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I. Presentaci6n

EI  Programa  lnstitucional de la  Agencia  Estatal  de Energfa  de Hidalgo 2020-2022

(PIAEEH), es el instrumento rector de la gesti6n y operaci6n del organismo, el cual,
de acuerdo con la Ley de Fomento al Desarrollo Energ6tico Sustentable del Estado
de Hidalgol, contiene los objetivos y metas, Ios resultados econ6micos y financieros
que sean procedentes, asi como las bases para evaluar las acciones que lleve a
cabo  la  Agencia  Estatal  de  Energfa  de  Hidalgo  (la  Agencia);  la  definici6n  de
estrategias y prioridades; Ia previsi6n y organizaci6n de recursos para alcanzarias;
la  expresi6n  de  programas  para  la  coordinaci6n  de  sus  tareas,  asf  coma  las
previsiones respecto a las posibles modificaciones a su estructura.

De acuerdo con su Ley Orgdnica2, Ia Agencia tiene coma objetivo, instrumentar las
estrategias rectoras para el fomento y promoci6n del desarrollo energ6tico en el
territorio  del  Estado  de  Hidalgo,  mediante  el  desarrollo,  gesti6n,  observancia,
cumplimiento y coordinaci6n de los aspectos relacionados con  las estrategias y
proyectos  en  areas  prioritarias,  coadyuvando  con  la  Federaci6n  y  las  demds
autoridades,  dependencias  y  entes  estatales  y  municipales  para  incentivar  la
inversi6n y la economfa de forma sustentable y sostenible.

Para  esto,   podrd  disponer  de  los  ingresos  derivados  de  las  parficipaciones,
aportaciones, Ios derechos, productos y aprovechamientos que se autoricen por
los  bienes y  servicios que  otorgue conforme a  sus  atribuciones y  facultades,  asf
como   cualquier  otro   ingreso   extraordinario   o   remanentes,   conforme   a   las
disposiciones a plicables.

Este Programa sustenta  las prioridades y procesos que se realizan al interior de la
Agencia  y  tiene  como  prioridad  el  mejoramiento  de  la  administraci6n  pbblica

Daniel Hernandez Galindo
Director General de la

Agencia Estatal de Energl'a de Hidalgo
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II. Introducción  

El Programa Institucional de la Agencia Estatal de Energía de Hidalgo 2020-2022 

(PIAEEH) es la herramienta que la actual Administración estatal presenta a la 

ciudadanía como instrumento de planeación de acciones en materia energética. 

El PIAEEH plantea escenarios y prospectivas anuales, establece las medidas 

técnicas y operativas de política pública necesarias para promover y facilitar el 

desarrollo de proyectos estratégicos. El PIAEEH también propone la construcción 

de nueva infraestructura, con el objetivo de diversificar la matriz energética para 

reducir la huella de carbono e incrementar la seguridad energética. Por otro lado, 

es necesario romper con la dependencia hacia ciertos energéticos, transitar hacia 

las energías limpias y, posteriormente, renovables. Es importante mencionar que el 

desarrollo y la adaptación de la tecnología son esenciales, así como la 

participación de los sectores privado, académico, social y de diferentes órdenes 

de gobierno, hacia la transformación de una realidad que permita alcanzar niveles 

de desarrollo y bienestar más elevados. 

El PIAEEH se enfoca en cuatro ejes: generación de energías limpias y renovables, 

incremento de la capacidad instalada de generación eléctrica, la eficiencia 

energética y la generación de energía a través de fuentes convencionales. Con 

base en los Programas Presupuestarios del Sector, se define la inclusión de este 

PIAEEH en el programa denominado “Fomento y Promoción del Desarrollo 

Energético”; del cual se derivará la apertura programático-presupuestal para los 

seis años de gobierno. 

Proceso de formulación para la integración del programa Institucional de 

Desarrollo de la Agencia 

 

Este apartado describe la metodología empleada para la formulación del PIAEEH, 

que se implementará en lo que resta del presente sexenio. La construcción de este 

Programa 2020-2022 está basada en una planeación estratégica e institucional, 

orientada hacia una gestión para resultados con evidencias, que contribuye a la 

solución de problemas energéticos en las dependencias gubernamentales 

estatales y municipales, y empresas privadas. 

Se partió de la formulación de diagnósticos que permitieran identificar las 

principales áreas de oportunidad en temas de atracción de inversiones, fuentes de 

energía limpias, movilidad sustentable, hidrocarburos e infraestructura eléctrica 

convencional. La información que sirvió de base para la formulación de dichos 

diagnósticos, fue obtenida a partir de informes de dependencia federales como la 

SENER, CFE, CNH y CONUEE, organismos reguladores CRE, CENACE, CENAGAS y 

ASEA, los municipios y algunas dependencias estatales, así como investigaciones 



 5 

científicas y académicas, además de organismos internacionales como el Banco 

Mundial, la Organización de las Naciones Unidas y el Banco Interamericano de 

Desarrollo, entre otras. 

La estructura del Programa 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 Crecimiento Económico y Trabajo de 

Calidad y la diversa normativa aplicable de orden nacional y estatal, con una visión 

prospectiva hacia el año 2030.  

El documento, además de incorporar las inquietudes y propuestas de los diversos 

sectores de la sociedad, está diseñado para hacer frente a las necesidades del 

sector energético hidalguense, sin dejar de considerar al desarrollo sustentable y a 

la corresponsabilidad público-privada, como elementos orientadores y 

facilitadores para alcanzar los objetivos. 

