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PRESENTACIÓN
La Comisión Estatal de Biodiversidad de Hidalgo (COESBIOH), y la Estrategia para la
Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad del Estado de Hidalgo (ECUSBEH), se
convierten en el camino para que las instituciones y la sociedad hidalguense realicen acciones
con el objetivo de conservar y usar sustentablemente el gran capital natural con el que cuenta
esta Entidad. Representa el compromiso del Gobierno del Lic. Omar Fayad Meneses a través de
la Comisión Estatal de la Biodiversidad, sectorizada a la Secretaria de Medio Ambiente y
Recursos Naturales del Estado de Hidalgo, para apoyar las acciones que los hidalguenses
deberemos de activar como una política pública fundamental para lograr el desarrollo
sustentable de nuestra entidad.
Este Programa Institucional, se desarrolló a partir de la obra “La Biodiversidad del Estado de
Hidalgo Estudio de Estado”, documento diagnóstico en el que se condensa el conocimiento
más completo y actualizado sobre la diversidad biológica de Hidalgo, y el cual sirvió́ de marco
de referencia para identificar los principales retos que esta entidad deberá́ enfrentar para
asegurar la conservación de su capital natural, así como del proceso de construcción de la
Estrategia Estatal para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (ECUSBEH), proceso con una
amplia participación de los diversos sectores y que culminó con su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Hidalgo el 24 de junio de 2019, y que permitió que el ejecutivo estatal
decretara la creación de la COESBIOH, el 13 de julio de 2020.
Es por ello, que este documento tiene su origen en un amplio trabajo participativo, por lo que
los objetivos, estrategias y líneas de acción aquí contenidas, guardan congruencia con los
compromisos internacionales que ha signado México a partir del Convenio de Diversidad
Biológica, así como con la Estrategia Nacional para la Biodiversidad, los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo, con una visión al
2030 en la que los hidalguenses valoran, conocen y usan de manera sustentable su
biodiversidad, deteniendo y revirtiendo los procesos de pérdida y degradación identificados
en la actualidad, beneficiando sobre todo a los dueños del capital natural.
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1. INTRODUCCIÓN
Hidalgo, de acuerdo al Estudio de Estado posee una importante riqueza biológica representada
por 3,961 especies que es parte primordial del capital natural a nivel nacional. Esta riqueza se
hace patente en el número de especies de cada uno de los grupos biológicos representativos.
Se han identificado 1,138 especies de macrohongos, lo que representa 25.3% de las especies
que se han registrado en México. En relación a las plantas, se tiene información compilada
sobre tres grupos: los antoceros, hepáticas y musgos (plantas no vasculares) con una
estimación de 502 especies, lo que representa cerca del 30% de las especies que se han
identificado para México; los helechos y licopodios (plantas vasculares sin semilla) están
representados por 362 especies, es decir 35.1% de las especies del país; y dentro de las plantas
vasculares con semilla, las cícadas y bromelias tienen una riqueza en el estado de ocho y 47
especies, equivalentes al 14.5% y 11.8% respectivamente del total nacional. La fauna estatal
también cuenta con una riqueza considerablemente importante con respecto al nivel nacional.
Dentro de los invertebrados se han contabilizado 1,025 especies en nueve grupos de insectos,
equivalente a 15.8% de las especies registradas en México. Por su parte, los vertebrados
conforman un total de 879 especies: 47 peces (7.8% del total del país), 54 anfibios (14%), 130
reptiles saurópsidos (15.3%), 501 aves (45.7%) y 147 mamíferos (29.6%). Cabe mencionar que
de acuerdo con la obra “Biodiversidad del Estado de Hidalgo”, se identifican 59 especies de
gramíneas consideradas como plantas exóticas invasoras, que representan una amenaza para
algunas especies nativas de la entidad.
Es por ello que el Programa Institucional de Desarrollo de la Comisión Estatal de Biodiversidad
de Hidalgo ha sido formulado para promover el conocimiento, conservación y el uso
sustentable de la biodiversidad del Estado, como parte del patrimonio natural para las futuras
generaciones, y que parte de la Estrategia para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad del
Estado de Hidalgo, que este Gobierno elaboró a partir del 2017, de manera conjunta con la
Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (CONABIO).
Con el propósito de garantizar la conservación de la biodiversidad en el Estado de Hidalgo, por
conducto de la Comisión Estatal de Biodiversidad de Hidalgo implementará el plan de acción
derivado de la Estrategia para la Conservación y el Uso Sustentable de la Biodiversidad del
Estado de Hidalgo “ECUSBEH” en un tiempo a corto, mediano y largo plazo al 2030, que señalan
las 67 acciones de trabajo a seguir comprendidas dentro de 6 ejes estratégicos y 19 líneas de
acción.

Figura 1. Lineas de accion y acciones por eje estrategico
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1.1

Alineación a Planes y Programas Estatales e Indicadores

Eje Plan
Estatal de
Desarrollo
2016-2022

Objetivo
general del
Programa
Institucional
Implementar
acciones para
el
conocimiento,
la protección,
restauración,
conservación y
uso
de
la
biodiversidad,
5.5
Preservación
del
acorto,
patrimonio
natural.
Proteger,
mediano
y
Conservar,
proteger,
conservar,
largo
plazo,
restaurar y aprovechar de
restaurar y
promoviendo
manera sostenible los
aprovechar
recursos naturales que
sustentablemente la
5.5.2 Asegurar la
participación
brindan los ecosistemas
la biodiversidad,
Eje
5.
preservación del
del estado de Hidalgo,
los recursos
de la sociedad
Hidalgo con
patrimonio estatal
priorizando las zonas de
naturales y
civil,
Desarrollo
en especies de
recarga con alto índice de
forestales, con el fomentando el
Sostenible.
flora y fauna a
riesgo por deforestación
fin de asegurar la respeto a los
mediano y largo
de
los
acuíferos
preservación del valores
plazo.
sobreexplotados y que
patrimonio
culturales
y
tienen la mayor amenaza a
natural del Estado
naturales
de
mediano
a mediano y largo
cada región,
plazo por el cambio
plazo.
que permita el
climático.
desarrollo
sustentable de
los que habitan
en los espacies
con
alta
diversidad
natural.
Objetivo Estratégico del
PED. 2016-2022

Objetivo General
PED. 2016-2022

Programa
Sectorial
SEMARANTH

Indicador
Táctico

Porcentaje de
avance en las
acciones
comprendidas
en la Estrategia
Estatal
de
Biodiversidad.

.
Políticas
transversales
del PED 20162022

Objetivo transversal Plan
Estatal de Desarrollo

Ampliar las capacidades
de las mujeres y las niñas
en todos los ámbitos del
desarrollo
con
la
finalidad de garantizar el
Política
ejercicio de sus derechos
transversal de humanos; impulsar su
perspectiva
empoderamiento
y
de género.
disminuir la violencia que
se ejerce contra ellas, así
como contribuir a la
igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres en el
estado de Hidalgo.
Política
transversal
para
el
desarrollo y
protección de
niñas, niños y
adolescentes.

Incentivar la generación
de espacios con diseños
sostenibles que puedan
acceder y participar
activamente niñas, niños
y adolescentes para
conservar el ambiente
del futuro.

Estrategia
Transversal del
Plan Estatal de
Desarrollo

Programa
Sectorial

Impulsar
la
igualdad
entre
hombres
y
Promover
la mujeres en las
participación
de acciones
y
las mujeres en el programas que
desarrollo
realiza
la
sostenible.
Secretaria
de
Medio Ambiente
y
Recursos
Naturales

Fomentar
una
cultura de cuidado
de
medio
ambiente en niñas,
niños
y
adolescentes.

Promover
participación
niñas, niños
adolescentes
actividades
formación
ambiental,
través

la
de
y
en
de

Objetivo
general del
Programa
Institucional
Impulsar
la
Igualdad
de
oportunidades
para mujeres y
hombres
en
acciones
y
programas de
conservación
y
uso
sustentable de
la
biodiversidad
que desarrolle
la Comisión.

Promover
la
participación
de
niñas,
niños
y
adolescentes
en actividades
a de educación
de y
cultura

Indicador
Táctico

Porcentaje de
Programas y
Acciones que
ejecuta la
Comisión con
perspectiva de
género, la
inclusión y
participación
de mujeres
indígenas.

Porcentaje de
niñas, niños y
adolescentes
que participan
en acciones y
actividades de
la Comisión.
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Políticas
transversales
del PED 20162022

Política
transversal de
incorporación
de la ciencia,
tecnología e
innovación.

1.2

Objetivo transversal Plan
Estatal de Desarrollo

Promover el desarrollo
sostenible mediante la
generación
y
aprovechamiento
de
conocimiento para el uso
adecuado y responsable
de los recursos naturales
disponibles en el estado.

Estrategia
Transversal del
Plan Estatal de
Desarrollo

Promover
el
conocimiento
y
uso
de
la
biodiversidad
como estrategias
del
desarrollo
local.

Objetivo
general del
Programa
Institucional
diferentes
sobre
el
acciones
cuidado de la
culturales y de biodiversidad.
esparcimiento,
las
cuales
favorezcan
su
desarrollo
y
crecimiento.
Proveer
Eficientizar
los mecanismos
procesos
de que
gestión, atención contribuyan al
y
servicios desarrollo de
administrativos
líneas
de
que simplifiquen investigación
las
tareas científica
y
gubernamentales tecnológica
con enfoque a las sobre temas
políticas públicas en pro de la
del
medio biodiversidad
ambienta
del estado.
Programa
Sectorial

Indicador
Táctico

Porcentaje de
investigaciones,
proyectos
y
estudios
que
promuevan la
conservación y
el
uso
sustentable de
la biodiversidad
concretadas
por la Comisión.

