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Eje 4. Hidalgo Seguro, con
Justicia y en Paz
Un Hidalgo Seguro, con Justicia y en Paz para la población hidalguense, es
uno de los pilares fundamentales de este gobierno, donde garantizamos el
pleno ejercicio de los intereses particulares en lo individual y colectivo, en un
marco de respeto a las leyes que fomenten la cultura de su cumplimiento y así,
enaltecer los derechos de la población del estado bajo una visión incluyente y
con perspectiva de género.

A. Diagnóstico del eje
El diagnóstico parte de las políticas establecidas a nivel nacional en el Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018, en lo que corresponde al Eje 1. México en Paz,
se refiere a la estrategia 1.3.1 Aplicar, evaluar y dar seguimiento del Programa
Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, cuyo fin es
coordinar la estrategia nacional para reducir los índices de violencia a partir de
las causas y en función de las variables que propician las conductas antisociales.
Con la participación de organizaciones sociales, ciudadanos, sector académico
y especialistas en la materia, se han realizado distintos análisis de la situación
que vive Hidalgo sobre temas tales como: políticas de prevención social,
participación ciudadana, conductas ilícitas, actos de discrecionalidad en el
servicio público, victimización, reconstrucción del tejido social, fortalecimiento
de las instituciones policiales, entre otros, así como la vinculación de estos
temas con el desarrollo sostenible en la entidad.

1. Diagnóstico estadístico
Las estrategias como la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal
en el país, ha sido la razón para que las instituciones de seguridad pública se
den a la tarea de profesionalizar y capacitar a sus integrantes para cumplir con
la transformación de la cultura del Derecho Procesal Penal en nuestro país; ya
que dicho sistema representa un reto para todas las instituciones policiales en
materia de seguridad pública, misma que continuará con los programas de
capacitación y sensibilización de los servidores públicos en este nuevo modelo
de justicia.
En este proceso está pendiente la consolidación, instalación y operación de las
Unidades de Medidas Cautelares en los distritos de Apan, Atotonilco el Grande,
Tenango de Doria, Mixquiahuala de Juárez, Zimapán, Jacala de Ledezma,
Molango de Escamilla, Zacualtipán de Ángeles y Metztitlán.
México, desde 2011, ha experimentado un descenso en la violencia y un
incremento en el nivel de paz; el estado de Hidalgo ha mejorado 16% respecto
al nacional, de acuerdo con el Índice de Paz de México 2015 elaborado por
el Instituto para la Economía y la Paz (2015). Destacando que de acuerdo
con lo mencionado en el informe: “aunque esta cifra en el último año se
ha estabilizado, es demasiado pronto para determinar una tendencia (…) ya
que en una comparativa en relación a una década atrás, el nivel de paz es
actualmente un 18% más bajo”. Por otra parte, es relevante que el estado
de Hidalgo se ha considerado, de acuerdo con este índice, como el más
pacífico de la República Mexicana.
Derivado de lo anterior, el Gobierno del Estado de Hidalgo tiene el reto de seguir
mejorando para brindar a los hidalguenses un Hidalgo seguro, a través de la
implementación de políticas públicas centradas en el desarrollo, el bienestar y
la gobernabilidad.
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Gobernabilidad
El Banco Mundial (BM) dice que la gobernabilidad consiste en: “...las tradiciones
e instituciones mediante las cuales se ejerce la autoridad en un país. Esto incluye
el proceso por el cual se seleccionan los gobiernos, monitoreados y sustituidos;
la capacidad del gobierno para formular e implementar eficazmente políticas
sólidas; y el respeto de los ciudadanos y el estado de las instituciones que
gobiernan las interacciones económicas y sociales entre ellos.” (2016)
Derivado de lo anterior, el BM, a través de los Indicadores Mundial de Buen
Gobierno (por sus siglas en inglés GTI), reporta indicadores de gobernabilidad
agregados e individuales para más de 200 países y territorios definidos para el
período 1996-2015, incluyendo México, considerando seis dimensiones: voz y
rendición de cuentas; estabilidad política y ausencia de violencia; efectividad
del gobierno; calidad regulatoria; imperio de la ley; y control de la corrupción.
DIMENSIONES DEL INDICADOR MUNDIAL
DE BUEN GOBIERNO (GTI)
2015
2010

Valor del Indicador

70

61.54 60.29

60
50

43.35

54.98

66.35
58.37

37.5

40
30

17.62

20

22.75

44.76
34.12
25

10
0

Voz y
rendición de
cuentas

Estabilidad
política y
ausencia de
violencia

Efectividad del
Gobierno

Calidad
regulatoria

Imperio de
la ley

Control de la
corrupción

Gráfica elaborada a partir de datos del Banco Mundial, 2015.

En la gráfica anterior se observa un comparativo entre los años 2010 y 2015,
respecto del puntaje del Indicador Mundial de Buen Gobierno, donde México
ha mostrado una baja en los rubros de voz y rendición de cuentas, estabilidad
política y ausencia de violencia y control de la corrupción; sin embargo,
ha ganado terreno en las dimensiones de efectividad del gobierno, calidad
regulatoria y mando de la ley.
Es decir, en materia de gobernabilidad, el estado tiene que fortalecer el
respeto a los derechos civiles y políticos, así como la participación ciudadana;
y la generación de condiciones que puedan robustecer a las instituciones en
materia de seguridad y control de la corrupción.
Un estado de derecho requiere de paz, seguridad y justicia, basados en los derechos
humanos y en la gobernabilidad efectiva, que le permitan alcanzar el desarrollo
sostenible. Por ello, en miras a lo propuesto en la Agenda 2030 de la ONU, se busca
la reducción de todas las formas de violencia de manera sustancial, así como la
búsqueda de soluciones duraderas a los conflictos sociales.
Desde este enfoque la participación ciudadana y la igualdad para hombres
y mujeres son retos que requieren de la suma de esfuerzos para la toma de
decisiones integral y con perspectiva de género, para lograr el empoderamiento
de la mujer hidalguense que garantice su participación activa en la toma de
decisiones, así como de vivir en un ambiente sano libre de violencia.

Derechos Humanos
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), tiene como base el
reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos, en condiciones de
igualdad e inalienables a toda la humanidad.
Por ello, valores como la libertad, justicia, paz, dignidad e igualdad son
fundamentales para la construcción y desarrollo de los derechos humanos,
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en cualquier lugar del mundo, razón por la cual el Gobierno de Hidalgo se ha
preocupado por establecer los parámetros que garanticen su pleno respeto,
ante la renovación de compromiso de nuestro país por garantizarlos en la nueva
Agenda 2030, que está inspirada en los propósitos y principios de la Carta
de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los
tratados internacionales de derechos humanos, la Declaración del Milenio y el
Documento Final de la Cumbre Mundial 2005.
Para el cumplimiento de estos objetivos, el estado de Hidalgo cuenta con 10
oficinas dedicadas exclusivamente al tema de derechos humanos, de las
cuales 3 se encuentran en la capital, de acuerdo con cifras de INEGI (2013),
lo cual es considerado como una concentración del 30% de sus comisiones
o procuradurías estatales que atienden este rubro, haciendo una prioridad
mejorar esta situación.
Durante el año 2013 se recibieron 6 mil 275 quejas ante estas instancias, de
las cuales sólo a 1 mil 335 se les abrió un expediente y al resto se les brindó
orientación en la materia, canalizándose a las instancias correspondientes para
su puntual atención.
Derivado de lo anterior, INEGI (2015) menciona en su tasa de incidencia de
presuntos hechos violatorios por cada cien mil habitantes, que en el estado de
Hidalgo 118.1 son de esta naturaleza, de los cuales 91.4 se constituyen dentro de
la tasa de prevalencia de víctimas de presuntos hechos violatorios por cada 100
mil habitantes.
La inclusión de temas de respeto de los derechos humanos en materia de
seguridad pública se ha convertido en una preocupación constante de la
sociedad civil y de los organismos nacionales e internacionales protectores en
la materia. Son muchas ocasiones en que se denuncian y se hacen evidentes las
violaciones a estos, al momento de la implementación de estrategias y acciones
para el combate a la delincuencia, lo que ha generado una crítica constante
en el desempeño de las funciones policiales y, con ello, un incremento en la
desconfianza hacia las mismas.
En el estado de Hidalgo y de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (2014), las procuradurías o fiscalías de las entidades
federativas tienen el mayor número de recomendaciones emitidas; le siguen
las secretarías de seguridad pública estatales, en el ámbito municipal, la
autoridad más recomendada son las oficinas de la Presidencia Municipal y en
segundo lugar las Secretarías o Direcciones de Seguridad Pública Municipal;
en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el año 2014, la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado de Hidalgo registró una sola recomendación; sin
embargo, en el año 2015 se tienen registradas tres recomendaciones.
De acuerdo con los datos de INEGI, a través de su Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2016, nos señala
que respecto a la percepción de corrupción de las autoridades de seguridad y
de justicia el 76.1% de la población de 18 años y más, considera que la policía de
tránsito es corrupta, seguida de la policía preventiva municipal con un 66.7%,
en la media de este nivel de percepción, se tiene a la policía estatal con un 62.9
por ciento.
En la misma encuesta, respecto al nivel de percepción de la población de 18
años y más, la sociedad hidalguense manifiesta su nivel de confianza a la marina
con un 84.4% y al ejército con un 87.9%; en la media baja se encuentra la policía
estatal con el 85.4% y en los últimos sitios se posiciona a la policía preventiva
municipal con un 62.8% y a la policía de tránsito municipal con el 58.1 por ciento.
Con la finalidad de garantizar a la población que los integrantes de las
instituciones policiales desarrollen sus funciones en el respeto al marco
normativo, en donde se establecen sus principios de actuación que son de
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los
derechos humanos, se atienden e investigan quejas y denuncias presentadas
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por la ciudadanía; con eficiencia, calidad y prontitud con sentido humano.
En cifras oficiales (INEGI), hasta el mes de agosto de 2016 se han atendido
487 audiencias y quejas de la ciudadanía.

Derechos laborales y previsión social
En cuanto al tema de los derechos laborales, considerando a los sectores tanto
el público como el privado, actualmente asisten al año un promedio de 4,814
personas solicitando recibir una asesoría laboral por parte de la Procuraduría de
la Defensa del Trabajo del Estado de Hidalgo.
Esto deduce que algunos trabajadores de la entidad están teniendo conflictos,
que estiman puedan generarles un perjuicio a sus derechos laborales.
Para hacer valer precisamente la violación de estos derechos, dicha
autoridad presenta un promedio de 678 demandas anuales ante la autoridad
competente, y resuelve mediante convenio fuera de juicio, un promedio de
1,137 conflictos de trabajo.
Por otro lado, la autoridad laboral encargada de dar resolución a los conflictos
laborales del orden privado, a saber, la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje, recibe a su jurisdicción un promedio de 1,500 demandas laborales
por año. Esto quiere decir que además de las demandas interpuestas por
la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, las personas trabajadoras del
mercado laboral en la entidad están asesorándose con abogados privados,
quienes en su facultad interponen los escritos necesarios para defender y
garantizar los derechos laborales de sus clientes.
En virtud de dichas demandas recibidas, la autoridad en mención provee
resolverlas mediante la conciliación, a fin de llegar a un arreglo amistoso entre
las partes inmersas en conflicto. Sin embargo, esto ha sido posible hasta un
poco menos del 50% de los asuntos radicados.
Es así como, en aras de mantener un equilibrio entre los factores de la producción,
se privilegia la conciliación como una actividad preponderante en las funciones
de esta institución, y posteriormente, dar continuidad al juicio hasta llegar a una
resolución definitiva mediante la emisión de un laudo.
Bajo este orden de ideas, en lo que va del año 2016 han demandado ante esta
autoridad un total de 1,799 personas trabajadoras, y se estima que para el cierre
del mismo exista un incremento del 6%, respecto al año 2015, en el número de
personas demandantes.
Dando pauta a la reforma laboral de noviembre de 2012, hoy por hoy, debemos
satisfacer la obligación legal de iniciar y concluir los juicios presentados en un
término máximo a doce meses, incrementando los mecanismos de conciliación
y avenimiento entre los trabajadores y empleadores a efecto de solucionar el
mayor número de estos conflictos antes de tiempo, y de no ser esto posible,
solventar el conflicto laboral con la emisión de un laudo, mediante la aplicación
de justicia pronta, expedita, transparente, con estricto apego a derecho y
conforme a los principios de inmediatez, honestidad y justicia social.
En la actualidad se cuenta con 4,127 expedientes en trámite, de los cuales 227 son
relativos a conflictos de carácter colectivo y 3,900 de carácter individual. Mismos
que presentan como problemática constante que los términos de sustanciación de
los juicios son de dos a tres años, buscando disminuir estos términos a doce meses,
esto por cuanto hace al cumplimiento del ordenamiento legal respectivo.
Es imprescindible también, mostrar el panorama subyacente de los conflictos
del orden colectivo (sindicatos).
Sobre este contexto, es necesario mencionar que el número de emplazamientos
a huelga se ha mantenido constante a lo largo de los últimos 2 años. No con ello
quiere decir que se deba bajar la guardia en este tópico, ya que esta institución
contribuye día a día a conjurar los estallidos de huelga.
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Lo anterior se puede constatar, gracias al 100% de huelgas conjuradas en los
últimos trece años, esto respecto a las empresas de jurisdicción local.
Para finalizar, y no con esto pretender subvalorar la relevancia de la Administración
de Justicia Laboral para el Sector Público, cabe señalar que el Tribunal Estatal
de Conciliación y Arbitraje del estado de Hidalgo, recibe un promedio de 246
demandas al año.
Lo antes descrito, puede mostrar una idea de que tan importante es velar por
los derechos de los trabajadores al servicio del gobierno estatal y municipal, así
como de los organismos descentralizados del estado de Hidalgo.
Y sabedores de dicha encomienda, se da especial atención a las y los titulares de
los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los ayuntamientos y los organismos
descentralizados, para que sean mayormente conscientes de sus actos, así
como de sus consecuencias legales, que son de impacto negativo en los
derechos humanos y laborales de las y los servidores públicos, así como a las
finanzas del erario público.
Siendo importante destacar que es primordial reducir el rezago de los
asuntos que son sometidos a la jurisdicción del Tribunal de Arbitraje de
manera significativa.