Esquema General de Evaluación 

 

Para medir el impacto y desempeño del PIAEEH y de los programas y estrategias 

que este implementará y operará, se cuenta con un Sistema Estatal de Evaluación 

y Monitoreo de la Políticas Publicas, el cual permite mantener una planificación y 

toma de decisiones basada en evidencias y objetivos medibles. Esto facilita tener 

evaluaciones precisas para una retroalimentación en el proceso de planeación 

estatal y plantear nuevos elementos de prospectiva. 

Estamos evaluados y monitorearos también en cuanto al cumplimento de los 

indicadores planteados en este documento, a través de la Unidad Técnica de 

Evaluación del Desempeño, a través del PSDE, y del Programa Presupuestario: 

“Fomento y Promoción del Desarrollo Energético”. 

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 

10 años. 
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Misión de la Agencia 

 

Impulsar la competitividad energética y económica de Hidalgo en los ámbitos 

público, privado y social, a través de la consolidación de nuevas inversiones del 

sector energético, que faciliten el acceso a energía asequible y de calidad, y 

mediante la implementación de estrategias que fortalezcan el ecosistema 

energético existente e impulsen el desarrollo económico y social del Estado, 

generen ingresos públicos y aceleren la transición energética hacia modelos más 

sustentables y sostenibles. 

Visión de la Agencia 

 

Ser un organismo público estatal referente a nivel nacional e internacional, por ser 

un pilar en la competitividad energética y económica del Estado de Hidalgo, con 

responsabilidad social y ambiental permanente, reconocido por implementar 

modelos financieros y de gestión disruptivos e innovadores, que permiten consolidar 

un sector energético pujante y vanguardista en el Estado, en los ámbitos industrial, 

empresarial, público y académico. 

 

Fundamentación Jurídica 

 

Elementos normativos de la planeación 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 programática para cada 

dependencia de la Administración Pública Estatal, indicando el listado de 

subprogramas a implementar, los cuales serán equivalentes al concepto de 

programa presupuestario para efectos del Presupuesto Basado en Resultados. 
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Elementos normativos de la Agencia 

 

Sustento Normativo Federal 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
Leyes Secundarias en materia de energía y medio 

ambiente. 

Artículo 25. 

Artículo 26. 

Artículo 27. 

Artículo 28. 

Ley de la Industria Eléctrica. 

Ley de Hidrocarburos. 

Ley de Energía Geotérmica. 

Ley de Transición Energética. 

Ley General de Cambio Climático. 

 

La Agencia Estatal de Energía de Hidalgo tiene un profundo compromiso con los 

principios éticos de legalidad, transparencia, eficiencia, eficacia, respeto, 

honestidad y profesionalismo, como pilares de su actuar ante la ciudadanía y al 

interior del sector público, en un clima laboral sano y productivo, tal como lo 

establece su Código de Ética.  

 

Asimismo, se ponderan en todo momento la responsabilidad social y ambiental con 

el claro conocimiento de que el uso de las energías renovables permitirá acceder 

a una mejor calidad de vida para la ciudadanía y los habitantes fortaleciendo el 

compromiso con la sociedad hidalguense. 

 

III. Política Institucional  

Hoy Hidalgo y las economías en general atraviesan por circunstancias específicas 

que requieren de medidas apremiantes en materia energética nunca antes vistas 

en el Estado, lo cual representa un reto, pero a su vez una oportunidad para 

cambiar el rumbo del sector energético y fijarnos objetivos y metas que le permitan 

al Estado aprovechar sus fortalezas para mejorar las condiciones económicas y 

sociales en el Estado.  

Sustento Normativo Estatal 

 
Constitución 

Política del 

Estado Libre y 

Soberano de 

Hidalgo. 

Ley Orgánica de 

la Administración 

Pública para el 

Estado de Hidalgo. 

Ley de 

Planeación y 

Prospectiva del 

Estado de 

Hidalgo. 

Ley de 

Fomento al 

Desarrollo 

Energético 

Sustentable del 

Estado de 

Hidalgo. 

Ley Orgánica 

de la Agencia 

Estatal de 

Energía de 

Hidalgo. 

Ley de 

Entidades 

Paraestatales 

del Estado 

de Hidalgo. 

Artículo 71. 

Artículo 73. 

Artículo 83 

Artículo 85. 

Artículo 86. 

Artículo 4. 

Artículo 29. 

Fracción XXXIX 

Artículo 39. 

Artículo 7. 

Fracción III, IV. 

Artículo 10.- 

Artículo 23. 

Fracción II,III 

Artículo 24. 

Artículo 29 

Artículo 32. 

Artículo 37. 

Artículo 40. 

Artículo 14. 

Fracción II. 

Artículo 20. 

Fracción XXIII. 

Artículo 8. 

Artículo 21. 

Artículo 51. 

Artículo 52. 

Artículo 53. 
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La presente Política Institucional muestra como la Agencia Estatal de Energía de 

Hidalgo a través de sus acciones dirige esfuerzos y contribuye a detonar el 

potencial que posee el Estado de Hidalgo y aprovechar al máximo el sector 

energético y los beneficios derivados de este, además de favorecer a los diferentes 

sectores público, privado y social. Por lo anterior la presente Política Institucional de 

la Agencia Estatal de Energía de Hidalgo busca definir las metas y objetivos 

perseguidos y muestra como sus avances son medidos y cuantificados, los cuales 

están alineados a la actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y al 

Programa Sectorial de Desarrollo 2020-2022 que enmarca la Política Pública Estatal 

de Crecimiento Económico y Trabajo de Calidad. 