Alineación con Programas Nacionales

Programa Institucional de
la COESBIOH

Estrategia Nacional Sobre Biodiversidad de
México y su plan de acción

Implementar
acciones
para el conocimiento, la
protección, restauración,
conservación y uso de la
biodiversidad, a corto,
mediano y largo plazo,
promoviendo
la
participación
de
la
sociedad
civil,
fomentando el respeto a
los valores culturales y
naturales de cada región,
que permita el desarrollo
sustentable de los que
habitan en los espacies
con
alta
diversidad
natural.

Eje estratégico 1. Conocimiento.
Eje
estratégico
2.
Conservación
y
restauración.
Eje estratégico 3. Uso y manejo sustentable.
Eje estratégico 4. Atención a factores de
presión
Eje estratégico 5. Educación, comunicación y
cultura ambiental.
Eje estratégico 6. Integración y gobernanza.

Impulsar la Igualdad de
oportunidades
para
mujeres y hombres en
acciones y programas de
conservación
y
uso
sustentable
de
la
biodiversidad
que
desarrolle la Comisión.

Eje estratégico 1. Conocimiento.
Eje estratégico 3. Uso y manejo sustentable.
Eje estratégico 6. Integración y gobernanza.

Promover la participación
de
niñas,
niños
y
adolescentes
en
actividades de educación
y cultura sobre el cuidado
de la biodiversidad
Proveer mecanismos que
contribuyan al desarrollo
de líneas de investigación

Eje estratégico 5. Educación, comunicación y
cultura ambiental.
Eje estratégico 6. Integración y gobernanza.

Eje estratégico 1. Conocimiento.
Eje
estratégico
2.
Conservación
restauración.

y

Plan Nacional de Desarrollo y
Programa Sectorial de Medio
Ambiente 2018-2024
1.
Promover
la
conservación,
protección,
restauración
y
aprovechamiento sustentable de los
ecosistemas y su biodiversidad con
enfoque territorial y de derechos
humanos, considerando las regiones
bioculturales, a fin de mantener
ecosistemas funcionales que son la
base del bienestar de la población.

5. Fortalecer la gobernanza ambiental
a través de la participación ciudadana
libre,
efectiva,
significativa
y corresponsable en las decisiones de
política pública, asegurando el acceso
a la justicia ambiental con enfoque
territorial y de derechos humanos y
promoviendo la educación y cultura
ambiental.
1.Promover
la
conservación,
protección,
restauración
y
aprovechamiento sustentable de los
ecosistemas y su biodiversidad con
enfoque territorial y de derechos
humanos, considerando las regiones
bioculturales, a fin de mantener
ecosistemas funcionales que son la
base del bienestar de la población.
5. Fortalecer la gobernanza ambiental,
a través de la participación ciudadana
libre,
efectiva,
significativa
y
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Programa Institucional de
la COESBIOH

Estrategia Nacional Sobre Biodiversidad de
México y su plan de acción

científica y tecnológica
sobre temas en pro de la
biodiversidad del estado.

Eje estratégico 3. Uso y manejo sustentable.
Eje estratégico 4. Atención a factores de
presión
Eje estratégico 5. Educación, comunicación y
cultura ambiental.
Eje estratégico 6. Integración y gobernanza.

1.3

Plan Nacional de Desarrollo y
Programa Sectorial de Medio
Ambiente 2018-2024
corresponsable en las decisiones de
política pública, asegurando el acceso
a la justicia ambiental con enfoque
territorial y de derechos humanos y
promoviendo la educación y cultura
ambiental.

Políticas Transversales del Gobierno

Política Transversal en la Perspectiva de Genero
México ha establecido un marco jurídico e institucional, que abarca los temas de la
biodiversidad, cambio climático, medio ambiente y su relación con el género, asimismo,
incluye la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres entre otras leyes. Este marco
jurídico que evidencia la relación de la biodiversidad biológica y las cuestiones de género busca
reducir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres.
En 1997 por conducto de la SEMARNAP, se crea la Dirección de Equidad de Género y en 1999
se realiza la primera Reunión de Trabajo sobre Genero y Medio Ambiente, dando como
resultado la Perspectiva de Género en la Política Ambiental y ese mismo año por conducto de
la Bióloga Julia Carabias, emite la declaración para la Equidad de Género, única en el ámbito
Federal.
En este contexto la Estrategia para la Conservación y Uso sustentable de la Biodiversidad de
Hidalgo reconoce la importancia del papel de las mujeres en el medio rural como custodias de
la biodiversidad y sus variados usos, portadoras y comunicadoras del conocimiento tradicional
y ancestral.
Objetivo General.


Impulsar la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en acciones y
programas de conservación y uso sustentable de la biodiversidad que desarrolle la
Comisión.

Política transversal para el desarrollo y protección de niñas, niños y adolescentes
En 2011 se publicaron dos reformas constitucionales trascendentes para los derechos humanos
de niñas, niños y adolescentes: la primera al artículo 4o., que adicionó el principio del interés
superior de la niñez, y la segunda al artículo 73, que facultó al Congreso de la Unión para expedir
leyes en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes.
La actuación de las niñas, niños y adolescentes como activos partícipes, es crucial para llevar
a cabo las acciones en favor del conocimiento, uso y conservación de la biodiversidad y
promover como uno de sus derechos, la preservación de los recursos biológicos y su uso
sustentable, es decir, pensando en las generaciones futuras, así como el fomento a la
educación y cultura ambiental.
Todas las fuentes de conocimiento son importantes en el proceso de aprendizaje de niñas,
niños y adolescentes, sin embargo, las que involucran el contacto directo con los recursos
biológicos, suelen ser más significativas y generar cambios de percepción, apreciación y
valoración de la biodiversidad.
La Estrategia para la Conservación y Uso sustentable de la Biodiversidad de Hidalgo promueve
entre sus acciones, incluir la participación de niñas, niños y adolescentes, a través del desarrollo
de actividades de educación y cultura sobre el cuidado de la biodiversidad para asegurar el
bienestar y el acceso a los recursos biológicos a futuro.
Programa Institucional de Desarrollo de la Comisión Estatal de Biodiversidad de Hidalgo
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Objetivo General.


Promover la participación de niñas, niños y adolescentes en actividades de educación
y cultura sobre el cuidado de la biodiversidad.

Política transversal de incorporación de la ciencia, tecnología e innovación
México es considerado uno de los países megadiversos del planeta, con la más alta
concentración de diversidad de ecosistemas, especies y genes, sin embargo, es imposible
conocer, usar y conservar, si no se invierte en el desarrollo de ciencia y tecnología que permitan
alcanzar estos objetivos.
Para realizar acciones en favor de la biodiversidad presente en el país, se deben crear líneas de
investigación y promover la comunicación con instituciones educativas que aporten
información para el conocimiento. La ECUSBEH, es producto de este principio, donde la
academia fue piedra angular para contar el diagnostico de la diversidad biológica plasmada en
el Estudio de Estad.
Objetivo General.


Proveer mecanismos que contribuyan al desarrollo de líneas de investigación científica
y tecnológica sobre temas en pro de la biodiversidad del estado.

1.4

Misión y Visión

Misión
La Comisión Estatal de Biodiversidad es un organismo descentralizado de la administración
pública del estado, que se encargara mediante la Estrategia para la Conservación y el Uso
Sustentable de la Biodiversidad del estado de Hidalgo, de promover la política pública, que guía
la toma de decisiones y la implementación de acciones que permitan conocer, valorar,
conservar, usar sustentablemente y restaurar la riqueza biológica de la entidad mediante la
participación activa y el involucramiento de diversos sectores, individuos, grupos y
comunidades.
Visión.
Ser un organismo eficiente que impulse en el estado de Hidalgo el conocimiento, la protección,
conservación de los ecosistemas y el uso sustentable de los recursos naturales mediante
alternativas que garanticen los servicios ecosistémicos y que ayuden a mejorar la calidad de
vida de los hidalguenses en armonía con la biodiversidad del Estado.
2. DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y PROSPECTIVA 2030
2.1

Diagnóstico General: Económico, Social y Ambiental

Contexto físico
Hidalgo se localiza en la zona centro de la república mexicana, colinda al oeste y noroeste con
el estado de Querétaro, al norte con San Luís Potosí, al noreste y este con Veracruz, al sureste
con Puebla y finalmente al sur con Tlaxcala y con el Estado de México. Tiene una superficie de
aproximadamente 20,905 km2, lo que representa 1.1% de la superficie del país. Actualmente,
el estado se encuentra dividido geopolíticamente en 84 municipios siendo la capital del estado
la Cd. Pachuca de Soto.
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Figura 2. Municipios de Hidalgo

Regiones fisiográficas
En Hidalgo confluyen tres regiones fisiográficas; es decir, sitios que corresponden a regiones
de un origen geológico único cuya morfología es particular: 1) Eje Neovolcánico o Faja
Volcánica Transmexicana (la cual abarca 53.46% de la superficie del estado), 2) Sierra Madre
Oriental (que ocupa el 45.21% del territorio hidalguense), y 3) Llanura Costera del Golfo de
México (la cual representa 1.33% del estado).

