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I.

Presentación

La planeación del desarrollo estatal instrumentada a través del Plan y los programas
de desarrollo es el mecanismo que da rumbo y coherencia a las políticas
gubernamentales, estableciendo las directrices a seguir por las dependencias y
organismos de la administración pública, con una visión sostenible a largo plazo,
aprovechando al máximo todos los recursos.
Con la programación del desarrollo llevamos a cabo la instrumentación de los
objetivos y metas planificadas en nuestro instrumento de planeación, que definen
los mecanismos que implementaremos para garantizar el correcto cumplimiento
de los proyectos y acciones planteados.
El Hidalgo de 2020 no es el mismo, hemos transitado a mejores alternativas de
planeación y evaluación, que dan respuesta a los grandes retos que enfrentamos
por la contingencia sanitaria. En consecuencia, se requiere, por un lado, de una
planeación sectorial más eficiente y focalizada, con respuestas más estratégicas
para resolver las demandas y los problemas públicos más apremiantes y, por otro,
la medición sistemática y continua de los resultados obtenidos por las instituciones
públicas, que nos permitan atender las zonas prioritarias de manera más eficiente
y eficaz, reduciendo considerablemente la pobreza y mejorando el bienestar de
los hidalguenses, que representa uno de los mayores retos para cualquier sociedad
Por ello, la presentación del programa sectorial de desarrollo correspondiente a la
política pública de reducción de la pobreza, es una oportunidad para priorizar
metas y focalizar esfuerzos, para reconocer los retos, pero también nuestras nuevas
capacidades para enfrentarlos.
Este instrumento de planeación se ubica a la altura de los tiempos, con un proceso
permanente de participación ciudadana, apoyado por la tecnología y las mejores
prácticas y puesto en marcha desde el primer día de gestión de este gobierno.
Escuchamos y trabajamos con las personas provenientes de todos sectores de la
sociedad y regiones del Estado. Con apoyo de especialistas internacionales y de
instituciones nacionales de prestigio desarrollamos foros y talleres de consulta. Allí,
empresarios, académicos, profesionistas, universitarios, líderes de opinión,
productores agrícolas, ejidatarios, población indígena, servidores públicos y
muchos hidalguenses más, compartieron ideas, propuestas y demandas; pero
particularmente construimos la visión común de las metas que queremos alcanzar
al cierre de esta administración y a 2030, así como las acciones más relevantes para
lograrlo.
De este modo, este programa contribuye a lograr un mayor impacto en la
disminución de los índices de pobreza y fortalecimiento de una calidad de vida
digna para los hidalguenses, el cual de forma concurrente y horizontal suma los
esfuerzos de las distintas dependencias de la administración estatal, organismos
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públicos y sociedad, para lograr la consecución de sus fines y propósitos.
atendiendo prioritariamente los rezagos sociales de la población
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II.

Introducción

El programa sectorial para la atención de la política pública de Reducción de la
Pobreza, comprende la articulación de los distintos elementos programáticos
requeridos para su correcta instrumentación y ejecución, desde la perspectiva
definida en el proceso de actualización del Plan Estatal de Desarrollo,
caracterizado por su alto grado de concurrencia, transversalidad y compromiso,
para fortalecer la capacidad de respuesta a las demandas sociales.

Proceso de formulación para la integración del programa sectorial para la
reducción de la pobreza
Para llevar a cabo la formulación del programa sectorial se optó por seguir un
proceso de planeación participativa con un modelo científico de análisis
diagnóstico de información social, económica y ambiental, y la construcción de
escenarios prospectivos referente a la política de Reducción de la Pobreza.
El desarrollo de los trabajos para la elaboración del programa sectorial siguió una
línea de participación por grupos focalizados con personas expertas en el tema.
Para ello, se decidió aplicar la herramienta de planeación y participación
denominada Inteligencia Colectiva, la cual priorizó las ideas y propuestas
expresadas por las distintas personas para obtener un consenso global sobre las
perspectivas y acciones a tomar en el futuro inmediato y en el largo plazo. Así, sobre
estas acciones y propuestas estratégicas, integradas para la temática de
reducción de la pobreza, se construye el programa sectorial de desarrollo.
Como primer elemento programático, se cuenta con un análisis diagnóstico de la
situación actual que enfrenta el estado en materia de reducción de la pobreza,
con los principales indicadores del desarrollo y los resultados obtenidos en la
aplicación de la política gubernamental.
En un segundo término contamos con la identificación de los Objetivos del
Desarrollo Sostenible ODS y sus metas al 2030.
El tercer elemento del programa corresponde a la construcción de su escenario
prospectivo, el cual además de identificar los factores que limitan el desarrollo e
integrar una visión al 2030, propone las acciones estratégicas de largo plazo,
priorizadas de acuerdo a su impacto y factibilidad.
El cuarto elemento consiste en la incorporación de los objetivos estratégicos y
generales de acuerdo a su funcionalidad y correlación hacia las políticas e
indicadores sectoriales.
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Un elemento fundamental del programa corresponde a la incorporación de los
indicadores tácticos por dependencia y concurrentes sobre las acciones conjuntas
que requieren la intervención de al menos dos.
Otro componente, es la cartera de proyectos estratégicos en ejecución, con la
definición de su área impacto, avance y resultado esperado.
Por último, el programa determina los programas institucionales que se deberán
formular e implementar para impulsar el desarrollo de los organismos públicos
descentralizados.

Esquema General de Evaluación
Para medir el impacto y desempeño del plan y programas que implementa y opera
la administración estatal se cuenta con un sistema estatal de evaluación y
monitoreo de las políticas públicas, el cual permite mantener una planificación y
toma de decisiones basada en evidencias y objetivos medibles. Esto nos facilita
tener evaluaciones precisas para una retroalimentación en el proceso de
planeación estatal y plantear nuevos elementos de prospectiva.
Con el diseño e implementación del Plan de Desarrollo Actualizado, el modelo de
evaluación estatal deberá migrar a un esquema de políticas públicas concurrentes
en la cual las dependencias se convertirán en parte contributiva de los objetivos
planteados y de los resultados obtenidos.
De tal forma, contaremos ahora con sectores que contendrán indicadores tácticos
concurrentes, para los cuales las distintas dependencias se sumarán en la
consecución de las metas. Emigraremos de indicadores estratégicos y tácticos
independientes a contributivos y transversales.

Visión de Gobierno
Para Hidalgo, en este gobierno nos hemos planteado un escenario deseable para
un mediano y largo plazo. Por primera vez hoy vemos más allá del alcance del
periodo que abarca esta administración, en razón de ello trazamos una ruta con
programas, proyectos y acciones que planteamos el día de hoy, pero con una
trascendencia y alcance para muchos años. Entendemos que la solución de
nuestros problemas y alcance de nuestras metas no se limitan a periodos cortos de
tiempo. Si bien, hay temas que requieren una atención inmediata y planteamientos
a los cuales les tendremos que dar solución al final de esta administración. En la
visión planteada, el alcance de nuestra planificación será de al menos 10 años.
Grandes metas hemos planteado para Hidalgo como resultado de la alineación a
los Objetivos del Desarrollo Sostenible, para lo cual consideramos:
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Abatir la pobreza y las carencias sociales relacionadas a esta.
Hambre cero en Hidalgo.
Rezago educativo.
Acceso a los servicios de salud.
Trabajo decente y crecimiento económico
Altos niveles de bienestar y calidad de vida para todos los hidalguenses
Acceso a la seguridad social.

Fundamentación Jurídica
La fundamentación jurídica de las acciones que en materia de pobreza se realizan
para abatirla, encuentran convergencia principalmente en los siguientes
ordenamientos jurídicos:
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos incluye los derechos
sociales como aquellas acciones que facilitan a las personas su desarrollo
autónomo, de igualdad y libertad, así como los derechos que permiten a los
ciudadanos condiciones económicas y de bienes necesarios que les permitan una
vida digna.
La Ley de Desarrollo Social del Estado de Hidalgo, permite propiciar las condiciones
que aseguren a toda persona el disfrute de los derechos sociales, individuales y
colectivos, garantizando el acceso a los programas sociales y la igualdad de
oportunidades, así como la superación de la exclusión social; promover un
desarrollo económico con sentido social que propicie y conserve el empleo, eleve
el nivel de ingreso y mejore su distribución entre los distintos sectores de la
población; fortalecer el desarrollo regional equilibrado y garantizar formas de
participación social, en la formulación, ejecución, instrumentación, evaluación y
control de los programas sociales.
En cuanto a la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, en su artículo
6 se establece la supervisión que las instancias Coordinadoras de Sector realizarán
en la integración de los programas institucionales elaborados por los órganos de
gobierno y que sean congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo.
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De igual forma se sustentan de manera individual y específica en el siguiente
marco normativo:
Instrumento
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos

Ley General de Desarrollo
Social

Decreto por el que se
regula el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social.
Constitución Política para el
Estado de Hidalgo

Título, capítulo, sección, artículo, párrafo,
apartado, fracción o inciso.
Artículo 2° Sobre la composición pluricultural.
Describe, protege y otorga derechos a los pueblos
indígenas
Artículo 4° Referente a la familia, establece diversos
derechos de salud y vivienda, alimentación y
esparcimiento.
Párrafo sexto
Artículo 27, párrafo primero
Artículo 90, La Administración Pública Federal será
centralizada y paraestatal conforme a la Ley
Orgánica que expida el Congreso
Artículo 115, fracción III, inciso a.
Título segundo. De los derechos y las obligaciones
de los sujetos del desarrollo social
Capítulo Único
Titulo tercero
Capítulo III Del Financiamiento y el Gasto
Capítulo IV De las Zonas de Atención Prioritaria
Capítulo VI De la Definición y Medición de la
Pobreza
Artículo 19, fracción IX
Artículo 3° sobre elaborar lineamientos sobre
medición de pobreza
Artículo 4° sobre funciones
Artículo 5° Sobre derechos y obligaciones.
Derechos indígenas, Fracción IX, párrafo quinto
Artículo 73,
Artículo 102, Fracción III
Artículo 139, inciso A

Ley de Derechos y Cultura
Indígena para el Estado de
Hidalgo

Capítulo primero. Disposiciones generales
Capítulo décimo primero. Del desarrollo humano y
social

Decreto que crea a la
Comisión Estatal para el
Desarrollo Sostenible de los
Pueblos Indígenas

Artículos 4, 5, 5 y 7, sobre objetivo, funciones,
principios y acciones
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Ley de la Juventud del
Estado de Hidalgo
Ley
General
de
Asentamientos
Humanos,
Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano
Ley de Aguas Nacionales
Ley de Obras Públicas y
Servicios relacionados con
las mismas
Ley
Federal
de
Responsabilidad Ambiental
Ley
Federal
de
Responsabilidades de los
Servidores Públicos
Ley General de Turismo
Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al
Ambiente
Ley General de Cambio
Climático
Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable
Ley General de Protección
Civil
Ley General de Bienes
Nacionales
Ley de Ciencia y Tecnología
Ley Federal de Derechos
Ley
Orgánica
de
la
Administración Pública del
Estado de Hidalgo
Ley Estatal de Planeación
para el Desarrollo Rural
Sustentable del Estado de
Hidalgo
Ley de Planeación

Ley
Orgánica
Administración
Federal

de
la
Pública

Artículos 57, 58 y 71 que sustentan la operación del
Instituto Hidalguense de la Juventud
Artículo 34, fracción VII
Artículo 37, fracción IX
Artículo 41, Artículo 57
Artículo 1, 2, 5, 7 Bis.
Artículo 3, 4 y 10.

Artículo 2,
Artículo 7 y 8.

Artículo 3, fracciones XIII y XIX
Artículo 7 y 10.

Artículo 8.
Artículo 11
Artículo 4 y 8
Artículo 6, fracciones I y IX
Artículo 7, fracciones VIII y IX
Artículo 41BIS, fracción VII
Sección Segunda
Artículos 4 y 13
Artículo 28, Fracción XXXIV
Artículo 31, Fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX
Artículo 5, Fracciones I., II., III., IV., V.
Artículo 6, Fracciones I, II, IV V, VI, VII, VIII, IX

Artículo 9, Las dependencias de la administración
pública centralizada deberán planear y conducir
sus actividades con perspectiva de género y con
sujeción a los objetivos y prioridades de la
planeación nacional de desarrollo.
Artículos 12 y 26
Artículo 35, Fracciones XIC, XIX, XX, XXI
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Reglamento Interior de la
Secretaria de Desarrollo
Agropecuario
Reglamento de la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable

Artículo 2

Artículo 11

La Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo establece en su artículo
29 que el Plan indicará los programas sectoriales, institucionales, especiales y otros
que deban ser elaborados.
Los programas indicados observaran congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo,
y su vigencia no excederá del periodo constitucional de la gestión gubernamental
en que se aprueben, permitiendo su actualización y adecuación las veces que se
considere necesario llevarse a cabo.
Los programas se sujetarán a las previsiones contenidas en el Plan Estatal de
Desarrollo, así como de la política nacional de desarrollo y especificarán los
objetivos y prioridades que regirán el desempeño de las actividades del sector
administrativo de que se trate.
Los Programas de Desarrollo determinarán la estrategia programática para cada
dependencia de la Administración Pública Estatal, indicando el listado de
subprogramas a implementar, los cuales serán equivalentes al concepto de
programa presupuestario para efectos del Presupuesto Basado en Resultados.
El Programa Institucional de Desarrollo del Instituto Hidalguense de la Juventud,
incorpora plenamente a los jóvenes al desarrollo del Estado, a través de políticas y
programas relativos a la juventud, considerando las características y necesidades
de las diferentes regiones que conforman la Entidad. Su Objetivo y atribuciones
contribuyen a mejorar la calidad de vida de las y los jóvenes hidalguenses con una
visión prospectiva para al año 2030.
El Programa Institucional de Desarrollo de la Comisión Estatal para el Desarrollo
Sostenible de los Pueblos Indígenas 2017-2022, es fundamentado en el objetivo de
la Comisión Estatal, que es orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar
seguimiento, ejecutar y evaluar programas, proyectos, estrategias y acciones
públicas orientadas al desarrollo integral y sostenible, que contribuyan al desarrollo
económico de los pueblos indígenas.
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III.

Política Sectorial de Reducción de la Pobreza

La Actualización del Plan Estatal de Desarrollo presenta una innovación estructural
en la presentación de sus componentes diagnósticos, de análisis estratégico y
elementos prospectivos, con la desagregación en políticas sectoriales que se
originan de la identificación de problemáticas públicas mediante un proceso de
planeación participativa.
En el ejercicio realizado se identificaron los problemas públicos prioritarios para el
desarrollo del Estado, a través de sesiones de planeación regional participativa se
identificaron las problemáticas públicas y los proyectos estratégicos de mayor
impacto y factibilidad para el desarrollo estatal.
Tomando como base las problemáticas públicas identificadas se definieron las
políticas, focalizadas para la conformación del Programa Sectorial de Desarrollo
Social, en el ánimo de alcanzar mejores niveles de equidad en la prestación de un
servicio social, asegurando la plena eficiencia en el gasto de los presupuestos
orientados al fortalecimiento de acciones para disminuir la pobreza en la Entidad.
En este programa sectorial se desarrollan los componentes e impactos de la política
referida a la Reducción de la Pobreza, desde una perspectiva de integración y
concurrencia de programas, proyectos y acciones gubernamentales a favor del
desarrollo comunitario o de grupos sociales prioritarios.

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

5.- Calidad y espacios de la vivienda
Cerca de 25 mil hidalguenses mejoraron su vivienda
Con una inversión superior a los 465 millones de pesos:
16,683 estufas ecológicas instaladas
3,385 cuarto construidos
3,369 pisos firmes
1,517 sanitarios con biodigestor
6.- 110 mil dotaciones alimentarias para 60 mil familias
7.- Juventud hidalguense
Más de 80 mil jóvenes atendidos, impulsando su inclusión y participación en
las acciones de política pública
Sede del primer Foro Nacional República Joven
Primera Casa del Emprendedor Poder Joven en Hidalgo

Objetivos y metas del desarrollo sostenible
Bajo el contexto de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, se
especifican los objetivos y metas de desarrollo sostenible ODS, identificadas para la
política sectorial en materia de reducción de la pobreza, que habrá de establecer
la administración estatal bajo un enfoque prospectivo para los 10 próximos años.

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

2.1. Poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular
los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los niños
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menores de 1 año, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el
año.
2.2. Poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, las metas
convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación
de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las
adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad.

Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para
todos.
6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un
precio asequible para todos
6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene
adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre,
prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las
personas en situaciones de vulnerabilidad
6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora
de la gestión del agua y el saneamiento

8.6. Reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados
y no cursan estudios ni reciben capacitación.
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10.2. Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las
personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia,
origen, religión o situación económica u otra condición.
10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y
promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

b) Escenario Prospectivo 2020 - 2030
La política sectorial para la reducción de la pobreza comprende un análisis
prospectivo con un diagnóstico de los principales factores que impactan la política
pública con problemáticas y necesidades a atender en el corto, mediano y largo
plazo; además plantea una visión de futuro de lo que se desea que Hidalgo sea a
2030; y, un plan de acción con acciones, proyectos y programas estratégicos que
puedan transformar la realidad actual y trazar el puente hacia el escenario
deseable.
Se realizarán esfuerzos importantes mediante la implementación de programas que
beneficien a la población en áreas relacionadas con el desarrollo de
infraestructura social básica, la atención de necesidades de alimentación, la
creación de oportunidades de ingreso mediante proyectos productivos y la
atención a las juventudes hidalguenses.
Es importante considerar que la emergencia sanitaria por Covid-19 ha
representado un gran desafío y un factor ineludible en las tareas de prospección y
planeación del desarrollo, pues como es evidente, ha dejado importantes
impactos negativos en los ámbitos económico y social, que se han incluido en la
política pública sectorial.

Factores que impactan la política pública sectorial en 2020
Este apartado presenta la recopilación y priorización de elementos de diagnóstico
general que integran la problemática pública sectorial, que parten de la
percepción de un grupo focal de expertos en el tema de reducción de la pobreza.
1. Alta dispersión de la población y difícil acceso a localidades para impulsar un
desarrollo integral y sostenible.
2. Empleos informales y con bajas remuneraciones.
3. Rezago en materia de calidad y espacios de vivienda y dotación de servicios
básicos.
4. Duplicidad en programas y acciones para el combate a la pobreza.
5.- Falta de seguimiento en la implementación de apoyos productivos y análisis de
casos de éxito.
6. Pocas alternativas económicas en localidades de alto y muy alto grado de
marginación.
7. Debilidad de las capacidades administrativas de los gobiernos locales.
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8. Limitadas oportunidades de apoyo laboral, económico y social a las juventudes
hidalguenses.
9. La falta de crecimiento sostenido en la economía, derivado de la pandemia,
afectará la disminución de la pobreza.
10. limitadas oportunidades de empleo bien remunerado, lo que impide la
movilidad social a mejores niveles de bienestar.
11. Desigualdad entre la población debido a la falta de oportunidades de
desarrollo para todos los sectores sociales.
12. Actividades productivas/económicas poco rentables
13. Bajos niveles de escolaridad y profesionalización de la población para cubrir
necesidades reales del mercado laboral
14. Falta de continuidad de políticas públicas enfocadas al combate de la
pobreza.
15. Bajo ingreso y acceso a la seguridad social.
16. Limitada identificación de necesidades en cada región del Estado para la
generación de programas.
17. Bajos niveles de productividad agropecuaria.
18. Insuficiente sistematización de beneficiarios de la política social.
19. Carencia de un Sistema Único de Información Geográfica de apoyos otorgados
por las diversas instituciones públicas
20. Falta de un Padrón Único de Beneficiarios
21. Falta de soluciones integrales para el sector artesanal en el ámbito empresarial
sin perder la esencia cultural y folklore tradicional
22. Carente profesionalización de la población para cubrir necesidades reales del
mercado laboral
23. Falta de autosuficiencia alimentaria de productos base como maíz y fríjol.
24. Bajo impacto y alcance de programas sociales para disminuir la pobreza.
25. Falta de capacitación y profesionalización para atender la pobreza
26. Rezago en la productividad rural, derivada de los precios cambiantes dispuestos
por los intermediarios
27. Falta de incentivos eficaces al autoempleo y microempresarios
28. Politización y clientelismo en el otorgamiento de apoyos de combate a la
pobreza
29. Inadecuada nutrición en la población infantil vulnerable
30. Falta de oportunidades de empleo
31. Insuficiente orientación y concentración productiva para concretar la
producción y el consumo
32. Baja seguridad sobre la tenencia de la tierra.
33. Pocas mujeres están incluidas en los títulos formales de tierra.
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Visión para la política pública sectorial a 2030
Este ejercicio presenta la construcción y priorización de elementos de la visión al
2030 que integran el escenario deseable de la política sectorial, que parten de la
percepción de un grupo focal de expertos en el tema de reducción de la pobreza.
1. Se han cubierto las carencias sociales por acceso a servicios básicos, y por
calidad y espacios en la vivienda de la población.
2. La inversión privada ha crecido de manera constante siendo el motor que
impulsa a la economía y la creación de empleos con mejores salarios.
3. Unidades productivas sustentables en localidades de alto y muy alto grado de
marginación.
4. El incremento en la producción agrícola y pecuaria, permitió a las familias
acceder a una alimentación de alta calidad nutricional y en cantidad suficientes,
además de generar ingresos extra por la venta de excedentes.
5. Los programas sociales se focalizan de manera eficiente, haciendo llegar los
apoyos a la población con mayor vulnerabilidad.
6. Las comunidades generan proyectos de autoempleo y desarrollo comunitario
con inclusión e igualdad sustantiva.
7. Se alcanzó la consolidación de cadenas productivas/de valor,
8. Se cuenta con producción artesanal que constituye una alternativa de empleo
y de fuente de ingreso digno en comunidades con mayor vulnerabilidad,
marginación y pobreza.
9. Se redujo la brecha de desigualdad y existe una mejor distribución de los
beneficios del crecimiento económico.
10. Los adultos de más de 50 años tienen la oportunidad de contar con un trabajo
con seguridad social o mantenerlo sin importar la edad.
11. El desarrollo comunitario contribuye a la reducción de las condiciones de
marginación en localidades dispersas de la entidad.
12. Se cuenta con programas de capacitación permanente para los productores
del campo que favorecen sus experiencias en pro de su producción agropecuaria.
13. Se incrementó la agricultura sostenible garantizando la seguridad alimentaria,
así como la equidad económica, social y ambiental en los pueblos y comunidades
indígenas.
14. La pobreza se disminuyó por la coordinación efectiva de los niveles de gobierno,
cuya función es vigilada y sancionada por la sociedad civil organizada.
15. Las juventudes tienen mayores oportunidades de desarrollo.
16. El apoyo y financiamiento a proyectos de emprendimiento ha crecido, por lo
que la población ha generado nuevas y diversas fuentes de empleo.
17. Existe un Sistema Único de Información Geográfica sobre desarrollo social.
18. Existe una adecuada explotación de capacidades económicas y productivas
regionales y locales.
19. La población vulnerable (niños, adultos mayores, personas con discapacidad,
mujeres embarazadas y personas en condición de pobreza) tienen acceso a una
alimentación variada y nutritiva.
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20. Se alcanzó la seguridad y soberanía alimentaria en zonas rurales
21. Se cuenta con políticas públicas que avalan la economía solidaria social y
campesina, fortaleciendo la dinámica económica de los núcleos familiares rurales.
22. Somos uno de los Estados con mayores índices de bienestar social y calidad de
vida para las mujeres y sus familias, derivado del trabajo integral de la política de
perspectiva de género.
23. Existe una política integral de acceso a servicios de salud permitiendo que el 95
por ciento de la población cuente con acceso, inclusive en las zonas de alta
dispersión de las localidades.
24 El 100 por ciento de la población infantil tiene acceso a educación básica.
25. Se consolidó la autosuficiencia alimentaria acorde a las condiciones naturales
y geográficas.
26. Con la apertura de caminos y acceso a transporte, se fomentó el desarrollo de
economías locales, permitiendo mejorar los ingresos de las familias.
27. Existe un Padrón Único de Beneficiarios
28. Se abatió la pobreza con la construcción de instituciones y escuelas de
educación superior, en las regiones con mayores índices de pobreza y
desigualdad.
29. Se mejoró la nutrición de la población basada en productos alimenticios locales.
30. Se involucraron a las nuevas generaciones en las cadenas productivas a través
de diferentes instancias tanto gubernamentales como del sector educativo.
31. Se fortalecieron los circuitos de mercadeo a nivel local y regional, mejorando el
ingreso corriente de las familias.
32. Como resultado del fomento a la agroforestería sostenible se consolidó la
regeneración de bosques productivos, garantizando la accesibilidad de productos
naturales, sanos y balanceados a la población.
33. Las localidades que son parte del programa turístico Geoparque comarca
Minera tienen posibilidad de ser impulsados.
34. Se realiza un uso eficiente y eficaz de los recursos públicos, con la inclusión de
contrapesos legales, institucionales y sociales.
35. Se generó información que sirve de referencia a otros gobiernos nacionales que
incluyen ejercer plenamente sus derechos sin discriminación y con igualdad de
acceso a las oportunidades e interculturalidad, con inclusión de la comunidad
indígena.
36. Hombres y mujeres, tienen los mismos derechos a los recursos económicos,
acceso a los servicios básicos, y la propiedad de la tierra.
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Plan de Acción de la política sectorial 2020 – 2030
Estrategias y líneas de acción sectoriales
A: Garantizar la observancia de los derechos sociales de las personas
A1 Desarrollar vivienda con todos los servicios básicos en zonas rurales y urbanas
bajo el concepto de necesidades de comunidades indígenas.
A2 Implementar un programa permanente de construcción y mantenimiento de
infraestructura rural (carreteras y caminos rurales)
A3 Fortalecer la accesibilidad a servicios de salud integrales a la población
A4 Consolidar un sistema público de cuidados para personas con discapacidad,
niños, niñas, adultos mayores o cualquier persona que requiera la atención a fin de
apoyar a las mujeres jefas de familia que tienen esa responsabilidad.
B: Propiciar el desarrollo comunitario para reducir los efectos de la pobreza
BI. Establecer acciones que fortalezcan la producción artesanal para que se
convierta en una alternativa de empleo y de fuente de ingresos, para las
comunidades con mayor marginación y vulnerabilidad.
B2 Instrumentar un programa para el diseño e implementación de proyectos de
autoempleo comunitario, así como, para detonar el desarrollo económico
mediante acciones que fortalezcan la agricultura.
B3 Impulsar el desarrollo comunitario con programas auto sustentables en las
localidades vulnerables mediante alianzas con asociaciones civiles y empresas del
sector privado.
B4 Innovar metodologías para impulsar el desarrollo comunitario en localidades de
muy alta y alta marginación, que fomenten entre sus habitantes capacidades
autogestivas y promuevan su permanente desarrollo.
C: Impulsar la economía social en la población más vulnerable.
C1 Desarrollar e implementar proyectos productivos en zonas de alta y muy alta
marginación que estén orientados a producir alimentos y a generar ingresos.
C2 Desarrollar acciones que permitan la inclusión de los productos artesanales en
el mercado global, mejorando sus condiciones económicas e ingreso
C3 Apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas para que generen empleos
y contribuyan al crecimiento de la economía.
C4 Garantizar un programa de capacitación y emprendimiento permanente e
intercambio de buenas prácticas para productores del campo, dando prioridad a
la población de municipios y localidades donde la agricultura es la actividad
principal.
C5 Crear las condiciones adecuadas para el fomento de la inversión privada a
través de la simplificación de trámites y un esquema de incentivos.
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C6 Incentivar la creación de organizaciones sociales para impulsar el turismo rural.
D: Hacer más eficiente el ejercicio del recurso público en la aplicación de
programas y acciones para el combate a la pobreza
D1 Impulsar la realización de diagnósticos especializados, para identificar las
problemáticas específicas en municipios y localidades con mayor índice de
marginación, pobreza y desigualdad.
D2 Generar diagnósticos con trabajos de campo sobre los temas de pueblos
indígenas que identifiquen la situación real de sus habitantes.
D3 Elaborar un padrón de habitantes por municipio en condiciones de pobreza con
la finalidad de priorizar los apoyos sociales a quien más lo requiere y con ello
garantizar una aplicación adecuada de los recursos públicos.
D4 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad a través de
políticas públicas focalizadas.
E: Consolidar las estrategias y acciones en materia de seguridad alimentaria para
la población con esta carencia
E1 Priorizar el desarrollo e implementación de programas productivos
agropecuarios enfocados a garantizar la seguridad alimentaria de las zonas
consideradas de alta y muy alta marginación
E2 Consolidar los programas enfocados a la seguridad alimentaria en los municipios
con mayor carencia por acceso a la alimentación.
E3 Desarrollar estrategias de atención integral para la auto producción sostenible y
sustentable de alimentos en las familias de las localidades de muy alta y alta
marginación.
E4 Incentivar la creación de infraestructura de riego, bancos de semillas y
fertilizantes de bajo costo.
F: Proyectos regionales para abatir la pobreza
F1 Crear el sistema de bancos de alimentos para los 84 municipios.
F2 Identificar y difundir buenas prácticas de proyectos de traspatio, familiares y
comunitarios entre la población en condición de pobreza susceptible de aplicarlos.
F3 Generar proyectos de huertos ecológicos agroforestales (huertos familiares).
F4 Incentivar la creación de organizaciones sociales para la producción
agropecuaria bajo estándares de sostenibilidad.
F5 Implementar programas de desarrollo productivo, social y económico orientado
a jóvenes de zonas rurales con el fin de generar arraigo a sus comunidades
F6 Instrumentar un esquema integral de seguimiento a personas que reciben
programas sociales y su nivel de vulnerabilidad.
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F7 Implementar sistemas agroforestales de especies maderables con cultivos, ya
sean alimenticios o económicos a escala paisaje.
F8 Implementar sistemas agrosilvopastoriles que incluyan arbustos con beneficios
multipropósito.

c) Correlación de objetivos estratégicos y generales
En este apartado se definen los objetivos estratégicos y generales que guardan
relación con la política de reducción de la pobreza y sobre los cuales se alinean los
indicadores estratégicos con los que se evalúan y miden los resultados del sector.

2. Hidalgo Próspero y Dinámico
2.4. Campo Moderno y Productivo
Impulsar el desarrollo de un sector agroalimentario productivo, competitivo y sostenible que
contribuya a la seguridad alimentaria, presente un enfoque empresarial, favorezca el uso
de innovaciones tecnológicas y establezca mecanismos entre productores e instituciones
financieras que permitan obtener productos de calidad, para mejorar el nivel de vida de la
población dedicada al campo.

Objetivos Generales
2.4.2. Contribución de la producción piscícola a la seguridad alimentario
Fortalecer la seguridad alimentaria, a través del excedente de la producción en la cría de
peces para beneficio de las familias hidalguenses

3. Hidalgo con Bienestar
3.1. Desarrollo Social, Integral y Solidario
Impulsar el desarrollo social, integral y solidario de todas las personas a través de la
articulación de políticas públicas encaminadas al desarrollo de las comunidades y las
familias, así como el combate a la pobreza y la disminución de las carencias.

Objetivos Generales
3.1.1. Disminución de la pobreza por acceso a la alimentación
Contribuir al desarrollo de la población con pobreza o carencia por acceso a la
alimentación, mediante acciones que impulsen la seguridad alimentaria, nutricional y la
generación de ingresos de las familias hidalguenses.

3.1.2. Atención a la población joven en condición de vulnerabilidad

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

3.1.4. Impulso al desarrollo comunitario

Promover el desarrollo comunitario en localidades de alta y muy alta marginación en
materia de asistencia social.
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3.5 Pueblos y comunidades indígenas
Garantizar el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas en condiciones de
igualdad, inclusión y equidad social, económica y ambiental de forma sostenible.

Objetivos Generales
3.5.2. Comunidades indígenas con una mejor calidad de vida
Atender a las comunidades indígenas prioritarias mediante el fortalecimiento e intervención
con obras y acciones sociales para mejorar su calidad de vida y contribuir en su
fortalecimiento cultural.

5. Hidalgo con Desarrollo Sostenible
5.4 Infraestructura Sostenible
Asegurar la dotación de infraestructura sostenible de los servicios básicos y estratégicos a la
población, con base en la observancia de las normas ambientales y el ejercicio adecuado
de los recursos públicos, principalmente a los sectores sociales más vulnerables.

