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l. Presentación 

El Programa Institucional de Desarrollo de la Comisión Estatal de Vivienda 2020-2022, es 
el instrumento modelo de la gestión gubernamental, planeación, gobernanza, rendición 
de cuentas y transparencia de este Organismo. 

La gestión gubernamental se sustentará en los cuerpos normativos en materia de 
ordenamiento ecológico y territorial, serán de observancia general los criterios y 
fundamentos generales para el desarrollo urbano, con el fin de generar desarrollos 
urbanos integrales sostenibles. 

La gobernanza en la Entidad de Hidalgo se forja bajo los principios que establece la Cabeza 
de Sector con fundamento en la Actualización del Plan Estatal de Desarrollo Hidalgo 2016- 
2022, el cual ha permitido grandes logros para el Estado, particularmente para el bienestar 
de las personas. 

Así mismo, la Agenda 2030 aprobada en septiembre 2015 por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas establece una visión transformadora hacía la sostenibílídad económica, 
social y ambiental generando una oportunidad para la reducción de la desigualdad en 
todas sus dimensiones. 

re los servicios básicos adecuados, seguros y 
de los grupos sociales más vulnerables, es un 

Hidalgo para quienes por sus ingresos se 
I s opciones crediticias. 

ópezSpargo 
a Comisión Estatal de Vivienda 

Joel 

Para la Comisión Estatal de Vivienda, una política social de nueva generación debe 
alcanzar un pleno goce de los derec s ciudadanos y humanos, por ello gestionar el 
acceso a una vivienda digna, que ase 
asequibles, que constituya el patrimo 
compromiso del Gobierno del Estad 
encuentran fuera de la seguridad social 

Es nuestra responsabilidad y compr i o conducir las políticas y acciones de las 
instituciones públicas, sociales, privada , f derales, estatales y municipales relacionadas 
con la vivienda. 
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11. Introducción 

El Programa Institucional de Desarrollo de la Comisión Estatal de Vivienda ha sido 
formulado para promover que cada familia hidalguense cuente con una vivienda digna, 
saludable y comunicada correctamente con el entorno construido, dotándola de los 
servicios públicos básicos e implementando mecanismos que impulsen el desarrollo de la 
sociedad de manera sostenible en la mejora de la calidad de vida, haciendo énfasis en los 
grupos sociales más vulnerables. 

Proceso de formulación para la construcción del programa institucional de desarrollo 
de la Comisión Estatal de Vivienda. 

Este apartado describe la metodología empleada para la formulación del Programa 
Institucional de Desarrollo de la Comisión Estatal de Vivienda 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, para que los hidalguenses cuenten con una vivienda digna, 
saludable y sostenible considerando a la población más vulnerable a través de programas 
de vivienda de calidad y sostenibilidad que contribuyan a la reducción de la pobreza. 

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 
Pobreza y la diversa normativa aplicable de orden nacional y estatal, con una visión 
prospectiva hacia el año 2030. 

El desarrollo de los trabajos para la elaboración del programa institucional partió de la 
formulación de diagnósticos que permitieran identificar las principales necesidades de 
implementar programas que puedan cubrir la demanda habitacional y se requiere de un 
gran esfuerzo de las entidades federales, estatales y municipales y de la iniciativa privada 
para poder dar atención a todas las regiones del Estado. La información que sirvió de base 
para la formulación de dichos diagnósticos, fue obtenida a partir de informes y datos de 
dependencias federales como INEGL CONEVAL, CONAVI, SEDATU, Secretaría del 
Bienestar, los municipios y algunas dependencias Estatales. 
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Esquema General de Evaluación 

Para medir el impacto y desempeño de la Comisión estatal de Vivienda y de los programas 
y estrategias que este implementará y operará, se cuenta con un Sistema Estatal de 
Evaluación y Monitoreo de la Políticas Públicas, 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. 
También somos evaluados y monitorearos en cuanto al cumplimento de los indicadores 
de operación e inversión a través de la Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño, con 
base en el Programa Presupuestario: "Inversión en Obras Públicas" y "Vivienda". 

Visión de Gobierno 

En este gobierno se ha 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 planteada, el alcance de la planificación será de al menos 10 
años. 

Misión de la Comisión Estatal de Vivienda 

Promover acciones de vivienda para las familias hidalguenses, considerando a la población 
más vulnerable, a través de programas de vivienda de calidad y sostenibilidad, que 
contribuyan al desarrollo humano y a la atención del déficit habitacional. 