Figura 3. Provincias fisiográficas que confluyen en Hidalgo. Fuente: elaboración propia con información de Sánchez-Rojas y BravoCadena 2017.
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Clima
A pesar de ser uno de los estados más pequeños de México, Hidalgo presenta una variedad de
13 tipos de climas, agrupados en tres grupos principales.
Tipo de clima

Cálidos (húmedos y subhúmedos)
y
semicálidos
(húmedos
y
subhúmedos)

Templados
(húmedos
y
subhúmedos)
y
semifríos
(húmedos y subhúmedos)

Áridos y semiáridos

Descripción
Presentan una temperatura media anual entre 18 y 26°C, mientras
que la precipitación total anual oscila entre 1 200 y 3 000 mm. Se
encuentran presentes en los municipios Atlapexco, Calnali,
Chapulhuacán, Huautla, Huazalingo, Huehuetla, Huejutla de
Reyes, Jacala de Ledezma, Jaltocán, Lolotla, La Misión, Molango
de Escamilla, Nicolás Flores, San Felipe Orizatlán, Pacula,
Pisaflores, San Bartolo Tutotepec, Tepehuacán de Guerrero,
Tianguistengo, Tlahuiltepa, Tlanchinol, Xochiatipan, Xochicoatlán,
Yahualica, Zacualtipán de Ángeles y Zimapán.
En ellos la temperatura media anual varía entre 12 y 18°C y la
precipitación total anual fluctúa entre 600 y 3 500 mm. Los
municipios donde se encuentran estos climas son: Acatlán,
Acaxochitlán, Actopan, Agua Blanca de Iturbide, Alfajayucan,
Almoloya, Apan, El Arenal, Atotonilco el Grande, Atotonilco de
Tula, Calnali, Cardonal, Cuautepec de Hinojosa, Chapantongo,
Eloxochitlán, Emiliano Zapata, Huasca de Ocampo, Huichapan,
Ixmiquilpan, Jacala de Ledezma, Juárez Hidalgo, Lolotla, Metepec,
San Agustín Metzquititlán, Mineral del Chico, Mineral del Monte,
Molango de Escamilla, Nicolás Flores, Nopala de Villagrán,
Omitlán de Juárez, Pacula, Pachuca de Soto, San Agustín Tlaxiaca,
San Bartolo Tutotepec, Santiago de Anaya, Santiago Tulantepec
de Lugo Guerrero, Singuilucan, Tenango de Doria, Tepeapulco,
Tepeji del Río de Ocampo, Tepetitlán, Tianguistengo, Tlahuiltepa,
Tlanalpa, Tlanchinol, Tolcayuca, Tula de Allende, Tulancingo de
Bravo, Xochicoatlán, Zacualtipán de Ángeles, Zapotlán de Juárez
y Zimapán.
La temperatura media anual oscila entre 12 y 22°C, y la
precipitación total anual entre 300 y 600 mm. Está presentes en
los municipios Acatlán, Actopan, Ajacuba, Alfajayucan, El Arenal,
Atitalaquia, Atotonilco el Grande, Atotonilco de Tula, Cardonal,
Cuautepec de Hinojosa, Chapantongo, Chilcuautla, Eloxochitlán,
Epazoyucan, Francisco I. Madero, Huasca de Ocampo,
Ixmiquilpan, Jacala de Ledezma, Juárez de Hidalgo, Metepec, San
Agustín Metzquititlán, Metztitlán, La Misión, Mixquiahuala de
Juárez, Pachuca de Soto, Progreso de Obregón, Mineral de la
Reforma, San Agustín Tlaxiaca, San Salvador, Santiago de Anaya,
Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, Singuilucan, Tasquillo,
Tecozautla, Tepeapulco, Tepetitlán, Tetepango, Villa de
Tezontepec, Tizayuca, Tlahuiltepa, Tlanalapa, Tlaxcoapan,
Tolcayuca, Tula de Allende, Tulancingo de Bravo, Zapotlán de
Juárez, Zempoala y Zimapán.

Población.
Según el censo poblacional y vivienda 2015 Hidalgo ocupa el lugar 17 a nivel nacional con sus
2,858,359 habitantes, mostrando un crecimiento en términos absolutos de 193,690 personas
entre los años 2010 – 2015 ya que contaba con una población de 2,661,669 habitantes en el
2010. De acuerdo a las proyecciones de la Comisión Nacional de Población se prevé que para
2030 la población alcanzara un volumen de 3,329,795 habitantes a un ritmo de crecimiento del
0.76% anual.
Dicho lo anterior la biodiversidad juega un papel muy importante en la vida del ser humano en
el sentido de que la supervivencia dependemos de ella. Actividades productivas como la
agricultura, ganadería, pesca-acuacultura, producción de madera, medicinas, turismo,
regulación del clima, enfermedades, el mismo oxígeno que respiramos entro otros son algunos
ejemplos de la importancia de la biodiversidad. Sin embargo, el incremento poblacional del ser
humano y sus patrones de consumo, el desarrollo tecnológico y crecimiento económico han
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llevado a un severo deterioro o pérdida de los ecosistemas, comprometiendo su capacidad de
recuperación y de proveer servicios ambientales indispensables para el humano.
Pueblos indígenas
El estado posee, una población indígena cercana a las 360 mil personas, representada por
comunidades nahuas, otomíes, tepehuas, mixtecos y huastecos, quienes habitan en regiones
de alta riqueza biológica del Estado manejando y conservado la biodiversidad silvestre y
domesticada a través de un sistema de prácticas, conocimientos y creencias que reproducen
socialmente en el medio rural. La población indígena es altamente vulnerable debido al limitado
acceso a los servicios públicos como el agua potable, drenaje, electricidad, educación, salud y
alimentación, lo cual se refleja en bajos niveles de bienestar.
Biodiversidad y Salud humana
La pérdida de ambientes naturales, ocasionada principalmente por actividades
antropogénicas, compromete la supervivencia y conservación de la diversidad biológica y el
espacio en el que se desarrolla. La pérdida de biodiversidad provoca la alteración de las
interacciones entre especies y su entorno, provocando la fácil transmisión de patógenos
zoonóticos que perjudican la salud pública (Kilpatrick et al., 2017). Al perderse los ecosistemas
y sus servicios, se pueden también perder especies de microorganismos utilizadas en la
medicina, disminuir la producción de alimentos para consumo humano, aumentar la
contaminación de las esferas ambientales, provocando enfermedades respiratorias y de
importancia toxicológica (WHO, 2019). Se ha observado que cuando existe poca biodiversidad,
hay un mayor riesgo de exposición a enfermedades; estos efectos pueden ser directos y
fácilmente perceptibles, mientras que otros no se aprecian con facilidad.
Actividades y sector económico
Actualmente existe un gran dilema entre crecimiento económico y protección ambiental aún
no ha sido resuelto; sin embargo, ambos conceptos se han empezado a integrar. Esta
integración está estrechamente asociada al concepto de desarrollo sustentable que tiene como
premisa el equilibrio entre la actividad económica, los sistemas biofísicos, la biodiversidad y la
calidad de vida de la sociedad. Mantener ese equilibrio implica conocer y dar valor a los costos
y efectos negativos, así como a los beneficios, que se producen por la selección de las
actividades económicas y los patrones de consumo relacionados con la diversidad biológica.
La Comisión Estatal de Biodiversidad de Hidalgo impulsara las políticas públicas derivadas de
la Estrategia de Biodiversidad en específico la acción 1.1.3., que resalta la importancia de
realizar estos estudios de la valoración económica de los bienes y servicios ambientales. Con
el fin de que las actividades económicas del Estado reconozcan de manera explícita la
importancia del valor de uso de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos que proveen.
Las actividades económicas del estado de Hidalgo representan 51.2% del PIB estatal. Destacan
el comercio que aporta 13.7% del PIB estatal; los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes
muebles e intangibles (12.8%); la industria alimentaria (9.4%) y construcción (7.7%); así como
transportes, correos y almacenamiento (7.6%; SE 2016).
El sector primario comprendió 18.5% de la población ocupada, esto es 216 428 personas que
desempeñaban actividades relacionadas con la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza
y la pesca. En este sentido, se reporta que tan solo en 2015, se sembraron un total de 573 411
ha, destacando la producción de alfalfa (59.2%), aunque existen otros cultivos como maíz,
avena, trigo, cebada, café, pastos, jitomate, ejote, chile verde, nopales, calabaza, naranja, tuna,
manzana y nuez.
En el sector secundario se empleó a un total de 294 526 trabajadores, equivalente a 25.13% de
las personas ocupadas. Las actividades que involucran a este sector son: la industria extractiva
y de la electricidad, la construcción y la industria manufacturera.
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En cuanto al sector terciario, éste reportó la mayor cantidad de personas empleadas, ocupando
a 657 453 trabajadores (56.09% de las personas ocupadas), en actividades relacionadas con
comercio, restaurantes y servicios de alojamiento, transporte y comunicaciones, servicios
profesionales, financieros y corporativos, servicios sociales, actividades de gobierno y
organismos internacionales, entre otros.
2.2

Diagnóstico sobre el conocimiento de la biodiversidad del Estado

Vegetación
Entre los grupos de vegetación con presencia en Hidalgo destacan los bosques, matorrales y
selvas. También existen pastizales cuya distribución se concentra en el centro y de manera más
dispersa, en el occidente y sur (INEGI 2017).
Ecosistema

Formación

Superficie

Principales especies que lo
conforman el ecosistema
Predominan especies de pino
(Pinus), oyamel y abeto (Abies),
cedro (Cupressus) y pinabete
(Pseudotsuga)

Coníferas

126 369.49

Coníferas y
latifoliadas

100 155.30

Predominan especies del género
Pinus en el bosque de pino-encino,
y Quercus en el bosque de encinopino.

Latifoliadas

156 625.80

Se conforman por diferentes
especies de hoja ancha Quercus
spp, Lysilom, Juniperus

140 399.05

presenta 129 géneros y 182
especies, siendo Quercus, seguido
de Clethra y Liquidambar

Se destaca la presencia del bosque
más importante que existe de haya
mexicana (Fagus grandifolia), lo que
los hace una comunidad relicta que
es esencial conservar, proteger y
restaurar.

Ha descrito que la selva mediana con
su fisionomía primaria o prístina ha
desaparecido de la Huasteca y ha sido
sustituida por vegetación secundaria,
aunque existen referencias de
manchones
vírgenes
que
aún
prevalecen en los municipios Huautla,
Yahualica y Meseta de Ixcatlán en
Huejutla

Bosques

Bosque mesófilo

Subtotal bosques

523 549.64

Selvas altas y
mediana

115 176.12

Resalta la presencia de los géneros
Bursera, Guazuma y Psicidia

Selvas bajas

5 909.85

Se conforman con especies del
género Lysiloma, Casearia y
Vauquelinia.

