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I. Presentación
El desarrollo social y humano requiere del crecimiento de la actividad productiva y de
la conducción de la política pública hacia la promoción de la inversión y la generación
de empleos e ingresos dignos para la población. El gobierno del estado, consciente de
su responsabilidad de orientar los recursos disponibles hacia el mejor uso posible en
términos del máximo bienestar y óptimo aprovechamiento, presenta a la sociedad el
Programa Sectorial de Crecimiento Económico y Trabajo de Calidad 2020-2022.
El Programa Sectorial es un ejercicio de transparencia y compromiso frente a los
hidalguenses, en el cual se expresa la voluntad de cambio de las condiciones materiales
en los ámbitos productivo y laboral, pero también, es un instrumento en el que se
delinean de manera responsable las estrategias y acciones generales como ruta para
alcanzar las metas y objetivos del desarrollo económico regional y estatal,
contribuyendo asimismo, a los grandes objetivos nacionales y a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas.
La suma de esfuerzos ha sido de gran importancia para la integración del Programa: la
participación de la sociedad civil, los distintos gremios, la academia, los empresarios y
del gobierno estatal, garantiza una visión integral de las aspiraciones, voluntades y
compromisos por buscar hacer de Hidalgo un mejor lugar para vivir y para el desarrollo
de su población a través del disfrute pleno de los derechos fundamentales.
Diversos factores han motivado la elaboración del Programa: por una parte, el tiempo
transcurrido desde el inicio de la administración estatal 2016-2022 lo que exige la revisión
de los avances, las acciones pendientes y los nuevos retos; por otra parte, la
actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, prevista en la Ley de Planeación
y Prospectiva del Estado de Hidalgo, que señala el curso general de las acciones del
gobierno del estado para la segunda mitad del sexenio; y las pautas enunciadas en el
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
Una característica del Programa Sectorial de Crecimiento Económico y Trabajo de
Calidad 2020-2022, es la concurrencia de las dependencias y entidades del poder
ejecutivo vinculadas a sus temáticas esenciales, tanto en sus etapas de definición,
análisis y visión prospectiva, como en la propuesta de proyectos estratégicos para la
transformación exitosa de los diferentes sectores económicos y productivos a través de
la coordinación interinstitucional.
La desaceleración de la economía desde finales de 2018, seguida de la recesión de
2019 y la crisis de 2020, significan un reto aún mayor para recuperar y acrecentar los
niveles de producción y empleo en el estado en los próximos años. No obstante, las
soluciones a los desafíos que se presentan –derivados de factores externos
principalmente–, son alcanzables debido el esfuerzo desplegado a través de los
instrumentos y las medidas de política pública implementados desde el inicio y durante
los primeros años de la actual administración.

3

Esta estrategia tuvo dos consecuencias fundamentales: por un lado, permitió
amortiguar los efectos perjudiciales de la crisis económica y de salud acentuados por la
pandemia de Covid-19; por otro lado, cimentó la base para un marco de actuación
sólido y efectivo del cual es parte este Programa Sectorial. Por ello, es posible esperar
que la recuperación y el encauzamiento de la economía y del empleo hacia niveles
superiores sean asequibles en el corto plazo.
El buen entendimiento y participación asertiva entre la sociedad y gobierno es una de
las metas claras de esta administración, que busca en más de un sentido adherirse a las
buenas prácticas internacionales y a los principios de gobierno abierto.
Por ello, la trazabilidad de la política sectorial para el Crecimiento Económico y Trabajo
de Calidad, está encaminada a lograr una transparencia gubernamental sin
precedentes que derive en la construcción de una gobernanza regulatoria, donde
todas y todos seamos partícipes en el desarrollo e implementación de políticas,
instituciones y herramientas regulatorias, creando así un ambiente de negocios con
normas claras que cierren la brecha a la corrupción y permitan el crecimiento
económico de la entidad.
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II. Introducción
El Programa Sectorial de Crecimiento Económico y Trabajo de Calidad 2020-2022,
establece los objetivos, estrategias, líneas generales de acción, programas
presupuestarios, proyectos estratégicos, indicadores y metas, para impulsar la economía
y la generación de empleos de calidad en el periodo 2020-2022, con una visión
prospectiva al 2030. Asimismo, el Programa retoma las directrices enunciadas en la
actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.

Proceso de formulación para la integración del Programa Sectorial de
Crecimiento Económico y Trabajo de Calidad
Como en todo ejercicio de planeación participativa, en la elaboración del Programa
fueron consideradas las opiniones de distintos sectores de la sociedad, como las valiosas
aportaciones de expertos en distintos campos del conocimiento con incidencia en la
economía y el empleo, así como las contribuciones de empresarios, asociaciones,
instituciones de educación superior y población en general.
En el Programa confluyen las políticas sectoriales diseñadas desde las secretarías de
desarrollo económico; desarrollo agropecuario; turismo; trabajo y previsión social; y
cultura. Las unidades especializadas y las áreas de planeación de cada dependencia
contribuyeron con aportaciones y propuestas al Programa. Con la guía de la Unidad de
Planeación y Prospectiva del gobierno del estado, se integraron los diferentes apartados
cuidando la coherencia y complementariedad de los contenidos.
Un rasgo innovador del Programa, fue la adopción de un proceso de planeación que
incluyera técnicas y metodologías de análisis científico en sus etapas de formulación;
así, en la construcción de los escenarios prospectivos se crearon grupos focalizados de
expertos y se implementó la herramienta de planeación y participación denominada
Inteligencia Colectiva, la cual prioriza las ideas y permite alcanzar un consenso respecto
de las perspectivas y acciones a emprender.
En la primera parte del documento se describe la situación prevaleciente con relación
al crecimiento económico y el trabajo de calidad en el estado; se presentan las metas
y Objetivos de Desarrollo Sostenible con los cuales se alinea, así como el escenario
prospectivo; es decir, la identificación de los factores que impactan la política pública,
el planteamiento de una visión de futuro al 2030 y un plan de acción para el corto,
mediano y largo plazos.
Con la finalidad de mantener los referentes generales del sector, se recuperan los
objetivos estratégicos, los objetivos generales y los indicadores estratégicos del Plan
Estatal Desarrollado directamente vinculados con la política sectorial. Asimismo, a fin de
mantener la alineación con los objetivos y estrategias nacionales del desarrollo se
presentan los planes y programas de la administración federal con los que se tiene
relación y complementariedad.
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Un elemento fundamental para la evaluación de las acciones sectoriales es la
incorporación de un indicador concurrente y de 26 indicadores tácticos, en cuyo
cumplimiento contribuyen de manera conjunta o separada las dependencias
participantes; asimismo, se detallan los 32 programas presupuestarios que orientarán y
darán sustento a las acciones de gobierno a través de la gestión de los recursos fiscales
para su implementación.
Se presenta igualmente la relación de los 8 programas institucionales correspondientes
a las entidades paraestatales u organismos sectorizados a cada secretaría, que
deberán de formularse con la finalidad de hacer aún más específicas las intervenciones
públicas para alcanzar los fines y propósitos sectoriales.
Finalmente, se presenta el detalle de 48 proyectos estratégicos en ejecución o que
habrán de desarrollarse en lo que resta de la administración, y que darán sustento a lo
expresado a lo largo del Programa, atendiendo asimismo, a la situación de
contingencia sanitaria propiciada por la pandemia de Covid-19.

