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l. Presentación

El Programa Institucional de Desarrollo de la Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo 2020- 2022,
contiene los objetivos, las estrategias, accionesy metas institucionales que debemos alcanzardurante la
presente administración, siendo una herramienta de planeación para contribuir en la consolidación y el
desarrollo de la actividad turística en el Estadode Hidalgo, como crecimiento Económico.

Espor ello que siguiendo la política pública incluyente y cercanaa los Hidalguensesque el Gobierno del
Estado impulsa, para fortalecer el turismo y redimensionar nuestros alcances como un destino de
experiencia, con una oferta competente, innovadora, eficaz, eficiente y sustentable; fomentando la
atracción de inversiones que generen empleos y procuren el desarrollo regional del Estadoy cuidando el
entorno social y natural, se formula el presente Programa Institucional de Desarrollo, basado en el
programa Sectorial de Crecimiento Económicoy Trabajo de Calidad2020-2022 , el cual contempla como
uno de susobjetivos un ejercicio de transparencia en el cambio de condiciones materiales en los ámbitos
productivo y laboral, llevando a cabo estrategiasy accionespara alcanzarmetas y objetivos en favor del
Turismo.

Derivado además, del objetivo del Plan Estatal de Desarrollo que busca promover la industria turística
hidalguense para posicionar a Hidalgo como un Estadocon oferta turística diversificada y sostenible, se
establecieron las directrices que habrán de guiar las accionesde la Operadora de Eventosdel Estadode
Hidalgoen la presente administración, lascualesestarán enfocadasen contar con espaciosadecuadosque
permita tanto a los turistas, asícomo a los habitantes del Estadotener opcionesde esparcimiento de sana
convivencia familiar. Para ello, se fortalecerá, conservará y operará una infraestructura moderna que
permita llevar a cabo estas actividades, recordando que el acceso a eventos culturales o recreativos
también forma parte de los elementos necesariospara fomentar el desarrollo sustentable de los destinos
turísticos y ampliar los beneficios socialesy económicosde lascomunidades receptoras.
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11.Introducción.

El Programa Institucional de Desarrollo de la Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo 2020-2022,
constituye un elemento esencialdel marco normativo de la actividad turística Estatal,uno de los objetivos
primordiales en la presente administración es el aprovechamiento de los bienes propiedad del Estado
para planear, operar y organizar todo tipo de eventos para impulsar el desarrollo turístico de Hidalgo,
promoviendo el desarrollo de actividadesartísticas,deportivas y culturales en los diferentes recintos de la
entidad que contribuyan en la difusión artística y cultural, la generación de industria de diversión y

entretenimiento, promoción y conservación de manifestaciones culturales como carnavales, ferias
populares, festividades tradicionales, muestrasgastronómicas, festivales, entre otros.

La Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo surge como un Organismo Descentralizado de la
Administración Públicadel Estado de Hidalgo, sin fines de lucro y con personalidad jurídica propia, tiene
por objeto planear, realizar y operar todo tipo de eventos en los diferentes recintos propiedad del Estado
de Hidalgo, que por su naturaleza seanaptos para su realización; contribuyendo al desarrollo económico
y turístico de la entidad, asícomo llevar a cabo la explotación y aprovechamiento de lossiguientes bienes
inmuebles que conforman el Recinto Ferial: instalaciones de la feria, Plazade Toros "Vicente Segura"y
LienzoCharro "Cuna de la Charrería", Auditorio Gota de Plata, Teatro san Franciscocon el propósito de
dar a conocer el legado histórico y cultural de la Entidad.

Procesode formulación para la integración del programa Institucional de Desarrollo

Esteapartado describe la metodología empleada para la formulación del presente programa Institucional
de Desarrollo que se implementará en el resto del sexenio. la construcción de este programa 2020-2022
está basado en la planeación estratégica e institucional orientada y enfocada al aprovechamiento de los
recintos culturales como lo son Recinto Ferial, Plazade Toros, lienzo Charro, Auditorio Gota de Plata y
Teatro SanFranciscoen basea los eventos realizadosen dichos recintos, asícomo la afluencia turística. El
procesoestá basadoen lasnecesidadesdel organismo, buscandoáreasde oportunidad para implementar
mejores mecanismos para la atracción de visitantes a los diferentes recintos, así como el mejorar los
procesosde arrendamiento para que existagente interesada en arrendar y brindar espectáculosde calidad
que seande interés para el público en general.

Elprograma está alineado con los objetivos del Desarrollo Sostenible 2030, al PlanNacionalde Desarrollo
2019-2024,a la actualizacióndel PlanEstatalde 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 con visión prospectiva al año 2030.

EsquemaGeneral de Evaluación

Para medir el impacto y desempeño de los programas y estrategias implementadas, se cuenta con un
sistemaEstatalde Evaluacióny monitoreo de laspolíticas públicas,el cual se realizapor la UnidadTécnica
de Evaluacióndel Desempeño.La evaluación se realizaen basea evidencia fotográfica, informes internos
del organismo, reportes de avancede
desempeño, asícomo registros destinados a medir los objetivos.



