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l. Presentación 

El Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo, sectorizado a la Secretaría de 
Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, realiza sus acciones en un marco de 
eficiencia y competitividad dentro de un Gobierno fortalecido con una actitud 
de enfrentar los grandes desafíos acorde a las necesidades y exigencias de la 
sociedad, con una visión que consolida la equidad en todas las regiones, 
coadyuvando al desarrollo integral, lo anterior bajo el firme compromiso de 
redoblar esfuerzos para ampliar la infraestructura en comunicaciones y la del 
mejoramiento territorial, aplicando acciones de manera responsable e 
incluyente, con objetivos estratégicos encaminados a abatir la inequidad, los 
rezagos y la marginación, ampliando y mejorando de manera sustentable las 
áreas destinadas a la producción agrícola, que son parte fundamental dentro 
del desarrollo de cada región del Estado, así como en proporcionar atención 
inmediata en caso de contingencias o desastres naturales. 

La relación que ha venido estableciendo el Centro Estatal de Maquinaria para el 
Desarrollo con diversas Dependencias del Estado, ha permitido atender de 
manera rápida y oportuna obras y acciones que se consideran prioritarias, 
guardando de la misma manera una estrecha vinculación con estas, toda vez 
que la atención a contingencias generadas por la presencia de fenómenos 
meteorológicos se realiza de manera coordinada con diversas instancias 
estatales. 

De igual forma la relación con los 84 Municipios del Estado ha sido permanente, 
derivado de la firma de Contratos de servicio por uso de maquinaria para la 
realización de obras de tipo social, logrando economías importantes traducidas 
en ampliación de metas y en la optimización y comprobación de sus recursos de 
manera transparente con reducción de costos y gastos que implican la 
realización de obras y acciones ejecutadas con maquinaria del Estado, 
generando un incremento en el número de acciones, ampliando la cobertura de 
los proyectos y beneficiando a un mayor número de habitantes. 

:::::<¿; � � z �' 
Director Gener�del Centro Estatal de 

Maquinaria para el Desarrollo 
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11. Introducción 

El Programa Institucional del Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo 2021- 
2022, es el instrumento rector de la gestión y operación del Organismo en él se 
contemplan las acciones emprendidas por el Centro Estatal de Maquinaria para 
el Desarrollo, las cuales están sustentadas en objetivos y estrategias de la 
Actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, tomando como base la 
planeación participativa y estratégica dentro de un marco de transparencia y 
racionalidad en la aplicación de los recursos, así mismo en estricto apego a la 
política de protección al medio ambiente, a partir de la preservación y el manejo 
adecuado de los recursos naturales, Lo anterior mediante acciones que permitan 
ampliar la infraestructura en comunicaciones y la del mejoramiento territorial, así 
como en proporcionar atención inmediata en caso de contingencias o desastres 
naturales. 

Impulsando y consolidando una nueva actitud de compromiso y revaloración del 
servicio público, siempre dentro del marco de la ley y con pleno respeto a los 
derechos humanos, situación que conlleva a tener una cercanía con la gente, 
así como una amplia participación e involucramiento de los diversos grupos y 
sectores sociales. 

Esto sólo se concibe mediante la aplicación de una planeación estratégica 
ordenada, vinculada al desarrollo, con una clara definición de metas que 
beneficien y atiendan especialmente a quienes viven en situaciones de 
vulnerabilidad. 

Proceso de formulación para la construcción del Programa Institucional de 
Desarrollo del Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo. 

Para la formulación del Programa Institucional de Desarrollo del Organismo se 
optó por seguir un proceso de planeación participativa con un modelo de 
análisis diagnóstico de información social, económica y ambiental y la 
construcción de escenarios prospectivos por problema y política pública. 

El desarrollo de los trabajos para su formulación se realizó mediante la 
participación de personas expertas en las temáticas de Sostenibilidad que 
comprenden el desarrollo estatal. Se priorizaron las ideas y propuestas expresadas 
por las distintas personas para obtener un consenso global sobre las perspectivas 
y acciones a tomar en el futuro inmediato y en el largo plazo. 

Sobre estas acciones y propuestas estratégicas integradas se construye el 
Programa Institucional de Desarrollo del Centro Estatal de el 
Desarrollo. 
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Como primer elemento programático, se cuenta con un análisis diagnóstico de la 
situación actual que enfrenta el estado, con los principales indicadores del 
desarrollo y los resultados obtenidos en la aplicación de la política 
gubernamental. 

En un segundo término contamos con la identificación de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible ODS y sus metas al 2030. 

El tercer elemento del programa corresponde a la construcción de su escenario 
prospectivo, el cual además de identificar los factores que limitan el desarrollo e 
integrar una visión al 2030, propone las acciones estratégicas de largo plazo, 
priorizadas de acuerdo a su impacto y factibilidad. 

El cuarto elemento consiste en la incorporación de los objetivos estratégicos y 
generales de acuerdo a su funcionalidad y correlación hacia las políticas e 
indicadores sectoriales. 

Un elemento fundamental del programa corresponde la incorporación de los 
indicadores tácticos concurrentes. 

Otro componente, es la cartera de proyectos estratégicos en ejecución, con la 
definición de su área impacto, avance y resultado esperado. 

La estructura del Programa Institucional de Desarrollo del Centro Estatal de 
Maquinaria para el Desarrollo está alineada con los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible 2030, al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, a la actualización del 
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, al Programa Sectorial de Desarrollo 2020-2022 
que enmarca la Política Pública Estatal de Sostenibilidad y la diversa normativa 
aplicable de orden nacional y estatal, con una visión prospectiva hacia el año 
2030. 