Esquema General de Evaluación
La administración pública estatal cuenta con un sistema de monitoreo y evaluación de
las políticas públicas que permite la formulación y ejecución de programas y proyectos
con base en la evidencia. Lo anterior contribuye a una mejor toma de decisiones así
como a la adecuación y perfeccionamiento de los diferentes instrumentos de política,
en el propósito de alcanzar una mayor eficiencia en la generación de valor público.
Dado el carácter sectorial del Programa, el modelo de evaluación estatal se ajustará a
un esquema de políticas públicas concurrentes, que permita el seguimiento de los
resultados de las dependencias participantes como unidades contributivas a los
objetivos y metas sectoriales.

Visión de Gobierno
Es convicción del gobierno del estado que para transformar la realidad económica y
social se requiere de la adopción de una visión prospectiva de corto, mediano y largo
plazos; asimismo, que la mejor ruta para lograr el desarrollo se construye a través de los
consensos y la participación activa de la población involucrada.
Adicionalmente, se considera necesaria una visión holística y transversal que permita un
conocimiento profundo de la realidad, específico y de conjunto, para acceder a un
nivel de desarrollo superior.
Por ello, los proyectos y acciones que se plantean en el Programa tienen un impacto
que trasciende el periodo constitucional de la actual administración estatal; así, al
adoptar una visión al 2030 se construye la base para que los alcances y efectos de la
política pública se vean reflejados en años posteriores.
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Grandes metas hemos planteado para Hidalgo como resultado de la alineación a los
Objetivos del Desarrollo Sostenible, para lo cual consideramos:







Energía asequible y no contaminante
Trabajo decente y crecimiento económico
Industria, innovación e infraestructura
Ciudades y comunidades sostenibles
Producción y consumo responsables
Acción por el clima

Fundamentación Jurídica
Elementos normativos de la planeación estatal:
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 observarán 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.

Normativa relacionada con el Programa Sectorial de Crecimiento Económico y
Trabajo de Calidad 2020-2022


Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.




Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado de Hidalgo.





Ley de Planeación. Artículo 9.
Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Artículos 12, 26 y 35, fracciones
XIV, XIX, XX y XXI.
Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Artículos 24, fracción I,
25, fracción III, 27, fracciones I-III.
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Ley Federal del Trabajo.
Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal, Municipales, así como
de los Organismos Descentralizados del Estado de Hidalgo.
Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal. Artículos
22, 25 y 27.
Ley General de Mejora Regulatoria.
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Hidalgo.
Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad
de la Economía Nacional.
Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
Ley de Fomento y Desarrollo Económico para el Estado de Hidalgo.
Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano.
Ley de Regulación de Desarrollos Industriales del Estado de Hidalgo.
Ley de Fomento al Desarrollo Energético Sustentable del Estado de Hidalgo,
publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 02 de abril de 2018.
Artículo 14.
Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Artículo 5, fracciones I-V.
Ley Estatal de Planeación para el Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Hidalgo.
Artículos 5 y 6, fracciones I, II, IV, V, VI, VII, VIII y IX.
Ley de Turismo Sustentable del Estado de Hidalgo. Artículos 2 y 3.
Ley de Cultura del Estado de Hidalgo.
Ley Orgánica de la Agencia Estatal de Energía de Hidalgo, publicada en el
Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 02 de abril de 2018.
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo.
Decreto 166, que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones de la Ley
Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo. Artículo 32 bis.
Decreto de Creación de la Corporación Internacional Hidalgo.
Decreto que Reforma Diversas Disposiciones del Diverso que Creó la Corporación
Internacional Hidalgo. Artículo 4, fracciones I, III, IV, V, VI, VII y IX.
Decreto de Creación del Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial.
Decreto de Creación que Modifica al diverso que creó a la Corporación de
Fomento de Infraestructura Industrial, publicado en el Periódico Oficial del Estado el
01 de junio de 2020. Artículos 3, 4, fracciones I-XVIII, 11, fracciones II y III.
Decreto que Modifica Diversas Disposiciones al Decreto que Creó y Modificó a la
Agencia de Desarrollo Valle de Plata, publicado en el Periódico Oficial del Estado
de Hidalgo el 03 de agosto de 2020.
Decreto de Creación del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de
Hidalgo, reformado y publicado el 09 de diciembre de 2019.
Decreto que Reforma Diversas Disposiciones del Decreto que creó al Consejo Estatal
para la Cultura y las Artes de Hidalgo.
Decreto que Modifica al Diverso que Creó la Escuela de Música del Estado de
Hidalgo, publicado el 1° de agosto de 2016.
Decreto que Aprueba las Cuotas y Tarifas del Organismo Descentralizado de la
Administración Pública denominado "Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de
Hidalgo", para el Ejercicio Fiscal del año 2020.
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Decreto publicado con fecha 20 de abril de 2020, el cual abroga el decreto por el
que se creó el Organismo Descentralizado denominado Administradora del Teatro
de la Ciudad San Francisco y del Parque David Ben Gurión, publicado en el
periódico oficial del Estado de Hidalgo el 26 de agosto de 2013, por fusión entre la
Administradora del Teatro de la Ciudad San Francisco y del Parque David Ben Gurión
como fusionada (liquidada) con la Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo
como fusionante.




Estatuto Orgánico del Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial.
Estatuto Orgánico del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de
Hidalgo, publicado el 5 de junio 2017.





Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.
Actualización del Plan Estatal de Desarrollo Hidalgo 2016-2022.





Programa Sectorial de Economía 2020-2024.
Programa para Democratizar la Productividad 2020. Objetivo 2.
Programa Sectorial de Cultura 2017-2022.



Programa Institucional de Desarrollo de la Corporación Internacional Hidalgo.
20172022.



Acuerdo de Sectorización que establece la función rectora y normativa de las
dependencias globalizadoras y de las coordinadoras del sector de la administración
pública estatal, así como de la integración sectorial y no sectorial de las entidades
de la administración pública paraestatal, a efecto de que sus relaciones con el
gobernador constitucional del estado de Hidalgo, se realicen a través de la
secretaría que se determine. Artículo Cuarto.
Acuerdo que establece el Estatuto Orgánico del Consejo Estatal para la Cultura y
las Artes de Hidalgo.














Reglamento de la Ley de Fomento y Desarrollo Económico para el Estado de
Hidalgo. Artículos 11, fracciones IV, IX y XXV, 16, fracciones II, III y VII, 20, fracciones
VII, VIII, XI, 21, fracciones VI, X, XI.
Reglamento de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Artículo 11.
Reglamento de la Ley de Cultura del Estado de Hidalgo.
Reglamento de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo.
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico. Artículos 11,
fracciones VI y XXII, 16, fracciones VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV y XV, 17, fracciones IV,
VII, X y XV, 20, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XIII, 21, y 22, fracciones VIII y
IX.
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de
Hidalgo. Artículo 2.
Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de
Hidalgo, Artículo 20, de la fracción I a la XXIX.
Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura.
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Reglamento Interior del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de
Hidalgo, Artículo 27 de la fracción I a la XIII, artículo 28 de la fracción I a la XII, artículo
32 de la fracción I a la XIV.