Visión de Gobierno

Enestaadministración sehan planteado mecanismosde innovación para el crecimiento económico afavor
de los Hidalguenses.Sehan implementado proyectos y accionesque tengan trascendencia,dejando altos
parámetros de calidad y eficiencia para que año con año sehaganmejoras en estos proyectos trabajando
áreasde oportunidad y sobre todo atraer el fomento turístico al Estado.

Misión de la Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo

Impulsar, promover y operar eventos, en los recintos propiedad del Estado,para el sanoesparcimiento de
la sociedadhidalguense fomentando el desarrollo y la promoción turística de la entidad.

Visión de la Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo

Eneste gobierno se ha planteado un escenariodeseable para un mediano y largo plazo. Por primera vez
hoy vemosmásallá del alcancedel periodo que abarcaesta administración, en razónde ello trazamos una
ruta con programas, proyectos y accionesque 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
metasno se limitan a periodos cortos de tiempo. Sibien, haytemas que requieren unaatención inmediata
y planteamientos a los cualesles tendremos que dar solución al final de esta administración. Enla visión
planteada, el alcancede la planificación será de al menos 10 años.

Fundamentación Jurrdica

La formulación del ProgramaInstitucional de Desarrollode laOperadora de Eventosdel Estadode Hidalgo,
estará determinado bajo el siguiente sustento legaly normativo:
Sefundamenta en la aplicación de los artículos 25, 26 de la Constitución Política de los EstadosUnidos
Mexicanos.
Artículo 25.- (Correspondeal Estadola rectoría del desarrollo nacional paragarantizar que éste seaintegral
y sustentable, que fortalezca la Soberaníade la Nación y su régimen democrático y que, mediante la
competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y unamásjusta distribución del ingreso
y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, gruposy clasessociales,
cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de
condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la
generación de empleo.
ElEstadovelará por la estabilidad de lasfinanzaspúblicasy del sistemafinanciero paracoadyuvaragenerar
condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los
planesestatales y municipales deberán observar dicho principio).
Artículo 26.- El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que
imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para
la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la
planeación. La planeaciónserá democrática y deliberativa. Mediante losmecanismosde participación que
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establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los
programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los
programas de la Administración Pública Federal.

la ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en

el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control

y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del

proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los

gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar

para su elaboración y ejecución. El plan nacional de desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones

necesarias de la política nacional para el desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y regionales. En el

sistema de planeación democrática y deliberativa, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que
señale la ley.

Artículo 71.- Fracción I y XLVII, 73, 82, 83, 86, 87 de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de
Hidalgo.

Artículo 71.- Son facultades y obligaciones del Gobernador:

1.- Promulgar y ejecutar las leyes y Decretos,proveyendo en la esfera administrativa lo necesariopara su
exactaobservancia;
XlVII.- Conducir y promover el desarrollo integral del Estado, de conformidad con los objetivos y
prioridades de la planeación del desarrollo estatal; así como elaborar, con la participación de los
municipios, los planesy programas,para promover e impulsar el desarrollo regional.

Artículo 73.- la Administración Pública del Estado, será centralizada y paraestatal de acuerdo a la ley
Orgánica que expida el Congreso, la que establecerá las dependencias y entidades necesariaspara el
despachode los asuntosdel Ejecutivo Estataly los requisitos que deberán cumplir los servidores públicos.
las dependenciasde la Administración PúblicaCentralizaday las entidades de la Administración Pública
paraestatal deberán planear, programar y conducir sus actividades con sujeción a los objetivos y
prioridades de la planeación de desarrollo estatal. Deberán contar con un órgano interno de control para
vigilar que los recursos públicos sean administrados y ejercidos de acuerdo con las normas establecidas
para tal efecto, fomentar la rendición de cuentasen el ejercicio de susfunciones y vigilar el cumplimiento
de las accionesproducto de las evaluacionessobre los objetivos planteados en el proceso de planeación.
los titulares de los órganos de control estarán adscritos jerárquica, funcional y presupuestalmente a la
dependencia encargada del control interno del Ejecutivo, el cual implementará las medidas necesarias
para la profesionalización de susmiembros.

Artículo 82.- (ElEstadoprogramará, planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económicaen
la Entidad, y regulará fomentará las actividades que demande el interés público sin menoscabo de las
libertades y derechos que otorgan esta Constitución y la General de la República.ElEstado,dentro de su
ámbito de competencia, velará por la estabilidad de las finanzas públicas estatales y municipales para
coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. ElPlanEstatalde
Desarrolloy los planesmunicipales deberán observar dicho principio).
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Artículo 83.- (la Federación podrá concurrir al desarrollo de la Entidad, en forma coordinada en el Estado
en los términos que señalen los convenios correspondientes y los objetivos Nacionales y Estatales).

Artículo 86.- la planeación será democrática. Por medio de la participación de los diversos sectores del

Estado, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad, para incorporarlas al Plan ya los programas

de desarrollo. Habrá un Plan Estatal de Desarrollo, al que se sujetarán obligatoriamente los programas

sectoriales, institucionales, operativos, regionales, municipales, y especiales que se elaboren en el Estado.

