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Eje 5. Hidalgo con Desarrollo 
Sostenible
El estado de Hidalgo requiere adoptar nuevas formas y patrones de 
aprovechamiento sostenible de recursos a fin de promover las condiciones 
necesarias para el desarrollo de la población y la preservación de un medio 
ambiente sano y equilibrado.

La sostenibilidad no sólo se limita al desarrollo respetuoso con el medio 
ambiente, sino que debe estar contenida en un principio de equidad ecológica, 
científica, económica y social, cuyo logro es responsabilidad de todos. En tal 
virtud, el Gobierno del Estado de Hidalgo tiene la oportunidad y compromiso 
con la población, de conjugar la ampliación de oportunidades, libertades, 
derechos y capacidades de las personas, con el crecimiento económico, 
vigilando la protección del medio físico, así como instrumentar acciones de 
mitigación frente al cambio climático.

A. Diagnóstico del eje
1. Diagnóstico estadístico

Dentro del territorio del estado de Hidalgo, como en el resto de nuestro planeta, 
se presentan escenarios con importantes retos y desafíos para asegurar el 
desarrollo sostenible de la población y el ecosistema. El incremento de los 
fenómenos hidrometeorológicos, el cambio climático, el desequilibrio hídrico 
y la degradación generalizada del medio ambiente, comprometen los niveles 
de bienestar y progreso de la población. Los asentamientos humanos, rurales 
y urbanos, y los medios depredadores de producción económica, resultan 
ser una de las causas principales de esta situación; sin embargo, de la misma 
forma, los asentamientos humanos, sobre todo las ciudades con mayor 
desarrollo, tienen grandes oportunidades y responsabilidades, para ser fuente 
de cambios sustanciales y permanentes, obedeciendo a criterios de ocupación 
y uso inteligente del territorio y a políticas de desarrollo urbano sostenible con 
capacidad de resistir, adaptarse y reponerse rápidamente a los efectos del 
cambio climático y los desastres naturales (resiliencia, en conformidad con la 
definición de ONU HABITAT).

A nivel global, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizó un esfuerzo 
para dar continuidad a las acciones planteadas en los ocho Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM), por lo cual, el 25 de septiembre de 2015 se presentó 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye 17 objetivos y 169 
metas. Esta ambiciosa nueva agenda universal, tiene el objetivo de estimular la 
acción internacional con acciones innovadoras necesarias para reconducir al 
mundo por el camino de la sostenibilidad.

Nuestro país, como miembro de la Asamblea General de la ONU, está 
comprometido al cumplimiento y logro de los objetivos de la Agenda 2030. 
En tal virtud, nuestro estado debe alinear las políticas para la planeación 
institucional, con el objetivo de asegurar a toda la población el acceso a nuevos 
niveles de desarrollo sostenible.

El estado de Hidalgo experimentó un proceso de urbanización muy marcado 
en los últimos 50 años, ya que de tener 850 mil 394 habitantes en 1950 pasó 
a 2 millones 858 mil 359 habitantes en 2015 (INEGI), lo que ha generado una 
fuerte presión sobre el ambiente, provocando la pérdida de capital natural, mala 
calidad del aire, contaminación de suelo y agua, sobreexplotación de acuíferos, 
excesiva descarga de aguas residuales y el inadecuado manejo de residuos 
sólidos urbanos.
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Partiendo de las características físicas del territorio, la superficie estatal se 
encuentra dividida por dos provincias fisiográficas principales: la Sierra Madre 
Oriental y el Eje Neovolcánico. Desde el punto de vista hidrológico, el estado 
se divide en tres cuencas, siendo la del Pánuco la de mayor extensión territorial 
con los ríos principales que fluyen en dirección norte.

Las características de la morfología del territorio como el relieve, la topografía 
y los pisos altitudinales, determinan las diferencias ambientales, climáticas 
e incluso culturales, sociales y económicas del territorio y de la población 
asentada, perfilando las políticas y acciones pertinentes y específicas.

En este sentido, en el límite estatal norte se tiene una morfología de planicie de 
plataforma con alturas de 300 a 1000 m S. N. M. debido a que es el pasaje para 
entrar a la llanura costera de los estados de Veracruz y Tamaulipas; al centro del 
estado existe una cordillera con dirección general noroeste-sudoeste, parte de 
la Sierra Madre Oriental, con alturas promedio de 1500 a 2500 m S. N. M. y una 
morfología altamente accidentada con varias elevaciones y algunas barrancas 
de menos de 500 m S. N. M. como es el caso de la barranca de Metztitlán; 
finalmente, hacia el sur, se tiene un dominio de llanos, valles y breves lomeríos 
con el piso altitudinal más alto del territorio estatal que va de 2500 m S. N. M. 
a más de 3600 m S. N. M. y las cumbres más altas del territorio de Pachuca y 
algunas estructuras volcánicas en la planicie sur.

En cuanto a la topografía (uno de los aspectos que también propicia condiciones 
para el aprovechamiento territorial), el estado muestra un panorama diverso 
con superficies que tienen pendientes de planas a poco inclinadas (de 0 a 10 
grados) sumando el 61.7% del total del territorio, ubicadas principalmente al sur 
del estado y una pequeña área al noreste (datos determinados por el Colegio 
del Estado con base en INEGI), las cuales son factibles para el desarrollo de 
actividades agropecuarias y asentamientos urbanos. Asimismo, la superficie 
con pendientes de medianamente a fuertemente inclinadas y escarpadas (más 
de 10 grados), constituye el 38.3% del territorio estatal, ubicándose en la parte 
central y norte del estado; las pendientes en estas áreas tornan agreste el 
territorio y dificultan el desarrollo de los asentamientos humanos presentes y 
las actividades económicas.

Referente al uso del suelo y vegetación del estado, en conformidad con el 
Anuario estadístico y geográfico de Hidalgo 2014 (INEGI), se cuenta con una 
superficie total de 2 millones 84 mil 645.4 ha (la extensión territorial difiere en 
casi 100 km2 con la registrada en INEGI 2010), de las cuales la superficie de 
uso agrícola representa el 43.34% (903 mil 502.50 ha); la de pastizal 12.38% 
(258 mil 54 ha); la forestal 42.79%; áreas sin vegetación por 0.07% (1 mil 412.80 
ha); cuerpos de agua, 0.45% (9 mil 321 ha); y áreas urbanas, 0.92% (19 mil  
208.60 ha). 

Cabe mencionar que la actualización del Inventario Forestal y de Suelos, Hidalgo 
2014, elaborado por la Comisión Nacional Forestal, identifica una superficie 
forestal por 876 mil 652.99 ha, con una diferencia de 15 mil 263.01 ha, y sólo el 
10% de esa superficie está incorporada al aprovechamiento forestal sostenible. 

La presión de cambio de usos del suelo es el primer agente que contribuye a 
la deforestación, con una tasa anual creciente de pérdida y degradación de 
los bosques de 10 mil ha/año (SEMARNATH 2011); el Índice de Competitividad 
Forestal Estatal de acuerdo con el IMCO 2014, establece que Hidalgo es el estado 
número 18 con mayor nivel de degradación en terrenos forestales y enfrenta una 
fuerte competencia por actividades agrícolas (posición 27). Esto se relaciona 
con la aptitud territorial para usos agrícolas y pecuarios. 15 mil 132.20 km2 son 
considerados como suelos aptos para la actividad agrícola de acuerdo con el 
INEGI (2009), lo que constituye el 73.3% del estado; asimismo, 17 mil 832.8 km2 
son aptos para usos pecuarios. En términos generales, el suelo del dominio de 
Sierras, con pendientes medias a escarpadas, no es apto para la agricultura y 
sólo parcialmente para la actividad pecuaria, sin embargo, sí presenta aptitud 
para la actividad forestal, siempre con una regulación y control estricto debido 
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al carácter ambientalmente frágil, lo que hace a este dominio vulnerable ante 
la erosión y desertificación, atestiguados con periodos de sequías severos, así 
como fenómenos hidrometeorológicos extremos.

La gestión sostenible de los recursos naturales tiene por principio el desarrollo 
social y económico. Sin embargo, de acuerdo con el IMCO, en el Índice de 
Competitividad Estatal 2016, Hidalgo se encuentra en la posición 23 en el 
subíndice de medio ambiente, con importantes pendientes como el bajo 
volumen de aguas residuales tratadas, la baja eficiencia económica del uso 
del agua en la agricultura, el incremento en áreas naturales protegidas y la 
disposición adecuada de residuos sólidos y su aprovechamiento.

Por otra parte, el estado se encuentra dentro de las cinco entidades que menos 
recursos destinan a temas de ambientales con relación a los egresos totales 
contemplados, ocupando el lugar 26 dentro del índice de presupuestos verdes 
de IMCO 2012, distribuyendo estos recursos en más de 50% del recurso al 
tratamiento de aguas residuales, 30% al desarrollo forestal y 13% a la eficiencia 
energética y al ahorro del agua.

En cuanto al aprovechamiento de las zonas boscosas, IMCO en el Índice de 
Competitividad Forestal Estatal (2014), identifica que el estado de Hidalgo cuenta 
con un nivel medio-bajo de competitividad en el manejo de sus bosques, situación 
que se agrava al considerar que los resultados de este índice indican que todos los 
estados se encuentran lejos de alcanzar el nivel de competitividad deseable en el 
país. Dentro de los subíndices que determinan esta clasificación para el estado, 
se encuentra el potencial de aprovechamiento de los bosques, donde Hidalgo se 
ubicó en el lugar 24, debido al bajo potencial de producción no maderable (lugar 
26) y de zonas prioritarias para el desarrollo forestal comunitario (posición 28), pese 
a que se tiene potencial de productividad en nuestros bosques y selvas (lugar 15), 
así como de plantaciones comerciales (lugar 18).

El estado se encuentra conformado por nueve regiones naturales, identificadas 
por sus coincidencias geográficas y medioambientales, así como por las raíces 
sociales y culturales de su población: Huasteca, Sierra Gorda, Sierra Baja, Sierra 
de Tenango, Valle de Tulancingo, Altiplano, Comarca Minera, Cuenca de México 
y Valle del Mezquital.

Dichas regiones presentan escenarios diferenciados entre ellas. La región del 
sur del estado (Valle de Tulancingo, Altiplano, Comarca Minera, Cuenca de 
México y el Valle del Mezquital en la zona limítrofe con el Estado de México) 
registra un mayor nivel de desarrollo y producción tecnificada, con la población 
concentrada en las principales zonas urbanas del estado; por ejemplo, en esta 
región se encuentran las tres zonas metropolitanas del estado y Tizayuca como 
parte de la Zona Metropolitana del Valle de México, que en conjunto aglomeran 
el 39.48% de la población y realizan el aporte mayoritario al PIB estatal, pero 
también muestran afectaciones ecológicas importantes en la calidad del aire y 
agua, la generación de residuos sólidos urbanos y la contaminación del suelo. 
Por otra parte, las regiones al centro y norte del estado, como la Huasteca, la 
Sierra Gorda, la Sierra Baja, la Sierra de Tenango, y la parte desértica y norte del 
Valle del Mezquital, muestran el mayor grado de marginación y pobreza en la 
entidad, con una economía de autoconsumo y desarticulada de los mercados 
nacional y globales, y una población más dispersa en asentamientos humanos 
poco densificados, aunque cuentan con el principal recurso forestal-paisajístico 
del estado, y con la más grande extensión de áreas naturales protegidas en 
Hidalgo, sin embargo, también presentan la mayor fragilidad ambiental y 
vulnerabilidad al cambio climático.

Esta realidad se enfatiza al observar el patrón de localización de los 
asentamientos humanos dentro del estado de Hidalgo. La zona sur, con vastas 
planicies y pocos lomeríos, es un entorno adecuado para el emplazamiento de 
las áreas urbanas más relevantes. Esta zona se caracteriza por tener los tres 
tipos de ciudades identificadas por el Sistema Urbano Nacional: tres zonas 
metropolitanas (Pachuca de Soto, Tula de Allende y Tulancingo de Bravo) y un 
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municipio perteneciente a la zona metropolitana interestatal del Valle de México; 
siete conurbaciones con Actopan, Ixmiquilpan, Mixquiahuala-Progreso, Ciudad 
Sahagún-Tepeapulco, Tepeji del Río, Tetepango-Ajacuba y Tezontepec de 
Aldama; y, dos centros urbanos, Apan y Zacualtipán de Ángeles. Únicamente la 
conurbación de Huejutla de Reyes se encuentra fuera de esta área. En conjunto, 
los municipios urbanos de la zona sur del estado aportan el 86% del valor 
agregado censal bruto y el 66% de las unidades económicas de acuerdo con el 
censo económico 2014 del INEGI; registran el mayor crecimiento poblacional, 
destacando el municipio de Tizayuca con un aumento de 22.5% en el periodo 
de 2010 a 2015. 

Por su parte, las zonas metropolitanas de Pachuca, Tula y Tulancingo registran 
aumentos del 8.7%, 9.43% y 7.13%, respectivamente; los municipios de 
Ixmiquilpan, Tula, Tepeji del Río, Atitalaquia, Pachuca, Mineral de la Reforma, 
Tulancingo y Tepeapulco, concentran el 69% del personal ocupado. El desarrollo 
que registra esta zona se ha reflejado en un crecimiento, a veces desbordante, 
de las manchas urbanas, aparejado de la dotación de infraestructura de forma 
vertiginosa. También es notorio el impacto en la conversión de suelo agrícola 
y forestal, en suelo urbano. El modelo de crecimiento urbano prevaleciente no 
asegura un desarrollo sostenible y equilibrado para la zona sur del estado, lo 
cual se ha visto agravado ante la insuficiencia de instrumentos de planeación 
territorial actualizados, así como la necesaria reglamentación y normatividad 
correspondiente a nivel municipal para asegurar un desarrollo urbano sostenible.

Esta tendencia en el acelerado crecimiento urbano de la zona sur el estado, 
ha generado retos importantes para la ordenación de las manchas urbanas 
y la solución a los problemas ambientales que presenta. La industrialización 
es un factor que contribuye a la degradación del ambiente y 29 municipios 
tienen industria localizada en su territorio, siendo la región Tula-Tepeji la que 
más emisiones de contaminantes genera, debido a la gran cantidad y el giro de 
empresas que existen. En tal virtud, el Programa Sectorial de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales 2011-2016 de Hidalgo, identifica que siete de las 10 
localidades con mayor contaminación en el estado se encuentran en la franja 
sur de la entidad.