Objetivos Generales
5.4.1 Disminución de la carencia por calidad y acceso a los servicios básicos
Disminuir la carencia por calidad y acceso a los servicios básicos en la vivienda en la
entidad

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

6. Hidalgo Humano e Igualitario
6.4. Reducción de las Desigualdades y la Vulnerabilidad
Impulsar una política pública de atención integral, incluyente y solidaria a la población
susceptible a enfrentar condiciones de desigualdad y vulnerabilidad social o económica,
que favorezca y propicie su desarrollo de forma igualitaria y sostenible.

Objetivos Generales
6.4.1. Reducción de la vulnerabilidad social
Reducir la vulnerabilidad social en la población hidalguense, mediante acciones
institucionales concurrentes.

6.4.4. Acciones de ecotecnología en la población vulnerable

Promover acciones de ecotecnología encaminadas a reducir la vulnerabilidad en
localidades que no tienen acceso a los servicios básicos de manera convencional,
favoreciendo la disminución de los efectos del cambio climático.

d) Indicadores estratégicos
La política sectorial de pobreza comprende la presentación de tres indicadores
estratégicos definidos y evaluados por fuentes externas al gobierno del Estado y de
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reconocimiento nacional, mediante las cuales podremos evaluar los resultados que
registre la entidad en el mediano y largo plazo, planteado metas para 2022 al cierre
de la administración y 2030 en el horizonte marcado para el cumplimiento de los
ODS.
Porcentaje de Población en Pobreza
Porcentaje a nivel estatal de la población, cuyo ingreso es inferior al valor de la línea de
bienestar y que padece al menos una carencia social.
Valor Inicio Administración
Valor Referencia APED
Meta
Meta
AÑO
2016
2018
2022
2030
VALOR
54.3%
43.8%
44.3%
38.5%
Unidad de medida: porcentaje
Alineación ODS:
1. Fin de la Pobreza
2. Hambre Cero
8.
Trabajo
Decente
y
Crecimiento
Económico
10. Reducción de las Desigualdades
Política Pública Sectorial: 6. Pobreza
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 2016 y 2019.

Porcentaje de Población Indígena en Situación de Pobreza
Mide el porcentaje de hogares indígenas en el cual el jefe(a), su cónyuge o alguno de los
ascendientes (madre o padre, madrastra o padrastro, abuelo(a), bisabuelo(a),
tatarabuelo(a), suegro(a)) declararon hablar alguna lengua indígena y se encuentran en
situación de pobreza.
Valor Inicio Administración
Valor Referencia APED
Meta
Meta
AÑO
2015
2015
2022
2030
VALOR
71%
71%
70%
60%
Unidad de medida: porcentaje
Alineación ODS:
1. Fin de la Pobreza
2. Hambre Cero
10. Reducción de las Desigualdades
Política Pública Sectorial: 1. Pobreza
Fuente: CONEVAL, La Pobreza en la Población Indígena de México, 2008-2018. Link:
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/Pobreza_Poblacion_indigena_2008-2018.pdf

Carencia por acceso a los servicios básicos de vivienda
De acuerdo a los criterios establecidos por el CONEVAL, se considera como población en
situación de carencia por servicios básicos en la vivienda a las personas que residan en
viviendas que presenten, al menos, una de las siguientes características:
1. El agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, presas, pipa; o bien, el agua entubada la
obtienen de la llave pública o hidrante.
2. No cuentan con servicio de drenaje, o el desagüe tiene conexión a una tubería que va a
dar a un río, lago, mar, barranca o grieta.
3. No disponen de energía eléctrica
4. El combustible que se usa para cocinar o calentar los alimentos es leña o carbón sin
chimenea.
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Valor Inicio Administración

Valor Referencia APED

AÑO
2016
2019
VALOR
28.0%
25.6%
Unidad de medida: porcentaje
Alineación ODS:
1. Fin de la Pobreza
6. Agua Limpia y Saneamiento
11.Ciudades y Comunidades Sostenibles
Política Pública Sectorial: 6. Pobreza

Meta
2022
22%

Meta
2030
14%

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 2016 y 2019.

e) Alineación a Políticas y Objetivos Nacionales
Plan y Programas Sectoriales, Institucionales y Espaciales
de Desarrollo de Orden Nacional
Instrumento de Planeación
Objetivo y/o Política
Plan Nacional de Desarrollo 2019 -2024 Objetivos
2.1 Brindar atención prioritaria a grupos
• Eje 2. Bienestar. Garantizar el ejercicio históricamente discriminados mediante
efectivo de los derechos económicos, acciones que permitan reducir las
sociales, culturales y ambientales, con brechas de desigualdad sociales y
énfasis en la reducción de brechas de territoriales.
desigualdad
y
condiciones
de 2.3 Promover y garantizar el derecho a la
vulnerabilidad y discriminación en alimentación nutritiva, suficiente y de
poblaciones y territorios.
calidad.
2.6 Promover y garantizar el acceso
incluyente al agua potable en calidad y
cantidad y al saneamiento, priorizando a
los grupos históricamente discriminados,
procurando la salud de los ecosistemas y
cuencas.
2.7 Promover y apoyar el acceso a una
vivienda adecuada y accesible, en un
entorno ordenado y sostenible.
• Eje
3.
Desarrollo
Económico. Objetivo
Incrementar
la
productividad
y 3.8 Desarrollar de manera sostenible e
promover
un
uso
eficiente
y incluyente los sectores agropecuarios y
responsable de los recursos para acuícola-pesquero en los territorios
contribuir a un crecimiento económico rurales, y en los pueblos y comunidades
equilibrado que garantice un desarrollo indígenas y afro mexicanas.
igualitario, incluyente, sostenible y a lo
largo de todo el territorio.
Programa Nacional de los Pueblos Objetivos
Indígenas 2018-2024
2.
Capacidades
económicas
sostenibles de las comunidades
regiones indígenas y afromexicanas.
13

y
y

3. Acciones de infraestructura social, de
comunicaciones,
conectividad
y
radiodifusión en comunidades indígenas
y afro mexicanas.
5. Implementación de los derechos
fundamentales de los Pueblos Indígenas y
Afro mexicano, así como medidas para la
defensa de las tierras, territorios, recursos
naturales y medio ambiente.
6. Fortalecer y revitalizar las culturas,
lenguas, valores, saberes y demás
elementos que constituyen su patrimonio
cultural y biocultural; e investigar sobre los
aspectos relevantes de la vida de los
Pueblos Indígenas y Afro mexicano
Programa Nacional Hídrico 2020-2024
1.-Garantizar
progresivamente
los
derechos humanos al agua y al
saneamiento, especialmente en la
población más vulnerable
2.-Aprovechar eficientemente el agua
para contribuir al desarrollo sostenible de
los sectores productivos
3.-Reducir la vulnerabilidad de la
población ante inundaciones y sequías,
con énfasis en pueblos indígenas y afro
mexicanos
4.-Preservar la integralidad del ciclo del
agua a fin de garantizar los servicios
hidrológicos que brindan cuencas y
acuíferos
5.-Mejorar las condiciones para la
gobernanza del agua a fin de fortalecer
la toma de decisiones y combatir la
corrupción
Programa Nacional de Vivienda 2019 - 6.1.- Garantizar el ejercicio del derecho a
2024
la vivienda adecuada a todas las
personas, especialmente a los grupos en
mayor condición de vulnerabilidad, a
través de soluciones ﬁnancieras, técnicas
y sociales de acuerdo con las
necesidades especíﬁcas de cada grupo
de población.
Projuventud 2019-2024
Garantizar el pleno ejercicio de derechos
de las personas jóvenes y la erradicación
de
las
desigualdades
que
han
enfrentado, facilitar sus transiciones en el
curso de vida y promover su participación
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en todos los espacios para alcanzar su
bienestar integral”
Programa Sectorial de Salud 2020 -2024 6.- Objetivos prioritarios
(DIF)
Objetivo 2.- Incrementar la eficiencia,
efectividad y calidad en los procesos del
SNS para corresponder a una atención
integral de salud pública y asistencia
social que garantice los principios de
participación
social,
competencia
técnica, calidad médica, pertinencia
cultural y trato no discriminatorio, digno y
humano
Objetivo 5.- Mejorar la protección de la
salud bajo un enfoque integral que
priorice la prevención y sensibilización de
los riesgos para la salud y el oportuno
tratamiento y control de enfermedades,
especialmente, las que representan el
mayor impacto en la mortalidad de la
población.
6.2.- Relevancia del Objetivo prioritario 2:
Asimismo, teniendo como referente
común impactar en la calidad de los
servicios, se incorporan estrategias
relacionadas con el modelo integral para
los servicios de salud y asistencia social,
los sistemas de seguimiento y evaluación
y los mecanismos para el manejo
transparente
y
honesto
del
financiamiento.

15

IV.
Indicadores
Dependencia

Concurrentes

y

Tácticos

por

A) Concurrentes:
Elementos

Características

Nombre del
Indicador

Porcentaje de inversión en desarrollo social de municipios indígenas.

Descripción del
Indicador

Mide la proporción de recursos invertidos para el desarrollo social de los
municipios indígenas considerados en el catálogo de pueblos y
localidades indígenas del Estado de Hidalgo durante el año fiscal respecto
al total invertido en desarrollo social del Ejecutivo Estatal en el mismo
periodo.

Objetivo General

3.5.2. Comunidades indígenas con una mejor calidad de vida
Atender a las comunidades indígenas prioritarias mediante el
fortalecimiento e intervención con obras y acciones sociales para mejorar
su calidad de vida y contribuir en su fortalecimiento cultural.

Base de Cálculo y
Definición de
Variables

PIDSMI=(MIDSMI/ MIDSDEE)*100
PIDSPI=Porcentaje de Inversión en Desarrollo Social de Municipios
Indígenas
MIADSMI=Monto de Inversión Aplicado al Desarrollo Social de Municipios
Indígenas.
MIDSDEE= Monto de Inversión en Desarrollo Social Devengado por el
Ejecutivo Estatal.

Unidad de Medida
Periodicidad

Pesos
Anual

Fuente

Iinforme relativo al art. 74 del presupuesto de egresos para el Estado de
Hidalgo 2021, Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos,
clasificación funcional.

Referencias
Adicionales

Reportes de dependencias, el catálogo de pueblos y localidades
indígenas del Estado de Hidalgo del Congreso del Estado de Hidalgo

Alineación a ODS

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
1.4 Garantizar que todos los hombres y mujeres en particular los pobres y
los vulnerables tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así
como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y
otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías
apropiadas y los servicios financieros.
Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países
10.2. Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de
todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad,
raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.

Línea Base 2019

Meta 2019-2022

Meta 2030

2019 – 5.63%
$1,859,554,671.89

2020 – 6.00% Variable
2021 – 6.50% Variable
2022 – 7.00% Variable

11%

NOTAS:
1.-La temporalidad del indicador es enero-diciembre.
2.-Se tendrán como evidencias el concentrado de acciones obtenido de los reportes
individuales de las dependencias.
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3.-El artículo mencionado podrá variar al actualizarse el presupuesto egresos del año
fiscal correspondiente
4.-El catálogo de pueblos y comunidades indígenas puede ser consultado en
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/comunidades_indigenas/comunidades-indigenas-lxiv.html
Elementos
Nombre del Indicador

Características
Porcentaje de población atendidas con acciones que
contribuyen a la reducción de la pobreza en los 20 municipios
prioritarios en el Estado de Hidalgo (CONEVAL).

Descripción del Indicador

Mide el porcentaje de población atendida con acciones que
contribuyen a la reducción de la pobreza de los 20 municipios
con mayor pobreza en el Estado de Hidalgo
Objetivo General asociado
3.1. Desarrollo Social, Integral y Solidario
Impulsar el desarrollo social, integral y solidario de todas las
personas a través de la articulación de políticas públicas
encaminadas al desarrollo de las comunidades y las familias,
así como el combate a la pobreza y la disminución de las
carencias.
Base de Cálculo y Definición de
PPBACRP8MPEH = (TPBACRP8MPEH / TPCP8MPEH) x 100
Variables
PPBACRP8MPEH = Porcentaje de población atendidas con
acciones que contribuyen a la reducción de la pobreza en
los 20 municipios prioritarios en el Estado de Hidalgo
(CONEVAL).
TPBACRP8MPEH = Total de población atendida con acciones
que contribuyen a la reducción de la pobreza en los 20
municipios prioritarios en el Estado de Hidalgo (CONEVAL)
TPCP8MPEH = Total de población con pobreza de los 20
municipios prioritarios en el Estado de Hidalgo.
Periodicidad
Anual
Fuente

Referencias Adicionales

Línea Base 2021
66,454

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Hidalgo/ Dependencias que integran el gabinete de pobreza
y cuyas acciones contribuyan directamente a la reducción de
las carencias sociales/CONEVAL
Sistema de Información Estadística de Beneficiarios SIEB,
Sistema SIFAP /incluir la de las demás dependencias, Medición
de la pobreza Multidimensional a nivel municipal
Metas 2021 – 2022
2030
2021 – 10.0%
2022 – 20.0%

66,454
132,907

100%

664,535

NOTAS:
1.-Acumulativo a partir de la línea base, el numerador deberá ser actualizado al momento
que sean publicadas las cifras de la Pobreza Multidimensional, emitidas por CONEVAL
2.-Las atenciones por programa ayudan a las personas que viven en condición de pobreza
a mitigar su carencia. Éstas pueden salir o no de esa condición.
3.-Una persona puede ser susceptible a recibir más de un apoyo de los diferentes programas
que aportan para la integración de este Indicador
4.-El universo de atención es de 664 mil 535 personas de los municipios de Acaxochitlán,
Chapulhuacán, Cuautepec de Hinojosa, Huazalingo, Huehuetla, Huejutla de Reyes,
Ixmiquilpan, La Misión, Mineral de la Reforma, Nicolás Flores, Pachuca de Soto, Pisaflores,
Tepehuacán de Guerrero, Tepeji del Río de Ocampo, Tizayuca, Tlanchinol, Tula de Allende,
Tulancingo de Bravo, Xochiatipan, Yahualica.
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B) Tácticos
Dependencia Coordinadora: Sistema DIF Hidalgo
Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del Indicador

Porcentaje de localidades de alta y muy alta marginación con intervención
a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Hidalgo

Descripción del Indicador

Mide las localidades con intervención para disminuir su grado de
marginalidad por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Hidalgo.
Objetivo General
3.1.4. Impulso al desarrollo comunitario
Promover el desarrollo comunitario en localidades de alta y muy alta
marginación en materia de asistencia social.
6.4.1. Reducción de la vulnerabilidad social
Reducir la vulnerabilidad social en la población hidalguense, mediante
acciones institucionales concurrentes.
Base de Cálculo y Definición de
PLAYMAMIDIFH = NLAYMAMIDIFH /TLAYMAMEH
Variables
PLAYMAMIDIFH = Porcentaje de localidades de alta y muy alta marginación
con intervención a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Hidalgo.
TPBADIMCEVDIFH = Número de localidades alta y muy alta marginación con
intervención a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Hidalgo.
TLAYMAMEH =Total de localidades alta y muy alta marginación del Estado
de Hidalgo
Periodicidad
Anual
Fuente

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo.

Referencias Adicionales

Sistema Informático SIEB y OperGob

Alineación a ODS y Metas de ODS

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
1.1 Erradicar la pobreza extrema
1.4 Garantizar que todos los hombres y mujeres en particular los pobres y los
vulnerables tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como
acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros
bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas
y los servicios financieros.
Metas 2017 – 2022
2030

Línea Base 2016
2.98%

2017 – 2.98%
2018 – 3.04%
2019 – 3.17%
2020 – 3.30%
2021 – 3.44%
2022 – 3.57%

4.35%

NOTA: Acumulativo a partir de la línea base
Los apoyos directos consisten en insumos y materiales para el mejoramiento de la vivienda, tales como
pisos firmes, techos de lámina, letrinas, etc. Los apoyos indirectos son proyectos productivos familiares
que permiten la mejora de sus viviendas y la capacitación asociada a la misma.
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Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del Indicador

Porcentaje de población que disminuyó su carencia
alimentaria con programas que otorga el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia.

Descripción del Indicador

Mide a la población con carencia alimentaria atendida con
programas alimentarios que otorga el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia.
Objetivo General
3.1.1. Disminución de la pobreza por acceso a la alimentación
Contribuir al desarrollo de la población con pobreza o
carencia por acceso a la alimentación, mediante acciones
que impulsen la seguridad alimentaria, nutricional y la
generación de ingresos de las familias hidalguenses.
Base de Cálculo y Definición de PPCAA = (TPCAA / TPCA) x 100
Variables
PPCAA = Porcentaje de población carencia alimentaria
atendida con programas alimentarios
TPCAA = Total de población con carencia alimentaria
atendida con programas alimentarios
TPCA = Total de población con carencia alimentaria en el
Estado de Hidalgo
Periodicidad
Anual
Fuente

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Hidalgo.