Respeto y protección para las mujeres
De acuerdo con la actualización del Programa Institucional del Centro de Justicia
para Mujeres 2011-2016, los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica
de las Relaciones en los Hogares (INEGI, 2011) muestran que en Hidalgo, 23.6%
de las mujeres de 15 y más años han sido víctimas de un incidente de violencia
en el ámbito privado; la violencia emocional representa 20.5%; por lo que
refiere a la violencia física sufrida por mujeres casadas o unidas, a lo largo de
su relación, la cifra asciende a 24.3%, rebasando por 6.4% al promedio nacional
de 17.9% y la sexual 8.3%; por otra parte, la violencia económica representa el
43.4 por ciento.
Asimismo, dicha actualización señala que en el ámbito público, la violencia
contra las mujeres se produce en todas sus variantes: física, emocional,
económica o sexual; en este rubro, 22.1% de las mujeres de 15 y más han
sido víctimas de alguna agresión pública que puede ir desde insultos hasta
violaciones. En el espacio educativo, se menciona que de las mujeres de 15
años y más que asistieron a la escuela, 2.6% afirman haber sufrido al menos un
incidente de violencia; por otra parte, en el ámbito laboral, 20.7% de las mujeres
con ocupación laboral, son violentadas en su ámbito de trabajo.
En este mismo sentido, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2009 señaló que el 81% de las mujeres en
Latinoamérica no cuenta con ingresos propios y realiza actividades domésticas
no remuneradas, lo que favorece que carezcan de valor social y no sean
consideradas en la elaboración de cuentas nacionales, señalando que “cuando
las mujeres poseen ingresos propios, enfrentan mejor la violencia, mientras que
las que dependen económicamente de los agresores tienen más dificultades
para superarla”.
En el tema del feminicidio a nivel nacional, de acuerdo con el Centro Estudios
para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de
Diputados (2013), se centraliza en la violencia contra las mujeres o violencia
basada en el género, como una forma de discriminación que impide que las
mujeres, en igualdad con los hombres, puedan ejercer los derechos y libertades
que se establecen en el marco de los derechos humanos. Esta violencia,
originada principalmente por las relaciones asimétricas de poder entre las
mujeres y los hombres, se manifiesta tanto en el ámbito familiar, como en el
comunitario, y el estado en su conjunto. Es decir, esta forma de violencia en
sus diversas expresiones, afecta la vida de las personas en todos los niveles
socioeconómicos, tanto en el ámbito público como en el privado.
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TASA DE HOMICIDIO DE MUJERES EN EL
ESTADO DE HIDALGO, 2010-2012
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Gráfica elaborada a partir de datos de Centro Estudios para el Adelanto
de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados, 2013.

El Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo se ha caracterizado
por ser uno de los espacios de atención a esta problemática, desde una
perspectiva de género y derechos humanos. Ahí se generan condiciones para
que las mujeres accedan a la justicia en un ámbito de seguridad, atendidas por
personal especializado.
De acuerdo con el documento “Las mujeres en Hidalgo. Estadísticas sobre
desigualdad de género y violencia contra las mujeres”, destaca que las
mujeres en Hidalgo tienen un trato asimétrico caracterizado por la restricción
de sus libertades y en el ejercicio de sus derechos; por ejemplo: la tasa de
alfabetización es de 84.1% para las mujeres y de 90.3% para los hombres; la tasa
de matriculación (de primaria a licenciatura) para mujeres es de 69.6% y para los
hombres 71.1 por ciento.
En lo que refiere a los puestos directivos en la administración pública ocupados
por mujeres en 2015, de acuerdo con el Instituto Nacional de la Mujer, sólo 22
de cada 100 puestos directivos en la administración pública eran ocupados por
mujeres en 2015 a nivel nacional.
MUJERES EN PUESTOS DIRECTIVOS
A NIVEL NACIONAL, 2015
Mujeres
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Gráfica elaborada a partir de datos del Instituto Nacional de las Mujeres, 2015.

Con base en lo anterior, el Gobierno del Estado de Hidalgo generará espacios
que eliminen los obstáculos para la participación de las mujeres en la toma de
decisiones, tanto en la esfera pública como privada, y que se combata la violencia
tanto emocional, física, sexual y económica hacia las mujeres, propiciando
cambios estructurales para que las hidalguenses puedan acceder plenamente
a sus derechos, sin restricciones del referido documento estadístico.
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Seguridad integral
La seguridad representa uno de los temas prioritarios, no sólo de la agenda
pública nacional, estatal y municipal, sino de la sociedad en general; al
consolidarse como una necesidad de la ciudadanía de convivir de manera
pacífica y en armonía, manteniendo una interacción respetuosa en un ambiente
que provee de seguridad y tranquilidad social.
El IMCO sostiene que Hidalgo es uno de los estados más pacíficos del país,
basado en el Índice de Paz México (IPM); no obstante, en el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se observa la situación
que existe en el estado, misma que se refleja en la siguiente gráfica para la
identificación de las estrategias y acciones que de manera prioritaria se deban
desarrollar en la entidad, con el objetivo de brindar una mejor seguridad a las y
los hidalguenses.
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Al realizar un análisis de los delitos de mayor impacto social en Hidalgo, se
identificó al homicidio doloso, del cual, a nivel estatal, en 2014, se registraron
141 denuncias; en 2015, 143; y hasta agosto del 2016, 97; dando como resultado
una tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes del 10.81 por ciento.
El estado de Hidalgo se encuentra por debajo de la media, en 2016 una tasa de
3.33%, lo que nos señala una probable disminución para el cierre de este año.
Respecto al delito de secuestro, se tienen contabilizados 18 casos en 2014; 19
en 2015 y hasta el mes de agosto 2016 se tienen 8 casos; aplicando para 2016
una tasa de secuestro por cada 100 mil habitantes, a nivel nacional del 0.58%; y
el estado de Hidalgo se ubica por debajo de la media, con un registro de 0.27%
en el presente año, lo que arroja una posible disminución para finales de 2016.
Otro de los delitos de mayor incidencia a nivel nacional es la extorsión, ya
que durante el año 2014 registró 97 casos; para 2015, 42; y hasta el mes de
agosto de 2016, 51 casos; registrando una tasa de extorsión por cada 100 mil
habitantes a nivel nacional hasta agosto de 2016 de 2.68 por ciento. Hidalgo
se encuentra por debajo de la media con tan solo 1.75%; no obstante, como
se muestra en la gráfica, se registró un notable incremento en la incidencia
de este delito en el estado.
Asimismo, otro delito registrado en el estado es el robo de vehículo automotor
sin violencia, que tuvo en el 2014, 1 mil 976 casos registrados; para el 2015
aumentó a 2 mil 443; hasta el mes de agosto del 2016, se tienen reportados 1 mil
699 casos. En el caso de la tasa de robo de vehículo automotor sin violencia por
cada 100 mil habitantes, a nivel nacional se cuenta con los siguientes datos: en
2014, 97.49%; en 2015, 93.15% y, hasta agosto de 2016, 62.66%, ubicándose por
arriba de la media nacional; registrando en 2016 un 58.32%, como se observa
en la siguiente gráfica:
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Gráfica elaborada a partir de datos de INEGI, 2016.

La incidencia delictiva en el estado de Hidalgo se clasifica como media baja; no
obstante, existen delitos en los que se habrá de priorizar la atención, como en
el robo de vehículos; aunado a ello, de acuerdo con los resultados obtenidos
en la ENVIPE (2016), la cifra negra, entendida como el número de delitos no
denunciados, en el estado representa el 89.7%, en comparativa con el ámbito
nacional que es del 93.7%; así mismo, la percepción de inseguridad exhibida es
del 56.6% y a nivel nacional del 72.4 por ciento.
Por ello resulta conveniente dirigir los esfuerzos de las tareas de prevención,
análisis y operación hacia una política planificada y controlada, a través de
acciones y herramientas que permitan recabar, administrar, analizar y procesar
eficientemente la información para contrarrestar estos índices negativos de
delitos y percepción de inseguridad de la ciudadanía; asimismo es necesario
mejorar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, articulando
esfuerzos, recursos, capacidades técnicas y operativas para la participación
conjunta en operativos policiales y acciones de prevención e inteligencia, todo
ello bajo el irrestricto respeto de los derechos humanos y la inclusión social, que
permita recuperar la confianza de las personas en sus instituciones, fomentando
una cultura de la legalidad a través de la denuncia oportuna y la participación
ciudadana en las tareas de seguridad pública.
Para ofrecer policías confiables a la ciudadanía, recobrar la confianza de las
instituciones de seguridad pública y en cumplimento a los acuerdos ante el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Hidalgo
se cuenta con el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, institución
que ha permitido evaluar a un aproximado de 4 mil 500 personas para su
ingreso y permanencia en instituciones de seguridad pública; no obstante,
habrá de trabajarse con los municipios para que aquéllos servidores públicos
que no cumplan con el perfil para el puesto a desempeñar, se sometan a los
procedimientos para su separación, en cumplimiento con las disposiciones
normativas en la materia.
Por su parte, en el Instituto de Formación Profesional de la Secretaría de
Seguridad Pública, que es considerado como una institución educativa de nivel
superior, se ofrece la Licenciatura y la Carrera de Técnico Superior Universitario
en Seguridad Pública e Investigación Policial.
El Instituto busca desarrollar al máximo las competencias, capacidades
y habilidades de sus integrantes, rigiéndose por los principios de la
universalidad, con amplio respeto a los derechos humanos, a la no
discriminación, con perspectiva de género y cumpliendo con los estándares
internacionales de calidad en su proceso de formación y profesionalización
en materia de educación.
A la fecha se cuenta con 68 estudiantes egresados de las primeras dos
generaciones de licenciatura y 75 estudiantes de la modalidad de técnico
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superior universitario, todos ellos incorporados a la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de Hidalgo. La matrícula con la que se cuenta al momento
corresponde a 146 cadetes en ambas carreras, cifra que resulta insuficiente
para cumplir con las funciones esenciales de la seguridad pública, por lo que
esta administración se dará a la tarea de sensibilizar y despertar la vocación de
servicio de las nuevas generaciones de jóvenes que tanto necesita el estado,
donde se reconozca que ser policía es una profesión que dignifica el servicio en
beneficio de la sociedad.
Como parte de la obligación que en materia de capacitación exige la
implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, el estado contó con
la colaboración de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID) de la Embajada de los Estados Unidos en México y por
la Secretaría Técnica (SETEC) de la Secretaría de Gobernación, para impartir
durante este proceso de capacitación 317 cursos al personal de todas las
policías estatales y representantes de las corporaciones municipales,
logrando con ello la capacitación de 16 mil 221 servidores públicos en un
periodo de 32 mil 655 horas-clase.
Existen regiones en Hidalgo que demandan una mayor presencia policial,
con una policía confiable y con capacidad de inteligencia, investigación
y reacción, sobre todo en aquellos municipios con acelerado crecimiento
poblacional; por ello, los integrantes de las instituciones policiales deberán
ser capacitados en materias cuyo énfasis sea el de sensibilización y respeto
a los derechos humanos e inclusión social, que como servidores públicos
deberán de atender durante su servicio.
La Policía Industrial Bancaria es un organismo público descentralizado,
sectorizado a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, conformada por siete
comandancias regionales en los municipios de Actopan, Tula de Allende, Tepeji
del Río de Ocampo, Tizayuca, Tepeapulco, Tulancingo de Bravo y Huejutla de
Reyes, así como cuatro sectores en el municipio de Pachuca de Soto, mismo
que cuenta con una importante presencia en el territorio estatal, a través de 1
mil 618 policías prestando 466 servicios.

