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IV. En camino hacia una 
prospectiva concertada
El proceso para construir una planeación participativa para la elaboración del 
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, inició con el acercamiento a la población 
de distintos municipios y localidades hidalguenses por parte del equipo que 
ahora conforma la administración estatal y su vinculación con los distintos 
sectores de la sociedad que dieron como resultado, un plan de gobierno para 
los primeros 100 días de trabajo, mismo que determinó el rumbo inicial y un 
punto de partida para este instrumento de planeación.

Parte importante de la filosofía de este Gobierno, está centrada en la eficiencia, 
la transparencia y en la rendición de cuentas, bajo una constante evaluación 
que permita reorientar las acciones para el alcance de los objetivos que hemos 
trazado con visión de largo plazo, a fin de dar pasos concretos para consolidar 
un Gobierno cada vez más comprometido con el bienestar de las personas.

Un Gobierno cada vez más comprometido en temas trascendentales como 
el acceso a la información pública y la transparencia. Para ello, se han 
prospectado metas claras con indicadores precisos de eficiencia y eficacia 
en las acciones gubernamentales, estas mediciones serán evaluadas en 
dos periodos importantes, el primero a 2022 referido a la gestión de este 
Gobierno y el segundo con una visión de nuestro estado hacia el año 2030, 
acorde con lo proyectado por la ONU en la Agenda 2030 y sus Objetivos del  
Desarrollo Sostenible.

En alineación con estos elementos, la política pública de este Gobierno, se 
enmarca en una plataforma estratégica que ataca la discrecionalidad en la toma 
de decisiones de los servidores públicos, lo que permite dar pasos concretos 
hacia la eliminación de la corrupción.

Otra línea estratégica de acción será el empoderamiento económico de 
Hidalgo, como proceso que fomente la inversión nacional e internacional, 
a través de la promoción de las ventajas competitivas que proporciona la 
ubicación geográfica del estado, apoyada por un marco regulatorio que facilite 
la instalación de empresas y con ello la generación de empleo.

Esta estrategia, aunada a la consolidación de una sociedad del conocimiento, 
permitirá vincular a los diversos sectores de la sociedad en los procesos 
productivos de manera coordinada, generando oportunidades para todos, de 
manera particular para los jóvenes, principalmente los egresados de escuelas 
públicas con promedios de excelencia que requieran apoyo para conseguir su 
primer empleo.

El estado de Hidalgo cuenta con un desarrollo turístico competitivo a nivel 
nacional, ya que ha identificado y priorizado la inversión a vocaciones turísticas 
regionales con mayor impacto para el desarrollo turístico sostenible, ha logrado 
un esquema de profesionalización consistente con los prestadores de servicios 
turísticos a través de trabajos coordinados con la iniciativa privada, el sector 
académico y el sector público.

La política pública en materia de turismo, se apoya de un sistema de información 
consolidado a partir de la integración, organización y procesamiento de la 
información del sector, bajo estándares de calidad, oportunidad y confiabilidad.

El estado cuenta con un programa de difusión y promoción turística permanente 
a nivel nacional e internacional orientado a mercados meta, que atrae turistas a 
destinos específicos.

En este contexto, la economía de nuestro estado estará regida por una política 
incluyente, donde las personas con discapacidad, adultos mayores e indígenas 
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entre otros grupos minoritarios o vulnerables, puedan integrarse a una vida 
productiva en igualdad de oportunidades y derechos.

En materia de salud pública se tendrá como base un modelo orientado en la 
promoción del cuidado y prevención de enfermedades crónico degenerativas 
como la diabetes, atención a problemáticas como la prevalencia del embarazo en 
la adolescencia, la mortalidad materna infantil, y las afecciones gerontológicas. 
Así mismo, se establecerá un programa de modernización de los equipos 
hospitalarios y otro de abasto en los medicamentos necesarios para la atención 
de los hidalguenses.

En el tema educativo, se establecerán estrategias para consolidar entornos de 
aprendizaje seguros, incluyentes y libres de violencia, desde preescolar en todas 
las modalidades hasta el nivel superior, con programas educativos competitivos 
impartidos por profesores capacitados que promuevan habilidades para un 
desarrollo integral e igualitario; en el caso de los pueblos indígenas, garantizar 
una educación bilingüe, a partir de su propia lengua. El uso de las Tecnologías 
de Información y Comunicaciones se constituirá como una herramienta 
indispensable para el aprendizaje en el estado.

Consolidar un Hidalgo seguro, con justicia y en paz, será producto de garantizar 
el respeto a los derechos humanos en el territorio estatal de manera igualitaria 
y equitativa para cada hombre y mujer que viva o transite en la entidad; bajo 
estrategias contundentes para generar mayor cohesión social en espacios 
públicos y convivencia comunitaria.

Al tiempo de fortalecer programas para la dignificación de los cuerpos 
policiacos, que modifiquen la percepción ciudadana sobre estos servidores 
públicos, bajo un pleno ejercicio de justicia apagada al estado de derecho para 
todas las personas en igualdad de condiciones y con evidencias de procesos de 
seguridad pública y vigilancia exitosos.

En coordinación con estrategias vinculantes entre la impartición de justicia y la 
reinserción social, que con apego a las garantías individuales y en condiciones 
de igualdad contribuya a romper el proceso delincuencial reincidente.

Lograr la consolidación de un Hidalgo con desarrollo sostenible; compromete 
a esta administración para adoptar una responsabilidad global, trabajando 
en la consolidación de un Hidalgo con desarrollo sostenible; por ello esta 
administración adopta una responsabilidad global, a través de acciones de 
cuidado al medio ambiente, políticas públicas que propicien la reducción de 
emisiones de carbono, la equidad en cobertura de servicios básicos como el 
drenaje, agua potable y electricidad; la conectividad y movilidad de la población 
mediante el uso de tecnologías limpias e infraestructura asequible y resiliente.

En este escenario, el fortalecimiento de la cultura de sostenibilidad en todos los 
sectores de la sociedad y la adopción de responsabilidades en el cuidado del 
medio ambiente, incentivan el desarrollo de nuevas formas de cuidar el medio 
físico, permitiendo que la formación ambiental, el desarrollo de la realidad urbana 
y rural y el ordenamiento territorial convivan armónicamente con el desarrollo 
social y económico sin poner en riesgo los recursos para generaciones futuras.

En Hidalgo se han realizado estudios para determinar una nueva conformación 
de las zonas metropolitanas de la entidad y están plenamente reconocidas por 
las instancias competentes. La zona metropolitana del Valle de México integra a 
más de 20 municipios del estado de Hidalgo mismos que han sido reconocidos 
por las instancias competentes.

Existe un proceso de homologación de políticas públicas metropolitanas que 
aplica en cuando menos los temas de salud, trasporte y vialidad, asentamientos 
humanos, desarrollo económico y competitividad, agua y alcantarillado, 
seguridad pública y procuración de justicia y medio ambiente ligados a 
comisione metropolitanas.
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La perspectiva de género es entendida como la igualdad de oportunidades, 
derechos y obligaciones entre hombres y mujeres, garantizando el pleno goce 
de los derechos humanos de los hidalguenses sin distinción por su género, lo 
que impulsará el empoderamiento de las mujeres y niñas en la entidad.

Congruentes con las premisas de inclusión, en cada uno de los ejes, del Plan 
Estatal de Desarrollo 2016-2022 se contemplan las inquietudes rescatadas desde 
el inicio de este proyecto en las diversas visitas a las localidades del estado, 
la consulta ciudadana realizada en torno al Sistema Estatal de Planeación en 
la plataforma digital #YoPropongoHgo y en los diversos Foros Regionales, las 
cuales se exponen a continuación.

A) Una visión de desarrollo del Ejecutivo estatal

· Trabajaremos para que todas las comunidades indígenas tengan agua 
potable, drenaje y electricidad, acceso a la educación y a la procuración 
de justicia.

· Trabajaremos para que todos los egresados de una universidad pública o 
privada encuentren una opción de empleo.

· Trabajaremos para que siempre puedas contar con los medicamentos 
que necesitas para hacer frente a tus enfermedades.

· A los que sufren de injusticia y desigualdad, les digo que el Gobierno que 
me toca encabezar estará movido por el interés de todas y todos ustedes.

· Mi primera instrucción a los servidores públicos es: servir más y mejor a la 
ciudadanía, dando una atención cercana de calidad, oportuna con un trato 
digno, con un trato respetuoso.

· Vamos a construir un Gobierno, eficaz y transparente, para lo cual es 
necesario hacer una reingeniería de gobierno.

· Vamos a transformar las coordinaciones regionales en ventanillas únicas 
de atención a la ciudadanía, donde se pueda hacer gestión de todas las 
secretarías, donde te atiendan para cada trámite en cada región para que 
no tengan que venir los hidalguenses hasta la capital del estado.

· Para impulsar una cultura incluyente, he decidido crear la instancia 
para atender el tema de la cultura y dejará de ser una dependencia de la 
Secretaría de Turismo.

· Vamos a crear la Secretaría de Movilidad y Transporte, la cual se encargará 
de presentar las opciones para resolver el problema de movilidad y 
reorientar las acciones necesarias para que sea un sistema eficiente.

· En mi Gobierno no habrá cabida para la corrupción, vamos a dar paso al 
ejercicio transparente para la rendición de cuentas; las finanzas tienen que 
ser una caja de cristal para el ciudadano. Cero tolerancia a la corrupción.

· Vamos a apegarnos estrictamente a los lineamientos que marca la 
reforma del Sistema Nacional Anticorrupción y durante los primeros días 
de gobierno voy a trabajar para crear el Sistema Estatal Anticorrupción para 
prevenir y sancionar todo hecho de esta naturaleza, con castigos severos.

· En mi Gobierno la ciudadanía participará en el diseño de políticas públicas 
en temas estratégicos como el caso del desarrollo económico, social y 
cultura, habremos de transformarnos para tener mayores oportunidades 
en el desarrollo económico del estado.

· Sistema Estatal Anticorrupción (fiscalía especializada).

· Se crearán consejos donde la ciudadanía participe con el Gobierno en 
el diseño y elaboración y evaluación de políticas públicas en el desarrollo 
económico, social y cultural.
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· La digitalización y la mejora regulatoria.

· Se modificarán leyes y reglamentos para dar acceso rápido a los servicios 
de Gobierno.

· Se creará la agencia promotora para traer más inversión nacional  
e internacional.

· Se creará la ventanilla única que promueva las ventajas competitivas que 
nos da nuestra ubicación geográfica.

· Se otorgarán incentivos para la instalación de más empresas.

· Se fortalecerá la Plataforma logística PLATAH, la ciudad del conocimiento, 
el parque científico y tecnológico, la terminal de carga multimodal y parque 
logístico, parques industriales que contamos.

· Se darán incentivos a empresarios que contraten personas  
con discapacidad.

· Se promoverán esquemas de empleo y autoempleo para adultos mayores.

· Se abrirán más casas de día y centros gerontológicos.

· Se impulsarán programas de desarrollo comunitario para que los 
hidalguenses que vivan en el extranjero deseen y puedan regresar  
al estado.

· Se realizará la creación del consejo estatal para el desarrollo de los 
pueblos indígenas que garantice la articulación y la priorización que hacen 
todas las dependencias de gobierno para la población.

· Se creará el programa más ambicioso en becas escolares en la historia 
de Hidalgo.

· Se construirá el mejor sistema de Educación Media Superior y Superior 
del país.

· Se creará la universidad virtual y la tele universidad.

· Se implementarán brigadas médicas, centro de hemodiálisis en  
la Huasteca,

· Se llevará a cabo la Implementación gradual de la telemedicina y tele 
radiología (expediente clínico electrónico único y funcional).

· Se instrumentará el sistema de video vigilancia con un control central con 
la participación de la sociedad civil y de los particulares.

· Se consolidará el nuevo sistema de justicia penal para que el proceso de 
justicia sea más eficaz.

· Se facilitarán las cosas para que la creación de una plataforma en la que 
todos los ciudadanos que quieran, puedan participar.