La parte central y norte del estado presentan una media y alta vulnerabilidad 
al cambio climático. El Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático 
de Hidalgo (PEACCH) identifica a la Huasteca como la región más vulnerable, 
de acuerdo con los escenarios de incrementos de temperatura y precipitación 
generados por los modelos. En segundo término, se encuentran la Sierra de 
Tenango, Sierra Gorda y Sierra Alta. Asimismo, estas regiones presentan una 
alta fragilidad ambiental debido a su topografía en gran parte accidentada, 
al relieve, la pendiente, el tipo de suelo, la cobertura vegetal, la precipitación 
pluvial y los asentamientos humanos dispersos. De igual forma, los eventos 
hidrometeorológicos extremos se presentan principalmente en la Sierra Alta 
y Sierra de Tenango, provocando inundaciones a las zonas bajas como la 
Huasteca, la Sierra Baja (Vega de Metztitlán) y el Valle de Tulancingo.

Esto resulta en un punto de atención urgente, debido a que el cambio climático 
aumenta los efectos de la degradación del medio ambiente, lo que agrava 
las condiciones de marginación de las regiones, tanto urbanas como rurales, 
e incrementa el riesgo de los fenómenos hidrometeorológicos como son los 
ciclones, las inundaciones, los deslaves, las sequías o bien la desertificación.

Infraestructura sostenible
Agua, alcantarillado y saneamiento

El crecimiento acelerado de la población en las zonas urbanas, la dispersión y 
marginación en las áreas rurales, junto con la insuficiente planeación de la infraestructura 
hídrica y la poca regulación de los contaminantes y emisiones, se han convertido en las 
principales causas que afectan el abasto, la distribución y calidad del agua.
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A nivel nacional, en 2015 se suministró un promedio diario de 250 litros de agua 
por habitante, sin embargo, el Informe de la Situación del Medio Ambiente en 
México 2015 menciona que el estado de Hidalgo recibe sólo un promedio de 141 
litros de agua por persona.

De acuerdo con el INEGI, en la Encuesta Intercensal 2015, la disponibilidad de 
agua potable entubada llega al 94.08% (61.24% dentro de la vivienda y 38.76% 
fuera de la vivienda), lo que constituye cerca de 44 mil 72 viviendas que no 
cuentan con agua entubada (5.82% del total de viviendas particulares habitadas 
del estado). La mayor parte se abastece mediante redes de agua potable públicas 
(82.24%), mientras el 17.76% lo hace por pozos comunitarios, pozos particulares, 
por pipa y por medio de otras viviendas. De esta forma, la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (2015) considera que las redes de servicio de agua 
potable alcanzan una cobertura de 88.16 por ciento. Los municipios en donde 
se tiene un menor porcentaje de fuentes de abastecimiento del agua por medio 
de redes de servicio público, se localizan en la Sierra de Tenango y en la parte 
central del estado de Hidalgo. Es conveniente buscar alternativas sostenibles de 
captación y distribución de agua potable en las zonas con menor cobertura de 
redes de agua potable para asegurar la dotación y equilibrio hídrico.

Sobre la cobertura de drenaje, la Encuesta Intercensal 2015 muestra que 91.09% 
de las viviendas particulares habitadas disponen de drenaje, aunque sólo el 
76.61% tiene acceso a una red pública y un 21.55% lo hace en una fosa séptica o 
biodigestor. Esto se traduce en que 80 mil 117 (10.58%) viviendas de Hidalgo no 
dispongan de drenaje y viertan sus aguas residuales a barrancas, ríos o lagos. 
Nuevamente, los municipios con menor cobertura del servicio de drenaje son 
los ubicados en la zona norte y centro del estado, destacando Huautla, al ser el 
único municipio identificado con menos de la mitad de sus viviendas (40.51%) 
que disponen de drenaje, y Huehuetla que es el municipio con mayor porcentaje 
de viviendas que vierten sus aguas residuales a barrancas o ríos (15.98%). Si 
se plantean habitantes con accesibilidad a los servicios, CONEVAL en 2012 
determina que cerca de 249 mil hidalguenses no tenían acceso a alguna fuente 
de agua potable y 84 mil 753 no tenían energía eléctrica.

En cuanto al saneamiento del agua, el estado de Hidalgo tiene una capacidad 
de tratamiento de aguas residuales de 367.2 lts/s, en conformidad con el Índice 
de Competitividad Estatal 2016 del IMCO (626 lts/s de acuerdo con SOPOT), 
siendo una de las entidades con menor capacidad de tratamiento de aguas 
residuales, con menos de 10% de tratamiento de las aguas generadas. Existen 
18 plantas de tratamiento que, por cuestiones de recursos económicos y la falta 
de capacitación hacia los operadores, se encuentran inoperantes.

Al realizar un acercamiento a las condiciones de infraestructura sostenible y su 
cobertura con base en la equidad social, se identifica una desigualdad social 
por parte de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
que considera que 88.4% de las localidades con población indígena (838 
localidades) registran viviendas habitadas que no disponen de agua entubada 
y un porcentaje mayor que no disponen drenaje. Por municipios, destacan 
Huejutla de Reyes, Yahualica, Tepehuacán de Guerrero, Xochiatipan y Huautla, 
los cuales concentran 14 mil 30 viviendas, que significa 46% del total de 
viviendas habitadas sin agua en localidades indígenas.

En cuanto a la sostenibilidad hídrica, el Estado de Hidalgo muestra que la 
subregión hidrológica administrativa Tula (SEMARNAT 2009) tiene un grado de 
presión sobre el recurso hídrico del 111% lo que es un dato alarmante, aunado al 
índice del Valle de México que es del 182 por ciento. De manera contrastante, la 
parte norte de esta subregión muestra que el cálculo para la región hidrológica 
administrativa Golfo Norte es de 18% y para la Golfo Centro tiene un índice del 
5%, esta última los municipios de la Sierra de Tenango.

Un aspecto de constante y amplia atención es la recepción y distribución de 
aguas negras de la Zona Metropolitana del Valle de México en el afluente del 
Río Tula, con las que se irrigan unas 100 mil hectáreas de los distritos de riego, 
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tres de Tula y 100 de Alfajayucan, involucrando a 250 mil habitantes de 28 
municipios del Valle del Mezquital. Esta situación impacta de tal forma que para 
2010, INEGI identificó que 60% de las unidades agrícolas en el estado utilizan 
aguas residuales para riego. Esto ha derivado en la instalación de la planta de 
tratamiento en Atotonilco de Tula, clasificada como la cuarta más grande del 
mundo, con una capacidad de tratamiento de hasta 35 l/s, sin embargo, no se 
encuentra en operación.

Referente a la contaminación de cuerpos de agua, con base en las estaciones 
de monitoreo existentes, se determina que los municipios de Tepeji del Río, Tula 
de Allende, Atotonilco de Tula, Atitalaquia, Tlahuelilpan, Tepetitlán y Tezontepec 
de Aldama se encuentran de contaminados a fuertemente contaminados. 
Conforme las afluentes superficiales se desplazan al norte, la contaminación 
de sus aguas disminuye, llegando a niveles aceptables. Para la zona norte del 
estado, se detectan 10 municipios con problemas en cuanto a la calidad del 
agua de sus afluentes: Atlapexco, Calnali, Huautla, Huazalingo, Huejutla de 
Reyes, Jaltocán, San Felipe Orizatlán, Tlanchinol, Xochiatipan y Yahualica. Para 
la parte sur del estado, adicional a la zona altamente contaminada de Tula- 
Tepeji, se suman a la lista a Pachuca de Soto, Mineral de la Reforma, Santiago 
Tulantepec y Tepeapulco.

Asimismo, los cuerpos de agua superficiales que presentan mayor contaminación 
son la Presa Endhó y la Presa Requena, mismas que el Programa Sectorial de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 2011-2016 de Hidalgo clasifica como la 
novena fuente de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). También, las 
lagunas de Tecocomulco y de Metztitlán, pese a no contar con altos niveles de 
contaminación, requieren una constante restitución ecológica.

Es importante resaltar que no todo el estado cuenta con una red de monitoreo 
densa que permita valorar el estado actual de la contaminación de las aguas. 
Además, es necesario contar con un sistema de información estatal de gran 
detalle que permita concentrar todo dato existente sobre análisis del agua tanto 
actual como histórico.

La infraestructura hidroagrícola en el estado de Hidalgo carece de información, 
no se tiene un registro adecuado de longitud de canales y redes de distribución 
de riego, obras de protección a inundaciones, entre otras. Sin embargo, la zona 
de Tula-Tepeji presenta el mayor problema de riego con aguas residuales, lo que 
deriva en una fuerte contaminación del suelo agrícola. Para la ciudad capital, el 
Río de las Avenidas riega aproximadamente 1500 hectáreas.

De forma general, se observa que la situación del agua y el drenaje tiene micro y 
macro enfoques. Por una parte, la latente falta de cobertura a un porcentaje de 
viviendas en el estado y, por otro lado, los problemas regionales de tratamiento 
de aguas residuales y su uso agropecuario.

Residuos sólidos

En nuestro estado se generan 2 mil 804 toneladas al día de residuos sólidos, 
de las cuales sólo se recicla 2.4%, de acuerdo con el Programa Estatal para 
la Prevención y Gestión Integral de Residuos, con una generación per cápita 
promedio de 0.92 kilogramos por habitante al día, la cual tuvo un incremento de 
12% respecto a los datos del año 2010. Además, 61% de los municipios del estado 
manejan los residuos inadecuadamente, por lo que se tienen identificados 48 
tiraderos a cielo abierto. Esta situación genera la necesidad de un crecimiento 
obligado de la infraestructura para disposición final de los residuos sólidos.

De acuerdo con el Informe del Medio Ambiente en México 2015, el estado de 
Hidalgo tiene una capacidad municipal de recolección de los residuos sólidos 
urbanos de 89.3%, siendo unos de los menores porcentajes a nivel nacional.

Por otra parte, en Hidalgo solamente 43% de los residuos sólidos se depositan 
en rellenos sanitarios. Las localidades rurales en la zona central del estado y el 
norte, son los lugares donde más sitios no controlados existen.
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Los municipios con mayor generación de residuos sólidos corresponden 
a los más urbanizados del estado, ubicados en la franja sur. En cuanto a la 
participación en el total de residuos sólidos generados, los municipios con 
mayor representación son: Pachuca de Soto con 24.6%, Tulancingo de Bravo 
con 12.3%; Tula de Allende, 9.2%; Tepeji del Río de Ocampo con 6.9%; Huejutla, 
6.3% y Tepeapulco el 5.4 por ciento.

Energía

Respecto a la cobertura estatal del servicio de energía eléctrica para las viviendas 
habitadas, el INEGI en 2015, refiere un porcentaje de 98.5% con dotación de 
este servicio básico. Los municipios con menor cobertura corresponden a la 
región Otomí-Tepehua así como de la región Huasteca. San Bartolo Tutotepec 
es el municipio donde se tiene el mayor número de viviendas que carecen de 
este servicio básico, alcanzando hasta un 23% en hogares censados por INEGI; 
le siguen Huehuetla, Tepehuacán de Guerrero, Tlahuiltepa y Agua Blanca de 
Iturbide, con más del 10% de viviendas sin disponibilidad de este servicio.

La infraestructura eléctrica estatal se conforma por 22 subestaciones eléctricas 
con sus respectivas redes de transmisión y distribución que en determinadas 
zonas son insuficientes.

En cuanto a la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, los 
municipios de Ixmiquilpan, Pachuca de Soto, Zimapán y Progreso de Obregón 
son los que mayor participación tienen. Resalta el caso de Zimapán, que aporta 
más del 90% de la generación estatal de energía eléctrica debido a su planta 
hidroeléctrica.

El sector rural y agrícola presentan déficits en cuanto al suministro de energía. 
Se requieren ampliaciones de infraestructura, debido a que a la fecha se 
siguen teniendo zonas marginadas donde el fluido eléctrico se encuentra 
fuera de su alcance.

Por otra parte, pese a los altos porcentajes de cobertura del servicio de energía 
eléctrica, la región sur del estado requiere incrementar constantemente la 
infraestructura a fin de garantizar la oferta de energía a la industria, comercio, 
desarrollo habitacional y de servicios en general.

Estas demandas generan altos costos económicos y ambientales para los 
diferentes sectores gubernamentales (las administraciones municipales tienen 
dificultades para el pago de consumo por concepto de alumbrado público y 
bombeos de agua), productivos y de la población en general, por lo que se hace 
necesario implementar programas de uso eficiente de la energía eléctrica, así 
como la utilización de fuentes alternas, los cuales adicionalmente contribuirán a 
mitigar los efectos del cambio climático.

El uso de energías renovables ha sido limitado para el estado de Hidalgo. Se 
cuenta con un área de oportunidad importante para introducir sistemas de 
generación de energía no contaminante.

Cultura ambiental

En materia de educación, comunicación y difusión ambiental, en Hidalgo existe 
el Centro de Educación y Capacitación Ambiental ubicado en el municipio de 
Pachuca de Soto, que se alberga en el Parque Ecológico Cubitos, y dos centros 
más que están en proceso de equipamiento en los municipios de Huejutla de 
Reyes y Tula de Allende. En actividades de educación no formal se estima que 
ha participado el 2% de la población del estado. Se debe reconocer que muchos 
sujetos sociales (empresas, industrias y población) no están concientizados 
en materia ambiental, por lo que es necesario ampliar las acciones sobre la 
cultura e investigación ambiental, y asegurar el cumplimiento de la legislación 
aplicable, inspeccionando, vigilando y consolidando la procuración y acceso a 
la justicia ambiental.
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Con referencia a la investigación sobre la biodiversidad y el medioambiente, 
son las instituciones de Educación Superior al interior del estado quienes han 
generado los principales productos. Sin embargo, resulta necesario el contar 
con mayor información para generar estrategias y acciones en pro de la 
conservación ambiental.

Evaluación ambiental

El aspecto de evaluación y regulación ambiental es crucial para encarrilar al 
estado en el camino del desarrollo sostenible y responsable.

La normatividad con la que cuenta el estado es amplia en temas ambientales, 
con los programas sectoriales de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el 
Programa de Acción ante el Cambio Climático, el Programa Estatal Forestal y el 
Programa Institucional de Desarrollo Hídrico.

Sin embargo, en cuanto a regulación, el Sistema Empresarial Mexicano de la 
Secretaría de Economía, registra 11 mil 71 establecimientos en nuestra entidad, 
de los cuales 2 mil 175 son susceptibles de regulación en el ámbito estatal, pero 
solo 46% de estas actividades cuentan con licenciamientos ambientales.