 

Asimismo la Política Institucional deja en entendido la importancia de continuar con 

las acciones realizadas por la Agencia Estatal de Energía de Hidalgo, para cumplir 

con el objetivo de instrumentar las estrategias rectoras para el fomento y 

promoción del desarrollo energético en el territorio del Estado de Hidalgo, 

coadyuvando a la Federación y las demás autoridades, dependencias y entes 

estatales y municipales para promover la competitividad local, y de esta manera 

lograr una transición hacia una economía energéticamente sustentable en 

beneficio del Estado de Hidalgo y su habitantes.  

 

a) Panorama General del Estado 2020  

En un panorama global, la disponibilidad de energía es una variable clave de 

competitividad económica por su efecto tractor en todos los sectores. Existe una 

relación directamente proporcional entre el incremento de la competitividad y el 

incremento en la demanda energética. En la siguiente gráfica se demuestra que 

países como Singapur, China y Estados Unidos, tienen los índices más altos de 

competitividad y de manera correlacional el mayor consumo de kWh por 

habitante. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Banco Mundial y World Economic Forum  

EUA

KOR

SGP 

JPN
CHE

DEU

FRA

DNK

GBR

78

80

82

84

86

 -  2,000  4,000  6,000  8,000  10,000  12,000  14,000



 9 

En este sentido y considerando la tendencia al alza del consumo energético 

hacia el 2030 a nivel mundial se diseña la política institucional de este PIEEH.  
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b) Objetivos y metas del desarrollo sostenible.  

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 institucional en materia de desarrollo energético, que habrá de establecer 

la administración estatal bajo un enfoque prospectivo para los 10 próximos años. 

 

Objetivo  

 

 

 

7: Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible 

y moderna para todas y todos. 

 

 

Metas 

 

7. Energía Asequible y No Contaminante. 

7.1. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos 

asequibles, fiables y modernos. 

7.2. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía 

renovable en el conjunto de fuentes energéticas. 

7.3. De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética. 

7.a. De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso 

a la investigación y la tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes 

renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos 

contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructura 

energética y tecnologías limpias. 

7.b. De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar 

servicios energéticos modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, 

en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en 

desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos 

programas de apoyo. 

 

c) Escenario prospectivo 2020-2030 

La política institucional en materia energética 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 
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puedan transformar la realidad actual y trazar el puente hacia el escenario 

deseable. 

 

Factores que impactan en la Política Institucional de la Agencia en 2020 

1. Alta dependencia de las políticas energéticas que dicte el gobierno federal. 

2. Nueva visión del sector energético en la administración federal. 

3. Débil ecosistema local de cadenas de valor, propiedad intelectual, 

publicaciones y nuevos productos del sector energético. 

4. Limitada infraestructura para transportar gas natural a los principales nodos de 

consumo energético y actividad industrial; principalmente, parques industriales.  

5. Menor competitividad y ambiente de negocios en comparación con otros 

estados del país. 

6. Limitada infraestructura eléctrica en del Estado con alto potencial industrial y 

de generación.  

7. Población y escuelas en situación de pobreza energética.  

8. Insuficientes recursos para cumplir con los mandatos de la Ley de Orgánica de 

la Agencia. 

9. Problemas sociales relacionados con los proyectos de energía. 

10. Periodos electorales frecuentes en la entidad. 

11. Riesgos en la economía nacional como menores tasas de crecimiento.  

12. Volatilidad de los precios del petróleo y en la paridad cambiaria.  

13. Inestabilidad política-económica nacional e internacional. 

14. Cambios o cancelación a la reforma energética. 

15. Retraso en los trámites y permisos que no depende del estado de Hidalgo. 

 

Visión para la Política Institucional de la Agencia  

 

1. Hidalgo se consolida como polo de atracción de inversiones en energías 

renovables y la producción de autos eléctricos. 

2. Se ha aprovecha la ubicación geográfica privilegiada del Estado que favorece 

los proyectos de inversión en el sector energético, apoyándose en sus 

respectivas ventajas logísticas.  

3. Se tiene una Interlocución eficiente con los distintos órdenes de gobierno, 

organismos reguladores y empresas nacionales e internacionales del sector. 
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4. Se cuenta con una amplia red de infraestructura eléctrica en todas las regiones 

del Estado. 

5. El estado se posiciona como líder en la generación de energía eléctrica, 

procesamiento y almacenamiento de hidrocarburos. 

6. Mano de obra calificada en el sector energético. 

7. Se establece un marco jurídico acorde con las actuales leyes federales en 

materia de energía. 

 

Plan de Acción de la Política Institucional de Desarrollo Energético 2020-2030 

Estrategia y líneas de acción 

A: Implementar un sistema modelo de captación de inversionistas del sector 

energético, que permita apuntalar a Hidalgo a nivel nacional y global como uno 

de los principales destinos para invertir. 

A1 Integrar una red global de contactos que permitan la identificación de 

potenciales inversionistas del sector energético. 