Procuración de justicia con trato humano
En el mes de junio de 2016, el estado de Hidalgo cumplió de forma anticipada
el mandato constitucional en materia de seguridad y justicia, al implementar el
sistema de justicia penal de corte acusatorio en los 17 distritos judiciales que
conforman la entidad federativa. Con la coordinación entre las instituciones
operadoras se modificaron ordenamientos jurídicos estatales como la
Constitución Estatal, el Código Penal y Leyes Orgánicas para armonizarlas con
el Código Nacional de Procedimientos Penales.
En materia de reorganización institucional, las operadoras cuentan con manuales
de organización, perfiles de puestos, manuales de competencias y reglamentos
acordes a las nuevas funciones del sistema acusatorio. Actualmente el estado
de Hidalgo, posee 29 salas de oralidad debidamente equipadas.
De acuerdo con el Catálogo Nacional de Indicadores del INEGI (2016), en
Hidalgo, el 44.2% de los encuestados en 2015 refirieron tener confianza en los
Ministerios Públicos y Procuraduría; en tanto que, el 37.2% en 2014, señalaron
haber recibido un buen trato por parte de las autoridades, por ello es necesario
contar con una constante capacitación y actualización de los servidores públicos
que los integran para generar una mejor atención a la población hidalguense.

Video vigilancia
Actualmente el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo
Hidalgo (C4) cuenta con la Red Estatal de Radiocomunicaciones que está
integrada por el C4 Pachuca, los Subcentros Tula y Tulancingo, y 17 casetas
(15 repetidores de radiocomunicación digital TETRAPOL IP y 2 para enlaces de
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microondas), que proporcionan una cobertura de radiocomunicación del 84%
del territorio estatal.
Se cuenta con tres sistemas de video vigilancia urbana instalados en las
ciudades de Pachuca, Tula y Tulancingo, contando cada uno de ellos con un
Centro de Administración y Monitoreo en los C4 y con 80 cámaras de video
vigilancia instaladas en puntos estratégicos de las ciudades mencionadas y
sus áreas conurbadas; sin embargo, estas herramientas tecnológicas resultan
insuficientes para la creciente población que presenta el estado; siendo una
necesidad la adquisición de una mejor infraestructura y tecnología.
El Sistema Telefónico de Emergencias 066 tiene la cobertura de 82 municipios;
referente a Denuncias Ciudadanas 089, cuenta con una cobertura en la entidad
federativa de 84 municipios, debido a que se incrementó la infraestructura
tecnológica y se realizó capacitación y certificación al personal del Sistema
Telefónico de Emergencias 066, para convertirlo en el centro concentrador y
administrador de todos los servicios telefónicos de apoyo a la ciudadanía, tanto
municipales como estatal.
Para atender la problemática de manera integral, se considera que nuestra
entidad cuenta con tres zonas metropolitanas: Pachuca, Tulancingo y Tula de
Allende; y el municipio de Tizayuca que forma parte de la Zona Metropolitana
del Valle de México (ZMVM) en conjunto con la Ciudad de México, el Estado de
México, Morelos, Puebla y Tlaxcala, donde compartimos problemáticas similares,
no sólo en aspectos delictivos sino también de operatividad para garantizar el
acceso a la justicia y a la seguridad pública. Por esta razón, el fortalecimiento
de esta coordinación será una de las estrategias que habrá de seguirse en la
presente administración, con la finalidad de reducir la incidencia de delitos de
alto impacto y mejorar las condiciones de bienestar social en estas zonas.

Dignificación de la profesión de Seguridad Pública
Como ya se ha mencionado, se han llevado a cabo varias acciones de capacitación
y profesionalización de los elementos de seguridad pública; adicionalmente se
deben mencionar otras acciones como las capacidades policiales, que explican
en gran medida la ENVIPE 2016, misma que mencionan que el 72.4% de la
población considera que vivir en su estado es inseguro. Aunado a que 76.1%
considera a la Policía de Tránsito como la más corrupta, seguida de la Preventiva
Municipal con 66.7 por ciento. Es decir, hay un problema de inseguridad
vinculado con las competencias de los elementos de seguridad pública del país.
En el estado de Hidalgo la cifra corresponde respecto de la inseguridad con
49.5%; en el tema de corrupción, 22%; falta de castigo a la delincuencia, 15.7%;
y narcotráfico un 13.1 por ciento. Por otra parte, en lo que corresponde al nivel
de confianza, el 89.4% de la población se identifica con la marina como la
autoridad que mayor confianza le inspira, en cuanto a la policía estatal tiene un
porcentaje de 65.4% superior a la media nacional que es de 55.5%, en relación
al Ministerio Público y las Procuradurías Estatales un porcentaje del 64.4%, que
de la misma manera se encuentra ubicado como superior a la media nacional
que es del 49.9%; en lo que corresponde a la policía de tránsito, el porcentaje
de credibilidad es del 38.4%, y el nacional es de 43.6 por ciento.
Esta misma encuesta presenta como resultados de las conductas delictivas o
antisociales más frecuentes en el estado de Hidalgo entre la población de 18
años y más las siguientes en orden de frecuencia: 1) consumo de alcohol en la
calle, 2) robos o asaltos frecuentes, 3) consumo de drogas, 4) pandillerismo o
bandas violentas, y 5) venta de productos “piratas”.
Sumado a lo anterior, no existe en el estado un sistema homologado de
recolección, procesamiento y análisis de información para la instrumentación
de operativos estratégicos.
Por otra parte, se cuenta con una Red Estatal de Telecomunicaciones integrada
por el C4 Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, con sede
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en Pachuca; el Subcentro C4 Tula, el Subcentro C4 Tulancingo y 17 casetas de
enlace para radio comunicación y enlace de microondas, misma que cuenta
con una cobertura del 84% del territorio estatal.
También se cuenta con 3 sistemas de video vigilancia urbana instalados en las
ciudades de Pachuca, Tula y Tulancingo, con un Centro de Administración y
Monitoreo cada uno.

Consolidación del Mando Coordinado
Como parte del fortalecimiento que en materia de seguridad pública debe existir
entre la federación, las entidades federativas y los municipios, las estrategias
y acciones no deben conocer fronteras o divisiones políticas, partidistas, ni
de grupos o clases sociales; por ende, deberá trabajarse en un modelo de
coordinación continuo y permanente que beneficie a los hidalguenses para
mantener la seguridad, la justicia y paz social.
Hasta el momento, el 95% de los municipios se han adherido al Convenio
de Coordinación y Colaboración en Materia de Seguridad Pública, donde se
conciben acciones como el intercambio de información para la seguridad
pública de manera eficiente y confiable, el control de los asuntos e incidencias,
previniendo que no se infiltre la delincuencia al interior de las instituciones
policiales, así como reducir la tasa delictiva en nuestro estado, razón por la cual
habremos de impulsar las acciones necesarias para que los 84 municipios que
conforman el estado de Hidalgo se adhieran al Modelo de Mando Coordinado.
La dinámica con que se vive y evoluciona la comunidad nos ha llevado al
constante cambio y mejoramiento de las legislaciones que norman la vida de las
personas en sociedad; en razón de ello, habrá de establecerse una constante
creación y armonización de los marcos jurídicos y reglamentarios con que
cuenta la seguridad pública, dando certeza jurídica al Estado de Derecho que
permite que las personas vivan en un ambiente seguro, de paz social y con
respeto absoluto a los derechos humanos.
La coordinación, cooperación y comunicación entre las corporaciones policiacas
simbolizan el mantenimiento de la seguridad e integridad física de la ciudadanía,
la paz social y el orden público; permitiendo el diseño e implementación de
estrategias para contrarrestar eficazmente la delincuencia común y en su caso,
organizada. Esta coordinación se habrá de atender en el marco de la legislación
vigente en los tres ámbitos de gobierno, donde el tema metropolitano será una
constante para lograr los objetivos de la seguridad pública.
En relación al Mando Único Policial, se han concretado a la fecha 77 convenios
con los diferentes municipios en Hidalgo, por lo cual se requiere concretar el
modelo centralizado en la entidad, donde las policías municipales se encarguen
de las tareas de protección a sus autoridades: ordenar, señalizar y dirigir el
tráfico, vigilar el cumplimiento de la normatividad municipal, prestación de
auxilio en caso de accidente, vigilar los espacios públicos, efectuar diligencias
de prevención y resolución de conflictos privados.

Reinserción social
Las reformas que en materia de reinserción social, se dieron en los Artículos 18 y
21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, impactaron a la
reinserción social obligando al Estado a generar las acciones tendientes a lograr
los fines de esta. Actualmente, existen en el estado 12 Centros Preventivos y
de Reinserción Social, cinco Centros de Reclusión Preventiva y un Centro de
Internamiento para Adolescentes, en los cuales se busca dar cumplimiento a lo
señalado en el mandato constitucional.
Es destacable al respecto que los Centros de Reinserción Social de los municipios
de Apan, Huichapan, Ixmiquilpan y Mixquiahuala no son espacios construidos
para tales fines, ya que sólo son acondicionamientos que se realizaron para
atender la necesidad de creación de los mismos.
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Actualmente, se considera que en el estado existe un 50.03% de sobrepoblación
en los centros penitenciarios, lo que hace apremiante la necesidad de brindar
espacios que permitan otorgar las condiciones previstas en la Constitución.
Por ello la Recomendación General No. 18, emitida por la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos al Estado de Hidalgo en el año 2015, menciona que es
una de las entidades donde no se reúnen las condiciones de habitabilidad, a
pesar de que el estado está obligado a que las instalaciones y los servicios que
se otorgan en los centros de reclusión sean de calidad; además el hacinamiento,
falta de infraestructura y recursos al interior de las cárceles distritales y centros
de reinserción social son factores que atentan contra la dignidad de las personas,
por ende sus derechos humanos; por lo que habremos de seguir fortaleciendo
las capacidades humanas, materiales y tecnológicas, así como la armonización
y en su caso creación de la reglamentación jurídica acorde al Nuevo Sistema
de Justicia Penal en materia de prisión preventiva y ejecución de penas en los
centros que integran el sistema penitenciario estatal, logrando la reinserción
social de las y los sentenciados bajo un irrestricto respeto a la dignidad y los
derechos humanos.
Derivado de lo anterior, INEGI, en el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad
Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2015, retoma ciertas cifras referentes
a este tema, ya que en 2015 se registraron 30 mil 675 averiguaciones previas
y carpetas de investigación, de las cuales sólo se determinaron 18 mil
342; asimismo se registró que se tenían 41 mil 839 pendientes. Lo anterior
demuestra que aún hay trabajo por hacer para atender los incidentes
reportados ante las autoridades, ya que para este mismo año se registró un
total de 17 mil 877 inculpados o imputados derivados de las averiguaciones
previas reportadas, de los cuales 1 mil 683 se encuentran entre los 18 a 24
años de edad, y en porcentaje el 85% son hombres y el 15% restante mujeres,
y que se identifican como el rango de edad mayormente propenso a delinquir
y en consecuencia al sector de la población a dónde deben encaminarse los
programas de prevención del delito.
INCULPADOS Y/O IMPUTADOS DERIVADOS DE LAS AVERIGUACIONES
PREVIAS REPORTADAS POR RANGOS DE EDAD Y SEXO, 2015
1600
1400

Mujeres
Hombres

1,437
1,224

1200

1,113

1,106

1000

824

800

627

600

442

400
200
0

246

228

18 a 24
años

25 a 29
años

239

30 a 34
años

225

35 a 39
años

196

40 a 44
años

305

159

98

45 a 49
años

50 a 54
años

332
62

55 a 59
años

75
60 años
y más

Gráfica elaborada a partir de datos del Censo Nacional de Gobierno,
Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales de INEGI, 2015.

En el caso del confinamiento en los centros penitenciarios en el estado de
Hidalgo, están caracterizados por el hacinamiento, el deterioro, la falta de
servicios médicos y áreas femeniles, el maltrato y nula separación de reclusos
sentenciados y procesados, incumpliendo así con las recomendaciones de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH).
Al interior de los Centros de Reinserción Social, de acuerdo con INEGI (2015),
se encuentran 3 mil 779 reclusos, de los cuales 5 mil 541 fueron internados
por delitos del fuero común y 376 del fuero federal; de estos reclusos sólo 1
mil 124 se dedican a estudiar; sin embargo, 3 mil 70 ejercen alguna actividad
ocupacional dentro del penal.

130
Plan Estatal de Desarrollo

De los reclusos en los Centros de Reinserción Social en el estado de Hidalgo
nos encontramos que las mujeres sólo representan el 17%, motivo por el cual
se requiere de la elaboración de un diagnóstico profundo donde se analice la
situación jurídica de las internas y a sus vínculos y responsabilidades familiares, a
través del desarrollo de programas preventivos ad hoc dirigidos a las mujeres en
situaciones de vulnerabilidad y que auxilien en el tratamiento de la prevención
de delito, pero que a su vez garanticen las condiciones de respeto a los derechos
humanos de las mujeres en esta condición.
PORCENTAJE DE INTERNAMIENTO EN CENTROS DE
REINSERCIÓN SOCIAL POR GÉNERO EN HIDALGO
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Gráfica elaborada a partir de datos del Censo Nacional de Gobierno,
Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales de INEGI, 2015.

Derechos Humanos (2014), contempla la creación de unidades para mujeres
madres, e incluso se pueden implementar programas de regímenes mixtos, por los
cuales las mujeres que viven en prisión con sus hijos e hijas puedan salir con ellos
y acompañarlos a la escuela, a consultas médicas y actividades de esparcimiento.