Selvas

Otras
asociaciones
Subtotal selvas
Zonas semiáridas

Matorral
xerófilo

Características
Se considera que se encuentran en
buen estado de conservación pues
mantienen 58.97% de su vegetación
poco perturbada.
En Hidalgo, 62.26 % de los individuos
de este tipo de bosque presentaba en
2015 alguna condición de daño, y los
agentes causales más significativos
registrados
fueron
insectos,
incendios y enfermedades.

Zonas áridas

Subtotal matorral xerófilo
Otros tipos
Pastizal natural
de
Tular
vegetación
Subtotal otros tipos de vegetación
Total

395.01
121 480.98
69 318.54

158 978.71

El arbolado de esta formación
presenta 53 géneros y 79 especies.
Hidalgo
corresponden
a
garambullo
(Myrtillocactus
geometrizans),
palma
(Yucca
filifera),
ingrillo
(Neopringlea
integrifolia),
barreta
(Helietta
parvifolia)
y
membrillo
(Amelanchier denticulata y se
cuenta con la presencia de
especies como Cephalocereus
senilis, Erythrina coralloides, Pinus
pinceana y Yucca queretaroensis,
que se encuentran incluidas en la
NOM-059

En Hidalgo, este tipo de vegetación se
distribuye en altitudes que van de 1
000 a 2 400 msnm (INEGI 1992) y
cubre un importante porcentaje del
territorio

228 297.25
2 199.41
1 125.71
3 325.12
876 652.99

Tabla. Superficie y especies arbóreas predominantes por tipo de vegetación
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Vertebrados
En cuanto al grupo de animales vertebrados en el estado se han identificado cerca de 878
especies distribuidas en los grupos de; peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Esta vasta
variedad de especies hace al estado rico en biodiversidad.

Figura 4. Lugares que ocupa Hidalgo a nivel nacional en cuanto a riqueza de especies de vertebrados.

Peces
En entidad existen cuerpos de agua dulce en los que se puede encontrar una variedad amplia
de peces. Los ríos con mayor número de especies se encuentran en la región de la Huasteca
hidalguense. El río Huazalingo, en el municipio Yahualica, siendo este el que presenta mayor
diversidad de especies. Actualmente para el estado se tienen registradas 47 especies, de las
cuales 14 son endémicas de México, 18 son nativas de Hidalgo y 12 son introducidas con fines
de cultivo y ornamentales, mismos que afectan a poblaciones de peces nativos y endémicos
(González-Rodríguez et al. 2017). De las cuales 9 se encuentran dentro de la NOM-059
SEMARNATH-2010.
Anfibios
En la entidad se han contabilizado hasta 54 especies de anfibios (Goyenechea et al. 2017), 14
salamandras y 40 anuros, distribuidas principalmente en los bosques templados húmedos
localizados a lo largo de la Sierra Madre Oriental (Goyenechea et al. 2017). De acuerdo con la
NOM-059 SEMARNATH-2010, 24 especies se encuentran bajo alguna categoría de riesgo.
Reptiles
Se han identificado carca de 130 reptiles en la entidad: un cocodrilo, tres especies de tortugas,
42 lagartijas y 84 serpientes. Del total de las especies del estado, 43 se distribuyen en las cinco
áreas naturales protegidas federales que se encuentran en la entidad, 67 (51.5%) son endémicas
de México y más del 50% se encuentran en alguna categoría de riesgo dentro de la NOM-059
(Manríquez-Morán et al. 2017).
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Aves
Aunque Hidalgo ocupa 1.1% de la superficie del territorio nacional, cuenta con más del 45% de
la avifauna de México con 501 especies de aves, de las cuales 54 son endémicas de México,
mientras que 73 se encuentran en alguna categoría de riesgo a nivel nacional, y 14 a nivel
internacional. La conservación de este grupo cobra importancia al saber que están
disminuyendo las poblaciones de al menos 195 especies (Ortiz-Pulido y Zuria 2017).
Mamíferos
Se cuenta con un registro de 147 especies de mamíferos con presencia en el estado, situación
que coloca a la entidad como un sitio de alta riqueza mastofaunística, considerando su reducida
extensión territorial. La mayor riqueza de mamíferos en Hidalgo se encuentra en la región del
bosque mesófilo de montaña que predomina hacia el estado de Veracruz, contando con un
registro de 62 especies, de las cuales 15 son endémicas de esta zona (más no del estado de
Hidalgo).
Invertebrados
Con respecto a los animales invertebrados se tienen registrado cerca de 1025 especies
pertenecientes a los grupos biológicos; Diplododa, Childopoda, Odonata, Bruquidos,
Cerambycidae, Melolonthidae, Passalidae, Escarabaeidae, Staphylinidae.
2.3

Tabla. Resumen de la Riqueza y Distribución de la Biodiversidad del Estado de Hidalgo
por tipos de vegetación.
Tipos de Vegetación

Grupo Biológico
Plantas
Antoceros
Hepáticas
Musgos
Helechos
Cicadas (plantas prehistóricas)
Bromelias

Especies detectadas
Antes y después del
Estudio de Estado
Antes
3
43
229
7
282

Después
4
74
424
362
8
47
919

Hongos
1138
Animales Invertebrados
Milpiés
Ciempiés
Libélulas
Escarabajos de la semilla
Escarabajos de cuernos largos
Escarabajos Mayates
Escarabajos de la madera
Escarabajo mayate, cornudo
Estafilidos coleópteros
Vertebrados
Peces
Anfibios
Saurópsidos
Aves
Mamíferos

2.4

16
18
93
31
45
166
17
86
135
607

32
24
129
52
131
182
20
106
349
1025

29
20
88

47
53
130
501
147
878

97
234

Bosque
Mesófilo
de
Montaña

Bosque
de Pino
- encino

Bosque
de Pino

Bosque
de
encino

Bosque
tropical
perennifolio

Bosque tropical
Subcaducifolio

Bosque
Tropical
Caducifolio

Matorral
Xerófilo)

4
61
276
2
3
6
78
65
105
15
49
172
29
62
215
62
1204

2
18
52
1
-391
6
11
12
17
42
3
44
85
27
60
256
1027

1
17
41
1
1
2
4
13
1
6
12
18
24
215
356

2
18
79
3
1
6
4
6
19
4
19
62
3
25
239
490

38
1
1
20
20
8
13
27
15
48
115
306

38
4
3
34
80
46
120
325

1
54
10
15
11
7
5
50
117
270

85
5
8
48
12
30
1
32
26
15
56
221
551

Análisis FODA y Plan Estratégico

FORTALEZAS
Estado megadiverso y megacutural
No se tiene documentado uso de transgénicos
en el Estado
Liderazgo del Estado sobre los demás órdenes
de gobierno en temas como Vida Silvestre,
Protección Forestal
Escuelas con capacidad y experiencia
enfocada a la biodiversidad
Existe un conocimiento actual sobre la
biodiversidad del Estado.

DEBILIDADES
Programas de gobierno, que pueden afectar la
biodiversidad
Poca participación de gobiernos municipales en
conservación de la biodiversidad
Carencia de Agendas transversales en materia de
biodiversidad con diferentes sectores.
Opiniones públicas adversas a la conservación de la
biodiversidad
El incumplimiento en la aplicación de la normatividad
ambiental vigente.
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Participación de investigadores locales y
Organizaciones de la Sociedad Civil, quienes
participaron en la realización del Estudio de
Estado y ECUSBEH
Posibilidad
para
el
fortalecimiento
y
equipamiento de la estructura orgánica,
Desarrollo de proyectos en favor de la
biodiversidad para fortalecer el conocimiento
de nuevas líneas de investigación.

Estructura operativa limitada

Desfragmentación de ecosistemas y pérdida de la
biodiversidad
Sobre explotación de los recursos, cacería fortuita,
manejo inadecuado de la ganadería y la agricultura
Pérdida de servicios ecosistémicos
Desconocimiento del valor de la biodiversidad en
términos de los servicios que ofrece para el PIB
Estatal

OPORTUNIDADES
Liderazgo nacional en temas asociados con la
conservación de la biodiversidad
Apoyo permanente con la CONABIO
Acuerdos de cooperación en favor de la
biodiversidad
Excelente coordinación con las principales
universidades de carácter nacional
Trabajo coordinado con ONG´s de cobertura
nacional

AMENAZAS
Turismo, sin una vocación de conservación a la
biodiversidad
Proyectos poco sustentables en áreas con alta
biodiversidad, impulsada por actores ajenos a la
entidad
Carencia de agendas de coordinación para el
conocimiento y conservación de la biodiversidad
entre estados limítrofes
Incremento de Tala ilícita, plagas e incendios
forestales en zonas limítrofes del estado
Carencia de políticas de biodiversidad en temas de
agua, sobre todo en Consejo de Cuencas
interestatales

Planteamiento Estratégico.






Fortalecer la estructura operativa de la COESBIOH.
Adoptar la ECUSBEH como un instrumento de Política Pública.
Fomentar una cultura de cuidado y uso de la biodiversidad.
Trabajar de manera coordinada con los sectores que usan la biodiversidad.
Implementación de acciones para conservar y usar de manera sustentable la
biodiversidad
Atención a los ecosistemas vulnerables.
Impulsar estrategias municipales de biodiversidad.
Establecer convenios con la federación, ayuntamientos, ONGs, para trabajar acciones
en favor de la biodiversidad.
Fortalecer la investigación para el conocimiento de la biodiversidad.





