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Presentación
Este Plan Estatal de Desarrollo, reconoce

de cómo queremos que sea Hidalgo en el 2030;

que no existen fórmulas infalibles para resolver

en síntesis, construimos un Plan diferente y útil

los problemas que enfrenta la entidad, y que es

para mejorar la calidad de vida de quienes vivimos

necesario trazar un rumbo de largo plazo enfocado

en Hidalgo.

en incrementar el bienestar de los hidalguenses;
por ello, acudimos al talento y la creatividad de las

Con este propósito, llevamos a cabo foros

personas provenientes de todos los sectores de la

presenciales y creamos una plataforma informática

sociedad de nuestro Estado, en cuyas aportaciones

que apoyada de redes sociales, nos permitió

encontramos alternativas viables que hacen de

conocer las ideas y propuestas de miles de

este instrumento de planeación, una herramienta

personas que en un ejercicio abierto y autocrítico,

inclusiva, flexible, dinámica y con una visión clara

evidenciaron los desafíos y retos de la entidad,
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pero también aportaron soluciones efectivas que

yo, quieren un mejor futuro para Hidalgo, quiero

pueden transformar positivamente lo que hoy

decirles que el centro y motivo de este plan son

duele tanto a las familias hidalguenses.

ustedes y la prosperidad de sus familias.

Abatir

las

desigualdades

y

romper

los

Estoy convencido de que el camino al

desequilibrios en el Estado, es la meta que

desarrollo,

nos

compartimos. Por ello, quiero comprometerme con

gobierno en una toma de decisiones responsable,

cada indígena, con cada niño o niña desprotegido,

solidaria y respetuosa, en la que se avanza

con las madres solteras, con quienes tienen alguna

paso a paso, pero sin dar tregua y donde la

discapacidad, con los adultos mayores, con los

convicción

jóvenes sin empleo, con los emprendedores, con

indispensables

los padres de familia a los que no les alcanza el

crezca contigo.

y

gasto y con toda mujer u hombre que al igual que

Lic. Omar Fayad Meneses
Gobernador del Estado de Hidalgo
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compromete

la

firmeza

para

a

son

lograr

sociedad

y

herramientas
que

Hidalgo

II. Introducción
El Plan Estatal de Desarrollo 2016- 2022 con

las distintas esferas del desarrollo sostenible:

enfoque prospectivo al 2030 ha sido concebido

la social, económica y ambiental, así como la

como un instrumento estratégico, con visión de

relación existente entre estas y su interacción

largo plazo y bajo una perspectiva inclusiva y

con el medio físico.

solidaria, en la cual el desarrollo integral y la mejora
de las condiciones de bienestar de la población

• Eje 1. Gobierno Honesto, Cercano y Moderno

son el centro de las acciones de Gobierno.

• Eje 2. Hidalgo Próspero y Dinámico
• Eje 3. Hidalgo Humano e Igualitario

Este documento es una presentación ejecutiva

• Eje 4. Hidalgo Seguro, con Justicia y en Paz
• Eje 5. Hidalgo con Desarrollo Sostenible

extenso, que se integra en cinco ejes construidos
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El plan comprende tres objetivos transversales

•Mejorar las condiciones de bienestar para las

que se encuentran inmersos de forma horizontal

personas, con respeto a los derechos humanos

en cada uno de sus ejes, definiendo estrategias,

y de forma incluyente.

indicadores y líneas de acción en la materia.

•Fomentar acciones responsables de todos
los sectores de la sociedad en favor del medio

•Perspectiva de género (G)

ambiente, que propicien contar con lugares

•Desarrollo y protección de niñas, niños y

dignos para vivir, donde la infraestructura de

adolescentes (N)

los centros poblacionales se desarrolla de

•Incorporación de la ciencia, tecnología e

forma sostenible.

innovación (C)

conocimiento, la tecnología, la innovación y la

Un elemento sustancial en la conformación
del plan es la inclusión de un ejercicio de
prospectiva

estratégica,

que

a

partir

de

escenarios tendenciales describe el escenario
futuro deseable para Hidalgo.

de acción del Gobierno para dar respuesta a la
sociedad de forma ética, se define bajo nueve
principios rectores:
•Fortalecer y restablecer el tejido social.
una

oportunidades

economía
para

colaboración en la gestión pública.
•Fomentar una cultura del gasto público
aplicado con criterios de impacto eficaz en el
desarrollo social.
•Establecer

medidas

discrecionalidad

La filosofía sobre la que se sustenta el plan

•Alcanzar

•Construir un Gobierno donde prevalezca el

que
la

genere

sociedad,

aprovechando el talento y vocación de la
juventud emprendedora.

en

para
la

eliminar

gestión

de

la
los

servidores públicos.
•Fortalecer la capacidad de la entidad y sus
habitantes para vencer las situaciones adversas
que pongan en riesgo alcanzar nuestras metas.
El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 con
enfoque prospectivo al 2030, se conformó por
29 objetivos estratégicos, 116 objetivos generales,
274 estrategias y 1,060 líneas de acción, así como
por 52 indicadores estratégicos.

•Propiciar un Hidalgo competitivo, emprendedor,
con sentido de pertenencia, donde el centro de
las acciones de Gobierno son las personas.
2016-2022 Visión Prospectiva 2030 9

10 Plan Estatal de Desarrollo Hidalgo

Objetivo transversal de perspectiva de género
Ampliar las capacidades de las mujeres y

III. Políticas
transversales

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.
Objetivo transversal para el desarrollo y

El Plan Estatal de Desarrollo cuenta con la

protección de niñas, niños y adolescentes

incorporación de tres políticas transversales de
carácter estratégico para el desarrollo del estado,

Contribuir para garantizar que en todas las

construidas como una plataforma horizontal

acciones se considere el interés superior de la

de gestión pública y social, con impacto en los

niñez y adolescencia, considerando a ambos

diferentes sectores y rubros del desarrollo. Las

grupos como sujetos de derechos que requieren

directrices formuladas están conformadas por un

la intervención de la sociedad y el Estado para

objetivo transversal y cinco estrategias por cada

lograr bienestar y desarrollo pleno.

política, correspondientes a cada eje. Para su
evaluación las políticas cuentan con indicadores

Objetivo transversal para la incorporación

de impacto por estrategia y metas al 2022 y 2030.

de la ciencia, tecnología e innovación

Los

temas

corresponden

centrales
a

la

de

perspectiva

las
de

políticas

Consolidar una sociedad y economía del

género;

conocimiento en el estado de Hidalgo, haciendo

al desarrollo y protección de niñas, niños y

del

desarrollo

científico,

tecnológico

adolescentes y a la Incorporación de la ciencia,

innovación la base de su progreso económico y

tecnología e innovación.