Esquema General de Evaluación 

Para medir el impacto y desempeño del Programa Institucional de Desarrollo del 
Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo y de las estrategias que 
implementa y opera, se cuenta con un sistema estatal de evaluación y monitoreo 
de las políticas públicas, el cual permite mantener una planificación y toma de 
decisiones basada en evidencias y objetivos medibles. Esto nos facilita tener 
evaluaciones precisas para una retroalimentación en el proceso de planeación 
estatal y plantear nuevos elementos de prospectiva. 

Los resultados de los Indicadores del Programa Institucional de Desarrollo del 
Organismo son evaluados por la Coordinación General de Evaluación Estratégica 
de la Unidad de Planeación y Prospectiva. 
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Visión de Gobierno 

Para Hidalgo, en este gobierno nos hemos planteado un escenario deseable 
para un mediano y largo plazo. Por primera vez hoy vemos más allá del alcance 
del periodo que abarca esta administración, en razón de ello trazamos una ruta 
con programas, proyectos y acciones que planteamos el día de hoy, pero con 
una trascendencia y alcance para muchos años. Entendemos que la solución de 
nuestros problemas y alcance de nuestras metas no se limitan a periodos cortos 
de tiempo. Si bien, hay temas que requieren una atención inmediata y 
planteamientos a los cuales les tendremos que dar solución al final de esta 
administración. En la visión que me he planteado, el alcance de nuestra 
planificación será de al menos 1 O años. 

Misión del Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo 

Ser un Organismo que atienda los requerimientos técnicos y administrativos de 
servicio de maquinaria y equipo del Estado, beneficiando el desarrollo integral de 
los hidalguenses a partir de la realización de obras de tipo social y atención a 
contingencias. 

Visión del Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo 

Posicionarse como la Institución que fortalezca el desarrollo regional con la 
construcción de caminos y coadyuvar en el mejoramiento del sector rural. 

Fundamentación Jurídica 

Elementos normativos de la planeaclón estatal: 

La Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo establece en su 
artículo 29 que el Plan indicará los programas sectoriales, institucionales, 
especiales y otros que deban ser elaborados. 

Los programas indicados observarán congruencia con el Plan Estatal de 
Desarrollo, y su vigencia no excederá del periodo constitucional de la gestión 
gubernamental en que se aprueben, permitiendo su actualización y adecuación 
las veces que se considere necesario llevarse a cabo. 

Los programas se sujetarán a las previsiones contenidas en el Plan Estatal de 
Desarrollo, así como de la política nacional de desarrollo y especificarán los 
objetivos y prioridades que regirán el desempeño de las actividades del sector 
administrativo de que se trate. 

Los Programas de Desarrollo determinarán la estrategia program 'tica 
dependencia de la Administración Pública Estatal, indican 
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subprogramas a implementar, los cuales serán equivalentes al concepto de 
programa presupuestario para efectos del Presupuesto Basado en Resultados. 

Elementos normativos del Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo. 

a. Ordenamientos y Disposiciones Federales 

, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 1, 2, 25, 39 
y 120; (Última reforma 28/05/2018. O .O .F) 

r: ley de Planeaclón; Artículos l. fracciones 1, 11 y 111; y 35; (Última reforma 
16/02/2018. DOF .) 

, Ley General de Desarrollo Social; Artículos 1, 2, 3, 4, 6 al 13, 14 Fracciones 111, 
IV y V, 16, 18 y 19. (Última reforma 25/06/2018. 0.0.F.) 

, ley de Obras Públlcas y Servicios Relacionados con las Mismas; Artículos l. 
3, 4, 17, 19, 20, 21, 24 y 70. (Última reforma 20/05/2021. 0.0.F.) 

;. ley General del Equlllbrlo Ecológico y la Protección al Ambiente; Artículos 
1, 2, 4, 7, 15 al 17, 28, 88 y 89. (Última reforma 21/10/2021. 0.0.F.) 

:.,... ley General de Cambio Climático; Artículos 1, 2, 5, 8 Fracciones II y VIII, 26 
Fracción 11, del 28 al 31, 38 Fracción 111, 58, 59, 65, y del 71 al 73. (Última 
reforma 06/ 11 /2020. 0.0.F.) 

»: ley de Ciencia y Tecnología; Artículos 2, Fracciones 111, IV y VIII; 9 Bis, y 12 
Fracciones I, 11 y XIII. (Última reforma 06/11 /2020. 0.0.F.) 

:.- ley General de Protección Clvll; Artículos l. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14 al 17, 37, 
38, 73, 84, 85, 91 y 93. (Última reforma 20/05/2021. 0.0.F.) 

, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; Actualización Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024; (01/06/2019.) 

;.... Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; 

b. Ordenamientos y disposiciones Estatales: 

;. Constitución Política del Estado de Hidalgo; Artículos 1, 2, 5, 1 O, 73, 82, 83, 
84, 85, 86, 87; y 141 Fracciones VI Y XII; (Última reforma 07 /09/2021. P.O.E.H.) 

:.- ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 
Artículos 15, 28 Fracciones 111. IV.V.XI. XII, XIII Y XXXIV; 31 Fracción 1, 37 Bis. 
Fracciones V y VII y 37 Ter, Fracciones XV y XXII; (Última reforma 13/09/2021. 
P.0.E.H.) 

, ley de Planeaclón y Prospectiva para el Estado de Hidalgo; Artículos 6, 1 O, 
12, 14, 15, 16, 17 Fracción XII a, 19, 24, 32, 37, 40, 41, 77, 78, 79, 84, 85, 86, 87, 
88, 90, 91 y 92; (Última reforma 31/12/2016. P.O.E.H.) 