2.5

Prospectiva: Escenarios tendenciales 2030

Para 2030 los hidalguenses somos una sociedad informada y consciente sobre el valor de
nuestra biodiversidad y los servicios ambientales que nos provee. Participamos en las acciones
necesarias para conservar, restaurar y usar de manera sustentable la riqueza biológica de
nuestra entidad, involucrando a los diferentes sectores quienes aplican de forma adecuada la
legislación vigente y hacen frente a problemas ambientales como la destrucción del hábitat y
la pérdida de especies, entre otros.
3. PLATAFORMA ESTRATÉGICA
3.1

Despliegue de Objetivos Generales y transversales, Estrategias y Acciones.
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Plataforma Estratégica
Objetivo General.
Implementar acciones para el conocimiento, la protección, restauración, conservación y uso
de la biodiversidad, a corto, mediano y largo plazo, promoviendo la participación de la
sociedad civil, fomentando el respeto a los valores culturales y naturales de cada región, que
permita el desarrollo sustentable de los que habitan en los espacies con alta diversidad
natural.
Ejes Estratégicos
1. Eje estratégico del Conocimiento.
2. Eje estratégico Conservación y restauración.
3. Eje estratégico Uso y manejo sustentable.
4. Eje estratégico Atención a factores de presión.
5. Eje estratégico Educación, Comunicación y Cultura Ambiental.
6. VI. Eje estratégico Gobernanza, marco legal e impartición de justicia.
Estrategias.
1.1. Generación del conocimiento.
1.2. Sistematización de la información y desarrollo tecnológico.
1.3. Rescate, sistematización y promoción del conocimiento tradicional.
2.1. Conservación in situ y ex situ.
2.2. Restauración de ecosistemas.
3.1. Diversificación del uso y sistemas productivos sustentables.
3.2. Fortalecimiento de mercados justos y certificados.
4.1. Prevención y control de la sobrexplotación.
4.2. Prevención, control y erradicación de especies exóticas invasoras.
4.3. Prevención, control y mitigación de la contaminación.
4.4. Adaptación y mitigación al cambio climático.
4.5. Prevención y disminución de la pérdida y degradación del hábitat.
5.1. Educación ambiental para la sociedad.
5.2. Educación ambiental en el Sistema Educativo del Estado.
5.4. Fortalecimiento de capacidades sobre la educación ambiental para la sustentabilidad.
6.1 Fortalecimiento del marco legal y normativo.
6.2 Consulta y participación social para la biodiversidad.
6.3 Fortalecimiento de instrumentos y mecanismos financieros para la biodiversidad.
Acciones.
1.1.1 Promover proyectos que contribuyan al desarrollo de líneas de investigación sobre
temas prioritarios para la biodiversidad estatal.
1.1.2 Realizar estudios de para el aprovechamiento y uso sustentable de la biodiversidad.
1.1.3 Promover la realización de estudios de valoración económica de los servicios
ambientales.
1.2.1 Establecer el sistema estatal de información para la biodiversidad.
1.2.2 Fortalecer la investigación y el desarrollo tecnológico para el control de plagas y
enfermedades.
1.3.1 Promover y sistematizar el conocimiento tradicional asociado a las prácticas y usos
sustentables de la biodiversidad y los ecosistemas.
1.3.2 Establecer un programa interinstitucional para rescatar las prácticas tradicionales y
alternativas de producción sustentable.
1.3.3 Evaluar el aprovechamiento tradicional y comercio de las especies silvestres.
2.1.1 Fortalecer la operación del Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas
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2.1.2 Promover la elaboración y actualización de los Programas de Manejo de ANP.
2.1.3 Promover la conectividad entre áreas protegidas incluyendo el establecimiento o
decreto de nuevas áreas de protección de biodiversidad estatal en ANP, corredores
biológicos y otros esquemas de conservación.
2.1.4 Desarrollar e implementar mecanismos financieros para la conservación de la
biodiversidad.
2.1.5 Impulsar el establecimiento de corredores biológicos como instrumentos de
conservación y restauración ecológica.
2.1.6 Fortalecer el Banco Estatal de Germoplasma Forestal.
2.1.7 Promover la creación del banco de germoplasma para semillas de especies con
potencial agrícola.
2.1.8 Promover la generación de programas de traslocación, reintroducción y repoblación de
especies nativas.
2.1.9 Elaborar protocolos de atención oportuna para la conservación de la vida silvestre.
2.1.10 Implementar políticas de conservación de biodiversidad en áreas urbanas.
2.2.1 Elaborar e implementar un programa estatal de restauración ecológica y manejo integral
de cuencas hidrológicas y sitios Ramsar.
2.2.2 Realizar un programa estatal de reforestación.
2.2.3 Implementar programas de recuperación de suelos degradados, para favorecer la
conservación de la biodiversidad.
3.1.1 Fomentar la reconversión y diversificación productiva de sistemas convencionales hacia
sistemas de producción sustentables.
3.1.2 Promover el aprovechamiento sustentable de productos forestales maderables.
3.1.3 Promover el aprovechamiento sustentable de productos forestales no maderables
(PFNM).
3.1.4 Incorporar a las prácticas agrícolas la implementación de métodos de producción
agroecológicos.
3.1.5 Promover y fortalecer las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre
(UMA).
3.1.6 Diseñar e implementar un programa estatal de ecoturismo y turismo rural sustentable
que promueva la valoración de la riqueza biocultural.
3.1.7 Diseñar e implementar proyectos de aprovechamiento sustentable en zonas
degradadas.
3.1.8 Fortalecer las capacidades de las comunidades sobre esquemas de conservación y
aprovechamiento sustentable.
3.2.1 Promover esquemas de comercio justo y consumo responsable.
3.2.2 Promover la gestión de diferenciaciones amigables con la biodiversidad, nacionales e
internacionales para productos.
4.1.1 Promover mecanismos y protocolos para reducir la presión sobre poblaciones silvestres
sobreexplotadas.
4.1.2 Establecer medidas que contribuyan al aprovechamiento sustentable de las especies
silvestres sujetas a comercio nacional e internacional.
4.1.3 Fortalecer las capacidades del personal de instituciones del gobierno estatal para la
identificación de especies y la aplicación de la nom-059-semarnat-2010.
4.2.1 Realizar un diagnóstico para identificar las especies exóticas invasoras (incluyendo las
ferales) y conocer sus efectos sobre la biodiversidad estatal.
4.2.2 Diseñar e implementar un programa estatal para la prevención, control y erradicación
de especies exóticas invasoras y ferales.
4.3.1 Desarrollar e implementar medidas para evitar, disminuir y mitigar los impactos ambientales derivados
del manejo inadecuado de residuos sólidos y líquidos.

4.4.1 Implementar el Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático del Estado de
Hidalgo.
4.4.2 Promover la aplicación de medidas de adaptación al cambio climático con enfoque de
adaptación basada en ecosistemas (AbE).
4.4.3 Fomentar el uso de energías renovables que contribuyan a mitigar la emisión de gases
de efecto invernadero (GEI), como alternativa para reducir los impactos sobre la
biodiversidad.
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4.5.1 Elaborar ordenamientos ecológicos territoriales o actualizar los existentes que así lo
requieran.
4.5.2 Reducir el cambio de uso de suelo en ecosistemas periurbanos y forestales.
4.5.3 Fortalecer el Programa Estatal de Prevención y Combate a Incendios Forestales con
criterios de protección de la biodiversidad.
4.5.4 Diseñar y operar un programa de vigilancia forestal.
4.5.5 Generar un protocolo para la detección y atención a contingencias fitosanitarias.
5.1.1 Impulsar la elaboración de la estrategia estatal de educación ambiental para la
sustentabilidad.
5.1.2Impulsar la elaboración e implementación de programas de educación ambiental para
la sustentabilidad (EAS) que incluya el tema de ecosistemas vulnerables y biodiversidad.
5.1.3 Fortalecer el tema de biodiversidad en los Centros de Educación y Capacitación
Ambiental (CECA).
5.2.1Promover la incorporación de la educación ambiental con enfoque de conservación y
uso sustentable de la biodiversidad del estado, en los programas de estudio vigentes
5.3. Comunicación y difusión ambiental.
5.3.1Dar difusión a la ECUSBEH, así como a los avances en el proceso de implementación.
5.3.2 Establecer campañas de difusión regional sobre experiencias locales en el uso y manejo
sustentable de la biodiversidad.
5.3.3 Generar una estrategia de comunicación educativa sobre la importancia de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos en el estado.
5.3.4 Dar a conocer la legislación ambiental vigente a nivel estatal.
5.3.5 Difundir las problemáticas ambientales estatales en medios de comunicación.
5.3.6 Difundir historias inspiradoras de proyectos de conservación y uso Sustentable de la
biodiversidad.
5.4.1 Desarrollar un programa de formación y capacitación dirigido a los productores sobre
prácticas ganaderas y agrícolas sustentables
5.4.2 Establecer un programa de capacitación dirigido a legisladores y funcionarios del
sector ambiental.
6.1.1 Fortalecer la aplicación de la normatividad ambiental vigente.
6.1.2 Armonizar el marco jurídico estatal con respecto a la conservación, restauración y el
uso sustentable de la biodiversidad.
6.2.1 Promover la integración de los sectores vulnerables en la toma de decisiones sobre la
conservación y uso sustentable de la biodiversidad.
6.2.2 Promover la realización de audiencias públicas que capten las demandas y necesidades
de la población en materia de medio ambiente y biodiversidad.
6.2.3 Impulsar un sistema de vigilancia y monitoreo anticorrupción con las dependencias
relacionadas al cuidado y preservación del medio ambiente.
6.2.4. Impulsar la creación de la Comisión Estatal de la Biodiversidad.
6.3.1 Promover la creación de un
fondo ambiental estatal para el financiamiento de
proyectos para el conocimiento, conservación, restauración, monitoreo y uso sustentable de
la biodiversidad.
6.3.2 Aumentar la eficiencia en la gestión ambiental para el aprovechamiento sustentable
6.3.3. Realizar una agenda de coordinación entre los sectores agrícola, forestal, pesquero,
turístico y extractivo (minero) en el tema de biodiversidad.