A2 Realizar visitas de trabajo de delegaciones empresariales nacionales y de otros 

países en el Estado, a fin de que detecten oportunidades de negocio. 

A3 Realizar cumbres de negocio y reuniones b2b en el Estado, invitando a los 

principales posibles inversionistas y empresarios respectivamente. 

A4 Promover inversiones nacionales y extranjeras en proyectos de energías 

renovables apoyándose en la Secretaria de Relaciones Exteriores y los 

principales grupos y asociaciones empresariales del país. 

A5 Participar activamente en los principales eventos en materia energética a nivel 

nacional regional y global; a fin de identificar posibles aliados y socios para 

proyectos energéticos en el Estado. 

A6 Acompañar y asistir a las empresas en las distintas fases de las nuevas inversiones 

del sector energético para asegurar su óptima instalación y puesta en marcha 

en el Estado. 

A7 Identificar polígonos factibles para la instalación de infraestructura del sector 

energético y consolidar un catálogo de información geográfica. 

A8 Ofrecer servicios de “soft-landing” para empresas que quieran invertir en 

Hidalgo. 

B: Impulsar la generación y el acceso a energía asequible, fiable y sostenible. 

B1 Diversificar la matriz energética para reducir la huella de carbono. 

B2 Promover en el Estado la electrificación de viviendas y la implementación de 

tecnologías limpias (calentadores solares, paneles solares, entre otros).  
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B3 Implementar energías limpias, como generación distribuida, en proyectos para 

abastecer inmuebles de la administración pública estatal y municipal a fin de 

reducir los costos de energía al gobierno. 

B4 Desarrollar estrategias para impulsar el uso de energías limpias y renovables en 

los sectores de la población.  

B5 Desarrollar estrategias para impulsar el ahorro y la eficiencia energética a todos 

los sectores de la población.  

B6 Elaborar un plan de ahorro de energía para sector público y difundir la 

aplicación de tecnologías para el uso racional y eficiente de los recursos 

energéticos en el ámbito público. 

C: Impulsar y fortalecer las cadenas productivas del sector energético en 

concordancia con la sociedad, academia, privados y distintos órdenes de 

gobierno. 

C1 Suscribir acuerdos o convenios con institutos de investigación, instituciones 

académicas y con los sectores empresarial y gubernamental, a fin de desarrollar 

la innovación, la competencia, la integración en las cadenas de valor del sector 

energético y la generación de un valor agregado en todos los sectores 

productivos. 

C2 Promover el desarrollo de infraestructura energética para contribuir a 

incrementar los niveles de competitividad del Estado. 

C3 Vincular a generadores para vender su energía en el mercado eléctrico 

mayorista. 

C4 Implementar medidas para aumentar la capacidad instalada de generación 

de energía eléctrica así como procesamiento y almacenamiento de 

hidrocarburos. 

C5 Crear un catálogo de empresas del sector energético hidalguense, que permita 

ser el punto de interconexión con potenciales compradores. 

C6 Establecimiento de zonas prioritarias de actuación para proyectos de energía 

(ordenamiento territorial, derechos de vías, entre otros). 

C7 Consolidar demandas de gas y electricidad tanto el sector público como 

privado. 

C8 Vincular a las instituciones académicas hidalguenses con el sector productivo a 

fin de fortalecer la formación de capital humano del sector energético.  

C9 Desarrollar estrategias para reducir los costos de energía para los empresarios y 

el gobierno. 

C10 Brindar orientación técnica que permita ofrecer alternativas para tener ahorro 

económico en el pago del consumo de energía eléctrica en tarifa doméstica.  

C11 Brindar orientación técnica y acompañamiento respecto a la lectura de cobro 

de tarifas y acuerdo de pago con la Comisión Federal de Electricidad, a todos 

los sectores público, privado y de la sociedad.  



 14 

C12 Promover la electrificación en regiones marginadas del Estado en coordinación 

con la Comisión Federal de Electricidad. 

D: Generar ingresos propios para la Agencia Estatal de Energía de Hidalgo. 

D1 Celebrar convenios, contratos, alianzas, asociaciones, formar sociedades, 

fideicomisos y en general, toda clase de actos e instrumentos jurídicos 

orientados a la generación de ingresos para el organismo. 

D2 Promover la creación y participar en empresas de propósito específico para 

desarrollar actividades económicas del sector energético que permitan 

generar ingresos. 

D3 Cobrar por ofrecer servicios y actividades de interés para los actores del sector 

energético. 

D4 Crear los mecanismos adecuados para identificar fuentes de financiamiento. 

D5 Participar y llevar a cabo, de manera directa o indirecta, la construcción, 

ampliación, mejora e instalación de infraestructura de generación, 

almacenaje, comercialización y distribución de bienes y servicios energéticos. 

D6 Diseñar estrategias que permitan generar ahorros para el sector público por el 

consumo de energía (electricidad e hidrocarburos). 

D7 Constituir y participar en instrumentos financieros que permitan participar en las 

estrategias que generen ahorros por el consumo de energía (de los sectores 

público o privado), a fin de generar ingresos propios. 

E: Fomentar la movilidad sustentable y el aprovechamiento de las energías 

renovables por medio de tecnologías de vanguardia. 

E1 Promover el uso de vehículos eléctricos en el Estado, haciendo sinergia con las 

principales marcas automotrices que comercializan dichos vehículos en 

hidalgo. 

E2 Impulsar la transición del transporte público hacia un modelo de movilidad 

eléctrica. 