;. Ley de Presupuesto y Contabllldad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 
Artículos 1, 4, 5 Fracción 11, 7, 21.. 23 al 30, 35, 36, 38, 40, 41. 42, 91. 93, 94 
97 al 100; (Última reforma 31/12/2020. P.0.E.H.) ) 
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, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el 
Estado de Hidalgo; Artículos l, 4. 5, 7, l O. 22. 25. 27 y 31 al 34; (Última 
reforma 13/09/2021. P.0.E.H.) 

, Ley para la Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo; Artículo 6 
Fracciones X. XV Y XXX; (Última reforma 13/09 /202 l. P .0.E.H .) 

, Ley de Mitigación y Adaptación ante los efectos del Cambio Climático 
para el Estado de Hidalgo; Artículos 26. Fracciones 111, IX. XII y XIV; 36. 37, 38, 
39, 40, 44 y 50. (Última reforma 13/09/2021. P.O.E.H.) 

, Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Hidalgo; Artículos l. 
Fracciones 1, 111 y V; 12. Fracción IX; 64 y 65. (Última reforma 13/09/202 l. 
P.0.E.H.) 

, Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial del Estado de Hidalgo; Artículos 2. 3. 37 al 40. 48, 49, 54 al 61, 67, 
69, 75, 131 y 139. (Última reforma 13/09/2021. P.O.E.H.) 

, Ley de Protección Clvll del Estado de Hidalgo; Artículos l. 6, l l . 12. 16 al 20 
y 77. (Última reforma 13/09/2021. P.0.E.H.) 

:;.. Ley de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo; Artículos l. 2, y del 4 al 
l l. (Última reforma 15/04/2019. P.O.E.H.) 

, Ley de Desarrollo Soclal del Estado de Hidalgo; Artículos l. 2. 7, 8. 9. 10. 13 
al 22. 23 Fracción IV, 30 al 32. y del 64 al 68. (Última reforma 13/09/2021. 
P.O.E.H) 

, Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo. 
Artículos 1. 2. 12, 13. 14 Fracciones l. 11, VII, VIII Y X, 15 Fracciones l. 1 BIS, 11, XI. XII a la 
XV; 16. 17, 18 Fracciones I Y 111, 19 Fracciones I a la X. 20, 21 Fracciones I a la V; 51, 
52, 53 Y 54. (Última reforma 13/09/2021. P.O.E.H). 

, Reglamento de la ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo. (Última 
reforma 22/09/2021. P.O.E.H). 
Artículos 1. 3, 4 Fracciones 111. IV Y V; 5, 7 Fracciones l. 11, IV Y VI; 14, 17 Fracciones l. 
11, XIII, XIV Y XV; 20. 21, 22 Fracciones l. 11, IV, V Y VI; 23 Fracciones 1, 11. V, VI, VII, X Y XI; 
24, 25 Fracciones l. 111 Y VI; 34, 71 y 7 5. 

,- Actuallzaclón del PED 2016-2022 (Última reforma 02/09/2020. P.0.E.H.) 
, Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo; (Última reforma 

31/12/2021 P.O.E.H.). Ejercicio fiscal 2022 
;... Decreto de Creación del Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo; 

Artículos 4, 5. 9 y l l Fracciones 11, 111, V. XIX Y XXII. (Última reforma 
15/04/2019. P.0.E.H.) 

, Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Decreto que 
creó al Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo.). Artículos 2. 4, 5. 9 
y l l Fracciones l. V, VIII. X. XI y XVI. 

, Decreto que determina la Reglonallzaclón del Estado Libre y Soberano del 
Estado de Hidalgo. En todos sus Artículos y Fracciones. (Última reforma 
25/12/2017. P.0.E.H.). 
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111. Política Institucional del Centro Estatal de 
Maquinaria para el Desarrollo 

La Actualización del Plan Estatal de Desarrollo presenta una innovación 
estructural en la presentación de sus componentes diagnósticos, de análisis 
estratégico y elementos prospectivos, con la desagregación en políticas 
sectoriales que se originan de la identificación de problemáticas públicas 
mediante un proceso de planeación participativa. 

Tomando como base las nueve problemáticas públicas identificadas, se 
definieron las políticas sectoriales de referencia para la conformación de la 
Actualización del Plan Estatal de Desarrollo. 

En este Programa Institucional de Desarrollo se desarrollan los componentes e 
impactos de la política de desarrollo que se identifica como prioritaria. 

Política de Desarrollo: 

6. Sostenibilidad 
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• Panorama general del Estado 2020 
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Fuente: Programa Sectorial de Desarrollo 2020-2022. Política Pública Estatal de Sostenibilidad. 
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Resultado de Indicadores de cuatro anos de gestión de las estrategias, 
Preparando la Tierra, Contingencias y Abriendo Brecha. 
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• Fuente: Resultados de indicadores del Programa Institucional de Desarrollo del Centro Estatal de 
Maquinaria para el Desarrollo e informe de gestión del CEMD enero 2018 - diciembre 2021. 
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• Objetivos y metas del desarrollo sostenible 

f ,t 'JI d '> en t 11'1 I 

Bajo el contexto de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, 
se especifican los objetivos y metas de desarrollo sostenible ODS, identificadas 
para la política sectorial en materia de reducción de la pobreza, que habrá de 
establecer la administración estatal bajo un enfoque prospectivo para los 10 
próximos años. 

Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora 
de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible 

2.4 Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de 
alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad 
y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la 
capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos 
extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren 
progresivamente la calidad del suelo y la tierra. 