Referencias Adicionales

Sistema de Información Estadística de Beneficiarios SIEB,
Sistema OPERGOB / CONEVAL. Porcentaje de población con
carencia alimentaria.
Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria
y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
2.1. Poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las
personas, en particular los pobres y las personas en situaciones
de vulnerabilidad, incluidos los niños menores de 1 año, a una
alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.
Metas 2017 – 2022
2030

Alineación a ODS y Metas de ODS

Línea Base 2016
37.77%

2017 – 37.77%
75%
2018 – 41.80%
2019 – 45.82%
2020 – 57.40%
2021 – 61.83%
2022 – 65.46%
NOTA: Acumulativo a partir de la línea base, el numerador deberá ser actualizado al momento que
sean publicadas las cifras de la Pobreza Multidimensional, emitidas por CONEVAL
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Dependencia Coordinadora: Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del indicador

Producción total de crías de peces

Descripción del indicador

Mide la producción total de crías de peces que permiten el
fortalecimiento del sector a través de las granjas acuícolas de la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario.

Objetivo General asociado

2.5.1 Impulsar el crecimiento de la productividad en el sector
primario hidalguense.
2.5.3 Fortalecer los esquemas y agronegocios para favorecer la
reducción de costos de comercialización de los productores del
sector primario hidalguense.
2.5.4 Fortalecer a los productores del sector primario para
incrementar su competitividad.

Base de cálculo y definición de
variables

PTCP = TCPt + Δ
PTCP = Producción total de crías de peces.
TCPt = Total de crías de peces producidas en año t
Δ= Incremento anual de crías de peces.

Periodicidad

Anual (Septiembre – Agosto).

Fuente

Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGROH).

Referencias adicionales

Para el indicador, reportes generados por:
● Dirección General de Silvicultura y Acuacultura.

Alineación ODS y Metas ODS

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la
mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
2.1. Poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas,
en particular los pobres y las personas en situaciones de
vulnerabilidad, incluidos los niños menores de 1 año, a una
alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.

Línea Base 2020

Metas 2021 -2022

2030

2020 = 6,654,707

2021 = 6,500,000
2022 =6,695,000

8,481,026

NOTAS: (especie) Carpa, Tilapia, Trucha.
El cumplimiento de las metas está sujeto a la suficiencia presupuestal.
Se realizó un ajuste de meta debido al recorte presupuestal a partir del año 2021.
Programa implementado para propiciar la seguridad alimentaria de los productores hidalguenses.
1.

2.

Evidencia del indicador:
●
Oficio resumen.
●
Oficios de autorización.
●
Evidencia fotográfica.
●
Reporte producción total de crías de peces.
Temporalidad del Indicador:
●
Anual (septiembre - agosto).
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Dependencia Coordinadora: Secretaría de Desarrollo Social
Ficha del Indicador
Características

Elementos
Nombre del Indicador
Descripción del Indicador
Objetivo General

Base de Cálculo y
Definición de Variables

Periodicidad
Fuente

Referencias Adicionales

Alineación a ODS y Metas
ODS

Línea Base 2018

Porcentaje de viviendas atendidas que se encuentran con al menos un factor de
incidencia en las carencias por calidad y espacios en la vivienda y/o servicios
básicos de la vivienda en el Estado de Hidalgo.
Mide el avance de atención con acciones que aportan a la disminución de
carencias en servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda.
5.4.1 Disminución de la carencia por acceso a los servicios básicos
Disminuir la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda en la
entidad
5.4.2. Mejora de condiciones de vida en municipios con carencia
Mejorar las condiciones de vida de la población que habita en municipios del
estado que presenten viviendas con carencia por acceso por servicios básicos.
PVACCEVSBVA = (TVCCEVSBVA / TVCCEVSBVEH) *100
PVACCEVSBVA= Porcentaje de viviendas atendidas que se encuentran con al
menos un factor de incidencia en las carencias por calidad y espacios en la
vivienda y/o servicios básicos de la vivienda en el Estado de Hidalgo.
TVCCEVSBVA=Total de viviendas atendidas con al menos un factor de incidencia
para la disminución de carencias por calidad y espacios en la vivienda y servicios
básicos en la vivienda atendidas.
TVCCEVSBVEH= *Total de viviendas con al menos un factor de incidencia en las
carencias por calidad y espacios en la vivienda y/o servicios básicos de la
vivienda en el Estado de Hidalgo.
*Fuente: Resultados de las Estimaciones de Pobreza a Nivel Municipal 2010 Y 2015
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Anual

Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Hidalgo
Padrón Único de Beneficiarios. Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del
Estado de Hidalgo,
Expedientes técnicos
Lista de obras y acciones con beneficiarios
Vinculo:
http://seproa.hidalgo.gob.mx/Padrones/PUB/Selecciona.php
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
1.4 Garantizar que todos los hombres y mujeres en particular los pobres y los
vulnerables tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como
acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros
bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y
los servicios financieros.

Meta 2018-2022

Meta 2030

A partir de 2018 se tomará la
2018 3.22%
8,881
línea base. El indicador de
2019 7.22%
19,932
cobertura por lo que será
2020 9.22%
25,107
16.06 %
acumulativo
2021 9.636%
26,583
8,881
2022 11.244% 31,011
Notas:
1.- El universo se determinó sumando el número de viviendas con falta de piso, en hacinamiento, con falta de
letrina o excusado, luz y falta de chimeneas.
2.- El universo considera un total de 275,764 viviendas
3.- Las acciones que alimentan al indicador son construcción de piso firme, cuarto dormitorio, entrega de baño
con biodigestor, panel solar y estufa ecológica.
4.- El cálculo de metas considera el periodo septiembre-agosto
5.- La línea base es igual a cero debido a que el Programa es operado a partir del segundo semestre de 2017 por
la Dirección Gral. de Calidad y Espacios en la Vivienda.
6.- La temporalidad del Indicador es septiembre a agosto
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Elementos
Nombre del Indicador

Ficha del Indicador
Características
Porcentaje de población de 12 a 29 años con participación en el
programa de Atención a la Juventud.

Descripción del Indicador

Mide el número de jóvenes de 12 a 29 años que participan en las
acciones del programa de Atención a la Juventud, con respecto a
la cantidad de la población objetivo.
Objetivo General
3.1.2. Atención a la población joven en condición de
vulnerabilidad
Incrementar la cobertura de atención y mejoramiento de la
población joven en condición de vulnerabilidad, en las esferas de
salud, educación, empleo y participación ciudadana.
Base de Cálculo y Definición
PJ12a29PPAJ = (TJ12a29PAPAJ / TP12a29AEH) *100
de Variables
PJ12a29PPAJ = Porcentaje de Jóvenes de 12 a 29 años, con
participación en el programa de Atención a la Juventud.
TJ12a29PAPAJ = Total de jóvenes de 12 a 29 años que participan en
las acciones del programa de Atención a la Juventud.
TP12a29AEH = Total de población de 12 a 29 años del estado de
Hidalgo.
Periodicidad
Anual
Fuente
Instituto Hidalguense de la Juventud.
Referencias Adicionales
Listas de asistencia
Padrón Único de Beneficiarios. Secretaría de Desarrollo Social del
Gobierno
del Estado de Hidalgo.
http://seproa.hidalgo.gob.mx/Padrones/PUB/Selecciona.php
Evidencia fotográfica de actividades realizadas a distancia en
forma virtual
Alineación ODS y Metas ODS Objetivos
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico
8.6. Reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no
están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.
10: Reducir la desigualdad en y entre los países
10.2. Potenciar y promover la inclusión social, económica y política
de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u
otra condición.
Línea Base 2017
Meta 2018-2022
Meta 2030

35% (61,169)

2018:
2019:
2020:
2021:
2022:

40.0% (69,907)
45.0% (78,645)
50.0% (87,384)
55.0% (96,122)
60.0% (104,861)

100.0% (174,768)

Notas:
1. En Hidalgo hay 873 mil 841 jóvenes de 12 a 29 años, que representan el 30.6% de la población total en la entidad.
(Encuesta Intercensal, INEGI, 2015).
2. Nuestra población objetivo será el 20% de la población de 12 a 29 años que habitan en la entidad que equivale
a 174,768 jóvenes, de acuerdo con los datos obtenidos en la Encuesta Intercensal, INEGI, 2015.
3. Se toma en consideración este porcentaje de acuerdo con las capacidades financieras y operativas del
Instituto Hidalguense de la Juventud, debido que entre el 2016 y 2017 se atendieron un promedio de 60,000 jóvenes.
4. Se dará prioridad a los municipios que presenten alguno de los siguientes criterios: Mayor número de embarazo
adolescente, Mayor rezago educativo en población de 12 a 29 años; Alta tasa de desempleo juvenil; Mayor
número de población de 12 a 29 años que presenten alguna adicción; Nivel alto de población de 12 a 29 años
que presenten alguna enfermedad de transmisión sexual; Municipios que presentan una baja participación
ciudadana.
5. La evidencia para verificar el indicador será: Listas de asistencia, memoria fotográfica, oficios de comisión y/o
oficios de solicitud.
6. La temporalidad el indicador será anual, del 1 de septiembre al 31 de agosto.
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Ficha del Indicador
Características

Elementos
Nombre del Indicador

Descripción del Indicador

Objetivo General

Base de Cálculo y Definición
de Variables

Porcentaje de familias apoyadas con el programa Hidalgo te Nutre
Mide el porcentaje de familias en condición de pobreza atendidas en
la muestra de hogares determinadas con base en el informe de
pobreza por municipios 2015 del CONEVAL, considerando los 60
municipios seleccionados dentro del programa Hidalgo te Nutre que
habitan en localidades urbanas, periurbanas y rurales de muy alta,
alta y media marginación.
3.1.1. Disminución de la pobreza por acceso a la alimentación
Contribuir al desarrollo de la población con pobreza o carencia por
acceso a la alimentación, mediante acciones que impulsen la
seguridad alimentaria, nutricional y la generación de ingresos de las
familias hidalguenses.
PFAPHN = (FCPAPHN / FCPDPHN) *100
PFAPHN = Porcentaje de familias apoyadas con el programa Hidalgo
te Nutre.
FCPAPHN = Familias en condición de pobreza apoyadas por el
programa Hidalgo te Nutre.
FCPDPHN = Familias en condición de pobreza determinadas por el
programa Hidalgo te Nutre.

Periodicidad

Anual

Fuente

Secretaría de Desarrollo Social

Referencias Adicionales

Registros administrativos del programa

Alineación a ODS y Metas
ODS

Línea Base 2017
N.D.
Notas:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la
mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
2.1. poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas,
en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables,
incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente
durante todo el año
Meta 2018-2022
Meta 2030
2019
2020
2021
2022

10.07 %
48.22 %
40.18 %
40.18 %

9,278
60,000
50,000
50,000

70,000
56.25%

Informe anual del programa Hidalgo te Nutre, padrón de familias beneficiarias del programa.
La Temporalidad del Indicador comprende el periodo septiembre- agosto.
La estimación se realiza con base al informe de pobreza por municipios 2015 del CONEVAL, en donde los 60 municipios
seleccionados concentran a 497 mil 712 personas con carencia por acceso a la alimentación, y sacando el promedio
de 4 integrantes por familia, nos da un total de 124,428 familias en dicha situación.
La tasa de variación se calculó respecto al año base 2019, donde se atendieron a 9.278 familias.
Municipios con cobertura de atención por el Programa Hidalgo te Nutre: Acatlán, Acaxochitlán, Actopan, Agua Blanca,
Alfajayucan, Almoloya, Apan, Atlapexco, Atotonilco de Tula, Atotonilco el Grande, Cardonal, Chapulhuacán,
Chilcuautla, Cuautepec de Hinojosa, El Arenal, Eloxochitlán , Huautla, Huazalingo, Huehuetla, Huejutla de Reyes,
Huichapan, Ixmiquilpan, Jacala de Ledezma, Jaltocán, Juárez Hidalgo , La Misión, Lolotla, Metepec, Mineral de la
Reforma, Nicolás Flores, Omitlán de Juárez, Pachuca de Soto, Pacula, Pisaflores, Progreso de Obregón, San Agustín
Metzquititlán, San Agustín Tlaxiaca, San Bartolo Tutotepec, San Felipe Orizatlán, Santiago de Anaya, Santiago Tulantepec
de Lugo Guerrero, Singuilucan, Tenango de Doria, Tepeapulco, Tepehuacán de Guerrero, Tepeji del Río de Ocampo,
Tianguistengo, Tizayuca, Tlahuiltepa, Tlanchinol, Tlaxcoapan, Tolcayuca, Tula de Allende, Tulancingo de Bravo, Villa de
Tezontepec, Xochiatipan , Xochicoatlán, Yahualica, Zapotlán de Juárez, Zempoala.
Se considera familia apoyada a aquellas que han cumplido con los requisitos del programa.
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Dependencia Coordinadora: Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento
Territorial
Elementos
Nombre del Indicador
Descripción del Indicador
Objetivo General del PED

Características
Incremento Porcentual en el Servicio de Agua Potable en el Estado.
Mide el Incremento Porcentual en el acceso universal y equitativo al agua
potable en el Estado.
5.4.1 Disminución de la carencia por acceso a los servicios básicos
Disminuir la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda en
la entidad.
IPSAP = ((THSAPt-1 +THPSAPt/ THSAP ) * 100)-100

Fuente

IPSAP = Incremento Porcentual en el Servicio de Agua Potable en el
Estado.
THSAPt-1 = Total de Habitantes con Servicio de Agua Potable en el Estado
acumulados al año anterior.
THPSAPt = Total de Habitantes que por Primera vez tienen el Servicio de
Agua Potable en el año actual.
THSAP = Total de Habitantes con Servicio de Agua Potable en el Estado.
Anual
Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial - Comisión Estatal
de Agua y Alcantarillado (CEAA).

Referencias Adicionales

Comisión Nacional del Agua
Presidencias Municipales del Estado de Hidalgo

Base de Cálculo y Definición
de Variables

Periodicidad

Alineación a ODS y Metas de
ODS

Línea Base 2020

N/D
Notas:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
1.4 Garantizar que todos los hombres y mujeres en particular los pobres y
los vulnerables tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así
como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra
y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías
apropiadas y los servicios financieros.
Meta 2021-2022
Meta 2030
2021 – 1.97%
5,600 habitantes
2022 – 2.23%
6,500 habitantes

3.99%
5,600 habitantes

ND ( No Disponible ).
La temporalidad del indicador es Enero – Diciembre.
El dato anual es proporcionado por la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial y la Comisión Estatal de
Agua y Alcantarillado (CEAA), con base en su registro administrativo y solo se contabilizan los habitantes que por primera
vez cuentan con tomas domiciliarias.
La meta está asociada con el techo presupuestal de cada año.
Para este indicador solo se incorporan evidencias de: Actas de obra terminadas y fichas técnicas de las obras realizadas
por parte de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado
(CEAA), aunque para este indicador se incluyen acciones realizadas por parte de la Secretaría de Desarrollo Social,
Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital (CAASVAM) y la Comisión de Agua y Alcantarillado
de Sistemas Intermunicipales (CAASIM).
Para el total de habitantes con servicio de agua potable en el Estado se considera la población que cuenta con este
servicio al inicio de la presente administración.
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Nombre del Indicador
Descripción del Indicador
Objetivo General del PED

Base de Cálculo y Definición
de Variables

Periodicidad
Fuente
Referencias Adicionales

Alineación a ODS y Metas de
ODS

N/D

Notas:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Incremento Porcentual en el Servicio de Alcantarillado Sanitario en el
Estado.
Mide el Incremento Porcentual en el acceso equitativo a servicios de
saneamiento e higiene para la población del Estado.
5.4.1 Disminución de la carencia por acceso a los servicios básicos
Disminuir la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda en la
entidad.
IPSAS =((THSAS t-1 + THPSASt / THSAS) * 100)-100
IPSAS = Incremento Porcentual del Servicio de Alcantarillado Sanitario en el
Estado
THSAS t-1 Total de Habitantes con Servicio de Alcantarillado Sanitario en el
Estado acumulados al año anterior.
THPSASt = Total de Habitantes que por primera vez tienen el Servicio de
Alcantarillado Sanitario en el año actual.
THSAS = Total de Habitantes con Servicio de Alcantarillado Sanitario en el
Estado.
Anual
Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial - Comisión Estatal
de Agua y Alcantarillado (CEAA).
Comisión Nacional del Agua
Presidencias Municipales del Estado de Hidalgo
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
1.4 Garantizar que todos los hombres y mujeres en particular los pobres y los
vulnerables tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así
como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y
otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías
apropiadas y los servicios financieros.
2021 – 3.10%
7,500 habitantes
2022 – 3.40%
7,500 habitantes

5.83%
7,500 habitantes

ND ( No Disponible ).
La temporalidad del indicador es Enero – Diciembre.
El dato anual es proporcionado por la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT) y la Comisión
Estatal de Agua y Alcantarillado (CEAA), con base en sus registros administrativos y solo se consideran a los habitantes
que cuentan con descargas domiciliarias.
La meta está asociada con el techo presupuestal de cada año.
Para este indicador solo se incorporan evidencias de: Actas de obra terminadas y fichas técnicas de las obras realizadas
por parte de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado
(CEAA), aunque para este indicador se incluyen acciones realizadas por parte de la Secretaría de Desarrollo Social y la
Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (CAASIM).
Para el total de habitantes con servicio de alcantarillado sanitario en el Estado se considera la población que cuenta
con este servicio al inicio de la presente administración.
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V. Estructura Programática Presupuestal
2. Fortalecimiento a la Calidad y Espacios de la Vivienda
Política: 1. Reducción de la pobreza

Sector Administrativo: 3. Desarrollo Social

PPSS: 02
Descripción:

Contribuir a la disminución de carencias y desigualdad social en
los habitantes de viviendas identificadas en zonas de atención
prioritaria rural o urbana en situación de carencia en al menos
uno de los factores de incidencia por calidad y espacios y /o
accesos a servicios básicos, identificando viabilidad de
aplicación a las siguientes acciones: construcción de cuarto
dormitorio, construcción de sanitario con biodigestor.

