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I.

Presentación

El Programa Institucional de Desarrollo del Instituto Hidalguense de la Juventud es
el instrumento rector de la gestión y operación del organismo, plantea estrategias
para sumar esfuerzos a la planeación nacional y estatal, con una visión incluyente e
integral hacia las juventudes y lograr que más jóvenes tengan acceso a programas
sociales y recursos que les den acceso a una vida con mayores oportunidades y
autonomía.
El mismo tiene como prioridad mejorar e incrementar la cobertura de atención de la
población joven en condición de vulnerabilidad, en coordinación con los 3 ámbitos
de gobierno, con la finalidad de implementar políticas públicas que atiendan solidaria
e integralmente sus principales necesidades, así como incentivar un entorno
favorable para su desarrollo económico, social, educativo y de salud.
Para el cumplimiento de los objetivos, se establecen esquemas de atención que
permiten generar expectativas positivas de desarrollo personal y profesional de las
juventudes, detonando su potencial, fomentando proyectos de enfoque empresarial
y el aprovechamiento de los recursos naturales en el ámbito social y económico,
prevenir la deserción escolar y bajo rendimiento académico, apertura de espacios de
expresión juvenil, impulsar el talento de las juventudes, reconociendo sus aptitudes,
habilidades y logros.
Este programa sustentará las acciones y procesos que se realizan al interior del
instituto y tiene prioridad el mejoramiento de la administración pública, como parte
de una gestión y conducción de la política institucional de desarrollo.

Yoshio Javier Cancino Feria
Director General del Instituto
Hidalguense de la Juventud
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II.

Introducción

El Programa Institucional de Desarrollo del Instituto Hidalguense de la Juventud
es el instrumento rector de la gestión y operación del organismo, plantea
estrategias para sumar esfuerzos a la planeación nacional y estatal, con una visión
incluyente e integral hacia las juventudes y lograr que más jóvenes tengan acceso
a programas sociales y recursos que les den acceso a una vida con mayores
oportunidades y autonomía.

Proceso de formulación para la construcción del programa institucional de
desarrollo del Instituto Hidalguense de la Juventud

En el Programa Sectorial de Desarrollo Social se plantea como objetivo general
para la atención de este sector de la población “Incrementar la cobertura de
atención y mejoramiento de la población joven en condición de vulnerabilidad, en
las esferas de salud, educación, empleo y participación ciudadana.”, en este
contexto y en el desarrollo del presente programa, el diagnóstico aborda la
conceptualización de vulnerabilidad y su interrelación con diferentes indicadores
como pobreza, falta de empleo, rezago social y marginación.
El Programa Institucional de Desarrollo plasma los objetivos, estrategias y líneas
de acción que el Instituto Hidalguense de la Juventud plantea desarrollar en el
periodo 2021-2022, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las juventudes
hidalguenses con una visión prospectiva para al año 2030.
Respecto a la construcción del escenario prospectivo, se han generado las
condiciones para detonar el potencial de las juventudes hidalguenses en el ámbito
social y económico, fomentando la prevención de conductas de riesgo y los
proyectos de enfoque empresarial.
Con la realización del Foro Virtual “Jóvenes Hidalgo” en el que participaron más
de 1500 jóvenes del estado, pudimos constatar las inquietudes y demandas de las
juventudes respecto a las esferas de salud, trabajo y participación.
Por ello es necesario generar investigaciones multidisciplinarias, tanto básicas
como aplicadas, que permitan obtener un conocimiento específico sobre las
condiciones y necesidades actuales de la juventud en Hidalgo; en especial, la que
anticipe situaciones futuras en materia de juventud.
Se han establecido alternativas de apoyo económicos para las familias con hijos
jóvenes que sean vulnerables por no tener ingresos.
Se han generado convenios con Instituciones Públicas y Privadas que permiten a
los jóvenes con proyectos productivos obtener mayor inversión.
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Es por eso que se realizan encuestas de manera periódica a la población juvenil
del estado de Hidalgo con el fin de conocer sus necesidades, así como gustos.
Visión prospectiva 2030: El Consejo Nacional de Población (CONAPO) estima que
2030 se alcanzará un volumen de 3 404 155 personas con una tasa de crecimiento
de 0.83% anual, de los cuales 542,670 tendrán entre 12 y 24 años. En Hidalgo se
prevé que la población continúe aumentando en las décadas futuras.
Ante esta situación, se plantea una gestión de mayor impacto para que incremente
considerablemente la atención que reciben las juventudes tanto en apoyo
económico como en especie.
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Esquema General de Evaluación
Para medir el impacto y desempeño del plan y programas que implementa y
opera la administración estatal se cuenta con un sistema estatal de evaluación
y monitoreo de las políticas públicas, el cual permite mantener una planificación
y toma de decisiones basada en evidencias y objetivos medibles. Esto nos facilita
tener evaluaciones precisas para una retroalimentación en el proceso de
planeación estatal y plantear nuevos elementos de prospectiva.
De manera interna se recopila información generada por las áreas operativas del
Instituto, con lo cual se monitorea el cumplimiento de metas de los indicadores
táctico y concurrente.
Así, mismo estamos evaluados y monitoreados también en cuanto al
cumplimiento de los indicadores planteados en este documento a través de la
Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Finanzas
Públicas, la cual revisa los resultados, así como verifica el cumplimiento de los
términos de referencia estatales o a falta de éstos se verifica con base en los
emitidos por la Federación. Los resultados de las evaluaciones se publican en
términos del Capítulo VII de los Lineamientos Generales del Sistema Estatal de
Evaluación del Desempeño.
Con el diseño e implementación del Plan de Desarrollo Actualizado, el modelo de
evaluación estatal deberá migrar a un esquema de políticas públicas
concurrentes en la cual las dependencias, entidades y áreas administrativas se
convertirán en parte contributiva de los objetivos planteados y de los resultados
obtenidos.