social sostenible.
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y

la
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IV. Ejes y
objetivos
estratégicos
1. Gobierno Honesto, Cercano y Moderno
Bajo la visión de un gobierno más eficiente, en
el eje 1 se desarrollan acciones encaminadas a:
eliminar la corrupción, impulsar la participación
ciudadana, transitar a un gobierno digital, aplicar
una mejora regulatoria, incentivar la cooperación
con los municipios y la Federación, y contar con
un fortalecimiento hacendario y de administración
que posibilite el eficiente ejercicio de recursos, la
construcción de un Gobierno abierto a la ciudadanía
y la consecuente evaluación permanente y clara de
los resultados alcanzados con mediciones objetivas
e imparciales bajo procesos de amplia participación
y colaboración social.
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A. Objetivos estratégicos
1.1 Cero tolerancia a la corrupción

1.5 Desarrollo institucional de los municipios

Instrumentar una política de gobierno de cero

Fortalecer las relaciones intergubernamentales

tolerancia a la corrupción; transparencia, rendición

entre los municipios, a fin de generar una agenda

de cuentas y nula discrecionalidad en el ejercicio

municipalista para el desarrollo que propicie

público, para que los recursos se destinen a la

administraciones

generación de desarrollo, con la participación y

transparentes, a través de temas de profesionalización

confianza de la ciudadanía.

y mejora de capacidades institucionales.

1.2 Impulso a la participación ciudadana

1.6 Fortalecimiento hacendario

eficaces,

responsables

y

Mejorar los instrumentos de participación

Incrementar las capacidades y estrategias

ciudadana existentes en el Gobierno del Estado de

recaudatorias de ingresos estatales, mediante la

Hidalgo, que permitan el involucramiento activo

diversificación y utilización de las tecnologías de

de las y los hidalguenses en la toma de decisiones

la innovación y comunicación, para establecer

y en el actuar gubernamental.

una política fiscal corresponsable que contribuya
a mejorar la justicia fiscal en la población.

1.3 Gobierno digital
Incrementar los servicios y recursos tecnológicos

1.7 Administración eficiente de los recursos

brindados por parte del Gobierno del Estado de

Promover el uso eficiente de los recursos

Hidalgo, que permitan la eficiencia y eficacia en la

mediante la planeación y autorización racional

prestación de trámites y de servicios.

de gasto público estatal en concordancia
con los principios de eficiencia, eficacia,

1.4 Mejora regulatoria
Consolidar un marco regulatorio moderno y
eficaz que permita un gobierno eficiente en el
estado de Hidalgo, coadyuvando a la simplificación
administrativa, al mejoramiento del Gobierno
digital e impulso de la participación ciudadana.
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economía, transparencia, honradez y apego a
normas de sostenibilidad.

G1 Perspectiva de género
Promover

la

participación

C1 Incorporación de la ciencia,
ciudadana

en

términos igualitarios entre mujeres y hombres,

tecnología e innovación
Incrementar

la
en

la

efectividad,

cercanía

y

gestión

gubernamental

en la observación y vigilancia de los mecanismos

transparencia

de gestión gubernamental en los temas de

mediante el desarrollo de conocimiento, tecnología

transparencia y rendición de cuentas, de manera

e innovaciones que contribuyan a la digitalización

corresponsable ciudadanía-Gobierno.

del Gobierno estatal y los municipales.

N1 Desarrollo y protección
de niñas, niños y adolescentes
Contribuir al derecho de identidad de niñas,
niños y adolescentes, que garantice su pleno
acceso a los servicios del Estado.
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Indicadores y metas
Objetivo estratégico
1.1 Cero tolerancia a la
corrupción

Indicador
Tasa de incidencia de corrupción.

Línea Base

Meta 2022

Meta 2030

Unidad de medida

Fuente
INEGI; Encuesta Nacional de Calidad e
Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015.

26,962

14,981

5,992

Número
(actos por cada 100
mil habitantes)

1.2 Impulso a la
participación
ciduadana

Proporción de la población que se
sintió satisfecha o muy satisfecha en la
realización de trámites y solicitudes de
servicios con alguna dependencia.

74.9

90.0

98.0

Porcentaje

INEGI; Encuesta Nacional de Calidad e
Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015.

1.3 Gobierno digital

Porcentaje de trámites y servicios
públicos del tipo transaccional que se
ofrecen en línea en la administración
pública estatal.

8.6

25.0

50.0

Porcentaje

INEGI; Encuesta Nacional de Calidad e
Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015.

1.4 Mejora regulatoria

Simplificación normativa en trámites.
Porcentaje de trámites simplificados
de la administración pública estatal.

N. D.

50.0

70.0

Porcentaje

Comisión Federal de Mejora Regulatoria
(COFEMER) y registros administrativos de la
Subsecretaría de Fomento Económico,
propuesto por la Secretaría de Desarrollo
Económico (SEDECO) como indicador
viable para medir la simplificación
administrativa, 2016.

1.5 Desarrollo
institucional de los
municipios

Porcentaje
de
municipios
que
participan en la Agenda para el
Desarrollo Municipal.

N. D.

100.0

100.0

Porcentaje

Instituto Nacional para el Federalismo y
el Desarrollo Municipal (INAFED 2016).

1.6 Fortalecimiento
hacendario

Ingresos propios respecto al PIB.

0.67

1.20

1.80

Número
(índice)

Instituto Nacional para el Federalismo y
el Desarrollo Municipal (INAFED 2014).

1.7 Administración
eficiente de los
recursos

Índice general de avance de PbR-SED
en el ámbito estatal.

85.5

95.0

100.0

Número
(índice)

Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), 2016.

G1 Estrategia
transversal de
perspectiva de
género

Índice de empoderamiento en Hidalgo.

0.486

0.650

0.900

Número
(índice)

Cálculos de la Oficina de Investigación
en Desarrollo Humano (OIDH). PNUD.
2014. Indicadores de Desarrollo
Humano y Género en México: nueva
metodología. Identificar las barreras
para lograr la igualdad.

N1 Estrategia transversal
de desarrollo y
protección de niñas,
niños y adolescentes

Porcentaje de nacimientos registrados
por municipio de residencia habitual
de la madre y sexo del registrado
según año de ocurrencia.

93.1

96.0

98.0

Porcentaje

INEGI; Consulta de nacimientos
registrados por municipio de residencia
habitual de la madre y sexo del
registrado según año de ocurrencia.