Construir infraestructuras 
resihentes. promover la 
mdustnahzación inclusiva y 
sostenible y fomentar la 
innovacron 

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 
las infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo 
económico y el bienestar humano, con especial hincapié en el acceso asequible 
y equitativo para todos. 

Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
rnclusrvos, seguros. resihentes y 
sostenibles __ _,. 
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11.5 Reducir de forma significativa el número de muertes por desastres y reducir 
las pérdidas económicas en relación con el producto interno bruto causadas por 
desastres. 

• Escenario Prospectivo 2020 - 2030 

La política institucional del Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo 
comprende un análisis prospectivo con un diagnóstico de los principales factores 
que impactan la política pública con problemáticas y necesidades a atender en 
el corto, mediano y largo plazo; además plantea una visión de futuro de lo que 
se desea que Hidalgo sea a 2030; y, un plan de acción con acciones, proyectos y 
programas estratégicos que puedan transformar la realidad actual y trazar el 
puente hacia el escenario deseable. 

Factores que Impactan la política pública sectorial en 2020 

Este apartado presenta la recopilación y priorización de elementos de 
diagnóstico general que integran la problemática pública institucional del Centro 
Estatal de Maquinaria para el Desarrollo que parten de la percepción de un 
grupo de personas expertas en la materia. 

1. No existe un Programa Estatal de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial u 
Ordenamiento Ecológico Territorial. actualizado o decretado que indique las 
directrices estratégicas con base en las potencialidades regionales del Estado de 
Hidalgo. 

2. Escaza infraestructura y equipamiento para el manejo sostenible de residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial en el Estado. 

3. El crecimiento exponencial de la población en las zonas urbanas y la poca 
planeación ha generado problemática en diferentes ámbitos, dentro de ellos el 
transporte público. 

4. Recursos económicos insuficientes en los tres órdenes de gobierno, para realizar 
acciones que contribuyan al cuidado del capital natural y al uso responsable del 
mismo. 

5. Existe poca infraestructura sostenible en la entidad, sobre todo en los 
municipios con altos niveles de vulnerabilidad al cambio climático. 

6. No existe una estrategia en materia de saneamiento de aguas residuales 
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7. No existe coordinación, vinculación y apoyo suficiente para el desarrollo de 
investigación en materia ambiental y de cambio climático. 

8. Solo 15 municipios en el Estado de Hidalgo cuentan con un programa de 
desarrollo urbano lo que limita avanzar en la sostenibilidad del Estado. 

9. Pocos avances para el control y manejo integral de residuos sólidos urbanos 
bajo normativas aplicables y que sean tendientes al aprovechamiento y 
valorización de residuos bajo esquemas regionales. 

1 O. Actualmente, muchas comunidades indígenas tienen baja o nula 
conectividad carretera y de comunicación, lo que limita su desarrollo. 

11. Faltan estudios que analicen las fuentes hídricas en el estado de Hidalgo 

Visión para la política pública Institucional a 2030 

Este ejercicio presenta la construcción y priorización de elementos de la visión al 
2030 que integran el escenario deseable de la política institucional del Centro 
Estatal de Maquinaria para el Desarrollo, que parten de la percepción de un 
grupo focal de expertos en la materia de sostenibilidad y Cohesión Social. 

• El fortalecimiento de la infraestructura en caminos y de incorporación de 
servicios básicos, incrementando al 2030 el número de hidalguenses 
beneficiados. 

• De aquí a 2030, incrementar las obras de almacenamiento de agua para 
aumentar la productividad del campo, impulsando el desarrollo de las 
regiones a partir de un adecuado aprovechamiento de sus 
potencialidades. 

• De aquí a 2030, reducir considerablemente el número de habitantes 
afectados por desastres naturales, y reducir las pérdidas económicas 
provocadas por ellos. 
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Plan de Acción de la política sectorial 2020 - 2030 

Estrategias y líneas de acción Institucionales 

Objetivo l. 

1. Incrementar el apoyo a los campesinos con el uso de maquinaria pesada, 
para generar obras de almacenamiento de agua y preparación de la tierra 
que impacten en la productividad del campo. 

Estrategia 

1.1 Atender a los campesinos con obras de almacenamiento de agua y 
preparación de la tierra. 

Líneas de acción 

1.1.1. Construir obras para el aprovechamiento de agua pluvial. 
1.1.2. Construir y rehabilitar caminos de saca. 
1 .1.3. Subsolear y nivelar parcelas, para el mejoramiento de tierras. 

Objetivo 2. 

2. Atender a la población afectada por desastres naturales a través del retiro de 
derrumbes en las vías de comunicación. 

Estrategia 

2.1 Implementar el programa de contingencias que permita la atención 
focalizada para disminuir las afectaciones causadas a la población por 
desastres naturales. 

Líneas de acción 

2.1. l .Retiro de derrumbes en las vías de comunicación dañadas por 
desastres naturales. 

2.1.2.Desazolve de presas, bordos y jagüeyes. 
2.1.3.Desazolve y reforzamiento de ríos. 

Objetivo 3. 

3. Atender a las localidades de alta y muy alta marginación que se encuentran 
incomunicadas con el desarrollo de infraestructura de caminos. 
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Estrategia 
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3.1. Incrementar a las localidades atendidas con infraestructura del programa 
abriendo brecha. 

Líneas de acción 

3.1.1. Conformar y rehabilitar infraestructura básica. 
3.1.2. Apertura y rehabilitación de caminos rurales, brechas y calles. 