Visión de Gobierno
El compromiso del Instituto Hidalguense de la Juventud es crear las condiciones
materiales y sociales que permitan un aprovechamiento máximo a corto y largo
plazo de los talentos múltiples de nuestra juventud en condiciones de equidad,
sustentado en políticas eficientes y efectivas.
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
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Fundamentación Jurídica
El sustento legal y normativo para la formulación del Programa Institucional de
Desarrollo estará determinado por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, por la Constitución Política para el Estado de Hidalgo, la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, la Ley de
la Juventud del Estado de Hidalgo, y la Ley de Entidades Paraestatales del Estado
de Hidalgo.
Instrumento

Título, capítulo, sección, artículo,
párrafo, apartado, fracción o inciso.

Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos

Art. 25 El Estado velará por la estabilidad de las
finanzas públicas y del sistema financiero para
coadyuvar a generar condiciones favorables para
el crecimiento económico y el empleo
Art. 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.
Art. 5 La juventud tiene derecho a su desarrollo
integral, el cual se alcanzará mediante la
protección de los Derechos Humanos y las
Garantías Individuales reconocidas en la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en los Tratados Internacionales de los
que nuestro país sea parte, así como en esta
Constitución.
Art. 26 frac. XV. Colaborar en la elaboración de
Plan Estatal de Desarrollo, así como en la
formulación de los programas sectoriales y
especiales objeto de su responsabilidad, de
conformidad a las directrices en la materia, así
como en el ejercicio de los programas que
competen a sus facultades;

Constitución
Hidalgo

Política

del

Estado

de

Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Hidalgo.

Ley de Planeación y Prospectiva del
Estado de Hidalgo

Art. 20, frac. I, II, III. A la Unidad del Ejecutivo Estatal
responsable del proceso de Planeación y Prospectiva del
Desarrollo del Estado
Art. 22 A la dependencia responsable de conducir la
política de control interno, le corresponderá coordinar la
etapa de control y seguimiento de los objetivos y
prioridades del Plan Estatal del Desarrollo y los Programas
que de él se deriven
Art. 27 El Titular del Poder Ejecutivo Estatal, cuando así
correspondiere, remitirá el documento que contiene el Plan
Estatal de Desarrollo al Congreso del Estado Libre y
Soberano de Hidalgo, dentro de los cuatro meses contados
a partir del comienzo de la administración, a efecto de que
se pueda emitir sus consideraciones sobre el documento.
Art. 29 El Plan indicará los programas sectoriales,
institucionales, especiales y otros que deban ser
elaborados.
Art. 32 32 Los programas institucionales se sujetarán a las
disposiciones contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo y
en el Programa Sectorial correspondiente
Art. 80 frac. IV Elaboración de lineamientos y programas
de desarrollo de orden estatal y regional
Art, 81 Los actos que las dependencias de la
Administración Pública Estatal realicen para promover
acciones de los sectores sociales y las políticas que normen
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el ejercicio de las atribuciones que las Leyes confieran al
Poder Ejecutivo del Estado para fomentar, promover,
regular, restringir, orientar, prohibir y en general, fomentar
acciones de los particulares en materia económica y social,
se ajustarán a los objetivos y prioridades del Plan Estatal y
los Programas

Agenda 2030
Sostenible

para

el

Desarrollo

Objetivos
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico
8.6. Reducir considerablemente la proporción de
jóvenes que no están empleados y no cursan estudios
ni reciben capacitación.
10. Reducción de las desigualdades.
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.
Eje 2. Bienestar. Garantizar el ejercicio efectivo de los
derechos
económicos,
sociales,
culturales
y
ambientales, con énfasis en la reducción de brechas de
desigualdad y condiciones de vulnerabilidad y
discriminación en poblaciones y territorios.
Objetivo 2.1 Brindar atención prioritaria a grupos
históricamente discriminados mediante acciones que
permitan reducir las brechas de desigualdad sociales y
territoriales
Art. 5 II La igualdad sin distinción de género, religión,
lengua, estado civil, preferencia sexual, afiliación política,
origen étnico o nacional, condición social o económica,
condiciones de salud, discapacidad, o cualquiera otra
condición que atente contra la dignidad y tenga por objeto
anular o menoscabar los derechos y libertades de las
personas;
Art. 8 Se consideran derechos de los jóvenes
Art. 57 I. Incorporar plenamente a los jóvenes al
desarrollo del Estado, a través de políticas y programas
relativos a la juventud, considerando las características y
necesidades de las diferentes regiones que conforman la
Entidad
Art. 71 El Programa Estatal de Atención a la Juventud es el
conjunto de políticas, estrategias y acciones que deberán
ejecutar, en la esfera de su competencia, las dependencias
de la Administración Pública Estatal y Municipal, las
instituciones académicas y las organizaciones del sector
social y/o privado, de manera coordinada y concertada a fin
de garantizar la atención integral de los jóvenes en la
Entidad.
Art. 72 El Programa deberá establecer
Art. 73 Para la elaboración del Programa Estatal de la
Juventud se observará
Art. 4. El instituto tendrá por objeto
Art. 5. Definir, establecer y aplicar la Política Estatal de
la Juventud
Art. 24 Corresponde de manera genérica, a los titulares de
las unidades administrativas que conforman al Instituto, el
ejercicio de las siguientes funciones
Art. 26 La vigilancia, control y evaluación del Instituto
Art. 27 Son facultades del Comisario Público
Artículo 6. La Normatividad Corresponde a la
Dependencia Coordinadora de Sector, supervisar que
los programas institucionales elaborados por los
órganos de gobierno o administración de las Entidades
Paraestatales, sean congruentes con el Plan Estatal de
Desarrollo; vigilar que la programación y presupuesto
esté acorde con las asignaciones de gasto previamente
establecido y autorizado, conocer la operación y
evaluar los resultados de las Entidades Paraestatales, y
las demás atribuciones que les concedan las Leyes o
Decretos, sin perjuicio de las facultades que en las
referidas materias tengan otras Dependencias con el
Ejecutivo.