B) Participación digital #YoPropongoHgo

En un gobierno digital e incluyente, el uso de herramientas como las TICs 
en la gestión gubernamentales necesaria para fortalecer la modernización 
administrativa y propiciar la participación ciudadana, por ello se dispuso de 
la plataforma digital #YoPropongoHgo donde se recibieron un total de 5 mil 
586 participaciones ciudadanas que contienen las principales problemáticas 
y propuestas de solución que la ciudadanía identificó como necesarias 
para visualizar un estado de Hidalgo mejor y elevar la calidad de vida de  
los hidalguenses.
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Para ello se solicitó a la ciudadanía que a través del portal http:// 
planestataldedesarrollo.hidalgo.gob.mx/#/ registrara sus propuestas para 
formar parte del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.

Estas propuestas son una oportunidad de trazar el rumbo de nuestro estado en 
los próximos años con miras al año 2030, conjuntamente entre la sociedad civil 
y el Gobierno del Estado.

En este orden de ideas, sociedad y Gobierno plantean escenarios futuros para 
generar bienestar y desarrollo al interior del estado con propuestas en todos los 
rubros de interés ciudadano, entre los cuales destacan los siguientes: 

Dentro de los temas generales encontramos: gobierno digital, cero corrupción, 
eficiencia del gasto público, trato digno a las mujeres, simplificación administrativa 
y gobierno con trato humano mismas que son altamente coincidentes con lo 
descrito en el Eje 1. Gobierno Honesto, Cercano y Moderno:

Cero tolerancia a la corrupción. “…para mejorar este grave problema 
necesitamos de manera inmediata la colaboración de varias instituciones 
y trabajar de manera coordinada y transparente”.

Lic. Aniceto Hernández Chávez

Simplificación administrativa. “Hacer las cosas más simples y 
sencillas, para bajar costos y ser más óptimos”.

Julián Antonio García García

Elaborar un Plan Estratégico de Modernización Digital y Desarrollo 
de Tecnologías de la Información y Comunicación del Gobierno. 
“Definir una política -de Estado- que obligue al Gobierno a 
mantener en constante evolución los procesos de administración, 
gestión, control y atención dentro del ámbito de su competencia, 
responsabilidad, obligación y derecho; basados en la modernización 
y estandarización de procesos y tecnologías; actualización y 
ampliación de alcances leyes y reglamentos; y la reducción de la 
brecha digital entre los ciudadanos del estado.”

Sergio Ordoñez López

Asimismo, se presentaron propuestas en materia de inversión, empleo, industria, 
turismo, emprendurismo, igualdad de género, sociedad del conocimiento, 

ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS EN LA PLATAFORMA
REGIONAL #YoPropongoHgo
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Gráfica elaborada a partir de datos del portal digital http://planestataldedesarrollo.hidalgo.gob.mx/#/
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desarrollo de la agroindustria y empoderamiento de la juventud hidalguense; 
mismos que fueron integrados al Eje 2. Hidalgo Próspero y Dinámico, de los 
que se desprenden los siguientes ejemplos:

Huertas o sembrados para todos. “El fortalecimiento de las 
MPyMES existentes con productos locales creando cadenas de 
valor y sistema de proveedurías para crear una economía del 
autoconsumo en primera instancia que mejorará la economía 
local, con miras en ser más participativos en la economía estatal 
y nacional”.

Sinuhé Leines Ramírez

Convertir al estado de Hidalgo en 20 años en un polo de desarrollo 
digital. “Extender las capacidades de los hidalguenses en el uso y 
aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación 
para, que pueden tener acceso al conocimiento global y sean 
capaces de incorporarse a la Sociedad de la Información y del 
Conocimiento, como actores activos que se benefician de la 
nueva economía y logran su pleno desarrollo.”

Sergio Ordoñez López

Jóvenes empoderados. “Auxiliar, motivar y sobretodo informar 
a los jóvenes sobre las carreras que van más enfocadas a la 
innovación, despertar un interés de crear y de poner en práctica 
lo que no hay en Hidalgo; esto se realizaría mediante foros, ferias 
y conferencias, pero de una manera consecutiva. Los jóvenes que 
están por ingresar a la Educación Media Superior muchas veces 
se encuentran desorientados al no saber que estudiar; si ponemos 
más enfoque en ellos, podemos desarrollar esos talentos que 
existen en ellos, un Hidalgo innovador, un Hidalgo con gente  
muy capaz.”

María García

“Fortalecer una campaña global para promover el interés de 
empresarios e inversionistas para instalar sus plantas productivas 
en el estado de Hidalgo, integrando un polo generador  
de empleo.”

Ing. Alejandro Juárez Prieto

Impulso al turismo hidalguense. “Con base en mi experiencia 
personal, he identificado que existen en el estado una gran 
variedad de zonas turísticas que son de gran importancia para 
la cultura hidalguense. Realizando algunas encuestas entre 
compañeros de mi universidad y tomando en cuenta opiniones, se 
verificó que existen zonas turísticas con gran desaprovechamiento 
y abandono.”

Karla Mariana Mejía Peralta

La población se manifestó interesada en que el Gobierno genere estrategias 
para lograr un trato humano e igualitario entre los hidalguenses; en torno a lo 
cual, realizaron propuestas específicas que ligan estos temas con la educación, 
cultura, el deporte, la atención a la salud de los adultos mayores y a la protección 
de la niñez hidalguense, así como al empoderamiento de las mujeres; estas 
propuestas están integradas al Eje 3. Hidalgo Humano e Igualitario, de las que 
se desprenden los siguientes ejemplos:

Propuestas relacionadas con el desarrollo social, integral y solidario 
y el bienestar infantil. “Como Educadora con 15 años de experiencia 
y madre de familia de tres hijos, considero que el bienestar infantil es 
responsabilidad y tarea de todos. Si trabajamos y empeñamos en ello 
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durante los próximos 6 años de Gobierno estatal, el impacto positivo 
será determinante con las futuras generaciones de jóvenes...”

María Martínez Morales

“La cultura es el más grande valor que el territorio hidalguense posee, 
y se expresa en diversos aspectos que son singulares o únicos en el 
estado y se comparten con entidades vecinas.”

Raúl Guerrero Bustamante

Proporcionar servicios de salud y asistencia social a los adultos 
mayores de las regiones más vulnerables del estado de Hidalgo; 
programas que disminuyan el abandono, aislamiento y maltrato. 
“Proporcionar servicios de asistencia social y salud a los adultos 
mayores en las regiones más vulnerables; se busca contrarrestar el 
abandono, aislamiento y maltrato.”

Lorraine Marco

Implementar una instancia que evalúe y dé seguimiento al impacto 
que tienen los programas sociales que se implementen en el estado. 
“Que el Estado cuente con un organismo evaluador que permita 
establecer criterios de evaluación a los programas y proyectos que 
atiendan las necesidades de la población, y que permita saber su 
impacto y viabilidad, para seguir operando.”

Baldermar Lozano Torres

Crear una Instancia que atienda las necesidades y desarrollo de los 
pueblos indígenas de Hidalgo. “Se requiere de una instancia cuyos 
servidores públicos tengan la encomienda y visión de establecer 
programas y proyectos que atiendan las necesidades de alimentación, 
salud, educación, vivienda e infraestructura básica; que fortalezcan 
el marco legislativo y judicial, que procuren la generación de fuentes 
de ingreso monetario y no monetario, fomentando en todo momento 
la preservación de la cultura de los pueblos indígenas con enfoque 
transversal dentro de las acciones y políticas públicas.”

María de los Ángeles Osorio Sánchez

La cultura como factor del desarrollo. “La cultura es un elemento que 
hace importantes aportaciones en el rubro económico en todos los 
países; México, e Hidalgo, no son la excepción. Por ello es necesaria 
la integración de un grupo de personalidades en los campos de la 
cultura y el arte que trabajen en coordinación con el Gobierno del 
Estado, en las agendas culturales.”

Leonardo Martín Candelaria González

El Eje 4. Hidalgo Seguro, con Justicia y en Paz, consideró las propuestas 
ciudadanas relacionadas con justicia, seguridad, derechos humanos en igualdad 
de aplicación para hombres y mujeres, reinserción social y profesionalización 
de los elementos de seguridad pública entre otros, de las cuales, se presentan 
los siguientes ejemplos:

Certificación de los elementos de seguridad. “La certificación 
de los elementos de seguridad para garantizar el respeto a los  
derechos humanos.”

Cruz M. Simón Sánchez

Uso de tecnologías para seguridad. “Uso de las tecnologías de 
comunicación y sistemas de para prevención de robos.”

José Guadalupe Laguna Castillo



Plan Estatal de Desarrollo

206

Desarrollo de una app de prevención del delito y atención oportuna. 
“Desarrollar e implementar una app para dispositivos móviles que 
permita registrar a ciudadanos de los municipios con sus datos 
personales y de contacto para solicitar apoyo policiaco durante una 
emergencia, ya sea por algún delito en flagrancia o algo sospechoso, 
todo a través del sistema GPS de los smartphone de los ciudadanos.”

Enrique Arrieta Cervantes

Seguridad. “Colocar cámaras de video vigilancia en las diferentes calles 
de la ciudad, a fin de brindar a la población seguridad; coadyuva en 
la prevención de la inseguridad que vivimos diariamente al salir de 
nuestros hogares y fuera de ellos.”

Sandra Velázquez Arriaga

Para la población hidalguense resultaron de alto interés los temas relacionados 
al desarrollo sostenible en la entidad, en donde el uso de energías limpias fue el 
tema más aludido por los ciudadanos en las propuestas y proyectos presentados 
en la plataforma digital. 

Otro tema recurrente fue el transporte, sobre todo en los habitantes de la zona 
metropolitana de Pachuca, de igual manera, destacan otros temas como el 
desarrollo urbano, el ordenamiento territorial, la igualdad de género, la cultura 
ambiental y la movilidad. A continuación, se presentan algunas de las propuestas 
y proyectos presentados en el Eje 5. Hidalgo con Desarrollo Sostenible:

Proyecto de alternativas de solución del manejo integral de residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial dentro del estado de Hidalgo. 
“Consiste en diseñar una serie de estrategias direccionadas a 
promover las acciones necesarias para realizar un correcto manejo 
de los residuos (sólidos, agua, entre otros) en cada colonia o 
comunidad, donde el eje regidor sea el Gobierno local en comunión 
con la población, obteniendo con ello un mejor ambiente, calles 
limpias y se refleje en un alto compromiso de la autoridad y la 
población en su conjunto.”

Noé Meraz Cruz

Propuesta Hidalgo con desarrollo sustentable. “Sabemos que 
Hidalgo cuenta con diversas zonas de desarrollo, con características 
muy particulares cada una de ellas. En la Huasteca, en el Valle del 
Mezquital, en el Altiplano, en la Sierra, y por supuesto que el desarrollo 
de cada región va vinculado con sus propias características. “

Asociación ADELANTE

Proyecto de creación de una plataforma digital ambiental para 
trámites en las dependencias. “Creación de una plataforma digital 
ambiental que permita facilitar y agilizar los trámites para reducir los 
tiempos de respuesta y de consulta entre las instancias ambientales 
y la ciudadanía.”

Anahí Olguín Islas

Propuesta de integración de la biodiversidad. “Basar la política 
pública en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, así 
como la metas de AICHI (transgénicos, biocombustibles); enlazar la 
política estatal con la internacional.”

Luis Alain Zúñiga Hernández

Proyecto de atención integral a la infraestructura vial en la zona 
metropolitana de Pachuca, de modo que la inversión que se realice 
sea perdurable. “A lo largo de los años he podido identificar que 
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muchas vialidades que se construyen o reencarpetan, al poco tiempo 
(6 meses o un año), ya tienen baches que hacen desagradable la 
experiencia en la movilidad vial dentro de la ciudad de Pachuca; da 
pie a una mala imagen, de descuido, de deterioro, de inactividad 
del Gobierno, de baja calidad de los servicios que presta; enfada al 
usuario, avería vehículos, etcétera.”

