mismo periodo de 2015, mientras que en Hidalgo se redujo en 2.9%, lo que
muestra una contracción de la fuerza laboral en la entidad en contraste con la
tendencia nacional. La PEA de Hidalgo representa 2.3% del total nacional y cabe
destacar que 61.32% de la PEA hidalguense son hombres y 38.68% son mujeres.
Entre los grupos de edad que muestran una mayor tasa de desocupación
destaca el de 15 a 24 años con 38.9%, mientras que los grupos de 25 a 44 y 45
a 64 años presentan tasas de 35.6% y 25%, respectivamente.
De acuerdo con la posición en la ocupación, se clasifica a los ocupados
como: trabajadores subordinados y remunerados, empleadores, trabajadores
por cuenta propia y trabajadores no remunerados. En Hidalgo, 775 mil 744
personas se clasifican como trabajadores subordinados y remunerados, lo
que representa 62.2% de la población ocupada, dicho porcentaje es inferior
al observado a nivel nacional de 68.5 por ciento. Por su parte, el número
de empleadores en Hidalgo es de 48 mil 538 personas que representa 4.1%
de los ocupados, cifra inferior respecto a la nacional de 4.4%; el número
de trabajadores hidalguenses que labora por cuenta propia ascendió a
278 mil 414 personas, lo que constituye el 23.8% de la población ocupada
hidalguense, mientras que a nivel nacional este grupo representó 22.3%;
por último el total de trabajadores no remunerados en Hidalgo alcanzó una
participación de 5.9% del total de ocupados, mientras que en el país el
indicador fue de 4.9 por ciento.
Como puede observarse la participación de las personas subordinadas y
remuneradas representa la mayor parte de las personas ocupadas en la
entidad y muestra una tendencia al alza a diferencia de la de los empleadores
y los trabajadores por cuenta propia, que se ha ido reduciendo 10.6% y 1.7%
respectivamente. Asimismo, de particular relevancia es el crecimiento de la
participación de los trabajadores no remunerados con un aumento de 1.4%,
situación que evidencia distorsiones en el mercado laboral hidalguense.
La estructura de la población ocupada por sector de actividad en el estado durante
el segundo trimestre de 2016 es la siguiente: en el sector primario se ubica el
18.5% de la población ocupada, lo que se traduce en 216 mil 428 personas que
se desempeñan en actividades relacionadas con la agricultura, la ganadería, la
silvicultura, la caza y la pesca, 188 mil 200 son hombres y 28 mil 228 son mujeres.
En el sector secundario hay un total de 294 mil 526 trabajadores, equivalente al
25.13% de ocupados, de los cuales 74.85% son hombres y 25.15% son mujeres.
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Las personas ocupadas en este sector están distribuidas por actividades
del siguiente modo: 3.28% en la industria extractiva y de la electricidad con
un participación de 81.51% de hombres y 18.49% de mujeres; 41.51% en la
construcción conformado por hombres en 95.87% y mujeres 4.13%; finalmente
la industria manufacturera destaca como la actividad que concentra a la mayor
parte de los ocupados en el sector manufacturero con 162 mil 626 personas
que representan 55.2% de los ocupados de este sector. Cabe resaltar que la
participación de hombres y mujeres es más equitativa, respecto a las otras dos
actividades de sector, con participaciones de 58.66% y 41.34%, respectivamente.
El sector terciario hidalguense reúne la mayor cantidad de personal ocupado
en Hidalgo con 657 mil 453 trabajadores equivalentes a 56.09% del personal
ocupado total, de los cuales 53.57% son mujeres y 46.43% hombres. La
distribución del personal ocupado de este sector por actividades es: 32.78%
de las personas están involucradas en comercio de ellas 56.19% son mujeres y
43.81% son hombres; 11.22% trabajan en restaurantes y servicios de alojamiento,
de estas 65.64% son mujeres y 34.36% son hombres; 7.7% se ocupa en
transporte y comunicaciones, 97.08% son hombres y 2.92% son mujeres; 6.54%
brinda servicios profesionales, financieros y corporativos, 57.84% son hombres
y 42.16% son mujeres; 16.37% provee servicios sociales, 68.95% de quien realiza
esta actividad son mujeres y 31.05% son hombres; 9.06% realiza actividades de
gobierno y organismos internacionales, 61.2% son hombres y 38.8 por ciento
son mujeres; por último 16.34% brinda servicios diversos, 61.36% son mujeres y
38.74% son hombres.
El nivel salarial del personal ocupado refleja las condiciones en las que se
desenvuelven los trabajadores y puede ser un indicador de la productividad
de la mano de obra con la que cuenta el aparato productivo. Al respecto, en
Hidalgo 24.9% de las personas ocupadas perciben hasta un salario mínimo (S.
M.) conforme a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, es de $73.04 diarios
y $2,221.63 mensuales en 2016, de las cuales 50.72% son hombres y 49.28%
son mujeres; 31.24% reciben más de uno hasta dos S. M., 61.39% son hombres
y 38.61% son mujeres; 19% más de dos hasta tres S. M., 73.1% son hombres y
26.90% son mujeres; 10.18% más de tres hasta cinco S. M.; 67.90 por ciento
son hombres y 32.1% son mujeres; sólo 5.01% es remunerado con más de S. M.,
67.08% son hombres y 32.92% por ciento son mujeres; finalmente, 8.13% de las
personas ocupadas en Hidalgo no recibe ingresos por su trabajo, 52.36% son
hombres y 47.64% son mujeres.
Estos datos muestran un panorama incierto sobre los ingresos de los
trabajadores, ya que la población ocupada con sueldos bajos menores a dos
S. M. predomina en la entidad, además de ser superior al promedio nacional.
Asimismo, la proporción de ocupados que no percibe ingresos ha aumentado y
es mayor a la media en el país de 7.5 por ciento.
Un aspecto determinante en la percepción salarial de la fuerza laboral son los
años de escolaridad promedio de las personas ocupadas. Si bien es cierto que
la escolaridad de la PEA en el estado se ha ido incrementando gradualmente en
los últimos años, aún queda trabajo por hacer para cerrar la brecha que existe
entre la situación a nivel nacional y el panorama estatal. Con base en la ENOE,
segundo trimestre 2016, la PEA de Hidalgo cuenta en promedio con 9.3 años de
escolaridad, lo que equivale al tercer año de instrucción secundaria, mientras
que a nivel nacional la media es de 9.7 años de escolaridad.
Aunque resulta relevante que 47.09% de la población desocupada hidalguense
cuente con un nivel de instrucción medio superior y superior; y que 38.31%
de quienes están desocupados cuentan con secundaria completa; mientras
que 8.47% de los desocupados cuentan con primaria completa y 6.14% con
primaria incompleta, lo que hace referencia a una relación inversa entre los
niveles de instrucción y la tasa de desocupación en Hidalgo. Dicha relación
es de especial preocupación ya que indica una fuerte debilidad del entorno
económico hidalguense para retener y atraer al talento que se genera en la
entidad y fuera de ella.
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Por último, en cuanto a empleo, es importante analizar la tasa de informalidad
laboral estatal; de acuerdo con la ENOE para el segundo trimestre de 2016,
ascendió a 72.4% en Hidalgo, por encima de la observada a nivel nacional durante
este mismo trimestre de 57.2 por ciento. Esta tasa equivale a la proporción
de población ocupada en el estado considerada como vulnerable por la
naturaleza de la unidad económica donde se desempeñan, así como aquellos
ocupados cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente
de trabajo, es decir, aquellas personas que presentan alguna de las siguientes
características: no reciben remuneración, laboran en unidades económicas no
registradas (informales), brindan servicio doméstico remunerado sin seguridad
social, ocupadas por cuenta propia en la agricultura de subsistencia, y las que
son subordinadas y remuneradas que laboran sin la protección de la seguridad
social y cuyos servicios son empleados por unidades económicas formales. En
cuanto a la tasa de condiciones críticas de ocupación, la medida más cercana
a evaluar la calidad de la ocupación y empleo en términos de ingresos, horas
trabajadas y prestaciones, Hidalgo registra un 23.4 por ciento, solo superado
por Chiapas y Nayarit (INEGI, 2016).

Entorno económico dinámico e innovador
Inversión
Entre los componentes de mayor relevancia para el crecimiento económico
sostenido está la capacidad para atraer y retener inversión. Los censos
económicos emprendidos por INEGI son la fuente principal de información para
el análisis de esta variable. De acuerdo con los resultados observados de los
mismos en 2014, Hidalgo contaba con 98 mil 567 unidades económicas (UE),
2.33% de las UE a nivel nacional, que ocuparon a 353 mil 978 personas, 1.6% del
personal ocupado nacional, y generaron un valor agregado censal bruto (VACB)
de 54 mil 868 millones de pesos, 1% del VACB nacional.
Para dicho año, el valor de la inversión total registrada en el estado ascendió
a 1 mil 976 millones de pesos, que representa 3.6% del valor agregado,
generado en el estado, participación inferior a la observada a nivel nacional de
9.2%; esta variable contempla el incremento en activos, insumos y productos
que experimentaron las unidades económicas durante el año de referencia.
Específicamente, la inversión destinada al incremento en activos fijos como
inmuebles y maquinaria, entre otros, que en los censos económicos es medida
a través de la variable formación bruta de capital fijo, sumó 1 mil 128 millones de
pesos, 2.06% del valor agregado generado, participación, también inferior a la
registrada en el ámbito nacional de 9.03 por ciento.
Estos resultados apuntan hacia una menor capacidad de atracción de inversión
estatal respecto a la nacional. Además, el análisis temporal de estas variables
muestra una disminución en el tiempo de dicha capacidad, puesto que
conforme a los censos económicos 2009 la participación de la inversión total
y la formación bruta de capital fijo en el valor agregado censal bruto fue de
14.93% y 14.46% respectivamente, por arriba de las participaciones nacionales
de 9.27% y 8.07 por ciento. Asimismo en 2004 se observaron en el estado tasas
de participación de 10.18% y 7.96% para la inversión total y la formación bruta
de capital respectivamente.
Debido a su capacidad como potenciadora de la actividad económica, la inversión
extranjera directa (IED) juega un papel de especial relevancia. México es considerado
un destino atractivo para la inversión extranjera, rico en recursos naturales, un
mercado de 122 millones de consumidores y una amplia plataforma comercial que
incluye una gran cantidad de tratados de libre comercio y de inversión.
En la actualidad, el 84.1% de la inversión extranjera directa captada por México
se concentra en 15 de las 32 entidades federativas, sin embargo, Hidalgo no
figura en ese grupo. Conforme a la información proporcionada por la Secretaría
de Economía (SE) desde 1999 hasta el segundo trimestre de 2016, Hidalgo ha
logrado captar 3 mil 46 millones de dólares de los cuales 2 mil 208, o bien, 72%
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se ha registrado en los últimos 10 años, mientras que durante los dos primeros
trimestres de 2016 se captaron en Hidalgo 167.5 millones de dólares. Lo anterior
posiciona al estado en el lugar 26 a nivel nacional en materia de atracción de
IED. A pesar de este escenario, el estado de Hidalgo ha logrado consolidar
importantes proyectos de inversión en sectores estratégicos como el logístico,
el de la innovación y el de infraestructura industrial.
HIDALGO: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA TOTAL
500

$466.58
$375.16

400

$376.57
$228.37

300
$194.38

200
$87.07

$121.74

100

$116.68
$46.47

-$84.78

0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

-100
-200
IED total (millones de dólares)

Gráfica elaborada a partir de datos de la Secretaría de Economía, 2016.