Manual de Organización de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de
Hidalgo. Misión, Visión y Objetivo General.
Manual de Organización de la Secretaría de Cultura.
Manual de Organización del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo,
febrero de 2016.
Manual de Procedimientos del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo.
Diciembre de 2016.







Lineamientos para la Formulación e Implementación de Programas Estatales de
Desarrollo 2016-2022.
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III. Política Sectorial de Crecimiento Económico y Trabajo de
Calidad
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 nueve problemáticas públicas identificadas, se definieron las
políticas sectoriales de referencia para la conformación de la Actualización del Plan
Estatal de Desarrollo.
En este programa sectorial se desarrollan los componentes e impactos de la política
referida al Crecimiento económico y trabajo de calidad.

Crecimiento Económico y Trabajo de Calidad
La Actualización del Plan Estatal de Desarrollo presenta como tercera política sectorial
de la administración estatal la de Crecimiento económico y trabajo de calidad, 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 alcanzar un desarrollo económico sostenible que permita el
crecimiento económico equitativo y la generación de empleos de calidad, de modo
tal que se garantice el bienestar económico y social de todos los hidalguenses.

a) Panorama general del estado 2020
Evolución reciente de la economía estatal
El 2020 fue un año difícil para las familias mexicanas. Desde finales de 2018 la economía
redujo su ritmo de crecimiento de manera sostenida, extendiéndose a todo el 2019 y
trasladando sus efectos a los niveles de empleo que comenzaron a ralentizarse; la
actividad productiva se vio frenada por la disminución de la inversión pública y privada,
influyendo en la caída del consumo; en suma: la economía y la generación de empleo
entraron en fase descendente tanto en el país como en el estado, inmersos en el
contexto de globalización económica mundial.
Fue a mediados de marzo de 2020, cuando ya habían transcurrido nueve meses de
desaceleración y otros nueve de recesión, tanto a nivel nacional como estatal, que
ocurrió el impacto de la pandemia por la enfermedad Covid-19.
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Las medidas implementadas por las autoridades para evitar una crisis de contagio, se
tradujeron en restricciones a la movilidad de las personas y a la operación de las
unidades económicas con actividades no esenciales en los restantes meses del año;
primero con una suspensión más generalizada y luego menos rigurosa pero que
igualmente golpeó con fuerza a los ya debilitados mercados, a los empleos y a los
ingresos, todo lo cual condujo a la crisis económica más severa de los últimos 90 años.
En este contexto, Hidalgo no estuvo exento de los efectos del confinamiento, por lo que
se vieron afectadas las cadenas de valor tanto en el comercio como en la industria de
diversas actividades productivas. No obstante, la oportuna intervención del gobierno
estatal pudo evitar que se profundizaran aún más en la entidad, las ya históricas crisis
económica y de salud a escala mundial.
Así, las medidas iniciales del gobierno a través de la “Estrategia Escudo” a principios de
marzo, para contrarrestar la pérdida de empleos, ingresos y ventas, pudieron evitar
mayores consecuencias del primer brote de la pandemia.
Para el mes de noviembre, la implementación de programas adicionales con la nueva
estrategia “Hidalgo Más Fuerte”, diseñada para reactivar la economía a través de 4
ejes: el apoyo a las familias, el fortalecimiento de las empresas, la atracción de
inversiones privadas y la ejecución de obras públicas, logró posicionar al estado en los
primeros planos nacionales.
Así, la entidad se ubicó entre las cuatro con mayor recuperación económica frente al
Covid-19, de acuerdo con Indicador de Recuperación Económica Estatal del Instituto
Mexicano para la Competitividad (IMCO) al tercer trimestre de 2020; así como en el
tercer lugar por el mejor ambiente de negocios para las empresas en 2020, de acuerdo
con la consultora Deloitte; o en el segundo lugar nacional por mayor confianza
empresarial para invertir, en noviembre de 2020, de acuerdo con la Confederación
Patronal de la República Mexicana.
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80

I
70

II

III

IV

I

2018

2010-T1
2010-T3
2011-T1
2011-T3
2012-T1
2012-T3
2013-T1
2013-T3
2014-T1
2014-T3
2015-T1
2015-T3
2016-T1
2016-T3
2017-T1
2017-T3
2018-T1
2018-T3
2019-T1
2019-T3
2020-T1
2020-T3

85

Fuente: INEGI

III

IV

2019
Nacional

12

II

I

II
2020

Hidalgo

-8.5
-12.0

← Desaceleración - recesión →

90

-18.6
-18.7

100

-2.2
-6.7

100

-0.8
-2.7

0.0

0.3

← Crisis →

-3.1

-0.1

110

105

-2.5

110

0.3

120

-0.6

115

1.2

130

2.8
2.8

120

2.2
2.4

PRODUCTO INTERNO BRUTO; VARIACIÓN ANUAL
PORCENTUAL ; SERIES DESESTACIONALIZADAS
(Primer trimestre 2018 - Tercer trimestre 2020)
2.5
5.7

PRODUCTO INTERNO BRUTO
ÍNDICE 2013 = 100; SERIES DESESTACIONALIZADAS
(Primer trimestre 2010 - Tercer trimestre 2020)

III

HIDALGO: TENDENCIA DEL EMPLEO FORMAL
DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19
(Diciembre 2019 - Febrero 2021)
235