C1 Estrategia
transversal de
incorporación de la
ciencia, tecnología e
innovación

Tasa del presupuesto del Gobierno
para CTI respecto al total de fondos
CONACYT.

Porcentaje

Foro
Consultivo
Científico
y
Tecnológico, A. C., Ranking Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación.
Capacidades y oportunidades de los
Sistemas Estatales de CTI.
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2.97

6.00

10.00

2. Hidalgo Próspero y Dinámico

La situación económica del estado demanda
aumentar las inversiones y los empleos en las distintas
regiones del mismo, a través de la promoción de un
crecimiento económico sostenible e incluyente. En
este eje se presenta la estrategia a corto, mediano y
largo plazo para fortalecer y mejorar las condiciones
del entorno económico estatal de atracción de
talento e inversión como lo son la infraestructura
de innovación y de conectividad, diversificación
económica y certidumbre jurídica para la realización
de negocios.
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A. Objetivos estratégicos
2.1 Progreso económico incluyente
Contribuir a un mayor crecimiento económico

2.3 Articulación y consolidación
de los sectores productivos

incluyente, que reduzca la desigualdad del

Consolidar la participación de los sectores

ingreso entre los hidalguenses y garantice su

primario, secundario y terciario hidalguenses

bienestar económico.

en la generación de valor agregado nacional, y
articularlos en cadenas de valor que contribuyan

2.2 Entorno económico dinámico e innovador
Contribuir a la generación de un entorno
económico estatal dinámico e innovador que

al desarrollo local del territorio hidalguense e
incidan en la calidad de vida de los trabajadores
del campo, la industria y los servicios.

fomente el incremento de la capacidad para
atraer y retener talento e inversión productiva al
estado de Hidalgo.

2.4 Turismo, palanca de desarrollo
Redimensionar al turismo como una actividad
económica

y

socialmente

responsable,

que

favorezca la atracción de inversiones destinadas a
generar una infraestructura y servicios de calidad,
así como al desarrollo local y el mercado interno.
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2.5 Campo moderno y productivo
Fomentar

un

sector

N2 Desarrollo y protección de niñas,

agroalimentario

niños y adolescentes

productivo, competitivo y sostenible que colabore

Contribuir al desaliento y erradicación del

con la seguridad alimentaria, el aumento del

trabajo infantil que interfiere en la educación y

valor agregado de los productos, con enfoque

pleno desarrollo físico, mental y emocional de

empresarial, el uso de innovaciones tecnológicas

niñas, niños y adolescentes.

orientadas

por

la

sinergia

entre

empresas,

instituciones de investigación, productores e

C2 Incorporación de la ciencia,

instituciones financieras que permitan obtener

tecnología e innovación

productos de calidad e inocuos, para mejorar

Consolidar una economía sólida, dinámica

el nivel de vida de la población dedicada a la

y diversa basada en la ciencia, tecnología e

producción agropecuaria.

innovación que genere desarrollo sostenible en
los sectores y actividades productivas del estado

G2 Perspectiva de género
Garantizar la inclusión y participación de

y contribuya al bienestar social y económico de la
población hidalguense.

mujeres y hombres en igualdad de condiciones en
el desarrollo económico del estado.
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Indicadores y metas
Indicador

Línea Base

Meta 2022

Meta 2030

Unidad de medida

Fuente

2.1 Progreso
económico incluyente

Crecimiento del Producto Interno
Bruto Real.

2.5

3.5

4

Tasa de crecimiento
promedio anual

INEGI, PIB y Cuentas Nacionales. INEGI,
Producto Interno Bruto por entidad
federativa (PIBE 2016).

2.1 Progreso
económico incluyente

Porcentaje de la población con ingreso
por debajo de línea de bienestar
mínimo.

24.7

20.0

10.0

Porcentaje

CONEVAL
Consejo
Nacional
de
Evaluación de la Política de Desarrollo
Social. Estimaciones del CONEVAL con
base en el Módulo de Condiciones
Socioeconómicas y la Encuesta Nacional
de Ingreso y Gasto de los Hogares del
INEGI.

2.1 Progreso
económico incluyente

Creación de nuevos empleos formales.

7,928

10,000

15,000

Flujo de trabajadores
asegurados en el
IMSS.

Instituto Mexicano del Seguro Social,
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

2.2 Entorno
económico dinámico
e innovador

Crecimiento de la captación de
inversión privada nacional y extranjera.

6,338

10,000

20,000

Millones de pesos
promedio anual

Secretaría de Economía y Secretaría de
Desarrollo Económico del Estado de
Hidalgo 2016.

2.3 Articulación y
consolidación de los
sectores productivos

Hidalgo entre los 5 estados más
competitivos de México.

19

5

3

Posición

Banco Mundial. Doing Business México.
Reporte subnacional que mide el clima de
negocios en los 32 estados mexicanos.

2.4 Turismo, palanca
de desarrollo

Índice de PIB turístico estatal.

100.0

104.0

110.0

Número
(índice)

Cuentas Nacionales INEGI 2016.

2.5 Campo moderno y
productivo

Índice de PIB del sector primario
estatal.

100.0

102.0

105.0

Número
(índice)

Cuentas Nacionales INEGI 2016.

Objetivo estratégico

G2 Estrategia
transversal de
perspectiva de
género

Índice en el mercado laboral.

0.597

0.700

1.000

Número
(índice)

Cálculos de la Oficina de Investigación en
Desarrollo Humano (OIDH). PNUD. 2014.
Indicadores de Desarrollo Humano y
Género en México: nueva metodología.
Identificar las barreras para lograr la
igualdad.

N2Estrategia transversal
de desarrollo y
protección de niñas,
niños y adolescentes

Porcentaje de población de 5 a 17 años
con ocupación laboral.

9.24

5.00

1.00

Porcentaje

INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo ENOE; Módulo de Trabajo Infantil
(MTI), tabulados por entidad federativa,
resultados para Hidalgo.

N2 Estrategia transversal
de desarrollo y
protección de niñas,
niños y adolescentes

Porcentaje de población de 5 a 17 años
ocupada en actividades peligrosas.

5.0

2.0

0.0

Porcentaje

INEGI. Módulo de Trabajo Infantil 2015.
Tabulados básicos. 2016.

C2 Estrategia
transversal de
incorporación de la
ciencia, tecnología e
innovación

Inversión en Ciencia, Tecnología e
Innovación como porcentaje del PIB.