Visión de la Comisión Estatal de Vivienda 

Que las familias hidalguenses cuenten con una vivienda digna, saludable y sostenible, 
comunicada correctamente con el entorno y alimentada con los servicios públicos básicos 
que propicien la seguridad familiar y la sana convivencia, a través de la conducción y 
coordinación de todos los actores involucrados en el sector. 
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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 observaran 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 Sectoriales, Institucionales y Especiales 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. 

El Programa Nacional de Vivienda 2021-2024 nos permitirán garantizar el ejercicio del 
Derecho Humano a la Vivienda Adecuada con la participación de los diferentes actores 
públicos, privados y sociales, a través del rediseño del marco institucional y el desarrollo 
de esquemas financieros, cuyo enfoque planeado e integrado al territorio, prioriza la 
atención al rezago habitacional. 

Los elementos normativos de la Comisión son: 

Sustento Normativo 
Lev Artículo 

Constitución Política de los Estados Unidos Artículo 1, 4, 25 y 134. 
Mexicanos 

Constitución Política del Estado de Hidalgo Artículo 4, 8, 10 y 82. 
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Ley de Vivienda del Estado de Hidalgo Artículo 2 y 9. 

Ley General de Asentamientos Humanos y Artículo 4 y 77. 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Artículo 1, 9, 24, 84, 85 
Hidalgo. 

Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Artículo 6. 
Hidalgo. 

En la Comisión Estatal de Vivienda tiene un compromiso con los principios éticos que 
guían el actuar en el desarrollo de nuestras funciones como servidores públicos, a través 
de un instrumento que establece las bases de una cultura de integridad, cultura 
organizacional, clima laboral y combate a la corrupción mismos que están establecidos en 
el Código de Ética de la Administración Pública del Estado de Hidalgo. 

111. Política Institucional 

La Actualización del Plan Estatal de Desarrollo presentó como primera política sectorial de 
la administración estatal la reducción de la pobreza, con el análisis de sus distintos 
componentes y planteamiento de sus estrategias para el cierre de la administración y de 
largo plazo para un escenario a 10 años, estableciendo como su propósito fundamental 
garantizar los derechos y libertades de los hidalguenses a una vida digna, que permita la 
satisfacción de sus necesidades básicas, así como abatir las carencias estructurales que 
comprende la pobreza. Impulsar el desarrollo de las regiones del Estado de manera 
sistémica y equilibrada, ha sido sin duda uno de los principales objetivos rectores de la 
actual administración. 
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a) Panorama general del estado 2020 

Más de mil 800 millones 
de pesos invertidos en 

servicios básicos 
de la vivienda 

20 localdades 
sor tcn°hc,.:ros 

con 14 mil estufus 

fierra 

Madera, mosaico � 
u otro recubnmlemo 

Cemento o firme 

DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDAS SEGÚN MATERIAL PREDOMINANTE 

COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 

ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA 

Cer,-:ade 
9 mil hogorc� 

de :.-.mil¡;,;; 1110�:ienss 
de 

CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIV'[ND,\ 

PANORAMA SOCIODEMOGRÁFICO DE HIDALGO 

VIVIENDAS PARTICULARES 
HABITADAS Y TASA 
DE CRECIMIENTO 

PROMEDIO ANUAL 

------------·---- 8 



Política Pública Estatal de Reducción de la Pobreza 

b) Objetivos y metas del desarrollo sostenible 

Objetivo 

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. 

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

Metas 

1.1 Erradicar la pobreza extrema (personas que viven con menos de 1.25 dólares al día). 
1.2 Reducir al menos a la mitad la población que vive en pobreza en cualquiera de sus 
dimensiones. 
1.3 Poner en práctica sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos. 
1.4 Garantizar que todos los hombres y mujeres en particular los pobres y los vulnerables 
tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios 
básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes, la herencia, los recursos 
naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros. 
1.5 Fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situación 
vulnerable, reducir su exposición y vulnerabilidad (clima, desastres económicos, sociales 
y ambientales). 
1.a Garantizar la movilización de recursos para poner en práctica programas y políticas 
encaminadas a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones. 
1.b Crear marcos normativos sólidos en los planos Nacional, Regional e Internacional, 
sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tenga en cuenta 
cuestiones de género, a fin de apoyar la inversión acelerada para erradicar la pobreza. 
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c) Escenario Prospectivo 2020 - 2030 