José María Hernández Villalpando

C) Participación regional en los foros presenciales

Derivado del proceso de consulta ciudadana en términos de la Ley de Planeación 
y Prospectiva para el Estado de Hidalgo y del Sistema Estatal de Planeación, se 
convocó a la ciudadanía a desahogar sus propuestas en Foros Regionales para 
la integración del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.

El primer foro regional se celebró el 3 de noviembre de 2016 en el municipio 
de Huejutla, donde los principales temas retomados por la ciudadanía fueron 
los siguientes: infraestructura educativa, coordinación intergubernamental, 
bienestar infantil, calidad educativa y en los servicios de salud, trato humano e 
igualitario, igualdad de género, fortalecimiento del deporte y la cultura, de los 
que se resaltan los siguientes ejemplos:

“Rescatar las artes y costumbres de cada región de nuestro estado 
llevándolas a las aulas y fortalecer nuestra cultura”

Eustorgio Hernández Morales

“Implementar eventos deportivos y culturales regionales en los 
diferentes niveles educativos que contribuyan a la salud física y 
mental de los alumnos”.

Eustorgio Hernández Morales

“En el caso de ser niños sin hogar, proporcionarles espacios de 
acogimiento digno, con recursos adecuados para su crianza 
y educación satisfactoria, implementando un mecanismo de  
adopción segura”.

María Martínez Morales

“Vigorizar emocional y socialmente al sector de la población 
discapacitada”.

Luis Reyes Olivares

“Ofrecer campañas de recolección de basura para generar una 
cultura de reciclaje”.

Eustorgio Hernández Morales

“Para progresar y ser un estado en el que sus ciudadanos puedan 
confiar en las leyes y sus gobernantes, se requiere de códigos 
de conducta y leyes bien elaboradas, pero sobre todo que se  
hagan cumplir”.

Aniceto Hernández Chávez

“Capacitar física, académica y psicológicamente, al bando de policía 
estatal y municipal, para evitar abusos de autoridad y así crear un 
cuerpo digno”.

COBAEH Xochiatipan

El segundo foro regional se celebró en Ixmiquilpan el 4 de noviembre 
del mismo año, donde los temas expuestos por los participantes fueron: 
uso eficiente de los recursos naturales, turismo, proyectos económicos 
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para indígenas, empoderamiento de la mujer, innovación empresarial, 
emprendurismo, movilidad y fomento agrícola, entre otros, de los que se 
presentan los siguientes ejemplos:

“Convertir a Hidalgo en un polo de la industria digital en un horizonte 
de 20 años, a partir de la formación de capital humano especializado 
en tecnologías de la información y la atracción de empresas del  
mismo ramo”.

“Impulsar los mecanismos necesarios para orientar 
atinadamente al sector sobre las tendencias, tecnologías y el 
mercado turístico”.

“Turismo comunitario: no hay aprovechamiento del recurso 
natural y paisajismo para tener una derrama económica para 
las comunidades marginadas y con ello aumentar empleo y 
unidad familiar”.

“Mitigación de los efectos del cambio climático en la 
agricultura”.

“Impulso a las actividades culturales de los pueblos y 
comunidades indígenas”.

“Modernización del sistema de vigilancia carretero e 
implementación de sistemas de video vigilancia”.

“Transformación del sistema de seguridad pública a un 
sistema de seguridad ciudadana con indicadores orientados 
a resultados”.

Los foros regionales de Tulancingo y Pachuca se celebraron el 7 de noviembre 
de 2016; en el primero, los temas más destacados fueron el nuevo sistema de 
justicia penal, protección civil, justicia y seguridad pública, igualdad de género, 
reinserción social, trato humano, dignificación de los elementos de seguridad 
pública y mejora regulatoria. En el segundo, los temas relevantes fueron 
gobierno digital, servicio civil de carrera, cero corrupción, modernización del 
poder judicial, fortalecimiento agrícola y sociedad del conocimiento, de los que 
podemos destacar los siguientes ejemplos:

 “Incorporar enfoque de género como eje transversal, en los 
programas y acciones de la administración pública estatal 
y municipal”.

“Trasformación del sistema de seguridad pública a un sistema de 
seguridad ciudadana con indicadores orientados a resultados”.

“Implementación de líneas de denuncia telefónica para 
atención, en tiempo real, del acoso escolar”.

“Dar cumplimiento a los tratados internacionales en cuanto a 
las condiciones de espacios adecuados dentro de los centros 
penitenciarios”.

“Asegurar el equipamiento, capacitación y condiciones 
laborales para quienes atienden la protección civil”.

“Establecer mecanismos para una reinserción social con 
instalaciones dignas, programas de capacitación laboral y 
esquemas de apoyo para la integración en el mercado laboral 
para que obtenga ingresos de manera honesta”.

“Trabajar con total transparencia y rendición de cuentas 
mediante acciones que generen certeza en la ciudadanía”.
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“Dinamizar la identidad cultural local para crear cohesión 
social, creando espacios municipales, patrimoniales y  
foros participativos”.

“Reconocer el derecho de los indígenas en la toma de 
decisiones político, social, público, privado, así como su 
participación en cargos de gobierno o de elección popular”.

“Institucionalizar la educación con perspectiva de género 
igualitaria entre los niños y niñas que cursan educación inicial, 
a fin de que no perpetúen roles y estereotipos de género.”

El último foro regional realizado fue en Tula el 8 de noviembre del mismo año, 
los temas más mencionados fueron, calidad educativa, igualdad de género, 
empoderamiento de la mujer, coordinación intergubernamental, uso de energías 
limpias, empleo y desarrollo sostenible. Adicionalmente a las cinco mesas de 
trabajo, se instaló una mesa de trabajo exclusiva para tratar asuntos de los pueblos 
indígenas del estado, donde destacaron los temas de proyectos económicos, 
servicios de salud, educación bilingüe, igualdad de género, derechos de los 
pueblos indígenas, accesibilidad a los servicios básicos y de internet, rescate de la 
medicina tradicional, empoderamiento de la mujer y seguridad para la población 
migrante, de los cuales se presentan los siguientes ejemplos:

“De acuerdo con el marco internacional en materia de igualdad 
y no discriminación, es importante considerar dos principios 
para el logro de la igualdad sustantiva. (...) con un enfoque 
interseccional y con la incorporación de la perspectiva de 
género en el diseño de planes y programas que mejoran las 
condiciones materiales para lograr dicho acceso”.

María Teresa Casañas Meneses

“Urbanismo y sostenibilidad del desarrollo a partir de la 
educación y la participación social”.

Adriana Durán García

“Implementar equipos y dispositivos que aprovechen las 
ventajas y características de la radiación solar”.

Jaime Ricardo Ramírez Vargas

“Apoyar la industria que genere nuevas tecnologías para el 
aprovechamiento de la energía”.

Faustino Pérez

“Impulsar comunidades al desarrollo sustentable por medio 
de la conservación y aprovechamiento a la diversidad”.

Alberto Rodríguez

“Crear una plataforma donde se cuente con asesoría para 
patentes, trámite de presupuestos extraordinarios para 
empresas en instituciones de Educación Superior, bolsa de 
trabajo especializada”.

Adriana Serrano Osorio

“Economía circulante, a base de cero generaciones de residuos 
generados por empresas”.

Ma. Cristina Cortinas Durán
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo ha iniciado un proceso 
dinámico y corresponsable, de planeación participativa incluyente, que retoma 
de las inquietudes ciudadanas para elevar la calidad de vida de los hidalguenses.

La igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, fue un tema destacado 
tanto en la plataforma digital #YoPropongoHgo, como en los foros regionales, 
por lo que en la integración del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 se refleja 
una perspectiva de género con un enfoque de inclusión de todos los sectores 
sociales y económicos, hacia un desarrollo sostenible con miras al 2030.

D) Enfoque prospectivo al 2030

Teniendo como antecedente los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
el 25 de septiembre de 2015, se presentó la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, con 17 objetivos y 169 metas, de ellas la igualdad entre los hombres 
y mujeres, retoma un papel fundamental y de impacto para el resto de objetivos, 
razón por la que este plan da especial énfasis a la creación de estrategias para 
disminuir las brechas de desigualdad entre géneros, mismas que se integran a 
todos los ejes, planteando un escenario de mayor igualdad para 2030.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo señala que para mejorar de 
raíz las condiciones económicas, sociales y políticas de México, es necesaria la 
promoción efectiva de la igualdad sustantiva y el empoderamiento de las mujeres.

Un enfoque de las capacidades humanas es fundamental en los procesos de 
desarrollo de una sociedad. Las capacidades suponen procesos económicos, 
sociales, culturales e institucionales que posibilitan libertades de acción y 
decisión en las personas, así como oportunidades reales en consideración a 
sus circunstancias personales y sociales.

Uno de los grandes logros de este Gobierno será facilitar condiciones que 
permitan la expansión de las libertades de las mujeres. Para ello se compromete, 
en primer lugar, a garantizar y promover los derechos humanos de las mujeres, 
la no discriminación y su acceso a la justicia.

La salud es un componente fundamental en el tema de derechos humanos y la 
ampliación de capacidades; por esta razón, preservar y elevar la calidad de vida 
de las mujeres garantizando su acceso a los servicios de salud es otro de los 
compromisos de este Gobierno.

La educación es un derecho vinculado al desarrollo pleno de las personas, que 
impacta en sus oportunidades y su calidad de vida. De esta forma, reducir el 
analfabetismo, el rezago y la deserción escolar de las mujeres en todos los niveles 
de educación y garantizar su permanencia en estos, será una responsabilidad 
de nuestra administración.

La justicia social y la democracia se alcanzan a través de procesos de 
reconocimiento y representación política de todos los sectores de la población. 
En este sentido, el Estado fomentará la participación social de las mujeres en 
el ámbito comunitario y en los procesos de elección y representación popular 
generando igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.

El empoderamiento económico es un proceso que fortalece la capacidad de las 
personas para su autodeterminación mediante el acceso, uso y mando sobre 
los bienes y recursos materiales. Por ello, se han generado condiciones para 
que las mujeres tengan acceso igualitario a los varones a empleos productivos 
y bien remunerados en todos los sectores productivos de la entidad.

Todo lo anterior contribuirá a disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres 
y hombres, con la finalidad de avanzar hacia un Hidalgo con igualdad sustantiva.

Durante los últimos 20 años, la tendencia de la transición demográfica en el 
país y en la entidad ha generado una disminución del porcentaje de niñas, niños 
y adolescentes al pasar del 38 al 27% respecto al total de la población estatal.
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Uno de los elementos relevantes para disminuir el robo de menores, la trata de 
personas y la violencia o abuso sexual es el registro al nacimiento, el impulso de 
esta estrategia, ha permitido que el 100 por ciento de la población realice este 
trámite de manera oportuna en los espacios de salud donde son atendidos a 
partir del alumbramiento.

Las acciones vinculadas con el sector educativo y productivo han permitido 
disminuir en los últimos 14 años la prevalencia de menores de edad que realizan 
actividades productivas, en la población menor de 13 años, su disminución ha 
sido en menos del 1% y por debajo del 10% en población de 14 a 18 años.

Los esfuerzos focalizados por el Gobierno y la sociedad civil organizada en 
materia de seguridad alimentaria hicieron posible disminuir la desnutrición 
infantil por debajo del 2.5%, promoviendo una cultura de hábitos de higiene y 
alimentación adecuada a esta población y sus familias.

Las acciones preventivas y de intervención al interior de la entidad con actores 
e instituciones locales hicieron posible la promoción de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes así como la protección de los mismos, alcanzando 
resultados positivos en los riesgos psicosociales asociados a la edad, tal es el 
caso de la disminución en 20 puntos porcentuales el consumo de alcohol por 
primera vez, fortaleciendo hábitos sanos en edades tempranas. Los trabajos 
permanentes de reducción de riesgos hizo posible la disminución significativa 
del embarazo en adolescentes en al menos 20 puntos porcentuales. Hoy las 
personas adolescentes ejercen una sana y consciente salud sexual y reproductiva 
que les da la oportunidad de trazar un proyecto de vida de largo plazo.