0.15

0.30

0.50

Porcentaje

Fuente: INEGI, PIB y Cuentas Nacionales.

C2Estrategia
transversal de
incorporación de la
ciencia, tecnología e
innovación

Hidalgo entre los 5 estados con mayor
innovación.

6

Posición

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACyT)
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5

3

3. Hidalgo Humano e Igualitario
Consciente de la relación entre las dimensiones
social, económica y ambiental del desarrollo
sostenible; esta administración busca promover
una sociedad estable, próspera e inclusiva, en
donde a través de la educación, la salud, la cultura
y el deporte, se promueven acciones conjuntas
para superar la pobreza y la desigualdad.
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A. Objetivos estratégicos
3.1 Desarrollo social, integral y solidario

3.3 Salud con calidad y calidez

Impulsar el desarrollo humano e incluyente

Ampliar la cobertura de prestación de servicios

de todas las personas a través de la articulación

de salud de manera equitativa, incluyente y

de políticas públicas encaminadas al desarrollo

solidaria, preventiva, con trato digno y adecuado

integral de las comunidades y las familias, en

a toda la población del estado, con énfasis en la

ámbitos como la alimentación, combate a la

atención hacia las personas que se encuentran en

pobreza, seguridad, asistencia e inclusión social,

condiciones de vulnerabilidad.

vivienda digna, prestación de servicios, bienestar
infantil y aplicación de la perspectiva de género.

3.4 Cultura física y deporte
Fortalecer

3.2 Educación de relevancia y equipada
Impartir servicios educativos con suficiencia,
calidad y relevancia, que garanticen el acceso a los
niveles educativos en igualdad de oportunidades y
con recursos destinados a programas de impacto
que incidan en la mejora de las condiciones de
bienestar de las personas.
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la

práctica

deportiva,

la

infraestructura comunitaria y de alto impacto, así
como la cultura física y el deporte, propiciando un
estado de bienestar físico y social.

3.5 Arte y cultura
Fomentar el arte y la cultura bajo una perspectiva

N3 Desarrollo y protección de niñas,
niños y adolescentes

incluyente e integradora, que facilite el acceso

Contribuir al cumplimiento del derecho a la

de la población de todo el territorio estatal en la

salud, así como a prevenir, atender y sancionar la

creación y difusión de las expresiones culturales

violencia hacia la niñez y la adolescencia.

y artísticas, en favor de las generaciones futuras.
C3 Incorporación de la ciencia,
G3 Perspectiva de género

tecnología e innovación

Impulsar la igualdad sustantiva entre mujeres

Consolidar una sociedad del conocimiento

y hombres en los ámbitos educativo, cultural,

mediante la creación de capacidades científicas

laboral, económico, político y social, para

y tecnológicas que promueva un desarrollo

mejorar las condiciones de vida de las mujeres

integral y equilibrado de todas las regiones y

y cerrar las brechas de género que limitan el

sectores del estado.

desarrollo del estado.
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Indicadores y metas
Objetivo estratégico

Indicador

Meta 2022

Meta 2030

Unidad de medida

Fuente

54.3

44.3

29.3

Porcentaje

Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social CONEVAL
2015.

Línea Base

3.1 Desarrollo social,
integral y solidario

Porcentaje
de
población
condición de pobreza.

3.2 Educación de
relevancia y equipada

Porcentaje de población con
carencia por rezago educativo.

19.1

14.1

8.0

Porcentaje

CONEVAL Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo
Social.

3.2 Educación de
relevancia y equipada

Grado promedio de escolaridad.

8.9

9.7

12.0

Grado escolar
promedio

Secretaría de Educación Pública del
Estado de Hidalgo.

3.3 Salud con calidad
y calidez

Porcentaje de población con
carencia por acceso a los servicios
de salud.

17.3

10.0

3.0

Porcentaje

CONEVAL Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo
Social.

3.3 Salud con calidad
y calidez

Índice de atención del paquete
garantizado
de
servicios
de
promoción y prevención por una
mejor salud de la población.

68.0

100.0

100.0

Porcentaje

Secretaría de Salud; Gobierno de la
República 2014.

3.4 Cultura física y
deporte

Porcentaje de población de 18 años
y más, activos físicamente.

N. D.

50.0

70.0

Porcentaje

INEGI, Módulo de Práctica Deportiva y
Ejercicio Físico (MOPRADEF) Encuesta
en hogares. CONAPO, Proyecciones de
población de México 2010-2050;
http://www.conapo.gob.mx

3.5 Arte y cultura

Porcentaje de participación de la
población estatal en las actividades
artísticas y culturales.

N. D.

42.0

50.0

Porcentaje

Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes y organismos coordinados del
Subsector Cultura y Arte: Indicadores del
Programa Especial de Cultura y Arte.
http://sisc.conaculta.gob.mx/indicadores

3.5 Arte y cultura

Índice de actividades artísticas y
culturales.

100.0

105.0

110.0

Porcentaje

INEGI.
Módulo
de
Condiciones
Socioeconómicas; Encuesta Nacional de
Ingresos y Gastos de los Hogares, Censo
de Población y Vivienda; Conteo de
Población y Vivienda.

G3 Estrategia
transversal de
perspectiva de
género

Índice de Desigualdad de Género
(IDG).

0.390

0.280

0.000

Número
(índice)

Cálculos de la Oficina de Investigación en
Desarrollo Humano (OIDH). PNUD. 2014.
Indicadores de Desarrollo Humano y
Género en México: nueva metodología.
Identificar las barreras para lograr la
igualdad.

N3 Estrategia transversal
de desarrollo y
protección de niñas,
niños y adolescentes

Porcentaje de niñas y niños de 0 a 6
años que cuentan con Cartilla
Nacional de Vacunación y/o Cartilla
Nacional de Salud.

56.1

75.0

95.0

Porcentaje

Dato recuperado por el Sistema Integral
de la Familia Hidalgo con base en la
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
ENSANUT 2012.

C3 Estrategia
transversal de
incorporación de la
ciencia, tecnología e
innovación

Tasa de personal docente
posgrado
por
matrícula
posgrado.