Protección civil
El estado de Hidalgo se encuentra al centro-oriente de la República Mexicana;
de acuerdo con el Atlas de Riesgos del Estado de Hidalgo, las sierras dentro del
territorio tienen elevaciones superiores a los dos mil metros sobre el nivel del
mar y grandes planicies se caracteriza la noreste por una pequeña planicie al
centro, por una cordillera montañosa agreste y al sur por planicies con lomeríos.
De acuerdo con lo establecido en el Atlas de Riesgos del Estado de Hidalgo
(SGM, 2015), derivado de la búsqueda de los servicios básicos, como el abasto
de agua, la población se establece en sitios vulnerables, como zonas escarpadas
o en la llanura por inundación de ríos y arroyos, por los que se corre el riesgo por
el fenómeno de remoción de masas.
Los peligros naturales que afectan al estado se dan a causa de deslizamientos, caída
de bloques, hundimiento, sismicidad, erosión y fenómenos hidrometeorológicos
como precipitaciones, heladas, granizadas, sequías e inundaciones y sus posibles
afectaciones a sistemas tales como: viviendas, vías de comunicación y en general
a las poblaciones. Para identificar estas situaciones de riesgo se cuenta con el Atlas
de Riesgos del Estado de Hidalgo, donde se delimitaron zonas de peligro, riesgo y
vulnerabilidad, clasificándolas en grados bajo, medio y alto.
Tanto los riesgos de origen natural como antropogénico, plasmados en el Atlas
de Riesgos, han propiciado que el Gobierno del Estado de Hidalgo intervenga de
una manera más eficiente y oportuna en acciones que incluyen la prevención, el
auxilio y la recuperación de las zonas de riesgo.
En materia de prevención de desastres, se realizan actividades relacionadas
a la identificación de riesgos y peligros, así como los procesos, programas
y actividades orientadas a la mitigación de los mismos, en los ámbitos
gubernamentales, empresariales, industriales y en espacios comunitarios
vulnerables a los efectos de los fenómenos naturales.
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Asimismo se realiza la capacitación y vinculación con instituciones públicas,
privadas e interestatales, en busca de una coordinación cada vez más eficiente
que reduzca los daños por efecto de los cambios meteorológicos.
En materia de auxilio, se asesora y participa activamente en funciones de
coordinación durante eventos municipales de contingencia que, por sus
dimensiones, requieren acciones vinculadas de manera eficiente a nivel
regional y estatal.
En el componente de recuperación, se participa en la coordinación de las
diferentes instancias, tanto públicas como privadas, para facilitar que las
comunidades regresen a su vida habitual en el tiempo más reducido posible.
Los procesos de prevención, auxilio y recuperación se vinculan a la necesidad
de reducir la exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados
con el clima y otras perturbaciones y desastres económicos, sociales y
ambientales, de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU y
fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados
con el clima y los desastres naturales.

2. Diagnóstico estratégico
En materia de seguridad y justicia nuestro estado fue pionero de la implementación
del Nuevo Sistema de Justicia Penal, por lo que se cuenta con un avance significativo
para poder armonizar los programas de seguridad e impartición de justicia que
permitan una transición gubernamental de continuidad, donde los programas
refuerzan un enfoque anticorrupción, transparencia y rendición de cuentas,
asimismo, en los programas de capacitación y modernización de los sistemas de
vigilancia y seguridad pública. En materia de prevención de riesgos se consolidó un
Atlas de Riesgos para el Estado de Hidalgo que permite acciones dirigidas hacia la
prevención y recuperación en caso de desastres naturales.
Sin embargo, la participación ciudadana en la implementación de acciones
gubernamentales es escasa, derivado del desconocimiento de los programas y
proyectos de la administración estatal, de la misma manera es urgente realizar
una integración del marco normativo para evitar contradicciones o vacíos
legales que no permitan su operación y repercutan en una mala percepción de
las instituciones de impartición de justicia y de seguridad pública, por parte de
la ciudadanía.
En el desarrollo del diagnóstico del eje 4 se identificó que el Gobierno del Estado
debe de incluir a la sociedad civil en procesos de participación corresponsable
para lograr los objetivos, estrategias y líneas de acción planteadas mediante un
acercamiento constante a la ciudadanía para la elaboración de políticas públicas
en torno a los derechos humanos, para garantizar la seguridad, justicia y paz
al interior del estado; así mismo deberá buscarse que tanto las instituciones
de impartición de justicia como las pertenecientes al sistema de reinserción
social sean cada vez más resilientes para fortalecer la credibilidad de estas
instituciones ante la ciudadanía.
Es importante tener presente que existen limitantes que hay que tomar en
cuenta y establecer estrategias para minimizar su impacto, tales como: el
periodo de gestión gubernamental, los procesos burocráticos para concretar las
iniciativas planteadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y los recortes
presupuestales a los proyectos y programas estatales que deriven de este,
entre otros, mismos que pueden ser factores que limiten las sinergias positivas
entre los tres niveles de Gobierno y la sociedad, ante las necesidades derivadas
de emergencias naturales, económicas y sanitarias, que pueden propiciar
inestabilidad en la gobernabilidad, pero sobre todo deterioro de la calidad de
vida de las personas afectadas.
A partir, tanto del análisis estadístico como del estratégico, se realiza a
continuación la exposición del escenario tendencial que da pie a la plataforma
estratégica del Eje 4. Hidalgo Seguro con Justicia y en Paz.
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3. Escenario tendencial
Sin lugar a dudas, el tema en seguridad pública es uno de los principales puntos
de la agenda estatal que preocupa a la población. Su estudio y la puesta en
práctica de las políticas públicas que atiendan este reclamo debe ser una tarea
ineludible de esta administración; sin embargo, el diseño de estas políticas
no sólo deberá estar en las esferas del poder gubernamental, también deben
ampliarse en las diversas expresiones de la sociedad en un esquema de
corresponsabilidad.
Recordemos que la percepción ciudadana en cuestión de seguridad pública
no se genera por los índices delictivos; es cierto que la medimos, para conocer
y comprender a la seguridad pública a través de estadísticas criminales, pero
la sensación de inseguridad que perciben las personas no se vincula a tasas
o incidencias delictivas, sino en la seguridad individual, familiar y colectiva; lo
perciben a través de la tranquilidad, misma que es multifactorial; sin embargo,
la percepción de la sociedad siempre será determinante.
Para el Gobierno del Estado de Hidalgo es prioritario contar con una política
de seguridad pública que atienda las necesidades de las personas, generando
un ambiente seguro y de tranquilidad, debido a ello habremos de trabajar en
evitar aquellas viejas recetas, cuya visión ya no es eficiente ni eficaz para el
Hidalgo de hoy, tendremos que dejar atrás la idea de comprender la seguridad
pública como la acción reactiva, onerosa e ineficaz que sólo trajo deterioro en el
tejido social; por ello, consolidaremos una política de prevención, participación
ciudadana y legalidad mediante la implementación de acciones coordinadas e
institucionales que preserven los derechos y libertades de la población, bajo
un esquema de bienestar y paz social, y programas que permitan minimizar
los riesgos, potencializar la cohesión social, consolidando a Hidalgo como un
espacio de oportunidades para los hidalguenses.
Debemos distinguir entre lo urgente y lo importante, realizando aquellos cambios
cualitativos y cuantitativos que nos permitan enfrentar de manera ordenada y
sistemática a la inseguridad, buscando el apoyo en esta misión de las variables
sociales, educativas, económicas y culturales, que intervengan y sean necesarias
en una comunidad. Proyectaremos aquellas acciones que nos den certeza de
lograr la seguridad y bienestar en la población, donde las personas perciban un
sentimiento de seguridad, bienestar, tranquilidad y paz social.
Uno de los compromisos ineludibles de esta administración consiste en generar
verdaderas condiciones de vida que permitan ese sentimiento de bienestar y
tranquilidad, aun cuando no haya víctimas de algún delito. La proximidad y
atención oportuna por parte de las autoridades deberá ser una acción inmediata,
eficiente y con calidad humana, por lo que se plantea implementar diversas
estrategias que permitan recobrar los espacios de convivencia social y el orden
público; de ahí que las políticas y programas que habremos de impulsar desde
el espacio público inicien con la reestructuración y profesionalización de la
Secretaría de Seguridad Pública.
Estas acciones de profesionalización y capacitación de los servidores públicos
no solamente llegarán a las personas que pretenden incorporarse a una
institución policial, sino también se dará oportunidad de desarrollo profesional
a los oficiales en activo; lo anterior, se hará con la implementación de un
verdadero servicio profesional de carrera policial, que responda a las demandas
de la población, previniendo la efectiva atención a la comisión de delitos, con
base en la protección de los derechos humanos, salvaguardando la integridad
física y patrimonial de los hidalguenses.
El Gobierno del Estado debe continuar promoviendo la adopción de medidas
que permitan a la población acceder a la justicia sin discriminación alguna,
prevaleciendo un trato digno y humano por parte de las autoridades
encargadas de procurar y administrar justicia, sin importar su calidad en los
procesos penales.
133
Hidalgo Seguro, con Justicia y en Paz

Todas estas acciones habrán de llevarse a cabo con la participación de la
ciudadanía, por eso resulta indispensable la consolidación de las estrategias
dirigidas a recuperar la confianza ciudadana en sus instituciones; solamente con
una verdadera conjunción de esfuerzos entre sociedad y gobierno nos permitirá
alcanzar los objetivos y metas que se pretenden lograr con la reestructuración
del sistema de seguridad pública en el estado de Hidalgo, no sólo incumbe a las
fuerzas del orden público el asunto de seguridad, sino que compete a todas y
cada una de las personas en el estado sumarse a construir las bases de un plan
a largo plazo que de sentido y sustento al Estado de Derecho, consolidando con
ello, un Hidalgo Seguro, con Justicia y en Paz.
Derivado de lo anterior y con el propósito de garantizar la seguridad,
paz y justicia al interior del estado de Hidalgo, partiendo de las diversas
problemáticas detectadas en este diagnóstico, se formula una plataforma
estratégica donde se desglosa en el siguiente apartado y queda integrada
por seis objetivos estratégicos, 23 objetivos generales y 51 estrategias
y 167 líneas de acción. Además, contempla la atención de tres políticas
transversales, a través de tres estrategias y 29 líneas de acción. Para su
evaluación se determinaron 10 indicadores, siete asociados a los objetivos
estratégicos y tres a las estrategias transversales
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B. Plataforma estratégica: objetivos e indicadores
estratégicos, objetivos generales, estrategias y
líneas de acción
4.1 Gobernabilidad
Impulsar el acuerdo permanente con los actores sociales, los grupos políticos y
la ciudadanía en general, bajo un marco de apertura, diálogo y tolerancia que, de
muestra de ser un Gobierno honesto, incluyente y cercano con la gente, y provea un
espacio institucional de consulta para la resolución de problemáticas y necesidades
que impactan en el desarrollo del estado y en el bienestar de la población.
Índice de Paz México
El índice de paz, se compone de siete índices o indicadores ponderados sobre los cuales se
obtiene una calificación, correspondientes a homicidio, delitos con violencia, delitos cometidos
con armas de fuego y crímenes de la delincuencia organizada, calculados por el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública SESNSP; presos sin condena, presentado
por la Comisión Nacional de Seguridad CNS; financiamiento de las fuerzas policiales, de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP; y eficiencia del sistema judicial, del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía INEGI y el SESNSP.
La calificación del índice puede oscilar entre 1 y 5, siendo mejor el valor más bajo, el registro más
alto en 2016 es de 3.859. Actualmente Hidalgo se sitúa como la entidad más pacífica con 1.758.
Valor Base
de Referencia

Meta

Meta

AÑO

2010

2022

2030

VALOR

1.758

1.600

1.500

Unidad de medida: número (índice).
Fuente: Institute for Economics and Peace (IEP)), México 2010.
Alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, (ONU, 2015).