Artículo 87.- La ley determinará las características del sistema estatal de planeación democrática, los

órganos responsables del proceso de planeación, las bases para que el Ejecutivo Estatal coordine mediante

convenios con los Municipios y el Gobierno Federal, induzca y concerté con los sectores social y privado,
las accionesa realizar para su elaboración y ejecución. La Leyseñalará la intervención que el Congreso
tendrá en la planeación.

Artículo 15, 16, de la LeyOrgánicade la Administración Públicadel Estadode Hidalgo.

Artículo 15.- las Dependenciasy Entidades de la Administración Pública, conducirán sus actividades en
forma programaday con baseen laspolíticas, prioridades y restriccionesque para el logro de los objetivos
y metas de los planesy programasde Gobierno, establezcael Gobernador del Estado.

Artículo 16.- las dependencias del Ejecutivo estarán obligadas a coordinar entre si sus actividades y a
proporcionarse la información necesaria,cuando el ejercicio de susfunciones así lo requiera.

De conformidad con lo establecido en los artículos 24, Fracción 11,29, 32, 37, 38, y 39 de la ley de
Planeacióny Prospectiva del Estado de Hidalgo, se establecen los lineamientos para la integración del
presente instrumento de trabajo.

Artículo 24.- A las entidades paraestatales les corresponde:
11. Formular su programa institucional, atendiendo a las previsiones contenidas en el Programa
Sectorial correspondiente;

Artículo 29.- El Plan indicará los programas sectoriales, institucionales, especialesy otros que deban ser
elaborados.
ElProgramaGeneralde Gobierno y los programas indicadosobservarancongruencia con el PlanEstatalde
Desarrollo, y su vigencia no excederá del periodo constitucional de la gestión gubernamental en que se
aprueben, permitiendo su actualizacióny adecuación lasvecesque seconsidere necesariollevarsea cabo.

Artículo 32.- Los Programas institucionales deberán ser elaborados y presentados por el órgano de
gobierno y administración de la Entidad Paraestatal correspondiente, a la aprobación del titular de la
DependenciaCoordinadoradel Sector,asícomo a la previa revisión y validación de laCoordinaciónGeneral
del Comité de Planeaciónpara el Desarrollo del Estadode Hidalgo.
los programas institucionales se sujetarán a las disposicionescontenidas en el Plan Estatalde Desarrollo
y en el Programa Sectorial correspondiente, así como de la política nacional de desarrollo. En la
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elaboración de dichos programas, las entidades se ajustarán en lo conducente a la normatividad que regule
su organización y funcionamiento.

Artículo 37.- Para la ejecución del Plan Estatal, el Programa General de Gobierno y los Programas

Sectoriales e Institucionales, las Dependencias y Entidades, elaborarán su Estrategia Programática, la cual

deberá tomar en cuenta las medidas para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y metas definidos

en los referidos instrumentos de planeación, que en esta Ley emita el Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado de Hidalgo.

Artículo 38.- El Plan Estatal de Desarrollo y los Programas de Desarrollo Estatal especificarán las acciones

que serán objeto de coordinación con la Federación y en su caso, con los municipios, y concertación con
los grupos sociales y particulares interesados.

Artículo 39.- El Plan Estatal y los Programas a que se refiere esta Ley, después de su aprobación por el

Gobernador del Estado, se publicarán en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, y serán revisados con
la periodicidad V en los términos que determinen las disposicionesreglamentarias de esta Lev.

La LevdeTurismo Sustentable para el Estadode Hidalgo,en el Artículo lO, 11 Fracción111que establecen:

Artículo 10.- La Secretaría será la encargada de formular el Programa Sectorial, en cumplimiento de lo
establecido en la legislación aplicable, considerando las directrices V lineamientos definidos en el Plan
Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo y los Programasque incurran en el sector. Para el
desarrollo de las políticas, objetivos V estrategias definidas en el Programa, la Secretaría elaborará los
estudios necesarios para contar con la información y elementos requeridos en la toma de decisiones,
relacionados con la oferta, demanda turística V sobre el potencial de los segmentos turísticos del Estado,
entre otros.

Artículo 11.- La planeación de la actividad turística del Estadobuscará lograr una visión y crecimiento
111.Desarrollar acciones que fomenten el uso, conservación V mantenimiento de los recursos naturales,
culturales e históricos del Estadoque puedan constituir un atractivo turístico;

Artículo 14.- Fracción1, 11,Artículo 21 Fracción IV, Artículo 51, 52, 53 de la LeVde EntidadesParaestatales
del Estadode Hidalgo.