26.91

35.00

50.00

Porcentaje

Dato recuperado del Foro Consultivo
Científico y Tecnológico, A. C. Ranking
Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación. Capacidades y oportunidades
de los Sistemas Estatales de CTI 2013.
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en

de
de

Eje 4. Un Hidalgo Seguro, con Justicia y en Paz

Un Hidalgo seguro, con justicia y en paz
para la población hidalguense, es uno de los
pilares fundamentales de este Gobierno, donde
garantizamos el pleno ejercicio de los intereses
particulares en lo individual y colectivo, en un
marco de respeto a las leyes que fomenten la
cultura de su cumplimiento y así, enaltecer los
derechos de la población del estado bajo una
visión incluyente y con perspectiva de género.
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A. Objetivos estratégicos
4.1. Gobernabilidad

4.3 Seguridad integral

Impulsar el acuerdo permanente con los actores

Desarrollar y aplicar políticas públicas que

sociales, los grupos políticos y la ciudadanía en

prioricen la prevención social de la violencia y

general, bajo un marco de apertura, diálogo y

la delincuencia; la inclusión ciudadana en los

tolerancia, que dé muestra de ser un Gobierno

aspectos relativos a su seguridad, siendo la base

honesto, incluyente y cercano con la gente, y

para generar la confianza y colaboración con las

provea un espacio institucional de consulta para

autoridades, garantizando que todas las personas

la resolución de problemáticas y necesidades

puedan realizar sus actividades con tranquilidad

que impactan en el desarrollo del estado y en el

y armonía, sabiendo que su patrimonio y el de su

bienestar de la población.

familia están resguardados y que pueden llevar
una vida digna y en paz.

4.2. Derechos humanos
Resguardar desde la vía institucional el respeto

4.4 Procuración de justicia con trato humano

irrestricto a los derechos humanos, así como

Fortalecer la orientación, atención y protección a

el ejercicio de todos aquellos inherentes a las

las víctimas de algún ilícito o afectación, dando los

personas, asegurando que cada individuo que

resultados que la sociedad espera desde el momento

radique o visite la entidad, conozca y haga valer

en el que se presenta a realizar una denuncia o

sus derechos, y que todas y todos los servidores

querella hasta las acciones de representación social

públicos, sin excepción, ejerzan su función con el

en los procesos judiciales, siendo esta la forma

compromiso de respetarlos y hacerlos respetar.

más eficaz de garantizar el cumplimiento de sus
derechos y una procuración de justicia con trato
humano y perspectiva de género.
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4.5 Reinserción social

G4 Perspectiva de género

Impulsar la reinserción social efectiva de las

Prevenir, atender, sancionar y erradicar la

personas privadas de la libertad en los centros

violencia contra las mujeres y niñas y garantizar su

penitenciarios, priorizando que las personas

acceso a la justicia.

sentenciadas cumplan la pena impuesta en el
marco constitucional que incida en la reintegración

N4 Desarrollo y protección de niñas,

a su círculo familiar y al entorno social; para dar

niños y adolescentes

cumplimiento a las medidas de prisión preventiva

Contribuir a que niñas, niños y adolescentes

ordenada por el Poder Judicial y aplicar las

sean protegidos contra todo tipo de maltrato o

medidas correspondientes a los y las adolescentes

violencia tanto en el ámbito familiar como social.

que se les imputa un delito, procurando en todo
momento la igualdad de género.

C4 Incorporación de la ciencia,
tecnología e innovación

4.6 Protección civil

Generar las condiciones de paz, seguridad

Instrumentar un sistema de protección civil

y gobernabilidad necesarias para el desarrollo

preventivo, que priorice la protección de la

económico y social, a través de la investigación

población a través de la mitigación de riesgos

científica, el desarrollo tecnológico y la innovación.

ocasionados por los fenómenos naturales y por
aquellos derivados de la acción humana, y a su
vez cuente con los mecanismos para la reparación
oportuna de las afectaciones generadas.
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Indicadores y metas
Objetivo estratégico

Indicador

Línea Base

Meta 2022

Meta 2030

Unidad de medida

Fuente

4.1 Gobernabilidad

Índice de Paz México.

1.758

1.600

1.500

Número
(índice)

Institute for Economics and Peace (IEP),
México 2010.

4.2 Derechos
humanos

Presuntos hechos violatorios al derecho
a la libertad y seguridad de la persona,
registrados por los organismos públicos
de derechos humanos.

945

800

500

Registro de hechos

INEGI Dirección General de Estadísticas
de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia
2014.

4.3 Seguridad integral

Tasa de prevalencia delictiva por cada
cien mil habitantes de 18 años y más.

19,245

18,107

16,297

Personas por cada
100 mil

INEGI Dirección General de Estadísticas
de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia
2016.

4.3 Seguridad integral

Porcentaje de personas de 18 años y
más que identifica a la policía estatal
y manifiesta que le genera confianza.

51.2

53.0

55.0

Porcentaje

INEGI Dirección General de Estadísticas
de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia
2015.

4.4 Procuración de
justicia con trato
humano

Porcentaje de delitos ocurridos y
denunciados, donde el trato recibido
al momento de la denuncia por parte
del Ministerio Público, fue calificado
como bueno o excelente.

37.2

40.0

45.0

Porcentaje

Instituto Nacional de
Geografía (INEGI 2013).

4.5 Reinserción social

Porcentaje de sobrepoblación en
centros penitenciarios por entidad
federativa.

112.18

105.00

98.00

Porcentaje

Comisión Nacional de Seguridad (CNS)
de la Secretaría de Gobernación del
Gobierno Federal 2015.

4.6 Protección civil

Número
de
municipios
con
regulación en materia de protección
civil en el estado de Hidalgo.

16

48

84

Número de
municipios

Instituto Nacional para el Federalismo y el
Desarrollo Municipal (INAFED, 2014).

G4 Estrategia
transversal de
perspectiva de
género

Tasa de prevalencia delictiva en
mujeres.

19,279

10,000

2,000

Mujeres

INEGI.
Encuesta
Nacional
de
Victimización
y
Percepción
sobre
Seguridad Pública 2012.

N4 Estrategia transversal
de desarrollo y
protección de niñas,
niños y adolescentes

Porcentaje de población de 0 a 19
años que sufrió algún incidente de
robo, agresión o violencia en la vía
pública.

27.8

17.0

10.0

Porcentaje

Dato recuperado por el Sistema Integral
de la Familia del Estado de Hidalgo
derivado de la Encuesta Nacional de
Salud y Nutrición ENSANUT. INEGI.

C4 Estrategia
transversal de
incorporación de la
ciencia, tecnología e
innovación

Marco normativo de planeación de la
CTI.