Miles
10,360
Empleos Generados
63%
de Recuperación de la Pandemia

16,420
Empleos
Perdidos

230
225
220
Fuente: IMSS

215
dic

ene

feb

mar

abr

may

2019

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

2020
Pérdida por Pandemia

feb

2021
Recuperación

Caída Estacional

Sector agropecuario
El Estado de Hidalgo cuenta con una extensión territorial de 20 mil 987 km2, lo que
representa el 1.1% del territorio del país. De esta importante superficie, el 28.7% está
dedicada a la agricultura, 39.1% a actividades pecuarias, 21.9% a forestal, 1% son
cuerpos de agua y 9.2% está destinado para otros usos como pueden ser zonas urbanas,
caminos, instalaciones, edificios públicos.
Para el año 2010, la superficie dedicada a actividades agrícolas en el Estado era de 602
mil 458 hectáreas, de las cuales 153 mil 114 hectáreas eran de riego (25%) y 449 mil 344
hectáreas eran de temporal (75%). La superficie dedicada a la actividad pecuaria fue
821 mil 79 hectáreas, de las cuales 152 mil 309 hectáreas eran para praderas (18%), 309
mil 210 hectáreas de agostadero (38%) y 359 mil 560 hectáreas para matorrales (44%).
La superficie forestal fue 459 mil 650 hectáreas, de las cuales 435 mil 557 hectáreas eran
de bosques (95%) y 24 mil 93 hectáreas eran selvas (5%).
Para el 2015, el Estado de Hidalgo destacó a nivel nacional en cebada grano, aguamiel
de maguey y lana sucia (1er lugar), alfalfa verde, carne en canal de ovino y cebada
forrajera (2° lugar), coliflor y ejote (3er lugar), avena grano y caña de azúcar otro uso (4°
lugar), tuna, calabacita y avena forrajera (5° lugar), café cereza y nuez (6° lugar),
chícharo, manzana y carne en canal de guajolote (7° lugar), naranja (9° lugar), leche
de bovino en (10° lugar) y maíz grano en el 12° lugar nacional. En producción pesquera,
el Estado destacó en producción de carpa (3° lugar), trucha (7° lugar) y en mojarra (9°
lugar).
El porcentaje de la población de Hidalgo que habita en el medio rural asciende al 48%,
216 mil 428 personas están dedicadas a actividades del sector primario, lo que
representa el 18.5% de la población ocupada total, de esta población el 87% son
hombres, mientras que el otro 13% son mujeres. El 46% de la población ocupada tiene
una edad de 50 años y más, mientras que otro 5% oscila en las edades de 15 a 19 años.
Dentro de la Población Económicamente Activa (PEA), de la población ocupada que
labora en el sector primario, el 77% realiza actividades agrícolas, 13% actividades
pecuarias, 9% actividades agropecuarias y sólo el 1% actividades silvícolas; el 22% no
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recibe ingresos, el 44% gana hasta un salario mínimo y el 28% percibe de uno hasta dos
salarios mínimos; el 91% tiene estudios hasta nivel secundaria, mientras el 9% restante,
tiene nivel educativo medio superior y superior.

Turismo
Hidalgo cuenta con una extraordinaria, diversa y variada riqueza natural y cultural que
no se ha sabido identificar, reconocer, valorar, aprovechar, mostrar, difundir y
comercializar apropiadamente como atractivo turístico y palanca del desarrollo
económico local y regional sustentable, de tal manera que mediante adecuados,
eficientes y eficaces procesos de planeación, atracción de inversiones de calidad y un
sistema integral de mercadotecnia, promoción y difusión, se logre el posicionamiento y
consolidación de Hidalgo como destino turístico privilegiado de México.
La actividad turística de México en general y de Hidalgo en particular, atraviesa por un
momento propicio de crecimiento y de impulso por parte de autoridades
gubernamentales; esto debido al excelente repunte que tiene el país como destino
internacional, al favorable impacto que en este sector provoca la estrepitosa caída de
los precios del petróleo y la devaluación de nuestra moneda frente al dólar americano
y el euro, que hacen voltear la atención hacia el turismo como fuente alternativa de
ingreso de divisas.
Adicional a ello, el sobresaliente efecto que han tenido los programas y políticas
públicas de la Secretaría de Turismo del Gobierno de la República con la
implementación de programas como Pueblos Mágicos, las campañas promocionales y
los reconocimientos y denominaciones de patrimonios culturales de la humanidad por
parte de la UNESCO.
Particularmente, Hidalgo tiene la oportunidad al contar con una ubicación geográfica
privilegiada, bien comunicado, conectado y cercano a uno de los mercados
poblacionales más grandes del mundo, que si bien por esta misma razón se vuelve un
difícil reto para lograr el incremento de días de pernocta del viajero debido a la
cercanía y reducidos tiempos de traslado, también es una ventaja competitiva que
debe aprovecharse para diversificar los productos turísticos en la entidad, a favor del
incremento del gasto promedio del visitante y prolongar su estadía con alternativas
atractivas e innovadoras, respaldadas por una alta calidad y calidez en el servicio y
atención, así como de una clara estrategia de posicionamiento del destino Hidalgo, a
través de la oferta de productos turísticos especializados que diferencien y diversifiquen
los destinos desde el enfoque de la competitividad.
El turismo viene a convertirse en los últimos años en una importante actividad
económica, ya que, conforme lo da a conocer el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) a través de la Cuenta Satélite del Turismo de México 2018, en dicho
año el Producto Interno Bruto Turístico ascendió a 1’941,343 millones de pesos y tuvo una
participación estimada de 8.7% en la economía nacional.
Con base en la recopilación de datos del Sistema de Información Estadística Datatur de
la Secretaria de Turismo, durante 2019, 2 millones 925 mil 426 turistas eligieron como
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destino a Hidalgo; de ellos, 2 millones 896 mil 782 fueron nacionales y 28 mil 644
extranjeros.
El Estado de Hidalgo cuenta al 31 de diciembre de 2019, con una infraestructura de
servicios turísticos conformada por 691 establecimientos de hospedaje, 94 agencias de
viajes, 94 balnearios, 51 guías de turistas, 17 módulos de auxilio turístico, 43
transportadoras turísticas y 291 tiendas de artesanías, de acuerdo con el Directorio
Estadístico Nacional de Unidades Económicas del INEGI.

Panorama general del trabajo de calidad en el estado
El periodo de emergencia ha tenido un fuerte impacto en la ocupación y el empleo en
el estado; el INEGI reportó que en el 2º trimestre cerca de 260 mil personas quedaron
desligadas de una actividad económica ante el cierre parcial o total de sus fuentes de
empleo, siendo los sectores terciarios los que más resintieron esta disminución por ser
actividades que tuvieron más restricciones para operar en el periodo de emergencia.
Es así que sectores económicos como el de los servicios profesionales y técnicos, servicios
de atención a personas y negocios y los relacionados al turismo como hospedaje y
restaurantes sufrieron disminuciones importantes en personal ocupado impactando
principalmente a quienes trabajaban en condiciones de informalidad.
Los grupos más vulnerables, jóvenes, mujeres y adultos mayores fueron los más
afectados en materia de pérdida de empleo.
En el tercer trimestre el INEGI reporta una recuperación importante de la ocupación y el
empleo y estima que en ese periodo regresaron más de 140 mil personas a la actividad
productiva principalmente del sector secundario. Es el sector terciario en el que de
acuerdo al INEGI el regreso ha sido más lento, sobre todo en aquellas actividades en
que existen ciertas restricciones como el de servicios a personas, entretenimiento y los
relacionados al turismo.
En términos de empleo formal, los que reporta el IMSS, después de un periodo de
pérdida de poco más de 16 mil 400 empleos entre los meses de marzo y julio, en los
meses de agosto a noviembre de 2020 y de enero a febrero de 2021 se recuperaron 10
mil 360 puestos de trabajo (sin considerar la caída estacional de diciembre en que se
perdieron 5 mil 622 puestos de trabajo formales), por lo que se espera que esta
tendencia continúe al alza.
Los sectores económicos que más resintieron los efectos del periodo de emergencia en
términos de pérdida de empleos formales, fueron el manufacturero con 6 mil 463, los
servicios con 6 mil 101, la construcción con 3 mil 635 y el comercio con 241. Después de
7 meses de recuperación (sin considerar la caída estacional de diciembre), el comercio
y los servicios ya recuperaron más del 100% de su pérdida, la manufactura el 38% y la
construcción el 20%.
En este periodo de difíciles circunstancias, desde el gobierno se han implementado
medidas y acciones para la protección de la salud y la economía de la clase
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trabajadora y de sus familias, así como la de sus derechos laborales con mecanismos
como el seguro de desempleo, las inspecciones en los centros laborales y la asesoría
legal para quienes han perdido su fuente de trabajo.