Inversión, con 1 mil 202 millones de dólares de 2006 al segundo trimestre de
2016, que equivalen a 54% de lo captado en dicho periodo. Estados Unidos
de América destaca como el principal país de origen de la IED registrada en el
estado, seguido por España, Países Bajos, Bélgica y Canadá.
De acuerdo con la Secretaría de Economía, en Hidalgo están registradas 103
sociedades mexicanas con IED de 22 países diferentes distribuidas en 22 de los
84 municipios del estado y dos personas morales extranjeras.

Ambiente para la realización de negocios
Otros de los factores que inciden en la competitividad y productividad, al facilitar
o dificultar la realización de negocios, es la corrupción y la burocracia, por ello a
nivel nacional se ha implementado una estrategia de mejora regulatoria.
En este contexto, el indicador Doing Business emitido por el Grupo Banco Mundial
que mide la calidad y eficiencia de la regulación, comparando las regulaciones
empresariales para las empresas locales de las 32 entidades federativas, es la
fuente de referencia para conocer la situación estatal en la materia. De acuerdo
con el reporte de este indicador, para 2016 el estado ocupa la posición 19 de
32 en facilidad para hacer negocios (uno para el de mayor facilidad) debido
a las áreas de oportunidad que tiene en la reducción de tiempo y costo para
la realización del trámite para la apertura de una empresa, la obtención de
permisos de construcción, el cumplimiento de contratos y el registro de una
propiedad. De 2014 a 2016, Doing Business registró ocho mejoras regulatorias
en el estado, aunque cabe resaltar que incrementó su distancia respecto a 2014
en cuanto a las mejores prácticas a nivel internacional.

Articulación y consolidación de los sectores productivos
Para su análisis, las actividades productivas suelen clasificarse conforme al
sector de actividad al que aportan, sin embargo, lo cierto es que dichos sectores
dependen unos de los otros en los procesos productivos y se encuentran
estrechamente interrelacionados; de allí la necesidad y surgimiento de enfoques
de análisis intersectoriales y el empleo del concepto de cadenas productivas.
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Lo que hace indispensable un análisis integral que permita la articulación de las
actividades presentes en un mismo territorio con el propósito de consolidarlas
y promover la generación de más valor.
Por ello, el análisis estatal a nivel de sector se realiza sin perder de vista la
importancia de la articulación de los mismos, a fin de que se visualicen las líneas
de impacto en la competitividad y su conexión con el desarrollo del territorio
donde se localizan.

Manufactura
La industria manufacturera se considera una industria potenciadora de la actividad
económica global, puesto que impulsa a su vez una mayor dinámica productiva
en los sectores primario y terciario, siempre y cuando existan encadenamientos
verticales entre esta y dichos sectores en el territorio donde se ubica.
De acuerdo con la información generada por los censos económicos 2014
(INEGI) las industrias manufactureras en Hidalgo ocuparon a 90 mil 854 personas
(26% del total estatal) en 11 mil 849 unidades económicas (12% total estatal)
que generaron 28 mil 694 millones de pesos que equivalen a 52% del PIBE y
atrajeron 34% de la inversión total ejercida en el estado, aunque en materia
de formación bruta de capital fijo se observó un descenso de 249 millones de
pesos. En cuanto al valor agregado censal bruto, hubo una disminución en 2013
respecto a 2014 al pasar de una participación de 84% en 2008 a una de 52% en
2013, en el PIBE. El tamaño promedio de las unidades económicas dedicadas
a las industrias manufactureras fue de ocho personas, con una remuneración
media anual por persona de 171 mil pesos.
Destaca el subsector de la industria alimentaria con una participación de 21.6%
del personal ocupado total en las industrias manufactureras en 2013, que
generó 7.3% del valor agregado del sector, aunque esta última participación es
menor respecto a la de 2008 de 18.2 por ciento.
Por su parte, los subsectores de fabricación de prendas de vestir y fabricación
de insumos textiles emplearon a 17% y 9% respectivamente, del personal
ocupado en las industrias manufactureras, y generaron 4.4% y 8.3% de valor
agregado de este sector.
Dado el valor agregado que aportan al sector, destacan los subsectores de
fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón y fabricación de
productos a base de minerales no metálicos con participación de 43% y 11%
respectivamente en dicha variable; aunque sólo emplean a 5 y 7% del personal
ocupado en las industrias manufactureras.
El INEGI en 2016 destaca como actividades más prometedoras en Hidalgo a
la edificación residencial, la elaboración de botanas y la preparación e hilado
de fibras textiles, y fabricación de hilos y señala que las que sobresalieron por
su dinamismo fueron la fabricación de espumas y productos de poliestireno
y servicios de casetas telefónicas, recepción de llamadas y promoción por
teléfono. Además, la sub rama confección de prendas de vestir de materiales
textiles sobresalió por concentrar al mayor número de personal ocupado,
superando incluso, a las de fabricación de equipo ferroviario y fabricación de
telas anchas de trama.

Turismo, palanca de desarrollo
Entre los sectores económicos más dinámicos destaca el turismo. De
acuerdo con la Organización Mundial de Turismo (OMT) en 2016, el
volumen de negocio de este sector es equiparable a las exportaciones de
petróleo, alimentos o automóviles, además de que en 2015 se observó una
tasa de crecimiento de las llegadas de turistas internacionales (visitantes
que pernoctan) en el mundo de 4.6%, alcanzando 1 mil 186 millones. Se
prevé que en 2030 esta cifra llegue a 1 mil 800 millones. A su vez los
ingresos por turismo internacional en el mundo aumentaron 4.4% en
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términos reales, ascendiendo a 1 millón 260 mil millones dólares. Este
sector aportó 10% del Producto Interno Bruto mundial, uno de cada 11
empleos y participó con el 7% de las exportaciones mundiales.
Para México representa una de las principales fuentes de divisas, en 2014,
de acuerdo al INEGI, generó 8.4% del Producto Interno Bruto y más de
2.2 millones de empleos. En 2015, México se posicionó como el noveno
destino del mundo, avanzando un puesto respecto al año anterior gracias
a un crecimiento de 9.4% en la llegada de turistas internacionales, que
generaron un ingreso de 17 mil 734 millones de dólares, lo que le permitió
avanzar seis posiciones en el ranking mundial de ingresos por turismo
internacional (OMT, 2016).
Para el estado de Hidalgo el turismo representó el 1.5% del PIB.
Específicamente en 2014, 2.96% del PIBE de las actividades terciarias se
generó gracias a la prestación de servicios de alojamiento temporal y de
preparación de alimentos y bebidas y, como se destacó anteriormente,
en 2016, 11.22% del personal ocupado en el sector terciario hidalguense
se desempeña en esta actividad.
Asimismo, en 2015 el porcentaje de ocupación hotelera promedio en
Hidalgo fue de 57.4% por arriba del porcentaje de ocupación nacional de
52.39%; además, de 2009 a 2014 se observa un crecimiento sostenido en
dicho porcentaje para el estado. En 2014 se tuvo un crecimiento de 24.6%
en la llegada de turistas al estado: 2 millones 608 mil 530 turistas eligieron
como destino a Hidalgo, de ellos, 2 millones 591 mil 366 fueron nacionales
y 17 mil 164 extranjeros; aunque para 2015 se tuvo una variación negativa
en esta variable de 9 por ciento. Es interesante observar las variaciones en
el número de turistas extranjeros que llegan al estado anualmente; si bien
en 2014 se tuvo una recuperación respecto a 2013, esta distó mucho de la
cifra observada en 2011, cuando 90 mil 730 turistas extranjeros visitaron
el estado; y para 2015 el número de turistas extranjeros que llegaron a
Hidalgo fue de 11 mil 265. En cambio, el número de turistas nacionales se
incrementó de modo constante después de 2009 y hasta 2014, puesto
que para 2015 se observa una disminución de 9 por ciento.
HIDALGO: LLEGADA DE TURISTAS EXTRANJEROS
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Gráfica elaborada a partir de datos de la actividad hotelera por entidad federativa, Secretaría de Turismo, 2016.
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HIDALGO: LLEGADA DE TURISTAS NACIONALES
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Gráfica elaborada a partir de datos de la actividad hotelera por entidad federativa, Secretaría de Turismo, 2016.

La estadía promedio de los turistas que arribaron en 2014 fue de 1.2 noches
y para 2015 se incrementó a 1.5 noches por debajo de la estadía promedio
observada en el ámbito nacional de 2.12 noches. Tanto a nivel nacional como
estatal las estadías promedio de los turistas extranjeros son mayores que la
de los nacionales; en Hidalgo para 2015 fue de 2.24 noches por debajo de la
estadía promedio nacional de 3.95 noches.
En cuanto a la oferta turística, el estado cuenta con 597 establecimientos
que brindan servicios de alojamiento, 3% de los establecimientos a nivel
nacional, que suponen 13 mil 175 cuartos, 2% de la oferta nacional. Del total
de establecimientos que brindan servicios de alojamiento en el estado, sólo
23%, 820 cuartos, están clasificados como cinco estrellas (que incluye gran
turismo y clase especial), 51 con 4 estrellas, 124 con 3 estrellas, 100 con dos
estrellas, 52 con una estrella y 247 sin categoría (moteles, apartamentos,
casas de huéspedes, suites, cuartos amueblados, hoteles, cabañas, búngalos,
condominios, hosterías, pensiones, posadas) que equivale a 41% de la oferta de
establecimientos y 23% de los cuartos disponibles para este fin en el estado.
Hidalgo cuenta con cuatro zonas arqueológicas y seis museos administrados por
el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que en 2015 recibieron
de modo conjunto a 304 mil 243 visitantes, 97% de ellos nacionales. Sobresale
la zona arqueológica de Tula con 182 mil 173 visitantes, 60% de los visitantes
estatales, de los cuales 6 mil 379 eran extranjeros y representan 79% de los
visitantes extranjeros de estas zonas arqueológicas y museos.
Además, cinco municipios del estado cuentan con el reconocimiento de
Pueblo Mágico: Huasca de Ocampo, Huichapan, Mineral del Chico, Mineral
del Monte y Tecozautla, reconocidos por sus atributos culturales, históricos y
manifestaciones socioculturales.