Porcentaje

Dato recuperado del Foro Consultivo
Científico y Tecnológico, A. C. celebrado en
2013, Ranking Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación. Capacidades y
oportunidades de los Sistemas Estatales de
CTI.
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4.0

4.5

5.0

Estadística

y

5. Hidalgo con Desarrollo Sostenible
El estado de Hidalgo requiere adoptar nuevas

ecológica, científica, económica y social, cuyo

formas y patrones de aprovechamiento sostenible

logro es responsabilidad de todos. En tal virtud, el

de recursos a fin de promover de las condiciones

Gobierno del Estado de Hidalgo tiene la oportunidad

necesarias para el desarrollo de la población y

y compromiso con la población, de conjugar la

la preservación de un medio ambiente sano y

ampliación de oportunidades, libertades, derechos

equilibrado.

y capacidades de las personas, con el crecimiento
económico, vigilando la protección del medio físico,

La sostenibilidad no sólo se limita al desarrollo
respetuoso con el medio ambiente, sino que

así como instrumentar acciones de mitigación frente
al cambio climático.

debe estar contenida en un principio de equidad
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A. Objetivos estratégicos
5.1 Equidad de servicios e

5.3 Ordenamiento territorial integral y sostenible

infraestructura sostenible
Asegurar

la

equilibrada

Orientar la planeación del desarrollo del territorio a
cobertura

de

infraestructura en servicios básicos para la población,

través del ordenamiento territorial Integral, equilibrado,
resiliente y en armonía con el entorno natural.

mediante fortalecer y aplicar los fundamentos
normativos ambientales y la vigilancia continua para
incorporar criterios que permitan el desarrollo de

5.4 Movilidad sostenible y eficiente
Fomentar

esquemas

que

permitan

una

una infraestructura sostenible, principalmente en los

movilidad integral y sostenible en todos los medios

sectores sociales más vulnerables.

de transporte en ámbitos urbanos y rurales.

5.2 Cultura y formación ambiental

5.5 Preservación del patrimonio natural

Promover e introducir conceptos y prácticas del

Conservar, proteger, restaurar y aprovechar de

desarrollo sostenible, pluralidad sexual, perspectiva

manera sostenible los recursos naturales que nos

de género y buenas prácticas ciudadanas en la vida

brindan los ecosistemas del estado de Hidalgo,

diaria, así como fomentar la investigación en temas

priorizando las zonas de recarga con alto índice

ambientales para generar mejores estrategias de

de riesgo por deforestación de los acuíferos

desarrollo sostenible.

sobreexplotados y que tienen la mayor amenaza a
mediano plazo por el cambio climático.
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5.6 Planeación para el desarrollo

N5 Desarrollo y protección de niñas,

territorial sostenible

niños y adolescentes

Promover el desarrollo territorial del estado bajo

Incentivar la generación de espacios con

criterios de sostenibilidad y una planeación de largo

diseño sostenible al que puedan acceder y

plazo, que incide en una transformación integral

participar activamente niñas, niños y adolescentes

de las condiciones generales de crecimiento

para conservar el ambiente del futuro.

económico y bienestar social.
C5 Incorporación de la ciencia,
G5 Perspectiva de género
Promover la participación de las mujeres en el
desarrollo sostenible.

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.
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Indicadores y metas
Objetivo estratégico

Indicador

Línea Base

5.1 Equidad de
servicios e
infraestructura
sostenible

Carencia por acceso a los servicios
básicos de vivienda.

27

5.2 Cultura y
formación ambiental

Porcentaje de población con
impacto positivo a partir de la
promoción de la cultura ambiental
en materia de residuos sólidos.

N. D.

Meta 2022

22

50

Unidad de medida

Fuente

14

Porcentaje

Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (CONEVAL,
2015).

100

Promedio con
población de las
zonas metropolitanas
más vulnerables

Propuesto por la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales Hidalgo
(SEMARNATH)
con
datos
de
la
Generación de Residuos Sólidos y de la
Encuesta Intercensal INEGI 2015 como
indicador viable para medir el impacto
social de la promoción de la cultura
ambiental.

Meta 2030

Propuesto por la Secretaría de Obras
Públicas y Ordenamiento Territorial con
datos de INEGI. Módulo de Condiciones
Socioeconómicas; Encuesta Nacional de
Ingresos y Gastos de los Hogares; Censo
de Población y Vivienda; Conteo de
Población y Vivienda.
Propuesto por la Secretaría de Obras
Públicas y Ordenamiento Territorial con
datos de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes.

5.3 Ordenamiento
territorial integral y
sostenible

Grado de normatividad urbana en
los municipios.

Baja

Media

Alta

Grado

5.4 Movilidad
sostenible y eficiente

Grado de conectividad intermunicipal
de la red carretera.

Baja

Media

Media

Grado

5.5 Preservación del
patrimonio natural

Superficie protegida por esquemas
de conservación y manejo sostenible.

9.03

11.92

13.53

Porcentaje

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales y la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales del Estado
de Hidalgo 2014.

5.6 Planeación para el
desarrollo territorial
sostenible

Gini del ingreso disponible de los
hogares per cápita.

0.504

0.450

0.350

Coeficiente entre
0y1

INEGI, Encuesta Nacional de Calidad e
Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015.

G5 Estrategia
transversal de
perspectiva de
género

Índice de Desarrollo Humano (IDH)
para las mujeres.

0.752

0.850

1.000

Número
(índice)

Cálculos de la Oficina de Investigación en
Desarrollo Humano (OIDH). PNUD. 2014.
Indicadores de Desarrollo Humano y
Género en México: nueva metodología.
Identificar las barreras para lograr la
igualdad.

N5 Estrategia transversal
de desarrollo y
protección de niñas,
niños y adolescentes

Porcentaje de población infantil y
adolescente (0 a 17 años) que carece
de agua entubada en su vivienda.

10.4

8.0

6.0

Porcentaje

UNICEF-CONEVAL 2012.

C5 Estrategia
transversal de
incorporación de la
ciencia, tecnología e
innovación

Centros de investigación por cada
100 mil de la PEA.