Artículo 14.- LosÓrganosde Gobierno de las EntidadesParaestatalestendrán las siguientes facultades V
obligaciones indelegables:
1. Estableceren congruencia con el PlanEstatal de Desarrollo, los ProgramasRegionalesy Sectoriales,sus
políticas generalesy definir las prioridades a lasque deberá sujetarse la Entidad Paraestatal;
11. Aprobar los programas institucionales de desarrollo, de acción, financiero V operativo anual, asícomo
los presupuestosde ingresosy egresos;

Artículo 21.- LosOrganismosDescentralizadosdeberán:

IV. Gestionar previa autorización de la Secretaríade FinanzasV Administración, recursoseconómicos para
el desarrollo de los programas institucionales V sectoriales de los OrganismosDescentralizados.
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Artículo 51.- las Entidades Paraestatales para su desarrollo y operación, deberán sujetarse a la ley de
Planeación para el Desarrollo del Estado y al Plan Estatal de Desarrollo, así como a las asignaciones de
gasto autorizadas. Dentro de estas directrices, las entidades deberán formular su Programa Institucional

de Desarrollo, los programas de acción que de éste deriven y el programa financiero correspondiente,
cuando así proceda.

Artículo 52.- El Programa Institucional hará referencia a los compromisos en términos de metas y

resultados que deba alcanzar la Entidad Paraestatal, la programación institucional de la entidad, en

consecuencia, deberá contener la fijación de objetivos y metas, los resultados económicos y financieros

que sean procedentes, así como las bases para evaluar las acciones que lleve a cabo la definición de

estrategias y prioridades; la previsión y organización de recursos para alcanzarlas; la expresión de
programas para la coordinación de sus tareas, así como las previsiones respecto a las posibles
modificaciones a susestructuras. Laformulación de los programas operativos anualesdeberá sujetarse a
la estructura programática - presupuestal aprobada por la Secretaríade Finanzasy Administración.

Artículo 53.- El Programa Institucional de las Entidades Paraestatales se elaborará en los términos y
condiciones a que se refiere la Leyde Planeaciónpara el Desarrollo del Estadode Hidalgo y en casode
estimarlo conveniente, se revisaráanualmente para introducir lasmodificaciones que lascircunstanciasle
impongan

Artículo 4.- la Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo, tendrá por objeto contribuir al desarrollo
económico y social del Estadoa través del uso y aprovechamiento de la infraestructura que forme parte
de su patrimonio, y los que el Estado le asigne, mediante la conceptualización, diseño, planeación y
operación de todo tipo de eventos artísticos, deportivos y culturales, religiosos, políticos, sociales y
educativos de carácter público y privado, mediante los cuales se fortalezcan las políticas públicas
encaminadasal impulso de turismo y a la cultura de la entidad.

111.Política Institucional

la Actualización del PlanEstatal de Desarrollo presenta una innovación estructural en la presentación de
suscomponentes diagnósticos, de análisisestratégico y elementos prospectivos, con la desagregaciónen
políticassectorialesque seoriginan de la identificación de problemáticas públicasmediante un procesode
planeación participativa.

Tomando como base lasnueve problemáticas públicas identificadas, sedefinieron laspolíticas sectoriales:
Políticasde Desarrollo:
1. Reducciónde la Pobreza
2. Salud
3. Crecimiento Económicoy Trabajo de Calidad
4. Educacióny Cultura
5. Seguridad
6. Sostenibilidad
7. CohesiónSocial
8. Gobernanza,Estadode Derechoy Rendiciónde Cuentas
9. Planeacióny EvaluaciónSectorial
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Este programa institucional se desarrolló bajo la política de desarrollo 3 Crecimiento Económico y Trabajo
de Calidad estableciendo como propósito fundamental alcanzar un desarrollo económico sostenible que

permita el crecimiento económico equitativo y la generación de empleos de calidad, de modo tal que se
garantice el bienestar económico y social de todos los Hidalguenses

La Política Institucional de la Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo contribuye al crecimiento

económico turístico del Estado por tal motivo la Política Institucional buscar definir metas y objetivos de

proyectos cuantificados y alineados al 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. La Política Institucional se enfocará en incrementar las estrategias para el fomento turístico y de
atracción para los visitantes dando eventos de calidad en los recintos a cargo del organismo; así mismo
impulsando el fomento de generación de empleos de calidad de manera igualitaria.

a) Panorama General del Estado2020

La actividad económicade México hasido moderada en los últimos años,y para 2016 la Organizaciónpara
la Cooperacióny el Desarrollo Económicos(OCDE)estima un crecimiento del PISproyectado de 2.6%.Este
comportamiento está antecedido por tres décadas marcadas por el lento crecimiento, la baja
productividad, la generalizada informalidad del mercado de trabajo y las elevadas desigualdades de
ingresosen México. Actualmente, seesperaque el crecimiento del PISse fortalezca hasta el 3%en 2017,
a pesarde que seexperimenta una baja de los precios del petróleo y en la demanda externa.

La población total del Estadode Hidalgoesde 3, 082,841 personas,según la EncuestaIntercensal 2020del
Instituto Nacionalde Estadísticay Geografía(INEGI)

ElProducto Interno Sruto (PIB)de Hidalgoen 2014 representó el 1.7%con respecto al total nacional yen
comparación con el año anterior tuvo un incremento del 0.12%.Laactividad económica predominante es
el comercio, en el cual el incremento de población que ocupa ha pasadode 43.8%a 56.7%de la población
de 12 añosy másdel año 2000a 2015.