De acuerdo con el Índice de Competitividad Estatal 2016 del IMCO, Hidalgo es 
el estado número 22 a nivel nacional con empresas certificadas como limpias 
por PROFEPA, con un valor de 2.25 (número de certificados de industria limpia 
emitidos por cada 10 mil unidades económicas).

Desarrollo territorial: realidad urbana y rural Ordenamiento territorial

En Hidalgo existe un patrón de concentración y dispersión poblacional, que 
puede analizarse utilizando el tamaño de las localidades donde radican las 
personas. Existe muy alta concentración de población urbana en los municipios 
de Pachuca de Soto y Mineral de la Reforma, y alta en los municipios de Tula de 
Allende, Tepeji del Río, Tulancingo de Bravo y Tizayuca, mientras que es muy 
baja en la mayoría del resto de los municipios. Por otra parte, en la zona centro y 
norte del estado, predominan municipios con una alta y muy alta concentración 
de población rural, coincidiendo que son los municipios con menos ventajas 
para la promoción del crecimiento económico y la creación de mejores 
condiciones de vida para sus habitantes. Se registra una muy alta dispersión 
de población en una importante zona de la región Huasteca, así como en la 
Sierra Alta, la Sierra Baja y parte de la Sierra Gorda; igualmente se observa en 
toda la Sierra de Tenango, parte del Valle de Tulancingo e importantes áreas 
de la Comarca Minera y el Valle del Mezquital; así como en municipios de la 
Altiplanicie Pulquera, el Valle del Mezquital y las regiones serranas.

En contraste, la zona sur del estado se caracteriza por contar con importantes 
centros urbanos donde se ubica un gran segmento de la población. Existen tres 
zonas metropolitanas con más de 1 millón de personas en su conjunto (39.48% 
de la población estatal), ocho conurbaciones (con más del 15% de la población 
estatal) y dos centros urbanos, además de que un municipio, Tizayuca, es parte 
de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Referente a los instrumentos de planeación de ordenamiento territorial, la 
SEMARNAT reporta que se tiene una cobertura del 69% de la superficie estatal, 
adicional a que se cuenta con el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial 
Estatal del 2001, fuera de vigencia.

Los programas existentes son:

·Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de 
Hidalgo (2001).

·Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región 
Tula-Tepeji (actualización 2014).
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·Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio 
Huasca de Ocampo (2000).

·Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio 
Tepeji del Río (2004).

·Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región 
Valle Pachuca-Tizayuca (actualización 2014).

·Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región 
Tuxpan (2014).

·Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región 
Huasteca (2015).

·Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región 
San Juan (2015).

·Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región 
Apan (2015).

·Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región 
Ixmiquilpan (2015). 

De acuerdo con la información del Índice de Competitividad Urbana 2016, 
indicador desarrollado por el IMCO, que mide la calidad de vida de los 
habitantes a través de las áreas de educación, salud e inclusión entre otros, 
donde se consideran tres ciudades del estado (Pachuca de Soto, Tula de Allende 
y Tulancingo de Bravo); la ciudad de Pachuca se considera con un nivel alto y 
adecuado, no siendo estos los mismos para las ciudades de Tula y Tulancingo, 
las cuales se ubican con niveles bajos o muy bajos.

Pese a la importante concentración de población en estos asentamientos, la falta 
de control y dirección en el modelo de crecimiento urbano propicia la existencia 
de desarrollos habitacionales desarticulados, lo cual crea desplazamientos 
desde la periferia hacia el centro, provocando que se incrementen los costos 
de transportación y los tiempos de recorrido.

Por otra parte, la alta dispersión, vulnerabilidad y marginación de la población 
asentada en la parte central y norte del estado, obliga a realizar ejercicios de 
planeación territorial para identificar estrategias y acciones que favorezcan un 
mejor nivel de vida de la población.

Se vuelve entonces necesario poner aún mayor énfasis en los instrumentos 
de planeación urbana, de niveles estatal, regional, metropolitano y sobre todo 
municipal, pero lo más importante, en su aplicación normativa, para que sean 
instrumentos rectores del desarrollo urbano sostenible, contribuyendo así al 
ordenamiento territorial que permita apuntalar de igual forma la competitividad.

Vivienda

En Hidalgo, según el INEGI, para el año 2015, se contabilizaron 756 mil 798 
viviendas, distribuidas 78% en zonas urbanas y 22% en zonas rurales, con un 
promedio de 3.77 habitantes por vivienda; sin embargo, aún se estima un déficit 
de poco más de 20 mil viviendas, ya que el acceso al beneficio para adquirir un 
patrimonio habitacional, sigue siendo restrictivo y burocrático.

En cuanto a las acciones para mejora de la vivienda, sólo 3.28% tienen pisos 
de tierra; un 19.12% cuenta con techo de lámina, paja, madera o tejamanil; y 
más de 6% cuenta con paredes de materiales como madera, adobe, lámina, 
desechos y/o carrizo. Asimismo, el 31% del total de viviendas cuenta con sólo 
un dormitorio y 41.5% dispone de sólo dos dormitorios, lo cual puede constituir 
un problema de hacinamiento.
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Movilidad motorizada

El parque vehicular que circula en el estado es superior a 982 mil 192 unidades en 
total. De 1980 a 2015 se incrementó 14 veces la cantidad de vehículos, pasando 
de 70 mil 592 a 982 mil 192. El Índice de Motorización (número de vehículos de 
motor registrados en circulación por cada 1000 habitantes) es de 382, frente a 
341 a nivel nacional, lo que indica que, pese a las condiciones socioeconómicas 
de la población del estado, se cuenta con un vehículo por cada 2.9 personas.

Esta alta tasa de motorización genera grandes necesidades de inversión en 
infraestructura vial, con ampliación de carriles, distribuidores viales, pasos a 
desnivel y estacionamientos.

Del parque vehicular registrado, sólo 22% del total cuenta con verificación vehicular.

Adicionalmente, el parque vehicular contribuye a la contaminación de la calidad 
del aire con emisiones a la atmósfera de 259 mil t/año de monóxido de carbono 
(CO) aproximadamente, aún más que las emitidas por la actividad industrial que 
aporta más de 216 mil t/año de dióxido de azufre (SO2).

Considerando la tasa de crecimiento registrada en los últimos 15 años, se prevé un 
incremento tendencial de hasta 1 millón de vehículos al año 2022, lo cual requerirá 
de una inversión en infraestructura mayor a la ejercida en el periodo referido.

Transporte público

En la entidad existen 19 mil 425 vehículos de transporte público. La relación 
es de un vehículo de transporte público por cada 134 personas; a nivel 
nacional la proporción corresponde a un vehículo por cada 147 personas. Pese 
a estos indicadores, el esquema general del transporte público en el estado 
corresponde a un modelo de hombre-camión, con poca regulación y control 
en la calidad en el servicio, lo que ocasiona accidentes, pérdidas económicas, 
congestionamiento vehicular, contaminación, falta de equilibrio entre la oferta y 
demanda de transporte reflejada en tiempo, espacios y demoras en los traslados 
de la población a sus centros de trabajo o estudio.

En la ciudad de Pachuca se ha implantado un Sistema de Transporte Masivo, 
en el formato de BRT o Autobuses de Rápido Tránsito por sus siglas en inglés. 
Este sistema está conformado por un primer corredor urbano y cuencas de 
alimentación con 143 vehículos, dispuestos en la troncal y rutas alimentadoras. 
Se realizan en promedio cerca de 100 mil viajes diarios.

Se han realizado esfuerzos para la planeación integral sobre el transporte 
público en el estado de Hidalgo, sin embargo, existe una amplia necesidad por 
generar un adecuado marco de planeación sobre el cual articular las acciones 
que se requieren para este sector.

Movilidad no motorizada

Las acciones en movilidad no motorizada corresponden en general a 
acciones e iniciativas emanadas de los ayuntamientos de las zonas urbanas 
del estado, que culminan la creación de infraestructura como andadores 
peatonales y ciclovías. En la ciudad de Pachuca se cuenta con poco más de 
40 km de ciclovías, mientras que para la ciudad de Tulancingo se tienen 15 
kilómetros más senderos semiurbanos.

Adicionalmente se han realizado actualizaciones a la legislación que 
norma la movilidad y transporte, para incluir el segmento de la movilidad 
no motorizada. Es así que la Ley de Transporte del Estado de Hidalgo y el 
Reglamento de Tránsito y Vialidad de Pachuca de Soto son los primeros 
marcos legales donde se reconoce y fomenta a la movilidad no motorizada.

Aún resulta insuficiente la infraestructura y las acciones en promoción 
de la movilidad no motorizada en la población, así como instrumentos de 
planeación a escalas urbanas, metropolitanas y regionales
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Patrimonio natural: flora

De acuerdo al Inventario Estatal Forestal y de Suelos, Hidalgo 2014, la superficie 
con cobertura forestal es de 876 mil 652.99 hectáreas, aproximadamente 42% 
del total del territorio. Sin embargo, esta superficie se divide en bosques de 
coníferas, latifoliadas y bosque mesófilo (59.72%), matorral xerófilo de zonas 
áridas y semiáridas (26.04%), selvas altas, medianas y bajas (13.86%) y otras 
áreas forestales (0.038%). Solamente 10% de esa superficie está incorporada al 
aprovechamiento forestal sostenible. Un punto de atención es lo reportado por 
el Inventario Nacional Forestal (2001), ya que se registró una deforestación de 
10 mil hectáreas por año.

De acuerdo con el Índice de Competitividad Forestal Estatal del IMCO (ICoFE 
2014), Hidalgo es el quinto estado que más bosques pierde por actividades 
agropecuarias, la entidad 26 en cuanto a generación de cadenas de valor y 
aprovechamiento de productos maderables y no maderables, por lo que el 
aprovechamiento forestal se puede considerar poco competitivo.

De acuerdo con el Informe sobre el Medio Ambiente en México 2015, entre 
2002 y 2011, el estado de Hidalgo recuperó parte de su cubierta natural (0.11%). 
Sin embargo, las actividades agrícolas han contribuido a la mayor degradación 
de suelos y constituyen el 83.4% de las causas de degradación del suelo.

Se cuenta con 51 zonas naturales bajo régimen de protección estatal (145 mil 
hectáreas), sin embargo, sólo representan 6.94% de la extensión territorial 
estatal y de las cinco áreas protegidas federales, tres no cuentan con los 
instrumentos normativos que permitan su aprovechamiento, sobre todo en El 
Parque Nacional los Mármoles y en la Cuenca del Río Tuxpan.

Fauna

El cambio climático es un factor trascendental para poner en peligro a la flora y 
la fauna, por ello, es muy importante estar conscientes de que se trata de una 
cadena de resultados naturales y antropogénicos que perturban el ecosistema 
y por consecuencia ponen en riesgo de extinción tanto a la flora como a la 
fauna. Existe un padrón oficial de estas especies y su grado de riesgo a nivel 
nacional que es la NOM-059-SEMARNAT-2001.

El estado de Hidalgo cuenta con una riqueza importante de fauna. Dentro 
del territorio se identifican: ¨bosques con especies de cuervo, murciélago, 
musaraña y rana. En las Sierras: venado cola blanca, gato montés y onza. En 
la región Huasteca: tlacuache, puercoespín, tejón, cotorra, colibrí, codorniz 
y guajolote silvestre; en los matorrales: liebres tordas y cola negra, búho y 
víbora de cascabel. Es importante resaltar que los animales en grave peligro de 
extinción dentro del territorio hidalguense son el jaguar y tigrillo¨ (CONABIO).

La distribución de la fauna con alguna categoría de riesgo (UMAFOR 1305, 2010) 
cuenta con un patrón donde se aprecia que las localidades que contienen a los 
mamíferos con alguna categoría de riesgos se concentran en la faja central del 
estado con una dirección relativa norte a sur, correspondiente a la ubicación 
de las principales áreas de bosques, como la zona Otomí-Tepehua, o bien en el 
bosque de conífera y/o encino de la Sierra Gorda, Sierra Alta y Baja, dado que 
en estas zonas habita más del 60% de la mastofauna reportada en el estado, 
dentro de la cual 90% son especies endémicas y 14% son mamíferos en alguna 
categoría de riesgo.

Es importante señalar que, pese a los esfuerzos, no ha sido posible la elaboración 
y publicación de la Estrategia Estatal de Biodiversidad. A pesar de que se cuentan 
con Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, estas se 
han enfocado principalmente en el aprovechamiento cinegético y comercial de 
ejemplares, dejando de lado el aprovechamiento no extractivo.
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Aire

Como consecuencia del crecimiento poblacional e industrial, la calidad del aire 
en el estado de Hidalgo se ha visto seriamente afectada en las últimas décadas.

En lo que respecta a la contaminación de la calidad del aire, se ha determinado 
que las principales fuentes de emisión de contaminantes a la atmósfera, son las 
industriales y las vehiculares. Se estima que la actividad industrial aporta más de 
216 mil t/año de dióxido de azufre (SO2), predominando la problemática en las 
zonas metropolitanas de Tula-Tepeji, Tulancingo y Tizayuca. Por otro lado, destaca 
el parque vehicular que circula en el estado, cuyas emisiones a la atmósfera son 
aproximadamente de 259 mil t/año de monóxido de carbono (CO).

El sector industrial es la fuente principal generadora de dióxidos de azufre (SO2), 
contribuyendo con el 99% de las emisiones y el sector transporte con el 90% de 
las emisiones del monóxido de carbono.

Aunado a lo anterior, la generación de metano en las Presas Endhó y Requena 
representan 48% del generado en el estado, que es 5.7 veces más al producido 
por el manejo de residuos.

Para determinar la calidad del aire se cuenta con un sistema de monitoreo 
atmosférico, el cual debe consolidarse a través de la ampliación de su cobertura, 
principalmente en los municipios que forman parte de la Megalópolis del Valle 
de México. Todo esto para contribuir al mejoramiento de la calidad del aire, 
generando información oportuna que permita el desarrollo e implementación 
de políticas públicas.

Cambio climático

El cambio climático es el eje sobre el que la Agenda Estratégica 2030 y los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible se articulan. Los efectos variables e 
impredecibles afectan la prosperidad de las personas y su seguridad.

Los informes del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC por sus siglas en inglés) plantea que ̈ existe muy probablemente 
una influencia humana directa .̈

De acuerdo con el Programa de Acción Estatal ante el Cambio Climático, el 
estado de Hidalgo se ubica en una zona con vulnerabilidad significativa ante 
los efectos del cambio climático en las esferas social, económica y ambiental, 
con un probable aumento de la temperatura media de 2 ºC y una reducción 
de la precipitación pluvial al 2020 del orden del 5%, principalmente en el 
Valle del Mezquital.