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

Ley de la Juventud del Estado de
Hidalgo

Decreto de Creación del
Hidalguense de la Juventud

Instituto

Ley de Entidades Paraestatales del
Estado de Hidalgo
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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.

III.

Política Institucional del Instituto Hidalguense de la
Juventud:

El Programa Institucional de Desarrollo del Instituto Hidalguense de la Juventud
plantea estrategias que suman esfuerzos a la planeación nacional y estatal,
trabajando con una visión incluyente e integral hacia las juventudes para lograr
que tengan mayor acceso a los programas sociales y recursos que se otorgan,
fomentando su inclusión en una vida con mayores oportunidades y autonomía.
Para lo cual se establecen esquemas de atención con mayor cobertura estatal,
gestionar programas y realizar acciones para erradicar las problemáticas
detectadas reducir los problemas de dicho sector de la población, tales como el
alcoholismo, la drogadicción, discriminación, desempleo, embarazo adolescente y
falta de espacios de expresión juvenil, ofrecemos a las juventudes información
para prevenir embarazos no deseados y conductas de riesgo en las juventudes a
través de talleres, pláticas, conferencias y asesorías y prevenir este tipo de
conductas, además de la participación en Consejos y Grupos Técnicos
Interinstitucionales que abordan la atención de estas problemáticas. A través de la
convocatoria “Jóvenes Emprendedores”, se ofrece apoyo económico a la población
joven para emprender su propio negocio, fomentando de esta forma el empleo,
autoempleo y desarrollo de los municipios; en los Centros Jóvenes Hidalgo, se brinda
el acceso a las nuevas tecnologías de la información NTIC, las juventudes cuentan
con un espacio donde realizan actividades recreativas, deportivas, artísticas,
culturales, así como, reciben asesorías psicológicas, de emprendimiento y
participación social. Debido a que en la actualidad la población joven encuentra
mayor actividad en las redes sociales, y son poco atraídos por la política pública, se
han aperturado espacios donde pueden expresarse, brindándoles las plataformas
necesarias, para que sean parte activa de la sociedad en todos los temas que
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competen al desarrollo del estado de Hidalgo, alineados a la actualización del Plan
Estatal de Desarrollo 2016-2022 y al Programa Sectorial de Desarrollo 2022 que
enmarca la Política Pública Estatal de Reducción de la Pobreza.
La Actualización del Plan Estatal de Desarrollo presenta una innovación estructural
en la presentación de sus componentes diagnósticos, de análisis estratégico y
elementos prospectivos, con la desagregación en políticas sectoriales que se
originan de la identificación de problemáticas públicas mediante un proceso de
planeación participativa.
Se identificaron las problemáticas públicas y los proyectos estratégicos de mayor
impacto y factibilidad, se desarrollaron los componentes e impactos de la política
referida a la Reducción de la Pobreza desde una perspectiva de integración de
acciones y proyectos gubernamentales a favor del desarrollo personal y
profesional de las juventudes para la conformación de la Actualización del Plan
Estatal de Desarrollo.
En este programa institucional se desarrollan los componentes e impactos de la
política referida a la Reducción de la Pobreza, desde una perspectiva de
integración y concurrencia de programas, proyectos y acciones gubernamentales
a favor del desarrollo de grupos sociales prioritarios.
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 y su
plena integración social y productiva, así como abatir las carencias estructurales
que comprende la pobreza.
Incrementar la cobertura de jóvenes atendidos a través de esquemas que incidan
en las esferas de salud, educación, empleo y participación ciudadana es uno de
los principales objetivos de la actual administración, por ello para fomentar el
desarrollo integral de las juventudes del estado a cinco años de gobierno estos
son algunos de los principales resultados.
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a) Panorama general del estado 2021
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b) Objetivos y metas del desarrollo sostenible

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

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.
10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados,
incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo
legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
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c) Escenario Prospectivo 2021 - 2030

La política especial o institucional en materia de juventudes 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.
Por ello impulsaremos una gestión de mayor impacto para el desarrollo personal y
profesional de la juventudes, incrementando considerablemente la atención que
reciben tanto en apoyo económico como en especie, beneficiando a 174, 768 jóvenes
que serán intervenidos a través de las acciones implementadas por el programa de
Atención a la Juventud, donde puedan acceder a mayores oportunidades
estableciendo alternativas de ingresos, detonando su potencial, fomentando los
proyectos de enfoque empresarial en el ámbito social y económico. Seguiremos
brindando espacios de expresión juvenil, impulsando el talento de las juventudes,
reconociendo sus aptitudes, habilidades y logros, sin distinción alguna de
nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión,
lengua, o cualquier otra condición.

D) Factores que impactan la Política Pública Institucional del Instituto
Hidalguense de la Juventud en 2021
Este apartado presenta la recopilación y priorización de elementos de diagnóstico
general que integran la problemática institucional de juventud que parten de
la percepción de un grupo de personas expertas en la materia.
1. Incremento de consumo de drogas debido a la falta de fortalecimiento
familiar y la pandemia por COVID 19.
2. Altos índices de embarazos no deseados en las jóvenes de la entidad,
derivado de abusos sexuales, falta de actividades recreativas y formativas,
así como al confinamiento por COVID 19.
3. Incremento de trastornos alimenticios por mal manejo de emisiones y
busca de estereotipos de belleza.
4. Infecciones de transmisión sexual debido al mal manejo de métodos
anticonceptivos.
5. Aumento de casos de depresión y suicidio por falta de un proyecto de vida,
mal manejo del desarrollo personal y apego a la pareja sentimental.
6. Incremento de índices de desempleo en los jóvenes del estado por limitadas
oportunidades de apoyo laboral y económico.
7. Bajos niveles de integración de las juventudes del estado en temas de
emprendimiento, vinculación, salud, arte y cultura.
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E) Visión la Política Pública Institucional del Instituto Hidalguense de la
Juventud en 2021 a 2030
Este ejercicio se presenta la construcción y priorización de elementos de la visión al
2030 que integran el escenario deseable de la política institucional de juventud,
que parten de la percepción de un grupo de personas expertas en la materia.