La política especial de la Comisión Estatal de Vivienda 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 institucional en 2020 

1. Alta dispersión de la población y difícil acceso a localidades para impulsar un desarrollo 
integral y sostenible. 
2. Empleos informales y con bajas remuneraciones. 
3. Rezago en materia de calidad y espacios de vivienda y dotación de servicios básicos. 
4. Duplicidad en programas y acciones para el combate a la pobreza. 
5. Pocas alternativas económicas en localidades de alto y muy alto grado de marginación. 
6. Limitadas oportunidades de empleo bien remunerado, lo que impide la movilidad social 
a mejores niveles de bienestar. 
7. Falta de continuidad de políticas públicas enfocadas al combate de la pobreza. 
8. Bajo ingreso y acceso a la seguridad social. 
9. Limitada identificación de necesidades en cada región del Estado para la generación de 
programas. 
10. Falta de un Padrón Único de Beneficiarios. 
11. Bajo impacto y alcance de programas sociales para disminuir la pobreza. 
12. Falta de oportunidades de empleo 

Visión para la política institucional a 2030 

1. Se han cubierto las carencias sociales por acceso a servicios básicos, y por 
calidad y espacios en la vivienda de la población. 
2. La inversión privada ha crecido de manera constante siendo el motor que 
impulsa a la economía y la creación de empleos con mejores salarios. 
3. Unidades productivas sustentables en localidades de alto y muy alto grado de 
marginación. 
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4. Los programas sociales se focalizan de manera eficiente, haciendo llegar los 
apoyos a la población con mayor vulnerabilidad. 
5. Se redujo la brecha de desigualdad y existe una mejor distribución de los 
beneficios del crecimiento económico. 
6. Existe un Sistema Único de Información Geográfica sobre desarrollo social. 
7. Existe un Padrón Único de Beneficiarios 
8. Se realiza un uso eficiente y eficaz de los recursos públicos, con la inclusión de 
contrapesos legales, institucionales y sociales. 
9. Hombres y mujeres, tienen los mismos derechos a los recursos económicos, 
acceso a los servicios básicos, y la propiedad de la tierra. 

Plan de Acción de la política Institucional 2020- 2030 

Estrategias y líneas de acción especiales o institucionales 

A: Instrumentar las políticas, normas y criterios para la adquisición de reserva territorial, 
acorde con los planes y programas de desarrollo territorial. 

A1 Gestionar ante los distintos órdenes de gobierno la factibilidad para la dotación de 
servicios. 
A2 Gestionar ante los distintos órdenes de gobierno los recursos y/o donaciones para la 
adquisición de reserva territorial a fin de llevar a cabo acciones de vivienda. 
A3 Celebrar convenios de donación con las entidades gubernamentales que coadyuven 
en la ejecución de acciones de vivienda. 
A4 Desarrollar estudios de viabilidad en coordinación con los entes públicos en lo 
referente al uso de suelo para el desarrollo de acciones de vivienda 

B: Coordinar las acciones necesarias con los distintos órdenes de gobierno para adquirir 
reservas de suelo con viabilidad técnica y jurídica en el desarrollo de acciones de vivienda. 

81 Consolidar la adquisición de reserva de suelo para la construcción de vivienda para 
lograr certeza jurídica. 
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82 Otorgar escrituras a familias beneficiadas con viviendas, para brindar certeza jurídica 
en su patrimonio. 
83 Impulsar mecanismos para la reducción de costos en coordinación con la notaría 
pública. 

C Proponer programas de acuerdo a las políticas públicas sumando la participación de los 
tres órdenes de gobierno y privados sin fines de lucro, a fin de potencializar la adquisición, 
construcción, auto producción y mejoramiento de vivienda. 