Aspectos relevantes del sector cultural en la economía
Debido a la naturaleza de los productos y servicios culturales, las Industrias Creativas y
Culturales (ICC) fueron de las más afectadas desde el inicio de la pandemia, como
resultado del esfuerzo de los gobiernos por contener los riesgos que representaba para
la salud de sus habitantes, lo que provocó un cambio sustancial en las dinámicas de
todas las actividades relacionadas.
Las actividades artísticas y culturales que dependían de espacios físicos para su
realización y ofrecimiento de sus productos o la prestación de sus servicios, tales como
los museos, festivales, cines, artes escénicas, entre otros, han sido afectadas por las
medidas de aislamiento preventivo. La amplia caída de sus ingresos puso en enorme
riesgo la sostenibilidad de sus ganancias y de los empleos, lo que repercutió también en
el valor de la cadena con proveedores y el decremento del consumo de servicios
asociados al arte y la cultura.
En sentido contrario, las empresas culturales y creativas que generan y comercializan
contenido en plataformas en línea, han incrementado su demanda durante el
confinamiento; sin duda, estos beneficios se concentraron en las nuevas necesidades
de intercambio comercial en medios digitales.
Por otra parte, los efectos de la crisis en los canales de distribución, provocaron una
caída en la inversión en el sector, lo que afectó la producción y la diversidad de bienes
y servicios culturales por meses y hasta ahora, y posiblemente en los próximos años.
La reducción de inversión, procuración de fondos públicos y privados, así como la
desaparición de fideicomisos que financiaban iniciativas culturales para el desarrollo de
las artes y la cultura, especialmente a nivel federal, podrían incidir aún más en esta
tendencia negativa. Las restricciones del presupuesto público podrían obstaculizar que
el apoyo y las estrategias de recuperación disminuyan el impacto negativo, impidiendo
la rápida recuperación de empleos, ingresos e innovación pero, sobre todo, el bienestar
de los habitantes y el pleno desarrollo de la vida cultural.
La crisis sin duda expuso abiertamente los problemas estructurales de los artistas y
creadores del sector, que están compuestos en su mayoría por micro-unidades de
negocio, organizaciones sin fines de lucro y creadores y artistas independientes, quienes
operan cerca del límite de los márgenes de la viabilidad financiera, además de una
dependencia importante de los fondos públicos de apoyo para la realización de sus
actividades.
A su vez, los esquemas públicos de apoyo actuales para micro, pequeñas y medianas
empresas no contemplan ni toman en consideración las características especiales en
las que los artistas y creadores desarrollan su actividad, ya que una minoría se
encuentran inscritos en la economía formal usando esquemas como el “freelance”,

16

actividad intermitente, empleos de medio tiempo, parcial o salarios que tienden a tener
condiciones precarias, por ello, es complicado acceder a dichos esquemas de
formalización.
Esta acelerada digitalización masiva se capitaliza aún mejor en las zonas metropolitanas
en donde la infraestructura en telecomunicaciones y el acceso a contenido en línea
permite a los usuarios experimentar de manera continua el contenido cultural digital,
que sin duda está lejos de reemplazar la experiencia que representa vivirlo de manera
presencial, además de cambiar el tipo de empleos involucrados y organizar las
actividades en las modalidades presencial o virtuales, lo que conlleva en un cambio
estructural profundo en la dinámica propia de las habilidades requeridas en el sector, lo
que puede ofrecer nuevas oportunidades de desarrollo local y regional pero que
también hace latente el riesgo de incrementar las desigualdades de acceso a
educación y profesionalización de los agentes culturales.
El sector cultural tenía una participación en el Producto Interno Bruto Estatal (PIBH) de
entre 1.7% y 1.8% en el periodo 2003-2016, en comparación con el 2.4% nacional. Hasta
el cierre de 2019, las actividades culturales contaban con una participación en el PIBH,
en los subsectores de “información en medios masivos” de 0.75%, “servicios de
esparcimiento culturales y deportivos” y “otros servicios recreativos” de 0.5%.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018, en el
rubro “servicios de educación, artículos educativos, artículos de esparcimiento y otros
gastos de esparcimiento”, cada hogar hidalguense destinó un gasto corriente trimestral
de 2,561 pesos, lo que significó un gasto en servicios y bienes culturales equivalente al
10.7% del gato total trimestral que ascendió a 23,961 pesos.
Específicamente en “artículos y bienes de esparcimiento”, en Hidalgo se destinaron en
promedio 537 pesos, lo que representó el 2.2% del gasto promedio trimestral por hogar
y que significó un 31.6% menos que el gasto promedio nacional de 785 pesos.
De acuerdo con los resultados del Censo Económico 2019, en Hidalgo existían 21,626
personas ocupadas en actividades relacionadas directamente con las industrias
creativas, así como 8,036 unidades económicas que tuvieron un gasto de 4,216 millones
de pesos.
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b) 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 Crecimiento Económico y Trabajo de Calidad, que
habrá de establecer la administración estatal bajo un enfoque prospectivo para los 10
próximos años.
7. Energía Asequible y No Contaminante.
7.1. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles,
fiables y modernos.
7.2. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable
en el conjunto de fuentes energéticas.
7.3. De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.
7.a. De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la
investigación y la tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes
renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos
contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructura
energética y tecnologías limpias.
7.b. De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar
servicios energéticos modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en
particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y
los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de
apoyo.

8.1. Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las
circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto de
al menos el 7% anual.
8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la
diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, centrándose en los
sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra.
8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas,
la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la
innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las
pequeñas y medianas empresas.
8.5. Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y
los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad
de remuneración por trabajo de igual valor.
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8.8. Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos
para todos los trabajadores.
8.9. Elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo
sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.

9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, para apoyar
el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el
acceso asequible y equitativo para todos.
9.2. Promover una industrialización inclusiva y sostenible y aumentar significativamente
la contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto.
9.3. Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas a los servicios
financieros, incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los
mercados.
9.5. Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los
sectores industriales, fomentando la innovación y aumentando considerablemente el
número de personas que trabajan en investigación y desarrollo y los gastos de los
sectores público y privado en investigación y desarrollo.