La promoción de valores y la identificación de prácticas arraigadas en 
las familias han permitido conocer sus tipos y sensibilizar acerca de la 
disminución de patrones de violencia física, psicológica y emocional hacia 
niñas, niños y adolescentes.

Como resultado de la cobertura en materia de conectividad y acceso a las 
Tecnologías de Información y Comunicaciones, la niñez y adolescencia 
hidalguense cuenta con acceso a servicios de internet en más del 95% de las 
escuelas de nivel básico, independientemente de su modalidad.

En el ámbito económico, la innovación se ha convertido en una de las principales 
fuentes sostenibles de generación de riqueza, empleos bien remunerados y 
bienestar de las personas. Hidalgo se ha consolidado como una sociedad y 
economía del conocimiento al integrar a todos sus habitantes en los procesos 
de generación, transferencia y aplicación de conocimiento.

Por medio de la integración de ecosistemas regionales de innovación, se atienden 
oportunamente las problemáticas que enfrentan y detonan su desarrollo 
económico y social a través del conocimiento. Los ecosistemas regionales de 
innovación articulan los sectores productivo, académico, gubernamental y 
social para la integración y fortalecimiento de cadenas productivas de servicios-
productos, cuyos procesos hacia atrás y hacia adelante permitan a las regiones y 
municipios, promover servicios, productos o experiencias concretas enfocadas 
a darles valor agregado.

El conocimiento se ha convertido en la base del diseño de políticas, programas 
e intervenciones públicas y privadas, en donde la gestión del talento y el 
emprendimiento innovador se consolidan como motores del desarrollo 
sostenible del estado.

En la Agenda 2030, el ODS 16 “Paz, justicia e instituciones sólidas”, considera 
metas en las cuales el entramado estatal debe estar inmerso y el Gobierno del 
Estado de Hidalgo no ha sido indiferente, por lo que lo integra a su Eje 1.Gobierno 
Honesto, Cercano y Moderno, por lo que la disminución de la corrupción, 
la creación y fortalecimiento de instituciones eficientes y transparentes, la 
participación ciudadana y la instauración de canales de gobernanza, son 
aspectos que, se consolidan consistentemente.
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Las metas que tienen una vinculación entre el ODS 16 y el Eje 1 del Plan Estatal 
de Desarrollo 2016-2022 son:

16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.

16.6 Crear, a todos los niveles, instituciones eficaces y transparentes que  
rindan cuentas.

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que respondan a las necesidades de la 
ciudadanía.

16.9 De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, 
en particular mediante el registro de nacimientos. En este punto, el Estado de 
Hidalgo garantizará, para 2030, que el 100% de los recién nacidos tengan su 
acta de nacimiento gratuita antes de cumplir un año y lograr que todas las niñas 
y niños de 1 a 5 años estén registrados. En este punto, en el estado de Hidalgo, 
para 2030, el 100% de los recién nacidos tendrán su acta de nacimiento gratuita 
antes de cumplir un año y todas las niñas y niños de 1 a 5 años estarán registrados. 
En este mismo sentido, estará en marcha un sistema registral instalado en los 17 
distritos judiciales en el estado.

En relación con el Eje 2. Hidalgo Próspero y Dinámico, en el año 2030 
Hidalgo contará con un gobierno digital, transparente y eficaz, y eliminará 
las cargas excesivas de regulaciones gubernamentales que restringen la 
actividad empresarial, a través del uso de la ventanilla única digital y portales  
electrónicos interconectados.

Será más fácil la realización integral de trámites y servicios estatales, lo que 
ha transformado positivamente el clima de negocios y ha contribuido en la 
creación de más y mejores empleos.

En el año 2030, Hidalgo será un estado próspero que habrá aprovechado su 
posición geográfica privilegiada, lo que permitirá su crecimiento estratégico 
junto con la zona metropolitana con más auge en América Latina; también 
se posicionará entre las entidades con mayor crecimiento del producto 
interno bruto en el país, basando su crecimiento a partir de la diversificación 
y complementariedad de las actividades económicas presentes en todo su 
territorio, así como del incremento de su productividad, mediante la utilización 
de recursos naturales de manera sostenible, con una importante producción 
de energía limpia, lo que permitirá a diferentes sectores abatir costos que se 
traducen en empleos mejor remunerados, generando un ambiente de trabajo 
equitativo, incluyente y digno, enfocado a la mentefactura y a la innovación.

La ocupación de los espacios industriales será posible gracias a la creación y 
fortalecimiento de condiciones idóneas como la dotación de infraestructura 
en agua potable, energía eléctrica y comunicación, bajo estándares de calidad 
que permitan competir con los estados circunvecinos y atraer inversiones que 
impacten en el nivel de vida de los hidalguenses. Al contar con 15 parques 
industriales en operación, el estado será identificado internacionalmente 
como el polo de desarrollo del centro del país y como la mejor opción para el 
asentamiento de inversiones productivas y logísticas en dicha zona.

El estado tendrá definido hacia dónde impulsar el crecimiento sostenible 
y ordenado de la industria, a través de planes de ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano, lo que potencializará zonas estratégicas que detonen el 
crecimiento y desarrollo industrial sostenido.

Hidalgo estará posicionado entre los primeros 12 lugares en atracción de 
inversión extranjera directa, debido a su buen manejo en las finanzas públicas y 
a que habrá mantenido un sano ambiente de negocios entre sus inversionistas, 
lo que generará confianza en los países dispuestos a colocar sus capitales fuera 
de sus fronteras en su proceso de expansión,
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La entidad habrá logrado ser reconocida a nivel nacional como uno de los 
estados más fuertes en la proveeduría automotriz, así como en la creación 
de infraestructura y parques industriales con desarrollos integrales a  
sus alrededores.

Se promoverá la industrialización inclusiva y sostenible, con un incremento 
significativo de la contribución de la industria al empleo y al producto interno 
bruto. Para entonces se habrá consolidado el acceso de las pequeñas industrias 
y otras empresas, particularmente a nivel regional, llegando a fortalecer los 
servicios financieros, incluidos créditos asequibles y su integración en las 
cadenas de valor y los mercados.

El estado será moderno en su infraestructura y habrá reconvertido las industrias 
para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y 
promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y 
ambientalmente sostenibles, haciendo posible que las regiones aprovechen sus 
capacidades locales.

En la entidad se destinarán cada vez más recursos a las actividades de 
ciencia, tecnología e innovación, propiciando un entorno favorable para el 
aprovechamiento de los beneficios productivos, sociales y económicos, 
contando con capital humano de alta especialización y con mayores niveles de 
crecimiento y desarrollo económico y social, y se habrán sentado las bases para 
que el estado se convierta en una sociedad del conocimiento.

El sector agropecuario en el estado de Hidalgo, se visualiza como una gran 
oportunidad para mejorar la calidad de vida de las y los productores y por ende 
de la población en la entidad; reducir la brecha económica que existe entre los 
diferentes estratos sociales y propiciar un desarrollo sostenible eficaz e integral 
será entonces una realidad.

De aquí a 2030, se aumentará de manera estratégica la productividad 
agropecuaria y los ingresos de las y los productores de alimentos, especialmente 
en pequeña escala, mediante acceso seguro y equitativo a la tenencia de la 
tierra y proyectos productivos que se apoyen en la aplicación del conocimiento 
a través de la tecnología y la innovación. Se asegurará la sostenibilidad de 
los sistemas agroalimentarios, así como la aplicación de las buenas prácticas 
agropecuarias resilientes que aumenten la productividad y competitividad; 
que contribuyan al mantenimiento de los agroecosistemas y su biodiversidad, 
fortalezcan la capacidad de mitigación y adaptación al cambio climático, los 
fenómenos meteorológicos, y mejoren progresivamente la calidad del suelo, 
del agua, en general el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

En el año 2030, Hidalgo será un Estado Humano e Igualitario; logrará reducir 
en más de 10 puntos porcentuales la pobreza multidimensional gracias a las 
acciones coordinadas con los tres órdenes de Gobierno y la participación activa 
de la sociedad civil organizada; situación que habrá contribuido de manera 
significativa en el cumplimiento al objetivo de desarrollo sostenible referente a 
poner fin a la pobreza en todas sus formas.

De forma paralela, habrá disminuido la desnutrición infantil, así como el 
sobrepeso y obesidad en niñas y niños menores de 5 años con una proporción 
por debajo del 2.5%, respecto al total de este grupo poblacional en la entidad, 
contribuyendo a poner fin al hambre y logrando seguridad alimentaria en las 
familias de las niñas y niños atendidos en los últimos 14 años. Estos logros serán 
posibles gracias a acciones de intervención focalizadas en regiones prioritarias 
consistentes en asistencia social alimentaria y promoción de desarrollo 
comunitario, lo que garantizará la continuidad de las acciones a nivel localidad, 
promoviendo el desarrollo sostenible en las mismas.

Al reconocer la salud como un bien indispensable para el desarrollo del ejercicio 
pleno de las capacidades de todo individuo, sin importar sexo, raza, condición 
social o creencia, se fomentará su capacidad productiva y competitividad, 
disminuyendo las contradicciones sociales, sobre todo en grupos vulnerables 
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como son: adultos mayores, indígenas, niños, personas con capacidades 
diferentes, etc.

Se prevé que para el 2030, la cobertura universal en salud y el acceso a una 
atención médica de calidad se encuentre consolidada, obteniendo con esto 
una reducción de la mortalidad infantil y materna, así como la reducción 
de enfermedades prevenibles y relacionadas con la pobreza, ganando un 
incremento en el Índice de Desarrollo Humano de la entidad.

El uso de nuevas tecnologías permitirá el diagnóstico y tratamiento médico 
a distancia; el uso del expediente electrónico será accesible para todo el 
sistema estatal de salud, se generalizará el uso de la receta electrónica desde la 
prescripción hasta el surtimiento del medicamento al paciente, evolucionando 
en un modelo completamente integrado y centrado en el paciente.

Se consolidarán las redes de servicios orientadas a las necesidades 
locales y a las preferencias culturales; los equipos de salud considerarán 
las necesidades de las personas, las familias y los riesgos de salud que se 
identifiquen en la comunidad y la medicina dejará de estar centrada en 
el tratamiento de enfermedades, para pasar a un modelo orientado en la 
promoción y prevención como estrategia de la atención primaria, de manera 
resolutiva y centrada en la persona.

Se tendrá mayor capacidad de respuesta a la demanda ciudadana, con personal 
sensibilizado y unidades médicas cercanas, garantizando un trato digno en los 
servicios de salud, que cumplan con la expectativa de las personas, reduciendo 
el costo en traslados.

Las acciones preventivas para un adecuado manejo de la salud sexual en etapas 
de niñez y adolescencia reducirán la prevalencia de embarazo en adolescentes 
en más de 20 puntos porcentuales; el resultado será que este grupo etario 
culminará su proyecto de vida personal y productivo en el mediano plazo.

La infraestructura de las instituciones y espacios públicos contará con las 
adaptaciones necesarias para facilitar el acceso a los servicios para personas con 
discapacidad, fomentando su inclusión a la vida social, formativa y productiva. 
En este último ámbito, se habrá dado cumplimiento a la legislación en materia 
de inclusión laboral al capacitar, certificar y promover la contratación de al 
menos el 2% de las plantillas laborales en el sector privado y público de este 
grupo poblacional acorde con sus capacidades físicas e intelectuales.

Respecto al grupo de personas con discapacidad, se habrá logrado una 
cobertura total en la entidad en materia de rehabilitación, mediante la prestación 
de servicios especializados, incremento de espacios de atención en el orden 
municipal así como el aprovechamiento de tecnologías de la información en 
expedientes clínicos y telerehabilitación.

La transición demográfica habrá generado nuevas necesidades hacia el grupo 
de personas adultas mayores, por lo que existirán espacios para su atención, 
adaptados a sus necesidades para facilitar su acceso.

Por primera vez en la entidad se implementarán, tras una década, acciones 
específicas para la atención de personas en situación de calle. Mediante 
programas que habrán permitido su desarrollo humano e inclusión al mercado 
laboral, el resultado será la disminución de personas en esta condición.