A. Política transversal de genero

Plataforma Estratégica
Objetivo General
Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en acciones y programas de
conservación y uso sustentable de la biodiversidad que desarrolle la Comisión
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Estrategias.
1. Impulsar la participación de la mujer en acciones de conservación y uso sustentable de
que la Comisión impulse.
Acción
1.1 Fomentar proyectos en materia de cuidado del capital natural que promuevan la
participación de las mujeres, con lo cual disminuirá la presión a los recursos biológicos.
1.2 Difundir casos de éxito de proyectos de conservación y uso sustentable de la
biodiversidad, desarrollados principalmente por mujeres.
1.3 Impulsar canales de comunicación con mujeres con liderazgo social para difundir
información para el cuidado de la biodiversidad
1.4 Generar información a partir del aporte que otorga el conocimiento tradicional de mujeres
locales.
Política transversal para el desarrollo y protección de niñas, niños y adolescentes

Plataforma Estratégica
Objetivo General
Promover la participación de niñas, niños y adolescentes en actividades de educación y
cultura sobre el cuidado de la biodiversidad.
Estrategias.
1. Difusión y sensibilización sobre conservación y uso sustentable de la biodiversidad.
Líneas de acción
1.1 Desarrollar con los CECAS estrategias para promover en los niños, niñas y jóvenes el
cuidado de la biodiversidad.
1.2 Generar material didáctico llamativo para la niñez y jóvenes en los temas del cuidado del
medio ambiente, recursos naturales y biodiversidad.
1.3 Promover la educación ambiental con enfoque de conservación y uso sustentable de la
biodiversidad, a través de actividades que ayuden a la percepción y valoración de los
recursos biológicos en niñas, niños y adolescentes.
Política transversal de incorporación de la ciencia, tecnología e innovación
Plataforma Estratégica
Objetivo General
Proveer mecanismos que contribuyan al desarrollo de líneas de investigación científica y
tecnológica sobre temas en pro de la biodiversidad del estado.
Estrategias.
1. Participación científica y desarrollo de tecnologías para el conocimiento, uso
sustentable y conservación de la biodiversidad.
Líneas de acción
1.1 Desarrollar líneas de investigación sobre temas prioritarios de biodiversidad del estado.
1.2 Promover la comunicación entre la comunidad científica y la COESBIOH para obtener
información sobre la biodiversidad del estado.
1.3 Desarrollar sistemas tecnológicos que contribuyan a la compilación y sistematización de
la información sobre los recursos biológicos del estado.
1.4 Diseñar herramientas tecnológicas que ayuden a la conservación de los recursos
biológicos y mitigación de factores de presión.
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Indicadores Institucionales.

Ficha del Indicador
Elementos
Nombre del Indicador

Características
Porcentaje de avance en las acciones comprendidas en la Estrategia Estatal de
Biodiversidad.

Descripción del
Indicador
Objetivo General
asociado del PED
Objetivo del Programa
Sectorial

Mide el avance en cuanto a las acciones comprendidas en la ECUSBEH.

Objetivo del Programa
Institucional

Implementar acciones para el conocimiento, la protección, restauración, conservación y
uso de la biodiversidad, a corto, mediano y largo plazo promoviendo la participación de
la sociedad civil, fomentando el respeto a los valores culturales y naturales de cada
región, que permita el desarrollo sustentable de los que habitan en los espacies con alta
diversidad natural.

5.5.2 Asegurar la preservación del patrimonio estatal en especies de flora y fauna a
mediano y largo plazo.
Proteger, conservar, restaurar y aprovechar sustentablemente la biodiversidad, los
recursos naturales y forestales, con el fin de asegurar la preservación del patrimonio
natural del Estado a mediano y largo plazo.

Base de Cálculo y PIACEEB = (TACEEB /TACEEBD) * 100
Definición de Variables Porcentaje inicial de acciones comprendidas en la Estrategia Estatal de Biodiversidad
TACEEB =Total de acciones comprendidas en la Estrategia Estatal de Biodiversidad
TACEEBD= Total de acciones comprendidas en la Estrategia Estatal de Biodiversidad
definidas.

Periodicidad
Fuente

Anual

Referencias
Adicionales
Alineación a ODS

Información de la M.I.R.

Comisión Estatal de Biodiversidad de Hidalgo, ubicados en la Dirección General.

15. Vida de Ecosistemas Terrestres

Línea base

Metas 2021 – 2022

Metas 2030

N.D

2021 = 3%
2022=6%

70 %

Nota:
El proceso de implementación de la Estrategia para la Conservación y el Usos Sustentable de
la Biodiversidad de Hidalgo (ECUSBEH), consta de 67 acciones de las cuales 43 son a corto
plazo (1 a 3 años), 22 a mediano plazo (3 a 6 años) y 2 a largo plazo (más de 6 años). Así mismo
algunas acciones por su naturaleza son de permanencia (hay un inicio, pero no un final)
N.D. No disponible, puesto que es un indicador de nueva creación
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Ficha del Indicador
Elementos
Nombre del Indicador
Descripción del
Indicador
Objetivo General
asociado del PED

Características
Porcentaje de Programas y Acciones que ejecuta la Comisión con perspectiva de género
e inclusión y participación de mujeres indígenas
Mide el porcentaje de los programas, acciones que desarrollo la Comisión de
Biodiversidad de Hidalgo con perspectiva de género y participación de las mujeres
indígenas
Política transversal de perspectiva de género: Ampliar las capacidades de las mujeres y
las niñas en todos los ámbitos del desarrollo con la finalidad de garantizar el ejercicio de
sus derechos humanos; impulsar su empoderamiento y disminuir la violencia que se
ejerce contra ellas, así como contribuir a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres
en el estado de Hidalgo.
Impulsar la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en acciones y programas
de conservación y uso sustentable de la biodiversidad que desarrolle la Comisión.

Objetivo del Programa
Institucional
Base de Cálculo y PAPIG=(TMPPAC/TIP) * 100
Definición de Variables PAPIG= Porcentaje de acciones y programas con inclusión de genero

TMPPAC= Total de mujeres que participan en los programas y acciones que impulsa la
comisión
TIP= Total de Integrantes que participan

Periodicidad
Fuente
Referencias
Adicionales
Alineación a ODS

Annual
Dirección General de la COESBIOH

5. Igualdad de Género.

Línea base

Metas 2021 – 2022

Metas 2030

30.1%

2021 = 33%
2022= 35%

50%

Nota: la evidencia de la línea base corresponde a la participación de la mujer en los diversos
talleres realizados para la elaboración de la Estrategia para la Conservación y el Uso Sustentable
de la Biodiversidad del Estado de Hidalgo.
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Ficha del Indicador
Elementos
Nombre del Indicador

Características
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes que participan en acciones y actividades de
la Comisión.

Descripción del
Indicador

Mide el porcentaje de participación de las niña, niños y adolescentes en
actividades educativas que desarrolla la Comisión.

Objetivo General
asociado del PED

Política transversal para el desarrollo y protección de niñas, niños y adolescentes.
Incentivar la generación de espacios con diseños sostenibles que puedan acceder y
participar activamente niñas, niños y adolescentes para conservar el ambiente del futuro.
Promover la participación de niñas, niños y adolescentes en actividades de educación y
cultura sobre el cuidado de la biodiversidad.

Objetivo del Programa
Institucional
Base de Cálculo y PNNAPAAC = (TPNNAAC/ TADC) * 100
Definición de Variables
PNNAPAAC= Porcentaje de niñas, niños y adolescentes que participan en acciones y
actividades de la Comisión.

TPNNAAC=Total de participación de las niñas, niños y adolescentes
acciones de la comisión.
TADC= Total de acciones definidas por la Comisión
Periodicidad
Fuente
Referencias
Adicionales
Alineación a ODS

en

Anual
Dirección general de la COESBIOH

15. Vida de Ecosistemas Terrestres

Línea base

Metas 2021 - 2022

Metas 2030

N.D.
0%

2021 = 25%
2022 = 30%

78 %

Nota: se busca promover la participación de niños, niñas y adolescentes en las actividades de
educación ambiental con enfoque al cuidado y conservación de la biodiversidad, propuestas
por la COESBIOH.
N.D. No disponible, puesto que es un indicador de nueva creación

Programa Institucional de Desarrollo de la Comisión Estatal de Biodiversidad de Hidalgo
2020 – 2022

P á g i n a 22 | 33

Ficha del Indicador
Elementos
Nombre del Indicador
Descripción del
Indicador
Objetivo General
asociado del PED

Características
Porcentaje de investigaciones, proyectos y estudios que promuevan la conservación y el
uso sustentable de la biodiversidad concretadas por la Comisión.
Mide el porcentaje de avance en cuanto a investigaciones, proyectos y estudios
concretadas por la Comisión
Política transversal de incorporación de la ciencia, tecnología e innovación Promover el
desarrollo sostenible mediante la generación y aprovechamiento de conocimiento para
el uso adecuado y responsable de los recursos naturales disponibles en el estado.
Proveer mecanismos que contribuyan al desarrollo de líneas de investigación científica y
tecnológica sobre temas en pro de la biodiversidad del estado.