Objetivos generales, estrategias y líneas de acción
4.1.1 Establecer un vínculo permanente entre la sociedad civil y
el gobierno, a través del diálogo constructivo como herramienta
fundamental para la concertación, con la finalidad de prevenir y en
su caso, solucionar conflictos políticos, sociales, agrarios y religiosos
bajo la perspectiva de género.
4.1.1.1 Prevenir los conflictos a través de la concertación política y social.
4.1.1.1.1 Establecer acciones coordinadas para la detección
y atención de posibles conflictos.
4.1.1.1.2 Promover la resolución de conflictos mediante el
diálogo constructivo.
4.1.1.1.3 Instaurar un programa de monitoreo permanente
para la prevención y atención de conflictos.
4.1.1.2 Consolidar una regionalización adecuada para atender
oportunamente las demandas ciudadanas, con estricto respeto a
sus derechos.
4.1.1.2.1 Atender oportunamente las demandas ciudadanas.
4.1.1.2.2
Impulsar
mecanismos
de
coordinación
interinstitucional de los tres niveles de gobierno para
promover el desarrollo sostenible de las regiones del estado.
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4.1.2 Propiciar la gobernabilidad democrática y el desarrollo político
mediante la atención a grupos e individuos de la Sociedad Civil y la
coordinación de acciones institucionales con los órdenes de gobierno
y poderes en el estado.
4.1.2.1 Analizar las demandas, necesidades, relaciones y conflictos
de tipo político social y religioso que surgen en la población para
contribuir con la proactividad del gobierno.
4.1.2.1.1 Elaborar escenarios socio-políticos y electorales a
fin de generar un diagnóstico a nivel municipal, regional y
estatal, que apoye la toma de decisiones gubernamentales.
4.1.2.2 Brindar atención integral y solución de conflictos políticosociales y religiosos a través de la oportuna concertación y diálogo
con la ciudadanía, asociaciones civiles y religiosas.
4.1.2.2.1 Concertar soluciones y acuerdos de conflictos de
tipo socio político y religioso con grupos y personas de la
sociedad civil mediante el diálogo.
4.1.2.2.2 Incrementar el conocimiento de temas
sociopolíticos, electorales y religiosos entre grupos y
personas de la sociedad civil para fortalecer los niveles de
participación ciudadana y cultura política.
4.1.3 Garantizar que las políticas públicas del Gobierno del Estado
coadyuven con las acciones de las asociaciones civiles que participan
en Hidalgo, con el objeto de que promuevan el desarrollo integral
comunitario de las familias de la entidad, con el pleno respeto a sus
derechos humanos.
4.1.3.1 Prevenir conflictos de carácter social mediante la capacitación
e instrumentación de reglamentos internos en las comunidades
indígenas con mayor incidencia de intolerancia.
4.1.3.1.1 Implementar programas de capacitación a
asociaciones y grupos sociales, así como a delegados de
las comunidades indígenas.
4.1.3.1.2 Promover reglamentos internos comunitarios en los
municipios que surjan conflictos derivados de la intolerancia.
4.1.3.1.3 Establecer talleres de capacitación a funcionarios
estatales y municipales sobre la Ley de Asociaciones
Religiosas y Culto Público y su reglamento, para garantizar
su correcta aplicación.
4.1.4 Contribuir con la defensoría pública en la estabilidad jurídica para
garantizar la certeza y seguridad a la ciudadanía.
4.1.4.1 Brindar asesoría y patrocinio jurídico al mayor número de
personas incrementando el porcentaje de beneficiados, garantizando
la igualdad de atención a hombres y mujeres.
4.1.4.1.1 Ofrecer capacitación jurídica continua para garantizar
la certeza y seguridad jurídica.
4.1.4.1.2 Visitar periódicamente los municipios para brindar
asesoría jurídica.
4.1.4.1.3 Recibir a través de medios electrónicos las solicitudes
de asesoría.
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4.1.5 Brindar a la ciudadanía del estado de Hidalgo, una policía
coordinada con elementos confiables, profesionales y respetuosos de
los derechos humanos; con perspectiva de género.
4.1.5.1 Impulsar las estrategias que permitan al Ejecutivo unificar,
coordinar y asumir el manejo, operación, supervisión y control de los
cuerpos policiales de los municipios.
4.1.5.1.1 Dar a conocer las ventajas y beneficios a las y los
integrantes de los 84 ayuntamientos.
4.1.5.2 Realizar un diagnóstico de los recursos con los que cuenta cada
uno de los cuerpos policiales municipales.
4.1.5.2.1 Verificar que se cumplan con las bases mínimas,
los objetivos y cláusulas establecidas en el Convenio de
Coordinación y Colaboración en Materia de Seguridad
Pública en los 84 municipios que conforman el estado
de Hidalgo.
4.1.5.3 Mantener actualizada la información de los cuerpos policiales
municipales.
4.1.5.3.1 Registrar la información de los cuerpos policiales
municipales.

4.2 Derechos humanos
Resguardar desde la vía institucional el respeto irrestricto a los derechos
humanos, así como el ejercicio de todos aquellos inherentes a las personas,
asegurando que cada individuo que radique o visite la entidad, conozca y haga
valer sus derechos, y que todas y todos los servidores públicos, sin excepción,
ejerzan su función con el compromiso de respetarlos y hacerlos respetar.
Presuntos hechos violatorios al derecho a la libertad y seguridad de la persona,
registrados por los organismos públicos de derechos humanos
Refleja la cantidad de presuntos hechos violatorios al derecho a la libertad y seguridad de la
persona, registrados por los organismos públicos de derechos humanos en el estado de
Hidalgo.
Valor Base
de Referencia

Meta

Meta

AÑO

2014

2022

2030

VALOR

945

800

500

Unidad de medida: registro de hechos.
Fuente: INEGI Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia 2014.
Alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5: Igualdad de Género, (ONU, 2015).

Objetivos generales, estrategias y líneas de acción
4.2.1 Garantizar la protección y respeto de los derechos humanos de la
sociedad hidalguense por parte de las y los servidores públicos de las
instituciones de seguridad pública.
4.2.1.1 Fortalecer la capacitación en temas de derechos humanos,
igualdad de género, no discriminación, trato digno y violencia
contra las mujeres.
4.2.1.1.1 Garantizar el respeto a los derechos humanos
por parte de los servidores públicos, miembros de las
instituciones policiales.
4.2.1.1.2 Impulsar la capacitación de servidores públicos en
materia de respeto a los derechos humanos.
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4.2.1.1.3 Otorgar seguimiento puntual a las propuestas de
solución y recomendaciones en materia de derechos humanos.
4.2.1.1.4 Recibir, atender y dar seguimiento a las quejas y denuncias
contra las y los integrantes de las instituciones policiales.
4.2.1.2 Supervisar que el personal en funciones operativas de
seguridad pública cumpla con las obligaciones que establece la ley,
sus reglamentos y demás disposiciones aplicables.
4.2.1.2.1 Iniciar investigación de oficio en los casos en los
que se detecte alguna irregularidad en las funciones de los
integrantes de las instituciones policiales.
4.2.1.2.2 Canalizar a la Comisión de Honor y Justicia la
información recabada del proceso de investigación respecto
del personal operativo de las instituciones policiales que
incurran en el incumplimiento de las obligaciones en el
marco normativo.
4.2.1.2.3 Fortalecer la coordinación entre las dependencias
públicas estatales, municipales y federales para efectuar de
manera eficiente el cumplimiento de la Ley.
4.2.2 Garantizar el respeto de los derechos laborales y la igualdad de
género en la justicia laboral.
4.2.2.1 Reducir el tiempo de tramitación de los conflictos tanto
individuales como colectivos de trabajo, transparentando y
brindando una procuración de justicia pronta, expedita, inmediata,
igualitaria, transparente y de calidad.
4.2.2.1.1 Consolidar la conciliación como instrumento efectivo
para la terminación de juicios con mayor rapidez, garantizando
el equilibrio entre los factores de la producción.
4.2.2.1.2 Capacitar al personal correspondiente para lograr que
en las audiencias de conciliación y advenimiento adquieran un
mayor número de juicios terminados mediante convenios.
4.2.2.1.3 Satisfacer la obligación legal de iniciar y concluir los
juicios presentados en un término máximo a doce meses.
4.2.2.1.4 Dar atención pronta y expedita a los asuntos
que son sometidos a la jurisdicción del Tribunal a través
del procedimiento que para tal a efecto prevé la Ley de
los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatales y
Municipales, así como de los Organismos Descentralizados
del Estado de Hidalgo.
4.2.2.1.5 Hacer más eficiente el cumplimiento inmediato de
los convenios y laudos que pongan fin al conflicto laboral
entre las partes controvertidas.
4.2.3 Garantizar el acceso a la justicia de las mujeres en situación de
violencia de género.
4.2.3.1 Establecer servicios interdisciplinarios, integrales y
especializados de atención a mujeres en situación de violencia de
género mediante la participación de las dependencias y organismos
públicos de los distintos órdenes de gobierno a través de sus
programas o proyectos, así como de la sociedad organizada.
4.2.3.1.1 Implementar convenios de colaboración y coordinación
interinstitucional para la atención interdisciplinaria, integral y
especializada a mujeres en situación de violencia de género.
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4.2.3.1.2 Fomentar la corresponsabilidad de los municipios en
el otorgamiento de servicios interdisciplinarios, integrales y
especializados a mujeres en situación de violencia de género.
4.2.3.1.3 Promover el conocimiento y la aplicación de órdenes
o medidas de protección previstas en la Ley de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de
Hidalgo y del Código Nacional de Procedimientos Penales.
4.2.3.1.4 Otorgar servicios interdisciplinarios, integrales y
especializados dentro de un mismo espacio a mujeres en
situación de violencia de género y en su caso a sus hijas e
hijos menores de edad.
4.2.3.1.5 Fomentar la especialización del personal que otorga
atención a mujeres en situación de violencia de género.
4.2.3.1.6 Impulsar la creación y aplicación de modelos y
protocolos de atención para la prevención, atención y sanción
de la violencia de género contra las mujeres.
4.2.3.1.7 Desarrollar estrategias y acciones orientadas a la
atención y prevención de riesgos en materia de salud sexual
y reproductiva.
4.2.3.2 Promover la atención a mujeres en situación de violencia de
género en lugares cercanos a su domicilio.
4.2.3.2.1 Impulsar el establecimiento de espacios para
la atención de mujeres en situación de violencia de género.
4.2.3.2.2 Gestionar el fortalecimiento de espacios para la
atención de mujeres en situación de violencia de género.
4.2.3.2.3 Impulsar el establecimiento de grupos de autoayuda
para agresores en materia de violencia de género y evitar
su reincidencia.
4.2.3.3 Contribuir al empoderamiento de las mujeres en situación
de violencia de género que se encuentran en proceso de atención.
4.2.3.3.1 Fomentar la capacitación para el empleo,
emprendimiento, así como la incorporación y conclusión
a procesos educativos en mujeres que se encuentran en
situación de violencia de género.
4.2.3.3.2 Fomentar el acceso u otorgamiento de recursos
económicos a las mujeres en situación de violencia de género
para el desarrollo de proyectos productivos que les permitan
auto emplearse y obtener ingresos económicos para mejorar
sus condiciones de vida.
4.2.3.4 Modernizar la preservación y la custodia de los documentos
y libros notariales, fortaleciendo el derecho de certeza jurídica a los
hidalguenses respecto de su patrimonio.
4.2.3.4.1 Actualización de plataformas digitales para los
servicios que ofrece el archivo.
4.2.3.4.2 Asesoramiento a la población de los servicios que
preste la Fe Pública Notarial en el estado de Hidalgo como
garantía de sus derechos humanos.
4.2.4 Dar certeza jurídica a las leyes, acuerdos, decretos, reglamentos,
disposiciones de las diferentes dependencias del Gobierno Federal,
Estatal, Municipal o de particulares.
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4.2.4.1 Facilitar el acceso a la ciudadanía a los servicios que presta
el Estado.
4.2.4.1.1 Impulsar la sistematización de los procedimientos
para preservar los documentales que obran en el archivo de
la Dirección del Periódico Oficial.
4.2.4.1.2 Modernizar el sistema de registro para adaptarlo
a búsquedas semánticas e intuitivas de contenidos del
Periódico Oficial.
4.2.4.1.3 Alimentar la base de datos del Periódico Oficial del
Estado mediante contenidos digitales para disponibilidad de
la ciudadanía.
4.2.4.1.4 Incorporar a la Red de Publicaciones Oficiales Mexicanas
el sistema de registro del Periódico Oficial del Estado.
4.2.4.1.5 Participar en la
Publicaciones Mexicanas.

plataforma

Nacional

de

4.2.4.1.6 Preservar el acervo jurídico-histórico del estado.
4.2.5 Adecuar el marco normativo estatal que regula la función de la
seguridad pública estatal, acorde a la Legislación Federal y demás
normatividad vinculada a la seguridad pública.
4.2.5.1 Transferencia y difusión de la metodología para la creación y
adecuación del marco normativo en materia de seguridad pública.
4.2.5.1.1 Proponer la actualización de las leyes, los reglamentos
internos, los manuales de organización y los procedimientos
de actuación policial para sustentar legalmente sus acciones
y contribuir al respeto de los derechos de los ciudadanos.
4.2.5.1.2 Homologar los protocolos de actuación policial
y manuales operativos con alineación a las disposiciones
nacionales e internacionales a fin de mejorar la eficiencia y la
eficacia policial.
4.2.5.1.3 Crear la Unidad de Apoyo al Primer Respondiente
para que las actuaciones en que deberá participar la policía
al momento en que tenga conocimiento de la existencia de
un probable delito.
4.2.5.1.4 Impulsar la adecuación del marco jurídico en materia
de la Ley de Tránsito y Vialidad en la entidad, y su reglamento.
4.2.5.1.5 Observar que las instituciones de seguridad ajusten
su comportamiento de acuerdo con los códigos de ética
policial, con perspectiva de género.
4.2.5.1.6 Establecer mecanismos para la supervisión policial
en los distintos servicios que proporcionan las instituciones
de seguridad.

140
Plan Estatal de Desarrollo

4.3 Seguridad integral
Desarrollar y aplicar políticas públicas que prioricen la prevención social de
la violencia y la delincuencia; la inclusión ciudadana en los aspectos relativos
a su seguridad, siendo la base para generar la confianza y colaboración con
las autoridades, garantizando que todas las personas puedan realizar sus
actividades con tranquilidad y armonía, sabiendo que su patrimonio y el de su
familia están resguardados y que pueden llevar una vida digna y en paz.
Tasa de prevalencia delictiva por cada cien mil habitantes de 18 años y más
Mide el número de víctimas estimadas en la entidad federativa en población de 18 años y más
residente por cada 100,000 habitantes.
Valor Base
de Referencia

Meta

Meta

AÑO

2016

2022

2030

VALOR

19,245

18,107

16,297

Unidad de medida: personas por cada 100 mil.
Fuente: INEGI Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia 2016.
Alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, (ONU, 2015).