• Correlación de objetivos estratégicos y generales 

En este apartado se incorporan los objetivos estratégicos y generales de la 
Actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2022 que guardan relación con 
la política institucional del Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo y sobre 
los cuales se alinean los indicadores estratégicos con los que se evalúan y miden 
los resultados. 

2. Hidalgo Próspero y Dinámico 

2.4. Campo Moderno y Productivo 
Impulsar el desarrollo de un sector agroalimentario productivo, competitivo y sostenible 
que contribuya a la seguridad alimentaria, presente un enfoque empresarial, favorezca el 
uso de innovaciones tecnológicas y establezca mecanismos entre productores e 
instituciones financieras que permitan obtener productos de calidad, para mejorar el nivel 
de vida de la población dedicada al campo. 

Objetivos Generales 

2.4.7. Ecosistemas Impactados por actividades agropecuarias. 
Propiciar la generación y restitución de ecosistemas, así como la disminución de la erosión 
y degradación de /os suelos, causada por las actividades agropecuarias. 

5. Hidalgo con Desarrollo Sostenible 

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

Objetivos Generales 

5.2.4 Construcción de Infraestructura y de redes de Interconexión para me o ar la 
movilidad. 
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Mejorar la conectividad de los hidalguenses a través de la construcción y modernización 
de infraestructura vial sustentable, amigable con el medio ambiente, segura y que 
priorice la movilidad activa, con el propósito de coadyuvar en la convivencia armónica y 
ordenada de los diferentes tipos de movilidad. 

6. Hidalgo Humano e Igualitario 

6.5. Programa Estratégico de Respuesta ante Emergencia de Orden Global 
Instrumentar un programa estratégico de respuesta rápida e integral ante escenarios de 
contingencia de orden global que permitan contar con esquemas de resilencia ante 
siniestros, desastres o cualquier situación de emergencia generalizada en la población, 
sean económicos, medioambientales y/o sociales, en materia de salud y en educación 
pública. 

Objetivos Generales 

6.5.3. Reconstrucción social con enfoque especifico ante emergencias y sus 
efectos posteriores. 

Reconstrucción social con enfoque especifico ante emergencias y sus efectos posteriores. 

Impulsar una estratégica de reconstrucción social de carácter emergente para asistir a la 
población con mayores afectaciones causadas por siniestros, desastres o cualquier tipo 
de contingencia de orden global. 

• Indicadores estratégicos 

La política institucional de desarrollo del Centro Estatal de Maquinaria para el 
Desarrollo comprende la inclusión de dos indicadores estratégicos considerados 
en la Actualización del Plan Estatal de Desarrollo, definidos y evaluados por 
fuentes externas al gobierno del estado y de reconocimiento nacional, mediante 
las cuales podremos evaluar los resultados en el mediano y largo plazo, 
planteado metas para 2022 al cierre de la administración y 2030 en el horizonte 
marcado para el cumplimiento de los ODS. 

Mide la accesibilidad de la población hacia una carretera pavimentada que mejora su 
calidad de vida. 

Valor Inicio 
Administración 

AÑO 
VALOR 

Valor Base de 
Referencia 

2014 
22.60% 

2014 
22.6% 

Meta 

2022 
15.0% 

Meta 

2030 
10.0% 

Unidad de medida: porcentaje 
Alineación ODS: 
1 1 . Ciudades y Comunidades Sostenibles 
Política PúbHca Sectorial: 6. Sostenibilidad 

Fuente: CONEV AL. Elaboración con base en Principales resultados por localidad (rrER) del Censo de Población y Vivienda 
2010, Características de las localidades y del entorno urbano 2010, capa raster del Continuo de Elevaciones Mexicano 
(2012) y la capa vectorial de Uso de Suelo y Vegetación serie VI (2014) de INEGI y cálculo de áreas · 'tronas con el 
software ArcGIS PRO v2.2 - ESRI (2018). 
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Alineación a Políticas y Objetivos Nacionales 

Plan y Programas Sectoriales, Institucionales y Espaciales 
de Desarrollo de Orden Nacional 

Instrumento de Planeación 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

Programa Sectorial de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 

DOF 07 /07 /2020 

Obletívo /o Política 
Eje 3 Economía 
Construcción de Caminos Rurales 
Eje 2 Política Social 
Salud para tocia la población 
Objetivo General 3. Incrementar 
productividad y promover uso eficiente y 
responsable de los recursos para contribuir a 
un crecimiento económico equilibrado que 
garantice un desarrollo igualitario, 
incluyente. sostenible y a lo largo de todo el 
territorio. 
3.6 Desarrollar de manera transparente, una 
red de comunicaciones y transportes 
accesible, segura. eficiente. sostenible. 
incluyente y moderna, con visión de 
desarrollo regional y de redes logísticas que 
conecte a todas las personas. facilite el 
traslado de bienes y servicios, y que 
contribuya a salvaguardar la seguridad 
nacional. 
111.3 Eje transversal 3 "Territorio y Desarrollo 
Sostenible" 
Objetivo prioritario 1.- Promover la 
conservación. protección. restauración y 
aprovechamiento sustentable de los 
ecosistemas y su biodiversidad con enfoque 
territorial y de derechos humanos. 
considerando las regiones 
bioculturales, a fin de mantener ecosistemas 
funcionales que son la base del bienestar de 
la población. 
Estrategia prioritaria 1.4. Promover, a través 
de los instrumentos de planeación territorial, 
un desarrollo integral, equilibrado y 
sustentable de los territorios que preserve los 
ecosistemas y sus servicios ambientales, con 
un enfoque biocultural y de derechos 
humanos. 
Objetivo prioritario 2.- Fortalecer la acción 
climática a fin de transitar hacia una 
economía baja en carbono y una 
población. ecosistemas. sistemas 
productivos e infraestructura estratégica 
reslllentes. con el apoyo de I 
conocimientos científicos. tradlclon 
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tecnológicos disponibles. 
Estrategia prioritaria 2.2. Diseñar, establecer 
y coordinar políticas e instrumentos para 
reducir emisiones de gases y compuestos de 
efecto invernadero, así como promover y 
conservar sumideros de carbono. en 
concordancia con los compromisos 
nacionales e internacionales. 
Objetivo prioritario 4. Promover un entorno 
libre de contaminación del agua, el aire y el 
suelo que contribuya al ejercicio pleno del 
derecho a un medio ambiente sano. 
Estrategia prioritaria 4.1 . Gestionar de 
manera eficaz. eficiente, transparente y 
participativa medidas de prevención, 
inspección, remediación y reparación del 
daño para prevenir y controlar la 
contaminación y la deorodoción. 