11.1. Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos
adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.
11.3. Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la
planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos
humanos.
11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas
urbanas, periurbanas y rurales, fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y
regional.
11.b. Aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos
que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el
uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y
la resiliencia ante los desastres.
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12.2. Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.
12.6. Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas
transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la
sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes.
12.8. Asegurar que las personas tengan la información y los conocimientos pertinentes
para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza.
12.a. Fortalecer la capacidad científica y tecnológica para avanzar hacia modalidades
de consumo y producción más sostenibles.
13. Acción por el Clima.
13.2. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y
planes nacionales.
13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional
respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus
efectos y la alerta temprana.
13.a. Cumplir el compromiso de los países desarrollados que son partes en la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de lograr para el
año 2020 el objetivo de movilizar conjuntamente 100.000 millones de dólares anuales
procedentes de todas las fuentes a fin de atender las necesidades de los países en
desarrollo respecto de la adopción de medidas concretas de mitigación y la
transparencia de su aplicación, y poner en pleno funcionamiento el Fondo Verde para
el Clima capitalizándolo lo antes posible.
13.b. Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y
gestión eficaces en relación con el cambio climático en los países menos adelantados
y los pequeños Estados insulares en desarrollo, haciendo particular hincapié en las
mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas.

c) Escenario Prospectivo 2020 - 2030
La política sectorial para el Crecimiento Económico y Trabajo de Calidad 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.

Factores que impactan la política pública sectorial en 2020
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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 Crecimiento Económico y Trabajo de
Calidad.
1. Existen pocos apoyos financieros e incentivos que permitan mejorar y fortalecer las
condiciones de competitividad de las MIPyMES.
2. En Hidalgo no se considera al turismo como una actividad económica
preponderante, tal y como sucede en otras entidades o países en los que se ha
convertido en la principal alternativa de crecimiento y desarrollo sustentable.
3. Es necesario contar con infraestructura vial (transporte, caminos y puentes) en las
zonas rurales, para facilitar el crecimiento económico y la generación de empleos
para los grupos sociales más vulnerables.
4. Escaso encadenamiento productivo entre las micro, medianas y grandes empresas,
debido a que la producción de las empresas micro carece de los estándares de
calidad requeridos por las empresas globales.
5. En las comunidades indígenas existe una baja productividad agrícola y además, un
limitado acceso de los productos agrícolas al mercado.
6. La falta de interés por adoptar una cultura de inclusión laboral por parte de las
empresas formales dificulta la integración al mercado laboral de grupos vulnerables.
7. Amplia dependencia del presupuesto público federalizado.
8. El trabajo de calidad está limitado por la falta de certificación en estándares de
competencia, que vayan enfocados con las necesidades del sector productivo y el
mercado laboral.
9. El crecimiento económico está limitado por la desigualdad en la distribución de los
recursos y la generación de la riqueza.
10. Las microempresas del estado están concentradas en los sectores comercio y
servicios, desarrollando actividades de bajo valor agregado y con empleos mal
remunerados y poco calificados.
11. Orientar las inversiones a los parques industriales permite ordenar, sectorizar,
fortalecer y agrupar a las empresas.
12. La falta de cooperativas limita el desarrollo económico y la generación de empleos
en zonas rurales.
13. Insuficiente impulso al turismo rural.
14. Crecimiento económico limitado en las localidades debido a la falta de impulso en
el uso y aprovechamiento de sus recursos sin necesidad de llegar a los grandes
mercados.
15. Bajo acceso a tecnología y comunicaciones en comunidades indígenas y de alta
marginación.
16. La seguridad laboral de los trabajadores está limitada por la falta de un mecanismo
que brinde la protección mínima a toda persona que haya perdido su trabajo y se
vea en la incapacidad de cubrir sus necesidades básicas y las de su familia, y que
sirva como apoyo en el proceso de reincorporación a un empleo formal y, sobre
todo, para evitar el incremento de la pobreza.
17. El crecimiento económico está limitado debido a la falta de infraestructura
energética.
18. Infraestructura industrial, equipamiento y servicios en materia industrial limitados.
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19. Insuficiente habilitación de infraestructura turística para acceder a espacios
alejados.
20. No se aprovecha el potencial turístico del estado y los recursos disponibles, así como
su conectividad para convertir a Hidalgo como el desarrollo económico turístico más
importante del centro del país.
21. En la mayoría de los sectores productivos predominan unidades económicas con
bajos niveles de rentabilidad.
22. El crecimiento económico está limitado por una escasa o débil profesionalización y
falta de mano de obra calificada, particularmente en el sector de prestadores de
servicios turísticos.
23. Se promueve la capacitación empresarial artesanal de la población indígena para
el posicionamiento de sus productos a nivel nacional e internacional.
24. Infraestructura insuficiente para propiciar el desarrollo en las regiones del Estado.
25. El desarrollo en Ciencia, Tecnología e Innovación se encuentra centralizado en la
capital del Estado.
26. La generación de empleos con prestaciones está limitada por la normatividad
vigente que ha favorecido las relaciones laborales con contratos individuales,
temporales y poco calificados.
27. Existe insuficiente infraestructura hotelera en las regiones que cuentan con atractivos
turísticos.
28. Estudios imprecisos respecto al análisis del panorama de negocios en proyectos
productivos.
29. 30. El trabajo de calidad está limitado por la escasa infraestructura y equipo de
vanguardia con la que cuentan las instituciones que ofrecen capacitación y
adiestramiento laboral.
30. No existe una clara vocación turística de Hidalgo a pesar de contar con valiosos
recursos y atractivos naturales y culturales, así como con una posición geográfica
privilegiada.
31. A través de la simplificación y modernización de trámites y servicios, así como la
emisión de normativa de calidad, se mejora el ambiente para hacer negocios y se
impulsa la participación de los sectores público, social, privado y académico.
32. Crecimiento económico limitado por falta de encadenamientos productivos en la
mayoría de los sectores de la economía.
33. No existe una oferta de oportunidades de negocio claramente identificada con
impactos social y medioambiental favorables.
34. La actividad turística no es valorada o visualizada como un importante detonador y
alternativa viable de desarrollo económico para el Estado.
35. Existe una deficiente articulación estratégica entre actores del gobierno, industria,
la comunidad y academia, particularmente a nivel regional.
36. Los empleos que se generan actualmente tienen salarios bajos y con condiciones
laborales no favorables para el trabajador.
37. Se carece de estímulos fiscales o de infraestructura para las empresas de base
tecnológica.
38. El trabajo de calidad está limitado por la nula o poca vinculación entre las empresas
que se instalan y las instituciones que otorgan capacitación.
39. El crecimiento económico está limitado por la falta de aprovechamiento de las
vocaciones productivas de cada región del estado.
40. Captación de inversión privada histórica y políticas públicas dinámicas.
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41. Falta de visión en las políticas implementadas y en la operación del sector
agroindustrial.
42. La ciencia y la tecnología son factores que impulsan la productividad, la
competitividad y la sustentabilidad de las empresas.
43. Se han incrementado marginalmente las oportunidades laborales y por ende la
generación de ingresos locales y regionales en zonas predominantemente urbanas.
44. Reducción de la inversión, de la procuración de fondos públicos y privados, así como
la desaparición de fideicomisos que financiaban iniciativas culturales, para el
desarrollo de las artes y la cultura, especialmente a nivel federal.
45. Los artistas y creadores independientes conforman en su mayoría micro-unidades de
negocio y organizaciones sin fines de lucro, y operan cerca del límite de los
márgenes de la viabilidad financiera, además de padecer una dependencia
importante de los fondos públicos de apoyo para la realización de sus actividades.
46. Las actividades artísticas y culturales que dependían de espacios físicos para su
realización y ofrecimiento de sus productos o la prestación de sus servicios, tales
como los museos, festivales, cines, artes escénicas, entre otros, han sido los más
afectados por las medidas de aislamiento preventivo.
47. La caída de los ingresos de artistas y agentes culturales pone en riesgo la
sostenibilidad de sus ganancias, lo que repercute en la cadena de valor así como
en el decremento del consumo de servicios asociados al arte y la cultura.