Para 2030 el sistema educativo hidalguense se encontrará articulado y 
armonizado entre sus distintos niveles y ciclos educativos, a fin de mantener y 
consolidar, a partir de los aprendizajes y formación de los niños, niñas y jóvenes, 
el esquema de desarrollo sostenible impulsado en la entidad, por lo que logrará 
el dominio de competencias lectoras, de escritura y aritmética. Para ello habrá 
las estructuras institucionales que garanticen que las niñas y niños hidalguenses 
tengan acceso a una enseñanza preescolar de calidad, a fin de alcanzar un 
desarrollo óptimo que les permita generar conocimientos pertinentes y eficaces 
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en entornos de aprendizaje seguros, no violentos e inclusivos, y con ello, lograr 
acceder a los siguientes ciclos de enseñanza.

El sistema educativo hidalguense garantizará a los hombres y mujeres el 
acceso a servicios educativos, a una formación técnica, profesional y superior 
de calidad, que favorezca el desarrollo de competencias laborales que les 
permitan posicionarse en los mercados de trabajo, en condiciones de igualdad, 
no importando el género, discapacidad, origen social, económico o étnico.

Dicha formación promoverá la adquisición de competencias socioemocionales 
que permitan a los niños y jóvenes hidalguenses, la adopción de estilos de 
vida acordes al proyecto estatal de desarrollo sostenible, caracterizado por el 
respeto a los derechos humanos, la igualdad entre géneros, la promoción de la 
paz y no violencia y la valoración de la diversidad cultural.

El Gobierno del Estado de Hidalgo prevé disminuir, para el año 2030, el índice 
de desigualdad de género, en el que actualmente ocupa el lugar 15 a nivel 
nacional, llegando al 13. Con ello se incrementará la esperanza de vida de las 
mujeres, sus años promedio de educación y mejorarán sus ingresos.

Se pretende que Hidalgo ocupe el lugar 16 en 2030 del IDG. En 2015 el 
estado ocupó el lugar 21 a nivel nacional, incrementando el empoderamiento 
de las mujeres, su presencia en el mercado laboral y disminuyendo la  
mortalidad materna.

El Gobierno del Estado de Hidalgo promoverá la participación de las mujeres 
en la toma de decisiones políticas y económicas, así como su acceso a 
oportunidades profesionales, incrementando el Índice de Potenciación de 
Género de 0.59, valor en el año 2005, a 0.75 para el año 2030.

De igual manera se pretende, a través de la política pública, reducir la prevalencia 
de la violencia contra las mujeres de 15 años y más, de 54.8% en 2011 a 48.8% 
en 2030. La prospectiva fija escenarios deseables y, por lo tanto, metas a largo 
plazo que visualiza resultados objetivos y concretos en beneficio de la sociedad 
en distintos sectores; es por ello que el estado de Hidalgo pretende generar en 
la ciudadanía confianza en las instituciones públicas para conseguir un Hidalgo 
Seguro, con Justicia y en Paz.

Es necesario optimizar el funcionamiento de las instituciones de seguridad 
pública bajo un esquema de legalidad, profesionalismo y sentido humano, 
privilegiando el análisis de la información, la proximidad social, la inteligencia y 
la implementación de estrategias vanguardistas que protejan la integridad física 
y patrimonial de la población hidalguense, con estricto apego a los derechos 
humanos y a la igualdad de género que impacten en la reconstrucción del tejido 
social, en la optimización de las funciones policiales y en el incremento de la 
confianza ciudadana en la seguridad pública como institución pública.

Se plantea reducir el número de muertes causadas por desastres naturales, 
incluidos los relacionados con el agua, así como las pérdidas económicas con 
especial enfoque en la protección de las personas en situación de pobreza y 
vulnerabilidad, mediante la implementación de políticas y planes incluyentes 
que contemplen la mitigación del cambio climático y el uso eficiente de los 
recursos en la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles.

Todas estas acciones habrán de llevarse a cabo con la participación de la 
ciudadanía, por eso resulta indispensable la consolidación de las estrategias 
dirigidas a recuperar su confianza en las instituciones. Solamente una verdadera 
conjunción de esfuerzos entre sociedad y Gobierno nos permitirá alcanzar los 
objetivos y metas que se pretenden lograr con la reestructuración del sistema 
de seguridad pública en el estado de Hidalgo. No sólo incumbe a las fuerzas 
del orden público el asunto de seguridad, sino que compete a todas y cada una 
de las personas en el estado sumarse a construir las bases de un plan a largo 
plazo que dé sentido y sustento al Estado de Derecho, consolidando con ello un 
Hidalgo Seguro, con Justicia y en Paz.
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Con respecto al Eje 5, Hidalgo con Desarrollo Sostenible, la correspondencia 
con la agenda 2030 es evidente, teniendo como base la dimensión ambiental. 
Siete de los 17 objetivos se relacionan de forma integral y directa.

Al poner en marcha el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, el Estado propiciará un 
acceso equilibrado a la infraestructura sostenible para el desarrollo de su población 
y sus actividades productivas. Con la ampliación de la cobertura de los servicios 
básicos como el agua potable, la energía eléctrica y, en especial el drenaje, mediante 
el uso de tecnologías alternativas y sostenibles, se abatirán los rezagos sociales, 
reduciendo las emisiones contaminantes a suelos y cuerpos de agua.

Con acciones de coordinación con los tres órdenes de Gobierno y las instancias 
respectivas, se robustecerá la capacidad de tratamiento de aguas residuales; 
de forma conjunta, se emprenderán acciones a nivel de barrio, vecinal e incluso 
individual, para fomentar una cultura de ahorro y reuso del recurso hídrico. 
En referencia a la generación de energía eléctrica, adicional a las acciones en 
comunidades rurales como la instalación celdas fotovoltaicas, se promoverá 
el tránsito en los sistemas de alumbrado público más eficientes y seguros. En 
conjunto con la Federación, se fomentará la exploración de energía geotérmica 
como una fuente alterna de energía dentro del estado. De esta forma se 
atenderán el ODS 6, Agua limpia y saneamiento y el ODS 7, Energía asequible y 
no contaminante.

En cuanto los ODS 11, Ciudades y comunidades sostenibles; ODS 12, Producción 
y consumo responsables; ODS 13, Acción por el clima; ODS 15, Vida y 
ecosistemas terrestres; ODS 17, Alianzas para lograr los objetivos, se deberá 
establecer un aprovechamiento racional y sostenible del territorio, basado en la 
generación de programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano como 
líneas de acción principales.

En primer lugar, se pondrá en marcha un programa de ordenamiento territorial 
que definirá las vocaciones territoriales con base en los aspectos físicos y 
ambientales, con el objetivo de aprovechar todas las condiciones posibles, 
sin atentar contra la biodiversidad y el medioambiente. De forma decidida se 
contará con programas de restauración y conservación de las zonas forestales 
y selváticas del estado, aprovechando también su potencial maderable. En 
cuanto a la biodiversidad, el Estado, en forma coordinada con los otros órdenes 
de Gobierno, aplicará programas de conservación de las especies en peligro de 
extinción y amenazadas al interior del territorio estatal.

A nivel regional, metropolitano y urbano, se contará con programas actualizados 
de desarrollo urbano sostenible, que orienten el crecimiento a manchas 
urbanas compactas, densas y con una mayor proporción de espacios públicos. 
Asimismo, se fomentarán programas de movilidad urbana y regional sostenible 
que fortalezcan esquemas de transporte multimodal integrado, en conjunto 
con medios no motorizados, reduciendo considerablemente las emisiones 
contaminantes al aire, así como los tiempos de recorrido y la accidentabilidad. 
Al mismo tiempo, se fomentarán medidas inmediatas para asegurar que las 
zonas urbanas del estado logren esquemas eficientes para enfrentar el cambio 
climático frente al cambio climático.

La visión sobre el desarrollo sostenible del estado se puede resumir de la 
siguiente forma: con base en buenos ejercicios de planeación territorial, se 
optimizará el uso del suelo de tal forma que Hidalgo alcanzará un crecimiento 
ordenado, bajo una cultura en donde el desarrollo social y el económico están 
en pleno equilibrio con la conservación del medio ambiente.

Al sur del estado, los programas de desarrollo urbano generarán carteras de 
proyectos adecuadas para la dosificación de servicios a la población de forma 
eficiente y eficaz. Las políticas ambientales permitirán constituir modelos de 
ocupación del territorio más compactos y densos, ahorrando sumas importantes 
en la dotación de infraestructura y permitiendo a la población espacios públicos 
amplios para lograr la cohesión social. También se incorporarán múltiples 
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medidas a escala urbana y metropolitana, pero principalmente a nivel de 
barrios, vecinal e individual, con respecto al ahorro energético, el reciclaje y 
el tratamiento y reúso del agua residual, por lo que Hidalgo se mostrará como 
ejemplo de buenas prácticas a nivel nacional.

El transporte público sufrirá una evolución necesaria, pasando del formato 
hombre-camión, una realidad desarticulada y poco eficiente, a sistemas 
integrados de movilidad sostenible, donde se admitirán todos los medios de 
transporte, pasando desde el privado, el particular, el semipúblico particular, el 
car sharing, el público colectivo, el público masivo y los medios de transporte no 
motorizado. Sobre este punto, se ampliará de forma contundente la planeación 
y la infraestructura para fomentar en la población el uso de medios de transporte 
no motorizados. En el caso del ámbito rural, la mejora en la vialidad y transporte 
será sustancial al introducir nuevas vías de conexión transversal en el estado 
y realizar un recambio en el parque vehicular. En cuanto a las zonas centro y 
norte del estado, se logrará un sólido equilibrio entre las condiciones para el 
desarrollo humano de la población y la protección al medio ambiente.

Nuevamente, con base en correctos y ágiles instrumentos de planeación, el 
Estado de Hidalgo asegurará para su población la dotación de infraestructura 
de servicios básicos mediante la implementación de alternativas constructivas 
y tecnológicas viables y sostenibles. En un estudio sobre la fragilidad y 
vulnerabilidad del territorio al cambio climático, se logrará mitigar y, en algunos 
casos, aprovechar la incidencia de fenómenos naturales para asegurar el 
bienestar dela población y de los sistemas productivos.

Se logrará restaurar, conservar y ampliar las zonas forestales, con selva y 
vegetación secundarias del estado, consolidando y acrecentando las áreas 
naturales protegidas en todo el territorio. La zona agrícola, con un decidido 
impulso económico, logrará incrementar de forma considerable su producción 
sin la necesidad de ampliar sus áreas de cultivo.

En cuanto a vivienda, en las zonas urbanas se logrará cubrir la demanda 
mediante una correcta densificación urbana en observancia a un firme marco 
legal e institucional. En zonas rurales, se abatirá significativamente la mejora y 
ampliación de vivienda con innovaciones técnicas y mayores recursos que se 
obtendrán mediante una correcta gestión y convergencia con los Gobiernos 
Federal y Municipal.
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V. Alineación
En este apartado se presenta la alineación de la plataforma estratégica del Plan 
Estatal de Desarrollo 2016-2022 con la correspondiente al Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 y con la de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible

Plan Nacional de Desarrollo 
2012-2018

Plan Estatal de Desarrollo
2016 – 2022

Objetivo 16. Promover 
sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a 
la justicia para todos y 
construir a todos los niveles 
instituciones eficaces e 
inclusivas que rindan cuentas.
 
 
 

Objetivo 8. Promover el 
crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo 
decente para todos.
Objetivo 1. Poner fin a la 
pobreza en todas sus formas y 
en todo el mundo.
Objetivo 9. Construir 
infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo 1. Poner fin a la 
pobreza en todas sus formas y 
en todo el mundo.
Objetivo 2. Poner fin al 
hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la 
nutrición y promover la 
agricultura sostenible.
Objetivo 3. Garantizar una 
vida sana y promover el 
bienestar de todos a todas las 
edades.
Objetivo 4. Garantizar una 
educación inclusiva y 
equitativa de calidad y 
promover oportunidades de 
aprendizaje permanente para 
todos.