1. Se realizan capacitaciones permanentes en temáticas de emprendimiento,
fortaleciendo y vinculando a jóvenes emprendedores a diversas fuentes de
financiamiento que evitan el fracaso de su empresa y genera el crecimiento
de fuentes de empleo.
2. Las juventudes participan de manera organizada en la toma de decisiones y
política pública.
3. Las juventudes toman conciencia sobre las causas y consecuencias de una
vida sexual activa irresponsable.
4. Aumenta la cobertura de espacios para la prevención de trastornos
psicológicos.
5. Se cuenta con más espacios para la recreación y buena utilización del tiempo
libre.
6. Se incrementaron los espacios de expresión artísticos y culturales para las
juventudes.
7. Se implementan estrategias y programas nutricionales útiles para el desarrollo
de las juventudes.

F) Plan de Acción Política Pública Institucional del Instituto Hidalguense de
la Juventud 2021 – 2030
Estrategias y líneas de acción institucionales
A: Fomentar el desarrollo y fortalecimiento de proyectos de emprendimiento de las
juventudes del estado.

A1 Acercar a las juventudes con el ecosistema emprendedor para la creación de
nuevas empresas
A2 Ofrecer un espacio de trabajo y herramientas para desarrollar y potenciar
actividades de emprendimiento.
A3 Capacitar y asesorar a las juventudes para el desarrollo, mejora e innovación
de su proyecto de emprendimiento.
A4 Vincular proyectos susceptibles de financiamiento.
B: Impulsar la participación de las juventudes en el Desarrollo social y
cultural del estado.
B1
B2
B3
B4

Promover la realización de actividades de expresión artística y cultural.
Fortalecer la difusión de eventos para las juventudes
Generar oportunidades y espacio de participación, reflexión y acción juvenil.
Estimular la creatividad e incentivar las expresiones artísticas de las juventudes
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B5 Fortalecer las acciones de organizaciones y colectivos juveniles
C: Impulsar acciones que permitan reducir la vulnerabilidad de las
juventudes hidalguenses frente a situaciones y conductas de riesgo.
C1 Fortalecer las acciones formativas de salud sexual para los jóvenes.
C2 Brindar orientación psicológica personalizada que permita brindar una atención
oportuna.
C3 Impartir cursos, talleres y conferencias en instituciones educativas para la
prevención de conductas de riesgo.
C4 Generar proyectos de vinculación con instituciones especializadas.
C5 Promover y difundir temas de salud juvenil en ferias y eventos públicos.

G) Correlación de objetivos estratégicos y generales
En este apartado se incorporan los objetivos estratégicos y generales de la
Actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2022 que guardan relación con la
Política Pública Institucional del Instituto Hidalguense de la Juventud y los
cuales se alinean los indicadores estratégicos con los que se evalúan y miden
los resultados.

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
3.1.2 Atención a la población joven en condición de vulnerabilidad
Incrementar la cobertura de atención y mejoramiento de la población joven en
condición de vulnerabilidad, en las esferas de salud, educación, empleo y
participación ciudadana.

H) Indicadores estratégicos
La política institucional de desarrollo de juventud 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 metas para 2022 al cierre de la
administración y 2030 en el horizonte marcado para el cumplimiento de los ODS.
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Porcentaje de Población en Pobreza
Porcentaje a nivel estatal de la población, cuyo ingreso es inferior al valor de la línea de
bienestar y que padece al menos una carencia social.
Valor Inicio
Valor Referencia
Meta
Meta
Administración
APED
AÑO
2016
2018
2022
2030
VALOR
54.3%
43.8%
44.3%
38.5%
Unidad de medida: porcentaje
Alineación ODS: 1. Fin de la Pobreza
2. Hambre Cero
10. Reducción de las Desigualdades
Política Pública Sectorial: 6. Pobreza
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 2016 y 2019.

I) 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 - Objetivo
2.1
Brindar
atención
2024
prioritaria a grupos históricamente
discriminados mediante acciones que
Eje 2. Bienestar. Garantizar el ejercicio permitan reducir las brechas de
efectivo de los derechos económicos, desigualdad sociales y territoriales.
sociales, culturales y ambientales, con
énfasis en la reducción de brechas de
desigualdad
y
condiciones
de
vulnerabilidad y discriminación en
poblaciones y territorios.
Projuventud 2021-2024
1.- Promover la participación de las
personas jóvenes en los asuntos
públicos para incidir en el proyecto de
nación.
2.- Disminuir la discriminación entre y
hacia las juventudes para impulsar su
inclusión e igualdad efectiva de
oportunidades.
3.- Promover el derecho de las
personas jóvenes a una vida en paz y
libre de violencia para posibilitar el
pleno desarrollo de su proyecto de
vida.
4.- Promover el ejercicio de los
derechos sociales de las personas
jóvenes como condición para alcanzar
su bienestar.
5.Facilitar
los
procesos
de
emancipación
y
construcción
de
autonomía de las personas jóvenes
16

para fortalecer la continuidad de su
curso de vida.
6.- Promover la generación de
entornos adecuados y habitables,
aptos para el desarrollo integral de las
personas jóvenes.
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IV. Indicadores Tácticos Concurrentes