Porcentaje de personas de 18 años y más que identifica a la policía estatal
y manifiesta que le genera confianza
Mide el porcentaje de la población de 18 años y más, que identifica a la policía estatal y
manifiesta que esta le genera mucha o alguna confianza respecto al total de la población de 18
años y más que identifica a la policía estatal.
Valor Base
de Referencia

Meta

Meta

AÑO

2015

2022

2030

VALOR

51.2

53.0

55.0

Unidad de medida: porcentaje.
Fuente: INEGI Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia 2015.
Alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, (ONU, 2015).

Objetivos generales, estrategias y líneas de acción
4.3.1 Instrumentar una política pública, de enfoque cercano,
multidisciplinario e integral, que conforme un trabajo coordinado y
participativo entre autoridades y sociedad; que disminuya e inhiba los
factores de riesgo y fortalezca el tejido social en el marco de la legalidad,
mejorando así, la calidad de vida de la población hidalguense y la
optimización de las funciones de las instituciones de seguridad.
4.3.1.1 Consolidar un organismo rector para el diseño e implementación
de políticas públicas de seguridad y prevención en coadyuvancia con
la participación ciudadana proactiva y responsable.
4.3.1.1.1 Implementar procesos de capacitación para hombres
y mujeres de todas las edades sobre la importancia de asumir
una corresponsabilidad en la prevención social, el combate al
delito y la violencia de género.
4.3.1.1.2 Desarrollar acciones conjuntas entre sociedad y
gobierno que fomenten una cultura de la autoprotección,
de la legalidad, de respeto a los derechos humanos e
igualdad de género.
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4.3.1.1.3 Diseñar campañas de comunicación institucional
que brinden información sobre acciones preventivas a fin de
inhibir los fenómenos delictivos que atentan a la población.
4.3.1.1.4 Desarrollar acciones institucionales en coparticipación
con la ciudadanía que promuevan una cultura de movilidad y
desarrollo urbano.
4.3.1.1.5 Ampliar y fortalecer la vigilancia policial en los espacios
de mayor vulnerabilidad o riesgo de la comisión de un delito.
4.3.1.1.6 Vincular a la Policía con los diversos sectores de la
población a fin de aproximar los servicios, a través de la figura
de la Policía de Proximidad.
4.3.1.1.7 Recuperar la confianza ciudadana a través de
instrumentos eficaces para consolidar el servicio de
denuncia anónima.
4.3.1.1.8 Fomentar la cultura de la educación vial en los
diversos sectores de la población hidalguense.
4.3.1.1.9 Incrementar los operativos de seguridad vial en todo
el territorio hidalguense.
4.3.1.1.10 Promover la creación de redes vecinales de
seguridad con el fin de establecer vínculos de cooperación
con las instituciones policiales.
4.3.1.1.11 Crear plataformas electrónicas para la prestación
de servicios y divulgación de información de interés
público en materia de seguridad, a fin de fortalecer la
cultura de la transparencia.
4.3.1.2 Fortalecer la formación profesional del personal adscrito a
las instancias de seguridad y prevención social de la violencia y la
delincuencia, que permitan la ejecución coordinada y permanente
de acciones institucionales que fomenten una cultura de legalidad,
la participación ciudadana, el respeto a los derechos humanos,
igualdad de género y a la inclusión social.
4.3.1.2.1 Diseñar un programa estratégico que fomente el apego
a la legalidad en el desempeño de las funciones policiales de los
diferentes órdenes de gobierno y de la sociedad.
4.3.1.2.2 Promover acciones que fomenten la identidad
institucional y la ética profesional de los servidores públicos
estatales y municipales.
4.3.1.2.3 Diseñar acciones que generen el reconocimiento de
la función policial para dignificar a las instancias de seguridad
pública de los diferentes órdenes de gobierno.
4.3.1.3 Operar un sistema informático de georreferenciación,
basado en la incidencia delictiva y las faltas administrativas de cada
municipio, que optimice y fortalezca la función policial en su estado
de fuerza y en acciones de prevención social de la violencia y la
delincuencia, con información desagregada por género.
4.3.1.3.1 Establecer una comunicación oportuna y permanente
que permita el intercambio de información entre las diferentes
áreas de seguridad y prevención en el estado.
4.3.1.3.2 Analizar la información estadística que facilite la
identificación de las zonas vulnerables y de riesgo para el
desarrollo de estrategias operativas eficientes.
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4.3.1.3.3 Diseñar las estrategias, acciones integrales y
multidisciplinarias acordes a las necesidades de cada zona
prioritaria de atención.
4.3.1.4 Optimizar las funciones institucionales para prevenir las
violaciones a los derechos humanos y hacer frente a la violencia
contra niñas, niños, adolescentes y mujeres que garanticen la
coordinación y la participación profesional, humana, legal y
vanguardista de los sectores público, privado y social.
4.3.1.4.1 Establecer convenios institucionales para la
prevención y atención de situaciones de violencia contra
poblaciones vulnerables.
4.3.1.4.2 Diseñar de campañas de comunicación social para la
difusión de los derechos humanos, cultura de autoprotección,
cultura de la legalidad y prevención de la violencia en sus
diferentes modalidades.
4.3.1.4.3 Desarrollar procesos de sensibilización institucional
en materia de derechos humanos e igualdad de género para
la atención profesional y humana de casos de violencia contra
niñas, niños, adolescentes, mujeres y grupos vulnerables.
4.3.1.5 Brindar servicios de seguridad en las modalidades de
protección, custodia, vigilancia, traslado y confinamiento, para
salvaguardar la integridad y bienes de las personas físicas y morales,
públicas y privadas que requieran sus servicios, así como ofrecer
capacitación especializada en materia de seguridad privada a los
organismos y empresas públicas y privadas.
4.3.1.5.1 Adoptar estándares nacionales e internacionales para
la certificación de los procesos en cuanto a la calidad de los
servicios prestados.
4.3.1.5.2 Fortalecer a la Policía Industrial Bancaria en
equipamiento, tecnologías y profesionalización a través de la
gestión de recursos.
4.3.1.5.3 Incrementar los recursos destinados a capacitación,
tecnología, salarios, reconocimientos y estímulos.
4.3.1.6 Dar cabal cumplimiento a las medidas cautelares y suspensión
condicional impuestas por el juez de control.
4.3.1.6.1 Sensibilizar a la población respecto del cumplimiento
de las medidas cautelares y la suspensión condicional en el
Nuevo Sistema de Justicia Penal.
4.3.1.6.2 Modernizar y fortalecer los procesos de la evaluación
y supervisión de medidas cautelares.
4.3.1.6.3 Capacitar y especializar al personal adscrito a las áreas
de medidas cautelares y policía procesal, en cumplimiento
a lo establecido en la Ley Nacional del Sistema Integral de
Justicia Integral para Adolescentes.
4.3.1.7 Crear un espacio virtual que permita difundir campañas en
contra de los delitos más comunes, con información a la sociedad
sobre medidas de prevención y autoprotección, así como de los
avances en la materia, con aprovechamiento de tecnología para alertar
sobre zonas de riesgo.
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4.3.1.7.1 Sistematizar la información y propiciar la comunicación
entre las instituciones y la sociedad para identificar, verificar
y detener a los presuntos responsables, así como la ubicación
de placas para la detección de vehículos robados.
4.3.1.7.2 Habilitar una plataforma virtual para el otorgamiento
de los servicios de canje de licencias para conducir, permisos
para la conducción de vehículos automotores a menores y
permisos para vehículos de carga.
4.3.2 Desarrollar una reingeniería de las instituciones policiales con un
enfoque humanístico y social que permita dignificar a las instancias
de seguridad pública, promoviendo en sus integrantes un sentido de
identidad, vocación y pertenencia en beneficio de la sociedad.
4.3.2.1 Fortalecer la formación y profesionalización de
los integrantes de las instituciones policiales a través del
mejoramiento de técnicas y tácticas de actuación bajo un
esquema de respeto de los derechos humanos.
4.3.2.1.1 Desarrollar al máximo las competencias, capacidades
y habilidades de las y los integrantes de las instituciones de
seguridad pública.
4.3.2.1.2 Impulsar una campaña de sensibilización hacia la
población que pretenda incorporarse a las instituciones
policiales bajo un esquema de pertenencia y vocación
de servicio.
4.3.2.1.3 Establecer los mecanismos para la formación y
profesionalización permanente del personal en activo de las
instituciones policiales.
4.3.2.1.4 Promover entre las y los servidores públicos la
importancia de capacitarse en el Nuevo Sistema de Justicia
Penal para cumplir con los resultados y expectativas que la
población tiene sobre el mismo.
4.3.2.1.5 Fortalecer los programas de formación y
profesionalización en materia de igualdad de género e
inclusión social.
4.3.2.1.6 Establecer programas, pláticas y talleres entre la
población que fomenten la dignificación de la función policial
en el estado.
4.3.2.2 Lograr que las instituciones de seguridad pública y
procuración de justicia cuenten con personal certificado en
control de confianza.
4.3.2.2.1 Realizar procesos de evaluación sistemáticos y
periódicos que permitan contar en la institución con personal
certificado y confiable.
4.3.2.2.2 Analizar la información obtenida de los procesos de
evaluación para detectar factores de riesgo.
4.3.2.2.3 Agilizar los procedimientos para la investigación
de quejas y denuncias presentadas ante la dirección general
de supervisión e inspección interna, en contra de las y los
integrantes de las instituciones policiales, en cumplimiento
con las disposiciones normativas en la materia, actualizadas
y armonizadas entre sí.
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4.3.2.2.4 Impartir capacitación, difusión y formación jurídica
en materia de derechos humanos al personal de Seguridad
Pública, énfasis en la eliminación de desigualdades entre
hombres y mujeres, para homogeneizar el conocimiento
de las responsabilidades institucionales y de los derechos
humanos, optimizando el respeto de los mismos.
4.3.2.3 Garantizar a la población hidalguense que los prestadores
de servicios de seguridad privada en el estado, cumplen con lo
establecido en la normatividad vigente, asegurando una mayor
eficiencia y calidad en sus servicios.
4.3.2.3.1 Activar un grupo de coordinación entre prestadores
de seguridad privada y autoridades.
4.3.2.3.2 Atención y seguimiento a quejas y denuncias en
contra de quienes presten servicios de seguridad privada.
4.3.2.3.3 Priorizar la supervisión a las empresas que se
encuentran prestando servicios de seguridad privada dentro
del estado, sin autorización.
4.3.2.3.4 Mantener actualizada la página de gobierno y de la
Comisión Nacional de Seguridad, precisando qué empresas
de seguridad privada cuentan con autorización para la
prestación de sus servicios.
4.3.2.3.5 Establecer un sistema integral de intervención
de la autoridad cuando se tenga conocimiento de hechos
probablemente constitutivos de delito.
4.3.2.3.6 Promover en la población la cultura de la prevención
en la contratación de los servicios de seguridad privada.
4.3.2.4 Dignificar la condición laboral de la policía estatal de la
Secretaría de Seguridad Pública.
4.3.2.4.1 Crear programas de estímulos y recompensas al
personal destacado en su labor.
4.3.2.4.2 Concretar el servicio profesional de carrera policial.
4.3.2.4.3 Promover el suministro de equipo y tecnología
adecuada, salarios y prestaciones sociales para el desempeño
de la labor policial.
4.3.2.4.4 Implementar programas de dignificación policial
orientados a brindar asesoría jurídica, psicológica y nutricional
al personal policial a fin de procurar entornos favorables para
el desempeño de su función.
4.3.3 Desarrollar, fortalecer y modernizar los esquemas de regionalización
tendientes a la unificación de la estrategia de seguridad en todo el estado,
que permita el intercambio sistematizado y eficiente de la información
para la seguridad pública; así como de todos los procesos administrativos,
operativos y estratégicos que habrán de utilizar las instituciones de
seguridad pública con la finalidad de brindar una atención inmediata,
oportuna y eficiente a la población hidalguense.
4.3.3.1 Reforzar la infraestructura de telecomunicaciones del
Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo,
Coordinación, Calidad e Inteligencia, para brindar una
infraestructura de red unificada y multiservicios a las diferentes
dependencias de gobierno, disminuyendo los costos de
implementación, operación y mantenimiento.
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4.3.3.1.1 Consolidar convenios de coordinación y colaboración
con los tres órdenes de gobierno para el fortalecimiento y
cobertura de la cartografía al interior del estado.
4.3.3.1.2 Fortalecer la cobertura al interior del estado de Hidalgo.
4.3.3.2 Consolidar una política en la que se fomente el respeto a la
dignidad humana y a los derechos humanos en todas las funciones
de la institución policial que preserven los derechos y libertades no
sólo de la población, sino de igual forma, que beneficien al personal
encargado de seguridad pública, impactando así en la eficiencia de
las corporaciones y en la dignificación de la función policial.
4.3.3.2.1 Establecer programas de capacitación y mejora continua
para el personal que atiende las llamadas de emergencia, para
garantizar un mejor servicio a la sociedad hidalguense.
4.3.3.2.2 Establecer las condiciones necesarias para la
atención integral del personal que atiende las llamadas
de emergencia (operadores, telefónicos, supervisores y
despachadores) que así lo requiera.
4.3.3.2.3 Lograr la certificación por parte del Sistema Nacional
de Seguridad Pública y la ISO 9001.
4.3.3.2.4 Aplicar cabalmente los protocolos nacionales de
atención, mística y valores de forma homologada a nivel nacional
como: protocolo de incidentes de violencia de género, atención
médica pre-hospitalaria, coordinación para la aplicación
correspondiente al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, todo
conforme a la Norma Oficial Mexicana aplicable.
4.3.3.3 Consolidar y posicionar los Servicios Telefónicos de
Emergencia 911 y de Denuncia Anónima 089 en todo el estado.
4.3.3.3.1 Mejorar los tiempos de respuesta de atención y
despacho en los Servicios Telefónicos de Emergencia 911 y 089.
4.3.3.3.2 Proponer una Iniciativa de Ley sobre el uso responsable
del Servicio Telefónico de Emergencias 911 y las sanciones
correspondientes.
4.3.3.3.3 Coordinar eficientemente los cuerpos de seguridad
y protección civil para que se presten los primeros auxilios y
atención médica especializada con la ubicación exacta de la
emergencia reportada al 911.
4.3.3.3.4 Fortalecer la respuesta a emergencias ocasionadas
por desastres naturales, eventos especiales, sociales,
mediante la adquisición de un vehículo táctico terrestre de
telecomunicaciones que envié información en tiempo real y
confiable para la oportuna toma de decisiones.
4.3.3.4 Consolidar la red de telecomunicaciones del Estado como
la Plataforma Tecnológica del Centro de Control, Comando,
Comunicaciones, Cómputo, Coordinación, Calidad e Inteligencia
(C6) convirtiéndose además en el soporte de comunicaciones del
Gobierno Estatal.
4.3.3.4.1 Establecer una administración de la red de
telecomunicaciones de forma centralizada en Centro de
Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación,
Calidad e Inteligencia (C6).
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4.3.3.4.2 Implementar de manera estratégica la regionalización
en hospitales generales de Pachuca, Tulancingo, Tula e
Ixmiquilpan, que garantice la recepción oportuna de ciudadanos
que requieran atención por emergencia médica pre-hospitalaria.
4.3.3.4.3 Ampliar la red estatal de telecomunicaciones con dos
sitios más en la región Sierra-Huasteca y dos más en la zona
Suroeste del estado para alcanzar una cobertura cercana al 96%
del territorio estatal.
4.3.3.4.4 Actualizar y migrar cinco de los equipos de enlace de
microondas ya existentes que forman parte de la red estatal.
4.3.3.4.5 Consolidar la implementación de la red de microondas
propia y autónoma que permita lograr una Red de costo Cero
y ofrecer a las dependencias de los tres ámbitos de gobierno
servicios de transmisión datos y video mediante la integración
de tres nuevos sitios de enlace de microondas.
4.3.3.4.6 Fortalecer al Centro de Control, Comando,
Comunicaciones, Cómputo, Coordinación y Calidad (C6) con
un Despacho Regulador de Urgencias Médicas Estatal, que le
permita atender puntualmente las contingencias.
4.3.3.4.7 Robustecer la plataforma tecnológica que permita
concentrar en el Centro de Control, Comando, Comunicaciones,
Cómputo, Coordinación y Calidad (C6), sistemas de video
vigilancia de desarrollo universal implementados por el
gobierno, la iniciativa privada y la población en general.
4.3.3.5 Ampliar el Sistema de Video Vigilancia Estatal y convenir
con los municipios que cuenten con la infraestructura necesaria
para lograr la virtualización del Domo Estratégico de Seguridad
Perimetral en el Centro de Control, Comando, Comunicaciones,
Cómputo, Coordinación, Calidad e Inteligencia (C6).
4.3.3.5.1 Instalar de manera estratégica, de acuerdo con
los índices delictivos y crecimiento urbano, los sistemas de
video vigilancia urbana en los municipios que así lo requieran
e integrarlos a la Red Estatal de Telecomunicaciones para
centralizarlos en el C6.
4.3.3.5.2 Consolidar dentro del desarrollo del Centro de
Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación,
Calidad e Inteligencia (C6), el área de video vigilancia urbana
que amplíe y agregue tecnologías de análisis (reconocimiento
de placas, consulta en tiempo real a la base de datos de
vehículos robados y recuperados, reconocimiento facial y
minería de información).
4.3.3.5.3 Fortalecer la seguridad en los sitios de la red estatal
de telecomunicaciones a través de la implementación de
cámaras de video vigilancia, sensores y alarmas.
4.3.4 Brindar a la ciudadanía del estado de Hidalgo, una policía coordinada
con elementos confiables, profesionales, respetuosos de los derechos
humanos y de la igualdad entre hombres y mujeres.
4.3.4.1 Dar a conocer las ventajas y beneficios a los ayuntamientos
de los 84 municipios.
4.3.4.1.1 Verificar que se cumplan con las bases mínimas,
los objetivos y cláusulas establecidas en el convenio de
Coordinación y Colaboración en Materia de Seguridad Pública
en los 84 municipios que conforman el Estado de Hidalgo.
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4.4 Procuración de justicia con trato humano
Fortalecer la orientación, atención y protección a las víctimas de algún ilícito
o afectación, dando los resultados que la sociedad espera desde el momento
en el que se presenta a realizar una denuncia o querella hasta las acciones de
representación social en los procesos judiciales, siendo esta la forma más eficaz
de garantizar el cumplimiento de sus derechos y una procuración de justicia
con trato humano y con perspectiva de género.
Porcentaje de delitos ocurridos y denunciados, donde el trato recibido al momento de
la denuncia por parte del Ministerio Público, fue calificado como bueno o excelente
Mide el porcentaje de delitos denunciados en los que el trato recibido por el denunciante de
parte del Ministerio Público fue calificado como bueno o excelente.
Valor Base
de Referencia