Enfoque transversal
(México con responsabilidad 
global)
Estrategia II. Gobierno Cercano 
y Moderno
Estrategia 1.1.1 Contribuir al 
desarrollo de la democracia.
Estrategia 4.7.2 Implementar una 
mejora regulatoria integral.
 
 

Estrategia transversal 
Democratizar la productividad
Objetivo 3.5 Hacer del desarrollo 
científico, tecnológico y la 
innovación pilares para el 
progreso económico y social 
sostenible.
México próspero, objetivos:
4.2 Democratizar el acceso al 
financiamiento de proyectos con 
potencial de crecimiento.
4.3 Promover el empleo de 
calidad.
4.7 Garantizar reglas claras que 
incentiven el desarrollo de un 
mercado interno competitivo.
4.8 Desarrollar los sectores 
estratégicos del país.
4.9 Contar con una 
infraestructura de transporte que 
se refleje en menores costos para 
realizar la actividad económica.
4.10 Construir un sector 
agropecuario y pesquero 
productivo que garantice la 
seguridad alimentaria del país.
4.11 Aprovechar el potencial 
turístico de México para generar 
una mayor derrama económica 
en el país.
 
 
México Incluyente, objetivos:
2.1 Garantizar el ejercicio efectivo 
de los derechos sociales para 
toda la población.
2.2 Transitar hacia una sociedad 
equitativa e incluyente.
2.3 Asegurar el acceso a los 
servicios de salud.
2.4 Ampliar el acceso a la 
seguridad social.
2.5 Proveer un entorno adecuado 
para el desarrollo de una vida 
digna.
 
México con Educación de 
Calidad
3.1 Desarrollar el potencial 
humano de los mexicanos con 
educación de calidad.
3.2 Garantizar la inclusión y la 
equidad en el Sistema Educativo.
3.3 Ampliar el acceso a la cultura 
como un medio para la 
formación integral de los 
ciudadanos.
3.4 Promover el deporte de 
manera incluyente para fomentar 
una cultura de salud.

Eje 1. Gobierno Honesto, 
Cercano y Moderno

1.1 Cero tolerancia a la 
corrupción.
1.2 Impulso a la participación 
ciudadana.
1.3 Gobierno digital.
1.4 Mejora regulatoria.
1.5 Desarrollo institucional de 
los municipios.
1.6 Fortalecimiento 
hacendario.
1.7 Administración eficiente de 
los recursos.
 
 
Eje 2. Hidalgo Próspero y 
Dinámico
 
2.1 Progreso económico 
incluyente.
2.2 Entorno económico 
dinámico e innovador.
2.3 Articulación y 
consolidación de los sectores 
productivos.
2.4 Turismo, palanca de 
desarrollo.
2.5 Campo moderno y 
productivo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eje 3. Hidalgo Humano e 
Igualitario
 
3.1 Desarrollo social, integral y 
solidario.
3.2 Educación de relevancia y 
equipada.
3.3 Salud con calidad y 
calidez.
3.4 Cultura física y deporte.
3.5 Arte y cultura.
 
 
 
Eje 4. Hidalgo Seguro, con 
Justicia y en Paz
 
4.1 Gobernabilidad.
4.2 Derechos humanos.
4.3 Seguridad integral.
4.4 Procuración de justicia 
con trato humano.
4.5 Reinserción social.
4.6 Protección civil.
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Objetivo 16. Promover 
sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a 
la justicia para todos y 
construir a todos los niveles 
instituciones eficaces e 
inclusivas que rindan cuentas.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 6. Garantizar la 
disponibilidad y la gestión 
sostenible del agua y el
saneamiento para todos.
Objetivo 7. Garantizar el 
acceso a una energía 
asequible, fiable, sostenible y 
moderna para todos.
Objetivo 9. Construir 
infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación.
Objetivo 11. Lograr que las 
ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y 
sostenibles.
Objetivo 13. Adoptar medidas 
urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos.
Objetivo 15. Proteger, 
restablecer y promover el uso 
sostenible de los ecosistemas 
terrestres, gestionar 
sosteniblemente los bosques, 
luchar contra la desertificación, 
detener e invertir la 
degradación de las tierras y 
detener la pérdida de 
biodiversidad.

México en Paz, objetivos:
1.1 Promover y fortalecer la 
gobernabilidad democrática.
1.3 Mejorar las condiciones de 
seguridad pública.
1.4 Garantizar un Sistema de 
Justicia Penal eficaz, expedito, 
imparcial y transparente.
1.5 Garantizar el respeto y 
protección de los derechos 
humanos y la erradicación de la 
discriminación.
1.6 Salvaguardar a la población, 
a sus bienes y a su entorno ante 
un desastre de origen natural o 
humano.

Estrategia 2.5.1 Transitar hacia 
un modelo de desarrollo urbano 
sustentable e inteligente que 
procure vivienda digna para los 
mexicanos.

Estrategia 4.10.4 Impulsar el 
aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales del 
país.

Eje 5. Hidalgo con Desarrollo 
Sostenible
 
5.1 Equidad de servicios e 
infraestructura sostenible.
5.2 Cultura y formación 
ambiental.
5.3 Ordenamiento territorial 
integral y sostenible.
5.4 Movilidad sostenible y 
eficiente.
5.5 Preservación del 
patrimonio natural.
5.6 Planeación para desarrollo 
territorial sostenible.

Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible

Plan Nacional de Desarrollo 
2012-2018

Plan Estatal de Desarrollo
2016 – 2022
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VI. Metodología
En este apartado se describe la metodología empleada para la formulación del 
Plan así como el proceso que deberá seguirse para su instrumentación como 
eje rector de la actuación del Ejecutivo estatal durante la gestión 2016-2022, así 
como su visión prospectiva para 2030.

La construcción de este Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 obedece 
a un esquema de planeación estratégica e institucional, orientada hacia 
una gestión para resultados eficaces basados en evidencias, en un marco 
colaborativo con la ciudadanía y entre las dependencias que conforman la 
actual administración estatal.

Se partió de la formulación de diagnósticos consensuados que permitieran 
identificar las principales áreas de oportunidad en cada uno de los cinco ejes 
estratégicos definidos en el Plan de Gobierno de esta administración para sus 
primeros cien días. La información que sirvió de base para la formulación de 
dichos diagnósticos, fue obtenida a partir de dos fuentes genéricas, instituciones 
y organizaciones nacionales y extranjeras de carácter externo como INEGI, 
CONAPO, IMCO y ONU, entre otras; e internas como programas y diagnósticos 
sectoriales. Derivado de esta tarea, se generaron diagnósticos estratégicos 
y escenarios tendenciales, como parte de un ejercicio inicial de prospectiva, 
que son la base que sustenta el armado de la planeación de las intervenciones 
públicas que se plantea la plataforma estratégica.

En este sentido, cabe resaltar que dicha plataforma, conformada por 29 objetivos 
estratégicos, 116 objetivos generales, 274 estrategias y 1,060 líneas de acción, 
establece el andamiaje institucional que fundamenta el gasto en congruencia 
con el impacto de las acciones de gobierno y su relación con el presupuesto 
basado en resultados.

Para cada objetivo estratégico se determinaron indicadores que permiten el 
monitoreo y la evaluación de las metas que se pretenden alcanzar al 2022, 
así como el valor deseado para 2030. La mayor parte de estos indicadores se 
retomaron del ejercicio diagnóstico por su relevancia en la definición de las 
principales problemáticas a atender, son de carácter externo, generados por 
instituciones reconocidas, lo que les da validez como medios de verificación 
futuros. En total se incluyeron 52 indicadores, 35 correspondieron a los objetivos 
estratégicos y 17 a las estrategias transversales.

Para que cada objetivo pueda ser logrado, se realizó una asociación al 
presupuesto, a través de los programas que operará este Gobierno, lo que 
permitirá su inclusión en el nivel correspondiente de la matriz de indicadores 
de resultados (MIR).

Además, como parte de un ejercicio de prospectiva, en concordancia con la 
Agenda para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, 2030, se construyó 
una aproximación inicial hacia un escenario tendencial por eje y la descripción 
en el apartado de Prospectiva 2030 del escenario deseado a dicha fecha.

Finalmente, una de las características del ejercicio de planeación estratégica que 
da origen a este instrumento es el vínculo entre ciudadanía y gobierno, mediante 
la implementación de mecanismos de consulta ciudadana entre los que destaca la 
plataforma digital #YoPropongoHgo y la realización de cinco foros regionales. En 
los que se enriqueció la formulación de los diagnósticos por eje y se desarrollaron 
las líneas de acción de cada una de los objetivos estratégicos.
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VII. Instrumentación
A. Marco y definición de políticas financieras

En concordancia con las políticas de gasto del Ejecutivo Federal para 2017, la política 
financiera del Gobierno estatal buscará incrementar la honestidad y transparencia 
de las acciones así como la oportunidad y la eficiencia en la recaudación y el manejo 
de los recursos públicos que privilegien obras, proyectos y acciones prioritarias de 
asistencia social en favor de los hidalguenses, sin recurrir a mayores niveles de 
endeudamiento interno, en congruencia con la política de disciplina financiera que 
permita la sostenibilidad de las finanzas públicas.

En este contexto, se dará prioridad a la autorización de programas y proyectos 
de inversión con mayor impacto de beneficio social hacia la población 
hidalguense, en contraparte se contendrán todas aquellas autorizaciones de 
gasto de operación. que no justifiquen su contribución social.

También se fortalecerá la política de transferencia expedita de los recursos 
federales a los ejecutores de gasto, garantizando con ello el dinamismo de los 
proyectos de inversión, el cumplimiento a las reglas de operación de los fondos 
federales y la reactivación de la economía local.

En lo que se refiere a los recursos estatales, se diversificará la oferta de pago 
a los proveedores de bienes o servicios, mediante el factoraje electrónico con 
mínimos costos financieros, para la disposición inmediata de flujos de efectivo 
que apoyen sus ciclos productivos.

Por lo que se refiere al gasto no programable, específicamente a las 
participaciones federales destinadas al desarrollo y el fortalecimiento de los 84 
municipios de la entidad, serán transferidas con celeridad y en estricto apego a 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y leyes afines.

La transparencia será un distintivo permanente de las políticas financieras de la 
actual administración al consolidar las acciones periódicas de publicación de 
los resultados del ejercicio de los recursos públicos, tanto en páginas oficiales 
en internet como en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, además de los 
reportes que continuamente se remiten a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y a los entes de fiscalización competentes.

En lo que respecta a la política fiscal, esta se conducirá bajo los principios de 
transparencia, integridad y honestidad de los recursos públicos y prestación 
de servicios de calidad, que promuevan la simplificación y eficiencia en los 
procesos de recaudación. Por ello se revisará reforzará y actualizará la vigencia 
del Estado de Derecho, la estricta observancia de la legislación y normatividad 
en diferentes temas como: el de protección civil, administración, transporte, 
cultural, marco jurídico, tecnología, conciliación y arbitraje, actuaría, migración, 
coordinación fiscal, registro de propiedad y comercio, salud y seguridad social, 
entre otras.

La fiscalización preventiva es el mecanismo para institucionalizar una recaudación 
sostenible sin perder de vista los fines del control, seguimiento y evaluación 
en el ingreso. El pilar fundamental de una nueva relación entre la sociedad y 
el gobierno es el pleno respeto de los derechos de los contribuyentes, que 
permitan facilitar a este de forma sensible el cumplimiento informado en el pago 
de sus contribuciones sin perder la naturaleza y viabilidad de un Estado social 
y de Derecho a través de la reciprocidad entre sus componentes bajo premisas 
fundamentales de igualdad, generalidad y proporcionalidad que permita a la 
sociedad tener seguridad y certeza, alcanzando una justicia cotidiana como 
parte estructural de la evolución, crecimiento y desarrollo humano.