C1 Analizar la demanda de solicitudes de vivienda para identificar la población objeto 
acorde a la normatividad de los programas. 
C2 Celebrar convenios con las instancias federales, estatales y/o privadas a fin de lograr 
la adquisición, construcción, auto producción y mejoramiento de vivienda rural o urbana 
en atención a los sectores vulnerables de la población. 
C3 Consolidar la entrega de subsidios con la instancia federal para la adquisición, 
construcción, auto producción y mejoramiento de vivienda rural o urbana en atención a 
los sectores vulnerables de la población. 
C4 Diseñar arquitectónicamente acciones de vivienda que cumplan con las políticas 
públicas. 
C5 Implementar programas de construcción, auto producción y mejoramiento de vivienda 
acorde al contexto de las diferentes regiones del Estado. 
C6 Diseñar arquitectónicamente acciones de vivienda que cumplan con las 
especificaciones establecidas por los distintos programas. 

d) Correlación de objetivos estratégicos y generales 

Eje 3. Hidalgo con Bienestar 

3.1. Desarrollo Social, Integral y Solidario 

Impulsar el desarrollo social, integral y solidario de todas las personas a través de la 
articulación de políticas públicas encaminadas al desarrollo de las comunidades y las 
familias, así como el combate a la pobreza y la disminución de las carencias. 

Objetivos Generales 

3.1.4. Impulso al desarrollo comunitario 
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Promover el desarrollo comunitario en localidades de alta y muy alta marginación en 
materia de asistencia social 

Eje 5. Hidalgo con Desarrollo Sostenible 

5.4 Infraestructura Sostenible 

Asegurar la dotación de infraestructura sostenible de los servicios básicos y estratégicos 
a la población, con base en la observancia de las normas ambientales y el ejercicio 
adecuado de los recursos públicos, principalmente a los sectores sociales más 
vu I nera bles. 

Objetivos Generales 

5.4.1 Disminución de la carencia por calidad y acceso a los servicios básicos 

Disminuir la carencia por calidad y acceso a los servicios básicos en la vivienda en la 
entidad 

5.4.2. Mejora de condiciones de vida en municipios con carencia 

Mejorar las condiciones de vida de la población que habita en municipios del estado que 
presenten viviendas con carencia por calidad y acceso por servicios básicos. 

e) Indicadores estratégicos 

La política especial o institucional de desarrollo de la Comisión Estatal de Vivienda 
comprende la inclusión de 1 indicador estratégico considerado en la Actualización del Plan 
Estatal de Desarrollo, definido y evaluado 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. 
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Caren -ia:�or,acce.so a los 
De acuerdo a los criterios establecidos por el CONEVAL, se considera como 
población en situación de carencia por servicios básicos en la vivienda a las 
personas que residan en viviendas que presenten, al menos, una de las siguientes 
características: 1. El agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, presas, pipa; o 
bien, el agua entubada la obtienen de la llave pública o hidrante. 2. No cuentan 
con servicio de drenaje, o el desagüe tiene conexión a una tubería que va a dar a 
un río, lago, mar, barranca o grieta. 3. No disponen de energía eléctrica 4. El 
combustible que se usa para cocinar o calentar los alimentos es leña o carbón 
sin chimenea. 

AÑO 
VALOR 

2016 

28.0% 

Valor 
Referencia 
APEO 
2019 
25.6% 

Unidad de medida: porcentaje 

Meta 

2022 

22% 

Meta 

2030 
14% 

Valor Inicio 
Administración 

Alineación ODS: 
1. Fin de la Pobreza 
6. Agua Limpia y Saneamiento 
11.Ciudades y Comunidades Sostenibles 

Política Pública Sectorial: 6. Pobreza 
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 2016 y 2019. 

f) Alineación a Políticas y Objetivos Nacionales 

· Instrumento de Planeación 
Programa Nacional de Vivienda 
2019 - 2024 

Programa Nacional de Vivienda 
2019-2024 

, obíetívo /o Política 
6.1.- Garantizar el ejercicio del 
derecho a la vivienda adecuada a 
todas las personas, especialmente a 
los grupos en mayor condición de 
vulnerabilidad, a través de soluciones 
financieras, técnicas y sociales de 
acuerdo con las necesidades 
específicas de cada grupo de 

oblación. 
Programa Nacional de Vivienda 2019 - 
2024 6.1.- Garantizar el ejercicio del 
derecho a la vivienda adecuada a 
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todas las personas, especialmente a 
los grupos en mayor condición de 
vulnerabilidad, a través de soluciones 
financieras, técnicas y sociales de 
acuerdo con las necesidades 
específicas de cada grupo de 
ooblación. 

IV. Indicadores Tácticos concurrentes 

Nombre del Indicador 
Porcentaje de población beneficiada con subsidios para la construcción, 
adquisición, autoproducción, ampliación y/o mejoramiento de vivienda. 

Mide el porcentaje de población beneficiada con subsidios para la 
construcción, adquisición, autoproducción, ampliación y/o mejoramiento de 

Descripción del Indicador vivienda, respecto del total de población con carencia por calidad y espacios 
de vivienda del Estado de Hidalgo. 