Campo moderno y productivo
Sector primario
Un estado próspero es inconcebible sin el fortalecimiento del sector primario
cuya importancia radica no sólo en su aportación económica al ingreso, sino
como base para el desarrollo sostenible e igualitario por ser el medio para
garantizar la seguridad alimentaria y con ello la erradicación del hambre
en Hidalgo. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (por sus siglas en inglés FAO) “…los efectos del
cambio climático en la agricultura y las implicaciones correspondientes para la
seguridad alimentaria ya son alarmantes y (...) existe una necesidad urgente de
ayudar a los pequeños agricultores en la adaptación al cambio climático” (2016).
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En 2014, el sector agropecuario del estado de Hidalgo generó 7 mil 802 millones
de pesos (precios constantes de 2008) que representan 3.6% del PIBE, dicha
participación está por arriba de la de este mismo sector en el ámbito nacional
(3.15%) y equivale a 1.85% de valor generado por este sector a nivel nacional.
Cabe mencionar que el comportamiento de esta variable en el tiempo ha sido
más bien errático con crecimientos singulares como en el año 2012 cuando se
observó una variación positiva del PIBE del sector primario estatal de 15.48%
después de la caída de 13.3% en 2011.
VARIACIÓN PORCENTUAL DEL PRODUCTO INTERNO
BRUTO ESTATAL DEL SECTOR PRIMARIO
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Gráfica elaborada a partir de datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI, 2016.

Como se mencionó en el apartado de ocupación del sector primario se ubica el
18.5% de la población ocupada, lo que se traduce en 216 mil 428 personas que
se desempeñan en actividades relacionadas con la agricultura, la ganadería,
la silvicultura, la caza y la pesca, 188 mil 200 son hombres y 28 mil 228 son
mujeres con participaciones del 88.96% y 13.04% respectivamente.

1. Producción del sector primario
En este sub apartado se presenta información sobre la producción del sector
primario generada por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de
Hidalgo1. El estado cuenta con una extensión territorial de 20 mil 987 kilómetros
cuadrados que representan 1.1% del territorio del país. De esta superficie, 28.7%
está dedicada a la agricultura, 39.1% a pecuario, 21.9% forestal, 1% de cuerpos
de agua y 9.2% para otros usos como pueden ser zonas urbanas, caminos,
instalaciones, edificios públicos, entre otros.
En el año 2010, la superficie dedicada a actividades agrícolas en el estado fue
de 602 mil 458 hectáreas, de las cuales, 153 mil 114 hectáreas fueron de riego
(25%) 449 mil 344 hectáreas eran de temporal (75%). La superficie pecuaria fue
de 821 mil 79 hectáreas, de las cuales 152 mil 309 eran para praderas (18%), 309
mil 210 de agostadero (38%) y 359 mil 560 para matorrales (44%). La superficie
forestal fue de 459 mil 650 hectáreas, de las cuales 435 mil 557 eran de bosques
(95%), y 24 mil 93 selvas (5%).
De acuerdo con el la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI), el porcentaje de
población en el estado que habita en localidades con menos de 2 mil 500
habitantes, y por tanto consideradas como rurales, asciende al 47.6 por ciento.
Además, hay 216 mil 428 personas dedicadas a actividades del sector primario,
lo que representa el 18.5% de la población ocupada total; de las cuales 87% son
hombres, mientras que el otro 13% son mujeres. Cabe señalar que el 46% de
la población ocupada tiene una edad de 50 años y más, mientras que otro 5%
oscila en las edades de 15 a 19 años.
1 El desglose puntual de fuentes de este apartado se presenta en la bibliografía al final del documento.
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De la PEA, la población ocupada que labora en el sector primario, el 77% realiza
actividades agrícolas, 13% actividades pecuarias, 9% actividades agropecuarias,
y sólo el 1% actividades silvícolas; el 22% no recibe ingresos, el 44% gana hasta
un salario mínimo, y el 28% percibe de uno hasta dos salarios mínimos; el
91% tiene estudios hasta nivel secundaria, mientras el 9% restante, tiene nivel
educativo medio superior y superior.
Para el 2015, el estado de Hidalgo destacó a nivel nacional en cebada grano,
aguamiel de maguey y lana sucia (lugar uno), alfalfa verde, carne en canal de
ovino y cebada forrajera (lugar dos), coliflor y ejote (lugar tres), avena grano y
caña de azúcar otro uso (lugar cuatro), tuna, calabacita y avena forrajera (lugar
cinco), café cereza y nuez (lugar seis), chícharo, manzana y carne en canal de
guajolote (lugar siete), naranja (lugar nueve), leche de bovino en (lugar 10), y
maíz grano en el lugar 12 nacional.
En materia agrícola, en el ciclo agrícola 2015, se sembraron 573 mil 411 hectáreas
obteniendo un volumen de producción de 7 millones 582 mil toneladas, destacó
el cultivo de la alfalfa verde, que aportó 59.2% de la producción de ese año. Para
el mismo ciclo, se obtuvo un valor de producción de 7 mil 879 millones de pesos.
A nivel de tipo de cultivos los cereales maíz, avena y trigo representaron 44.2%
de la superficie total sembrada en la entidad; los cultivos industriales, es decir
cebada, café y aguamiel de maguey pulquero, entre otros 22.9%; los forrajes
tales como la alfalfa verde, pastos y otros, 21.5%; los frutales como la naranja,
tuna, manzana, nuez entre otros, el 2.5%; las hortalizas como el jitomate, ejote,
chile verde, nopales, calabaza, y otros, el 2.1%; y otros cultivos (como legumbres
secas, oleaginosas, tubérculos y ornamentos ) el 6.8 por ciento.
En materia pecuaria, en el año 2015, la producción alcanzó las 115 mil toneladas
de carne de canal, 53% carne de pollo (ave), 29% carne de res, 1% carne de
caprino, 6% carne de ovino, 1% carne de guajolote y 10% de carne de cerdo.
El valor total de la producción de carne en canal fue de 5 mil 159 millones
de pesos.
La producción de leche de vaca fue de 417 millones 750 mil litros, con un valor
de 2 mil 360 millones de pesos. En otros productos pecuarios, se obtuvieron 50
toneladas de cera, 4 mil 750 toneladas de huevo, 2 mil 137 toneladas de lana de
ovino, 1 mil 320 toneladas de miel de abeja, y 32 mil litros de leche de cabra; con
un valor total de 199 millones 450 mil pesos.
La pesca y la acuacultura se desarrollan en 92% del territorio hidalguense. La
pesca se realiza en los principales embalses de la entidad. En materia acuícola,
en el año 2015, la producción alcanzó las 8 mil 634 toneladas, con un valor
de producción de 239 millones de pesos, por lo que Hidalgo ocupó el lugar 2
nacional en la producción pesquera de estados sin litoral.
Las principales especies son: carpa con 55.6% de participación en la producción,
mojarra 39.1% y trucha 3.7%, y juntas representan 98.4% de la producción estatal.
En el ámbito de la agroindustria, para el 2015, 27% de la producción fue para
molienda de granos, 26% producción de cárnicos, 14% producción de lácteos,
11% producción de bebidas, 10% producción de pan y tortilla, 7% elaboración de
dulces y para otros productos, 4% producción de alimentos para animales y 1%
en la producción de conservas.
De los 134 mil 656 trabajadores manufactureros, 34 mil 322 se dedican a la
elaboración y procesamiento de alimentos, bebidas y productos de tabaco en
el estado, lo que representa 25.4% dedicado a este subsector (agroindustria), y
que comparándolo con el número total de trabajadores del sector primario, donde
se tiene 216 mil 418 trabajadores, corresponde a 16% del total del sector primario.
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Finalmente, la exportación de productos agropecuarios se encuentra en una
primera etapa de desarrollo, destaca la venta en el mercado internacional
de algunos productos como la tuna, jitomate, brócoli, ejote, granada, nopal,
pimiento morrón, miel y alimentos procesados, aunque se realiza a través de
intermediarios y en volúmenes reducidos.
Esta situación pone de manifiesto la necesidad de impulsar estrategias
que permitan incrementar la oferta exportable de los productos agrícolas,
pecuarios, piscícolas y agroindustriales hidalguenses para realizar ventas
directas en el exterior.