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 Crecimiento Económico y Trabajo de
Calidad.
1. Las comunidades presentan un desarrollo económico a través del aprovechamiento
sustentable de sus recursos naturales y patrimonio cultural, con beneficios directos y
permanentes para quienes ahí habitan.
2. Existen solidas cadenas de valor que generan mejores empleos formales y mejores
salarios.
3. Se fortalece la inversión en cadenas productivas que impulsan la economía circular.
4. Se abatió la informalidad en los negocios al implementar programas integrales de
apoyo a MIPyMES.
5. El cooperativismo como herramienta de integración social y productiva ha
propiciado la generación de empleos formales, desarrollo económico y social en las
zonas rurales de Hidalgo.
6. Se consolida la infraestructura de telecomunicaciones lo que permite la masiva
digitalización de servicios de alto valor agregado, entre ellos los servicios artísticos y
culturales.
7. El turismo sustentable como palanca de desarrollo beneficia a las comunidades
receptoras, originando un importante desarrollo regional, crecimiento económico,
generación de empleos formales y fortalecimiento de la infraestructura, permitiendo
la conservación de la biodiversidad y de los recursos naturales y patrimonio cultural.
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8. Las comunidades indígenas incrementan su productividad agrícola a través del uso
sustentable de sus recursos naturales.
9. Los trabajadores cuentan con un seguro de desempleo que les brinda protección y
el ingreso suficiente para cubrir las necesidades básicas de sus familias, así como el
apoyo de instituciones gubernamentales de vinculación para el retorno a un empleo
de calidad.
10. El crecimiento económico es el mejor de la historia del estado debido al
encadenamiento regional y la excelencia en la calidad de productos y servicios que
ofrecen sus empresarios.
11. El empleo formal y los salarios, han aumentado debido al establecimiento de
empresas de diferentes sectores que emplean a hombres y mujeres de todas las
regiones del estado.
12. Somos un polo de atracción de inversiones en energías renovables y la producción
de automóviles eléctricos.
13. Las empresas de innovación tecnológica han incrementado su impacto y presencia
de forma sustancial en la economía del Estado.
14. Se trabaja de manera coordinada con todos los órdenes de gobierno, mejorando
los mecanismos de simplificación de regulaciones y trámites para promover una
economía diversa, incluyente y próspera.
15. El desarrollo económico y social de las zonas rurales ha impactado positivamente en
la conservación de los recursos naturales y patrimonio cultural.
16. Las instituciones que brindan capacitación cuentan con infraestructura y tecnología
de punta que les permite dar capacitación de excelencia para que hombres y
mujeres tengan acceso a trabajos de calidad y se eleve la productividad de los
sectores económicos del estado.
17. Hidalgo es el principal polo de desarrollo turístico alternativo del país (turismo de
naturaleza, turismo de aventura, turismo de bienestar, turismo cultural y ecoturismo),
con la mayor derrama económica e ingresos por turismo de la historia.
18. Se incrementaron las exportaciones de productos agrícolas y pecuarios
(convencionales y certificados) con la incorporación de nuevas tecnologías en los
procesos de producción y transformación agroindustrial, creando empleos rurales y
favoreciendo el crecimiento económico.
19. La bioeconomía y la economía circular son pilares del desarrollo sustentable en la
entidad.
20. Con el fomento a la innovación se dio un fuerte impulso a la productividad de las
empresas permitiendo mayor competitividad y sustentabilidad en el sector
empresarial.
21. Se participa activamente en la región centro del país con niveles de crecimiento
económico cercanos al 4 por ciento, con presencia de encadenamientos
industriales entre micro, pequeñas y medianas empresas y con una importante
proporción de empresas exportadoras.
22. El crecimiento económico genera empleos suficientes y de calidad a través de la
inversión, un modelo a seguir por sus condiciones de desarrollo sostenible y niveles
de calidad certificada a nivel nacional e internacional.
23. Se cuenta con una conectividad carretera que permite la instalación de parques
industriales y agroindustriales en todas las regiones del Estado.
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24. Las empresas han adoptado una cultura de inclusión laboral que, combinada con
sólidos mecanismos de servicios de vinculación del gobierno, beneficia por igual a
hombres, mujeres y grupos vulnerables.
25. Hidalgo es reconocido a nivel mundial como el principal destino turístico del centro
de México, generando un importante ingreso de divisas, derrama económica y
contribución al PIB nacional.
26. El sector agroindustrial de Hidalgo se ha convertido en motor de desarrollo
económico y de generación de empleos en zonas rurales y semi-urbanas.
27. Se desarrollan competencias sociales, técnicas y directivas que generan beneficios
públicos y sociales.
28. La capital del estado se consolida como un clúster científico-tecnológico y de
formación de capital humano que genera y desarrolla startups en industrias
creativas con alta productividad y mejores salarios.
29. Hidalgo se consolida como un clúster de industrias creativas y culturales que atrae
talento ampliamente calificado.
30. Se gestionaron inversiones para el desarrollo de proyectos de infraestructura del
sector energético.
31. El sector primario cuenta con mayores niveles de productividad y competitividad
aplicando tecnología de punta en los encadenamientos agroindustriales,
garantizando los precios y eliminando intermediarios.
32. Las regiones se desarrollaron con el fortalecimiento de las capacidades científicas y
tecnológicas, que permiten su inserción competitiva en los mercados nacionales e
internacionales.
33. La iniciativa privada y el gobierno invierten en el desarrollo de la ciencia, la
tecnología y la innovación como estrategia de crecimiento económico e inclusión.
34. Se generaron nuevos empleos formales con pleno respeto a los derechos laborales,
la no discriminación y una adecuada capacitación.
35. Hidalgo ofrece calidad de clase mundial en la prestación de los servicios turísticos
como resultado de programas intensivos y permanentes de capacitación,
certificación y verificación de las empresas del ramo turístico.
36. Creció la productividad de las actividades económicas gracias a la eficiente
articulación de los fondos de apoyo nacionales e internacionales.
37. Somos uno de los destinos turísticos preferidos de la región centro de México y uno
de los estados con mayor captación de turistas del país.
38. Somos una de las entidades con mayor inversión en la formación de capital humano
en educación temprana del país.
39. Se redujo el trabajo infantil como resultado de la coordinación de políticas públicas
en todos los niveles.
40. Existe una estrecha vinculación entre gobierno-academia-empresa como referente
regional y nacional.
41. Se ha dotado, habilitado y desarrollado infraestructura y equipamiento para uso
industrial y proyectos estratégicos en el Valle de Plata.
42. Se impulsó el desarrollo de los sectores productivos con la implementación de
infraestructura científica y tecnológica de vanguardia.
43. El fomento de los servicios de infraestructura ha dado como resultado el
establecimiento de nuevas industrias y agroindustrias en la zona norte del Estado.
44. Se encuentran certificados todos los organismos y dependencias bajo la Norma de
Igualdad Laboral en materia de género.
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45. Se consolidó el desarrollo de talento altamente calificado y mejores oportunidades
en el mercado laboral.
46. En el campo se han incorporado prácticas de alta tecnología lo que permite
optimizar recursos e incrementar los ingresos de las familias.
47. Con la política de mejora regulatoria, la Entidad se fortaleció a través de instituciones
sólidas, transparentes y efectivas en la aplicación de regulaciones, trámites y
servicios.
48. Hidalgo se ubica dentro de los primeros lugares en atracción de inversiones
extranjeras directas y entre las entidades más competitivas y productivas del país.
49. Se conjuntaron esfuerzos con la iniciativa privada que permite contar con una red
de parques y zonas industriales competitiva, acorde con el dinamismo económico
local e internacional.
50. Se cuenta con un excelente ambiente para hacer negocios y una capacidad
logística localizada en el centro de México.
51. Se han fortalecido los ingresos fiscales propios de los gobiernos estatal y municipales,
reduciéndose la dependencia de las transferencias de recursos federales.
52. Se consolida la economía creativa a través de distintos esquemas de
financiamiento, inversión, co-inversión e inversión colectiva para el desarrollo
proyectos de artistas, creativos y agentes culturales, traduciéndose en la creación
de empresas y empleos formales.
53. Se ha consolidado la política de fomento al emprendimiento creativo, dirigido al
desarrollo de contenidos digitales asociados al arte y la cultura.
54. Hidalgo cuenta con programas artísticos y culturales para el impulso del turismo
sostenible y la creación de empleos formales.
55. Se cuenta con procesos de divulgación y recuperación de los saberes ancestrales
de la cocina tradicional.