Objetivo del Programa
Institucional
Base de Cálculo y PIPEPCUSBC=(TIPEP/TIPEC) * 100
Definición de Variables
PIPEPCUSBC= Porcentaje de investigaciones, proyectos y estudios que promuevan la
conservación y el uso sustentable de la biodiversidad concretadas por la Comisión.
TIPEP=Total de investigaciones, proyectos y estudios programados
TIPEC=Total de Investigaciones, proyectos y estudios concretados

Periodicidad
Fuente
Referencias
Adicionales
Alineación a ODS

Annual
Dirección General de la COESBIOH

15. Vida de Ecosistemas Terrestres

Línea base

Metas 2021 - 2022

Metas 2030

N.D.
0%

2021 = 28%
2022= 35%

90%

Nota: se pretende establecer el sistema estatal de información sobre biodiversidad, así como
la participación científica y desarrollo tecnológico para el conocimiento, uso y conservación de
la biodiversidad.
N.D. No disponible, puesto que es un indicador de nueva creación
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4. METODOLOGÍA.
El Programa Institucional de Desarrollo de la Comisión Estatal de Biodiversidad de Hidalgo
(2020 -2022), está basado en la Estrategia para la Conservación y el Uso Sustentable de la
Biodiversidad del Estado de Hidalgo, que se desarrollo junto a CONABIO durante el 2018 con
la participación de 275 personas en diversos talleres y con 85 participantes en una consulta
pública. Finalmente, este el documento de la ECUSBEH es el documento que enmarca las
políticas públicas en favor de la biodiversidad y estableciendo las bases de objetivos,
estrategias y líneas de acción que se establecen dentro del Plan Institucional de Desarrollo de
la Comisión.

Figura 5. Proceso de construcción de la ECUSBE y Plan Institucional de la COESBIOH
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5. INSTRUMENTACIÓN
5.1

Marco de la Política del Sector

La Política para la conservación de la Biodiversidad del Estado de Hidalgo forma parte de la
Estrategia Nacional Sobre Biodiversidad de México y su Plan de Acción, en sus Ejes y líneas de
acción. Así mismo se encuentra plasmado en el eje 5 “Hidalgo con Desarrollo Sostenible” en el
objetivo general 5.5 Preservación del patrimonio natural, en específico la acción 5.5.2 Asegurar
la preservación del patrimonio estatal en especies de flora y fauna a mediano y largo plazo, del
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.
De igual manera, el objetivo de la COESBIOH, es contribuir al desarrollo sostenible del Estado
de Hidalgo mediante la coordinación de investigaciones e implementación de acciones para el
conocimiento, protección, restauración, preservación, conservación y uso de la biodiversidad,
generando con esto, servicios y conocimientos ecosistémicos y proporcionando el desarrollo
sustentable de la gente que habita en las zonas con mayor biodiversidad. Así mismo la
aplicación de las políticas públicas en materia de biodiversidad.
5.2

Evaluación y Control

La medición de actividades que empleará la COESBIOH, serán evaluadas en basé a las
disposiciones jurídicas aplicables; La ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo y su
Reglamento y en la Ley de planeación y prospectiva del estado de Hidalgo, en sus artículos 84
y 85, del Capítulo X Monitoreo, Evaluación y Control.
ARTÍCULO 84.- Las etapas de evaluación y control comprenden el conjunto de actividades
encaminadas a la verificación, medición, detección y corrección de desviaciones de carácter
cualitativo y cuantitativo con la finalidad de establecer diagnósticos y análisis acerca del avance
y cumplimiento de los objetivos de los Planes y Programas que de ellos se deriven, aportando
los resultados necesarios para la toma de decisiones.
ARTÍCULO 85.- Para llevar a cabo los procesos de medición y control dentro del Sistema Estatal
de Planeación Democrática, se implementará y dará seguimiento al Sistema Estatal de
Monitoreo y Evaluación cuya finalidad será la de brindar los elementos necesarios para lograr
la formulación de políticas públicas basadas en la evidencia, la toma de decisiones
presupuestarias, la gestión para resultados y la rendición de cuentas, considerando para tal
efecto como obligados, los siguientes instrumentos:
I.- Estratégicos:
a. De largo plazo:
Plan Estatal de Desarrollo, Programas Regionales de Desarrollo y Estudios de Prospectiva.
b. De mediano plazo:
Programa General de Gobierno, Programas Sectoriales, Institucionales y Especiales de
Desarrollo, Programas Metropolitanos, Planes Municipales de Desarrollo, Planes Regionales de
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y Planes Municipales de Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Territorial.
II. Operativos:
a. De corto plazo:
Ley de Ingresos del Estado y de los municipios, presupuestos anuales de egresos del Estado y
de los municipios, programas financieros, programas presupuestarios, convenios de
coordinación Estado-municipio, acuerdos o convenios de concertación con los sectores social
y/o privado.
III. De control:
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Informes o dictámenes de auditorías gubernamentales, sectoriales, institucionales, regionales,
municipales o especiales, reportes o informes de seguimiento y/o avances.
IV. De evaluación:
Informes de gobierno a cargo del titular del ejecutivo estatal, informe anual del estado de la
cuenta pública, informes a cargo de los presidentes municipales, informes sectoriales,
institucionales, regionales y metropolitanos, informes, relatorías o registros resultantes de los
foros de consulta y participación de la ciudadanía y grupos sociales, informes al Congreso del
Estado de quienes tengan obligación legal para ello, informes de los comités de planeación
para el desarrollo del Estado de hidalgo, matriz de indicadores para resultados.
ARTÍCULO 86.- Las metodologías y procedimientos de control, seguimiento y evaluación de las
actividades encaminadas a la verificación, medición, detección y corrección de desviaciones
de carácter cualitativo y cuantitativo, de los Planes y Programas de Desarrollo serán
establecidas conforme a las disposiciones reglamentarias de esta Ley.
ARTÍCULO 87.- Para la evaluación y control del Plan Estatal de Desarrollo en lo correspondiente
a sus líneas estratégicas, se contará con la implementación y operación de un Sistema de
Indicadores Estratégicos, que definirá las metas de mediano y largo plazo. Cada indicador
corresponderá a una prioridad del desarrollo estatal en cada uno de los temas de política
pública y su diseño y medición deberá corresponder preferentemente a esquemas de
evaluación y control externos e independientes a la Administración Pública Estatal.
Como mecanismo de evaluación y control de los programas sectoriales y de los subprogramas
que deriven de éstos o su equivalente estrategia presupuestaria, se definirá una matriz de
indicadores de resultados para cada instrumento programático, que establecerá los fines,
propósitos, componentes y actividades para cada subprograma. Los indicadores de resultados
y de gestión implementados se evaluaran periódicamente en un corto plazo y medirán el
cumplimiento de sus metas.

6. SUSTENTO NORMATIVO.
Para incidir de manera efectiva en la conservación, restauración, el uso y aprovechamiento
sustentable de la biodiversidad, Hidalgo el Programa Institucional de Desarrollo considera
como respaldo normativo las siguientes leyes, normas y decretos, tanto a nivel federal como
local. A continuación, se presentan los instrumentos de carácter local que conforman el marco
jurídico ambiental de la entidad.
Instrumento jurídico

Fecha de
publicació
n

Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos

5 de febrero
de 1917

Constitución Política Del
Estado De Hidalgo

1 de
octubre de
1920

Fecha de
última
reforma a
junio de 2019

Artículo

de

Artículo 4. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente
sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el
respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental
generará responsabilidad para quien lo provoque en
términos de lo dispuesto por la ley.
Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas
comprendidas dentro de los límites del territorio nacional,
corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y
tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los
particulares, constituyendo la propiedad privada.

16 de octubre
de 2017

Artículo 5. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente
sano para su desarrollo y bienestar, así como el deber de
conservarlo. El Estado garantizará el respeto a ese derecho.
Las Autoridades Estatales y Municipales instrumentarán y
aplicarán en el ámbito de su competencia los planes,
programas y acciones destinadas a la preservación,
aprovechamiento racional, protección y resarcimiento de

8 mayo
2020
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Instrumento jurídico

Fecha de
publicació
n

Fecha de
última
reforma a
junio de 2019

Artículo
los recursos naturales en su territorio. El daño y deterioro
ambiental generará responsabilidad para quién lo provoque
en términos de lo dispuesto por la Ley Fracción
V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de
sus tierras, territorios y recursos naturales, entendiendo por
territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las
regiones que los pueblos y comunidades interesados
ocupan o utilizan de alguna otra manera.
VI.-Acceder, con respeto a las formas y modalidades de
propiedad y tenencia de la tierra, al uso y disfrute preferente
de los recursos naturales de los lugares que habitan y
ocupan los pueblos y comunidades indígenas, salvo
aquellos que corresponden a las áreas estratégicas,
respetando los regímenes de propiedad de tenencia de la
tierra establecidos en el Artículo 27 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley de Desarrollo Forestal
Sustentable para el Estado de
Hidalgo.

7 de agosto
de 2006

Ley de Desarrollo Agrícola
Sustentable para el Estado
De Hidalgo

7 de agosto
de 2006

Ley de Desarrollo Pecuario
para el Estado de Hidalgo.