Programa Naclonal Hídrlco 2020-2024 

] .-Garantizar progresivamente los derechos 
humanos al agua y al saneamiento, 
especialmente en la población más 
vulnerable 
2.-Aprovechar eficientemente el agua para 
contribuir al desarrollo sostenible de los 
sectores productivos 
3.-Reducir la vulnerabilidad de la población 
ante inundaciones y sequías, con énfasis en 
pueblos indígenas y afro mexicanos 
4.-Preservar la integralidad del ciclo del 
aaua a fin de oorontlzor los servicios. 

Programa Sectorlal de Comunicaciones y 
Transportes 2020 - 2024 

Objetivo Prioritario 2: Contribuir al desarrollo 
del país mediante el fortalecimiento del 
transporte con visión de largo plazo, 
enfoque regional. multimodal y sustentable, 
para que la población, en particular las 
regiones el menor crecimiento, cuenten con 
servicios de transporte seguros. de calidad y 
cobertura nacional. 
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Programa Sectorlal de desarrollo agrario, 
tenitorial y urbano 2020-2024 

Objetivo prioritario l: Establecer un sistema 
territorial integrado, ordenado, incluyente, 
sostenible y seguro centrado en los 
derechos humanos y colectivos de las 
personas, pueblos y comunidades, con 
énfasis en aquellas que, por su identidad, 
género, condición de edad, discapacidad y 
situación de vulnerabilidad han sido 
excluidas del desarrollo territorial. 
Objetivo prioritario 3: Impulsar un habitad 
asequible, resiliente y sostenible, para 
avanzar en la construcción de espacios de 
vida para que todas las personas puedan 
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excluidas del desarrollo territorial. 
Objetivo prioritario 3: Impulsar un habitad 
asequible. resiliente y sostenible, para 
avanzar en la construcción de espacios de 
vida para que todas las personas puedan 
vivir seauras y en condiciones de iaualdad. 

Listado de instrumentos de planeación de orden nacional con los objetivos y/o políticas de desarrollo sobre 
las cuales se alinea el programa estatal. 
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IV. Indicadores Tácticos Concurrentes. 
Ficha del Indicador 

�:j-.:"\f, f --. �¿.:¡jLSft'"-··-� ..,_,.��JE.:·· - '� -·· ��-1-2-· -.1¡._ � J '. - ___.. . .:_',. 
Nombre del Indicador Porcentaje de campesinos atendidos con obras realizadas a través del 

Programa "Preparando la Tierra". 

Descripción del Indicador Mide el porcentaje de campesinos atendidos con el uso de 
maquinaria pesada, para generar obras de almacenamiento de agua y 
preparación de la tierra que impacten en la productividad del campo. 

Objetivo General asociado del PEO 2.4.7 Ecosistemas impactados por actividades agropecuarias. 
Propiciar la generación y restitución de ecosistemas, así como la 
disminución de la erosión y degradación de los suelos, causada por las 
actividades agropecuarias. 

Base de Cálculo y Definición de PCAPPT=(TCAPPT/TCEHSA)•100 
Variables 

PCAPPT= Porcentaje de campesinos atendidos con obras realizadas a 
través del Programa "Preparando la Tierra". 
TCAPPT= Total de campesinos atendidos con obras realizadas a través 
del Programa "Preparando la Tierra". 
TCEHSA= Total de campesinos del Estado de Hidalgo que solicitan el 
apoyo. 

Periodicidad Anual 

Fuente Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo 

Referencias Adicionales Reporte de campesinos atendidos en el programa de preparando la 
tierra, generado por el sistema de operación de maquinaria, ubicado 
en la Dirección de Operación del Centro Estatal de Maquinaria para el 
Desarrollo. 

Alineación a ODS Objetivo 2 Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 
2.4 Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de 
producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que 
aumenten la productividad y la producción, contribuyan al 
mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de 
adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos 
extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren 
progresivamente la calidad del suelo y la tierra. 