Como parte de las acciones nacionales y globales, el estado de Hidalgo debe 
participar en las políticas frente al cambio climático, como los acuerdos del 
Protocolo de Kioto y la conferencia de París sobre Cambio Climático 2015.

En cuanto a los fenómenos meteorológicos extremos, se dan principalmente 
en la Sierra Alta y en la Sierra de Tenango, con problemas graves de deslaves. 
Estos escurrimientos llegan a inundar las partes bajas de la Huasteca y las zonas 
centrales del estado, como la Vega de Metztitlán.
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2. Diagnóstico estratégico

La situación del estado de Hidalgo presenta importantes desafíos en el camino 
para asegurar un desarrollo sostenible de su territorio y su población. El Índice 
de Competitividad Estatal 2016 de IMCO, posiciona al estado de Hidalgo en el 
lugar 23 en el subíndice de manejo al medio ambiente, mejorando su posición 
con respecto a 2012, pero con temas pendientes como la disposición de 
residuos sólidos en rellenos sanitarios (sólo 41%) y su bajo reciclaje (sólo 2.4%); 
el bajo volumen tratado de aguas residuales en litros por segundo (367.2 l/s); 
las empresas certificadas por su responsabilidad ambiental; y la relación de las 
áreas naturales protegidas con respecto a la superficie estatal (sólo de 73 km2 
por cada 100 mil km2).

El principal activo ambiental del estado es su biodiversidad y sus ecosistemas, 
con la presencia de selvas y bosques, además de pastizales y desiertos. 
Asimismo, la ubicación concentrada de las zonas urbanas en la franja sur del 
estado, propicia su desarrollo, pese a que se registran afectaciones ambientales 
importantes. Este patrón de asentamientos posibilita implementar políticas y 
acciones de gran impacto a un gran número de habitantes (40%) en una fracción 
del territorio (0.9%).

A nivel nacional, Hidalgo se encuentra en la posición uno en cuanto a los peligros 
forestales por incendios. También registra un incremento de su cobertura 
vegetal, aunque sea mínimo (0.11%). Se ha creado un marco normativo amplio 
a nivel estatal y se cuenta con los programas sectoriales de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, el Programa de Acción ante el Cambio Climático, el 
Programa Estatal Forestal y el Programa Institucional de Desarrollo Hídrico.

De igual forma, se dispone de un adecuado valor de los servicios ambientales 
(posición seis para el Índice Forestal 2014, IMCO).

Con referencia a los servicios básicos, el estado cuenta con una vasta cobertura 
de agua potable y energía eléctrica, aunque con menor participación en drenaje 
y alcantarillado. Pese a esta situación, la dotación de servicios se encuentra 
por debajo del nivel nacional y existen decenas de miles de viviendas sin un 
correcto abastecimiento.

Existen instrumentos de planeación territorial, como los programas de ordenamiento 
ecológico y los de desarrollo urbano, los cuales atienden una importante extensión 
territorial estatal y a las regiones con mayor interés medioambiental; sin embargo, 
es necesario su constante actualización y ampliación.

Se tiene un amplio campo de oportunidad en las fuentes de energía no 
contaminante, ya que en 2012, a nivel estatal, sólo se llegó a producir 18% de la 
energía por estos esquemas.

Un asunto de atención es la presión ejercida a las áreas forestales, en gran 
medida por las actividades agropecuarias y por el uso de leña en áreas rurales. 
En cuanto el aprovechamiento forestal, el estado es poco competitivo.

Respecto a la calidad del aire, las emisiones se han visto incrementadas debido 
al aumento poblacional e industrial. Hidalgo participó en 2005 con el 4.5% de 
las emisiones de los gases de efecto invernadero, a nivel nacional, situación que 
requiere continuar y aumentar las acciones para mejorar la calidad del aire.

Referente al tema del cambio climático, SEMARNAT identifica al territorio estatal 
dentro de la zona con vulnerabilidad significativa, con un incremento potencial 
de 2 ºC y una disminución del 5% de la precipitación pluvial al 2020. Esta situación 
puede originar que el estado se enfrente a eventos hidrometeorológicos 
extremos y con una mayor intensidad; una reducción en la disponibilidad de 
agua y de las zonas aptas para agricultura; y una mayor vulnerabilidad de los 
asentamientos humanos. En tal virtud, se observa un área de oportunidad en los 
presupuestos verdes como acción operativa frente al cambio climático. Cabe 
señalar que el IMCO identifica que el estado tuvo un Índice de Presupuestos 
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Verdes (2012) de sólo 0.61% de los egresos totales contemplados, por lo que se 
encuentra en el lugar 24 a nivel nacional.

Es necesario ampliar y actualizar los instrumentos de planeación territorial, de 
ordenamiento ecológico y de desarrollo urbano, con especial atención en las 
tres zonas metropolitanas y Tizayuca como parte de la ZMVM, que en conjunto 
aglomeran 39.48% de la población y presentan un gran empuje inmobiliario 
con peligro de desbordamiento urbano. Existen instrumentos de planeación 
de ordenamiento territorial, incluido el Programa Estatal de Ordenamiento 
Ecológico Territorial que cuentan con más de 10 años de elaboración, por lo 
que es necesaria su actualización.

3. Escenario tendencial

La insuficiente planeación urbana propicia el asentamiento en lugares no 
favorables para el desarrollo, lo que ocasiona zonas inundables de forma 
periódica, con las pérdidas materiales, económicas y humanas que esto implica.

La congestión vial es un patrón insalvable en las zonas urbanas debido a que 
no se fomenta la mejora y el uso del transporte público en condiciones de 
integralidad con otros medios de transporte no motorizado. La contaminación 
del aire se agrava afectando el desempeño de diversas actividades.

Las zonas urbanas de Hidalgo pierden notablemente competitividad a nivel 
nacional, desaprovechando su cercanía a la región económica más importante 
del país.

En la zona centro y norte del país, se resiente el efecto del cambio climático por 
no tener medidas de acción preventivas y correctivas. Los fenómenos naturales 
como las inundaciones, las sequías y los deslaves, afectan a la población con 
grandes pérdidas materiales y humanas.

La poca accesibilidad por falta de vías de comunicación acrecienta la 
desigualdad y marginación de la población rural, perjudicando la producción 
agropecuaria y las fuentes de ingreso.

El cambio climático, la deforestación y la desertificación, producen pérdidas 
irreparables de los bosques y selvas del estado. Desaparecen especies como 
el jaguar y el tigrillo de nuestro territorio y muchas entran en la categoría como 
peligro de extinción dentro del territorio hidalguense.

Existe una degradación generalizada del medio ambiente en suelos, aire y 
cuerpos de agua.

Con el propósito de asegurar un desarrollo sostenible para el territorio y la 
población, y generar comunidades resilientes frente al cambio climático, 
se formula una plataforma estratégica aterrizada en cada uno de los cinco 
ejes estratégicos que componen este plan. Dicha plataforma se desglosa en 
el siguiente apartado y queda integrada por seis objetivos estratégicos, 23 
objetivos generales, 77 estrategias y 269 líneas de acción. Además, contempla 
la atención de tres políticas transversales, a través de tres estrategias y 24 
líneas de acción. Para su evaluación se determinaron nueve indicadores, seis 
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
5.1 Equidad de servicios e infraestructura sostenible

Asegurar la equilibrada cobertura de infraestructura en servicios básicos para 
la población, mediante el fortalecimiento y aplicación de los fundamentos 
normativos ambientales y la vigilancia continua para incorporar criterios que 
permitan el desarrollo de una infraestructura sostenible, principalmente en los 
sectores sociales más vulnerables.

Objetivos generales, estrategias y líneas de acción

5.1.1 Aumentar y asegurar la cobertura en el servicio de agua potable 
entubada para la población hidalguense, de manera sostenible y equitativa.

5.1.1.1 Ampliar la infraestructura de las redes de servicio de agua 
potable con énfasis en las zonas marginadas del estado.

5.1.1.1.1 Dar seguimiento al programa de PROAGUA, con 
énfasis en los sistemas de agua potable para comunidades 
indígenas.

5.1.1.1.2 Generar y promover un programa de captación 
de agua de lluvia a nivel doméstico como infraestructura 
estratégica en materia de abasto de agua en comunidades 
de alta y muy alta marginación.

5.1.1.1.3 Identificar e implementar alternativas técnicas y 
tecnológicas para el abasto de agua potable a las comunidades 
marginadas.

5.1.1.1.4 Coordinar y apoyar a los organismos administradores 
pertinentes para aumentar la cobertura del servicio de agua 
potable en todas las localidades del estado.

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2015).
Alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles, (ONU, 2015).

Carencia por acceso a los servicios básicos de vivienda

De acuerdo a los criterios establecidos por el CONEVAL, se considera como población en 
situación de carencia por servicios básicos en la vivienda a las personas que residan en 
viviendas que presenten, al menos, una de las siguientes características:

1. El agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, presas, pipa; o bien, el agua entubada la 
obtienen de la llave pública o hidrante.

2. No cuentan con servicio de drenaje, o el desagüe tiene conexión a una tubería que va a 
dar a un río, lago, mar, barranca o grieta.

3. No disponen de energía eléctrica
4. El combustible que se usa para cocinar o calentar los alimentos es leña o carbón sin 

chimenea.

Valor Base
de Referencia Meta Meta

AÑO

VALOR

Unidad de medida: porcentaje.

2012 2022 2030

27 22 14
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5.1.1.2 Aumentar la eficiencia en el aprovechamiento del recurso 
hídrico en el estado.

5.1.1.2.1 Crear el programa integral de monitoreo y 
mantenimiento a las líneas de abastecimiento de agua 
potable.

5.1.1.2.2 Fomentar en la población el uso racional del recurso 
hídrico.

5.1.1.2.3 Actualizar el marco normativo e institucional sobre el 
manejo de los recursos hídricos, derivando en un programa 
estatal para el manejo sostenible y resiliente del agua.

5.1.1.2.4 Colaborar de forma estrecha con la Federación en 
el manejo y disposición de los cuerpos de agua y cuencas 
hídricas.

5.1.1.3 Reducir la contaminación de los cuerpos de agua en todas las 
formas existentes.

5.1.1.3.1 Asegurar la implementación cabal del PROSAN a 
los sistemas de alcantarillado sanitario y saneamiento en 
comunidades indígenas.

5.1.1.3.2 Instrumentar un programa integral de retiro y control 
de malezas acuáticas.

5.1.1.3.3 Restaurar de manera ecológica los humedales y 
cuerpos de agua, superficiales y subterráneos.

5.1.1.3.4 Determinar el impacto de los productos agroquímicos 
e industriales en la calidad del agua y coordinar acciones en 
conjunto con el sector productivo.

5.1.1.4 Fomentar el acceso del recurso hídrico de manera sostenible 
y equitativa.

5.1.1.4.1 Incrementar los recursos para el financiamiento y la 
administración adecuada del recurso hídrico.

5.1.1.4.2 Fortalecer a las dependencias municipales, 
intermunicipales y estatales responsables del manejo y 
dotación del agua potable.

5.1.1.4.3 Actualizar los sistemas e instrumentos como medios 
para la medición y verificación del respeto a los volúmenes 
asignados y concesionados.

5.1.1.4.4 Fomentar el uso de tecnología sostenible para el 
suministro y dotación de agua potable.

5.1.1.4.5 Fomentar la participación de toda la población, en la 
gestión de los recursos hídricos, para transitar de un consumo 
pasivo a un esquema activo y con conciencia.

5.1.1.5 Consolidar la seguridad hídrica ante eventos meteorológicos 
como sequías e inundaciones.

5.1.1.5.1 Participar activamente en la implementación de 
los programas nacionales hídrico y de prevención contra 
contingencias hidráulicas.

5.1.1.5.2 Diagnosticar y asegurar, con base en el ordenamiento 
territorial, que la población no se encuentre vulnerable ante 
inundaciones y fenómenos hídricos.
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5.1.1.5.3 Destinar recursos financieros en aras de asegurar la 
adaptación a los efectos del cambio climático mediante el 
mantenimiento y rehabilitación de infraestructura hidráulica.

5.1.1.5.4 Trabajar de forma coordinada con los órdenes de 
gobierno para generar mayor información que permita 
anticipar fenómenos meteorológicos que puedan afectar a la 
población.

5.1.1.5.5 Ampliar las acciones para la correcta conducción 
de las aguas pluviales mediante el sistema de drenaje y con 
alternativas sostenibles como los jardines de lluvia.

5.1.1.6 Asegurar el agua para el riego agrícola, energía, industria, 
turismo y otras actividades económicas y financieras de manera 
sostenible.

5.1.1.6.1 Intensificar la tecnificación del riego para uso agrícola.

5.1.1.6.2 Conservar, modernizar y ampliar continuamente la 
red de abasto de agua para riego y usos agropecuarios.

5.1.1.6.3 Incorporar tecnologías que permitan hacer más 
eficiente el uso del agua para la producción agropecuaria  
e industrial.

5.1.1.6.4 Organizar y capacitar a los usuarios de riego agrícola.

5.1.2 Asegurar que la población hidalguense cuente con sistemas 
sostenibles de drenaje y saneamiento de aguas residuales, mejorando las 
condiciones ambientales actuales.

5.1.2.1 Ampliar la cobertura del servicio de drenaje bajo esquemas 
sostenibles en las zonas marginadas del estado.

5.1.2.1.1 Implementar y dar seguimiento al programa PROSAN, 
a los sistemas de alcantarillado sanitario y saneamiento en 
comunidades indígenas.

5.1.2.2 Reducir la contaminación de cuerpos de agua superficiales y 
subterráneos por el desecho de aguas residuales.

5.1.2.2.1 Generar un programa para reactivar las plantas de 
tratamiento que se encuentran fuera de operación.

5.1.2.3 Aumentar la capacidad de tratamiento y reutilización de 
aguas residuales en las zonas urbanas y rurales.

5.1.2.3.1 Destinar mayores recursos a tecnología, infraestructura 
y capacitación para el tratamiento y reutilización de  
aguas residuales.

5.1.2.4 Restaurar los cuerpos de agua contaminados por 
descargas de agua residual.

5.1.2.4.1 Instrumentar un programa integral de retiro y control 
de malezas acuáticas.

5.1.2.4.2 Restaurar de manera ecológica los humedales y 
cuerpos de agua.

5.1.2.5 Introducir alternativas sostenibles en el manejo de aguas 
pluviales y residuales en entornos urbanos y rurales.

5.1.2.5.1 Implementar la instalación de sistemas de captación 
de agua de lluvia.
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5.1.2.5.2 Incentivar el uso de muebles sanitarios de bajo 
consumo de agua.