Problemática general:

Habitantes de viviendas con uno o más factores de incidencia
en carencias por calidad y espacios y /o accesos a servicios
básicos identificadas en zonas de atención prioritaria rural o
urbana en el estado de Hidalgo, presentan desigualdad social
incrementado los índices de pobreza y rezago social.

Indicador estratégico:

Carencia por acceso a los servicios básicos de vivienda.

Población objetivo:

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

Cobertura territorial:

Cobertura Estatal, viviendas en el estado de Hidalgo
identificadas dentro de las Zonas de Atención Prioritaria Rural o
Urbana.

Macrorregión(es)

Municipio(s)

Localidad(es)

I
I
|
I
I
I
I
I
I

ATOTONILCO EL GRANDE
EPAZOYUCAN
HUASCA DE OCAMPO
MINERAL DEL CHICO
MINERAL DEL MONTE
PACHUCA DE SOTO
MINERAL DE LA REFORMA
SAN AGUSTÍN TLAXIACA
VILLA DE TEZONTEPEC

1
1
1
1
1
3
77
1
3

I
I
I

TIZAYUCA
TOLCAYUCA
ZAPOTLÁN DE JUÁREZ

7
1
3
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I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V

ZEMPOALA
ACAXOCHITLÁN
AGUA BLANCA DE ITURBIDE
ALMOLOYA
APAN
CUAUTEPEC DE HINOJOSA
EMILIANO ZAPATA
HUEHUETLA
METEPEC
SAN BARTOLO TUTOTEPEC
SANTIAGO TULANTEPEC
SINGUILUCAN
TENANGO DE DORIA
TEPEAPULCO
TULANCINGO DE BRAVO
AJACUBA
ATITALAQUIA
ATOTONILCO DE TULA
CHAPANTONGO
MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ
NOPALA DE VILLAGRÁN
PROGRESO DE OBREGÓN
TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO
TETEPANGO
TEZONTEPEC DE ALDAMA
TLAHUELILPAN
TLAXCOAPAN
TULA DE ALLENDE
CALNALI
CHAPULHUACÁN
ELOXOCHITLÁN
HUAUTLA
HUAZALINGO
HUEJUTLA DE REYES
JALTOCÁN
JUÁREZ HIDALGO
LOLOTLA
METZTITLÁN
MOLANGO DE ESCAMILLA
SAN FELIPE ORIZATLÁN
PISAFLORES
TEPEHUACÁN DE GUERRERO
TIANGUISTENGO
TLAHUILTEPA
TLANCHINOL
XOCHIATIPAN
YAHUALICA
ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
ACTOPAN
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3
5
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
7
4
3
4
1
1
1
1
6
1
8
3
3
7
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
5

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

EL ARENAL
CARDONAL
CHILCUAUTLA
FRANCISCO I. MADERO
HUICHAPAN
IXMIQUILPAN
JACALA DE LEDEZMA
LA MISIÓN
NICOLÁS FLORES
PACULA
SAN SALVADOR
SANTIAGO DE ANAYA
TASQUILLO
TECOZAUTLA
ZIMAPÁN

1
1
1
3
3
3
1
1
1
1
3
1
1
1
1

ODS al que contribuye:

1. Fin de la Pobreza

Fin:

Contribuir a disminuir la carencia por calidad y espacios y/o
acceso a los servicios básicos en la población habitante de
viviendas con carencias mediante el abatimiento de al menos
un factor de incidencia

Propósito:

Población hidalguense que habita en zonas de atención
prioritaria rurales o urbanas abate al menos un factor de
incidencia por carencia a calidad y espacios y/o acceso a
servicios básicos en su vivienda
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4. Acciones para Fortalecer la Política Social
Política: 1. Reducción de la pobreza
Sector Administrativo: 20. Inversión
PPSS: 36
Descripción:

Los programas y estrategias para combatir la pobreza, la
desigualdad y la marginación social han tenido diversos
enfoques y alcances, particularmente a partir de 1970, sin
embargo, las cifras oficiales sobre pobreza extrema indican que
las políticas de desarrollo social y superación de la pobreza no
han sido capaces de revertir su crecimiento. Hay que revisar y
ajustar la política social en el marco de una nueva estrategia de
crecimiento económico con equidad social. La prioridad en
México no puede seguir siendo el mantener los equilibrios
macroeconómicos, aunque tampoco hay que descuidarlos,
pero deben ser más importantes el bienestar colectivo y la propia
estabilidad social: los equilibrios fiscales, por ende, no pueden
tener prioridad sobre los desequilibrios sociales. En otras palabras,
es urgente un modelo de desarrollo con sentido social y humano
que genere crecimiento económico, reduzca las desigualdades
y fomente la cohesión social. Ese es el desafío.

Problemática general:

Las cifras oficiales sobre pobreza extrema parecen indicar que
las políticas de "desarrollo social" y "superación de la pobreza" no
han sido capaces de revertir su crecimiento.

Indicador estratégico:

N/A

Población objetivo:

Población de localidades de alta y muy alta marginación y con
carencia alimentaria.

Cobertura territorial:

60 municipios

Macrorregión(es)
I

II

Municipio(s)

Localidad(es)

Atotonilco el Grande

2

Mineral de la Reforma
San Agustín Tlaxiaca
Omitlán de Juárez
Pachuca de Soto
Villa de Tezontepec
Tizayuca
Tolcayuca
Zapotlán de Juárez
Zempoala
Acatlán
Acaxochitlán
Agua Blanca

10
14
13
8
7
9
4
3
16
12
31
8
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III

IV

V

Almoloya
Apan
Cuautepec de Hinojosa
Huehuetla
Metepec
San Bartolo Tutotepec
Santiago Tulantepec
Singuilucan
Tenango de Doria
Tepeapulco
Tulancingo de Bravo
Atotonilco de Tula
Progreso de Obregón
Tepeji del Río de Ocampo
Tlaxcoapan
Tula de Allende
Atlapexco
Chapulhuacán
Eloxochitlán
Huautla
Huazalingo
Huejutla de Reyes
Juárez Hidalgo
Lolotla
San Agustín Metzquititlán
San Felipe Orizatlán
Pisaflores
Tepehuacán de Guerrero
Tianguistengo
Tlahuiltepa
Tlanchinol
Xochiatipan
Xochicoatlán
Yahualica
Actopan
Alfajayucan
Cardonal
Chilcuautla
El Arenal
Huichapan
Ixmiquilpan
Jacala de Ledezma
La Misión
Nicolás Flores
Pacula
Santiago de Anaya

30

2
18
33
40
2
18
11
13
19
3
7
4
4
7
3
15
13
21
3
11
13
33
2
5
3
24
14
29
14
7
35
28
14
23
31
2
17
13
10
14
21
7
7
5
3
6

ODS al que contribuye:

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

Fin:

Contribuir en la disminución de la pobreza multidimensional
mediante la implementación y evaluación de la política social

Propósito:

La población en pobreza multidimencional de las zonas de
atención prioritaria del estado de hidalgo cuentan con una
política social que mejora su condición de vida.
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5. Vivienda
Política: 1. Reducción de la pobreza
Sector Administrativo: 5. Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

PPSS: 05

Descripción:

Realización de acciones en materia de vivienda, tales como
cuartos
adicionales,
escrituración,
materiales
de
autoconstrucción para habitantes del Estado de Hidalgo.

Problemática general:

Más de 40 mil habitantes del Estado de Hidalgo no cuentan con
una vivienda, aunado a las necesidades anuales de vivienda de
nuevas familias.

Indicador estratégico:
Población objetivo:

Porcentaje de Población en Pobreza.
64,660 personas que viven en comunidades de alta y muy alta
marginación del Estado de Hidalgo, que presentan carencias por
calidad y espacios de la vivienda.

Cobertura territorial:

Estatal.

ODS al que contribuye:

1. Fin de la Pobreza.

Fin:

Contribuir
a
reducir
la
pobreza
multidimensional,
específicamente en la carencia por calidad y espacios de la
vivienda mediante la construcción de cuartos dormitorios,
escrituración, paquetes de materiales para la autoconstrucción
de viviendas en el Estado de Hidalgo.

Propósito:

Viviendas con alguna precariedad superan la carencia en
calidad y espacios, mejorando su infraestructura habitacional.
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6. Desarrollo Rural
Política: 1. Reducción de la pobreza Sector Administrativo: 8. Desarrollo Agropecuario
PPSS: 03
Descripción:

28 mil pequeños productores en UER con bajos ingresos
económicos debido a su insuficiente producción.
La instancia ejecutora del Programa presupuestal será la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y a través del Centro de
Investigación y Desarrollo Tecnológico y la Granja Integral de
Policultivo de Tezontepec de Aldama; beneficiando a población
en pobreza por carencia alimentaria, familiar del medio rural y
localidades de alta y muy alta marginación; teniendo como
opositores a los líderes del sector que no son beneficiados, así
como las características culturales, usos y costumbres de la
población objetivo; del mismo modo, la población indiferente es
aquella población que no pertenecen al sector y a los
productores con actividades diferentes.
Las causas que originan esta problemática, para el presente
Programa presupuestal son las escasas audiencias en las que se
soliciten apoyos para el sector agroalimentario, de la huasteca
hidalguense y para el desarrollo rural, de la misma forma, escaso
extensionismo rural, insuficiente siembra y entrega de crías de
peces, apoyos silvícolas, apoyos para el uso sustentable de suelo
y agua, programas estratégicos en el sector y escasa
implementación de agricultura sustentable.
Los efectos que se presentan son diversos, como una baja
producción, ingresos familiares y productividad de las UER, así
como un aumento en la migración de la población rural.
Los apoyos otorgados en los anteriores ejercicios presupuestales
han significado una base en la cual los productores de las UER
objetivo, han logrado continuar con sus procesos de producción,
sin importar los recortes presupuestales de programas federales o
la desaparición de algunos de ellos

Problemática general:

28 mil pequeños productores en UER con bajos ingresos
económicos debido a su insuficiente producción

Indicador estratégico:

Producción total de cría de peces

Población objetivo:

28 mil pequeños productores en UER con bajos ingresos
económicos debido a su insuficiente producción y en pobreza
por carencia alimentaria.

Cobertura territorial:

Cobertura Estatal
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ODS al que contribuye:

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
2.1. Poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las
personas, en particular los pobres y las personas en situaciones
de vulnerabilidad, incluidos los niños menores de 1 año, a una
alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año

Fin:

Contribuir a la disminución de la población en pobreza por
carencia por acceso a la alimentación mediante el incremento
de estrategias en seguridad alimentaria en el sector
agroalimentario

Propósito:

Productores acuícolas y silvícolas que cumplen con los criterios
de selección de los programas incrementan su volumen de
producción.
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7. Inversión en Desarrollo Agropecuario
Política: 1. Reducción de la pobreza
Sector Administrativo: 8. Desarrollo Agropecuario

PPSS: 01

Descripción:

23 mil 330 pequeños productores agrícolas en UER con bajos
ingresos económicos debido a su insuficiente producción.
La instancia ejecutora del Pp será la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, beneficiando a UER y productores agrícolas;
teniendo como opositores a la población que no es beneficiaria
de este Pp y a las Organizaciones no Gubernamentales; del
mismo modo, la población indiferente son aquellas personas que
no pertenecen al sector y a los productores capitalizados con un
alto nivel de producción.
Las causas que originan esta problemática, para el presente Pp,
son las escasas audiencias en las que se puedan solicitar apoyos
agrícolas e hidroagrícolas, así como para el Desarrollo
Agropecuario y los escasos servicios de fertilización mediante
drones.
Los efectos que se presentan son diversos, como una baja
producción, rendimiento por hectárea, ingresos y productividad
de las UER, así como insuficiente producción para comercializar
y un insuficiente acceso a la canasta básica de alimentación.
Los apoyos otorgados en los anteriores ejercicios presupuestales
han significado una base en la cual los productores de las UER
objetivo, han logrado continuar con sus procesos de producción,
sin importar los recortes presupuestales de programas federales o
la desaparición de algunos de ellos.

Problemática general:

23 mil 330 pequeños productores agrícolas en UER con bajos
ingresos económicos debido a su insuficiente producción

Indicador estratégico:

Incremento de productores con algún apoyo recibido

Población objetivo:

23 mil 330 pequeños productores agrícolas en el Estado en UER
sin vinculación al mercado o de autoconsumo

Cobertura territorial:

Estatal

ODS al que contribuye:

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora
de la nutrición y promover la agricultura sostenible

Fin:

Contribuir a la disminución de la población vulnerable por ingresos
mediante el incremento de la producción para el bienestar del
sector agroalimentario.

Propósito:

Productores agrícola que cumplen con los criterios de selección
de los programas incrementan su volumen de producción

35

8. Atención a la Juventud
Política: 1. Reducción de la Pobreza Sector Administrativo: 3. Desarrollo Social

PPSS: 04

Descripción:

El Instituto Hidalguense de la Juventud, con el objetivo de
fomentar el desarrollo integral de la juventud hidalguense, ha
atendido en el añoo 2020 a más de 80,000 jóvenes, impulsando
su inclusión y participación en las acciones de política pública,
se ha encargado de gestionar programas y realizar acciones
para erradicar las problemáticas que actualmente enfrentan las
juventudes, por ello se ofrece información para prevenir
embarazos no deseados y conductas de riesgo en las juventudes
a través de talleres, pláticas, conferencias y asesorías y prevenir
este tipo de conductas; a través de la convocatoria “Jóvenes
Emprendedores”, se ofrece apoyo económico a la población
joven para emprender su propio negocio, fomentando de esta
forma el empleo, autoempleo y desarrollo de los municipios; en
los Centros Jóvenes Hidalgo, se brinda el acceso a las nuevas
tecnologías de la información TIC `S, las juventudes cuentan con
un espacio donde realizan actividades recreativas, deportivas,
artísticas, culturales, así́ como, reciben asesorías psicológicas,
de emprendimiento y participacióńn social. Debido a que en la
actualidad la población joven encuentra mayor actividad en las
redes sociales, y son poco atraídos por la política pública, se han
aperturado espacios donde pueden expresarse, brindándoles las
plataformas necesarias, para que sean parte activa de la
sociedad en todos los temas que competen al desarrollo del
estado de Hidalgo. Siendo las juventudes la apuesta principal de
la presente administracióńn y de acuerdo a la dinámica
observada, se muestra un claro avance en los indicadores
estratégicos de medición del porcentaje de jóvenes atendidos
de 12 a 29 años, a través del programa de “Atención a la
Juventud”, por ello, se considera viable que los próximos 4 años,
y para el cierre de la actual administración, se atiendan
directamente al 15% del total de jóvenes de la población
hidalguense.