,JI'¡¡ •IIWT�-..,--.;'F.l" ·--,1••"¡ ;-' .... .l [L .c·Jj in! 1:'i-61,••� •·•-r .... ,� ,.- w:;,i� .,., .... e, 1r111 - � 1 . .¡ : � 
Valores Valores 

Año 
Valores Valores Valores Valores 

Relativos Absolutos Absolutos Relativos Absolutos Relativos 

39.49% 48,614 2022 45.2% 55,738 79.94% 99,736 

Nota: El programa preparando la tierra incluye obras de almacenamiento de agua mediante la construcción de ollas 

captadoras de agua, construcción de canaletas de riego secundarias y drenes, desazolve de canaletas para riego, 
construcción de presas bordos y jagüeyes y para la mejora de la productividad del campo con acciones de construcción 
de caminos de saca, rehabilitación de caminos de saca, subsoleo y nivelación de parcelas. 
Se presentará como evidencia el documento denominado "Informe de terminación de prestación de servicios con 

maquinaria", mismo que integra la información de beneficiarios, volumetría, fotografías. 
El número de beneficiarios se obtiene de la estadística oficial correspondiente o de no existir ésta será un rep 
autoridad local competente. 
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Nombre del Indicador Porcentaje de población atendida con acciones del Programa 
"Contingencias". 

Descripción del Indicador Mide el porcentaje de población atendida afectada por desastres 
naturales a través del retiro de derrumbes en las vías de comunicación. 

Objetivo General asociado del PEO 6.5.3 Reconstrucción social con enfoque especifico ante emergencias y 
sus efectos posteriores. 
Impulsar una estrategia de reconstrucción social de carácter 
emergente para asistir a la población con mayores afectaciones 
causadas por siniestros, desastres o cualquier tipo de contingencia de 
orden global. 

Base de Cálculo y Definición de 
Variables 

Periodicidad 

Fuente 
Referencias Adlclonales 

Alineación a ODS 

PPAAC=(PAAC/TPMC)*lOO 

PPAAC= Porcentaje de población atendida con acciones del programa 
contingencias. 
PAAC= Población atendida con acciones del programa contingencias. 
TPMC= Total de población que vive en municipios que presentaron 
contingencia en el año de referencia. 
Anual 

Centro Estatal de Maquinaria 
Reporte de población atendida en contingencias, generado por el 
sistema de operación ubicado en la dirección de operación y del 
instituto nacional de estadística y geografía 2015 link 
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/hgo/poblacio 
n/centro estatal de maquinaria para el desarrollo. 
Objetivo 11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 
11.S Reducir de forma significativa el número de muertes por 
desastres y reducir las pérdidas económicas en relación con el 
producto interno bruto causadas por desastres. 

' ' Línea Base ,2021 Metas 2022 - 2022 Metas 2030 

Valores 
Relativos 

16.12% 

Valores 
Absolutos 

22,917 

Año 

2022 

Valores 
Absolutos 

17.9% 

Valores 
Relativos 

25454 

Valores 
Absolutos 

49.98% 

Valores 
Relativos 

71,036 

Nota: El programa de Contingencias, incluye acciones de retiro de derrumbes en las vías de comunicación dañadas por 
desastres naturales, desazolve presas, bordos y jagüeyes y desazolve y reforzamiento de ríos. 
Se presentará como evidencia el documento denominado "Informe de terminación de prestación de servicios con 
maquinaria", mismo que integra la información de beneficiarios, volumetría, fotografías. 
El número de beneficiarios se obtiene de la estadística oficial correspondiente o de no existir ésta será un reporte de la 
autoridad local competente. 
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Ficha del Indicador 
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Nombre del Indicador 

Descripción del Indicador 

Objetivo General 
asociado del PED 

Base de Cálculo y 
Definición de Variables 

Periodicidad 

Fuente 

Referencias Adicionales 

Alineación a ODS 

Porcentaje de localidades atendidas con el programa abriendo brecha. 

Mide el porcentaje de localidades atendidas con el programa Abriendo Brecha 
con respecto al total de localidades de alta y muy alta marginación que se 
encuentran incomunicadas con el desarrollo de infraestructura de caminos. 
5.2.4 Construcción de infraestructura y de redes de interconexión para 
mejorar la movilidad. 
Mejorar la conectividad de los hidalguenses, a través de la construcción y 
modernización de infraestructura vial sustentable, amigable con el medio 
ambiente, segura y que priorice la movilidad activa, con el propósito de 
coadyuvar en la convivencia armónica y ordenada de los diferentes tipos de 
movilidad. 

PLAPAB = (TLAPAB/TLAMl)*lOO 

PLAPAB= Porcentaje de localidades atendidas con el programa abriendo 
brecha. 
TLAPAB= Total de localidades atendidas con el programa abriendo brecha. 
TLAMI= Total de localidades de alta y muy alta marginación del estado de 
Hidalgo que se encuentran incomunicadas. 
Anual 

Centro Estatal de Maquinaria 

Reporte de localidades atendidas en abriendo brecha, del sistema de 
operación de maquinaria ubicado en la dirección de operación y del instituto 
nacional de estadística y geografía 2015 link 
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/hgo/poblacion/ 
Objetivo 9 Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 
9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, 
incluidas las infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el 
desarrollo económico y el bienestar humano, con especial hincapié en el 
acceso asequible y equitativo para todos. 

l Línea Base 2017 'I i Mitas ·20,s- 2022. - 1 - - - .. - ' 

Valores 
Relativos 

31.38% 

Valores 
Absolutos 

198 

Año 

2022 

Valores 
Absolutos 

37.09% 

Valores 
Relativos 

234 

Valores 
Absolutos 

79.94% 

Valores 
Relativos 

504 

Nota: El programa Abriendo Brecha, comprende apertura y rehabilitación de calles, apertura, ampliación y 

rehabilitación de caminos rurales y brechas, apertura y mantenimiento de depósitos de desechos sólidos, préstamo de 
material en banco, carga de material, conformación de terraplenes, construcción de plataformas para edificación, 
construcción de plataformas para espacios deportivos. 