2. Diagnóstico estratégico
En este apartado se destacan las principales ventajas estratégicas así como los
principales retos y áreas de oportunidad con las que cuenta Hidalgo para el
logro de la prosperidad y dinamismo económicos.
Entre las ventajas destaca, que tras superar los efectos negativos por la recesión
económica de 2008 el estado ha presentado tasas de crecimiento económico
constantes y cada vez más cercanas a las observadas antes de dicha crisis.
Además, el IEDH en Hidalgo ha crecido desde 2008 un 11.52 por ciento.
Asimismo, el estado cuenta con una reserva potencial de población disponible
para trabajar que no busca empleo por considerar que no tiene posibilidades,
esta representa 99.2% de la PNEA disponible y está constituida en un 68% por
mujeres y 32% por hombres. Actualmente la tasa de desocupación estatal es
menor a la nacional y se observa una reducción de la misma respecto a 2015.
En materia agropecuaria, el estado cuenta con personal técnico especializado
en programas y sistemas de producción y se dispone de infraestructura de
invernaderos, unidades de riego y centros de acopio con posibilidades de
activarse para producir lo que demanda el mercado.
Por otro lado, en cuanto al entorno externo, el proceso de recuperación de la
crisis de 2008 tanto nacional como internacional ofrece un mejor panorama
para la atracción de inversión al estado. En cuanto a la actividad turística, a
nivel mundial el turismo se posiciona como un sector palanca del crecimiento
económico, dado el incremento de turistas internacionales, además de que
se observa una mayor diversificación de los destinos turísticos y un interés
creciente por el turismo social, de salud, cultural y ecoturismo, nichos en los
que el estado podría participar.
En materia de producción agropecuaria, existe demanda en los mercados
internacionales de productos que tienen capacidad y potencial de producirse
en Hidalgo gracias a la diversidad de climas y ecosistemas en el estado.
Entre los principales retos que el estado debe superar se encuentra la
desigualdad, pues Hidalgo presentó, en 2014, un coeficiente de 0.504, que lo
sitúa entre las 10 entidades con mayor desigualdad en el ingreso disponible de
los hogares per cápita, aunque no muy lejos de la media nacional (0.503). Es
relevante observar que dicho coeficiente se ha elevado desde 2010, después de
mostrar una clara reducción.
Además, en 2014, 54.3% de la población de la entidad presentó un ingreso inferior
al valor de la línea de bienestar y que padeció al menos una carencia social, esto
posiciona al estado en el octavo lugar de entidades con mayor proporción de su
población en situación de pobreza por arriba de la participación nacional (46.2%).
En materia de inversión, el análisis del comportamiento de esta variable en el
estado sugiere una menor capacidad de atracción de inversión estatal respecto
a la nacional. Aunado a lo anterior, el análisis temporal de esta variable muestra
una disminución en el tiempo de dicha capacidad.
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Esta baja capacidad de atracción y retención de la inversión repercute
directamente en el empleo. Entre los grupos de edad que muestran una mayor
tasa de desocupación destaca el de 15 a 24 años con 38.9 por ciento. A esto
debemos sumar un panorama incierto sobre los ingresos de los trabajadores
hidalguenses, ya que la población ocupada con sueldos bajos menores a dos
S. M. predomina en la entidad y es superior al promedio nacional. Asimismo,
la proporción de ocupados que no percibe ingresos ha aumentado y es mayor
a la media en el país (7.5%) y, aunque las tasas de desocupación son menores
a las observadas en el ámbito nacional, Hidalgo presenta una elevada tasa de
informalidad laboral estatal.
En materia agropecuaria, los principales retos son: los desequilibrios regionales
en los sistemas de producción, los deficientes canales de comercialización con
excesivo intermediarismo y la atomización de la tenencia de la tierra con poco
acceso a economías de escala debido a la poca organización entre los productores.
Finalmente, también es importante considerar que el entorno externo despliega
desafíos importantes como el cambio climático, que es una seria amenaza para
el desenvolvimiento económico debido a sus implicaciones en el desempeño
del sector primario y la actividad productiva en general; el crecimiento de la
percepción de inseguridad nacional y la vulnerabilidad del entorno económico
nacional ante choques económicos y sociales externos.

3. Escenario tendencial
Es difícil afirmar que el estado presenta actualmente una tendencia que lo
conduzca hacia la prosperidad y el dinamismo económico. A pesar de mostrar
tasas de crecimiento económico más o menos constantes, preocupa el
incremento de la desigualdad de ingresos entre su población, que probablemente
pueda, de no ser atendida, constituirse en el principal freno para la expansión
económica de la actividad productiva estatal.
La precariedad del mercado laboral y su poca capacidad para retener el talento
humano generado en la entidad, gracias a los avances en materia de educación,
reduce el impacto de estos a causa de fugas de capital humano en los que el
estado ha realizado importantes esfuerzos de inversión.
Asimismo, la desigualdad entre hombres y mujeres en materia económica no
contribuye a que se revierta la tendencia de contracción de la fuerza laboral
estatal. Además, la creciente informalidad de la actividad económica en el
estado es un síntoma más de las debilidades del mercado laboral hidalguense,
que repercute no sólo en una menor captación tributaria, sino también en el
bienestar económico de los trabajadores hidalguenses (IMCO, 2016).
El deterioro del medio ambiente es otro asunto de particular relevancia para el
desempeño futuro de la actividad productiva de los tres grandes sectores de
actividad: primario, secundario y terciario.
En el caso del sector primario, el tendiente crecimiento en la incidencia de
desastres naturales merma considerablemente la capacidad productiva de
este sector, así como la reducción en la accesibilidad a recursos de vital
importancia como el agua y la tierra, que inciden también en el desarrollo de
las industrias manufactureras.
De igual modo, para el sector terciario y específicamente las actividades
vinculadas con el turismo, es de vital importancia la conservación del medio
ambiente, ya que como se ha destacado, el estado se ha orientado hacia la
diversificación de la oferta turística, atendiendo nichos como el ecoturismo.
En este contexto, el éxito en el desempeño de las actividades económicas de
los tres sectores de actividad: primario, secundario y terciario, estará en función
de su dimensión humana y ambiental así como el desarrollo de la capacidad de
innovación estatal que le permita hacer frente a los retos que el entorno presenta.
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Así surge la necesidad de formular estrategias de fomento de inversión y generación
de empleo que impulsen el desarrollo económico sostenible e incluyente.
En el siguiente apartado se presenta la plataforma estratégica de este eje cuyo
propósito es hacer frente a los principales retos internos y externos para el logro
de un Hidalgo próspero y dinámico, entre los que destacan la desigualdad y
la informalidad económica, así como las debilidades del entorno económico
hidalguense; y con el fin de atraer y retener talento e inversión en el estado
que derive en la generación de más y mejores empleos para la ciudadanía
hidalguense. Dicha plataforma está integrada por cinco objetivos estratégicos,
14 objetivos generales, 34 estrategias y 223 líneas de acción. Además, contempla
la atención de tres políticas transversales, a través de tres estrategias y 20 líneas
de acción. Para su evaluación se determinaron 12 indicadores, siete asociados a
los objetivos estratégicos y cinco a las estrategias transversales.
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B. Plataforma estratégica: objetivos e indicadores
estratégicos, objetivos generales, estrategias y
líneas de acción
2.1 Progreso económico incluyente
Contribuir a un mayor crecimiento económico, incluyente que reduzca la
desigualdad del ingreso entre los hidalguenses y garantice su bienestar.
Crecimiento del Producto Interno Bruto Real
Mide la variación promedio anual en porcentaje del Producto Interno Bruto Estatal.
Valor Base
de Referencia

Meta

Meta

AÑO

PA* 2005-2015

PA* 2016-2022

PA* 2023-2030

VALOR

2.5

3.5

4

Unidad de medida: tasa de crecimiento promedio anual.
*PA=Promedio Anual
Fuente: INEGI, PIB y Cuentas Nacionales. INEGI, Producto Interno Bruto por Entidad Federativa (PIBE 2016).
Alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico, (ONU, 2015).

Porcentaje de la población con ingreso por debajo de línea de bienestar mínimo
Mide la participación de la población que, aun al hacer uso de todo su ingreso en la compra de
alimentos, no puede adquirir lo indispensable para tener una nutrición adecuada.
Valor Base
de Referencia

Meta

Meta

AÑO

2014

2022

2030

VALOR

24.7

20.0

10.0

Unidad de medida: porcentaje.
Fuente: CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Estimaciones del CONEVAL con
base en el Módulo de Condiciones Socioeconómicas y la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares del INEGI.
Alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 1: Fin de la Pobreza, (ONU, 2015).

Creación de nuevos empleos formales
Mide el incremento de los nuevos empleos (permanentes más eventuales urbanos) registrados
en el IMSS cada año.
Valor Base
de Referencia

Meta

Meta

AÑO

PA* 2011-2016

PA* 2016-2022

PA* 2023-2030

VALOR

7,928

10,000

15,000

Unidad de medida: flujo de trabajadores asegurados en el IMSS.
*PA = Promedio Anual
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social, Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico, (ONU, 2015).