E3 Impulsar la micromovilidad eléctrica a través del uso de bicicletas y patines 

eléctricos.  

E4 Proponer incentivos fiscales necesarios para incrementar el número de usuarios 

y propietarios de vehículos eléctricos en hidalgo. 

E5 Gestionar el establecimiento de estaciones de carga para vehículos eléctricos 

(electrolineras). 

F: Dotar de energía eléctrica a los hogares y escuelas hidalguenses que no cuenten 

con el servicio. 

F1 Promover la electrificación de escuelas hidalguenses mediante sistemas 

aislados. 



 15 

F2 Realizar gestiones ante la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de 

Energía para que se lleven a cabo obras de electrificación en escuelas que no 

cuenten con el servicio.  

F3 Determinar el alcance y diseñar un fondo dedicado exclusivamente a abatir la 

carencia de energía eléctrica en escuelas del Estado. 

F4 Conformar un padrón de necesidades energéticas escolares en Hidalgo. 

F5 Promover la electrificación de viviendas mediante sistemas aislados. 

F6 Realizar gestiones ante la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de 

Energía para que se lleven a cabo obras de electrificación en hogares que no 

cuenten con el servicio.  

F7 Determinar el alcance y diseñar un fondo dedicado exclusivamente a abatir la 

carencia de energía eléctrica en hogares del Estado. 

F8 Conformar un padrón de necesidades energéticas domésticas en Hidalgo. 

 

d) Correlación de objetivos estratégicos y generales 

Eje 1. Gobierno Honesto, Cercano y Moderno 
 

1.3. Finanzas Públicas Sanas  

Fortalecer las finanzas públicas estatales, a través de la mejora de las capacidades 

y estrategias recaudatorias y del manejo responsable de los pasivos, para mantener 

una política fiscal que contribuya a mejorar. 

  

Objetivo general 

 

1.3.1. Mecanismos de coordinación fiscal  

Implementar mecanismos de coordinación fiscal para fortalecer los ingresos 

estatales en beneficio de la población. 

 

Eje 2. Hidalgo Próspero y Dinámico 
 

2.1. Entorno económico dinámico e innovador  

Fortalecer la atracción de inversiones, generación de ingresos propios y el trabajo 

de calidad en los distintos sectores del desarrollo, a través de la promoción de un 

entorno económico sostenible e incluyente.  

 

Objetivo General 

 

2.1.1. Atracción de inversión nacional y extranjera directa 

Impulsar la atracción de inversiones, favoreciendo el incremento de los flujos de 

inversión nacional y extranjera directa captados por el Estado de Hidalgo. 
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Eje 5. Hidalgo con Desarrollo Sostenible 

 
5.1. Preservación del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Preservar el medio ambiente en el territorio estatal con énfasis en el bienestar de 

las generaciones actual y futura y la adaptación al cambio climático, así como 

conservar, proteger, restaurar y aprovechar de manera sostenible los recursos 

naturales que brindan los ecosistemas del Estado. 

 

Objetivo General  

 

5.1.1. Planeación con criterios y enfoque de cambio climático  

Promover la implementación de acciones que disminuyan la huella de carbono, a 

través del uso de energías limpias y renovables, así como el diseño de instrumentos 

de planeación con criterios y enfoque de cambio climático 

 
e) Indicadores Estratégicos 

 
La política de desarrollo energético de la Agencia comprende la presentación de 

dos indicadores estratégicos de fuentes externas al Gobierno del Estado que se 

presentan a continuación. 
 

Tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto estatal 

Mide la variación porcentual anual del Producto Interno Bruto del estado. 

* No se cuenta con meta estimada a 2022 como consecuencia de la inestabilidad 

económica generada por los efectos de la Pandemia COVID-19 en México y en el 

Estado. 

 Valor Inicio 

Administración 

Valor de Referencia 

APED 

Meta Meta 

AÑO 2016 2018 2022 2030 

VALOR 4.0% 3.2% No 

disponible 

4.0% 

Unidad de medida: variación porcentual 

Alineación ODS: 8. Trabajo decente y crecimiento económico 

9. Industria e Innovación e Infraestructura 

11. Ciudades y Comunidades Sostenibles 

Política Pública Sectorial: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad 

Fuente: INEGI, PIB y Cuentas Nacionales, 2018; Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, 2016 
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Creación de nuevos empleos formales 

Mide las altas de trabajadores asegurados en el IMSS en todos los grupos económicos del 

estado. 

 Valor Inicio 

Administración 

Valor de Referencia 

APED 

Meta Meta 

AÑO 2016 2019 2022 2030 

VALOR 7,928 7,756 10,000 15,000 

Unidad de medida: empleos 

Alineación ODS: 8. Trabajo decente y crecimiento económico 

Política Pública Sectorial: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad 

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social y Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
 

F) Alineación a Políticas y Objetivos Nacionales 

Plan y Programas Sectoriales, Institucionales y Especiales 

de Desarrollo de Orden Nacional 

Instrumento de Planeación Objetivo y/o Política 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

 

 

Eje 3 Economía.  

3.3. Promover la innovación, la competencia, 

la integración en las cadenas de valor y la 

generación de un mayor valor agregado en 

todos los sectores productivos bajo un 

enfoque de sostenibilidad. 

3.5. Establecer una política energética 

soberana, sostenible, baja en emisiones y 

eficiente para garantizar la accesibilidad, 

calidad y seguridad energética. 