El indicador trimestral de la actividad económica estatal (ITAEE)que genera eIINEGI, ofrece un panorama
de lasituación y evolución económicadel Estadoen el corto plazo.Parael tercer trimestre de 2016,Hidalgo
registró un incremento en su índice de actividad económica de 4.9 % con respecto al mismo periodo del
año anterior.

Por grupo de actividad económica, las actividades primarias, secundarias y terciarias registraron un
aumento de 3.7,3.3 Y6.2%, respectivamente. Siendo lasactividades terciarias lasque máscontribuyeron
al desempeñoeconómico de la entidad.

Entre las principales actividades se encuentran: comercio (13.7%),servicios inmobiliarios y de alquiler de
bienes muebles e intangibles (12.8%); industria alimentaria (9.4%); construcción (7.7%); y, transportes,
correos y almacenamiento (7.6%).Juntas representan el 51.2%del PIBestatal.
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Los sectores estratégicos son: agroindustrial, metal mecánico, turismo, productos para la construcción,
energías renovables, textil y confección, logística, servicios profesionales, investigación e innovación y
tecnologías de la información.

En este sentido, la Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo ofrece a la sociedad diferentes espacios

para la realización de todo tipo de eventos: culturales, recreativos, deportivos, de espectáculos, políticos,

religiosos y privados; actualmente la Operadora de eventos del Estado de Hidalgo cuenta con áreas como

el palenque, con una capacidad de 5,000 personas, Nave comercial A, con capacidad para la instalación
de 207 stands comerciales y una capacidad de aforo de 14,000 personas, Nave Comercial B, con capacidad

para la instalación de 72 espacios comerciales y una capacidad de aforo de 6,000 personas, Área de Teatro

del Pueblo con capacidad de aforo de 10,000 personas, Pabellón educativo con capacidad para instalación

de 89 espacios comerciales y un aforo de 4,000 personas, las instalaciones del Lienzo Charro "Cuna de la
Charrería" con una capacidad de aforo de 5,000 personas, La Plaza de Toros "Vicente Segura" con una

capacidad de aforo de 9,313 personas, el estacionamiento principal del Recinto Ferial como un espacio

abierto al público ha permitido que semanalmente confluyan más de 700 vendedores para realizar
actividades de compra-venta de vehículos, lo que permite que a través de la ocupación de los inmuebles
se logre atraer visitantes e impulsar la promoción turística en el Estado.

La Feriade SanFranciscoPachucaHidalgoes la fiesta de tradición más importante de los Hidalguenses,es
un evento innovador planeado para lasfamilias Hidalguensesy de otros Estados,el cual ofrece una serie
de espectáculos de calidad, muestras gastronómicas, Áreas comerciales, Pabellón Turístico, Juegos
Mecánicos, Presentación de artistas, corridas de toros entre otras, lo que ha logrado atraer a miles de
visitantes al Estado,en el 2019 se recibieron 900,000 visitantes a la FeriaPachucaHidalgo.

Durante los 5 añosde la administración seha trabajo paramejorar la feria anual, incrementando la calidad
del Teatro del Pueblo, presentando artistas de talla internacional, renovando las fachadas del recinto y
mejoramiento de las oficinas e instalaciones; a excepción del año 2020 que por motivo de la pandemia
mundial causada por el virus SAR5-COV2Covid 19 fue imposible realizar cualquier tipo de evento. El
impacto económico tiene una derrama anual de 200 millones de peso de los cuales benefician al sector
Turístico, artesanal, artístico, hotelero prestador de servicios, empresarial estatal y nacional, así como la
generación de empleos directos e indirectos a la población Hidalguense,así como a los más de 800 mil
beneficiarios y asistentes.

LaOperadora de Eventosdel Estadode Hidalgoha coadyuvadocon accionespara impulsar el apoyo social
a favor de todos los Hidalguensesprueba de ello es la puesta en marcha de la vacunación en el Recinto
Ferial en el mes de abril de 2021. Desdeel mes de Noviembre del 2020 hasta el mes de Julio de 2021 la
Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo ha generado convenios de colaboración con el Gobierno
Federala través de la Secretariadel Bienestar para la entrega de apoyos a adultos mayores.Como parte
de la preservacióndel patrimonio cultural del Estadoel apoyo de laCharreríahasido constante y tomando
en cuenta como parte de las actividades de reapertura social con la generación de convenios de
colaboración. En2021 nuevamente comienza la realización de eventos en los recintos teatrales invitando
a los visitantes a asistir con toda las medidas de restricción y medidas sanitarias cumpliendo con las
indicacionesde la Secretariade Salud.
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b) Objetivos y metas del desarrollo sostenible
Bajo el contexto de la agenda2030 de la Organizaciónde lasNacionesUnidas,seespecifican los objetivos
Vmetasde desarrollo sostenible ODS,identificadas para estableceren los próximos 10añospara la política
institucional en materia de Trabajo DecenteVCrecimiento Económico.