5.1.3 Garantizar la dotación de energía a la población hidalguense para el 
desempeño de todas las actividades personales, sociales y productivas, 
bajo esquemas sostenibles y de eficiencia energética.

5.1.3.1 Coadyuvar a la dotación del servicio de energía eléctrica a la 
población con carestía.

5.1.3.1.1 Implementar un plan de atención inmediata a 
comunidades marginadas para dotar de infraestructura en 
servicio eléctrico, priorizando que se den alternativas de 
energías limpias.

5.1.3.1.2 Fomentar el uso de tecnologías sostenibles en la 
generación y dotación de energía eléctrica.

5.1.3.2 Fomentar la capacidad de alimentación de energía eléctrica 
para el desarrollo inmobiliario y empresarial del estado.

5.1.3.2.1 Crear un programa de fomento para la modernización 
de infraestructura asequible en términos de implementación 
de energía limpia y eficiente al sector empresarial.

5.1.3.2.2 Concertar la asesoría técnica especializada para la 
elaboración de proyectos de ahorro de energía.

5.1.3.3 Fomentar la generación de energía eléctrica con fuentes 
sostenibles y renovables involucrando a todos los órdenes y niveles 
de Gobierno.

5.1.3.3.1 Incentivar a instituciones públicas o privadas en el 
desarrollo de tecnologías sostenibles y en sus aplicaciones.

5.1.3.3.2 Impulsar la investigación y desarrollo de proyectos 
para la generación y aprovechamiento de energías alternativas 
bajo criterios de sostenibilidad.

5.1.3.3.3 Favorecer el aprovechamiento de las energías 
renovables, así como responsabilidad social y ambiental.

5.1.3.4 Fomentar un uso racional, adecuado y eficiente de la energía 
para todos los sectores sociales, incluyendo el sector público, 
asegurando el cumplimiento del marco regulatorio vigente.

5.1.3.4.1 Crear un programa de concientización y participación 
activa en el cuidado de la energía, comenzando por los niveles 
básicos educativos y áreas de trabajo.

5.1.3.4.2 Impulsar acciones que incrementen la operación y 
expansión de infraestructura eléctrica en la entidad.

5.1.3.4.3 Instrumentar programas que favorezcan la eficiencia 
energética en la obra pública y privada.

5.1.3.4.4 Implementar acciones que incrementen las obras 
con eficiencia energética en los procesos de generación y 
distribución de energía eléctrica.

5.1.3.4.5 Fortalecer las capacidades técnicas de los actores 
para la creación de proyectos de uso eficiente de la energía 
y de fuentes renovables, tanto en el sector público y privado.

5.1.3.5 Garantizar la presencia de criterios sobre el uso racional y eficiente 
de la energía en los procesos de planeación territorial y urbana.
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5.1.3.5.1 Implementar un programa de eficiencia energética 
en el alumbrado público.

5.1.3.5.2 Garantizar la presencia de criterios energéticos en la 
planeación urbana.

5.1.3.5.3 Desarrollar programas de planeación urbana bajo 
criterios de sostenibilidad en materia energética.

5.1.3.5.4 Desarrollar estudios de carácter regional que 
determinen la forma más adecuada para la generación 
de energía y favorezcan el uso racional de los recursos 
energéticos.

5.1.3.6 Implementar ecotecnologías que provean a los sectores más 
vulnerables de energías limpias.

5.1.3.6.1 Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades 
en la inclusión de tecnologías limpias y asequibles.

5.1.3.6.2 Instaurar sistemas fotovoltaicos aislados en zonas 
rurales.

5.1.3.6.3 Instaurar biodigestores para aprovechar el gas 
metano como fuente de energía.

5.1.3.6.4 Impulsar el aprovechamiento de biogás en los 
rellenos sanitarios.

5.1.3.6.5 Gestionar la formalización de proyectos de eficiencia 
energética para los sistemas de alumbrado público municipal.

5.1.3.6.6 Implementar proyectos de autoabastecimiento 
financiados por instituciones públicas y privadas.

5.1.4 Garantizar el manejo sostenible, a través del aprovechamiento, valorización 
y disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial

5.1.4.1 Fortalecer la gestión integral de residuos mediante 
instrumentos reglamentarios, económicos y de control.

5.1.4.1.1 Actualizar el Programa Estatal para la Prevención y 
Gestión Integral de Residuos Sólidos.

5.1.4.1.2 Impulsar a los municipios en la elaboración de su 
Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos.

5.1.4.1.3 Fortalecer el marco normativo y regulatorio sobre el 
manejo integral de residuos.

5.1.4.1.4 Propiciar la participación a nivel intermunicipal, 
regional y metropolitano para generar acciones conjuntas 
ante retos comunes.

5.1.4.1.5 Fomentar la inversión pública y privada para el 
manejo de los residuos sólidos, considerando el reciclaje, 
aprovechamiento y/o disposición final.

5.1.4.1.6 Coadyuvar con los municipios en la implementación 
de mejoras para el manejo integral de los residuos sólidos 
urbanos a través de tecnologías para su aprovechamiento.
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5.1.4.2 Desarrollar y ampliar la infraestructura existente con un 
enfoque regional, metropolitano e intermunicipal, para asegurar 
el manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial.

5.1.4.2.1 Crear un programa de modernización en 
infraestructura, tecnología factible y capacitación para el 
manejo de residuos sólidos.

5.1.4.2.2 Incentivar la valorización y el aprovechamiento 
de residuos.

5.1.4.2.3 Impulsar la creación de plantas para la separación y 
transferencia de residuos y mejorar las que ya existen.

5.1.4.3 Implementar un sistema de inteligencia competitiva y 
conciencia social para el aprovechamiento de los residuos.

5.1.4.3.1 Fomentar tanto para el sector industrial y de servicios 
como en la ciudadanía en general, el reciclaje, valorización y 
aprovechamiento de residuos.

5.1.4.3.2 Fomentar la disminución de productos que tengan 
poca oportunidad de reciclarse para entrar en una nueva 
cadena de valor y utilidad.

5.1.4.4 Regularizar y reconvertir los sitios de disposición final de 
residuos sólidos urbanos.

5.1.4.4.1 Generar un programa de investigación y 
caracterización de los tiraderos legales y clandestinos.

5.1.4.4.2 Incentivar la clausura y saneamiento de los tiraderos 
a cielo abierto.

5.1.4.4.3 Vigilar y prohibir la creación de los tiraderos 
clandestinos a cielo abierto.

5.1.5 Garantizar que cada familia hidalguense cuente con una vivienda 
digna, saludable, comunicada correctamente con el entorno construido y 
alimentada con los servicios públicos básicos.

5.1.5.1 Desarrollar mecanismos administrativos y financieros para que 
los hidalguenses accedan a una vivienda sostenible y de calidad.

5.1.5.1.1 Implementar un esquema para ofrecer viviendas 
sostenibles en las localidades.

5.1.5.1.2 Diseñar instrumentos normativos, fiscales y 
administrativos que fomenten el uso del suelo interurbano y 
eviten la distorsión de los precios de mercado.

5.1.5.1.3 Asegurar la participación de los organismos de 
vivienda a nivel nacional junto con el estado y los municipios 
para promover el financiamiento a la vivienda.

5.1.5.1.4 Fomentar y vigilar que la oferta de vivienda 
incluya esquemas sostenibles, dimensiones adecuadas y 
con la correcta conectividad con las áreas urbanas y los 
servicios públicos.

5.1.5.1.5 Actualizar la normatividad en la materia, con énfasis 
en la Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial y su reglamento, para asegurar la 
oferta de viviendas dignas a la población.
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5.1.5.2 Fomentar que más hidalguenses accedan a subsidios para la 
construcción de unidades básicas de vivienda.

5.1.5.2.1 Generar un programa de subsidios estatales que, en 
convergencia con recursos federales, aseguren una vivienda 
digna para los hidalguenses.

5.1.5.2.2 Fortalecer el fondo establecido en la Ley de Vivienda 
del Estado de Hidalgo, para la adquisición de reserva territorial 
y la construcción de vivienda.

5.1.5.3 Impulsar un programa de mejoramiento de vivienda que se 
ajuste a las necesidades de los hogares hidalguenses.

5.1.5.3.1 Estructurar un programa de mejoramiento de 
vivienda, focalizando la asignación de recursos con criterios 
geográficos y de ingreso.

5.1.6 Generar espacios públicos de encuentro para la ciudadanía, con 
accesibilidad universal y adaptados para todos los usuarios; incluyentes, 
seguros, sostenibles y con alta calidad en su diseño, que contribuya a 
cultivar identidad y pertenencia.

5.1.6.1 Establecer una red de espacios públicos con identidad y alta 
calidad en su diseño en cada uno de los municipios del estado.

5.1.6.1.1 Identificar y diagnosticar la situación de los espacios 
públicos más emblemáticos en las cabeceras municipales y 
principales localidades del estado.

5.1.6.1.2 Crear en conjunto con los municipios, un programa de 
intervención sobre los espacios públicos más emblemáticos 
en el estado, donde se consideren las condicionantes de 
sostenibilidad, inclusión, participación, seguridad e identidad.

5.1.6.1.3 Vigilar y asegurar que los promotores inmobiliarios, 
conforme a la legislación, respeten los porcentajes de áreas 
destinados a espacio públicos.

5.1.6.1.4 Asegurar que las áreas de donación observen los 
porcentajes destinados a espacio públicos.

5.1.6.2 Incrementar la sostenibilidad, calidad y conectividad de los 
espacios públicos en las ciudades y localidades.

5.1.6.2.1 Incorporar tecnologías y materiales en pavimentos 
que permitan la absorción del agua pluvial.

5.1.6.2.2 Contar con conexión a internet en los espacios 
públicos.

5.1.6.2.3 Incorporar tecnología de realidad aumentada para el 
mejor aprovechamiento del espacio.

5.1.6.2.4 Asegurar el libre acceso y tránsito a todas las personas 
dentro de los espacios públicos.

5.1.6.2.5 Incluir usos eficientes y sostenibles de la energía 
dentro del espacio público.

5.1.6.2.6 Incluir la visión de género para las adecuaciones 
físicas necesarias en los espacios públicos.
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5.1.6.3 Desarrollar equipamiento para la atención de adultos 
mayores y grupos vulnerables en los municipios de mayor 
concentración poblacional.

5.1.6.3.1 Diseñar espacios flexibles con accesibilidad universal 
que permitan su uso cómodo y seguro por parte de todos los 
grupos sociales.

5.1.6.4 Impulsar programas para el rescate, mejoramiento y ampliación 
de espacios públicos inclusivos de manera interinstitucional.

5.1.6.4.1 Generar a nivel barrial y local, acciones para el rescate 
de espacios públicos que sean lugares habituales de uso y 
encuentro por la población.

5.1.6.4.2 Fomentar y realizar, en conjunto con los municipios, 
un catálogo de todos los espacios actuales y los predios 
disponibles para generar adicionales, describiendo sus 
características físicas.

5.2 Cultura y formación ambiental

Promover e introducir conceptos y prácticas del desarrollo sostenible, pluralidad 
sexual, perspectiva de género y buenas prácticas ciudadanas en la vida diaria 
de las personas, así como fomentar la investigación en temas ambientales para 
generar mejores estrategias de desarrollo sostenible.

Objetivos generales, estrategias y líneas de acción

5.2.1 Fomentar una cultura de cuidado ambiental sólida en todos los 
niveles educativos y sociales, introduciendo conceptos y prácticas del 
desarrollo sostenible en la vida diaria de las personas.

5.2.1.1 Implementar estrategias de educación y comunicación 
orientadas a la formación del conocimiento ecológico y toma de 
conciencia de los problemas ambientales que se concreten en 
acciones de participación para su solución.

5.2.1.1.1 Difundir y promover la importancia en el cumplimiento 
de la ley en el sector empresarial.

5.2.1.1.2 Celebrar eventos de la Agenda Ambiental dirigidos a 
todos los sectores de la población.

5.2.1.2 Fomentar en todos los niveles educativos la conciencia 
ambiental en buenas prácticas.

5.2.1.2.1 Promover la importancia de implementar programas 
sostenibles en escuelas, oficinas y comunidades.

Fuente: Propuesto por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Hidalgo (SEMARNATH) con datos de la 
Generación de Residuos Sólidos y de la Encuesta Intercensal INEGI 2015 como indicador viable para medir el impacto 
social de la promoción de la cultura ambiental.
Alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 9: Industria, Innovación e Infraestructura, (ONU, 2015).

Porcentaje  de población con impacto positivo a partir de la promoción
de la cultura ambiental  en materia de residuos sólidos

El indicador mide el impacto social que genera la promoción de la cultura ambiental en los 
hidalguenses en el tema de residuos sólidos.

Valor Base
de Referencia Meta Meta

AÑO

VALOR

Unidad de medida: promedio con población de las Zonas Metropolitanas más vulnerables.

2014 2022 2030

N. D. 50 100
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5.2.1.2.2 Reforzar los programas de educación formal en 
materia ambiental a través de los Centros de Educación y 
Cultura Ambiental.

5.2.1.2.3 Diseñar un programa de convivencia ambiental 
escolar que promueva los valores de responsabilidad 
ambiental y tolerancia.

5.2.1.3 Implementar estrategias de educación ambiental y 
comunicación orientadas a la formación de una cultura ecológica 
y toma de conciencia de los problemas ambientales con respeto a 
la pluralidad sexual, perspectiva de género y prácticas ciudadanas 
que se concreten en acciones de participación en su solución.

5.2.1.3.1 Realizar la actualización de contenidos de educación 
ambiental enfocados en el desarrollo sostenible en la 
currícula de Educación Básica y Media Superior, basados en 
el aprendizaje práctico y dinámico.

5.2.1.3.2 Efectuar la actualización de contenidos de educación 
ambiental enfocados al desarrollo de conocimientos en 
materia ambiental para la formación del docente.

5.2.1.3.3 Fomentar la integración de contenidos ambientales 
basados en la tolerancia, la equidad de género y respeto a la 
pluralidad sexual para docentes y alumnos.

5.2.1.3.4 Realizar la actualización de contenidos de educación 
ambiental que promuevan la tolerancia y respeto a la 
pluralidad sexual, así como la participación con perspectiva 
de género en la formación docente.

5.2.2 Contar con un marco regulatorio y legal robusto, que permita, 
mediante su aplicación, transitar hacia mejores prácticas ambientales.

5.2.2.1 Fortalecer los instrumentos de prevención, gestión e investigación 
que contribuyan a disminuir emisiones de contaminantes.