Se presentará como evidencia el documento denominado "Informe de terminación de prestación de servicios con 

maquinaria", mismo que integra la información de beneficiarios, volumetría, fotografías. 
El número de beneficiarios se obtiene de la estadística oficial correspondiente o de no existir ésta será un reporte de I 
autoridad local competente. 
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V. Estructura Programática Presupuesta! 

l. Infraestructura Sostenible 

Política: 6. Sostenibilidad 

PPSS: E-01 

Descripción: 

Problemática general: 

Indicador estratégico: 

Población objetivo: 

Cobertura territorial: 

Sector Administrativo: 5. Obras Públicas y 
Ordenamiento Territorial. 

El programa presupuestario provee a la población hidalguense 
de carreteras ampliadas, modernizadas, caminos 
pavimentados, distribuidores viales y puentes vehiculares. 

La población no cuenta con accesibilidad a vías de 
comunicación transitables, por insuficiente construcción y 
modernización de carreteras en el Estado 

Índice de accesibilidad bajo o muy bajo a carretera 
pavimentada. 

2.858,359 habitantes de la población total de las XXVI 
microrregiones del regiones del Estado de Hidalgo. 

Estatal. 

Macrorre Ión es 

11 

111 

IV 

V 

Atotonilco El Grande, Epazoyucan, Mineral del 
Chico, Mineral del Monte, Pachuca de Soto, San 
Agustín Tlaxiaca, Tizayuca, Villa de Tezontepec, 
Zem oala. 
Acatlán, Acaxochitlán, Apan, Huehuetla, San 
Bartolo Tutotepec, Santiago Tultepec de Lugo 
Guerrero, Singuilucan, Tenango de Doria, 
Te a ulco. Tulancin o de Bravo. 
Ajacuba, Atotonilco de Tula, Mixquiahuala de 
Juárez, Progreso de Obregón, T epeji del Río de 
Ocampo, Tepetitlán, Tetepango, Tezontepec de 
Aldama, Tiahuelil en. Tlaxcoa an. 
Atlapexco, Calnali, Chapulhuacán, Huautla, 
Huejutla de Reyes, Juárez 
Hidalgo, Metztitlán, Molango de Escamilla, 
Pisaflores, Tepehuacán de Guerrero, Tlahuiltepa, 
Tlanchinol, Xochiatipan, Xochicoatlán, Zacualtipán 
de Án eles. 
Actopan, Alfajayucan, El Arenal, Cordonol. 
Chilcuautla, Francisco l. Madero. Huichapan, 
lxmiquilpan, 
Jacala de Ledezma, Nicolás Flores, San Salvador, 
Tas uillo. Tecozautla, Zima án. 
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ODS al que contribuye: 9. Industria, Innovación e Infraestructura 

Fin: Contribuir a que la población tenga accesibilidad a vías 
de comunicación transitables, a través de la construcción 
y modernización de carreteras en el estado. 

Propósito: Las regiones del estado de Hidalgo mejoran su movilidad con la 
construcción y modernización de carreteras. 
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VI. Anexo Programas Institucionales 

Programa Institucional: SAOS-Programa Institucional de Desarrollo del Centro 
Estatal de Maquinaria para el Desarrollo 

Política: 6. Sostenlbllldad 

Cabeza de Sector Administrativo: 5. Obras Públicas y Ordenamiento Territorial. 

Entidad Paraestatal: Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo. 

Objetivo Gral. PID: Incrementar el apoyo a los campesinos con el uso de 
maquinaria pesada, para generar obras de almacenamiento de agua y 
preparación de la tierra que impacten en la productividad del campo; así como 
atender a la población afectada por desastres naturales a través del retiro de 
derrumbes en las vías de comunicación y atender a las localidades de alta y muy 
alta marginación que se encuentran incomunicadas con el desarrollo de 
infraestructura de caminos. 

Problemática central: Insuficiente apoyo a los campesinos con el uso de 
maquinaria pesada, para generar obras de almacenamiento de agua y 
preparación de la tierra que impacten en la productividad del campo; así como 
falta de atención a la población afectada por desastres naturales a través del 
retiro de derrumbes en las vías de comunicación y no atender a las localidades 
de alta y muy alta marginación que se encuentran incomunicadas con el 
desarrollo de infraestructura de caminos. 

Visión 2030 (Síntesis): El fortalecimiento de la infraestructura en caminos y de 
incorporación de servicios básicos, incrementando al 2030 el número de 
hidalguenses beneficiados. 

De aquí a 2030, incrementar las obras de almacenamiento de agua para 
aumentar la productividad del campo, impulsando el desarrollo de las regiones a 
partir de un adecuado aprovechamiento de sus potencialidades. 

De aquí a 2030, reducir considerablemente el número de habitantes afectados 
por desastres naturales, y reducir las pérdidas económicas provocadas por ellos. 

Relación de Indicadores tácticos lnstltuclonales: 

O l Porcentaje de campesinos atendidos con obras realizadas a través del 
Programa "Preparando la TI erra". 
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02 Porcentaje de población atendida con acciones del Programa 
"Contingencias". 
03 Porcentaje de localidades atendidas con el programa "Abriendo brecha". 

VII. Referencias Bibliográficas 
• Actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. 
• Programa Sectorial 2020-2022 Política Pública Estatal de Sostenibilidad. 
• Apuntes Metodológicos para la Formulación del Plan y Programas Estales 

de Desarrollo 2016-2022. 
• Encuesta lntercensal 2015. INEGI. 
• Anuario Estadístico del Estado de Hidalgo 2015, INEGI. 
• Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

27 



Astrid
Texto tecleado
28

Astrid
Texto tecleado
Política Pública de Sostenibilidad