OOS 8 ,Promover el crecimiento
económico sostenido. inclusive

. ",7.1 y sostenible. el empleo pleno~I. y productjvo y el trabajo '
.• decente para todas y todos

Metas

8.2 Lograrnivelesmáselevadosde productividad económicamediante la diversificación, la modernización
tecnológicaVla innovación, entre otras cosascentrándose en los sectorescon gran valor añadido y un uso
intensivo de la mano de obra
8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de
puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad V la innovación, V fomentar la
formalización V el crecimiento de las microempresas V las pequeñas V medianas empresas, incluso
mediante el accesoa serviciosfinancieros

8.5 Deaquí a 2030, Lograr el empleo pleno y productivo Vel trabajo decente para todas lasmujeres V los
hombres, incluidos los jóvenes Vlaspersonascon discapacidad,asícomo la igualdad de remuneración por
trabajo de igual valor

8.5 Deaquí a 2030, Lograrel empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas lasmujeres y los
hombres, incluidos los jóvenes y laspersonascon discapacidad,asícomo la igualdad de remuneración por
trabajo de igual valor

8.7 Adoptar medidas inmediatas V eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas
contemporáneas de esclavitud V la trata de personasVasegurar la prohibición Veliminación de las peores
formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento V la utilización de niños soldados,V,de aquí a 2025,
poner fin al trabajo infantil en todas susformas

8.8 Proteger los derechos laborales Vpromover un entorno de trabajo seguroVsin riesgospara todos los
trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular lasmujeres migrantes Vlas personascon
empleos precarios

8.9 Deaquí a 2030, Elaborary poner en práctica políticas encaminadasa promover un turismo sostenible
que cree puestos de trabajo Vpromueva la cultura V los productos locales.

. .
DOS 10 .' '

.. ' ¡ReducIr ta dasiguatdad..= .. . C'nlos países y entre oltos . ',. '.

10.1 Lograrprogresivamente Vmantener el crecimiento de los ingresosdel 40%máspobre de la población
a una tasa superior a la media nacional.
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10.2 Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su
edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.

e) Escenarioprospectivo 2020-2030

La política institucional deOperadora de Eventosdel Estadode Hidalgocomprende un análisisprospectivo
con un diagnóstico de los principales factores que impactan la política pública con problemáticas y
necesidadesa atender en el corto, mediano y largo plazo; ademásplantea una visión de futuro de lo que
se deseaque Hidalgo seaa 2030; y, un plan de acción con acciones,proyectos y programas estratégicos
que puedan transformar la realidad actual y trazar el puente haciael escenariodeseable

Factoresque impactan en la Política Institucional de la Operadora de Eventos del Estado de
Hidalgo en 2020

Esteapartado presenta la recopilación y priorización de elementos de diagnóstico general que integran la
problemática pública institucional de Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo que parten de la
percepción de un grupo de personasexpertas en la materia.

1. Pocarealizaciónde eventos en los recintos a cargo de la OEEH
2. Pocassolicitudes de arrendamiento en los recintos a cargo de la OEEH
3. Asisten menosvisitantes a los eventos realizadosen los recintos a cargo de laOEEH
4. Selimita el recurso para mantenimiento correctivo y preventivo en la estructura de los recintos a

cargo de la OEEH
5. Sepausaparte de la economía del Estadoen el ramo Turístico al no tener afluencia de visitantes
6. Al no recibir ingresos el organismo no puede operar correctamente ya que trabaja con ingresos

propios
7. Al no tener ingresos propios no se cuenta con el presupuesto para mejorar infraestructura ni

necesidadesde los recintos a cargo de laOEEH.

Visión para la politica Institucional de la Operadora de Eventosen el Estadode Hidalgo

1. Brindar lasfacilidades para que existan interesados en arrendar
2. Facilitar el procesode arrendamiento
3. Fomentar eventos de calidad para que exista población interesada en asistir
4. Segeneren máseventos se realicen secontará con el ingreso para mejorar la infraestructura de

los recintos
5. Buscaralternativas que cumplan con lasnecesidadesde la población para evitar cancelacionesde

la feria de SanFranciscoAnual
6. Ofrecer reagendar fechasde eventos para evitar cancelaciones
7. Promover y darle difusión a los eventos para que existan más interesados en asistir
8. Seprogramarán actividades en el Parque David BenGurión; teniendo el pisal más emblemático

del paísy asíseaun lugar turístico de calidad e interactivo
9. Sebuscará colaboraciones con diferentes instituciones para fomentar el Turismo del Estadoen

los diferentes recintos en la realización de eventos
10. Mejorar la infraestructura del Recinto Ferial para poder tener las condiciones de recibir más

visitantes a la FeriaSanFranciscoAnual
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Plan de Acción de la poUtica especial o Institucional 2020 - 2030

A: Fomentar el aprovechamiento de los recintos propiedad del Estado para la realización de diferentes
eventos.