Porcentaje

Datos obtenidos del Foro Consultivo
Científico y Tecnológico, A. C. Celebrado
en 2013, Ranking Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación. Capacidades y
oportunidades de los Sistemas Estatales
de CTI.
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0.35

2.50

5.00

V. En camino hacia una prospectiva concertada

la sociedad hidalguense, considera una visión
compartida con la Agenda 2030 de Sostenibilidad

Conformar
comprometido

un
en

Gobierno
temas

más

de la Organización de las Naciones Unidas y

trascendentales

su alineación a los 17 Objetivos del Desarrollo

cada

vez

para propiciar el desarrollo y generar mayores

Sostenible (ODS).

condiciones de bienestar, requiere contar con un
enfoque prospectivo, en el que la visión de largo

Para la conformación del enfoque prospectivo,

plazo sea un aspecto fundamental para construir

el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 contempla

la plataforma estratégica del Gobierno, partiendo

las inquietudes rescatadas desde el inicio de este

de reconocer que el futuro al que deseamos

proyecto en las diversas visitas a las localidades del

aspirar se delinea y construye con los programas

estado, la consulta ciudadana realizada en torno al

y acciones que se implementen en el presente.

sistema estatal de planeación en la Plataforma Digital

El Plan Estatal de Desarrollo que se expone ante

#YoPropongoHgo y en los diversos foros regionales.
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A. Una visión de desarrollo del Ejecutivo estatal

·Vamos a transformar las coordinaciones regionales
en ventanillas únicas de atención a la ciudadanía,

·Trabajaremos para que todas las comunidades

donde se pueda hacer gestión de todas las

indígenas

y

secretarías, donde te atiendan para cada trámite

electricidad, acceso a la educación y a la procuración

en cada región para que no tengan que venir los

de justicia.

hidalguenses hasta la capital del estado.

·Trabajaremos para que todos los egresados de

·Para impulsar una cultura incluyente, he decidido

una universidad pública o privada encuentren una

crear la instancia para atender el tema de la cultura

opción de empleo.

y dejará de ser una dependencia de la Secretaría de

·Trabajaremos para que siempre puedas contar con

Turismo.

los medicamentos que necesitas para hacer frente a

·Vamos a crear la Secretaría de Movilidad y

tus enfermedades.

Transporte, la cual se encargará de presentar las

·A los que sufren de injusticia y desigualdad, les

opciones para resolver el problema de movilidad y

digo que el Gobierno que me toca encabezar estará

reorientar las acciones necesarias para que sea un

movido por el interés de todas y todos ustedes.

sistema eficiente.

·Mi primera instrucción a los servidores públicos

·En mi Gobierno no habrá cabida para la corrupción,

es: servir más y mejor a la ciudadanía, dando una

vamos a dar paso al ejercicio transparente para la

atención cercana de calidad, oportuna con un trato

rendición de cuentas; las finanzas tienen que ser una

digno, con un trato respetuoso.

caja de cristal para el ciudadano. Cero tolerancia a

·Vamos

tengan

a

agua

construir

un

potable,

drenaje

Gobierno,

eficaz

y

la corrupción.

transparente, para lo cual es necesario hacer una

·Vamos a apegarnos estrictamente a los lineamientos

reingeniería de gobierno.

que marca la reforma del Sistema Nacional
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Anticorrupción y durante los primeros días de

·Se darán incentivos a empresarios que contraten

gobierno voy a trabajar para crear el Sistema Estatal

personas con discapacidad.

Anticorrupción para prevenir y sancionar todo

·Se promoverán esquemas de empleo y autoempleo

hecho de esta naturaleza, con castigos severos.

para adultos mayores.

·En mi Gobierno la ciudadanía participará en el

·Se abrirán más casas de día y centros gerontológicos.

diseño de políticas públicas en temas estratégicos

·Se impulsarán programas de desarrollo comunitario

como el caso del desarrollo económico, social y

para que los hidalguenses que vivan en el extranjero

cultura, habremos de transformarnos para tener

deseen y puedan regresar al estado.

mayores oportunidades en el desarrollo económico

·Se realizará la creación del consejo estatal para el

del estado.

desarrollo de los pueblos indígenas que garantice

·Sistema Estatal Anticorrupción (fiscalía especializada).

la articulación y la priorización que hacen todas las

·Se crearán consejos donde la ciudadanía participe

dependencias de gobierno para la población.

con el Gobierno en el diseño y elaboración y

·Se creará el programa más ambicioso en becas

evaluación de políticas públicas en el desarrollo

escolares en la historia de Hidalgo.

económico, social y cultural.

·Se construirá el mejor sistema de Educación Media

·La digitalización y la mejora regulatoria.

Superior y Superior del país.

·Se modificarán leyes y reglamentos para dar acceso

·Se creará la universidad virtual y la tele universidad.

rápido a los servicios de Gobierno.

·Se implementarán brigadas médicas, centro de

·Se creará la agencia promotora para traer más

hemodiálisis en la Huasteca,

inversión nacional e internacional.

·Se llevará a cabo la Implementación gradual de la

·Se creará la ventanilla única que promueva las

telemedicina y tele radiología (expediente clínico

ventajas competitivas que nos da nuestra ubicación

electrónico único y funcional).

geográfica.

·Se instrumentará el sistema de video vigilancia

·Se otorgarán incentivos para la instalación de más

con un control central con la participación de la

empresas.

sociedad civil y de los particulares.

·Se fortalecerá la Plataforma logística PLATAH,

·Se consolidará el nuevo sistema de justicia penal

la ciudad del conocimiento, el parque científico

para que el proceso de justicia sea más eficaz.

y tecnológico, la terminal de carga multimodal

·Se facilitarán las cosas para que la creación de

y

una plataforma en la que todos los ciudadanos que

parque

contamos.

logístico,

parques

industriales

que

quieran, puedan participar.
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B. Participación digital #YoPropongoHgo

acceso al conocimiento global y sean capaces
de incorporarse a la Sociedad de la Información

Eje 1. Gobierno Honesto, Cercano y Moderno

y del Conocimiento, como actores activos que
se benefician de la nueva economía y logran su

Cero tolerancia a la corrupción. “…para mejorar
este grave problema necesitamos de manera

pleno desarrollo.”
Sergio Ordoñez López

inmediata la colaboración de varias instituciones
y trabajar de manera coordinada y transparente…”

Eje 3. Hidalgo Humano e Igualitario

Lic. Aniceto Hernández Chávez
Propuestas relacionadas al desarrollo social,
Simplificación administrativa. “Hacer las cosas

integral y solidario y al bienestar infantil.

más simples y sencillas, para bajar costos y

“Como educadora con 15 años de experiencia

optimizar”

y madre de familia de tres hijos considero que
Julián Antonio García García

el bienestar infantil es responsabilidad y tarea
de todos. Si trabajamos y nos empeñamos en

Eje 2. Hidalgo Próspero y Dinámico

ello durante los próximos seis años de gobierno
estatal, el impacto positivo será determinante

Huertas

o

sembrados

para

todos.

“El

fortalecimiento de las MPyMES existentes con

con las futuras generaciones de jóvenes...”
María Martínez Morales

productos locales, creando cadenas de valor y
sistema de proveedurías para crear una economía

“Proporcionar servicios de asistencia social

del autoconsumo que mejorará, en primera

y salud a los adultos mayores en las regiones

instancia, la economía local, con miras en ser más

más vulnerables; se busca contrarrestar el

participativos en la economía estatal y nacional...”

abandono, aislamiento y maltrato.”