5.2.2.1.1 Optimizar el procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental y de licenciamientos ambientales a través del uso 
de las TICs.

5.2.2.1.2 Impulsar la publicación de los reglamentos de la Ley 
para la Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo.

5.2.2.1.3 Publicar el listado de actividades riesgosas en 
materia ambiental.

5.2.2.1.4 Impulsar la actualización de las normas técnicas 
ecológicas estatales.

5.2.2.2 Fortalecer la aplicación de instrumentos de prevención y 
regulación ambiental en los sectores público y privado.

5.2.2.2.1 Promover que la evaluación ambiental previa al 
desarrollo de infraestructura, como requisito indispensable 
para ejecutarla.

5.2.2.2.2 Capacitar a los 84 ayuntamientos para que conozcan 
las obligaciones ambientales estatales a los que están sujetos.

5.2.2.2.3 Vincular con las unidades ejecutoras de obra pública.

5.2.2.2.4 Promover el Instrumento de Autorregulación Ambiental.
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5.2.2.3 Fortalecer las acciones de inspección y vigilancia en 
materia ambiental.

5.2.2.3.1 Promover el Programa de Auditoria Ambiental.

5.2.2.3.2 Impulsar acciones de seguimiento a las 
condicionantes de las autorizaciones ambientales.

5.2.2.3.3 Implementar acciones de transparencia y rendición 
de cuentas en la ejecución de los procedimientos que ejecuta 
la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente.

5.2.2.3.4 Promover un programa de atención a denuncia ciudadana.

5.2.2.4 Impulsar la creación de normas para legislar acciones 
cotidianas que fomenten el cuidado del medio ambiente.

5.2.2.4.1 Vincular los 84 municipios para motivar su 
corresponsabilidad en los procesos de comunicación y 
educación ambiental.

5.2.2.5 Impulsar la creación y actualización de normas para legislar 
acciones cotidianas que fomenten el cuidado del medio ambiente.

5.2.2.5.1 Fomentar las prácticas de educación ambiental no 
formal en ámbitos rurales y urbanos.

5.2.2.6 Articular los distintos programas de educación y cultura en 
materia ambiental para reforzar sus acciones.

5.2.2.6.1 Realizar una revisión a los programas y planes donde 
se implique un impacto ambiental, para su actualización, 
articulación y cumplimiento en coordinación con otras 
dependencias estatales y con los órdenes de Gobierno.

5.2.2.6.2 Implementar programas de educación y cultura 
ambiental incluyentes para toda la población, dando prioridad 
a los sectores más vulnerables.

5.2.2.6.3 Estructurar la participación de los sectores 
gubernamentales en cumplimiento y observancia de los 
compromisos internacionales adquiridos para mitigar los 
efectos del cambio climático.

5.2.2.7 Ampliar las acciones de regulación y control ambiental.

5.2.2.7.1 Atender las denuncias ciudadanas en materia 
ambiental.

5.2.2.7.2 Colaborar con las autoridades competentes en la 
vigilancia y aplicación de la legislación ambiental.

5.2.2.7.3 Implementar estrategias y mecanismos de vigilancia, 
investigación, supervisión y verificación para el cumplimiento 
de la legislación y normatividad ambiental.

5.2.2.7.4 Establecer un programa de auditoría ambiental 
continua.

5.2.2.7.5 Realizar una vinculación con diversos sectores, para 
establecer las posibles sanciones en caso de faltas.

5.2.3 Fomentar la práctica y la investigación científica en materia 
ambiental para contar con herramientas de decisión en el cuidado de la 
biodiversidad y el desarrollo sostenible.
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5.2.3.1 Fomentar los ambientes y escenarios académicos y de 
investigación necesarios para contar con el volumen de información 
que permita una mejor planeación.

5.2.3.1.1 Realizar seminarios permanentes para el encuentro de 
líneas de investigación, en coordinación con las instituciones 
de Educación Superior y con centros de investigación.

5.2.3.1.2 Fomentar y fortalecer a los cuerpos académicos 
cuyas líneas de investigación converjan en el estudio y 
cuidado del medio ambiente.

5.2.3.1.3 Organizar e inducir encuentros como congresos y 
talleres en temas ambientales y sobre el desarrollo sostenible.

5.2.3.1.4 Involucrar a los sectores empresarial y académico 
en la creación e identificación de proyectos que generen 
empleos sostenibles.

5.2.3.2 Divulgar y apoyar la ciencia, comunicación y el periodismo 
ambiental.

5.2.3.2.1 Auspiciar medios de divulgación para el desarrollo 
sostenible, impresos y electrónicos.

5.2.3.2.2 Generar los espacios en televisión, radio e internet, 
para la divulgación científica.

5.2.3.2.3 Incentivar la consulta de acervo bibliográfico en 
materia ambiental.

5.3 Ordenamiento territorial integral y sostenible

Orientar la planeación del desarrollo del territorio a través del ordenamiento 
territorial integral, equilibrado, resiliente y en armonía con el entorno natural.

Objetivos generales, estrategias y líneas de acción

5.3.1 Asegurar la cobertura estatal, regional y municipal, de los instrumentos 
de planeación ecológica territorial.

5.3.1.1 Elaborar, actualizar y fomentar, la generación de los programas 
de ordenamiento territorial integral.

5.3.1.1.1 Integrar planes de ordenamiento territorial integral a 
partir del ordenamiento ecológico territorial, programas de 
desarrollo urbano y programas de desarrollo metropolitano.

5.3.1.1.2 Propiciar los ordenamientos territoriales integrales en 
zonas metropolitanas.

Fuente: Propuesto por la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial con datos de INEGI. Módulo de 
Condiciones Socioeconómicas; Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares; Censo de Población y Vivienda; 
Conteo de Población y Vivienda.
Alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles, (ONU, 2015).

Grado de normatividad urbana en los municipios

Este índice mide la cobertura en planeación urbana y ordenamiento territorial en los 
municipios del estado de Hidalgo, para regularizar sus planes y programas municipales.

Valor Base
de Referencia Meta Meta

AÑO

VALOR

Unidad de medida: grado.

2014 2022 2030

Baja Media Alta
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5.3.1.2 Fomentar la generación de los programas municipales de 
ordenamiento territorial.

5.3.1.2.1 Fortalecer los mecanismos de coordinación eficientes 
con los municipios.

5.3.1.2.2 Otorgar capacitación técnica a los ayuntamientos 
para la conformación de los programas de ordenamiento 
territorial.

5.3.1.2.3 Propiciar la participación social en la planeación, 
programación y evaluación de los programas de ordenamiento 
territorial integral.

5.3.1.3 Establecer y difundir una plataforma informática que permita 
la consulta de los instrumentos de ordenamiento territorial integral.

5.3.1.3.1 Generar un diagnóstico estatal de la gestión del 
territorio.

5.3.1.3.2 Establecer un sistema estadístico y georreferenciado 
de consulta dinámica.

5.3.1.3.3 Propiciar un sistema único de información geográfica 
que permita monitorear los procesos dinámicos y tendencias 
de la ocupación territorial del estado.

5.3.2 Asegurar el desarrollo rural sostenible e integral mediante 
una adecuada planeación territorial y mecanismos que permitan el 
aprovechamiento equilibrado de los recursos territoriales y comunidades 
resilientes a través del ordenamiento territorial integral.

5.3.2.1 Determinar las bases técnicas que permitan el 
aprovechamiento sostenible de los recursos territoriales rurales, 
mediante su manejo integral.

5.3.2.1.1 Generar una caracterización del territorio con 
relación a las poblaciones rurales y las áreas agropecuarias 
y forestales, para determinar las aptitudes territoriales y un 
mejor aprovechamiento.

5.3.2.1.2 Propiciar que los programas orientados a la 
productividad y transferencia de tecnología del sector; 
tengan un impacto socioeconómico y sostenible a favor del 
campo hidalguense.

5.3.2.1.3 Fomentar la incorporación de la visión agroecológica 
en los planes y programas del sector agropecuario.

5.3.2.2 Promover el desarrollo sostenible de las comunidades 
marginadas, incrementando la productividad de los recursos 
naturales.

5.3.2.2.1 Asegurar la dotación de infraestructura sostenible 
básica y productiva, con alternativas tecnológicas viables.

5.3.2.2.2 Fomentar esquemas agrícolas que incluyan obras de 
conservación y restauración de suelos.

5.3.2.2.3 Fomentar el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales productivos, que permitan aumentar y 
diversificar las fuentes de empleo e ingreso.

5.3.2.2.4 Establecer, en observancia a la Ley para el Desarrollo 
Rural Sostenible, los comités y esquemas sociales de 
participación para garantizar el desarrollo rural y sostenible.
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5.3.2.3 Fomentar una explotación sostenible de los recursos 
forestales existentes.

5.3.2.3.1 Impulsar el establecimiento de plantaciones 
forestales comerciales.

5.3.2.3.2 Promover la diversificación productiva forestal.

5.3.2.3.3 Promover la incorporación de áreas forestales al 
aprovechamiento forestal sostenible.

5.3.2.3.4 Evaluar periódicamente el cumplimiento de 
programas y proyectos del sector agropecuario forestal; así 
como el ejercicio de los recursos de las diferentes unidades 
ejecutoras, con el fin de proponer acciones de reconducción 
necesarias.

5.3.2.3.5 Fortalecer y mejorar el marco regulatorio general, 
los programas que estimulan y retribuyen el manejo 
forestal sostenible, así como aquellos que incentivan 
los encadenamientos productivos y generación de valor 
agregado en el área rural.

5.3.2.3.6 Ajustar el presupuesto de los programas del sector 
forestal para mejorar la inversión en el manejo sostenible de 
ecosistemas forestales, de acuerdo con los objetivos de la 
legislación forestal.

5.3.2.4 Promover comunidades rurales resilientes.

5.3.2.4.1 Fomentar la elaboración de programas municipales 
de acción ante el cambio climático.

5.3.2.4.2 Promover la concertación municipal de ayuntamientos 
con asentamientos rurales, para la implementación del 
Programa de Acción ante el Cambio Climático de Hidalgo.

5.3.2.4.3 Fomentar la incorporación de comunidades y 
territorios a la Estrategia Nacional para Reducir las Emisiones 
Derivadas de la Deforestación y Degradación, ENAREDD.

5.3.2.5 Consolidar el marco normativo para asegurar el desarrollo 
rural sostenible.

5.3.2.5.1 Revisar y actualizar el marco estatal normativo e 
institucional para el desarrollo rural y agropecuario sostenible.

5.3.2.5.2 Conformar y operar el consejo estatal para el 
desarrollo rural sostenible y los consejos estatales y distritales.

5.3.2.5.3 Aplicar programas sectoriales para el desarrollo rural 
sostenible.

5.3.3 Garantizar un desarrollo urbano sostenible y equilibrado, en armonía 
con el entorno natural.

5.3.3.1 Impulsar la actualización, adecuación, congruencia y 
coherencia del marco jurídico e institucional, incluyendo todos 
los instrumentos de planeación como los programas de desarrollo 
urbano y ordenamiento territorial.

5.3.3.1.1 Actualizar y complementar los programas de 
desarrollo urbano a nivel estatal, regional y metropolitano.

5.3.3.1.2 Fomentar esquemas para que los municipios generen 
un programa municipal de desarrollo urbano.
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5.3.3.1.3 Coadyuvar para desarrollar programas parciales de 
desarrollo urbano.

5.3.3.1.4 Impulsar la instauración de consejos de desarrollo 
sostenible de las zonas metropolitanas.

5.3.3.2 Promover la redensificación de áreas urbanas consolidadas, 
en las ciudades y en las zonas metropolitanas.

5.3.3.2.1 Fomentar la contención de la expansión urbana en 
las ciudades y en las localidades, para que estas puedan ser 
compactas y sostenibles.

5.3.3.2.2 Establecer zonas de contención urbana mediante las 
zonificaciones de usos del suelo, incluidas en los instrumentos 
de planeación urbana.

5.3.3.2.3 Propiciar reservas territoriales en las zonas 
metropolitanas, para la recuperación de los acuíferos 
sobreexplotados.

5.3.3.3 Incrementar la sostenibilidad, calidad y conectividad de los 
espacios públicos en las ciudades y localidades.

5.3.3.3.1 Impulsar programas para el rescate, mejoramiento 
y ampliación de espacios públicos inclusivos de manera 
interinstitucional.

5.3.3.3.2 Generar con la Secretaría de Desarrollo Social, 
proyectos de Casas de Día en las ciudades y localidades.

5.3.3.3.3 Desarrollar equipamiento incluyente para todos los 
grupos sociales, con especial atención para los adultos mayores, 
en los municipios de mayor concentración poblacional.

5.3.3.3.4 Fomentar la inclusión de rescate y mejora de la 
imagen urbana integral para todos los asentamientos.

5.3.3.4 Propiciar la generación de un catálogo de proyectos urbanos 
sostenibles y obra pública.

5.3.3.4.1 Fomentar en los ayuntamientos la conformación de 
un catálogo municipal de proyectos urbanos derivados de los 
programas municipales y sectoriales de desarrollo urbano.

5.3.3.5 Planificar el desarrollo ordenado y sostenible de las zonas 
metropolitanas del estado mediante la aplicación de instrumentos 
programáticos y normativos.

5.3.3.5.1 Generar programas de desarrollo territorial que 
incluyan una visión integral y metropolitana.

5.3.3.5.2 Incidir con la aplicación de instrumentos normativos 
en el desarrollo ordenado de los asentamientos humanos, los 
centros de población y las zonas metropolitanas.

5.3.3.5.3 Impulsar el desarrollo metropolitano sostenible a 
través del fortalecimiento institucional de las autoridades e 
instancias públicas.

5.3.3.5.4 Establecer las condiciones normativas y operativas 
para que el Fondo Metropolitano destine apoyos a proyectos de 
impacto en el desarrollo de la zona metropolitana del estado.

5.3.3.6 Integrar a las zonas metropolitanas y otras zonas urbanas de 
relevancia estatal a un esquema de desarrollo urbano sostenible.



Hidalgo con Desarrollo Sostenible

187

5.3.3.6.1 Diagnosticar la problemática y la situación actual 
de las zonas metropolitanas del estado bajo criterios de 
sostenibilidad.

5.3.3.6.2 Incidir activamente en la regulación de zonas 
conurbadas y centros de población intermunicipales o de 
entidades colindantes.

5.3.3.6.3 Impulsar procesos de planificación de ciudades 
compactas, productivas, competitivas, incluyentes y 
sostenibles, que faciliten la movilidad y eleven la calidad de 
vida de sus habitantes.