3 de julio
de 2006

01 de abril de
2019

30 de julio de
2018

11 de julio de
2016

Artículo 2.- Es objeto general de la presente Ley:
III.- Promover el desarrollo de los bienes y servicios
ambientales de los ecosistemas forestales, así como
proteger, mantener y aumentar su biodiversidad;
Artículo 21.- Son criterios obligatorios de política forestal de
carácter ambiental y silvícola, los siguientes: I.- Orientarse
hacia el mejoramiento ambiental del territorio Estatal a
través de la gestión de las actividades forestales, para
contribuir a la manutención del capital genético y la
biodiversidad, la 14 Ley de Desarrollo Forestal Sustentable.
Instituto de Estudios Legislativos. calidad del entorno de los
centros de población y vías de comunicación y que, del
mismo modo, conlleve la defensa de los suelos y cursos de
agua, la disminución de la contaminación y la provisión de
espacios suficientes para la recreación;
Artículo 21.- Son criterios obligatorios de política forestal de
carácter ambiental y silvícola, los siguientes:
X.- La conservación de la biodiversidad de los ecosistemas
forestales, y de las comunidades indígenas;
Artículo 65.- Queda prohibido el establecimiento de
plantaciones forestales comerciales en sustitución de la
vegetación primaria nativa actual de los terrenos forestales,
salvo cuando se compruebe que no se pone en riesgo
alguna especie sujeta a categoría de riesgo, a la
biodiversidad o al patrimonio natural.
Artículo 100.- La reforestación que se realice con propósitos
de conservación y restauración, las actividades de
forestación y las prácticas de agrosilvicultura en terrenos
degradados de vocación forestal, no requerirán de
autorización y solamente estarán sujetas a las Normas
Oficiales Mexicanas y Normas Técnicas Estatales vigentes en
lo referente a no causar un impacto negativo sobre la
biodiversidad.
Artículo 18.- La Secretaría, en coordinación con la Secretaría
de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, las
Dependencias competentes de la Administración Pública
Federal, Estatal y Municipal, de instituciones educativas, de
centros de investigación, capacitación y de servicios de los
sectores social y privado, así como las de los productores
rurales y sus organizaciones, realizarán en materia de
organización, capacitación y asesoría especializada, las
siguientes acciones:
III.- Implementar proyectos que sistematicen de manera
eficiente el modo tradicional de producción, el cual
considere el espacio que habitan los productores, la
producción de alimentos, plantas medicinales, plantas
ornamentales, fertilizantes orgánicos, materiales de
construcción, conservación de suelos y biodiversidad, etc.;
Artículo 30 BIS.- La Secretaría en coordinación con la
Procuraduría, tendrán la facultad de monitorear
periódicamente los suelos, aguas, productos agrícolas y a
los trabajadores que estén en contacto permanente con el
uso de sustancias químicas y tóxicas en el campo, así como
promover aplicaciones masivas y controladas previniendo y
reduciendo en la medida el impacto ambiental y a la
biodiversidad de estas acciones, en áreas con problemas
fitosanitarios frecuentes.
Artículo 20.- Las organizaciones ganaderas tendrán las
siguientes obligaciones:
VII.- Apoyar a las Autoridades competentes, en la prevención
del abuso de los recursos naturales disponibles y requeridos
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Instrumento jurídico

Fecha de
publicació
n

Fecha de
última
reforma a
junio de 2019

Ley de Asentamientos
Humanos, Desarrollo Urbano
y Ordenamiento Territorial
del Estado de Hidalgo

17 de
septiembre
de 2007

Ley de Ciencia, Tecnología E
Innovación del Estado de
Hidalgo.

31 de
diciembre
de 2007

15 de julio de
2013

Ley de Prevención y Gestión
Integral de Residuos del
Estado de Hidalgo.

24 de enero
de 2011

15 de abril de
2019

Ley para el Manejo
Sustentable del Maguey del
Estado de Hidalgo.

31 de
diciembre
de 2011

31
diciembre
2016

Ley de Turismo Sustentable
del Estado de Hidalgo.

10 de
diciembre
de 2012

1 de abril de
2019

Ley de Mitigación y
Adaptación ante los Efectos
del Cambio Climático para el
Estado De Hidalgo.

26 de
agosto de
2013

01 de abril de
2019

Ley de Regulación de
Desarrollos Industriales del
Estado de Hidalgo.

14 de julio
de 2014

-----

14 de mayo de
2018

de
de

Artículo
en las actividades pecuarias, promoviendo su mejoramiento
y explotación racional;
Artículo 2.- La planeación urbana, el ordenamiento territorial
y la regulación de los asentamientos humanos y sus
construcciones en el Territorio del Estado, impulsarán la
creación de las bases materiales para una mayor producción
y productividad, lograr una equitativa distribución de la
riqueza, mejorar la calidad de vida de la población urbana y
rural, preservar los recursos naturales y proteger el medio
ambiente.
Artículo 142.- Para la evaluación del estudio de impacto
urbano y vial, la Secretaria deberá considerar:
IX.- Preservar los recursos naturales y la calidad del medio
ambiente, en los términos de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y de Protección al Ambiente, así como la Ley de
Protección al Ambiente para el Estado de Hidalgo; y
Artículo 36.- De igual forma, serán prioritarios los proyectos
que se propongan lograr la utilización racional, eficiente y
sustentable de los recursos naturales, así como aquellos,
cuyo propósito sea la creación y funcionamiento de redes,
científicas y tecnológicas.
Artículo 66.- En la operación de los instrumentos de apoyo y
fomento a que se refiere esta Ley, se concederá prioridad a
los proyectos cuyo propósito sea promover la
competitividad basada en la modernización, la innovación y
el desarrollo tecnológicos que estén vinculados con
empresas o entidades usuarias de la tecnología, en especial
con la pequeña y mediana empresa. Se dará prioridad a los
proyectos que se propongan lograr un uso racional, más
eficiente y sustentable de los recursos naturales, así como
las asociaciones cuyo propósito sea la creación y
funcionamiento de redes científicas y tecnológicas.
Artículo 33. Los sistemas de manejo ambiental tendrán por
objeto, entre otros aspectos: prevenir, minimizar y evitar la
generación de residuos, así como, incentivar su
aprovechamiento; y se configurarán a partir de estrategias
organizativas que propicien la protección al ambiente y el
aprovechamiento sustentable de recursos naturales, de
conformidad con lo definido en el Artículo 4° del presente
Ordenamiento.
Artículo 109. Se establece la responsabilidad solidaria,
independiente de toda falta, de los generadores de residuos
sólidos y operadores de instalaciones, por los daños y
perjuicios que ocasione a los recursos naturales, a los
ecosistemas, a la salud y calidad de vida de la población.
Artículo 30. De acuerdo a lo establecido en la presente Ley,
así como en los criterios e indicadores que se determinen en
el Reglamento, la Secretaría podrá negar la autorización
solicitada cuando:
II. Se comprometa la biodiversidad de la zona y la
regeneración y capacidad productiva de los terrenos en
cuestión;
Artículo 8. III. Coadyuvar y coordinar con la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo:
III.1. La instrumentación de programas y medidas para la
preservación de los recursos naturales, de la prevención de
la contaminación, así como promover el turismo alternativo
y sustentable de bajo impacto en atractivos y medio
ambiente; y III.2. La promoción y desarrollo del turismo de
naturaleza, en los lugares propicios para ello, cuidando el
impacto ecológico;
Artículo 11. La planeación de la actividad turística del Estado
buscará lograr una visión y crecimiento sustentable del
turismo a través de:
I. Proteger el medio ambiente, así como preservar y manejar
adecuadamente los recursos naturales;
Artículo 14.- Se considerarán acciones de adaptación:
IX.- El establecimiento y conservación de las áreas
naturales protegidas y corredores biológicos;
XII.- Los programas de conservación y aprovechamiento
sustentable de la biodiversidad;
Artículo 6. Los propietarios o poseedores de áreas o predios,
incluyendo las Dependencias y Entidades Federales,
Estatales y Municipales, que pretendan realizar una acción
urbana en el territorio del Estado con fines industriales,
deberán obtener la aprobación por parte de la Corporación
de Fomento de Infraestructura Industrial, con los siguientes
objetivos:
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Instrumento jurídico

Fecha de
publicació
n

Fecha de
última
reforma a
junio de 2019

Ley para la Protección al
Ambiente del Estado de
Hidalgo.

16 de
febrero de
2015

01 de abril de
2019

Ley Apícola para el Estado De
Hidalgo

27 de julio
de 2015

31
diciembre
2017

Ley de Pesca y Acuacultura
Sustentable para el Estado
De Hidalgo.

10 de
agosto de
2015

-----

de
de

Artículo
IV.- Que la ubicación de los Desarrollos Industriales sea
determinada de acuerdo a su potencial y vocación,
privilegiando el cuidado, preservación del medio ambiente
y sustentabilidad de los recursos naturales; y
Objetivo: Garantizar el derecho de toda persona a vivir en
un ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar, así
como fomentar el acceso a la justicia ambiental y proteger
los recursos naturales, la preservación y restauración del
equilibrio ecológico y el desarrollo sustentable.
Objetivo: La protección, reglamentación y desarrollo
tecnológico de las explotaciones apícolas en el Estado; así
como la organización de los productores, la cría,
explotación y mejoramiento genético de las abejas, la
industrialización de sus productos y
subproductos.
Objetivo: Regular, fomentar y administrar el
aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas en
el ámbito de competencia del estado, con el fin de
propiciar el desarrollo integral y sustentable de la pesca y la
acuacultura

Otros

Programa Estatal de Acción
Ante el Cambio Climático de
Hidalgo (PEACCH)

Plan Estatal de Desarrollo

Objetivos del Desarrollo
Sostenible (Agenda 2030)

20 de
octubre de
2014

----

2016-2022

2015

Metas Aichi para la
Biodiversidad

Estrategia Nacional Sobre
Biodiversidad (ENBIOMEX)

Objetivo: Integrar los instrumentos técnicos sobre la
variabilidad climática en el Estado, la detección de fuentes
principales de emisiones de gases de efecto invernadero, el
balance energético estatal, la predicción de escenarios
futuros acerca del clima y la detección de los aspectos
sociales y económicos más vulnerables en relación a ellos,
con el fin de proponer medidas de mitigación y adaptación
a aplicar en los sectores prioritarios, tomando en cuenta la
vulnerabilidad que presenta Hidalgo ante el cambio
climático.
5.5 Preservación del patrimonio natural
5.5.1 Asegurar el equilibrio ambiental en el
ámbito forestal, mediante la conservación y
restauración, incorporando esquemas de
aprovechamiento sostenible.
5.5.2 Asegurar la preservación del Patrimonio
estatal en especies de flora y fauna a mediano y
largo plazo.
Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar
contra la desertificación, detener e invertir la degradación
de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad
Relación con sus 5 objetivos estratégicos y 20 metas.

2016-2030

Relación con sus objetivos estratégicos;
1.
Conocimiento
2.
Conservación y restauración
3.
Uso y manejo sustentable
4.
Atención a los factores de presión
5.
Educación, comunicación y cultura ambiental
6.
Integración y gobernanza
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