Meta

Meta

AÑO

2013

2022

2030

VALOR

37.2

40.0

45.0

Unidad de medida: porcentaje.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI 2013).
Alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, (ONU, 2015).

Objetivos generales, estrategias y líneas de acción
4.4.1 Impulsar una procuración de justicia eficaz, eficiente, transparente y
evaluable, que permita un Hidalgo seguro, privilegiando la eliminación de
desigualdades en la otorgación de los servicios entre hombres y mujeres y
el respeto sus derechos humanos en igualdad; previniendo, persiguiendo
y sancionando el delito, con personal calificado, procedimientos y trámites
optimizados, sensibles a las necesidades ciudadanas en materia social,
económica y ambiental; y con mecanismos de coordinación institucional
para erradicar la corrupción.
4.4.1.1 Fortalecer a las instituciones de procuración de justicia con
una visión humanista.
4.4.1.1.1 Reestructurar legal, administrativa y técnicamente
los sistemas, procedimientos y mecanismos de procuración
de justicia, que combatan la corrupción y transparenten sus
acciones, recuperando la confianza de los hidalguenses.
4.4.1.1.2 Aplicar un programa de atención integral a
grupos vulnerables (comunidades indígenas, niñas, niños
y adolescentes, personas con capacidades diferentes y
migrantes, entre otros), que facilite la operación de mesas
especializadas por circuitos y regiones con grupos técnicos
interdisciplinarios.
4.4.1.1.3 Implementar un sistema integral de procuración de
justicia que permita reducir tiempos de atención al público,
a través de TICs que contribuyan a una administración de
justicia eficaz, expedita, imparcial, transparente y evaluable.
4.4.1.1.4 Fortalecer la difusión y aplicación de la legislación,
normatividad y procedimientos del sistema de justicia en
el estado.
4.4.1.1.5 Aplicación de procedimientos de medición, reporte y
verificación, así como de monitoreo y evaluación que apoyen los
esquemas de evaluación del desempeño en las y los servidores
públicos involucrados en la procuración de justicia.
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4.4.1.1.6 Fortalecer la capacitación, actualización, certificación
y especialización de peritos y servidores públicos, para
contribuir al respeto de los derechos humanos, aplicando
los principios de legalidad y seguridad jurídica en materia de
procuración de justicia.
4.4.2 Propiciar el mejoramiento y profesionalización de la Procuraduría
General de Justicia.
4.4.2.1 Detectar áreas saturadas, subutilizadas, con bajo rendimiento
o con duplicidad de funciones, para una reingeniería institucional,
en congruencia con las modificaciones que a nivel nacional se
implementen en el corto, mediano y largo plazo.
4.4.2.1.1 Actualizar las áreas sustantivas en materia legal,
administrativa, presupuestal y técnica, para mejorar el
desempeño de las funciones del policía, perito y ministerio
público, que den pauta a combatir la corrupción y
transparentar la acción pública en materia de justicia,
recuperando la confianza ciudadana.
4.4.2.2 Implementar el sistema profesional de carrera en las
instancias involucradas con la procuración de justicia, a fin de
mejorar la calidad de servicio en beneficio de la población.
4.4.2.2.1 Aplicar estrategias y mecanismos normativos,
administrativos y técnicos para implementar el servicio
profesional de carrera en las instancias involucradas con la
procuración de justicia.
4.4.2.2.2 Crear esquemas y mecanismos para aplicar
incentivos y estímulos al desempeño laboral, que privilegien
la mejora continua, en beneficio de los hidalguenses.
4.4.3 Consolidar del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
4.4.3.1 Instrumentar estrategias que mejoren el desarrollo
de investigaciones, con mayor planeación, metodología y
sistematización, unificando criterios de actuación de las y los
agentes del Ministerio Público en la integración de las averiguaciones
previas, carpetas de investigación y en el ejercicio de la acción
penal, destacando las visitas de supervisión y auxilio técnico
jurídico, para abatir el rezago de las averiguaciones o carpetas, con
plena observancia al marco jurídico-administrativo.
4.4.3.1.1 Impulsar una mayor capacitación, actualización,
investigación y operación del sistema de justicia penal
acusatorio y oral que permita agilizar su implementación
con eficiencia, eficacia y transparencia en todas las
regiones del estado.
4.4.3.1.2 Fortalecer la infraestructura, equipamiento y
herramientas tecnológicas que faciliten la consolidación del
Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral.
4.4.3.1.3 Impulsar una mayor vinculación y coordinación con
las Procuradurías y Fiscalías de las entidades federativas
que permitan esquemas de colaboración interinstitucional
que contribuyan a consolidar el Sistema de Justicia Penal
Acusatorio y Oral.
4.4.3.1.4 Implementar un sistema integral de procuración de
justicia que permita el control y seguimiento de cada carpeta de
investigación, inclusive con revisión y consulta en tiempo real.
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4.4.4 Implementar procesos que reduzcan tiempos de espera a las y los
ciudadanos, aplicando TICs, bajo una administración de infraestructura de
cómputo centralizada, que contribuya a alcanzar un Sistema de Justicia
Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.
4.4.4.1 Impulsar la modernización de trámites y procedimientos
para una procuración de justicia confiable.
4.4.4.1.1 Promover la simplificación administrativa que
genere, en la medida de lo posible, la eliminación del uso
de papel con criterios sostenibles.
4.4.5 Implementar el sistema de evaluación del desempeño para las
Agencias del Ministerio Público y áreas sustantivas, a fin de mejorar los
mecanismos e indicadores en materia de procuración de justicia.
4.4.5.1 Diseñar el sistema de evaluación del desempeño para las
Agencias del Ministerio Público y áreas sustantivas.
4.4.5.1.1 Integrar y dar seguimiento a indicadores de gestión
basados en resultados, e indicadores de atención y satisfacción
de usuarios.
4.4.5.1.2 Impulsar la generación de procedimientos y
mecanismos de medición, reporte y verificación, así como de
monitoreo y evaluación, que permitan mejorar el desempeño de
servidores públicos involucrados en la procuración de justicia.

4.5 Reinserción social
Impulsar la reinserción social efectiva de las personas privadas de la libertad
en los centros penitenciarios, privilegiando que las personas sentenciadas
cumplan la pena impuesta en el marco constitucional que incida en la
reintegración a su círculo familiar y al entorno social; para dar cumplimiento a
las medidas de prisión preventiva ordenada por el poder judicial y aplicar las
medidas correspondientes a los y las adolescentes que se les imputa un delito,
procurando en todo momento la igualdad de género.
Porcentaje de Sobrepoblación en Centros Penitenciarios por Entidad Federativa
Este porcentaje es calculado por la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), como resultado de
la información estadística penitenciaria nacional llevado a cabo en 2015, en relación a los 17
centros existentes en el estado de Hidalgo.
Valor Base
de Referencia

Meta

Meta

AÑO

2015

2022

2030

VALOR

112.18

105.00

98.00

Unidad de medida: porcentaje.
Fuente: Comisión Nacional de Seguridad (CNS) de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal 2015.
Alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, (ONU, 2015).