Programa Sectorial de Energía 2020-2024 5. Asegurar el acceso universal a las energías, 

para que toda la sociedad mexicana 

disponga de las mismas para su desarrollo. 

5.1 Implementar mecanismos que permitan 

disminuir la pobreza energética de la 

población con rezago social y económico 

Acción puntual 

 



 
Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del indicador Nuevas inversiones en capacidad energética instalada 

Descripción del indicador 
Mide el monto en millones de pesos acumulado de las nuevas inversiones 

privadas nacionales y extranjeras en el sector energético. 

Objetivo general   

2.1.1. Atracción de inversión nacional y extranjera directa 

Impulsar la atracción de inversiones, favoreciendo el incremento de los 

flujos de inversión nacional y extranjera directa captados por el estado de 

Hidalgo. 

 

Base de cálculo y definición de 

variables 

 

VANISE(t) = VANISE(t-1) + NISE(t) 

 

VANISE = Valor acumulado de nuevas inversiones en el sector energético 

en el año de reporte.   

NISE = Nuevas inversiones en el sector energético en el año de reporte.  

t = Año de reporte (2019,… 2022,… 2030). 

t-1 = Año inmediato anterior al año de reporte. 

Periodicidad 
Anual 

Fuente 
Secretaría de Desarrollo Económico  

Agencia Estatal de Energía de Hidalgo 

Referencias adicionales 

- Secretaría de Energía 

- Comisión Federal de Electricidad 

- Comisión Reguladora de Energía 

- Comisión Nacional de Hidrocarburos 

- Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía  

- Petróleos Mexicanos 

Alineación a ODS y Metas de 

ODS 

Objetivo 9: Industria, innovación e Infraestructura 

9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, 

para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo 

especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos. 

9.5. Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad 
tecnológica de los sectores industriales, fomentando la innovación y 

aumentando considerablemente el número de personas que trabajan en 

investigación y desarrollo y los gastos de los sectores público y privado en 

investigación y desarrollo. 

Línea Base  2020 Meta 2012-2022 Meta 2030 

 

16,600 

 

2021 = 17,600 

2022 = 18,600 
26,600 

Notas: 

a) El periodo de cumplimiento es de septiembre del año anterior a agosto del año actual. 

b) Las cifras de las metas son acumuladas (incluyendo el resultado de 2018) y en millones de pesos. 

c) Evidencias: 

● Reporte del Indicador, validado por el Director General.  
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Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del indicador Capacidad de generación eléctrica  proveniente de fuentes renovables. 

Descripción del indicador 
Mide el aumento  en la capacidad de generación eléctrica a través de fuentes 

renovables en el Estado. 

Objetivo general   

5.1.1. Planeación con criterios y enfoque de cambio climático  

Promover la implementación de acciones que disminuyan la huella de carbono, a 

través del uso de energías limpias y renovables, así como el diseño de instrumentos 

de planeación con criterios y enfoque de cambio climático 

Base de cálculo y definición de 

variables 

 

𝑪𝑮𝑬𝑭𝑹𝒕 = 𝑪𝑮𝑬𝑭𝑹→𝒕 − 𝑪𝑮𝑬𝑭𝑹(𝒕−𝟏) 

Dónde:  

  

CGEFRt = Capacidad de generación eléctrica proveniente de fuentes renovables 

en el Estado de Hidalgo para el periodo t, medida en MW. 

CGEFR2018→t = Capacidad de generación eléctrica proveniente de fuentes 

renovables en el Estado de Hidalgo para el periodo comprendido entre 2021 y t, 

medida en MW. 

CGEFR2018→(t-1) = Capacidad de generación eléctrica proveniente de fuentes 

renovables en el Estado de Hidalgo para el periodo comprendido entre 2021 y (t-

1), medida en MW. 

t =Año de reporte (2021, .... ,2023).  

t-1 =Año inmediato anterior al año de reporte. 

 

Periodicidad 
Anual 

Fuente 
Agencia Estatal de Energía de Hidalgo  

Empresas generadoras de Energía 

Referencias adicionales 
- Secretaría de Energía 

- Comisión Reguladora de Energía 

Alineación al Objetivo de 

Desarrollo Sostenible (ODS) 

Objetivo 7: energía asequible y no contaminante.  

7.2. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de 

energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas.  

 

2020 Meta 2020-2022 Meta 2030 

180 MW 
2021= 100 MW 

2022= 100 MW  
100 MW 

Notas: 

a) El periodo de cumplimiento es de septiembre a agosto. 

b) Riesgos asociados al cumplimiento de la Meta:  

• Desaceleración de las inversiones en el estado. 

• Cambios en la política energética a nivel federal. 

c) Evidencias: Reporte Anual de la Capacidad de Generación Eléctrica Proveniente de Fuentes Renovables en el Estado de Hidalgo, 

elaborado por  la Agencia Estatal de Energía, firmado por el Director General.  
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Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del indicador Empresas e instituciones consolidadas en el sector energético de Hidalgo. 

Descripción del indicador 
Muestra el número de empresas, instituciones académicas y de la sociedad civil 

organizada, relacionadas con la energía, inscritas en los instrumentos de 

consolidación del sector. 

Objetivo general   

2.1.2. Impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas 

Fortalecer las capacidades de las micro, pequeñas y medianas 

empresas del estado, para la conformación de cadenas productivas 

que permitan generar un mayor valor agregado. 