Al: Planear y Operar la realización de todo tipo de eventos como una actividad Turística del
Estado

A2: Recabar información de visitantes a los eventos realizados en los recintos propiedad del
Estado.

B: Impulsa el uso de las instalacionesdel recinto ferial como espaciosy foros de presentación de diversas
manifestaciones artísticas y culturales que tiene el Estado.

B1: Planear,programar, organizar y operar la FeriaPachucaHidalgoanualmente

B2:Convenir accionespara la realizacióndel tianguis semanalde autos en el estacionamiento del
recinto ferial.

C: Promover los Recintos Teatrales para la realización de eventos que contribuyan al desarrollo de la
actividad Turística del Estado.

Cl: Operar la realizaciónde todo tipo de eventos como una actividad turística en el Estado.

C2:Programar y Operar la Administradora del Teatro de la CiudadSanFranciscoy ParqueDavid
BenGurión.

C3: Recabar información de visitantes a los eventos realizados en los recintos propiedad del
Estado.

d) Correlación de objetivos estratégicos y generales

Eneste apartado se incorporan los objetivos estratégicos y generalesde la Actualización del PlanEstatal
de Desarrollo 2016 - 2022 que guardan relación con la política institucional de Operadora de Eventosdel
Estadode Hidalgoy sobre loscualessealinean los indicadores estratégicos con los que seevalúan y miden
los resultados.

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.

Objetivos Generales.

2.1.2. Impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas
Fortalecer las capacidadesde lasmicro, pequeñasy medianasempresasdel estado, para la conformación
de cadenasproductivas que permitan generar un mayor valor agregado.
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2.1.4. Industrias culturales y creativas
Impulsar las industrias culturales y creativas, haciendo uso de las tecnologías de la información para
acercar los bienesy serviciosculturales a la población del estado.

2.1.5 Impulso a la economía local
Fortalecer el mercado interno y el consumo de productos de origen local, favoreciendo la economía rural
y social.

2.1.6. Mejora regulatoria de la actividad económica
Ofertar Trámites y Servicios ágiles y sencillos, de fácil cumplimiento, a fin de brindar certeza jurídica,
eliminar la discrecionalidad y opacidad en la actuación pública, así como favorecer la competitividad, el
desarrollo económico sostenible y la generación de empleo.

2.2. Trabajo de calidad
Contribuir en la instrumentación de estrategiasy accionesque propicien la generaciónde mástrabajos de
calidad, permanentes y mejor remunerados para la población hidalguense,especialmente para personas
en situación de pobreza y/o vulnerabilidad.

Objetivos Generales

2.2.1. Generación de másy mejores empleos
Facilitar la generación de másy mejores empleos formales y oportunidades de trabajo de calidad para los
hidalguenses.

2.3. Turismo, Palancadel Desarrollo
Fortalecer la actividad turística hidalguensebajo una visión de desarrollo sostenible, integral y socialmente
responsable,que favorezca la atracción de inversionesdestinadas agenerar infraestructura, promoción y
serviciosde calidad, asícomo al desarrollo del mercado interno y el ecoturismo.

Objetivos Generales

2.3.1. Industria turística diversificada y sostenible
Promover la industria turística para posicionar a Hidalgo como un estado con oferta diversificada y
sostenible.

2.3.2. Consolidaciónde servicios turísticos
Contribuir a la consolidación de los servicios turísticos existentes y elevar la productividad de los
prestadores de servicios,con criterios de sostenibilidad.

e) Indicadores Estratégicos

la política especial o institucional de desarrollo de la Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo
comprende la inclusión de 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
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metas para 2022 al cierre de la administración y 2030 en el horizonte marcado para el cumplimiento de
los 005.

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 en el Estado.

Referencia
APEO

Valor inicio de Valor de Meta Meta
Administración

Porcentual
Alineación OOS: 8. Trabajo decente y crecimiento económico

9. Industria e innovación e infraestructura
11. Ciudades Comunidades $ostenibles

Fuente: INEGI, PIBYCuentas Nacionales, 2018; Producto Interno Bruto por Entidad Federativa,
2016.

f) Alineación a Políticas y Objetivos Nacionales

ProgramaSectorial de Turismo 2020-2024 Objetivos Prioritarios 3. Fortalecer la
diversificación de mercadosturísticos en los
ámbitos nacional e internacional. 4. Fomentar el
turismo sostenible en el territorio nacional
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IV. Indicadores Concurrentes y Tácticos por Dependencia

Ficha.del Indicador

Elementos Características

Nombre del Indicador Porcentaje de EventosRealizadosen el Recinto Ferial
Descripción del Indicador Medir el número de eventos realizadosen el recinto ferial con la finalidad de

incrementar la actividad turística en el Estadode Hidalgo

Objetivo General asociado 2.3.2. Consolidaciónde servicios turísticos
delPED Contribuir a la consolidación de los servicios turísticos existentes y elevar la

productividad de los prestadores de servicios,con criterios de sostenibilidad.
Base de Cálculo y Definición PERRF=(ERRF/EPRF)*100
de Variables