Nombre del indicador
Descripción del
Indicador
Objetivo General
APED

Porcentaje de población de 12 a 29 años con participación en el
programa de Atención a la Juventud.
Mide el número de jóvenes de 12 a 29 años que participan en las
acciones del programa de Atención a la Juventud, con respecto a la
cantidad de la población objetivo.
3.1.2. Atención a la población joven en condición de vulnerabilidad

PJ12a29PPAJ = (TJ12a29PAPAJ / TP12a29AEH) *100
PJ12a29PPAJ = Porcentaje de Jóvenes de 12 a 29 años, con
participación en el programa de Atención a la Juventud.
Base de Cálculo y
TJ12a29PAPAJ = Total de jóvenes de 12 a 29 años que participan
Definición de variable
en las acciones del programa de Atención a la Juventud.
TP12a29AEH = Total de población de 12 a 29 años del estado de
Hidalgo.
Anual
Periodicidad
Instituto Hidalguense de la Juventud.
Fuente
Listas de asistencia, Padrón Único de Beneficiarios. Secretaría de
Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Hidalgo.
Referencias
http://seproa.hidalgo.gob.mx/Padrones/PUB/Selecciona.php
adicionales
Evidencia fotográfica de actividades realizadas a distancia en forma
virtual
Objetivos
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico
8.6. Reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no
Alineación a ODS y están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.
Metas de ODS
10. Reducción de las desigualdades.
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.
Línea Base 2020
Valores
Relativos

Valores
Absolutos

50%

87,384

Año

Valores Relativos

Valores Absolutos

2021

55%

96,122

2022

60%

104,861
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Valores
Absolutos

Valores
Relativo
s

174,768

100%

Nombre del
indicador

Porcentaje de población de 12 a 18 años, con participación en el programa de
Atención a la Juventud.

Mide el número de personas de 12 a 18 años que participan en las acciones del
programa de Atención a la Juventud, con respecto al total de la población de este
rango de edad en la entidad.
Objetivo General 3.1.2 Atención a la población joven en condición de vulnerabilidad
APED
Descripción del
Indicador

PP12a18PAJ = (TP12a18PAJ /TPAEH)*100
PP12a18PAJ= Porcentaje de población de 12 a 18 años con participación integral en
Base de Cálculo y el programa de Atención a la Juventud.
Definición de
TP12a18PAJ= Total de población de 12 a 18 años que participan en las acciones del
variable
programa de Atención a la Juventud.

Periodicidad
Fuente
Referencias
adicionales

TPAEH= Total de población de 12 a 29 años con participación en el programa de
Atención a la Juventud.
Anual
Instituto Hidalguense de la Juventud.

Listas de asistencia, Padrón Único de Beneficiarios. Secretaría de
Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Hidalgo.
http://seproa.hidalgo.gob.mx/Padrones/PUB/Selecciona.php Evidencia

fotográfica de actividades realizadas a distancia en forma virtual
Objetivos
10. Reducción de las desigualdades.
Alineación a ODS y
10.2 Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos,
Metas de ODS
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o
situación económica u otra condición.

Línea Base 2020

Metas 2021-2022

Valores
Valores
Relativos Absolutos Año
40%

34,954

Valores Relativos Valores Absolutos

2021

44%

42,294

2022

48%

50,333
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Valores
Absolutos

Valores
Relativos

87,384

50%

IV.Estructura Programática Presupuestal
1. ATENCIÓN A LA JUVENTUD
Política Institucional: 1. Reducción de la Pobreza
Sector Administrativo: 3. Desarrollo Social
PPSS: 04
Descripción:

El Instituto Hidalguense de la Juventud, con el objetivo
de fomentar el desarrollo integral de la juventud
hidalguense, ha atendido en el año 2021 a más de 90,000
jóvenes, impulsando su inclusión y participación en las
acciones de política pública, se ha encargado de gestionar
programas y realizar acciones para erradicar las
problemáticas
que
actualmente
enfrentan
las
juventudes, por ello se ofrece información para prevenir
embarazos no deseados y conductas de riesgo en las
juventudes a través de talleres, pláticas, conferencias y
asesorías y prevenir este tipo de conductas; a través de
la convocatoria “Jóvenes Emprendedores”, se ofrece
apoyo económico a la población joven para emprender su
propio negocio, fomentando de esta forma el empleo,
autoempleo y desarrollo de los municipios; en los Centros
Jóvenes Hidalgo, se brinda el acceso a las nuevas
tecnologías de la información NTIC`S, las juventudes
cuentan con un espacio donde realizan actividades
recreativas, deportivas, artísticas, culturales, así́ como,
reciben asesorías psicológicas, de emprendimiento y
participación social. Debido a que en la actualidad la
población joven encuentra mayor actividad en las redes
sociales, y son poco atraídos por la política pública, se
han aperturado espacios donde pueden expresarse,
brindándoles las plataformas necesarias, para que sean
parte activa de la sociedad en todos los temas que
competen al desarrollo del estado de Hidalgo. Siendo las
juventudes la apuesta principal de la presente
administración y de acuerdo a la dinámica observada, se
muestra un claro avance en los indicadores estratégicos
de medición del porcentaje de jóvenes atendidos de 12 a
29 años, a través del programa de “Atención a la
Juventud”, por ello, se considera viable que para el cierre
20

de la actual administración, se atiendan directamente al
10% del total de jóvenes de la población hidalguense.
Problemática general: Los jóvenes tienen pocas oportunidades de desarrollo,
les hace falta mayor información sobre métodos
anticonceptivos, adicciones y conductas de riesgo que
dañan su salud, así́ mismo cuentan con poca
información sobre dependencias que ofrecen apoyos y
convocatorias donde puedan expresar sus ideas y
mostrar su talento e inventiva.
Indicador estratégico: Porcentaje de población de 12 a 29 años, con
participación en el programa de atención a la juventud
Población objetivo:

Se atenderá́́ a 104,861 jóvenes de 12 a 29 años de los
84 municipios del Estado de Hidalgo, dando prioridad a
los municipios que presenten un mayor número de
embarazos adolescentes, mayor rezago educativo en
población joven, 37 mayor tasa de desempleo juvenil,
mayor número de población juvenil que presente alguna
adicción, mayor número de población que presente
alguna enfermedad de transmisión sexual, municipios
que presenten una baja participación ciudadana de
jóvenes.