La política económica nacional está comprometida en mantener la estabilidad 
económica como base para el desarrollo de la economía familiar, mediante 
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un manejo responsable de las finanzas públicas y un uso moderado del 
endeudamiento público, para lo cual ha impulsado acciones como el 
establecimiento de una trayectoria de consolidación fiscal, favoreciendo con 
ello la estabilidad y fortaleza de la economía mexicana.

Se impulsará una política crediticia y subsidiaria que se conducirá con 
responsabilidad financiera en el ejercicio del gasto público, para no recurrir en 
problemas de déficit financiero.

Asimismo, se buscará mantener el nivel de las calificaciones de riesgo crediticio 
proporcionadas por las principales empresas calificadoras como: Standard & 
Poors, Fitch Ratings y Moody’s mejorando en todo momento la perspectiva 
de estable a positiva; aunado a ello, se analizará la mejor opción en aras de 
obtener tasas competitivas de crédito. Hidalgo ha registrado niveles de 
endeudamiento moderados y cuenta con la cuarta tasa promedio ponderada 
más baja, misma que le ha permitido obtener flexibilidad financiera y generación 
de ahorro interno.

Por lo anterior, se implementarán estrategias para mejorar las condiciones de 
la deuda pública, fortaleciendo la liquidez con disminuciones sustantivas en la 
afectación de participaciones federales.

Derivado de la implementación de la Ley de Disciplina Financiera de Entidades 
y Municipios, se impulsará la reforma de leyes, reglamentos y disposiciones 
estatales. El saneamiento financiero tendrá una visión integral de los registros 
contable y presupuestal para la reducción de pasivos, mediante el pago, la 
vinculación efectiva de deudores y acreedores así como del ajuste derivado del 
escrutinio y la revisión juiciosa de rubros de gasto susceptibles, que permitan 
mantener finanzas estables.

B. Marco depolítica de desarrollo económico

Hidalgo tiene el potencial para ser uno de los estados más prósperos y dinámicos 
de México. El trabajo conjunto entre sociedad y Gobierno, nos permitirá sacar 
el máximo provecho a este potencial, que tiene como punto de partida, nuestra 
posición geográfica, recursos naturales y el talento de nuestra gente.

Para desarrollar este potencial, en el Gobierno del Estado nos hemos puesto el 
objetivo en materia económica de generar más y mejores empleos, para que las 
familias hidalguenses mejoren sus condiciones de vida. Queremos que la gente 
sienta el desarrollo económico en sus bolsillos, en sus salarios y deje de ser solo 
un discurso.

Queremos ser un Gobierno con resultados, para ello necesitamos una gestión 
eficaz que utilice los procesos internos y externos en favor del bienestar de 
sus ciudadanos. Bajo ese enfoque, desde el arranque de la administración 
estructuramos una estrategia integral basada en cuatro frentes de trabajo que 
cubren todas las regiones y sectores del estado de Hidalgo. 

El primero es crear las condiciones para hacer negocios; para que sea fácil 
abrir y operar empresas de cualquier tamaño, y sector en todo el estado, 
eliminando burocracia engorrosa, corrupción y reduciendo costos y tiempos. 
En otras palabras, debemos limpiar y poner la casa en orden, para que los 
emprendedores puedan concentrarse en innovar y generar empleos, y no en 
atender papeleos.

Quitar las trabas burocráticas y acabar con la corrupción, nos permitirá dar 
el segundo paso con mayor efectividad: hacer que los empresarios que han 
apostado por establecerse en Hidalgo, puedan consolidarse, crecer, conquistar 
nuevos mercados y posicionar los productos hidalguenses en los mercados 
nacionales e internacionales. 

Estos dos pasos nos permitirán hacer de Hidalgo un destino atractivo a nuevas 
inversiones locales, nacionales y extranjeras. Un ambiente propicio para hacer 
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negocios y un mayor dinamismo económico local, sumado a las ventajas de 
nuestro Estado, tales como nuestra ubicación y el talento de nuestra gente, nos 
hará un destino ideal a nivel nacional e internacional, para la instalación de nuevas 
empresas, lo que nos permitirá generar los empleos que Hidalgo necesita. 

Por último, habremos de impulsar el emprendimiento, la innovación y el 
desarrollo de nuevos sectores estratégicos, para dar el salto hacia una economía 
del conocimiento, porque cuando se generan empleos relacionados con la 
ciencia y la tecnología, éstos son mejor pagados y eso es lo que queremos para 
los hidalguenses.

Esta estrategia comenzó a construirse desde antes de la toma de protesta, a través 
del Plan de Gobierno Hidalgo 2016–2022 y posteriormente mediante diferentes 
instrumentos de consulta pública, como los foros para la integración del Plan 
Estatal de Desarrollo 2016–2022, el acercamiento con cámaras empresariales, 
la Academia, los municipios y organismos nacionales e internacionales.

Con esta estrategia, nos hemos propuesto hacer de Hidalgo una de las cinco 
entidades más competitivas a nivel nacional y convertirnos en un referente del 
desarrollo económico en el país en un momento de incertidumbre e inestabilidad 
económica global. 

Todos estos esfuerzos tienen un objetivo común: que los hidalguenses tengan 
la oportunidad de aspirar a un mejor empleo, que el desarrollo económico se 
sienta en sus bolsillos y que las familias vivan cada vez mejor.

Impulsar el emprendimiento, la 
innovación y desarrollo de nuevos 
sectores extratégicos

Fomentar nuevas inversiones 
locales, nacionales y extranjeras

Política económica regional sectorial

Desarrollo económico sustentable

Corresponsabilidad público - privada

Fortalecer la actividad económica existente 

Crear un ambiente de Negocios

Meta: Generar más y 
mejores,empleos, para

que las familias
hidalguenses mejoren sus  

condiciones de vida.

Frente de trabajo 1. Crear un ambiente de negocios

En el Gobierno del Estado, tenemos un objetivo claro: hacer de Hidalgo 
uno de los cinco estados más competitivos a nivel nacional en el mediano 
plazo. Entendemos que las empresas son las generadoras de empleos y de 
inversiones, por ello es necesario crear un ambiente favorable para hacer 
negocios en Hidalgo, que promueva las actividades productivas y le dé certeza 
al inversionista, que le facilite la apertura de nuevos negocios y la operación de 
las empresas ya establecidas; para que los empresarios se dediquen a hacer 
negocios y generar empleos, y no a estar atendiendo burocracias engorrosas, 
ya que la sobre-regulación, la duplicidad de esfuerzos y la corrupción, generan 
altos costos a la sociedad y desincentivan la actividad productiva.

De acuerdo con el estudio “Doing Business en México 2016” del Banco Mundial, 
en sólo cuatro años Hidalgo perdió 8 lugares en el índice de Facilidad para Hacer 
Negocios y 18 lugares en el índice de Facilidad para Abrir Empresas, ocupando 
en el año 2016 las posiciones 19 y 29, respectivamente. Por su parte el Instituto 
Mexicano para la Competitividad (IMCO), reporta que el Estado de Hidalgo 
ocupa la posición nacional 20 en materia de competitividad. Para superar esta 
situación se ha planteado reformar el actual marco normativo obsoleto mediante 
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los proyectos de Decreto de Reforma Constitucional y Ley de Mejora Regulatoria 
para el Estado de Hidalgo, para que los trámites sean claros, breves y sencillos. 

La creación de reglas claras y de un nuevo marco legal permitirá eliminar trabas 
burocráticas y reducir los costos que la burocracia y la corrupción generan 
en los procesos de apertura de nuevos negocios, la creación de empleos 
y el incremento de la competitividad, y significará el redireccionamiento del 
ejercicio de la administración pública estatal hacia las mejores prácticas, 
involucrando a las autoridades de los tres poderes, organismos autónomos y 
municipios, para que Hidalgo se convierta en el séptimo estado que eleva la 
mejora regulatoria a nivel constitucional y pueda construirse un ecosistema de 
negocios competitivo.

Entre los beneficios tangibles que generará el proceso de mejora regulatoria están 
la implementación de una ventanilla única para trámites, la reducción de costos 
y tiempos en trámites gubernamentales, la simplificación y homologación de la 
normatividad y trámites de Gobierno, y el uso de tecnologías de la información, 
lo que contribuirá directamente a elevar la competitividad de la economía local 
y estatal, y a dar sustento razonable a la aspiración de que Hidalgo se posicione 
entre las entidades más competitivas del país.

Hidalgo se encuentra inserto en una economía global, en donde la competencia 
por la atracción de inversiones y producción de bienes así como servicios, se 
da entre países. Por ello, nuestro Estado debe adoptar las mejores prácticas 
internacionales con el objetivo de ser un foco de desarrollo a nivel global. Para 
lograrlo, se buscará trabajar de la mano con organismos internacionales, como 
la OCDE, la COFECE, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y 
la U.S. Trade Development Agency, a fin de implementar los mejores estándares 
para mejorar el clima de negocios y fortalecer la actividad económica y la 
competitividad en el estado. 

Frente de trabajo 2. Fortalecer la actividad económica existente

Como parte de la Estrategia Sectorial de Desarrollo Económico, se trabaja para 
tener una economía fortalecida en favor de las empresas locales, por lo que 
nos hemos propuesto consolidar y detonar las vocaciones económicas en el 
estado mediante el fomento de la competitividad y la incursión de las empresas 
hidalguenses en los mercados globales.

En este sentido, desde el arranque de esta administración, nos hemos reunido 
con el sector productivo para saber qué necesidades y áreas de oportunidad han 
identificado a fin de que juntos construyamos una actividad económica fuerte 
en el estado. De esta manera hemos direccionado las necesidades del sector 
productivo y con el firme propósito de coordinar esfuerzos en el Gobierno del 
Estado, dejando de lado, las acciones aisladas y unidireccionales. 

Es así como se identificó que Hidalgo presenta rezagos importantes en la 
creación de empleos y en los ingresos de sus trabajadores, lo que ha propiciado 
un bajo crecimiento regional y el estancamiento de la calidad de la vida de sus 
habitantes. De acuerdo con cifras del CONAPO, del IMSS y del INEGI, existe 
un déficit del 50% en la creación de empleos formales para atender la nueva 
demanda de empleo cada año; asimismo, sólo 1 de cada 10 profesionistas 
encuentra trabajo relacionado con su perfil. Por otra parte, el salario de un 
hidalguense representa el 86% del salario promedio del país, y la tasa de 
informalidad laboral es del 69%, se ubica muy por arriba de la tasa nacional de 
52%. A lo anterior se agrega que los recién egresados carecen de la experiencia 
que demanda el sector productivo.

Un hecho adicional y de especial relevancia es la incertidumbre comercial 
y financiera mundial, en donde Estados Unidos ya no puede ni debe ser el 
principal mercado de exportación para los productos hidalguenses, frente a lo 
cual el estado ocupa el lugar 21 en el Índice de Competitividad Exportadora, de 
acuerdo con el Banco Nacional de Comercio Exterior; en otras palabras, Hidalgo 
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padece de un mercado interno deprimido y de la falta de proyección hacia los 
mercados internacionales. 

Para superar estas dificultades se trabaja con el Consejo Empresarial Mexicano 
de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, lo que permitirá diversificar el 
comercio exterior hidalguense y ampliará los horizontes de las exportaciones 
estatales hacia los mercados de la India, Turquía y América Latina. 

Para formar nuevos profesionistas e insertarlos de manera efectiva en el sector 
productivo, se ha diseñado el Programa Mi Primer Empleo, que estimulará el 
aprovechamiento de los conocimientos en favor de la competitividad de las 
empresas receptoras, lo que beneficiará a más de mil profesionistas cada año y 
que, al igual que las ferias del empleo, permitirá cerrar la brecha entre oferta y 
demanda laboral y apoyará la recuperación de los salarios.

Para fortalecer el mercado interno se buscará la vinculación de las pequeñas 
empresas locales con cadenas de tiendas departamentales y se impulsarán los 
programas para el desarrollo de proveedores, lo que favorecerá la generación 
y consolidación de cadenas productivas y de valor, y permitirá impulsar la 
recuperación de los salarios, del empleo y de la inversión; asimismo, se trabajará 
en alianzas estratégicas con la banca comercial de primero y segundo piso, lo 
que beneficiará a los sectores estratégicos y a las mujeres, los emprendedores, 
y las empresas micro, pequeñas y medianas. Con estas acciones para el 
fortalecimiento del mercado interno y la diversificación del mercado externo, 
se prevé un crecimiento factible de la economía a una tasa de 3.5% promedio 
anual en el sexenio.