5.4.1 Disminución de la carencia por acceso a los servicios básicos 

Objetivo General 

Base de Cálculo y 
Definición de Variables 

Periodicidad 

Fuente 

Disminuir la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda en la 
entidad. 

PPBSCAAAMV= (TPBSAAAMV/TPCCEVH) *100 

PPBSCAAAMV= Porcentaje de población beneficiada con subsidios para la 
construcción, adquisición, autoproducción, ampliación y/o mejoramiento de 
vivienda 

TPBSCAAAMV= Total de población beneficiada con subsidios para la 
construcción, adquisición, autoproducción, ampliación y/o mejoramiento de 
vivienda. 

TPCCEVEH=Total de población con carencia por calidad y espacios de 
vivienda del Estado de Hidalgo. 

Anual 

Registros estadísticos propios generados por la Dirección de Planeación y 

Proyectos Estratégicos de la Comisión Estatal de Vivienda. 



Referencias Adicionales 

Alineación a ODS y metas 

Política Pública Estatal de Reducción de la Pobreza 

Comisión Estatal de Vivienda 

01. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo 

1.1, 1.2, 1.4, la. 

3.89% (10,988) 2021=3.91% (11,044) 

2022=3.93% (11,100) 

4.09% (11,552) 

Nota: 
• El 9.6% de la Población total del Estado de Hidalgo presenta carencia por calidad y espacios de la vivienda (Fuente: Estimaciones del CONEVAL 
con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la continuidad del MCS- 
ENIGH y la Encuesta lntercensal 2015.) 274,402 personas en 2015 (Fuente Encuesta lntercensal 2015 INEGI) 
• El valor porcentual de la meta contempla el valor promedio 3.6 personas por vivienda cerrando la cifra a una proporción de 4 integrantes por 
familia que son beneficiados respecto de los subsidios entregados; y su planteamiento es con respecto al universo de 9.6% de hidalguenses que 

presentan carencia por calidad y espacios de la vivienda. 
• El periodo de gestión es anual enero -diciembre • El indicador opera con presupuesto de gasto de inversión y queda sujeto a su autorización, 
los cuales pueden variar con convenios de colaboración gestionados durante el ejercicio fiscal corriente. 
• La evidencia del indicador incluirá el reporte estadístico generado por la CEVI, firmado por el titular del Organismo y soportado con Los 
Certificados de Subsidio de los beneficiarios ubicadas en la Dirección de Planeación y Proyectos Estratégicos 
• El recurso asignado proviene del FICE, así de la gestión con diferentes Entes y Organizaciones en materia de vivienda. 
• Las modalidades de los subsidios son construcción, adquisición, autoproducción, ampliación y mejoramiento de vivienda. 
• Se tienen convenios de colaboración con la CONAVI y con la Asociación Mariana Trinitaria. 
• Los requisitos que debe cumplir la población para ser acreedora a un subsidio se encuentran establecidos en las Reglas de Operación de los 

Programas. 
• 3.89% corresponde a la línea base de los ejercicios del 2016 al 2020, que representa a 10,988 habitantes 

V. Estructura Programática Presupuestal 

1. Inversión en Obras Públicas 
Política: 1. Reducción de la Pobreza 

Sector Administrativo: 5. Obras Públicas y Ordenamiento Territorial PPSS:05 

Descripción: Contribuir a disminuir la carencia por calidad y espacios y/o 
acceso a los servicios básicos en la población habitante de 
viviendas con carencias mediante el abatimiento de al menos un 
factor de incidencia 
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Problemática general: Población hidalguense que habita en zonas de atención prioritaria 
rurales o urbanas abate al menos un factor de incidencia por 
carencia a calidad y espacios y/o acceso a servicios básicos en su 
vivienda. 

Indicador estratégico: Carencia por acceso a los servicios básicos de vivienda. 

Población objetivo: Habitantes de viviendas en el estado de Hidalgo identificadas 
dentro de las Zonas de Atención Prioritaria Rural o Urbana con al 
menos un factor de incidencia por carencias en calidad y espacios 
y /o accesos a servicios básicos y viabilidad de aplicación de las 
siguientes acciones: construcción de cuarto dormitorio, 
construcción de sanitario con biodigestor. 
Viviendas en el estado de Hidalgo identificadas dentro de las Zonas 
de Atención Prioritaria Rural o Urbana, 

ODS al que contribuye: Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible 2.2. 
Poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, las 
metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del 
crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y 
abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las 
mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad. 