Cobertura territorial: Estatal
Macrorregión (es)
I, II, III, IV Y V

Municipio (s)
84

Localidad (es)
5361

ODS al que contribuye: 8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico, 8.6
10. Reducción de las desigualdades, 10.2
Fin:

Contribuir a generar oportunidades, para que las
juventudes hidalguenses se desarrollen integralmente,
mediante las intervenciones del programa de Atención a
la Juventud.

Propósito:

La población hidalguense de 12 a 29 años, mejora su
desarrollo juvenil con las intervenciones en los ámbitos
de salud, participación y trabajo.
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Anexo A) Objetivos y Metas del Desarrollo Sostenible

1.1 Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo,
actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares al día.
1.2 Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños y niñas
de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las
definiciones nacionales.
1.3 Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social
para todos y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los más vulnerables.
1.4 Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los más
vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los
servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos
naturales, las nuevas tecnologías y los servicios económicos, incluida la microfinanciación.
1.5 Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en
situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos
relacionados con el clima y a otros desastres económicos, sociales y ambientales.
1.a Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes,
incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios
suficientes y previsibles para los países en desarrollo, en particular los países menos
adelantados, para poner en práctica programas y políticas encaminados a poner fin a la
pobreza en todas sus dimensiones.
1.b Crear marcos normativos sólidos en el ámbito nacional, regional e internacional, sobre la
base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones
de género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza.

2.1 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular
los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación
sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.
2.2 Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en
2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la
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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.
2.3 Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de
alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores
familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y
equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios
financieros, mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no
agrícolas.
2.4 Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar
prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al
mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio
climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros
desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra.
2.5 Para 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los
animales de granja y domesticados y sus especies silvestres conexas, entre otras cosas
mediante una buena gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel
nacional, regional e internacional, y promover el acceso a los beneficios que se deriven de la
utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y su distribución justa y
equitativa, como se ha convenido internacionalmente.
2.a Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor cooperación internacional, en la
infraestructura rural, la investigación agrícola y los servicios de extensión, el desarrollo
tecnológico y los bancos de genes de plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de
producción agrícola en los países en desarrollo, en particular en los países menos
adelantados.
2.b Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los mercados
agropecuarios mundiales, entre otras cosas mediante la eliminación paralela de todas las
formas de subvenciones a las exportaciones agrícolas y todas las medidas de exportación
con efectos equivalentes, de conformidad con el mandato de la Ronda de Doha para el
Desarrollo.
2.c Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos
básicos alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso oportuno a información sobre los
mercados, en particular sobre las reservas de alimentos, a fin de ayudar a limitar la extrema
volatilidad de los precios de los alimentos.

3.1 Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada
100.000 nacidos vivos.
3.2 Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5
años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta
12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta
25 por cada 1.000 nacidos vivos.
3.3
Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las
enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas
por el agua y otras enfermedades transmisibles.
3.4
Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no
transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el
bienestar.
3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el
uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol.
3.6 Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de
tráfico en el mundo.
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3.7 Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva,
incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la
salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales.
3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos
financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos
y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos.
3.9 Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas
por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo.
3.a Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para
el Control del Tabaco en todos los países, según proceda.
3.b Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos para
las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en
desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles de
conformidad con la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud
Pública, en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las
disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
Relacionados con el Comercio en lo relativo a la flexibilidad para proteger la salud pública y,
en particular, proporcionar acceso a los medicamentos para todos.
3.c Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el desarrollo, la
capacitación y la retención del personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente en
los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.
3.d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en
materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud
nacional y mundial.

4.1 Asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria,
que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje
pertinentes y efectivos.
4.2 Garantizar que niñas y niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la
primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la
enseñanza primaria.
4.3 Asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a
formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria.
4.4 Aumentar el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en
particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el
emprendimiento.
4.5 Eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso igualitario de
las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los
niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la formación
profesional.
4.6 Asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto
hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética.
4.7 Garantizar que todos los estudiantes adquieran los conocimientos teóricos y prácticos
necesarios para promover el desarrollo sostenible, en particular mediante la educación para
el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la
igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo
sostenible, entre otros medios.
4.a Construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesidades de los niños
y las personas discapacitadas y tengan en cuenta las cuestiones de género, y que ofrezcan
entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos.
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4.b Para 2020, aumentar a nivel mundial el número de becas disponibl es para países en
desarrollo.
4.c Aumentar considerablemente la oferta de maestros calificados, en particular mediante la
cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo.

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo
el mundo
5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos
público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.
5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la
mutilación genital femenina.
5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante
servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la
responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país.
5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades
de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública.
5.6 Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos
según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia
Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los
documentos finales de sus conferencias de examen.
5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos
económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes,
los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes
nacionales.
5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información
y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres.
5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de
género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.

6.1 Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable segura y asequible para todos.
6.2 Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos
y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las
mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad.
6.3 Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y
minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad
del porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentado considerablemente el reciclado y
la reutilización sin riesgos a nivel mundial.
6.4 Aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la
sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la
escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de
agua.
6.5 Implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso
mediante la cooperación transfronteriza, según proceda.
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6.6 Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las
montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.
6.a Ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para
la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento,
como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos,
tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización.
6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión
del agua y el saneamiento.

7.1 Garantizar el acceso universal a servicios de energía asequibles, fiables y modernos.
7.2 Para 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el
conjunto de fuentes energéticas.
7.3 Para 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.
7.a 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.