Objetivos generales, estrategias y líneas de acción
2.1.1 Facilitar la generación de más y mejores empleos formales y
oportunidades de trabajo digno o decente, para los hidalguense,
especialmente para aquellas personas en situación de vulnerabilidad.
2.1.1.1 Apoyar la colocación en un puesto de trabajo a buscadores de
empleo y población en edad de trabajar.
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2.1.1.1.1 Incentivar la contratación de personas recién
egresadas de carreras técnicas y universidades mediante el
otorgamiento de becas de Mi Primer Empleo.
2.1.1.1.2 Concertar con empresas que están en condiciones
de contratar a personas recién egresadas en el marco del
Programa Mi Primer Empleo.
2.1.1.1.3 Vincular a personas recién egresadas que desean
insertarse en el mercado laboral con empresas que requieran
personal con su perfil laboral.
2.1.1.1.4 Fomentar la vinculación para el trabajo de las personas
buscadoras de empleo con el sector empresarial.
2.1.1.1.5 Proporcionar información y orientación a las personas
buscadoras de empleo de acuerdo con las necesidades del
sector productivo.
2.1.1.1.6 Realizar campañas de información de los servicios
de vinculación y movilidad laboral a buscadores de empleo
y empleadores.
2.1.1.1.7 Concertar oportunidades de empleo con empresas
que están en condiciones de facilitar la inserción laboral de
personas buscadoras de empleo.
2.1.1.1.8 Proporcionar información y asesoría a los empleadores
para atender sus necesidades de personal, procurando así la
colocación de la población vulnerable.
2.1.1.1.9 Asesorar sobre los procesos y beneficios de la
formalización del empleo a los trabajadores y empleadores.
2.1.1.1.10 Promover y difundir las acciones orientadas sobre las
ventajas de afiliarse a la seguridad social.
2.1.1.2 Apoyar a las personas emprendedoras que estén interesadas
en poner en marcha un proyecto de ocupación por cuenta propia.
2.1.1.2.1 Focalizar la atención en las mujeres, personas en
situación de vulnerabilidad, interesadas en poner en marcha
un proyecto de ocupación por cuenta propia.
2.1.1.2.2 Orientar a las personas emprendedoras en el
desarrollo e implementación de sus proyectos.
2.1.1.2.3 Diseñar un modelo eficiente de incubación de
negocios rentables y sostenibles acorde con la estructura
económica y vocación regional.
2.1.1.2.4 Fortalecer el acompañamiento técnico-financiero para
la generación de modelos de negocios rentables y sostenibles.
2.1.1.2.5 Gestionar ante instituciones federales, estatales y
municipales recursos que permitan a la población iniciar,
hacer crecer, fortalecer o consolidar su negocio.
2.1.1.2.6 Concertar con instituciones públicas y privadas acciones
que permitan a personas en situación de vulnerabilidad el
acceso a recursos para desarrollar su idea de negocio.
2.1.1.2.7 Fortalecer los procesos de incubación que permitan
dar seguimiento a los emprendedores.
2.1.1.2.8 Promover una cultura de emprendimiento en la entidad.
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2.1.1.3 Reducir la tasa de informalidad laboral estatal
2.1.1.3.1 Colaborar con los tres órdenes de Gobierno en
la simplificación y mejora del marco regulatorio para la
formalización de las micro y pequeñas empresas.
2.1.1.3.2 Capacitar y difundir información sobre los procesos
y beneficios de la formalización laboral a las micro y
pequeñas empresas.
2.1.1.3.3 Emplear las tecnologías de la información para la
difusión y gestión de trámites para la formalización de la
micro y pequeña empresa en Hidalgo.
2.1.1.3.4 Incentivar la formalización de las micro y
pequeñas empresas.
2.1.1.3.5 Fomentar una mayor productividad de la micro y
pequeña empresa.
2.1.1.3.6 Promover la integración productiva y cooperación para
el desarrollo económico local de la micro y pequeña empresa.
2.1.1.4 Coadyuvar con las empresas y los trabajadores hidalguenses
para elevar su productividad.
2.1.1.4.1 Diseñar e impartir programas de capacitación acordes
con las necesidades de la estructura económica y vocación
regional del estado.
2.1.1.4.2 Certificar al personal de las distintas empresas e
instituciones en “Estándares de Competencia” afines con las
funciones que desarrollan.
2.1.1.4.3 Realizar estudios de factibilidad para instalar nuevos
centros de capacitación en las regiones del estado de Hidalgo.
2.1.1.4.4 Certificar conocimientos, habilidades, destrezas y
aptitudes mediante una evaluación teórico- práctica que les
permita a las personas interesadas contar con un documento
oficial que respalde sus conocimientos.
2.1.1.4.5 Realizar consultorías a las micro, pequeñas y medianas
empresas de la entidad para mejorar las competencias de su
personal a través de la capacitación.
2.1.1.4.6 Impulsar la capacitación de las personas trabajadoras
para desarrollar habilidades e incrementar la eficiencia de los
procesos productivos.
2.1.1.4.7 Promover el uso de las TICs por medio de los
programas en línea para brindar capacitación a distancia en
vinculación con las instituciones de Educación.
2.1.1.4.8 Incentivar a las empresas para que, mediante
esquemas de costos compartidos, capaciten y certifiquen
por competencias laborales a los trabajadores.
2.1.2 Impulsar políticas de fomento económico con participación social
mediante la inclusión organizada de los sectores académico y empresarial,
así como de las organizaciones de la sociedad civil en dichos procesos,
para garantizar una mayor eficacia y corresponsabilidad de la política de
desarrollo económico en el estado.
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2.1.2.1 Vincular a los sectores público, privado y social a fin de
lograr las condiciones necesarias para concretar la atracción de
inversiones nacionales y extranjeras.
2.1.2.1.1 Crear el consejo de desarrollo económico de Hidalgo,
espacio de encuentro para la vinculación de los principales
actores en materia de desarrollo económico estatal del
ámbito académico, empresarial, sociedad civil y de los tres
órdenes de Gobierno.
2.1.2.2 Empoderar económicamente a la población de Hidalgo con
la instalación en territorio hidalguense de empresas socialmente
responsables e incluyentes, que aporten desarrollo sostenible,
con empleos permanentes, bien remunerados, en igualdad para
cualquier hidalguense y con prestaciones básicas, donde la
seguridad social resulte indispensable.
2.1.2.2.1 Garantizar la participación ciudadana en los procesos
de formulación, implementación, seguimiento y evaluación
de estrategias de fomento de los diversos sectores de
actividad económica en el estado.
2.1.2.2.2 Promover sinergias entre el sector académico y
empresarial que conduzcan a una mayor vinculación entre
ambos sectores.
2.1.2.2.3 Incentivar la participación del sector empresarial en
el diseño y actualización de planes de estudios vinculados
con la actividad económica estatal.
2.1.2.2.4 Estimular la participación del sector académico en el
diagnóstico y formulación de propuestas de resolución de los
principales retos en materia económica.

2.2 Entorno económico dinámico e innovador
Contribuir a la generación de un entorno económico estatal dinámico e
innovador que fomente el incremento de la capacidad para atraer y retener
talento e inversión productiva al estado de Hidalgo.
Crecimiento de la captación de inversión privada nacional y extranjera
Mide el crecimiento porcentual de la captación de inversiones privadas nacionales y extranjeras.
Valor Base
de Referencia

Meta

Meta

AÑO

PA* 2011-2016

PA* 2017-2022

PA* 2023-2030

VALOR

6,338

10,000

20,000

Unidad de medida: millones de pesos promedio anual.
*PA = Promedio Anual
Fuente: Secretaría de Economía y Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Hidalgo 2016.
Alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico, (ONU, 2015).

Objetivos generales, estrategias y líneas de acción
2.2.1 Impulsar la atracción de inversiones, favoreciendo el incremento de
los flujos de inversión nacional y extranjera directa captados por el estado
de Hidalgo.
2.2.1.1 Promocionar y contribuir al éxito de los procesos de gestión,
instalación y ampliación de proyectos estratégicos de inversión
productiva de empresas socialmente responsables e incluyentes,
que favorezcan el desarrollo sostenible del estado.
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2.2.1.1.1 Promover, incentivar y procurar la atracción y
consolidación de inversiones productivas en el estado,
provenientes de los sectores públicos, sociales y privados,
nacionales e internacionales.
2.2.1.1.2 Difundir y promover nacional e internacionalmente las
ventajas estratégicas y competitivas que el estado de Hidalgo
ofrece a las empresas, dadas su infraestructura y estructura
económicas (sectorial y territorial).
2.2.1.1.3 Impulsar misiones comerciales, nacionales e
internacionales, para la promoción de inversiones y otras
alianzas estratégicas.
2.2.1.1.4 Impulsar, en coordinación con la Federación y
organización internacional, programas de financiamiento y
asistencia técnica para el desarrollo económico..
2.2.1.2 Mejorar la accesibilidad de mercado del territorio hidalguense.
2.2.1.2.1 Modernizar y mejorar de sistemas e infraestructura
para el abasto y el comercio interior.
2.2.1.2.2 Fortalecer la infraestructura económica de
comunicaciones y transportes que incida en la reducción de
costos de transporte.
2.2.1.2.3 Potenciar las capacidades logísticas en Hidalgo.
2.2.2 Incrementar la capacidad de innovación en los procesos productivos.
2.2.2.1 Consolidar la infraestructura para la innovación.
2.2.2.1.1 Priorizar el financiamiento de la infraestructura que
favorezca el desarrollo de industrias intensivas en conocimiento.
2.2.2.1.2 Mejorar el acceso de la población hidalguense a las TICs.
2.2.2.1.3 Consolidar el Centro Nacional de Innovación y Moda de
las Industrias Textil y del Vestido.
2.2.2.2 Fomentar la transferencia de conocimiento entre las
empresas, el sector académico y público.
2.2.2.2.1 Ampliar y consolidar las redes de conocimiento estatales.
2.2.2.2.2 Valorar la tecnología de proyectos.
2.2.2.2.3 Transferir los resultados de investigaciones.
2.2.2.2.4 Gestionar la obtención
comercialización del conocimiento.

de

fondos

para

la

2.2.2.2.5 Brindar capacitaciones en estrategias de protección
de la propiedad intelectual.
2.2.2.2.6 Brindar asesoría para la transferencia de conocimiento.
2.2.2.2.7 Ofrecer consultoría sobre negocios y acceso a capital.
2.2.2.2.8 Generar empresas de base tecnológica y nuevos negocios.
2.2.2.2.9 Otorgar acompañamiento en la comercialización de
la propiedad intelectual.
2.2.2.2.10 Realizar estudios de inteligencia competitiva y
vigilancia tecnológica.
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2.2.2.2.11 Desarrollar alianzas estratégicas con instituciones
de Educación Superior públicas y centros de investigación.
2.2.2.2.12 Procurar la presencia del estado en espacios
nacionales e internacionales de intercambio de conocimientos
y transferencia de tecnología.
2.2.3 Impulsar una política que favorezca la mejora regulatoria como un
práctica para generar un ambiente de negocios competitivo que brinde
certidumbre a los inversores.
2.2.3.1 Establecer esquemas de simplificación para la apertura y
operación de negocios en el estado.
2.2.3.1.1 Implementar mecanismos de mejora regulatoria en
coordinación con las dependencias municipales y federales
involucrados en la materia.
2.2.3.1.2 Crear un comité estatal para la mejora regulatoria
que reúna a profesionales de las dependencias involucradas
para optimizar los procesos de regulación que afecten a las
pequeñas y medianas empresas, principalmente.
2.2.3.1.3 Emplear las TICs para implementar procesos de
mejora regulatoria de la actividad económica.

2.3 Articulación y consolidación de los sectores productivos
Consolidar la participación de los sectores primario, secundario y terciario hidalguenses
en la generación de valor agregado nacional y articularlos en cadenas de valor que
contribuyan al desarrollo local del territorio hidalguense e incida en la calidad de
vida de los trabajadores del campo, la industria y los servicios.
Hidalgo entre los 5 estados más competitivos de México
Mide la posición y el avance de posiciones en la clasificación nacional del ambiente para hacer
negocios, con base en la evaluación de cómo las regulaciones gubernamentales fomentan o
restringen la actividad empresarial.
Valor Base
de Referencia

Meta

Meta

AÑO

2015

2022

2030

VALOR

19

5

3

Unidad de medida: posición.
Fuente: Banco Mundial. Doing Business México. Reporte sub-nacional que mide el clima de negocios en los 32
estados mexicanos.
Alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico, (ONU, 2015).