Sinuhé Leines Ramírez

Lorraine Marco

Convertir al estado de Hidalgo en 20 años en
un polo de desarrollo digital. “Extender las

Eje 4. Un Hidalgo Seguro, con Justicia y en Paz

capacidades de los hidalguenses en el uso y
aplicación de las tecnologías de la información

Certificación de los elementos de seguridad.

y la comunicación para que pueden tener

“La certificación de los elementos de seguridad
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para garantizar el respeto a los derechos

el Valle del Mezquital, en el Altiplano, en la Sierra,

humanos.”

y por supuesto que el desarrollo de cada región
Cruz M. Simón Sánchez

va vinculado con sus propias características. “
Asociación ADELANTE

Desarrollo de una aplicación de prevención
del delito y atención oportuna. “Desarrollar

Proyecto de creación de una plataforma digital

e implementar una App para dispositivos

ambiental para trámites en las dependencias.

móviles que permita registrar a ciudadanos de

“Creación de una plataforma digital ambiental

los municipios con sus datos personales y de

que permita facilitar y agilizar los trámites para

contacto para que, en caso de solicitar apoyo

reducir los tiempos de respuesta y de consulta

policiaco durante una emergencia, ya sea por

entre las instancias ambientales y la ciudadanía.”

algún delito en flagrancia o algo sospechoso, la

Anahí Olguín Islas

ubicación del solicitante sea rápida a través del
sistema GPS de los Smartphone”.

Propuesta de integración de la biodiversidad.

Enrique Arrieta Cervantes

“Basar la política pública en los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la ONU, así

Seguridad.

“Colocar

cámaras

de

video

como

la

metas

de

AICHI

(transgénicos,

vigilancia en las diferentes calles de la ciudad,

biocombustibles), enlazar la política estatal con

a fin de brindar a la población seguridad;

la internacional.”

coadyuva en la prevención de la inseguridad

Luis Alain Zúñiga Hernández

que vivimos diariamente al salir de nuestros
hogares y fuera de ellos.”
Sandra Velázquez Arriaga

Eje 5. Hidalgo con Desarrollo Sustentable
Propuesta Hidalgo con desarrollo sustentable.
“Sabemos que Hidalgo cuenta con diversas
zonas de desarrollo, con características muy
particulares cada una de ellas. En la Huasteca, en
2016-2022 Visión Prospectiva 2030 37

38 Plan Estatal de Desarrollo Hidalgo

VI. Alineación

Se partió de la formulación de diagnósticos
consensados que permitieran identificar las

El Plan Estatal de Desarrollo 2016–2030

principales áreas de oportunidad en cada uno

presenta una alineación de política pública,

de los cinco ejes estratégicos definidos en el

ejes temáticos y rubros de desarrollo, con los

Plan de Gobierno de esta administración para

instrumentos

sus primeros cien días. Derivado de esta tarea, se

estratégicos

de

la

planeación
fijadas

generaron diagnósticos estratégicos y escenarios

en el plan y programas sectoriales nacionales.

tendenciales, como parte de un ejercicio inicial

Adicionalmente, observa una concordancia con

de prospectiva, que son la base que sustenta el

los ODS y con las metas al 2030, de acuerdo al

armado de la planeación de las intervenciones

Programa de Naciones Unidas. En ese sentido,

públicas que se plantea la plataforma estratégica.

nacional,

observando

las

directrices

cada uno de los 52 objetivos e indicadores
estratégicos está alineado a la Agenda del
Desarrollo Sostenible.

En este sentido, cabe resaltar que dicha
plataforma,
estratégicos,

VII. Metodología

conformada
116

por

objetivos

29

objetivos

generales,

274

estrategias y 1060 líneas de acción, da respuesta
al para qué de la acción establece el andamiaje

La construcción de este Plan Estatal de

institucional

que

fundamenta

el

gasto

en

Desarrollo 2016-2022 obedece a un esquema de

congruencia con el impacto de las acciones de

planeación estratégica e institucional, orientada

gobierno y su relación con el presupuesto basado

hacia una gestión para resultados eficaces

en resultados.

basados en evidencias en un marco colaborativo
con la ciudadanía y entre las dependencias que
conforman la actual administración estatal.
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VIII. Instrumentación

Derecho con un Gobierno honesto y cercano a los
hidalguenses; un transparente uso de los recursos

Como resultado del proceso de formulación

públicos, por medio de un liderazgo dinámico

del Plan Estatal de Desarrollo, el ejercicio de

del Ejecutivo estatal que permita a las diversas

planeación institucional requiere de un proceso

dependencias y organismos, promover y estimular

de instrumentación para que las políticas públicas

la participación de la sociedad hidalguenses. Su

delineadas se conviertan en programas y acciones

formulación es congruente con la normatividad

concretas, que las dependencias y entidades del

de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello el Plan

Gobierno del Estado implementen, ejecuten y

Estatal de Desarrollo en el Estado de Hidalgo 2016-

sean susceptibles a una evaluación externa. En tal

2022 tiene sus bases normativas en los Artículos,

sentido, el plan define la apertura programática

1, 2, 25, 26, 39 y 120, de la Constitución Política

principal, contando con 15 programas sectoriales,

de los Estados Unidos Mexicanos; Fracciones I,

tres especiales, tres especiales transversales y

II, III y 35 de la Ley de Planeación; Plan Nacional

los institucionales, que correspondan con los

de Desarrollo 2013-2018; 1,2, 10, 71 Fracción I y

organismos públicos del poder Eecutivo estatal.

XLVII, 73, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 141 Fracción VI y
XII, de la Constitución Política del Estado Libre y

IX. Sustento normativo

Soberano de Hidalgo; 15, 16, 26 Fracción VIII y 26
Bis Fracción I, II, III, IV y V, de la Ley Orgánica de

El Plan Estatal de Desarrollo del Estado de

la Administración Pública del Estado de Hidalgo;

Hidalgo 2016-2022 surge a través del Sistema

4, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Fracción I, 22, 26,

Estatal de Planeación para el Estado de Hidalgo

27, 34, 35, 36, 50, 51 y 52 de la Ley de Planeación

como el instrumento rector para dirigir el

y Prospectiva del Estado de Hidalgo, y demás

desarrollo en la entidad, con base en un Estado de

aplicables a la materia.
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