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.
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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.

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas las
infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el
bienestar humano, con especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.
9.2 Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar de
manera significativa la cuota de la industria en el empleo y el producto interno bruto, de
acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar su participación en los países menos
adelantados.
9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, en particular en los países
en desarrollo, a los servicios financieros, incluidos créditos asequibles, y su integración en las
cadenas de valor y los mercados.
9.4 Modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando
los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos
industriales limpios y ambientalmente racionales, y que todos los países adopten medidas de
acuerdo con sus capacidades respectivas.
9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores
industriales de todos los países, el fomento a la innovación y el aumento de trabajadores en
la esfera de investigación y desarrollo por cada millón de personas y los gastos en
investigación y desarrollo de los sectores público y privado.
9.a Facilitar el desarrollo de infraestructura sostenible y resiliente en los países en desarrollo.
9.b Apoyar el desarrollo de la tecnología nacional, la investigación y la innovación en los
países en desarrollo.
9.c Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las
comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los
países menos adelantados de aquí a 2020.

10.1 Lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre 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.
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso
eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones,
políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
10.4 Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr
progresivamente una mayor igualdad.
10.5 Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados financieros
mundiales y fortalecer la aplicación de esos reglamentos.
10.6 Asegurar una mayor representación y voz de los países en desarrollo en la adopción de
decisiones en las instituciones económicas y financieras internacionales para que estas sean
más eficaces, fiables, responsables y legítimas.
10.7 Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las
personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien
gestionadas.
10.a Aplicar el principio del trato especial y diferenciado para los países en desarrollo, en
particular los países menos adelantados, de conformidad con los acuerdos de la
Organización Mundial del Comercio.
10.b Alentar la asistencia oficial para el desarrollo y las corrientes financieras, incluida la
inversión extranjera directa, para los Estados con mayores necesidades, en consonancia con
sus planes y programas nacionales.
10.c Reducir a menos del 3% los costos de transacción de las remesas de los migrantes y
eliminar los canales de envío de remesas con un costo superior al 5%.

11.1 Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados,
seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.
11.2 Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y
sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, mediante la ampliación de transporte
público.
11.3 Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la
planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos
en todos los países.
11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del
mundo.
11.5 Reducir de forma significativa el número de muertes por desastres y reducir las pérdidas
económicas en relación con el producto interno bruto causadas por desastres.
11.6 Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, lo que incluye prestar
especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.
11.7 Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y
accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con
discapacidad.
11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas,
periurbanas y rurales mediante el fortalecimiento de la planificación del desarrollo nacional y
regional.
11.b Para 2020, aumentar el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan y
ponen en marcha políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de
los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los
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desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Acción de
Hyogo, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles.
11.c Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante la asistencia
financiera y técnica, para la construcción de edificios sostenibles y resilientes utilizando
materiales locales.

12.1 Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción
Sostenibles, con la participación de todos los países y bajo el liderazgo de los países
desarrollados, teniendo en cuenta el grado de desarrollo y las capacidades de los países en
desarrollo.
12.2 Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.
12.3 Reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos per cápita en la venta al por
menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de
producción y distribución.
12.4 Para 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de
todos los desechos.
12.5 Disminuir de manera sustancial la generación de desechos mediante políticas de
prevención, reducción, reciclaje y reutilización.
12.6 Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales,
a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre sostenibilidad en su ciclo
de presentación de informes.
12.7 Promover prácticas de contratación pública que sean sostenibles, de conformidad con
las políticas y prioridades nacionales.
12.8 Velar por que las personas de todo el mundo dispongan de información pertinente sobre el
desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza.
12.a Ayudar a los países en desarrollo en el fortalecimiento de su capacidad científica y
tecnológica a fin de avanzar hacia modalidades de consumo y producción más sostenibles.
12.b Elaborar y aplicar instrumentos que permitan seguir de cerca los efectos en el desarrollo
sostenible con miras a lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la
cultura y los productos locales.
12.c Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que fomentan el consumo
antieconómico eliminando las distorsiones del mercado, de acuerdo con las circunstancias
nacionales, incluso mediante la reestructuración de los sistemas tributarios y la eliminación
gradual de los subsidios perjudiciales, cuando existan, para reflejar su impacto ambiental,
teniendo plenamente en cuenta las necesidades y condiciones específicas de los países en
desarrollo y minimizando los posibles efectos adversos en su desarrollo, de manera que se
proteja a los pobres y a las comunidades afectadas.

13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el
clima y los desastres naturales en todos los países.
13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes
nacionales.
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13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto
de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la
alerta temprana.
13.a Cumplir el compromiso de los países desarrollados que son partes en la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de lograr para el año 2020 el
objetivo de movilizar conjuntamente 100.000 millones de dólares anuales procedentes de
todas las fuentes a fin de atender las necesidades de los países en desarrollo respecto de la
adopción de medidas concretas de mitigación y la transparencia de su aplicación, y poner
en pleno funcionamiento el Fondo Verde para el Clima capitalizándolo lo antes posible.
13.b Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión
eficaces en relación con el cambio climático en los países menos adelantados y los pequeños
Estados insulares en desarrollo, haciendo particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las
comunidades locales y marginadas