Objetivos generales, estrategias y líneas de acción
2.3.1 Impulsar la conformación de cadenas productivas locales que
permitan generar un mayor valor agregado a las micro, pequeñas y
medianas empresas.
2.3.1.1 Identificar las cadenas productivas existentes y potenciales
en el estado.
2.3.1.1.1 Analizar los encadenamientos existentes y potenciales
entre las empresas.
2.3.1.1.2 Vincular a las empresas que participen en cadenas de
valor similares.
2.3.1.2 Diseñar de políticas transectoriales que fomenten la
articulación de cadenas productivas locales.
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2.3.1.2.1 Generar políticas transectoriales de fomento económico.
2.3.1.2.2 Incluir una perspectiva transectorial en la formulación
de instrumentos de fomento económico estatales.
2.3.2 Promover el desarrollo industrial sostenible vinculado a los sectores
primario y terciario locales, en el ámbito local.
2.3.2.1 Articular las industrias manufactureras con el sector primario
y terciario dentro del estado.
2.3.2.1.1 Promocionar la agroindustria.
2.3.2.2 Consolidar la infraestructura industrial del estado.
2.3.2.2.1
Coordinar
los
programas
de
operación,
mantenimiento y conservación de la infraestructura industrial
propiedad de Gobierno del Estado.
2.3.2.2.2 Asesorar en materia de mantenimiento y conservación
de parques industriales de propiedad mixta o privada.
2.3.2.2.3 Gestionar financiamiento para el mantenimiento de
la infraestructura industrial.

2.4 Turismo, palanca de desarrollo
Redimensionar al turismo como una actividad económica socialmente responsable,
que favorezca la atracción de inversiones destinadas a generar infraestructura y
servicios de calidad, así como al desarrollo local y el mercado interno.
Índice de PIB turístico estatal
Mide la participación de PIB turístico actual respecto a un anterior, lo que da cuenta de las
variaciones negativas o positivas del mismo.
Valor Base
de Referencia

Meta

Meta

AÑO

2016

2022

2030

VALOR

100.0

104.0

110.0

Unidad de medida: número (índice).
Fuente: Cuentas Nacionales INEGI 2016.
Alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico, (ONU, 2015).

Objetivos generales, estrategias y líneas de acción
2.4.1 Promover la industria turística hidalguense para posicionar a Hidalgo
como un estado con oferta turística diversificada y sostenible.
2.4.1.1 Promover la oferta turística en el ámbito local nacional e internacional
2.4.1.1.1 Crear una campaña publicitaria en medios masivos
de comunicación mediante convenio con el Consejo
de Promoción Turística de México para comercializar el
destino Hidalgo.
2.4.1.1.2 Promover el uso de medios digitales y redes sociales
para instrumentar estrategias de mercadotecnia.
2.4.1.1.3 Fortalecer e impulsar el programa de viajes de
familiarización con representantes de medios masivos de
comunicación, agencias de viajes y operadoras turísticas,
para darles a conocer los destinos, productos, servicios y
locaciones del estado.
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2.4.1.1.4 Reforzar las acciones vinculadas a la promoción de
los diversos destinos, así como los atractivos naturales y
culturales con los que cuentan las regiones del estado.
2.4.1.1.5 Impulsar una red de módulos de información turística
que contribuyan al impulso de la promoción y orientación del
turista o visitante.
2.4.1.1.6 Desarrollar un plan integral relaciones públicas, para
generar inversión, autoconsumo y movilidad económica en
el estado.
2.4.1.1.7 Promover en coordinación con las instituciones
públicas, privadas, sociales y municipios, las zonas de
desarrollo turístico sostenible en el estado.
2.4.1.1.8 Organizar ferias, exposiciones y certámenes para la
difusión de la oferta turística estatal.
2.4.1.1.9 Promoción de locaciones en estado de casas
productoras de la industria audiovisual.
2.4.2 Contribuir a la consolidación de los servicios turísticos existentes y
elevar la productividad de los prestadores de servicios.
2.4.2.1 Fortalecer las capacidades de los prestadores de servicios turísticos.
2.4.2.1.1 Certificar a los prestadores de servicios turísticos.
2.4.2.1.2 Fomentar el sector artesanal como complemento del
desarrollo turístico.
2.4.2.1.3 Verificar a prestadores de servicios turísticos, para
supervisar el cumplimiento de la legislación.
2.4.3 Incentivar la prestación de servicios turísticos en el estado con
esquemas de sostenibilidad.
2.4.3.1 Consolidación de la oferta de servicios turísticos existentes.
2.4.3.1.1 Delinear y proyectar la política de incentivos para
la atracción de la inversión privada y propiciar la inversión
pública en el sector.
2.4.3.1.2 Promover el turismo social y contribuir en la
preservación del patrimonio histórico del estado de Hidalgo.
2.4.3.1.3 Mejorar la infraestructura y servicios adecuados para
el desarrollo de la actividad turística.
2.4.3.1.4 Certificar la prestación de servicios turísticos dentro
de los estándares calidad y seguridad establecidos a nivel
nacional e internacional.
2.4.3.1.5 Impulsar el desarrollo de atractivos turísticos para
elevar la estancia promedio de ocupación hotelera.
2.4.3.1.6 Desarrollar, inducir y gestionar proyectos de
infraestructura para el desarrollo turístico de los destinos del
estado.
2.4.3.1.7 Identificar e impulsar el desarrollo de nuevos destinos
turísticos locales con alto potencial para detonar el desarrollo
microrregional sostenible.
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2.4.3.2 Fomentar el desarrollo de nuevos productos turísticos.
2.4.3.2.1 Otorgar las facilidades necesarias a los inversionistas
del sector turístico en un marco de mejora regulatoria y
promoción de inversiones.
2.4.3.2.2 Orientar a las empresas respecto a las fuentes de
financiamiento públicas o privadas para el desarrollo de
productos turísticos.
2.4.3.3 Impulsar a corto, mediano y largo plazo acciones tendientes
a la identificación, desarrollo, consolidación e innovación de
productos turísticos para los segmentos de turismo cultural y
gastronómico, turismo de naturaleza, turismo de salud, turismo de
reuniones y turismo de segmentos especializados.
2.4.3.3.1 Implementar mecanismos de vinculación y
fortalecimiento para el impulso de la actividad turística que
permitan aprovechar la riqueza natural, gastronómica y
cultural del estado.
2.4.3.3.2 Generar un inventario de recursos y atractivos
naturales y culturales.
2.4.3.3.3 Desarrollar y consolidar productos turísticos.
2.4.3.3.4 Generar una cartera de proyectos turísticos viables,
técnica y financieramente.
2.4.3.3.5 Identificar las tendencias en el sector a nivel nacional
e internacional.
2.4.3.3.6 Implementar el uso de TICs en la actividad turística.
2.4.3.3.7 Impulsar la cadena de valor gastronómico del estado,
con énfasis en recursos y productos de denominación de
origen hidalguense.
2.4.3.3.8 Impulsar con dependencias y municipios el fomento
a la actividad artesanal y la preservación de las fiestas
tradicionales del estado.
2.4.3.3.9 Crear e impulsar planes maestros de desarrollo turístico.
2.4.3.3.10 Conservar, mejorar, proteger, promocionar y
aprovechar los recursos y atractivos turísticos, preservando
el entorno natural y cultural con esquemas de sostenibilidad.
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2.5 Campo moderno y productivo
Fomentar un sector agroalimentario productivo, competitivo y sostenible que
colabore con la seguridad alimentaria, el aumento del valor agregado de los
productos, con enfoque empresarial en el uso de innovaciones tecnológicas
orientadas por la sinergia entre empresas, instituciones de investigación,
productores e instituciones financieras que permitan obtener productos de
calidad e inocuos, para mejorar el nivel de vida de la población dedicada a la
producción agropecuaria.
Índice de PIB del sector primario estatal
Mide la participación actual del PIB del sector primario (agricultura, cría y explotación de
animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza), respecto a un anterior, lo que da cuenta de
las variaciones negativas o positivas del mismo.
Valor Base
de Referencia

Meta

Meta

AÑO

2016

2022

2030

VALOR

100.0

102.0

105.0

Unidad de medida: número (índice).
Fuente: Cuentas Nacionales INEGI 2016.
Alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico, (ONU, 2015).