Problemática general:

Los jóvenes tienen pocas oportunidades de desarrollo, les hace
falta mayor informacióńn sobre métodos anticonceptivos,
adicciones y conductas de riesgo que dañan su salud, así́
mismo cuentan con poca informacióńn sobre dependencias
que ofrecen apoyos y convocatorias donde puedan expresar sus
ideas y mostrar su talento e inventiva.

Indicador estratégico:

Porcentaje de población de 12 a 29 años, con participación en
el programa de atención a la juventud

Población objetivo:

Se atenderá́ a 96,122 jóvenes de 12 a 29 años de los 84
municipios del Estado de Hidalgo, dando prioridad a los
municipios que presenten un mayor número de embarazos
adolescentes, mayor rezago educativo en poblacióńn joven,
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mayor tasa de desempleo juvenil, mayor número de poblacióńn
juvenil que presente alguna adiccióńn, mayor número de
población que presente alguna enfermedad de transmisióńn
sexual, municipios que presenten una baja participacióńn
ciudadana de jóvenes.
Cobertura territorial:

Cobertura estatal

ODS al que contribuye:

8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico, 8.6
10: Reducción de las desigualdades, 10.2

Fin:

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

Proposito:

La población hidalguense de 12 a 29 años mejora su desarrollo
juvenil con las intervenciones en los ámbitos de salud,
participación y trabajo.
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9. Inversión en Desarrollo Social
Política: 1. Reducción de la pobreza

Sector Administrativo: 20. Inversión PPSS: 36

Descripción:

Los grupos sociales en condición de vulnerabilidad que atiende
el programa presentan una falta de oportunidades en los
diferentes ámbitos en los que se desarrollan, en la entidad se
presenta un bajo nivel de organización y participación social; las
organizaciones de la sociedad civil registradas en la Secretaría
de Bienestar del Gobierno Federal, que presentan un estatus
activo es del 63.8%. de un total de 878 organizaciones que
cuentan con clave única de identificación en dicho registro. En
el Estado de Hidalgo se tienen identificadas 13 ramas artesanales
en las que se destacan Textil (bordados), Alfarería y Fibras
Vegetales.
El Convenio de Coordinación para formalizar las Acciones
dirigidas al Seguimiento y Verificación de los recursos del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social, sirve para
Transparentar el uso de los gastos indirectos del “FAIS” para la
contratación de Agentes de Bienestar Microrregional, quienes
realizan acciones para apoyar a los gobiernos locales
(entidades, municipios) para la verificación y el seguimiento de
las obras y acciones que se realicen con recursos del “FAIS”.

Problemática general:

El problema con estos grupos sociales se presenta de forma
focalizada partiendo de una escasa participación de la
ciudadanía en temas gubernamentales de interés público, se
percibe una falta de credibilidad de la sociedad hacia el
aparato burocrático.

Indicador estratégico:

N/A

Población objetivo:

Definición del universo de población susceptible a ser atendida
a través del programa presupuestal (Población en general,
población con discapacidad, niños y niñas, adolescentes,
mujeres, hombres)

Cobertura territorial:

350 actores sociales actores sociales integrados a grupos de
atención caracterizados como Organizaciones de la Sociedad
Civil, colectivos sociales, municipios e instituciones educativas
distribuidas en el territorio estatal. En el Estado de Hidalgo se
tienen identificadas 13 ramas artesanales. En cuanto a los
Agentes de Bienestar, operan en 50 municipios y 599 localidades.

Agentes de Bienestar
Macrorregione
s
I

Municipio(s)
Epazoyucan
Mineral de la Reforma
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Localidad(es)
9
6

II

III

IV

V

Mineral del Chico
Pachuca de Soto
Tizayuca
Zapotlán de Juárez
Zempoala
Acaxochitlán
Agua Blanca
Apan
Huehuetla
San Bartolo Tutotepec
Tenango de Doria
Tepeapulco
Tulancingo de Bravo
Atotonilco de Tula
Chapantongo
Tasquillo
Tepeji del Río de Ocampo
Tezontepec de Aldama
Mixquiahuala
Atlapexco
Chapulhuacán
Calnali
Huautla
Huazalingo
Huejutla de Reyes
Lolotla
Metztitlán
San Felipe Orizatlán
Pisaflores
Tepehuacán de Guerrero
Tianguistengo
Tlahuiltepa
Tlanchinol
Xochiatipan
Yahualica
Actopan
Cardonal
Chilcuautla
El Arenal
Huichapan
Ixmiquilpan
Jacala de Ledezma
La Misión
Nicolás Flores
Pacula
San Salvador
Santiago de Anaya
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11
27
11
4
4
31
17
6
11
24
26
6
18
1
10
7
7
1
2
11
21
24
9
16
5
11
10
14
32
16
14
25
12
18
13
10
14
5
5
4
14
16
8
16
13
6
1

ODS al que contribuye:

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

Fin:

Contribuir al desarrollo social de grupos determinados mediante
la disminución de condiciones de vulnerabilidad

Propósito:

Los grupos sociales determinados disminuyen sus condiciones de
vulnerabilidad
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10. Inversión para el Fortalecimiento a la Calidad y Espacios de la Vivienda
Política: 1. Reducción de la pobreza
PPSS: 05

Sector Administrativo: 20. Inversión

Descripción:

Contribuir a la disminución de carencias y desigualdad social en
los habitantes de viviendas identificadas en zonas de atención
prioritaria rural o urbana en situación de carencia en al menos
uno de los factores de incidencia por calidad y espacios y /o
accesos a servicios básicos, identificando viabilidad de
aplicación a las siguientes acciones: construcción de cuarto
dormitorio, construcción de sanitario con biodigestor.

Problemática general:

Habitantes de viviendas con uno o más factores de incidencia
en carencias por calidad y espacios y /o accesos a servicios
básicos identificadas en zonas de atención prioritaria rural o
urbana en el estado de Hidalgo, presentan desigualdad social
incrementado los índices de pobreza y rezago social

Indicador estratégico:

Carencia por acceso a los servicios básicos de vivienda

Población objetivo:

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

Cobertura territorial:

Viviendas en el estado de Hidalgo identificadas dentro de las
Zonas de Atención Prioritaria Rural o Urbana,

Macrorregión(es)

Municipio(s)

Localidad(es)

I
I
|
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
II
II
II

Atotonilco El Grande
Epazoyucan
Huasca de Ocampo
Mineral del Chico
Mineral del Monte
Pachuca de Soto
Mineral de la Reforma
San Agustín Tlaxiaca
Villa de Tezontepec
Tizayuca
Tolcayuca
Zapotlán de Juárez
Zempoala
Acaxochitlán
Agua Blanca de Iturbide
Almoloya
Apan

1
1
1
1
1
3
77
1
3
7
1
3
3
5
1
1
1
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II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V

Cuautepec de Hinojosa
Emiliano Zapata
Huehuetla
Metepec
San Bartolo Tutotepec
Santiago Tulantepec
Singuilucan
Tenango de Doria
Tepeapulco
Tulancingo de Bravo
Ajacuba
Atitalaquia
Atotonilco de Tula
Chapantongo
Mixquiahuala de Juárez
Nopala de Villagrán
Progreso de Obregón
Tepeji del Río de
Ocampo
Tetepango
Tezontepec de Aldama
Tlahuelilpan
Tlaxcoapan
Tula de Allende
Calnali
Chapulhuacán
Eloxochitlán
Huautla
Huazalingo
Huejutla de Reyes
Jaltocán
Juárez Hidalgo
Lolotla
Metztitlán
Molango de Escamilla
San Felipe Orizatlán
Pisaflores
Tepehuacán de
Guerrero
Tianguistengo
Tlahuiltepa
Tlanchinol
Xochiatipan
Yahualica
Zacualtipán de Ángeles
Actopan
El Arenal
Cardonal
Chilcuautla
Francisco I. Madero
Huichapan
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4
1
1
1
1
1
1
1
1
7
4
3
4
1
1
1
1
6
1
8
3
3
7
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
3
3

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Ixmiquilpan
Jacala de Ledezma
La Misión
Nicolás Flores
Pacula
San Salvador
Santiago de Anaya
Tasquillo
Tecozautla
Zimapán

3
1
1
1
1
3
1
1
1
1

ODS al que contribuye: 1. Fin de la Pobreza
Fin:

Contribuir a disminuir la carencia por calidad y espacios y/o
acceso a los servicios básicos en la población habitante de
viviendas con carencias mediante el abatimiento de al menos
un factor de incidencia

Propósito:

Población hidalguense que habita en zonas de atención
prioritaria rurales o urbanas abate al menos un factor de
incidencia por carencia a calidad y espacios y/o acceso a
servicios básicos en su vivienda
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11. Programa Alimentario
Política: 1. Reducción de la pobreza
PPSS: 07
Descripción:

Problemática general:

Sector Administrativo: 20. Inversión

De acuerdo con las mediciones del CONEVAL, en el informe de
pobreza 2016-2018, a nivel Nacional es el 20.4% de la población
es la que se encuentra en carencia por acceso a la
alimentación, mientras que en Hidalgo es el 22.7%. Es decir, en
promedio, 1 de cada 5 mexicanos manifestó preocupación por
la calidad y cantidad de alimentos disponibles, e incluso,
manifestó haber tenido experiencias de hambre en el desarrollo
de su vida cotidiana. La evidencia identificada de programas e
intervenciones dirigidos a atacar la inseguridad alimentaria se
refieren
principalmente
a:
transferencias
monetarias
acompañadas de componentes adicionales como pláticas
sobre nutrición tienen efectos positivos sobre el consumo per
cápita, ingesta calórica y la diversidad de dieta de los
beneficiarios. Una intervención que incluye diversos servicios y
beneficios como acceso a una beca para adquirir activos
productivos, apoyo temporal para el consumo, a través de la
Dotación Nutricional, tienen efectos positivos sobre un índice de
seguridad alimentaria. 1.2 Incorpore información estadística y
cualitativa, que permita dimensionar y describir de manera
general las acciones
Familias de hogares en condición de pobreza que habitan en
localidades urbanas, periurbanas y rurales de alta, muy alta y
media marginación, con carencia al derecho a la alimentación.

Indicador estratégico:

N/A

Población objetivo:

Para los Proyectos de Autoconsumo y Proyectos de Ingreso, son
los hogares y grupos sociales de personas en condición de
pobreza o con carencia por acceso a la alimentación, y
personas morales cuyos integrantes se encuentren en las mismas
condiciones sociales de las personas físicas; que habitan en
zonas urbanas, periurbanas y rurales de muy alta, alta y media
marginación y que no cuenten con atención del Proyecto de
Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales. En cuanto al
componente de Dotación Nutricional, serán únicamente
hogares, prioritariamente Personas Adultas Mayores, Personas
con Discapacidad Permanente, Jefas Madres de Familia y
Personas en situación de vulnerabilidad.

Cobertura territorial:

60 municipios que son los siguientes: Acatlán, Acaxochitlán,
Actopan, Agua Blanca, Alfajayucan, Almoloya, Apan,
Atlapexco, Atotonilco de Tula, Atotonilco el Grande, Cardonal,
Chapulhuacán, Chilcuautla, Cuautepec de Hinojosa, El Arenal,
Eloxochitlán , Huautla, Huazalingo, Huehuetla, Huejutla de Reyes,
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Huichapan, Ixmiquilpan, Jacala de Ledezma, Jaltocán, Juárez
Hidalgo , La Misión, Lolotla, Metepec, Mineral de la Reforma,
Nicolás Flores, Omitlán de Juárez, Pachuca de Soto, Pacula,
Pisaflores, Progreso de Obregón, San Agustín Metzquititlán, San
Agustín Tlaxiaca, San Bartolo Tutotepec, San Felipe Orizatlán,
Santiago de Anaya, Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero,
Singuilucan, Tenango de Doria, Tepeapulco, Tepehuacán de
Guerrero, Tepeji del Río de Ocampo, Tianguistengo, Tizayuca,
Tlahuiltepa, Tlanchinol, Tlaxcoapan, Tolcayuca, Tula de Allende,
Tulancingo de Bravo, Villa de Tezontepec, Xochiatipan ,
Xochicoatlán, Yahualica, Zapotlán de Juárez, Zempoala.
Macrorregión(es)
I

II

III

IV

Municipio(s)

Localidad(es)

Atotonilco el Grande

2

Mineral de la Reforma
San Agustín Tlaxiaca
Omitlán de Juárez
Pachuca de Soto
Villa de Tezontepec
Tizayuca
Tolcayuca
Zapotlán de Juárez
Zempoala
Acatlán
Acaxochitlán
Agua Blanca
Almoloya
Apan
Cuautepec de Hinojosa
Huehuetla
Metepec
Metepec
San Bartolo Tutotepec
Santiago Tulantepec
Singuilucan
Tenango de Doria
Tepeapulco
Tulancingo de Bravo
Atotonilco de Tula
Progreso de Obregón
Tepeji del Río de Ocampo
Tlaxcoapan
Tula de Allende
Atlapexco
Chapulhuacán
Eloxochitlán
Huautla

10
14
13
8
7
9
4
3
16
12
31
8
2
18
33
40
2
18
11
13
19
3
7
4
4
7
3
15
13
21
3
11
13
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V

Huazalingo
Huejutla de Reyes
Juárez Hidalgo
Lolotla
San Agustín Metzquititlán
San Felipe Orizatlán
Pisaflores
Tepehuacán de Guerrero
Tianguistengo
Tlahuiltepa
Tlanchinol
Xochiatipan
Xochicoatlán
Yahualica
Actopan
Alfajayucan
Cardonal
Chilcuautla
El Arenal
Huichapan
Ixmiquilpan
Jacala de Ledezma
La Misión
Nicolás Flores
Pacula
Santiago de Anaya

33
2
5
3
24
14
29
14
7
35
28
14
23
31
2
17
13
10
14
21
7
7
5
3
6

ODS al que contribuye:

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

Fin:

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

Propósito:

Familias en hogares en condición de pobreza, que habitan en
localidades urbanas, periurbanas y rurales de alta, muy alta y
media marginación de los municipios con cobertura de
atención, mejoran sus medios de acceso a la alimentación.
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12. Inversión para la Infraestructura y Desarrollo de Pueblos Indígenas
Política: 1. Reducción de la pobreza
PPSS: 36

Sector Administrativo: 20. Inversión

Descripción:

Programa de inversión en infraestructura que atiende a
población indígena que presenta carencias sociales
relacionados con servicios básicos y vivienda a través de
proyectos de infraestructura básica y de mejoramiento de
calidad y espacios en la vivienda, además de infraestructura
productiva para elevar los ingresos y calidad de vida de las
personas.

Problemática general:

Personas indígenas del Estado de Hidalgo presentan pobreza y
vulnerabilidad por carencias en servicios básicos y vivienda

Indicador estratégico:

Porcentaje de población indígena en situación de pobreza

Población objetivo:

Personas indígenas hidalguenses que sean hablantes de lengua
indígena, miembros de una familia indígena o que se auto
adscriban como tales, que vivan en comunidades de alta y muy
alta marginación, que pertenezcan a alguno de los 37 municipios
indígenas, y que presenten pobreza o vulnerabilidad por
carencias sociales por acceso a servicios básicos, o calidad y
espacios en la vivienda.

Cobertura territorial:

37 municipios indígenas

Macrorregión(es)
I
II
III
IV

V

Municipio(s)
Atotonilco el Grande
Acaxochitlán, Huehuetla, San Bartolo Tutotepec,
Tenango de Doria, Tulancingo de Bravo
Mixquiahuala de Juárez, Progreso de Obregón,
Tepeji del Río, Tepetitlán
Atlapexco, Calnali, Chapulhuacán, Huautla,
Huazalingo, Huejutla de Reyes, Jaltocán, Lolotla,
Metztitlán, San Felipe Orizatlán, Tepehuacán de
Guerrero, Tianguistengo, Tlanchinol, Xochiatipan,
Yahualica, Zacualtipán de Ángeles
Actopan, Alfajayucan, Cardonal, Chilcuautla,
Ixmiquilpan, Nicolás Flores, San Salvador, Santiago
de Anaya, Tasquillo, Tecozautla, Zimapán

Localidad(es)
1
125
5
559

325

ODS al que contribuye:

1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos. 11: Lograr que las ciudades sean más
inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles

Fin:

Contribuir a la disminución de la pobreza mediante el apoyo a
personas indígenas del estado con programas de inversión en
infraestructura
Las personas indígenas del Estado de Hidalgo disminuyen su
pobreza y vulnerabilidad por carencias en servicios básicos y
vivienda

Propósito:
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13. Atención a Pueblos Indígenas
Política: 1. Reducción de la pobreza
Sector Administrativo: 21. Organismos No Sectorizados

PPSS: 02

Descripción:

Se atienden a personas indígenas hidalguenses para mejorar el
acceso a derechos e incrementar la calidad de vida a través del
fomento a derechos jurídicos; servicios lingüísticos y culturales;
apoyos de fomento económico; seguimiento y supervisión de
proyectos de inversión que disminuyan carencias sociales.