Base de cálculo y definición de 

variables 

EICSE(t)    = VAEICSE(t)  - VAEICSE(t-1) 

 

EICSE = Empresas, Instituciones Académicas y de la Sociedad Civil Organizada 

Participantes en el Sector Energético del Estado de Hidalgo, Inscritas en los 

Instrumentos de Consolidación del Sector. 

VAEICSE =Valor Acumulado de Empresas, Instituciones Académicas y de la 

Sociedad Civil Organizada Participantes en el Sector Energético del Estado de 

Hidalgo, Inscritas en los Instrumentos de Consolidación del Sector. 

t =Año de reporte (2021, .... ,2023).  

t-1 =Año inmediato anterior al año de reporte. 

Periodicidad 
Anual 

Fuente 
Agencia Estatal de Energía de Hidalgo  

Empresas generadoras de Energía 

Referencias adicionales 
Dirección General de la Agencia Estatal de Energía 

Alineación al Objetivo de Desarrollo 

Sostenible (ODS) 

Objetivo 8 trabajo decente y crecimiento económico. 

8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades 

productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 

creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las 

micro, pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios 

financieros.  

Línea Base  2020 Meta 2020-2022 Meta 2030 

0 

2021= 6 

2022= 7 

2023= 8 

50 

Notas: 

a) El periodo de cumplimiento es de septiembre a agosto.  

b) Para incidir en este indicador, se contempla lo siguiente: 

Número de registros al catálogo de empresas del sector energético implementado por la Agencia. 

c) Riesgos asociados al cumplimiento de la Meta:  

• Desaceleración de la economía global, nacional o estatal.  

• Cambios en la política energética a nivel federal. 
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Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del indicador Autosuficiencia financiera de la Agencia. 

Descripción del indicador 

 

Mide la disminución de presupuesto estatal asignado a la Agencia Estatal de 

Energía en cada ejercicio fiscal debido a la generación de ingresos propios.  

 

Objetivo general   

 

1.3. Finanzas Públicas Sanas  

Fortalecer las finanzas públicas estatales, a través de la mejora de las capacidades 

y estrategias recaudatorias y del manejo responsable de los pasivos, para mantener 

una política fiscal que contribuya a mejorar. 

 

 

Base de cálculo y definición de 

variables 

% PAFA=  ((AFA (t)  / AFA (t-1)) - 1) * 100 

 

%PAFA = Porcentaje disminuido en el gasto total de la Agencia que depende del 

presupuesto gubernamental 

AFA = Gasto total anual de la Agencia en pesos, proveniente del presupuesto 

gubernamental 

t = Año de reporte (2020,....,2030). 

t-1 = Año inmediato anterior al año de reporte. 

Periodicidad 
Anual 

Fuente 
Agencia Estatal de Energía de Hidalgo. 

Secretaria de Desarrollo Económico. 

Referencias adicionales 
Dirección General de la Agencia Estatal de Energía. 

Alineación al Objetivo de 

Desarrollo Sostenible (ODS) 

Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas.  

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

cuentas. 

Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos. 

17.4. Lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas coordinadas 

orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda, y 

hacer frente a la misma a fin de reducir el endeudamiento excesivo.  

17.13. Aumentar la estabilidad económica mediante la coordinación y coherencia 

de las políticas. 

2020 Meta 2020-2022 Meta 2030 

0% 
2021= 6% 

  2022= 10% 
50% 

Notas:  

a) El periodo de cumplimiento es de enero a diciembre 

b) Para incidir en este indicador, se contempla lo siguiente: Creación de múltiples servicios y empresas de propósito específico.  

c) Riesgos asociados al cumplimiento de la Meta: Disminución en la demanda de los servicios que ofrece la Agencia.  

d) Evidencias: Acta de Junta de Gobierno del cierre el ejercicio presupuestal. 
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V. Estructura Programática Presupuestal  

 

1. Fomento y Promoción del Desarrollo Energético 
 

Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad 

 

Sector Administrativo: 7. Desarrollo Económico  PPSS: 04 

 

Descripción: El desarrollo del sector energético es uno de los factores más 

relevantes para impulsar a la economía del Estado de Hidalgo. 

Garantizar los energéticos que demanda la población y el sector 

productivo es fundamental para mejorar el bienestar de las 

familias, pero también es primordial para atraer inversiones que 

aceleren la actividad económica en la Entidad. Para tener una 

visión general del comportamiento de los requerimientos de 

energía, se cuenta un escenario de la demanda final energética 

en el Estado de Hidalgo. Este escenario incluye la demanda de 

diésel, gasolina, electricidad, gas LP, queroseno y combustóleo, 

utilizados dentro de las actividades económicas y sociales en el 

Estado, es decir, en el consumo final; así mismo, el 

comportamiento esperado de los requerimientos energéticos en 

los sectores industrial, transporte, residencial, comercial, 

agropecuario y de servicios. 

 

Problemática general: Se carece de suficiente producción energética para cubrir la 

demanda de los usuarios de servicios energéticos en el Estado. 

 

Indicador estratégico: Infraestructura Sostenible. 

 

Población objetivo: 14,805.00 beneficiarios directos de los servicios energéticos. 

 

Cobertura territorial: Cobertura estatal. 