14.1 Para 2025, prevenir y reducir de manera significativa la contaminación marina de todo
tipo.
14.2 De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros
para evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, y adoptar
medidas para restaurarlos a fin de restablecer la salud y la productividad de los océanos.
14.3 Minimizar y abordar los efectos de la acidificación de los océanos, incluso mediante una
mayor cooperación científica a todos los niveles.
14.4 Para 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca
excesiva, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y las prácticas de pesca
destructivas, y aplicar planes de gestión con fundamento científico a fin de restablecer las
poblaciones de peces en el plazo más breve posible.
14.5 Para 2020, conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas, de conformidad
con las leyes nacionales y el derecho internacional y sobre la base de la mejor información
científica disponible.
14.6 Para 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la pesca
excesiva y la sobreexplotación pesquera, eliminar las subvenciones que contribuyen a la pesca
ilegal, no declarada y no reglamentada y abstenerse de introducir nuevassubvenciones.
14.7 Aumentar los beneficios económicos que los pequeños Estados insulares en desarrollo y
los países menos adelantados obtienen del uso sostenible de los recursos marinos, en particular
mediante la gestión sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo.
14.a Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la capacidad de investigación y
transferir la tecnología marina a fin de mejorar la salud de los océanos y cuidar su
biodiversidad.
14.b Facilitar el acceso de los pescadores artesanales a los recursos marinos y los mercados.
14.c Mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos aplicando el
derecho internacional reflejado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar, que constituye el marco jurídico para la conservación y la utilización sostenible de los
océanos y sus recursos, como se recuerda en el párrafo 158 del documento “El futuro que
queremos”.

27

15.1 Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que
proporcionan.
15.2 Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la
deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la
reforestación a nivel mundial.
15.3 Luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas
las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un
mundo con efecto neutro en la degradación del suelo.
15.4 Asegurar la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad
biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el
desarrollo sostenible.
15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats
naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, proteger las especies
amenazadas y evitar su extinción.
15.6 Promover la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización
de los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a esos recursos.
15.7 Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies
protegidas de flora y fauna.
15.8 Para 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras
y reducir significativamente sus efectos en los ecosistemas terrestres y acuáticos y controlar o
erradicar las especies prioritarias.
15.9 Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la
planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la
pobreza y la contabilidad.
15.a Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros procedentes de
todas las fuentes para conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y los
ecosistemas.
15.b Movilizar recursos considerables de todas las fuentes y niveles para financiar la gestión
forestal sostenible y proporcionar incentivos adecuados a los países en desarrollo para que
promuevan la conservación y la reforestación.
15.c Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza furtiva y el tráfico de especies
protegidas, en particular aumentando la capacidad de las comunidades locales para
promover oportunidades de subsistencia sostenibles.

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de
mortalidad en todo el mundo.
16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura
contra los niños.
16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la
igualdad de acceso a la justicia para todos.
16.4 De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas,
fortalecer la recuperación y devolución de los archivos robados y luchar contra todas las
formas de delincuencia organizada.
16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.
16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y
representativas que respondan a las necesidades.
16.8 Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de
gobernanza mundial.
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16.9 De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular
mediante el registro de nacimientos.
16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de
conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.
16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación
internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la
capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia.
16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible.

17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos, con el fin de mejorar la capacidad
nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole.
17.2 Velar por que los países desarrollados cumplan cabalmente sus compromisos en relación
con la asistencia oficial para el desarrollo, lo que incluye asignar el 0,7% del ingreso nacional
bruto al rubro de asistencia oficial para el desarrollo destinada a países en desarrollo.
17.3 Movilizar recursos financieros adicionales de múltiples fuentes para los países en
desarrollo.
17.4 Ayudar a los países en desarrollo a 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 deuda externa.
17.5 Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en favor de los países menos
adelantados.
TECNOLOGÍA
17.6 Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en materia
de ciencia, tecnología e innovación y el acceso a ellas.
17.7 Promover el desarrollo, la transferencia, la divulgación y la difusión de tecnologías
ecológicamente racionales a los países en desarrollo en condiciones favorables, incluso en
condiciones concesionarias y preferenciales, por mutuo acuerdo.
17.8 Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el
mecanismo de apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación para los países menos
adelantados y aumentar la utilización de tecnología instrumental, en particular de la
tecnología de la información y las comunicaciones.
CREACIÓN DE CAPACIDAD
17.9 Aumentar el apoyo internacional a la ejecución de programas de fomento de la
capacidad eficaces y con objetivos concretos en los países en desarrollo a fin de apoyar los
planes nacionales orientados a aplicar todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. COMERCIO
17.10 Promover un sistema de comercio multilateral universal, basado en normas, abierto, no
discriminatorio y equitativo en el marco de la Organización Mundial del Comercio, incluso
mediante la conclusión de las negociaciones en el marco del Programa de Doha para el
Desarrollo.
17.11 Aumentar significativamente las exportaciones de los países en desarrollo, en particular
con miras a duplicar la participación de los países menos adelantados en las exportaciones
mundiales de aquí a 2020.
17.12 Lograr la consecución oportuna del acceso a los mercados libre de derechos y
contingentes de manera duradera para todos los países menos adelantados, conforme a las
decisiones de la Organización Mundial del Comercio, incluso velando por que las normas de
origen preferenciales aplicables a las importaciones de los países menos adelantados sean
transparentes y sencillas y contribuyan a facilitar el acceso a los mercados.

29

CUESTIONES SISTÉMICAS
Coherencia normativa e institucional
17.13 Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, incluso mediante la coordinación
y coherencia de las políticas.
17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible.
17.15 Respetar el margen normativo y el liderazgo de cada país para establecer y aplicar
políticas de erradicación de la pobreza y desarrollos sostenible.
Alianzas entre múltiples interesados
17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas
entre múltiples interesados que movilicen e intercambien conocimientos, especialización,
tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en todos los países, particularmente los países en desarrollo.
17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, públicoprivada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención
de recursos de las alianzas.
Datos, vigilancia y rendición de cuentas
17.18 Al 2020, mejorar el apoyo a la creación de capacidad prestado a los países en
desarrollo, incluidos los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en
desarrollo, para aumentar significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y
de gran calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio,
discapacidad, ubicación geográfica y otras características pertinentes en los contextos
nacionales.
17.19 Aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan medir los
progresos en materia de desarrollo sostenible y complemente el producto interno bruto, y
apoyar la creación de capacidad estadística en los países en desarrollo.
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