5.3.3.6.4 Fortalecer la presencia de órganos más eficientes de 
planeación y coordinación de las zonas metropolitanas del estado.

5.4 Movilidad sostenible y eficiente

Fomentar esquemas que permitan una movilidad integral y sostenible en todos 
los medios de transporte en ámbitos urbanos y rurales.

Objetivos generales, estrategias y líneas de acción

5.4.1 Fomentar la movilidad motorizada sostenible mediante la 
incorporación de alternativas tecnológicas para los diferentes medios de 
transporte motorizados.

5.4.1.1 Fomentar incentivos para asegurar que el parque vehicular 
cuente con la certificación de bajas emisiones contaminantes, 
necesaria para circular.

5.4.1.1.1 Incentivar el uso de vehículos híbridos y eléctricos, 
junto con las instalaciones e infraestructura necesaria, en 
coordinación con el Gobierno Federal.

5.4.1.1.2 Consolidar un sistema de monitoreo atmosférico de 
fuentes móviles que permita la adecuada toma de decisiones.

5.4.1.1.3 Fortalecer los instrumentos de prevención, gestión 
e investigación que contribuyan a disminuir emisiones 
de contaminantes provenientes de fuentes móviles, en 
coordinación con el nivel federal y municipal.

5.4.2 Fortalecer y promover las alternativas de movilidad sostenible 
eficiente no motorizada para la población.

5.4.2.1Promover el uso de medios no motorizados de transporte.

Fuente: Propuesto por la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial con datos de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes.
Alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles, (ONU, 2015).

Grado de conectividad intermunicipal de la red carretera

Este índice mide la densidad de comunicación por vía terrestre de los municipios con respecto 
a su superficie, para mostrar el grado de conectividad.

Valor Base
de Referencia Meta Meta

AÑO

VALOR

Unidad de medida: grado.

2016 2022 2030

Baja Media Alta
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5.4.2.1.1 Desarrollar y evaluar proyectos de ciclo rutas 
e infraestructura ciclista a fin de impulsar la movilidad  
no motorizada.

5.4.2.1.2 Fomentar el uso de medios no motorizados en la 
población, en coordinación con el Gobierno Federal, los 
municipios y las Organizaciones de la Sociedad Civil.

5.4.2.2 Fomentar con los ayuntamientos municipales, la creación 
de programas y reglamentos que consideren los esquemas de 
movilidad sostenible con el uso de medios no motorizados.

5.4.2.2.1 Fomentar la inclusión de esquemas para la movilidad 
urbana sostenibles en los reglamentos municipales de 
tránsito y vialidad de los municipios.

5.4.3 Modernizar e implantar sistemas de transporte público integrados 
eficientes y sostenibles, que ofrezcan a la población un servicio de calidad 
con bajo impacto ambiental.

5.4.3.1 Elaborar esquemas de planeación para instrumentar sistemas 
integrales y sostenibles de transporte público.

5.4.3.1.1 Actualizar, elaborar y analizar estudios técnicos y 
sociales necesarios para la movilidad del estado de Hidalgo, 
con la incursión del peatón como elemento fundamental.

5.4.3.1.2 Establecer instrumentos de planeación estratégica 
(sectorial e institucional) a mediano y largo plazos, tomando 
en cuenta lo relativo al desarrollo urbano, recuperación de 
espacios públicos, esquemas de mejoramiento del ambiente, 
inclusión y no discriminación, que son necesarias vigilar y 
contar en todas las comunidades, municipios y capital del 
estado de Hidalgo.

5.4.3.1.3 Elaborar la matriz origen-destino con el 
acompañamiento de nuevos materiales relacionados con 
estudios de impacto ambiental, ingeniería de tránsito y 
formulación de mejoras y nuevas adaptaciones geométricas 
en las vialidades.

5.4.3.2 Impulsar el marco regulatorio que propicie una movilidad 
más activa, eficiente, con condicionantes de sostenibilidad y bajo 
una perspectiva megalopolitana.

5.4.3.2.1 Revisar, analizar y establecer, según el caso, la 
reglamentación ideal para los transportes de carga, privado 
de personas y bienes, servicio complementario, servicios 
auxiliares y conexos, que aborde toda problemática con 
resoluciones y planteamientos alcanzables.

5.4.3.2.2 Coordinar con las personas físicas y morales, 
asociaciones y cámaras de la industria, la elaboración de un 
marco regulatorio para los fines que se persigan.

5.4.3.2.3 Establecer comprometida y responsablemente 
programas de regulación y vigilancia para el transporte.

5.4.3.2.4 Crear instancias y organismos dentro del marco 
legal e institucional, para atender las mejoras necesarias en 
el tema de transporte.

5.4.3.2.5 Participar activamente con las instancias federales y 
estatales para estandarizar el marco regulatorio y contar con 
acciones coordinadas.
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5.4.3.2.6 Impulsar, a través de un programa, la nueva 
gobernanza para la ejecución de proyectos de ordenamiento 
y mejora del transporte.

5.4.3.2.7 Hacer un ejercicio de benchmarking, tanto nacional 
como internacional, sobre los marcos regulatorios y legales, 
para adoptar las medidas que hayan demostrado éxito en su 
implementación.

5.4.3.3 Garantizar el acceso a sistemas integrados y sostenibles de 
transporte seguro, accesible y sostenible para toda la población.

5.4.3.3.1 Ampliar y asegurar la red integrada de transporte 
en todos sus medios y formatos, a nivel municipal, regional 
y metropolitano.

5.4.3.3.2 Profesionalizar a concesionarios y operadores para 
dar un servicio de calidad a la ciudadanía.

5.4.3.3.3 Fomentar que el parque vehicular se modernice, 
incorporando sistemas de control y gestión de flota y 
reducción de emisiones.

5.4.3.3.4 Fomentar el uso generalizado del medio de pago 
electrónico y la integración tarifaria y funcional de todos los 
medios de transporte.

5.4.3.3.5 Coordinar y organizar a todos los involucrados en 
acciones de gobernabilidad, para la emisión y puesta en 
marcha de las políticas públicas en materia de transporte 
público de pasajeros en el estado de Hidalgo.

5.4.3.3.6 Establecer corredores de transporte pesado y con 
amplia conectividad en zonas de mayor conflicto vial.

5.4.3.3.7 Analizar y evaluar las zonas con mayor demanda 
buscando que la rentabilidad del transporte sea factible y, al 
mismo tiempo, congruente con la economía de la región y 
evitar duplicidad de pago.

5.4.3.3.8 Contar con aplicaciones móviles que favorezcan el 
conocimiento de rutas y apoyen en los tiempos de espera, 
en todos aquellos que deciden hacer uso de algún modo de 
transporte público de pasajeros.

5.4.3.4 Fomentar una cultura ciudadana que maximice el uso del 
transporte público.

5.4.3.4.1 Establecer desde las bases un modelo para la cultura 
de la movilidad, que esta sea factible y acorde a la realidad 
de cada zona, región, municipio y localidad en todo el estado 
de Hidalgo.

5.4.3.4.2 Implantar campañas de alto impacto de difusión 
sobre cultura de movilidad, que sean accesibles a toda la 
población conforme a su situación intelectual y económica.

5.4.3.4.3 Elaborar convenios de colaboración con 
instituciones de Educación Básica, Media Superior y Superior, 
para promocionar de forma sistemática la cultura ciudadana 
de transporte público.

5.4.3.4.4 Crear un observatorio ciudadano de movilidad para 
atraer ciudadanos, expertos e interesados en mejorar las 
condiciones de movilidad en todo el estado y comprometer 
actividades sobre el tema con conocimiento.
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5.4.3.4.5 Crear programas de trabajo social en todas las 
instituciones de Educación Superior para detonar grupos de 
trabajo que participen en un programa estatal de promoción 
y ayuda para el uso eficiente del transporte.

5.4.3.5 Fomentar la mejora y reconversión tecnológica para 
garantizar un transporte sostenible.

5.4.3.5.1 Fomentar el estudio de nuevas tecnologías y la 
formación de expertos en el tema, en convergencia con 
instituciones de Educación Superior.

5.4.3.5.2 Establecer convenios y acuerdos con las instituciones 
y centros de investigación, como el Instituto Mexicano 
del Transporte, para apuntalar medidas que permitan la 
reconversión a tecnologías más sostenibles.

5.4.3.5.3 Generar programas piloto con la incorporación de 
esquemas tecnológicos sostenibles para el transporte.

5.4.3.6 Asegurar un servicio seguro, incluyente y con igualdad de género.

5.4.3.6.1 Implantar y vigilar que se respete de forma 
generalizada medidas de igualdad de género en todos los 
medios de transporte.

5.4.3.6.2 Contar con las adaptaciones físicas en todos los 
medios de transporte para asegurar la accesibilidad universal.

5.4.3.6.3 Garantizar un transporte seguro y confiable en las 
modalidades que se definan con una adecuada regularidad 
y confiabilidad en sus trayectos y abatir, en la medida de las 
circunstancias, los largos tiempos de espera.

5.4.3.6.4 Analizar y proponer un modelo de tarifas que 
sea pertinente para los diferentes modos de transporte, 
considerando los descuentos a la población vulnerable.

5.4.3.6.5 Establecer tarifas reales que justifiquen plenamente 
el servicio que se está ofreciendo, a través de estudios 
socioeconómicos y encuestas a los usuarios.

5.4.3.6.6 Establecer horarios de tránsito en zonas 
metropolitanas con operativos coordinados con la Secretaría 
de Seguridad Pública, que apoyen la movilidad en las horas 
pico y algunas en horas valle.

5.4.3.7 Contar con el seguimiento y evaluación al desempeño del 
transporte público para desencadenar una mejora continua.

5.4.3.7.1 Determinar indicadores de impacto acorde con la 
nueva formulación del peatón como actor principal.

5.4.3.7.2 Observar el comportamiento de las variables 
exógenas y endógenas para un desplazamiento confiable, 
seguro y con calidad de vida.

5.4.3.7.3 Establecer un sistema de seguimiento y evaluación, 
automatizado y de consulta en tiempo real, para contar 
con mecanismos de medición y control con los cuales sea 
valorado de manera periódica el servicio.

5.4.3.7.4 Mantener una estrecha comunicación con los usuarios 
y los concesionarios y permisionarios de transporte público 
de pasajeros, así como plantear su seguimiento formal con el 
reporte o bitácora de lo que acontezca en su operación.
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5.4.4 Contar con la infraestructura vial adecuada, suficiente, flexible 
y sostenible para las necesidades de desplazamiento de la población, 
bienes y mercancías, en todos los medios y formas de transporte, incluida 
la movilidad no motorizada.

5.4.4.1 Ampliar y modernizar carreteras pavimentadas que conecten 
regiones altamente productivas para elevar la economía local.

5.4.4.1.1 Diseñar, implementar y evaluar un programa de 
reconstrucción y conservación de carreteras que permita 
ampliar la durabilidad de las vías de comunicación.

5.4.4.1.2 Reconstruir y conservar carreteras intrarregionales 
que permitan disminuir costos y tiempos de traslado.

5.4.4.2 Generar una cartera de proyectos viales integrales y completos.

5.4.4.2.1 Desarrollar un programa de obra de infraestructura 
vial, de forma anualizada y con amplia visión, en coordinación 
con el Gobierno Federal y los municipios.

5.5 Preservación del patrimonio natural

Conservar, proteger, restaurar y aprovechar de manera sostenible los 
recursos naturales que brindan los ecosistemas del estado de Hidalgo, 
priorizando las zonas de recarga con alto índice de riesgo por deforestación 
de los acuíferos sobreexplotados y que tienen la mayor amenaza a mediano 
plazo por el cambio climático.

Objetivos generales, estrategias y líneas de acción

5.5.1 Asegurar el equilibrio ambiental en el ámbito forestal, mediante 
la conservación y restauración, incorporando esquemas de 
aprovechamiento sostenible.

5.5.1.1 Priorizar la conservación, restauración y aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales en las áreas de recarga 
con alto índice de riesgo por deforestación en los acuíferos 
sobreexplotados y que tienen mayor amenaza a mediano plazo 
por el cambio climático.

5.5.1.1.1 Incrementar la producción especies nativas para 
reforestación y fortalecer el banco de germoplasma del 
Gobierno del Estado.

5.5.1.1.2 Impulsar el establecimiento de plantaciones 
forestales comerciales.

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
del Estado de Hidalgo 2014.
Alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12: Producción y Consumo Responsables, (ONU, 2015).

Superficie Protegida por Esquemas de Conservación y Manejo Sostenible

Superficie de Áreas Naturales Protegidas (ANP), federales, estatales y municipales, de Sitios 
RAMSAR (SR), de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre Extensivas 
(UMAE), de Áreas Bajo Manejo Forestal Sustentable (ABMFS), de programas integrados a 
PRONAFOR: Programa de pago de Servicios Ambientales Hidrológicos (PSAH) y Conservación 
de la Biodiversidad (PSACB).

Valor Base
de Referencia Meta Meta

AÑO

VALOR

Unidad de medida: porcentaje.

2014 2022 2030

9.03 11.92 13.53
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5.5.1.1.3 Instrumentar acciones de restauración en áreas 
forestales degradadas bajo el esquema de acuíferos prioritarios.

5.5.1.1.4 Elevar la sobrevivencia de planta de áreas reforestadas.

5.5.1.1.5 Disminuir el tiempo de respuesta para combatir 
incendios forestales.

5.5.1.1.6 Realizar acciones fitosanitarias para el saneamiento 
de bosques plagados.

5.5.1.1.7 Promover la diversificación productiva forestal.

5.5.1.1.8 Promover la incorporación de áreas forestales al 
aprovechamiento forestal sostenible.

5.5.1.1.9 Incorporar áreas forestales bajo el manejo de un 
esquema de pago por servicios ambientales.

5.5.2 Asegurar la preservación del patrimonio estatal en especies de flora 
y fauna a mediano y largo plazo.

5.5.2.1 Elaborar la estrategia estatal de biodiversidad y establecer 
programas de conservación.

5.5.2.1.1 Fomentar estudios que generen un catálogo detallado 
de las especies de flora y fauna dentro del estado, conociendo 
su estatus para su mejor manejo, en conjunto con instituciones 
y centros de investigación sobre la biodiversidad.

5.5.2.2 Apoyar y fomentar acciones de conservación de especies 
animales, como refugios y centros de conservación.

5.5.2.2.1 Coordinar acciones de rescate y cuidado de especies 
animales, con los centros especializados en este rubro.

5.5.2.3 Impulsar la diversificación productiva como actividad 
complementaria a las prácticas productivas tradicionales, para 
conciliar y armonizar la conservación y aprovechamiento sostenible 
de la biodiversidad.