 

Macrorregión(es) Municipio(s) Localidad(es) 

I, II, III, IV y V 84 5,361 

 

ODS al que contribuye: 07-Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 

sostenible y moderna para todos. 

 

Fin: Contribuir incrementar la captación de inversión local, nacional y 

extranjera del sector energético mediante acciones que mejoren 

la infraestructura y ofrezcan certidumbre para la instalación 

ampliación y operación de las empresas en el estado de Hidalgo. 
 

Propósito:  Usuarios de servicios energéticos cuentan con mayor oferta 

energética en el Estado. 
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VI. Anexo Proyectos estratégicos 2020 - 2022 

Proyecto: Programa de Apoyo a las Empresas Hidalguenses: seis meses de 

energía gratis 

 

Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad   

 

Dependencia coordinadora: Secretaría de Desarrollo Económico   

 

Dependencia u organismos concurrentes: 

Agencia Estatal de Energía de Hidalgo 

 

Descripción: La Agencia Estatal de Energía de Hidalgo en colaboración con 

nueve empresas y financieras pondrán en marcha el “Programa 

de Apoyo a Empresas Hidalguenses: seis meses de energía 

gratis”, para el financiamiento de sistemas fotovoltaicos con un 

fondo económico acumulado de 1,150 mdp destinados a 

ayudar a las empresas hidalguenses a obtener ahorros y 

beneficios económicos, sociales y ambientales. De esta manera 

las empresas podrán beneficiarse de ahorros de energía 

eléctrica y el beneficio fiscal que los sistemas fotovoltaicos 

conllevan. Además de ampliar la cultura del uso de energías 

renovables en el Estado, las cuales favorecen al medio ambiente 

y al desarrollo sostenible.  

 

Antecedentes: El Gobierno del Estado de Hidalgo ha puesto en marcha una serie 

de medidas económicas para contribuir a la economía del 

Estado y aminorar los efectos de la pandemia que actualmente 

acontece. Por ello la Agencia Estatal de Energía de Hidalgo en 

colaboración con 9 empresas y financieras, pondrán a 

disposición de las empresas hidalguenses un fondo económico 

acumulado de 1,150 mdp para el financiamiento de sistemas 

fotovoltaicos. El fondo económico acumulado entre las 

empresas es equivalente a la instalación de 30 MW, equivalente 

a 75,000 paneles solares, beneficiando como mínimo a 60 

empresas o en el mejor escenario hasta 200 empresas. 

   

Objetivo del Proyecto: Impulsar la reactivación económica del Estado, apoyando a las 

empresas hidalguenses para que puedan generar ahorros y 

acceder a mejores condiciones de costo de la energía eléctrica 

a través de financiamiento de empresas y financieras del sector 

renovable para la instalación de sistemas fotovoltaicos de 

generación distribuida, así como impulsar el uso de fuentes 

renovables de energía y reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero, favoreciendo de esta manera al medio ambiente. 

 

Problemática general: Los altos costos en las facturaciones por energía eléctrica en 

usuarios. 

 

Justificación: Inversión inicial de 0%. Suspensión de pago de energía eléctrica 

en los primeros 6 meses. Costos de operación, mantenimiento, y 
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garantía incluidos. Se trasladará el beneficio fiscal a la empresa 

financiada, en algunos casos. Costo de la energía eléctrica 

hasta 40% menos que CFE. Contratos de compra de energía 

(PPA) de entre 6 y 15 años. Al termino del contrato el sistema 

fotovoltaico será propiedad de las empresas.  

 

Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto: 

PS00 (A1)  

1.2. Mejora de la gestión publica  

1.2.4. Hacer eficiente la programación y aplicación de los recursos financieros en 

proyectos de gasto que arrojen resultados efectivos, priorizando aquellos que aporten 

mayor impacto al bienestar de la población del estado de Hidalgo. 

PS00 (A2)  

2.1. Entorno económico dinámico e innovador. 

 

2.1.1. Atracción de inversión nacional y extranjera. 

PS00 (A5)  

5.1. Preservación del medio ambiente y recurso naturales  

5.11. Planeación con criterios y enfoque de cambio climático. 

5.4. Infraestructura sostenible 

5.4.1. Disminución de la carencia por acceso a los servicios básicos. 

 

Población objetivo: Usuarios de energía eléctrica de la CFE. 

 

Ubicación: Área de impacto prevista en la operación del programa, 

indicando la(s) macrorregión(es), municipio(s) y localidad(es).  

 

Macrorregión(es) Municipio(s) Localidad(es) 

I, II, III, IV, V 84 5,361 

 

Programación General del Proyecto 

Etapas del proyecto Descripción de las acciones programadas para el proyecto 

Programa de Apoyo a 

Empresas Hidalguenses: 

seis meses de energía 

gratis.  

Implementación del Programa de Apoyo a Empresas 

Hidalguenses: seis meses de energía gratis. 
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Proceso de Ejecución  

Acciones Desarrolladas Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto 

Gestiones con 

empresas e instituciones 

financieras  

Gestiones con empresas e instituciones financieras 

 

Fecha de implementación / Desarrollo: No definido. 

 

Fecha de inicio de operaciones: No definido. 

 

Factibilidad de Proyecto 

Costo - Beneficio   

Inversión Total $  

Beneficio Esperado $ 

Tiempo de Recuperación 0.0 Años 

 

Avance Físico: 0.00% 

 

Avance Financiero: 0.00% 
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