Objetivos generales, estrategias y líneas de acción
2.5.1 Impulsar el crecimiento de la productividad en el sector
primario hidalguense.
2.5.1.1 Incrementar la competitividad de los productores
agrícolas hidalguenses en concordancia con los postulados de
desarrollo sostenible.
2.5.1.1.1
Implementar
programas
de
producción,
transformación, industrialización y comercialización de
productos agrícolas.
2.5.1.1.2 Diseñar, realizar y conservar obras de infraestructura
productiva agrícola del estado.
2.5.1.1.3 Fomentar la producción de cultivos alternativos de
alto valor comercial anuales y perennes en las comunidades
rurales.
2.5.1.1.4 Elaborar el padrón de productores y el inventario
de los recursos agrícolas disponibles y potenciales de las
regiones del estado que permitan aprovechar las capacidades
productivas de cada región.
2.5.1.1.5 Fomentar la agricultura protegida para obtener
productos agrícolas todo el año.
2.5.1.1.6 Fomentar y desarrollar la fruticultura.
2.5.1.1.7 Reactivar cultivos cafetaleros mediante la renovación
de material vegetativo.
2.5.1.1.8 Generar alternativas de conservación de granos y
semillas para los productores de subsistencia.
2.5.1.1.9 Gestionar proyectos alternativos de impacto
regional ante organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales (ONG).
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2.5.1.1.10 Promover la utilización de variedades mejoradas,
para incrementar la producción y productividad de diversos
frutales y maguey.
2.5.1.1.11 Apoyar de manera prioritaria proyectos de
elaboración intensiva de productos agrícolas (invernaderos,
túneles, casas sombra, mallas).
2.5.1.1.12 Instalar semilleros-viveros tecnificados para la
producción de plantas.
2.5.1.2 Aumentar la competitividad de los productores acuícolas y
pesqueros hidalguenses.
2.5.1.2.1 Elaborar y ejecutar programas de producción,
transformación, industrialización y comercialización de
productos acuícolas y pesqueros.
2.5.1.2.2 Diseñar, realizar y conservar obras de infraestructura
productiva pesquera y acuícola del estado.
2.5.1.2.3 Fortalecer la economía y alimentación de las familias
rurales con la adopción de tecnologías para el cultivo de peces.
2.5.1.2.4 Renovar los lotes de reproductores de peces con
variedades de alta calidad genética para su distribución en
las unidades de producción acuícola y cuerpos de agua con
manejo pesquero.
2.5.1.2.5 Celebrar acuerdos con las autoridades ambientales
del orden estatal y federal y de la administración del agua, a
efecto de regularizar las unidades de producción acuícola y
brindarles con ello seguridad jurídica.
2.5.1.3 Contribuir al aumento de la competitividad de los
productores pecuarios.
2.5.1.3.1 Elaborar y ejecutar programas de producción,
transformación, industrialización y comercialización de
productos pecuarios.
2.5.1.3.2 Diseñar, realizar y conservar obras de infraestructura
productiva pecuaria.
2.5.1.3.3 Fortalecer la actividad ganadera para incrementar
la producción y comercialización justa de los productos
pecuarios.
2.5.1.3.4 Fomentar el desarrollo de la producción lechera, a
través de una política integral que mejore la productividad y
competitividad del subsector.
2.5.1.3.5 Gestionar recursos para la construcción,
rehabilitación y modernización de rastros regionales.
2.5.1.3.6 Promover el mejoramiento de las especies a través
del uso de la genética.
2.5.1.3.7 Incentivar el mejoramiento de praderas y agostaderos
mediante el establecimiento de pastos de mayor valor
nutricional, promoviendo la rotación de potreros evitando
el sobrepastoreo.
2.5.1.3.8 Establecer programas para mantener o incrementar
los inventarios ganaderos y certificación de las distintas
especies pecuarias.
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2.5.1.3.9 Hacer de la apicultura una actividad autosuficiente y
rentable, mediante la construcción y equipamiento de centros
de acopio, procesamiento y manufactura de miel, que garantice
un producto inocuo con mayor valor en el mercado.
2.5.1.3.10 Promover el valor agregado en la producción de lácteos.
2.5.1.3.11 Promover la vinculación interinstitucional para
abordar la problemática lechera de una forma integral.
2.5.1.3.12 Fomentar una cultura de calidad en la producción
de lácteos con la aplicación de buenas prácticas productivas.
2.5.1.4 Hacer más eficiente el aprovechamiento sostenible de los
recursos forestales maderables y no maderables, así como rescatar,
conservar y potenciar las especies nativas e inducidas.
2.5.1.4.1 Implementar programas de apoyo y asistencia técnica
dirigidos a productores forestales.
2.5.1.4.2 Fomentar el desarrollo armónico sostenible del
sector forestal.
2.5.1.4.3 Promover el aprovechamiento sostenible de los
recursos forestales a través de planes de manejo.
2.5.1.4.4 Impulsar el rescate y la conservación del maguey
pulquero en municipios del Valle del Mezquital y del Altiplano
hidalguense.
2.5.1.4.5 Promover la participación de pequeños productores
organizados en sociedades de producción forestal.
2.5.1.4.6 Promover el pago por servicios ambientales de las
áreas forestales.
2.5.1.4.7 Impulsar las plantaciones comerciales acorde a la
masa forestal del estado.
2.5.1.4.8 Promover la transformación e industrialización para
darle un valor agregado al cultivo del maguey.
2.5.2 Atender las necesidades del sector primario vinculadas al cambio climático.
2.5.2.1 Contribuir para salvaguardar la inversión de los trabajadores
del campo.
2.5.2.1.1 Implementar el programa seguro catastrófico en
productos sensibles y prioritarios.
2.5.2.1.2 Promover el seguro catastrófico entre los productores.
2.5.2.1.3 Vincular de manera efectiva a los productores
agropecuarios con las aseguradoras, para obtener la mayor
cobertura de sus productos.
2.5.2.2 Fomentar la reconversión productiva hacia productos de
mayor valor agregado y menores requerimientos hídricos.
2.5.2.2.1 Llevar a cabo estudios estratégicos sobre la situación
actual del sector para apoyar la toma de decisiones.
2.5.2.2.2 Elaborar el inventario de los recursos agrícolas
disponibles y potenciales del territorio hidalguense.
2.5.2.2.3 Fomentar la modernización tecnológica de las
actividades agrícolas.
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2.5.2.2.4 Rediseñar la Regionalización del Desarrollo Rural.
2.5.2.2.5 Rescatar y preservar genéricamente los recursos agrícolas.
2.5.2.2.6 Realizar planes de negocios para la reconversión
productiva regional.
2.5.2.2.7 Realizar estudios de mercado para orientar la
diversificación productiva de las regiones.
2.5.2.3 Promover el manejo sostenible de recursos empleados en la
producción del sector primario.
2.5.2.3.1 Fomentar el manejo y aprovechamiento sostenible
del agua y suelo.
2.5.2.3.2 Rehabilitar y modernizar los distritos y unidades de
riego para optimizar el uso del agua.
2.5.2.3.3 Fomentar la organización de los sistemas hidroagrícolas,
construir obras de captación, derivación y encauzamiento de
aguas en las comunidades rurales del estado.
2.5.2.3.4 Participar con los municipios y las organizaciones
de productores en la preservación de los recursos
naturales renovables.
2.5.2.3.5 Restaurar las cuencas, para garantizar los
servicios ambientales.
2.5.2.3.6 Incentivar los sistemas de tratamiento de aguas para
uso agrícola.
2.5.2.3.7 Fomentar el desarrollo de infraestructura para la
captación, retención e infiltración.
2.5.2.3.8 Implementar sistemas de riego más eficientes.
2.5.2.3.9 Promover la reconversión a la producción orgánica.
2.5.2.3.10 Fomentar el empleo de energías renovables en los
procesos productivos del sector primario.
2.5.2.3.11 Incentivar el aprovechamiento de los subproductos
ganaderos como estiércol, grasas y lacto sueros para la
producción de biocombustibles.
2.5.2.3.12 Implementar técnicas integrales de conservación,
mejoramiento y adaptación de los recursos naturales para la
mitigación del cambio climático.
2.5.2.3.13 Lograr que los grupos de productores sean
organizaciones que desarrollen procesos y productos
sostenibles con el medio ambiente.
2.5.2.3.14 Promover el uso de energías renovables y limpias en
los proyectos del campo.
2.5.2.3.15 Encauzar el estudio de contaminantes de origen
agropecuario, para su atención interinstitucional.
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2.5.3 Fortalecer los esquemas y agronegocios para favorecer la
reducción de costos de comercialización de los productores del sector
primario hidalguense.
2.5.3.1 Modernizar y mejorar los sistemas e infraestructura para el
abasto y el comercio interior.
2.5.3.1.1 Formular un sistema de información geográfica (SIG)
de productos del sector primario hidalguense.
2.5.3.1.2 Promover y organizar, ferias, exposiciones y
certámenes para la promoción de los productos del sector
primario hidalguense.
2.5.3.1.3 Fomentar la asociación de pequeños productores en
unidades de comercialización.
2.5.3.1.4 Buscar nuevos nichos de oportunidad para la
comercialización de los productos del sector primario hidalguense.
2.5.3.1.5 Organizar a los productores para el acopio, consolidación
de productos y comercialización de los mismos.
2.5.3.1.6 Ampliar las opciones de crédito para apoyar el
fortalecimiento de productos mediante presentaciones
y empaques.
2.5.3.1.7 Coadyuvar a los productores en el cumplimiento de la
normativa de sanidad e información de normas comerciales.
2.5.3.1.8 Apoyar a los productores con capacitación,
asesoría técnica y organización, para vincularlos a los
diferentes mercados.
2.5.3.1.9 Crear mercados comunitarios con productos del
sector primario.
2.5.3.1.10 Organizar a los productores para el acopio,
consolidación de productos terminados y comercialización
directa y virtual de los mismos.
2.5.3.1.11 Ampliar las opciones de crédito para apoyar el
fortalecimiento de productos mediante presentaciones,
empaques y marcas colectivas.
2.5.3.1.12 Apoyar el desarrollo de marcas colectivas para
nuevos productos regionales y existentes.
2.5.3.1.13 Incrementar la participación de productores en
esquemas de agricultura por contrato.
2.5.3.1.14 Promover el desarrollo organizacional y formalización
de las figuras asociativas como elemento de competitividad
en los procesos de comercialización y agroindustria.
2.5.3.1.15 Brindar acompañamiento y gestión para el
cumplimiento de normativa internacional, volúmenes y
requerimientos para la exportación.
2.5.3.1.16 Apoyar a los agroempresarios estatales en la
promoción, difusión y venta de sus productos, a través de
ferias y exposiciones que permitan el contacto con potenciales
compradores y la identificación de nuevos mercados.
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2.5.3.1.17 Diseñar e implementar el programa estatal de
comercialización de productos; el programa estatal de
productos con valor y el programa estatal de fomento a las
exportaciones agropecuarias, para impulsar la competitividad
en el mercado.
2.5.4 Fortalecer a los productores del sector primario para incrementar
su competitividad.
2.5.4.1 Fomentar la modernización de sector primario.
2.5.4.1.1 Fomentar la modernización de procesos agrícolas,
pesqueros y pecuarios.
2.5.4.1.2 Promover la modernización de la infraestructura
agrícola, pesquera y pecuaria.
2.5.4.1.3 Fomentar la vinculación de las instituciones de
Educación Superior (IES) con los productores del sector
primario en materia de investigación y transferencia de
tecnología en el campo.
2.5.4.1.4 Involucrar a los productores del sector primario en
la definición de necesidades de transferencia tecnológica y
mecanización de procesos productivos.
2.5.4.1.5 Crear centros de desarrollo tecnológico regionales
para la generación de conocimiento, práctica y difusión
de las actividades agropecuarias en colaboración con
universidades, empresas del ramo, instituciones de
investigación y productores, con una visión incluyente,
abierta y expansiva.
2.5.4.2 Favorecer el acceso de los productores del sector primario
hidalguense al financiamiento productivo.
2.5.4.2.1 Intermediación financiera.
2.5.4.2.2 Mejorar el modelo de gestión para acceder a los créditos.
Establecer esquemas de seguimiento y evaluación a los
sujetos de crédito, que mejoren la eficiencia del recurso a
través de una mayor tasa de recuperación del mismo.
2.5.4.2.3 Brindar capacitación sobre habilidades financieras
para el uso y manejo de créditos ofertados por los diferentes
actores financieros presentes en el estado.
2.5.4.2.4 Implementar el crédito al campesino con su cosecha
como garantía.
2.5.4.3 Crear y consolidar organizaciones de productores agrícolas,
forestales, ganaderos y pesqueros que coadyuven a una mayor
inversión al campo.
2.5.4.3.1 Crear un padrón de empresas agropecuarias de
productos y servicios.
2.5.4.3.2 Otorgar asesoría para la conformación y operación
de organizaciones de productores.
2.5.4.3.3 Intermediar en la conformación y operación de
organizaciones de productores.
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2.5.4.4 Promover la sanidad en el sector primario hidalguense.
2.5.4.4.1 Formular e impartir programas de capacitación y
actualización técnica en materia de sanidad.
2.5.4.4.2 Implementar la certificación de la sanidad e
inocuidad agrícola, pecuaria, forestal, acuícola y pesquera.
2.5.4.4.3 Elevar el estatus
agroalimentario y acuícola.