Problemática general:

Las personas habitantes de municipios indígenas en el Estado de
Hidalgo presentan carencias en aspectos sociales, económicos,
jurídicos, de fomento a la lengua y difusión de su cultura

Indicador estratégico:

Porcentaje de población indígena en situación de pobreza

Población objetivo:

Personas indígenas hidalguenses que sean hablantes de lengua
indígena, miembros de una familia indígena o que se auto
adscriban como tales, que presentan carencias en aspectos
sociales, económicos, jurídicos, de fomento a la lengua y difusión
de su cultura.

Cobertura territorial:

Estatal. Priorizando los municipios indígenas.

Macrorregión(es)
I
II
III
IV

V

Municipio(s)
Atotonilco el Grande
Acaxochitlán, Huehuetla, San Bartolo Tutotepec,
Tenango de Doria, Tulancingo de Bravo
Mixquiahuala de Juárez, Progreso de Obregón,
Tepeji del Río, Tepetitlán
Atlapexco, Calnali, Chapulhuacán, Huautla,
Huazalingo, Huejutla de Reyes, Jaltocán, Lolotla,
Metztitlán, San Felipe Orizatlán, Tepehuacán de
Guerrero, Tianguistengo, Tlanchinol, Xochiatipan,
Yahualica, Zacualtipán de Ángeles
Actopan, Alfajayucan, Cardonal, Chilcuautla,
Ixmiquilpan, Nicolás Flores, San Salvador, Santiago
de Anaya, Tasquillo, Tecozautla, Zimapán

Localidad(es)
1
125
5
559

325

ODS al que contribuye:

1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
10: Reducir la desigualdad en y entre los países. 16: Promover
sociedades justas, pacíficas e inclusivas

Fin:

Contribuir a la disminución de la pobreza mediante el apoyo a
personas indígenas del estado con programas de tipo culturales,
económicos, jurídicas y de gestión

Propósito:

Habitantes de municipios indígenas hidalguenses mejoran sus
niveles de desarrollo a través de acciones culturales,
económicas, jurídicas y de gestión.
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14. Alimentación de Calidad
Política: 1. Reducción de la pobreza
Sector Administrativo: 21. Organismos No Sectorizados

PPSS: 06

Descripción:

Debido a la nueva política del Gobierno del Estado de Hidalgo,
plasmada en el Plan Estatal de Desarrollo en donde se ve
reflejada la alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de Hambre cero y con la disminución de la pobreza
multidimensional, el programa presupuestario Alimentación de
calidad contribuye a reducir la carencia alimentaria en el Estado
de Hidalgo con ejecución de diversos proyectos alimentarios que
van dirigidos a grupos poblacionales vulnerables

Problemática general:

Población del Estado de Hidalgo con Carencia alimentaria

Indicador estratégico:

porcentaje de población en pobreza

Población objetivo:

180,045 personas del estado de Hidalgo presentan carencia
alimentaria

Cobertura territorial:

Estatal

ODS al que contribuye:

Hambre cero y disminución de la pobreza multidimensional en
personas del estado de Hidalgo

Fin:

Contribuir
a
reducir
la
pobreza
multidimensional,
específicamente en la carencia alimentaria en la población del
Estado de Hidalgo mediante el otorgamiento de dotaciones,
desayunos, raciones y orientaciones alimentarias.

Propósito:

Población del Estado de Hidalgo, tiene acceso a la alimentación
conforme a los criterios de elegibilidad establecidos en las reglas
de operación de los programas de la estrategia integral de
asistencia social alimentaria
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15. Desarrollo Comunitario
Política: 1. Reducción de la pobreza
Sector Administrativo: 21. Organismos No Sectorizados

PPSS: 05

Descripción:

De acuerdo a la nueva política pública que el Gobierno del
Estado de Hidalgo plasmó en su Plan Estatal de Desarrollo, donde
se ve reflejada la alineación con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y la disminución de la pobreza multidimensional.
Donde el programa presupuestario Desarrollo Comunitario
contribuye a disminuir la carencia en la calidad de espacios en
la vivienda a través de la operatividad del proyecto Comunidad
Diferente

Problemática general:

Carencia por calidad y espacios en la vivienda en personas del
estado de Hidalgo

Indicador estratégico:

porcentaje de población en pobreza

Población objetivo:

2,303 personas del estado de Hidalgo presentan carencia en la
calidad y espacios en la vivienda

Cobertura territorial:

60 Localidades

Macrorregión
I

II

III

IV

V

Municipio(s)
Mineral del Chico
Tizayuca
Acatlán
Apan
Huehuetla
Singuilucan
Tepeapulco
Ajacuba
Atotonilco de Tula
Mixquiahuala
Nopala de Villagrán
Atlapexco
Chapulhuacán
Huazalingo
Huejutla de Reyes
Juárez Hidalgo
Tepehuacán de Guerrero
Tlahuiltepa
Xochicoatlán
Yahualica
Zacualtipán
Actopan
Cardonal
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Localidad(es)
1
1
1
1
1
3
1
2
2
1
3
4
1
1
3
1
4
3
5
2
4
1
3

Chilcuautla
Ixmiquilpan
Jacala de Ledezma
Misión, La
Santiago de Anaya
Tasquillo
Tecozautla

4
1
1
1
1
1
2

ODS al que contribuye:

01 Fin a la pobreza

Fin:

Contribuir
a
reducir
la
pobreza
multidimensional,
específicamente en la carencia por acceso a la calidad y
espacios en la vivienda en la población del Estado de Hidalgo
mediante la operatividad del proyecto Comunidad Diferente.

Propósito:

población del Estado de Hidalgo tiene acceso a calidad y
espacios en la vivienda. Conforme a los criterios de elegibilidad
establecidos en las reglas de operación de los proyectos del
sistema para desarrollo integral de la familia.
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16. Agua, Alcantarillado y Saneamiento
Política: 1. Infraestructura Sostenible
Sector Administrativo: 5. Obras Públicas y Ordenamiento Territorial
PPSS: 05
Descripción:

Dotación en el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario
a habitantes del Estado de Hidalgo, así como a incrementar la
cobertura de saneamiento en el Estado.

Problemática general:

Atención de los habitantes que no cuentan con el servicio de
agua y drenaje, así como el incremento en la cobertura de
saneamiento en el Estado de Hidalgo.

Indicador estratégico:

Carencia por Acceso a los Servicios Básicos de Vivienda.

Población objetivo:

326,022 habitantes que no cuentan con el servicio de agua
potable en el Estado, así como 385,650 habitantes que no
cuentan con el servicio de alcantarillado sanitario en el Estado
de Hidalgo.

Cobertura territorial:

Estatal.

ODS al que contribuye:

Agua Limpia y Saneamiento.

Fin:

Contribuir
a
reducir
la
pobreza
multidimensional,
específicamente en la carencia por acceso a los servicios
básicos en la población del Estado de Hidalgo mediante la
construcción y/o rehabilitación de sistema de agua potable,
sistemas de alcantarillado sanitario, así como plantas de
tratamiento de aguas residuales.

Propósito:

25,328 habitantes del Estado de Hidalgo superan la carencia de
servicio de agua y alcantarillado.
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17. Inversión en Agua, Drenaje y Saneamiento
Política: 6. Sostenibilidad

Sector Administrativo: 0005. Obras Públicas y Ordenamiento
Territorial

PPSS: K-15
Descripción:

Programa Presupuestario definido para el monitoreo y
evaluación de la inversión aplicable al sector hídrico,
específicamente agua, drenaje y saneamiento.

Problemática general:

Atención de los habitantes que no cuentan con el servicio de
agua y drenaje, así como el incremento en la cobertura de
saneamiento en el Estado de Hidalgo.

Indicador estratégico:

Carencia por Acceso a los Servicios Básicos de Vivienda.

Población objetivo:

326,022 habitantes que no cuentan con el servicio de agua
potable en el Estado, así como 385,650 habitantes que no
cuentan con el servicio de alcantarillado sanitario en el Estado
de Hidalgo.

Cobertura territorial:

Estatal

ODS al que contribuye:

Agua Limpia y Saneamiento

Fin:

Propósito:

Contribuir a reducir la pobreza multidimensional, específicamente
en la carencia por acceso a los servicios básicos en la población
del Estado de Hidalgo mediante la construcción y/o rehabilitación
de sistema de agua potable, sistemas de alcantarillado sanitario,
así como plantas de tratamiento de aguas residuales.
25,328 habitantes del Estado de Hidalgo superan la carencia de
servicio de agua y alcantarillado.
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18. Inversión para la Atención y el Desarrollo de la Juventud
Política: 1. Reducción de la pobreza
PPSS: 52

Sector Administrativo: 20. Inversión

Descripción:

El Instituto Hidalguense de la Juventud, con el objetivo de
fomentar el desarrollo integral de la juventud hidalguense, ha
atendido en el año 2020 a más de 80,000 jóvenes, impulsando su
inclusióńn y participacióńn en las acciones de política pública, se
ha encargado de gestionar programas y realizar acciones para
erradicar las problemáticas que actualmente enfrentan las
juventudes, por ello se ofrece información para prevenir
embarazos no deseados y conductas de riesgo en las juventudes
a través de talleres, pláticas, conferencias y asesorías y prevenir
este tipo de conductas; a traés de la convocatoria “Jóvenes
Emprendedores”, se ofrece apoyo económico a la población
joven para emprender su propio negocio, fomentando de esta
forma el empleo, autoempleo y desarrollo de los municipios; en
los Centros Jóvenes Hidalgo, se brinda el acceso a las nuevas
tecnologías de la informacióńn TIC `S, las juventudes cuentan
con un espacio donde realizan actividades recreativas,
deportivas, artísticas, culturales, así́ como, reciben asesorías
psicológicas, de emprendimiento y participacióńn social. Debido
a que en la actualidad la poblacióńn joven encuentra mayor
actividad en las redes sociales, y son poco atraídos por la política
pública, se han aperturado espacios donde pueden expresarse,
brindándoles las plataformas necesarias, para que sean parte
activa de la sociedad en todos los temas que competen al
desarrollo del estado de Hidalgo. Siendo las juventudes la
apuesta principal de la presente administracióńn y de acuerdo a
la dinámica observada, se muestra un claro avance en los
indicadores estratégicos de medición del porcentaje de jóvenes
atendidos de 12 a 29 años, a través del programa de “Atencióńn
a la Juventud”, por ello, se considera viable que los próximos 4
años, y para el cierre de la actual administración, se atiendan
directamente al 15% del total de jóvenes de la poblacióńn
hidalguense.

Problemática general:

Los jóvenes tienen pocas oportunidades de desarrollo, les hace
falta mayor informacióńn sobre métodos anticonceptivos,
adicciones y conductas de riesgo que dañan su salud, así́
mismo cuentan con poca informacióńn sobre dependencias
que ofrecen apoyos y convocatorias donde puedan expresar sus
ideas y mostrar su talento e inventiva.

Indicador estratégico:

Porcentaje de población de 12 a 29 años, con participación en
el programa de atención a la juventud

Población objetivo:

Se atenderá́ a 96,122 jóvenes de 12 a 29 años de los 84
municipios del Estado de Hidalgo, dando prioridad a los
municipios que presenten un mayor número de embarazos
adolescentes, mayor rezago educativo en poblacióńn joven,
mayor tasa de desempleo juvenil, mayor número de poblacióńn
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juvenil que presente alguna adiccióńn, mayor número de
poblacióńn que presente alguna enfermedad de transmisióńn
sexual, municipios que presenten una baja participacióńn
ciudadana de jóvenes.

Cobertura territorial:

Cobertura estatal

ODS al que contribuye:

8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico, 8.6
10: Reducción de las desigualdades, 10.2

Fin:

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

Propósito:

La población hidalguense de 12 a 29 años mejora su desarrollo
juvenil con las intervenciones en los ámbitos de salud,
participación y trabajo
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VI. Anexo Programas Institucionales
Programa Institucional: SA05-Programa Institucional de Desarrollo de la
Comisión Estatal de Vivienda
Política: 1. Reducción de la pobreza
Cabeza de Sector Administrativo: 05. Obras Públicas y Ordenamiento Territorial
Entidad Paraestatal: Comisión Estatal de Vivienda
Objetivo Gral. PID:

Contribuir al desarrollo de sectores vulnerables de la población
hidalguense promoviendo la construcción, adquisición, mejora
y/o ampliación de la vivienda mediante esquemas de
financiamiento accesibles y/o subsidios; así como la seguridad
jurídica de su patrimonio.

Problemática central:

En Hidalgo existe una fuerte demanda en materia de vivienda,
principalmente en las ciudades más pobladas; aunado a esto se
encuentra la necesidad de mejorar las ya existentes, que en gran
medida representan las necesidades de sectores de la
población con bajos recursos.
Según datos de la Encuesta Intercensal de INEGI del año 2015, el
Estado de Hidalgo contaba con una población de 2’858,359
habitantes repartidos en 84 municipios, de los cuales 57 de éstos
están por debajo de la media estatal poblacional.
Los municipios que presentan las tasas más altas de crecimiento
poblacional son Mineral de la Reforma, Tizayuca, Atotonilco de
Tula y Tolcayuca.
En el 2015, de acuerdo a las cifras de Consejo Estatal de
Población de Hidalgo se ubicó en el noveno lugar con grado de
marginación alta con relación a las demás entidades
federativas, teniendo un total de 757,252 hogares.
De acuerdo con la encuesta intercensal de INEGI 2015, la
conformación de los hogares en el Estado de Hidalgo es de 90 %
de hogares familiares (nucleares, ampliados, compuestos) y el
10% son hogares no familiares (unipersonales y corresidentes).
El número de hogares irá aumentando, debido a que la
población entre 20 y 40 años tiende a formar los nuevos hogares.
Esta situación llevará a un crecimiento en la formación de
hogares a lo largo de los próximos años.
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El 46% de los hogares perciben ingresos menores a 2 salarios
mínimos, mientras el 43% son mayores.
Se ha demostrado que el hacinamiento está asociado a la
escasez de vivienda y a la imposibilidad de tener opciones para
adquirir espacios habitacionales apropiados.
El hacinamiento es considerado como uno de los problemas que
aquejan a un 28% de las viviendas hidalguenses, según las
estadísticas de INEGI en el año 2015. Conviene precisar, que se
considera que existe hacinamiento por sobrecupo en cuartos, es
decir con más de un hogar por vivienda.
Los municipios del estado de Hidalgo con mayor grado de
hacinamiento son Acaxochitlán, El Arenal, Tepehuacán de
Guerrero, Tlanchinol, Huehuetla, San Bartolo Tutotepec,
Yahualica, Pisaflores y Tianguistengo.
El rezago habitacional del Estado predomina dada la pobreza
de sus habitantes, viviendas rurales realizadas con materiales y
técnicas constructivas locales que se encuentran muy
deterioradas, lo cual nos permite medir las carencias y
necesidades habitacionales de la población más vulnerable,
con la finalidad de incluirlas en la implementación de políticas
públicas.
En el año 2014 existía un rezago de 173,614 hogares de acuerdo
con las cifras manejadas por la Comisión Nacional de Vivienda
(CONAVI) y usando información de los hogares del Módulo de
Condiciones Socioeconómicas del INEGI. El índice de rezago se
calcula con una serie de variables asociadas a las dimensiones
de educación, acceso a los servicios básicos y de salud, la
calidad de la vivienda y los activos del hogar, por lo que para
abatir este rezago es necesario que se inviertan más recursos.
De acuerdo al criterio de la CONAVI, se considera como
población en situación de carencia por calidad y espacios de la
vivienda a las personas que residan en viviendas que presenten,
al menos, una de las siguientes características:
• El material de los pisos de la vivienda es de tierra.
• El material del techo de la vivienda es de lámina de cartón o
desechos.
• El material de los muros de la vivienda es de embarro o
bajareque; de carrizo, bambú o palma; de lámina de cartón,
metálica o asbesto; o material de desecho.
• La razón de personas por cuarto (hacinamiento) es mayor
que 2.5.
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Visión 2030 (Síntesis):

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina
y el Caribe implementada por las Naciones Unidas, tiene por
objeto fortalecer la paz universal dentro de un concepto más
amplio de la libertad. Es un plan que deberá ser implementado
por todos los países y partes interesadas mediante una alianza de
colaboración. Los objetivos y las metas son de carácter
integrado e indivisible y conjugan las tres dimensiones del
desarrollo sostenible: económica, social y ambiental.
En un enfoque que proyecta el cumplimiento de los objetivos y
metas, se plantea un escenario en dónde se las políticas en
materia de vivienda definan, el crecimiento ordenado y
sustentable del área metropolitana de nuestro Estado, la calidad
y espacios de la vivienda mejores considerablemente,
disminuyendo así el rezago y el hacinamiento habitacional.