5.5.2.3.1 Fomentar el establecimiento y desarrollo de unidades 
de manejo de vida silvestre, que permitan la conservación y 
aprovechamiento de especies nativas del estado de Hidalgo.

5.5.3 Conservar y ampliar la superficie de áreas naturales protegidas a 
nivel estatal.

5.5.3.1 Promover el establecimiento y desarrollo de áreas naturales 
y unidades de manejo para la conservación de áreas protegidas 
como principal estrategia de conservación de la biodiversidad.

5.5.3.1.1 Promover programas y acciones orientados a la 
conservación de áreas protegidas, manejo forestal y pago de 
servicios ambientales en acuíferos sobreexplotados.

5.5.3.1.2 Administrar las áreas naturales protegidas federales 
que se encuentran bajo esquemas de coadministración con 
la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

5.5.3.1.3 Operar el Parque Ecológico Cubitos con criterios de 
Área Natural Protegida.

5.5.3.1.4 Promover la elaboración o actualización de los 
programas de manejo de las cinco áreas naturales protegidas 
federales.
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5.5.3.1.5 Vincular las áreas naturales protegidas a esquemas 
de desarrollo ecoturístico.

5.5.3.1.6 Impulsar acciones en favor de los corredores ecosistémicos.

5.5.4 Fortalecer la implementación de los instrumentos de gestión de la 
calidad del aire en la entidad.

5.5.4.1 Fortalecer el sistema de monitoreo atmosférico.

5.5.4.1.1 Consolidar el Sistema de Monitoreo Atmosférico del 
Estado de Hidalgo (SIMAEH) para generar información de 
calidad del aire confiable y oportuna que permita la toma de 
decisiones, e incluya además de los contaminantes criterio, 
el monitoreo en tiempo real de carbono negro, compuestos 
tóxicos, hidrocarburos y metano.

5.5.4.1.2 Actualizar el sistema de consulta pública de calidad 
del aire.

5.5.4.1.3 Promover la elaboración y en su caso, actualización 
de inventarios de emisiones contaminantes a la atmósfera 
a nivel municipal, que considere contaminantes criterio, 
tóxicos y de efecto invernadero.

5.5.4.1.4 Promover un sistema de vigilancia de los impactos a 
la salud por la calidad del aire.

5.5.4.2 Fortalecer las medidas para mejorar la calidad del aire.

5.5.4.2.1 Generar el programa estatal de gestión para la 
calidad del aire (ProAire).

5.5.4.2.2 Impulsar la implementación de programas de 
contingencias ambientales atmosféricas en aquellos municipios 
y regiones donde las concentraciones de los contaminantes 
monitoreados rebasan las normas oficiales mexicanas.

5.5.4.2.3 Fomentar la transferencia tecnológica para el empleo 
de tecnologías de bajas emisiones contaminantes al aire en 
los sectores productivos.

5.5.4.2.4 Diseñar, implementar y fortalecer programas 
de gestión para mejorar la calidad del aire en las 
regiones y municipios de la entidad donde la actividad 
industrial, comercial, de servicios y habitacional tiene 
una importante presencia.

5.5.4.2.5 Impulsar la elaboración de programas de gestión 
para mejorar la calidad del aire en aquellos municipios de 
la entidad que cuenten con una población mayor a los 100 
mil habitantes.

5.5.4.2.6 Fortalecer los programas de regulación de fuentes 
móviles, a través del impulso de acciones de mejoramiento, 
gestión, homologación e implementación de tecnologías para 
reducir emisiones provenientes de vehículos en circulación.

5.5.5 Fortalecer las políticas de atención para la mitigación y adaptación 
ante el cambio climático.

5.5.5.1 Impulsar la elaboración e implementación de programas de 
acción ante el cambio climático que incluyan a los tres órdenes de 
Gobierno y municipios que integran la entidad.
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5.5.5.1.1 Estructurar la participación de los sectores 
gubernamentales en cumplimiento de los compromisos 
internacionales para la mitigación del cambio climático.

5.5.5.1.2 Elaborar estudios técnicos de investigación y 
divulgación que permitan apoyar en el diseño de políticas 
públicas sostenibles con acciones relacionadas en materia 
de cambio climático.

5.5.5.1.3 Fomentar la actualización del Programa Estatal de 
Acción ante el Cambio Climático de Hidalgo y la elaboración 
de programas municipales de acción ante el cambio climático.

5.5.5.1.4 Promover la concertación municipal de 
ayuntamientos con asentamientos rurales para la 
implementación del Programa Estatal de Acción ante el 
Cambio Climático de Hidalgo.

5.6 Planeación para el desarrollo territorial sostenible

Promover el desarrollo territorial del estado bajo criterios de sostenibilidad y 
una planeación de largo plazo, que incida en una transformación integral de las 
condiciones generales de crecimiento económico y bienestar social.

Objetivos generales, estrategias y líneas de acción

5.6.1 Impulsar políticas públicas de orden territorial con impacto en la 
sostenibilidad, el medio físico, la productividad e inclusión social de las 
zonas geográficas que conforman la entidad.

5.6.1.1 Formular esquemas, mecanismos y procesos para 
instrumentar y conducir las políticas públicas de carácter territorial 
con impacto en la sostenibilidad, productividad e inclusión social 
de las zonas geográficas que conforman la entidad.

5.6.1.1.1 Instrumentar una regionalización acorde con los 
criterios de sostenibilidad, competitividad y ordenamiento 
integral del territorio.

5.6.1.1.2 Diseñar políticas públicas diferenciadas con base en 
las vocaciones económicas y capacidades locales.

5.6.1.1.3 Favorecer la presencia y operación de esquemas 
de participación social en la planeación, programación y 
evaluación del gasto desde un enfoque territorial.

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015.
Alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles, (ONU, 2015).

Gini del ingreso disponible de los hogares per cápita

Mide la desigualdad económica de una sociedad, mediante la exploración del nivel de 
concentración que existe en la distribución de los ingresos entre la población. El coeficiente de 
Gini toma valores entre 0 y 1; un valor que tiende a 1, refleja mayor desigualdad en la 
distribución del ingreso. Por el contrario, si el valor tiende a cero, existen mayores condiciones 
de equidad en la distribución del ingreso.

Valor Base
de Referencia Meta Meta

AÑO

VALOR

Unidad de medida: coeficiente entre 0 y 1.

2014 2022 2030

0.504 0.450 0.350
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5.6.1.1.4 Propiciar que los actores locales armonicen sus 
procesos de desarrollo de confinidad con la política de 
desarrollo territorial del estado.

5.6.1.2 Implementar los instrumentos programáticos y normativos 
suficientes para planear, conducir y evaluar el desarrollo territorial 
del estado.

5.6.1.2.1 Diseñar programas de desarrollo regional bajo 
criterios de sostenibilidad y perspectiva de largo plazo que 
contribuyan a un desarrollo sostenible, armónico y equilibrado 
de la entidad.

5.6.1.2.2 Implementar esquemas de fortalecimiento a las 
capacidades locales para desarrollar funciones de planeación 
y gestión regional.

5.6.1.2.3 Promover el desarrollo regional con enfoque hacia el 
aprovechamiento de las vocaciones regionales de la entidad.

5.6.1.2.4 Realizar estudios de competitividad regional que 
contribuyan al crecimiento económico de las regiones y al 
desarrollo de su mercado interno.

5.6.1.2.5 Impulsar esquemas de financiamiento para 
programas y proyectos de impacto regional.

5.6.1.2.6 Implementar programas y acciones específicas, para el 
fortalecimiento y modernización de la infraestructura regional.

5.6.1.2.7 Fortalecer la generación de elementos de 
competitividad y productividad regional.

5.6.1.2.8 Establecer esquemas complementarios para 
la generación de infraestructura y equipamiento, que 
contribuyan al equilibrio regional.

5.6.2 Propiciar el desarrollo de proyectos estratégicos de orden regional y 
microrregional de impacto en el desarrollo económico, social y ambiental 
de la entidad.

5.6.2.1 Formular una cartera de proyectos estratégicos regionales 
y microrregionales que contribuyan al crecimiento económico, al 
bienestar social y a la protección del medio ambiente.

5.6.2.1.1 Involucrar activamente la participación de los actores 
sociales y privados locales en el desarrollo de proyectos 
estratégicos de orden regional.

5.6.2.1.2 Impulsar esquemas de financiamiento para el 
desarrollo de proyectos estratégicos de orden regional.

5.6.2.1.3 Promover el desarrollo de proyectos productivos 
acorde con las vocaciones económicas regionales bajo un 
enfoque sostenible.

5.6.2.1.4 Definir una cartera de proyectos microrregionales 
que impulsen el desarrollo de polígonos y conglomerados 
productivos locales.

5.6.2.1.5 Establecer un programa de incentivos para la 
creación de empleos en actividades regionales sostenibles.
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Estrategia transversal de perspectiva de género

G5. Promover la participación de las mujeres en el desarrollo sostenible.

Líneas de acción

G5.1 Instituir mediante la innovación del sistema de transporte público esquemas 
de movilidad eficiente y segura para las mujeres.

G5.2 Facilitar el acceso de las mujeres a la propiedad de la vivienda acorde 
con sus necesidades, en condiciones sostenibles, que cuenten con servicios 
públicos que garanticen su bienestar a partir del cuidado del entorno ambiental, 
tanto en el ámbito urbano como rural.

G5.3 Fomentar el acceso a los recursos hídricos de manera sostenible con 
perspectiva de género para el consumo humano y en la actividad agropecuaria, 
en los ámbitos urbano y rural.

G5.4 Impulsar proyectos productivos turísticos sostenibles de alto impacto con 
perspectiva de género que protejan y conserven el medio ambiente, en regiones 
indígenas y rurales.

G5.5 Privilegiar la formación de recursos humanos de alto nivel en el tema 
ambiental, en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres, asociada a las 
especificidades de los espacios físicos territoriales del estado.

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

Índice de Desarrollo Humano (IDH) para las Mujeres

El Índice de Desarrollo Humano (IDH), mide un conjunto de capacidades relevantes de los 
individuos para poder elegir entre formas de vida alternativas: 

a) La posibilidad de gozar de una vida larga y saludable;
b) La capacidad de adquirir conocimientos;
c) La oportunidad de tener recursos que permitan un nivel digno de vida.

Valor Base
de Referencia Meta Meta

AÑO

VALOR

Unidad de medida:  número (índice).

2012 2022 2030

0.752 0.850 1.000
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Estrategia transversal para el desarrollo y protección de niñas, niños 
y adolescentes

NNA5. Incentivar la generación de espacios con diseño sostenible al que puedan 
acceder y participar activamente niñas, niños y adolescentes, para conservar el 
ambiente del futuro.

Líneas de acción

NNA5.1 Sensibilizar a actores públicos y sociales a cargo del diseño y desarrollo 
de espacios con enfoque sostenible sobre la importancia del acceso y 
participación del grupo poblacional de niñas, niños y adolescentes.

NNA5.2 Promover la participación de niñas, niños y adolescentes en acciones 
de desarrollo sostenible.

NNA5.3 Efectuar concursos sobre acciones sostenibles donde participen niñas, 
niños y adolescentes.

NNA5.4 Integrar un banco de datos de todos los proyectos sostenibles que en 
al ámbito educativo han realizado niñas, niños y adolescentes.

NNA5.5 Fomentar una cultura de cuidado al medio ambiente en niñas, niños y adolescentes.

NNA5.6 Promover el uso y reciclaje en el entorno familiar, escolar y comunitario.

NNA5.7 Capacitar a padres, madres y tutores sobre la importancia del cuidado 
del medio ambiente en el ámbito familiar.

NNA5.8 Efectuar campañas de limpieza, tratamiento de residuos y reciclaje en 
escuelas y comunidades.

NNA5.9 Promover el uso responsable de energías no renovables y el incremento 
del uso de energías limpias.

NNA5.10 Capacitar a padres, madres y tutores sobre la importancia del cuidado 
del agua y energía eléctrica tradicional.

NNA5.11 Sensibilizar a padres, madres y tutores sobre la transferencia del uso 
de energías no renovables por energías limpias.

NNA5.12 Integrar a niñas, niños y adolescentes en el uso adecuado y cuidado 
de energías no renovables o limpias en su entorno.

Fuente: UNICEF-CONEVAL 2012.
Alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6: Agua Limpia y Saneamiento, (ONU, 2015).

Porcentaje de población infantil y adolescente (0 -17 años) que carece de agua entubada
en  su vivienda

Mide a la población de 0 a 17 años que habita viviendas donde el agua se obtiene de un pozo, 
río, lago, arroyo, pipa; o bien, el agua entubada la obtienen por acarreo de otra vivienda o de la 
llave pública o hidrante.

Valor Base
de Referencia Meta Meta

AÑO

VALOR

Unidad de medida: porcentaje.

2012 2022 2030

10.4 8.0 6.0
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Estrategia transversal de incorporación de la ciencia, tecnología e 
innovación

CTI5. Promover el desarrollo sostenible mediante la generación y 
aprovechamiento de conocimiento para el uso adecuado y responsable de los 
recursos naturales disponibles en el estado.

Líneas de acción

CTI5.1 Promover el desarrollo y la utilización de energías renovables en el 
estado.

CTI5.2 Promover el conocimiento y uso de la biodiversidad como estrategias 
del desarrollo local.

CTI5.3 Incentivar el desarrollo y uso de tecnología para el control y manejo de 
desechos en el sector industrial del estado.

CTI5.4 Incrementar la investigación básica y aplicada para generar planes de 
contingencia y mitigación de riesgos relacionados con el cambio climático.

CTI5.5 Impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico con aplicación al 
saneamiento y limpia de los mantos acuíferos en el estado.

CTI5.6 Crear infraestructura científica y tecnológica para la investigación 
ambiental.

CTI5.7 Promover la eco-innovación para la generación de iniciativas 
emprendedoras que atiendan las problemáticas ambientales del estado.

Fuente: Datos obtenidos 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).

Centros de investigación por cada 100 mil de la PEA

Cuantifica la infraestructura para el desarrollo de conocimiento, como Centros de 
Investigación, Instituciones de Educación Superior (IES) e Instituto Tecnológicos, todos ellos 
relativizados conforme al tamaño de la población de la entidad.

Valor Base
de Referencia Meta Meta

AÑO

VALOR

Unidad de medida:  porcentaje.

2013 2022 2030

0.35 2.50 5.00