Frente de trabajo 3. Fomentar nuevas inversiones locales, nacionales 
y extranjeras

Ante un contexto económico local y nacional en el que los indicadores muestran una 
pérdida de competitividad frente a otros estados y países y, por lo tanto, capacidad 
para generar mayor desarrollo y crecimiento para el estado, es importante crear 
las mejores condiciones para la captación de inversiones productivas. Entre las 
acciones a instrumentar están el impulso a la infraestructura industrial en la cantidad 
y la calidad que demandan las grandes empresas y proyectos de inversión. Esto 
permitirá ofrecer un marco adecuado para inversionistas, consolidando así el 
ambiente para hacer negocios en Hidalgo.

Para ello se implementará la Estrategia de Recuperación de Parques Industriales, a 
fin de alcanzar el pleno desarrollo de la infraestructura industrial del estado, como 
medida complementaria al Plan Maestro de Desarrollo Industrial diseñado para los 
próximos 50 años, mismo que estará dirigido al desarrollo ordenado y equilibrado 
de las regiones, tomando en cuenta las vocaciones productivas locales.

Hidalgo ocupa la posición nacional 25 en la atracción de flujos de inversión 
extranjera de acuerdo con la Secretaría de Economía; por otra parte, con cifras 
del INEGI los sectores tradicionales se encuentran estancados: la minería 
representó sólo el 1.3% del PIB estatal en 2015, las industrias textil y del vestido 
el 2.0%, las industrias metálicas básicas y de fabricación de productos metálicos 
el 0.5%; asimismo, la manufactura ha registrado una tasa de variación promedio 
anual de -0.2% de 2005 a 2015, a diferencia de la manufactura nacional que 
creció 2.0% anual en el mismo periodo, de manera similar a la industria global 
que creció 1.1% en Hidalgo frente al 1.3% nacional en igual periodo. 

Para contribuir a superar estos registros es urgente la adecuación del marco 
legal de actuación de la inversión privada, por lo que será presentado ante el 
H. Congreso del Estado un proyecto de Ley para el Fomento de la Inversión 
Privada en Proyectos Públicos del Estado de Hidalgo. Con esta nueva ley se 
detonarán proyectos productivos prioritarios para el estado, lo que inaugurará 
un nuevo modelo institucional de fomento a las inversiones privadas, con un 
marco normativo de vanguardia que contemplará un banco de proyectos para 
inversionistas locales, nacionales y extranjeros, lo que no sólo potenciará los 
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recursos públicos sin recurrir al endeudamiento, sino que permitirá liberar 
recursos públicos para otras prioridades, así como alcanzar un monto de nuevas 
inversiones por más de 10 mil millones de pesos durante cada año del sexenio.

Frente de trabajo 4. Impulsar el emprendimiento, la innovación y 
desarrollo de nuevos sectores estratégicos

El Estado de Hidalgo padece un rezago en su ecosistema de innovación así 
como una debilidad de sus capacidades científicas y tecnológicas. De acuerdo 
con información del IMCO y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, en 
materia de ciencia, tecnología e innovación se tiene un rezago importante en 
cuanto al número de patentes, cuyo índice es de 4.9 por millón de habitantes, 
así como de 8.7 investigadores por cada 10 mil personas económicamente 
activas. En el estado hay 2.15 empresas innovadoras de producto y proceso por 
cada 10 mil unidades económicas y la cifra de incubadoras es de 1.56 por cada 
100 mil personas ocupadas. La entidad ocupa el lugar 23 en infraestructura 
académica y de investigación.

Para superar estos rezagos se dará un impulso a la innovación y al desarrollo 
de nuevos sectores estratégicos, de modo que la tecnología responda de 
manera práctica a las necesidades de los hidalguenses y a los requerimientos 
de mayor competitividad de las empresas; asimismo, se instrumentará una 
nueva estrategia de apoyo a sectores emergentes como el logístico, el 
agroindustrial y el de energías renovables, lo que apoyará la creación de 
nuevas vocaciones regionales.

La celebración de alianzas estratégicas con instituciones líderes a nivel 
internacional en la generación de proyectos emprendedores e innovadores 
y en el impulso a proyectos de emprendimiento de alto impacto, permitirán 
la creación de conocimientos de vanguardia, transformarán el perfil 
tecnológico de las empresas hidalguenses y las orientarán hacia actividades 
de mayor valor agregado. 

Asimismo, con la construcción de infraestructura científica y tecnológica como 
el Centro Nacional de Innovación y Moda de las Industrias Textil–Vestido, y 
el Centro de Investigación y Desarrollo en Agrobiotecnología Alimentaria, se 
creará una base material para un impulso muy importante de la innovación, 
todo lo cual contribuirá a que Hidalgo se ubique entre los estados con mayor 
innovación del país.

C. Evaluación y control

Dentro de la planeación estratégica, la etapa de evaluación y control resulta 
fundamental para completar el ciclo de acciones para la consecución de un fin. 
A nivel institucional, a partir de 2008, el Art. 134 de la Constitución de nuestro 
país contempla las reformas que incluyen la evaluación del desempeño de los 
recursos públicos, lo que ha permitido la introducción y operación de procesos 
esenciales para la planeación, la evaluación y la medición, como el Presupuesto 
basado en Resultado y el Sistema de Evaluación del Desempeño con base en la 
metodología del Marco Lógico.

Para el caso del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, la evaluación es parte 
integral de la planeación, formulándose dentro del mismo proceso que da 
origen al Plan.

Se determinan dos esferas y momentos para realizar la evaluación de forma 
continua: sobre los resultados logrados y durante el proceso de desarrollo.

Para poder medir y evaluar los resultados, se utilizan indicadores de 
impacto, los cuales se proponen por los distintos ejes y objetivos generales 
y estratégicos. En su mayor parte se refieren a indicadores cuantitativos, 
conservando las cualidades de representatividad, universalidad, estabilidad, 
claridad y accesibilidad.
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Los indicadores de impacto y de resultados utilizados en el Plan, son retomados 
de instituciones externas al Estado como el INEGI, CONEVAL, PROFEPA, IMCO, 
entre otras instancias públicas y privadas. Se agrupan en los ejes establecidos 
dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.

Por otra parte, el proceso de evaluación establecido considera el seguimiento 
de los indicadores estratégicos, mismos que están enfocados a medir 
particularmente la eficacia y eficiencia en las acciones de gobierno; de estos, se 
desprenderán indicadores de gestión que permitirán medir el nivel contributivo 
de acciones se despliegan de las estratégicas a fin de concretar las metas 
contenidas en este Plan.

Todo el proceso de medición se articula en el Sistema de Monitoreo del Plan 
Estatal de Desarrollo el cual deriva en el Sistema Estatal de Evaluación del 
Desempeño cuya función, con base en lo establecido en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-2022, será vigilar que los ejes, objetivos y líneas de acción 
sean traducidos en programas con sustento presupuestal para la consecución 
de las metas establecidas tanto al corte 2022 como en la visión prospectiva 
2030. Para ello, se propone la existencia de un Sistema Estatal de Indicadores 
Estratégicos, cuya labor será el dar seguimiento a las metas con mediciones 
periódicas según la temporalidad para la actualización de los indicadores, por 
lo que podrá ser mensual, trimestral, anual y bianual, u otra.

D. Estructura programática

La estructura programática es un aspecto importante para la operación del 
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, en esta se describen de forma general 
los programas sustanciales que instrumentarán la plataforma estratégica aquí 
plasmada para la atención de las necesidades de la ciudadanía hidalguense.

La estructura programática del Gobierno es el resultado de un ejercicio de 
correspondencia entre la plataforma estratégica del Plan Estatal de Desarrollo 
2016-2022 y la estructura orgánica de la administración pública estatal, en la 
cual se definen los programas de desarrollo de orden sectorial, institucional, 
especial, regional y metropolitano.

En materia presupuestal, los programas representan el vínculo entre este 
instrumento rector de la planeación estratégica estatal y la planeación financiera 
y en este sentido son el instrumento a través de los cuales se sustentará el PbR- 
SED en Hidalgo.

Los programas sectoriales establecen la cartera de programas por cada uno de 
los grandes rubros o temáticas de atención para el desarrollo de la administración 
estatal y corresponden a los sectores de la administración pública estatal.

Para la instrumentación del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, se formularán 
Programas Institucionales de Desarrollo, correspondiendo la elaboración, 
publicación e implementación de un programa para cada uno de los Organismos 
Públicos Descentralizados y Desconcentrados, que se encuentren decretados y 
sectorizados a la administración pública estatal.

Dentro de los programas especiales, se determina la cartera de programas 
transversales a observar. Tales programas son instruidos por el titular del Poder 
Ejecutivo Estatal de conformidad a las prioridades del desarrollo, indicados en 
el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 se encuentran el Programa Especial 
Transversal de Perspectiva de Género, Programa Especial Transversal de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y Programa Especial Transversal de 
Incorporación de la Ciencia, Tecnología e Innovación. Adicional a cualquier otro 
que alineado a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo, se considere de 
relevancia para la Entidad.

Por otra parte, los programas regionales o territoriales fijan la cartera de programas 
que correspondan a uno o más municipios por ser viables estratégicamente ante 
condiciones que les son comunes, lo anterior de conformidad por el Decreto de 
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Regionalización que determine el Poder Ejecutivo Estatal o la determinación de 
zonas metropolitanas correspondientes . A continuación se presenta la apertura 
programática por eje.

Eje 1. Gobierno Honesto, Cercano y Moderno

Programa Sectorial de Contraloría y Transparencia Gubernamental 

Programa Sectorial de Finanzas Públicas

Programa Especial de Planeación y Prospectiva

Programa Especial de Coordinación Institucional y Mejora de la  
Función Pública

Eje 2. Hidalgo Próspero y Dinámico

Programa Sectorial de Desarrollo Económico 

Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario 

Programa Sectorial de Turismo

Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social

Eje 3. Hidalgo Humano e Igualitario

Programa Sectorial de Desarrollo Social 

Programa Sectorial de Educación Pública Programa Sectorial de Salud

Programa Sectorial de Cultura

Eje 4. Hidalgo Seguro, con Justicia y en Paz

Programa Sectorial de Desarrollo Político y Gobernabilidad 

Programa Sectorial de Seguridad Pública

Programa Especial de Procuración de Justicia

Eje 5. Hidalgo con Desarrollo Sostenible

Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Programa Sectorial de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial 

Programa Sectorial de Movilidad y Transporte
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VIII. Sustento Normativo
El Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Hidalgo 2016-2022 surge a través del 
Sistema Estatal de Planeación para el Estado de Hidalgo como el instrumento 
rector para dirigir el desarrollo en la entidad, con base en un Estado de Derecho 
con un Gobierno honesto y cercano a los hidalguenses; un transparente uso de 
los recursos públicos, por medio de un liderazgo dinámico del Ejecutivo estatal 
que permita a las diversas dependencias y organismos, promover y estimular 
la participación de la sociedad hidalguense. Su formulación es congruente con 
la normatividad de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello el Plan Estatal de 
Desarrollo en el Estado de Hidalgo 2016-2022 tiene sus bases normativas en los 
Artículos, 1, 2, 25, 26, 39 y 120, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; Fracciones I, II, III y 35 de la Ley de Planeación; Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018; 1,2, 10, 71 Fracción I y XLVII, 73, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 
141 Fracción VI y XII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Hidalgo; 15, 16, 26 Fracción VIII y 26 Bis Fracción I, II, III, IV y V, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo; 4, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21 Fracción I, 22, 26, 27, 34, 35, 36, 50, 51 y 52 de la Ley de Planeación 
y Prospectiva del Estado de Hidalgo, y demás aplicables a la materia.
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