Relación de indicadores tácticos institucionales:
01

Porcentaje de población beneficiada con subsidios para la construcción,
adquisición, autoproducción y mejoramiento de vivienda.
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Programa Institucional: SA21-Programa Institucional Comisión Estatal para el
Desarrollo Sostenible Pueblos Indígenas
Política: 1. Reducción de la pobreza
Cabeza de Sector Administrativo: 21. Organismos No Sectorizados
Entidad Paraestatal: Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible Pueblos Indígenas
Objetivo Gral. PID:

Detonar el desarrollo económico sostenible en las diferentes
regiones indígenas del estado, implementando y dando
seguimiento a proyectos que mejoren el nivel de ingreso de las
personas indígenas, así como coadyuvar en la mejora del
entorno social de las comunidades indígenas, respetando su
cultura milenaria, costumbres y lengua, buscando la igualdad y
eliminando la discriminación en cualquier sentido.

Problemática central:

Los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Hidalgo
presentan pérdidas culturales, bajo crecimiento económico y
rezago social.

Visión 2030 (Síntesis):

Lograr que las comunidades indígenas se conviertan en una
parte activa del crecimiento económico del estado, elevando el
nivel educativo de las generaciones venideras y buscando
siempre que este crecimiento se logre sin dejar de lado su cultura
y costumbres ancestrales, manteniendo fuerte su vínculo con su
medio ambiente que históricamente han tenido.

Relación de indicadores tácticos institucionales:
01
02
04
06

Porcentaje de comunidades indígenas donde se han implementado proyectos
productivos
Porcentaje de habitantes de comunidades indígenas o marginadas atendidos
en alguna carencia social o cultural
Porcentaje de mujeres atendidas por algún programa de la Comisión
Porcentaje de comunidades indígenas o marginadas en las que se
implementan nuevas tecnologías en beneficio de sus habitantes.
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Programa Institucional: SA05-Programa Institucional de la Comisión de
Agua y Alcantarillado del Sistema Valle de Mezquital
Política: 1. Reducción de la pobreza
Cabeza de Sector Administrativo: 05. Obras Públicas y Ordenamiento Territorial
Entidad Paraestatal: Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle de Mezquital
Objetivo Gral. PID:

Garantizar la dotación adecuada de agua potable a los
Municipios de influencia del Organismo, Incrementar la
cobertura de los servicios de agua potable, hacia aquellas
comunidades que no cuenta con el servicio, realizar el
mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura existente e
incrementar la cobertura de agua potable al Municipio de
Francisco I. Madero.

Problemática central:

El incremento poblacional, el cambio climático, la reducción de
volúmenes disponibles de agua potable para consumo humano,
la sobre explotación de los mantos acuíferos y la falta de cultura
del agua elevan las expectativas y necesidades de los usuarios
que requieren del servicio para satisfacer las necesidades
cotidianas en los hogares.

Visión 2030 (Síntesis):

Lograr que en la región que abarca el Organismo se cuente con
el servicio de agua potable en cantidad y calidad en todos los
hogares.

Relación de indicadores tácticos institucionales:
01
02
03

Porcentaje de eficiencia en el suministro del servicio de agua potable
Porcentaje de beneficiados por el servicio directo de agua potable
Porcentaje de ampliaciones de red de agua potable atendidas
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Programa Institucional: SA05-Programa Institucional de Desarrollo de la
Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales
Política: 1. Reducción de la pobreza
Cabeza de Sector Administrativo: 05. Obras Públicas y Ordenamiento Territorial
Entidad Paraestatal: Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales
Objetivo Gral. PID:

Otorgar un servicio continuo de agua potable, garantizando el
consumo diario por toma, así como incrementar el porcentaje de
eficiencia en el servicio de alcantarillado sanitario e incrementar
la eficiencia global del Organismo, a fin de garantizar mayores
ingresos para ser utilizados en mayor dotación de los servicios.

Problemática central:

Prestar los servicios públicos de: suministro de agua, drenaje,
alcantarillado, tratamiento, disposición y reuso de las aguas
residuales, enfrentando con inversiones y nuevas tecnologías los
problemas de: estrés hídrico, contaminación y calidad del agua
disponible, reuso de aguas tratadas.

Visión 2030 (Síntesis):

Garantizar el abasto de agua potable con la calidad para su uso
y consumo humano a la población de la Zona Metropolitana del
Estado, con nuevas fuentes de abastecimiento y mantenimiento
sin contaminación y en condiciones de equilibrio las existentes;
aprovechamiento de las aguas tratadas para poder reutilizarlas
a través de nuevas tecnologías y cumpliendo con los estándares
de calidad, como agua potable para uso y consumo humano.

Relación de indicadores tácticos institucionales:
01
02
03
04

Porcentaje de Eficiencia Física de agua potable
Porcentaje de eficacia en el servicio de Alcantarillado Sanitario
Porcentaje de Eficiencia Comercial
Porcentaje de eficiencia en el tratamiento de aguas residuales
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Programa Institucional: SA05-Programa Institucional de Desarrollo de la
Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado
Política: 1. Reducción de la pobreza
Cabeza de Sector Administrativo: 05. Obras Públicas y Ordenamiento Territorial
Entidad Paraestatal: Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado
Objetivo Gral. PID:

Incrementar la cobertura en el servicio de agua potable
priorizando las comunidades de mayor rezago social en la
entidad, así como ampliar el porcentaje de hidalguenses que
cuenten con el servicio de alcantarillado sanitario y mejorar la
cantidad de aguas residuales tratadas para reducir la
contaminación a los cuerpos receptores.

Problemática central:

A medida que el mundo evoluciona, el número de habitantes se
incrementa; al ritmo de la contaminación del medio en que nos
desarrollamos, la demanda del recurso hídrico es mayor, a la vez
que la disponibilidad del mismo se reduce. Por tal motivo es
importante implementar políticas en forma interdisciplinaria, que
contribuyan en el desarrollo del sector; sin descuidar el aspecto
de sustentabilidad ambiental, en la que se cuente con una
administración eficiente y racional de los recursos naturales, de
manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población
actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones
futuras. El estado de Hidalgo.

Visión 2030 (Síntesis):

Ser la Institución Pública Estatal, normativa y coordinadora de
acciones entre los tres órdenes de gobierno, relacionadas con la
explotación, uso y aprovechamiento del recurso agua, que
establezca un modelo de eficiencia en la planificación,
proyección, ejecución y mantenimiento de obras hídricas,
buscando el máximo bienestar social y un desarrollo progresivo y
sustentable en el estado de Hidalgo.

Relación de indicadores tácticos institucionales:
01
02
03

Porcentaje de cobertura del Servicio de Agua Potable en todo el estado.
Porcentaje de cobertura del Servicio de Alcantarillado Sanitario en el Estado de
Hidalgo.
Porcentaje de aguas residuales tratadas
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Programa Institucional: SA21-Programa Institucional de Desarrollo del
Sistema Dif Hidalgo
Política: 1. Reducción de la pobreza
Cabeza de Sector Administrativo: 21. Organismos No Sectorizados
Entidad Paraestatal: Sistema DIF Hidalgo
Objetivo Gral. PID:

Objetivo general que persigue el programa de acuerdo a lo
establecido por el Decreto de Creación del Organismo. Objetivo
general que persigue el programa de acuerdo a lo establecido
por el Decreto de Creación del Organismo.

Problemática central:

Problemática central que atiende el programa institucional de
desarrollo. Problemática central que atiende el programa
institucional de desarrollo.

Visión 2030 (Síntesis):

Planteamiento breve del escenario deseado
Planteamiento breve del escenario deseado al 2030.

al

2030.

Relación de indicadores tácticos institucionales:
01 Porcentaje de población atendida con programas educativos formales, a través del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo.
02 Porcentaje de población atendida con programas preventivos y de intervención en
materia de salud a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado
de Hidalgo
03 Porcentaje de población atendida con apoyos directos e indirectos para mejorar la
calidad y espacio en la vivienda, otorgados por el Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia del Estado de Hidalgo
04 Porcentaje de población que disminuyó su carencia alimentaria con programas que
otorga el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
05 Porcentaje de población atendida con programas que fortalecen las redes de apoyo
que opera el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
06 Porcentaje de población atendida por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
que presenta alguna condición de vulnerabilidad social
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Programa Institucional: Programa Institucional del Instituto Hidalguense de
la Juventud
Política: 1. Reducción de la pobreza
Cabeza de Sector Administrativo: 03. Desarrollo Social
Entidad Paraestatal: Instituto Hidalguense de la Juventud
Objetivo Gral. PID:

Incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo del Estado, a
través de políticas y programas relativos a la juventud,
considerando las características y necesidades de las diferentes
regiones que conforman la Entidad; y fomentar la práctica de
diversas actividades que propicien la superación intelectual,
cultural, profesional y económica de la juventud.

Problemática central:

Los jóvenes tienen pocas oportunidades de desarrollo, les hace
falta mayor información sobre métodos anticonceptivos,
adicciones y conductas de riesgo que dañan su salud, así mismo
cuentan con poca información sobre dependencias que
ofrecen apoyos y convocatorias donde puedan expresar sus
ideas y mostrar su talento e inventiva.

Visión 2030 (Síntesis):

Para 2030 la cantidad de jóvenes con participación en el
programa de atención a la juventud habrá ascendido a 174,768,
lo que representa un 100% del avance del indicador táctico

Relación de indicadores tácticos institucionales:
01

porcentaje de población de 12 a 29 años, con participación en el programa de
Atención a la Juventud.

64

VII. Referencias Bibliográficas
Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Centro Mariano Molina, Instituto
Mexicano para la Competitividad (IMCO). (2018). Sustainable Development Solutions
Network. Recuperado de: https://indicedeciudadessostenibles2018.lnpp.cide.edu/#card5.
Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Centro Mario Molina e IMCO.
(2018). Índice de Ciudades Sostenibles 2018. Desafíos, rumbo al 2030, de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en las zonas metropolitanas de México. Recuperado de:
https://indicedeciudadessostenibles2018.lnpp.cide.edu/#card5
Consejo Nacional de Población (CONAPO). (2018). Base de datos de proyecciones de
población
nacional
y
entidades
federativas.
Recuperado
de:
https://www.gob.mx/conapo/acciones-y-programas/conciliacion-demografica-demexico-1950-2015-y-proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidadesfederativas-2016-2050.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. (2017). Informe General del Estado de la
Ciencia,
Tecnología
e
Innovación.
México:
CONACyT.
Recuperado
de:
http://www.siicyt.gob.mx/index.php/transparencia/informes-conacyt/informe-general-delestado-de-la-ciencia-tecnologia-e-innovacion/informe-general-2017/4813-informegeneral-2017/file
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (2018). Análisis
Estadístico
de
Pobreza
en
México.
Recuperado
de
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2018.aspx
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (2019). Recuperado de:
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/BFI/Paginas/Bibliografia-y-fuentes-deinformacion.aspx
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (2019). Desigualdad del
Ingreso
laboral
(GINI),
2019.
Recuperado
de:
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/ITLP-IS_resultados_a_nivel_nacional.aspx
Delgadillo Macías, J., Torres Torres, F., Gasca Zamora, J. (2001). El Desarrollo Regional de
México en el Vértice de Dos Milenios. México: UNAM. Recuperado de:
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Mexico/iiec-unam/20170526044125/pdf_796.pdf
GroupMap Technology Pty. (2019). Recuperado de: https://www.groupmap.com/
Institute for Economics and Peace. (2019). Índice de Paz de México 2019: Identificar y medir
los factores que impulsan la paz. Sídney: IEP. Recuperado de: indicedepazmexico.org.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2015). Encuesta Intercensal 2015. Recuperado
de: https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2017). Encuesta Nacional de Calidad e
Impacto
Gubernamental,
2017.
Recuperado
de:
https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2017/default.html#Tabulados
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2018). Encuesta Nacional sobre Disponibilidad
y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2018. Recuperado
https://www.inegi.org.mx/programas/dutih/2018/
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2018). Encuesta Nacional de Victimización y
Percepción
sobre
Seguridad
Pública
(ENVIPE)
2018.
Recuperado
de:
https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2018/

65

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2018). Modelo Estadístico 2018 para la
continuidad
del
MCS-ENIGH.
Recuperado
de:
https://www.inegi.org.mx/investigacion/eash/2018/default.html#Tabulados
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2018). Porcentaje de Hogares con acceso a
Banda
Ancha,
2018.
Recuperado
de:
http://en.www.inegi.org.mx/app/bienestar/?ag=21#grafica
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2018). PIB y Cuentas Nacionales. Recuperado
de: https://www.inegi.org.mx/temas/pibo/
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2018) Tasa de incidencia delictiva por entidad
federativa de ocurrencia por cada cien mil habitantes. Recuperado de:
https://www.inegi.org.mx/temas/incidencia/
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2019). Avance en la generación de
elementos
de
monitoreo
y
evaluación,
2019.
Recuperado
de:
https:www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Zacatecas/Paginas/Monyeval.aspx
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2019). Censo Nacional de Gobierno,
Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, 2019. Recuperado de:
https://www.inegi.org.mx/programas/cngspspe/2019/
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2019). Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo,
III
Trimestre
2019.
Indicadores
Estratégicos.
Recuperado
de:
https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/default.html?nc=624
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2019). Encuesta Nacional de Victimización y
Percepción
sobre
Seguridad
Pública
(ENVIPE)
2019.
Recuperado
de:
https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2019/
Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, (2016). Recuperado de:
https://www.gob.mx/inafed
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. (2017). Indicadores Socioeconómicos de los
Pueblos
Indígenas
de
México,
2015.
México:
INPI.
Recuperado
de:
https://www.gob.mx/inpi/articulos/indicadores-socioeconomicos-de-los-pueblosindigenas-de-mexico-2015-116128
Instituto Nacional de Salud Pública. (2018). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición.
Recuperado de: https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/index.php
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales
(2019).
Métrica
de
Gobierno
Abierto.
Recuperado
de:
https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=5765https://micrositios.inai.org.m
x/gobiernoabierto/?page_id=5765
México ¿Cómo vamos? (2019). Índice de Progreso Social, México 2019. Recuperado de:
https://mexicocomovamos.mx/new/md-multimedia/1573195326-169.pdf
Impunidad Cero. Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías 2019. México:
Impunidad
Cero.
Recuperado
de:
https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=123&t=indice-estatal-de-desempeno-deprocuradurias-y-fiscalias-2019
Luna Reyes, L.F, Gil García, J. R. y Sandoval Almazán, R. (2015). Avances y Retos del
Gobierno Digital en México. Estado de México: IAPEM-UNAM. Recuperado de:
https://www.researchgate.net/publication/287207085_Avances_y_Retos_del_Gobierno_Di
gital_en_Mexico

66

Merino Huerta, M. (2015). Obstáculos para una Política Pública de Igualdad de Trato.
México:
CONAPRED.
Recuperado
de:
https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Obstaculos%20para%20una%20politic
a%20publica%20de%20igualdad%20de%20trato-Ax.pdf
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (2018). Documento relativo al cumplimiento de
las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 80 de la Ley General de
Contabilidad
Gubernamental.
México:
SHCP.
Recuperado
de:
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativa
s/Diagnostico/pbr_sed_informe2018.pdf
Secretaría de Turismo. (2018). Sistema de Información de Estadísticas Turísticas DATATUR.
Recuperado de: https://datatur.sectur.gob.mx/SitePages/ActividadHotelera.aspx

67

68