Objetivos generales, estrategias y líneas de acción
4.5.1 Establecer las normas que deberán observarse durante el
internamiento por prisión preventiva y en la ejecución de penas, como
medios para lograr la reinserción social.
4.5.1.1 Impulsar la creación y armonización de la legislación, reglamentación
y establecimiento de manuales de organización, de procedimientos y de
operación para la administración y operación del sistema penitenciario
del estado sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la
capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte.
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4.5.1.1.1 Generar propuestas de proyectos para ser
sancionados por los poderes correspondientes, que
permitan organizar el funcionamiento y operación del
personal del Sistema Penitenciario de la Entidad.
4.5.1.2 Actualizar la infraestructura penitenciaria del estado para
garantizar el cumplimiento de los derechos consagrados en la
normatividad vigente.
4.5.1.2.1 Gestionar los recursos presupuestales suficientes
para el cumplimiento de las obligaciones consignadas en
la legislación vigente, en materia de espacios, personal
y equipamiento.
4.5.1.2.2 Aplicar los recursos necesarios para la atención de
la población penitenciaria, la visita y los requerimientos de
la autoridad judicial, de procuración de justicia y de diversas
autoridades administrativas en torno a la normatividad y
disponibilidad presupuestaria.
4.5.1.3 Impulsar la profesionalización y capacitación del
personal penitenciario.
4.5.1.3.1 Participar en la integración proyectos de
profesionalización y capacitación acordes a los ejes rectores
de la reinserción social, con perspectiva de género.

4.6 Protección civil
Instrumentar un sistema de protección civil preventivo que priorice la
protección de la población a través de la mitigación de riesgos ocasionados
por los fenómenos naturales y por aquellos derivados de la acción humana
y a su vez cuente con los mecanismos para la reparación oportuna de las
afectaciones generadas.
Número de Municipios con Regulación en Materia de Protección Civil en el Estado de Hidalgo
Información que corresponde al número de municipios del estado de Hidalgo que cuentan con
regulación en materia de protección civil en la entidad.
Valor Base
de Referencia

Meta

Meta

AÑO

2014

2022

2030

VALOR

16

48

84

Unidad de medida: número de municipios.
Fuente: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED, 2014).
Alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 13: Acción por el Clima, (ONU, 2015).

Objetivos generales, estrategias y líneas de acción
4.6.1 Implementar acciones de prevención, auxilio y recuperación para la
atención de emergencias o desastres de origen natural.
4.6.1.1 Analizar los peligros y la vulnerabilidad ante posibles desastres
naturales.
4.6.1.1.1 Identificar lugares y condiciones de posible riesgo
por medio de observaciones de campo y participación
ciudadana.
4.6.1.1.2 Registrar los hallazgos observados, realizando
análisis de los peligros y vulnerabilidad.
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4.6.1.1.3 Contar con un plan anti-contingencias que permita
la reubicación poblaciones en riesgo ante su inminencia.
4.6.1.1.4 Realizar estudios, inventarios, modelos, encuestas de
percepción individuales y colectivas, sistemas de información
geográfica y monitoreo para identificar y valorar los tipos de
riesgos a los que está expuesta una población.
4.6.1.1.5 Promover y consolidar la elaboración de un Atlas
de Riesgos municipales.
4.6.1.1.6 Planificar y concientizar sobre ordenamiento
territorial, planificación sectorial, y elaboración de códigos,
normas, información pública y educación.
4.6.2 Proteger y preservar los bienes fundamentales a través de acciones
de prevención, auxilio y recuperación, ante la eventualidad de una
emergencia o desastre de origen antropogénico.
4.6.2.1 Implementar acciones de prevención ante posibles riesgos
de origen antropogénico.
4.6.2.1.1 Intervención física en el territorio que contemple
obras correctivas, tales como reforzamiento estructural.
4.6.2.1.2 Fortalecer la capacidad de respuesta del Sistema
Estatal de Protección Civil en la atención de emergencias
y desastres.
4.6.2.1.3 Reubicar casas-habitación en riesgo.
4.6.2.2 Disminuir el impacto o daños ante la presencia de un agente
perturbador sobre un agente afectable.
4.6.2.2.1 Implementar acciones orientadas a disminuir el
impacto o daños ante la presencia de un agente perturbador.
4.6.2.2.2 Fomentar la cultura de protección civil y la autoprotección.
4.6.2.2.3 Informar a la población e implementar programas
de información.
4.6.3 Participar en la coordinación entre los tres órdenes de gobierno
y sectores de la sociedad, ante la eventualidad de una emergencia o
desastre, preservando la vida humana, la salud, la familia, su patrimonio y
su entorno, con un enfoque en la gestión integral de riesgos.
4.6.3.1 Asegurar una respuesta eficaz ante el impacto de un
fenómeno perturbador en el corto, mediano y largo plazo, por
medio de actividades y medidas tomadas anticipadamente.
4.6.3.1.1 Implementar actividades y medidas tomadas
anticipadamente, tales como activación de planes de emergencia.
4.6.3.1.2 Difundir información por medios de comunicación,
ante la inminencia del impacto de un agente perturbador.
4.6.3.1.3 Promover la instalación de espacios para refugios
temporales, previamente identificados, ante la inminencia del
impacto de un agente perturbador.
4.6.3.2 Otorgar auxilio a las víctimas de un siniestro, emergencia o
desastre, así como personas en riesgo.
4.6.3.2.1 Responder con la asistencia necesaria a las personas
en riesgo o las víctimas de un siniestro, emergencia o desastre,
por parte de grupos especializados públicos o privados.
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4.6.3.2.2 Responder con la asistencia necesaria, por medio
de las unidades internas de protección civil, así como las
acciones para salvaguardar los demás agentes afectables.
4.6.3.3 Dar continuidad al protocolo de emergencia, consistente
en acciones encaminadas al retorno a la normalidad de la
comunidad afectada.
4.6.3.3.1 Implementar acciones planificadas previamente a
la ocurrencia de emergencias o desastres, tendientes a que
la población afectada regrese a las actividades de la manera
más rápida y eficiente posible.
4.6.3.3.2 Reestablecer de energía eléctrica y cadenas de
suministros.
4.6.3.3.3 Establecer los procedimientos de continuidad de
operaciones previamente acordados.
4.6.3.4 Promover el restablecimiento del entorno de normalidad
social y económica posterior a los efectos producidos por un
agente perturbador.
4.6.3.4.1 Realizar acciones transitorias tales como
mantenimiento a edificios públicos o privados, casas
habitación y líneas de comunicación.
4.6.3.4.2 Implementar instrumentos financieros para los
procesos de reconstrucción, fortaleciendo y eficientando
la atención.
4.6.3.4.3 Establecer los procedimientos necesarios para
implementar programas que fortalezcan la resiliencia de las
instituciones frente a los efectos producidos por un agente
perturbador en un determinado espacio o jurisdicción.
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Estrategia transversal de perspectiva de género
G4.1 Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y
niñas y garantizar su acceso a la justicia.
Tasa de prevalencia delictiva en mujeres
Número de mujeres que fueron víctimas de algún delito en un periodo determinado. Se calcula
a razón del número de mujeres que han sido víctimas de algún delito por cada 100,000
habitantes.
Valor Base
de Referencia

Meta

Meta

AÑO

2012

2022

2030

VALOR

19,279

10,000

2,000

Unidad de medida: mujeres.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2012.
Alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5: Igualdad de Género, (ONU, 2015).

Líneas de acción
G4.1 Coadyuvar al empoderamiento de las mujeres a través de acciones afirmativas.
G4.2 Impulsar la transversalización de la perspectiva de género en la
administración pública estatal y municipal.
G4.3 Fortalecer a las Unidades Institucionales para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres e Instancias Municipales para el Desarrollo de las Mujeres.
G4.4 Impulsar la armonización legislativa que garantice a las mujeres y a las
niñas el pleno ejercicio de sus derechos.
G4.5 Promover la publicación y aplicación de protocolos de actuación
especializados para autoridades que atienden a mujeres víctimas de violencia.
G4.6 Desarrollar procesos formativos para la prevención de la violencia de
género y la violencia contra las mujeres con servidoras y servidores de la
administración pública estatal y municipal.
G4.7 Desarrollar acciones educativas y de difusión de los derechos humanos
que generen cambios conductuales en relación con los patrones de género con
sectores específicos de la población en general y del servicio público.
G4.8 Establecer acciones integrales de seguridad pública para prevenir y
atender la violencia contra las mujeres y las niñas en la comunidad.
G4.9 Garantizar el acceso de las mujeres a la justicia en el estado de Hidalgo en
condiciones de igualdad y sin discriminación.
G4.10 Fortalecer el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres.
G4.11 Promover la reinserción y reinserción social con enfoque de género y de
derechos humanos de las mujeres en situación de reclusión.
G4.12 Favorecer la integración de redes comunitarias con mujeres y hombres
en torno de la gestión integral de riesgos.
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Estrategia transversal para el desarrollo y protección de niñas,
niños y adolescentes
NNA4. Contribuir a que niñas, niños y adolescentes sean protegidos contra
todo tipo de maltrato o violencia tanto en el ámbito familiar y social.
Porcentaje de población de 0 a 19 años que sufrió algún incidente de robo, agresión o
violencia en la vía pública
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes que fueron víctimas de alguna agresión en la vía
pública.
Valor Base
de Referencia

Meta

Meta

AÑO

2016

2022

2030

VALOR

27.8

17.0

10.0

Unidad de medida: porcentaje.
Fuente: Dato recuperado por el Sistema Integral de la Familia del Estado de Hidalgo derivado de la Encuesta Nacional
de Salud y Nutrición ENSANUT. INEGI.
Alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, (ONU, 2015).

Líneas de acción
NNA4.1 Sensibilizar a niñas, niños y adolescentes en la identificación de la
violencia y sus tipos.
NNA4.2 Promover la eliminación de prácticas tradicionales o estereotipos en
materia de educación familiar que vulneren los derechos de las niñas y niños.
NNA4.3 Identificar en el sector de empleo informal las niñas, niños y
adolescentes están realizando trabajo forzoso o de servidumbre.
NNA4.4 Promover la existencia de espacios donde niñas, niños y adolescentes
compartan experiencias en materia de educación familiar o académica en las
que perciban que son agredidos con algún tipo de violencia.
NNA4.5 Atender e investigar todos los casos que se conozcan sobre maltrato
o cualquier tipo de violencia física, mental o emocional hacia niñas, niños y
adolescentes que vivan dentro o fuera del ámbito familiar, incluyendo a quienes se
encuentran en proceso de reinserción por encontrarse en conflicto con la ley.
NNA4.6 Garantizar la seguridad en espacios públicos y educativos.
NNA4.7 Crear o rehabilitar espacios públicos y educativos que garanticen la
integridad de niñas, niños y adolescentes.
NNA4.8 Promover las normas oficiales mexicanas para garantizar la integridad
de niñas, niños y adolescentes en espacios públicos y educativos.
NNA4.9 Readecuar espacios que provean la integridad física de niñas,
niños y adolescentes.
NNA4.10 Capacitar a servidores públicos de los órdenes de Gobierno estatal
y municipal sobre acciones en materia de protección civil para salvaguardar la
integridad de niñas, niños y adolescentes en casos de desastres.
NNA4.11 Procurar atención especializada durante el proceso legal contra
niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley y su estancia en centros
especializados para su reinserción.
NNA4.12 Sensibilizar a jueces que tienen a su cargo procesos de procuración
de justicia hacia niñas, niños y adolescentes en conflictos con la ley.
NNA4.13 Sensibilizar a quienes se encuentran a cargo de la atención y
reinserción social de niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley.
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Estrategia transversal de incorporación de la ciencia, tecnología
e innovación
CTI4. Generar las condiciones de paz, seguridad y gobernabilidad necesarias
para el desarrollo económico y social a través de la investigación científica, el
desarrollo tecnológico y la innovación.
Marco normativo de planeación de la CTI
Indicador compuesto que captura el marco normativo y de planeación de la política pública en
CTI de las entidades federativas. Se agrupan las características de la Ley de CTI, Programa de
CTI, Comisión Legislativa de CTI y/o secretaría de CTI, mismas que son ponderadas por un
peso específico, de acuerdo con las características evaluadas.
Valor Base
de Referencia

Meta

Meta

AÑO

2013

2022

2030

VALOR

4.0

4.5

5.0

Unidad de medida: porcentaje.
Fuente: Dato recuperado del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A. C. Celebrado en 2013, Ranking Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación. Capacidades y oportunidades de los Sistemas Estatales de CTI.
Alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 9: Industria, Innovación e Infraestructura, (ONU, 2015).

Líneas de acción
CTI4.1 Incentivar la investigación científica y el desarrollo tecnológico aplicado
que atienda las problemáticas y fortalezca la gobernabilidad, seguridad y paz
en el estado.
CTI.4.2 Impulsar el desarrollo y aplicación de tecnología en proyectos de
seguridad pública, prevención del delito y protección civil en el estado.
CTI.4.3 Incorporar la investigación científica y formación de alta especialización
en los procesos de administración y procuración de justicia.
CTI.4.4 Articular redes del conocimiento en seguridad, prevención del delito y
protección civil.

156
Plan Estatal de Desarrollo