Cobertura territorial: 

Fin: 

Propósito: 

Contribuir a garantizar el derecho a la alimentación de las familias 
de hogares en condición de pobreza que habitan en localidades 
urbanas, periurbanas y rurales de alta, muy alta y media 
marginación de los municipios con cobertura de atención, 
mediante la implementación y desarrollo de programas 
alimentarios estatales. 

Familias en hogares en condición de pobreza, que habitan en 
localidades urbanas, periurbanas y rurales de alta, muy alta y 
media marginación de los municipios con cobertura de atención, 
mejoran sus medios de acceso a la alimentación. 
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VI. Anexo Proyectos estratégicos 2020 - 2022 

Proyecto: Construcción de cuarto dormitorio en terreno del beneficiario 
Política: 1. Reducción de la Pobreza 

Área Coordinadora: Comisión Estatal de Vivienda 

Dependencia u organismos concurrentes: 
01 Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial 
02 Secretaría de Desarrollo Social 
03 Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas 

Descripción: 

Antecedentes: 

Objetivo del 
Proyecto: 

Problemática 
general: 

Derivado del índice de pobreza de nuestro estado y las grandes carene 
en materia de vivienda que sufren sus habitantes por falta de recurso: 
Comisión Estatal de Vivienda implementará el programa de Cuai 
Adicionales para apoyar a la población marginada, cuya vivienda 
encuentre geográficamente en Municipios Rurales y Localidades Urba 
(AGEBS}, que se encuentran dentro de la Declaratoria de las Zonas 
Atención Prioritaria. aquellos que no cuentan con el medio para obte 
una vivienda digna. 
De conformidad con el informe CONEVAL del año 2020, el 43.8% de 
la población de la entidad vivía en situación de pobreza, es decir, 
1,311,100 personas, aproximadamente. De este universo, el 37.8% 
(cerca de 1,129,600 personas) estaba en situación de pobreza 
moderada, mientras que el 6.1% de la población se encontraba en 
pobreza extrema (alrededor de 181,500 personas). El porcentaje de 
pobreza es 1.9 puntos porcentuales mayor que el porcentaje nacional 
(41.9%) 
Contribuir a que los hidalguenses en situación de pobreza con 
ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo y con carencia por 
calidad de espacios de la vivienda (hacinamiento) mejoren su calidad 
de vida a través de acciones de vivienda. 

Más de 40 mil habitantes del Estado de Hidalgo no cuentan con una 
vivienda, aunado a las necesidades anuales de vivienda de nuevas 
familias. 
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Justificación: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla 
una vivienda digna y decorosa para todos los mexicanos, es por ello 
que el gobierno del estado en concordancia con el Plan Nacional de 
Desarrollo, instrumenta la Política Sectorial para erradicar la pobreza 
y brindar atención a la población que no cuente con este derecho 
fundamental. 

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

PSOO (A5) 
5.1 Equidad de servicios e infraestructura 
5.3 Ordenamiento Territorial integral y sostenible 
5.6 Planeación para el desarrollo territorial sostenible 

Población objetivo: Hogares hidalguenses en localidades rurales con población de 
hasta 2,500 habitantes y localidades urbanas con población 
mayor a 2,500 habitantes que estén en situación de pobreza con 
ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo y con 
carencia por calidad y espacios de la vivienda, con especial 
atención a los que se encuentren en zonas de atención prioritaria 
o que alguno de sus integrantes pertenezca a los grupos 
vulnerables (adultos mayor�s, madres solteras, integrantes 
menores de 14 años). 

Ubicación: N/A 

Macrorreqión(es) Municipio(s) Localidad(es) 1 

1 

Etapas del Descripción de las acciones programadas para el 
provecto orovecto 

L_ 

Programación General del Proyecto 

Proceso de Ejecución 

Acciones 
Desarrolladas 

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto 



Fecha de implementación / Desarrollo: 

Fecha de inicio de operaciones: 

Factibilidad de Proyecto 
Costo - Beneficio 
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febrero 2022. 

marzo 2022 

Avance Físico: n/a 

Avance Financiero: n/a 

Inversión Total $ 20'000,000.00 

Beneficio n/a 
Esperado 
Tiempo de n/a 
Recuperación 
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