Periodicidad Anual

Unidad de Medida Eventos
Fuente Contratos y convenios resguardadospor la Operadora de Eventosdel Estado

de Hidalgo

Referencias Adicionales DirecciónAdministrativa de la Operadora de Eventos

Alineación a ODS y Metas Objetivo de Desarrollo Sostenible
deODS 8.- Trabajo decente y crecimiento económico

8.9.- Elaborary poner en práctica políticas encaminadasa promover el
Turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los
productos locales.

línea Base2017 Metas 2018 - 2022 Metas 2030

26
2018 = 5.0%(27)
2019 = 7.5%(28)
2020 = 10.0%(29)
2021 = 13% (30)
2022 = 16% (30)

20%(31)

Notas:
a) Elperiodo de cumplimiento es anual; de enero a diciembre del año actual
b) Lasevidencias son:

• Avance Programático validado por el Director General
• Contratos y convenios
• Reporte de Indicador
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Ficha del Indicador

Eh~lt)entos Características - .
Nombre del Indicador Porcentaje de EventosRealizadosenTeatros y ParqueDavidBenGurión
Descripción del Indicador Medir el número de eventos realizadosen los teatros y parque DavidBen

Gurión

Objetivo General asociado 2.3.2. Consolidaciónde serviciosturísticos
delPED Contribuir a la consolidación de los servicios turísticos existentes y elevar la

productividad de los prestadores de servicios,con criterios de sostenibilidad.

Basede Cálculoy Definición PERTPDBG=(ERTPDBG/EPTPDBG)*100
de Variables

Periodicidad Anual

Unidad de Medida Eventos
Fuente Contratos y convenios resguardadospor la Operadora de Eventosdel Estado

de Hidalgo

ReferenciasAdicionales DirecciónAdministrativa de la Operadora de Eventos

Alineación a ODSy Metas Objetivo de Desarrollo Sostenible
deODS 8.- Trabajo decente y crecimiento económico

8.9.- Elaborary poner en práctica políticas encaminadasa promover el
Turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los
productos locales.

s
línea Base2017 Metas 7018 - 2022 Metas-2030

2018 = 5.0%(209)
2019 = 7.5%(214) 20%(239)

199 2020 = 10.0%(219)
2021 = 13% (225)
2022 = 16% (231)

Notas:
a) Elperiodo de cumplimiento es anual; de enero a diciembre del año actual
b) las evidencias son:

• Avance Programático va~idadopor el Director General
Contratos y convenios
Reporte de Indicador

•
•
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Ficha del Indicador

Elementos Caracterfsticas

Nombre del Indicador Tasa de Variación de Visitantes a la Feria de San Francisco Pachuca Hidalgo

Descripción del Indicador Medir la variación del número de visitantes a la feria anual de San Francisco
Pachuca Hidalgo en el período actual respecto del año inmediato anterior

Objetivo General asociado 2.3.2. Consolidación de servicios turísticos
delPED Contribuir a la consolidación de los servicios turísticos existentes y elevar la

productividad de los prestadores de servicios, con criterios de sostenibilidad.

Base de Cálculo V Definición TVVFSFPH=((NVFA2021/NVFA2020)-1) *100
de Variables

Periodicidad Anual

Unidad de Medida Visitantes

Fuente Reporte de visitantes a la feria ubicado en la Operadora de Eventos

Referencias Adicionales Dirección Administrativa de la Operadora de Eventos

Alineación a 005 V Metas Objetivo de Desarrollo Sostenible

deODS 8,- Trabajo decente y crecimiento económico

8.9.- Elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover el

Turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los

productos locales.

Línea Base 2017 Metas 2018 - 2022 Metas 2030

20% (955,764)

796,470

2018 = 5.0% (836,293)
2019 = 7.5% (856,205)
2020 = 10.0% (876,117)
2021 = 13% (900,000)
2022 = 16% (923,905)

Notas:
al Elperiodo de cumplimiento es anual; de enero a diciembre del año actual
b) Lasevidencias son:

• Avance Programático validado por el Director General
• Reporte de Indicador
• Reporte de visitantes a la feria ubicado en la Operadora de Eventos
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8.1 Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias nacionales y, en

particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos un 7% anual en los países menos
adelantados.

8.2 lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización

tecnológica y la innovación, centrándose en los sectores de mayor valor añadido y un uso intensivo de la
mano de obra.

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de

empleos decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación y alentar la formalización y el

crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el
acceso a servicios financieros.

8.4 Mejorar la producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el

crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas

sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, empezando por los países desarrollados.

8.5 Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos

los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

8.6 Reducir la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.

8.7 Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso y, a más tardar en 2025, poner

fin al trabajo infantil en todas sus formas, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados.

8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los
trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con
empleos precarios.

8.9 Elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos
de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.

8.10 Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para alentar y ampliar el acceso a

los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos 8.a Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda

para el comercio en los países en desarrollo, incluso en el contexto del Marco Integrado Mejorado de

Asistencia Técnica Relacionada con el Comercio para los Países Menos Adelantados. 8.b Para 2020,

desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto
Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo.
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