estatal

fitozoosanitario,

2.5.4.4.4 Asegurar la calidad e inocuidad agroalimentaria y acuícola.
2.5.4.4.5 Aplicar de manera rigurosa el marco jurídico vigente
que contempla todos los requerimientos en materia de
sanidad, inocuidad y movilización agropecuaria y acuícola.
2.5.4.4.6 Vigilar la operación de puntos de verificación
e inspección para evitar la propagación de plagas y
enfermedades de los animales y plantas.
2.5.4.4.7 Promover programas de coordinación fitozoosanitarios.
2.5.4.4.8 Elaborar y aplicar programas de capacitación y
actualización técnica en materia de sanidad agropecuaria y
estándares de trazabilidad que garanticen la inocuidad como
elemento de competitividad para la comercialización de
productos agroalimentarios.
2.5.4.4.9 Promover programas integrales de sanidad
agropecuaria, en las unidades de producción del estado.
2.5.4.4.10 Fomentar la aplicación de buenas prácticas de
producción en las unidades pecuarias, agrícolas y acuícolas.
2.5.4.4.11 Orientar a productores agropecuarios y acuícolas
para cumplir con las acciones de inspección y verificación en
la introducción y movilización de sus productos.
2.5.4.4.12 Intensificar las supervisiones para evaluar la operación
de las campañas de sanidad e inocuidad fitozoosanitaria y
acuícola, así como el Programa de Movilización.
2.5.4.4.13 Fomentar la implementación de medidas preventivas
para la vigilancia epidemiológica.
2.5.4.5 Fortalecer el servicio de extensionismo y desarrollo de
capacidades de los productores del sector primario hidalguense.
2.5.4.5.1 Ampliar la cobertura del Programa de Extensionismo
y Desarrollo de Capacidades de los productores del sector
primario hidalguense.
2.5.4.5.2 Mejorar la eficiencia de la asesoría técnica.
2.5.4.5.3 Implementar modelos de innovación con los distintos
segmentos de productores, respondiendo a sus necesidades.
2.5.4.5.4 Diseñar y establecer los procesos de capacitación
y extensionismo acorde a las necesidades de las regiones
productivas en el estado
2.5.4.5.5 Generar esquemas de mejora continua de procesos
agropecuarios.
2.5.4.5.6 Brindar capacitación sobre métodos sostenibles de
producción en todas las cadenas productivas.
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2.5.4.5.7 Diseñar esquemas de capacitación técnica agropecuaria
hacia productores, con el acompañamiento de universidades.
2.5.4.5.8 Desarrollar un Sistema de Extensionismo propio
del estado.
2.5.4.6 Impulsar el desarrollo agroindustrial para incrementar valor
agregado de los productos agropecuarios hidalguenses.
2.5.4.6.1 Atraer inversión privada para el establecimiento de
empresas agroindustriales.
2.5.4.6.2 Crear un agroparque que impulse el acceso de
productos regionales de calidad a los mercados nacionales e
internacionales, mediante mejoras de procesos postcosecha.
2.5.4.6.3 Promover la infraestructura para la instalación de
empresas de transformación agroindustrial.
2.5.4.6.4 Promover el desarrollo de proveedores de
producción primaria con la instalación de centros de acopio
o de transformación rural con alto potencial comercial.
2.5.4.6.5 Fomentar la implementación de procesos industriales
poscosecha que agreguen valor a los productos.
2.5.4.6.6 Utilizar tecnologías sostenibles de vanguardia para la
selección, transformación, empaque y distribución de productos.
2.5.4.6.7 Contribuir a la conservación de alimentos y reducción
de pérdidas poscosecha con la construcción estratégica de
cuartos fríos.
2.5.4.6.8 Realizar programas de atención estratégica regional
para el desarrollo de redes de valor prioritarias con alto
potencial como el café, lácteos, nopal, tuna, ovinos, miel,
hortalizas, alfalfa, maguey, nuez, aguacate, frutales y cítricos
en agroclústers
2.5.4.6.9 Promover economías de escala.
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Estrategia transversal de perspectiva de género
G2. Garantizar la inclusión y participación de mujeres y hombres en igualdad de
condiciones en el desarrollo económico del estado.
Índice en el Mercado Laboral
La participación de la mujer en la fuerza de trabajo es una dimensión del Índice de Desigualdad
de Género (IDG). En 2012, el promedio nacional del indicador fue de 0.605. Cuando el índice
alcanza el valor de 1 no se presentan condiciones de desigualdad.
Valor Base
de Referencia

Meta

Meta

AÑO

2012

2022

2030

VALOR

0.597

0.700

1.000

Unidad de medida: número (índice).
Fuente: Cálculos de la Oficina de Investigación en Desarrollo Humano (OIDH). PNUD. 2014. Indicadores de Desarrollo
Humano y Género en México: nueva metodología. Identificar las barreras para lograr la igualdad.
Alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5: Igualdad de Género, (ONU, 2015).

Líneas de acción
G2.1 Impulsar la participación de las mujeres en el diseño de las políticas de
desarrollo económico.
G2.2 Promover el acceso de las mujeres a un empleo digno.
G2.3 Impulsar la vinculación institucional y empresarial para facilitar el acceso
de las mujeres al empleo.
G2.4 Facilitar el acceso de las mujeres a fuentes de financiamiento viables y
accesibles enfocadas a proyectos productivos de los sectores agropecuario,
agroindustrial, turístico, artesanal, comercial, de servicios e industrial.
G2.5 Fomentar el desarrollo empresarial de las mujeres para su acceso a
sectores estratégicos de la economía y sectores emergentes, a través de la
creación de micro, pequeñas y medianas empresas.
G2.6 Empoderar a las mujeres para su incursión en el desarrollo tecnológico, en
las tecnologías de la información y la comunicación e innovación.
G2.7 Promover el acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra y la explotación
racional de los recursos naturales.
G2.8 Fortalecer la participación de las mujeres en las empresas sociales
(cooperativas y comunitarias), fomentando el autoconsumo y las cadenas de
producción local.
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Estrategia transversal para el desarrollo y protección de niñas, niños
y adolescentes
NNA2. Contribuir al desaliento y erradicación del trabajo infantil que
interfiere en la educación y pleno desarrollo físico, mental y emocional de
niñas, niños y adolescentes.
Porcentaje de población de 5 a 17 años con ocupación laboral
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes que realizan alguna actividad laboral.
Valor Base
de Referencia

Meta

Meta

AÑO

2012

2022

2030

VALOR

9.24

5.00

1.00

Unidad de medida: porcentaje.
Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo ENOE; Módulo de Trabajo Infantil. MTI, tabulados por
entidad federativa, resultados para Hidalgo.
Alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico, (ONU, 2015).

Porcentaje de población de 5 a 17 años ocupada en actividades peligrosas
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes que laboran en actividades peligrosas.
Valor Base
de Referencia

Meta

Meta

AÑO

2015

2022

2030

VALOR

5.0

2.0

0.0

Unidad de medida: porcentaje.
Fuente: INEGI. Módulo de Trabajo Infantil 2015. Tabulados básicos. 2016.
Alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico, (ONU, 2015).

Líneas de acción
NNA2.1 Sensibilizar a iniciativa privada, padres, madres y tutores acerca de la
importancia de las actividades que el grupo etario de niñas, niños y adolescentes
debe realizar de acuerdo con su edad para alcanzar un desarrollo pleno.
NNA2.2 Realizar supervisiones a pequeñas, medianas y grandes empresas
para verificar que existan únicamente personas mayores de edad contratadas y
laborando en sus instalaciones.
NNA2.3 Promover el marco legal federal y estatal aplicable para identificar
y atender a niñas, niños y adolescentes que se encuentren realizando
actividades laborales.
NNA2.4 Aplicar el marco legal cuando se identifique a niñas, niños y adolescentes
en ocupación formal e informal.
NNA2.5 Promover la eliminación de estereotipos que usos y costumbres
promuevan el trabajo infantil.
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Estrategia transversal de incorporación de la ciencia, tecnología e
innovación
CTI2. Consolidar una economía sólida, dinámica y diversa basada en la ciencia,
tecnología e innovación que genere desarrollo sostenible en los sectores y
actividades productivas del estado y contribuya al bienestar social y económico
de la población hidalguense.
Inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación como porcentaje del PIB
Mide la cantidad de recursos destinados a las actividades de ciencia, tecnología e innovación
como porcentaje del PIB estatal.
Valor Base
de Referencia

Meta

Meta

AÑO

2015

2022

2030

VALOR

0.15

0.30

0.50

Unidad de medida: porcentaje.
Fuente: INEGI, PIB y Cuentas Nacionales.
Alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 9: Industria, Innovación e Infraestructura, (ONU, 2015).

Hidalgo entre los 5 estados con mayor innovación
Mide la posición nacional por el cociente del número de unidades económicas que realizan
actividades de innovación en el estado, entre el total de unidades económicas del estado
encuestadas.
Valor Base
de Referencia

Meta

Meta

AÑO

2013

2023

2028

VALOR

6

5

3

Unidad de medida: posición.
Fuente: Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).
Alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 9: Industria, Innovación e Infraestructura, (ONU, 2015).

Líneas de acción
CTI2.1 Promover la investigación, el desarrollo y la innovación acorde con las
necesidades presentes y futuras de la industria.
CTI2.2 Consolidar la vinculación entre Academia y empresa para la generación
de nuevo conocimiento aplicado a las problemáticas y necesidades del sector
productivo estatal.
CTI2.3 Desarrollar infraestructura científica y tecnológica que sustente los
procesos de innovación.
CTI2.4 Incrementar la inversión en CTI con un enfoque en investigación científica
de punta, desarrollando tecnologías disruptivas con enfoque al mercado.
CTI2.5 Generar programas de apoyo a la creación, desarrollo y consolidación
de empresas innovadoras.
CTI2.6 Formar capital humano de alta especialización en los sectores
económicos estratégicos.
CTI2.7 Promover una cultura de propiedad intelectual y potenciar los procesos
de transferencia de conocimiento.
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