Plan de Acción de la política sectorial 2020 – 2030
Estrategias y líneas de acción sectoriales
A: Fortalecer la capacitación y certificación
A1 Capacitar a los productores agrícolas en las distintas regiones en el uso y
aprovechamiento de nuevas tecnologías para mejorar la nueva producción, con
nula afectación al ecosistema y alta rentabilidad.
A2 Consolidar políticas de certificación de calidad, a través de la generación de
competencias de clase mundial, para lograr ventajas comparativas y competitivas
en empresas turísticas e industriales.
A3 Elaborar un esquema de sensibilización sobre la importancia de la agregación de
valor en los productos y servicios como característica fundamental para la
innovación y competitividad.
A4 Impulsar la certificación de habilidades técnicas de las personas y las empresas para
poder responder a las demandas del mercado global.
A5 Impulsar la certificación de empresas socialmente responsables con métodos de
sostenibilidad.
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A6 Fortalecer las capacidades empresariales de artistas y creativos a través de
programas permanentes de formación de capital humano.
A7 Implementar un diagnóstico de necesidades de capacitación laboral acorde a los
requerimientos de empresas y productores regionales para construir un padrón de
empleadores potenciales.
A8 Invertir en tecnología de punta para actualizar los talleres de las instituciones que
ofrecen capacitación empresarial y laboral.
B: Impulsar el emprendimiento e innovación
B1 Establecer programas de apoyo económico para la capacitación y la innovación,
en proyectos estratégicos y viables en todo el Estado.
B2 Implementar un programa para la creación de micro empresas en la zona norte del
Estado, cuya prioridad sea la explotación de las potencialidades locales.
B3 Desarrollar y fortalecer los programas de apoyo al emprendimiento bajo estándares
de capacitación, incubación, apoyos, incentivos y seguimiento.
B4 Incrementar el apoyo a la industria de Apicultura en Huejutla de Reyes para
comercialización de productos a nivel estatal y nacional.
B5 Fortalecer a las MIPyMES a través de créditos y facilidades de pagos en servicios.
B6 Generar fondos de apoyo para artistas y creativos que contemplen los modelos de
empleabilidad no tradicionales, así como a colectivos organizados desde la
sociedad civil.
B7 Fortalecer las capacidades empresariales de artistas y creativos a través de
programas permanentes de formación de capital humano, acompañamiento
empresarial y vinculación con fuentes de financiamiento.
C: Garantizar el empleo de calidad
C1 Desarrollar un programa integral de vigilancia a las condiciones de trabajo,
capacitación, asesorías, incentivos y reconocimientos.
C2 Impulsar inversiones estratégicas públicas y privadas en sectores con potencial de
desarrollo agrícola, servicios e industria.
C3 Establecer como derecho laboral de los trabajadores el acceso al seguro de
desempleo.
C4 Fortalecer la ocupación laboral en el estado, a través del mejoramiento de las
diferentes plataformas gubernamentales de vinculación, en beneficio de los
hidalguenses que buscan un empleo.
C5 Proporcionar a la iniciativa privada nacional y extranjera, una cartera de proyectos
y catálogo de necesidades prioritarias del sector turístico, para promover la inversión
y desarrollo de proyectos.
D: Desarrollar la economía solidaria en las localidades vulnerables
D1 Fortalecer los circuitos de mercadeo en el ámbito local, para dinamizar el
intercambio comercial y mejorar el ingreso de los pequeños productores y sus
familias.
D2 Fortalecer el consumo de productos locales a efecto de generar un desarrollo
económico regional entre los distintos sectores.
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D3 Identificar la dinámica económica subyacente en cada municipio y región del
Estado, a fin de generar políticas y proyectos estratégicos diferenciados, y acordes
a sus vocaciones.
D4 Crear talleres para la enseñanza y aprendizaje de oficios, impartidos de manera
gratuita en zonas de alto riesgo social.
D5 Fortalecer la organización social como instrumento para el desarrollo económico y
social en las regiones rurales del estado.
E: Impulsar el turismo sostenible
E1 Desarrollar productos turísticos sustentables con elevados estándares de calidad.
E2 Instalar cadenas productivas en los municipios con vocación turística del Estado,
brindando asistencia técnica y capacitación adecuada.
E3 Convertir al turismo en la principal palanca de desarrollo de Hidalgo mediante el
diseño, creación y promoción de productos turísticos sustentables dirigidos a
mercados de alto nivel económico como los asiáticos, de oriente medio y europeos.
E4 Crear una estructura sólida de financiamiento para emprendimientos y proyectos
turísticos que beneficien principalmente a los hidalguenses con el objetivo de
detonar el potencial turístico de Hidalgo.
E5 Apoyar la creación y el desarrollo de cadenas productivas entre la actividad turística
y los sectores artesanal, agropecuario, servicios, comercio y cultura para fortalecer
a Hidalgo como el principal destino turístico del centro del país y en beneficio de
todos los sectores económicos de la región.
E6 Elaborar y diseñar rutas y productos turísticos y culturales dirigidos a diferentes perfiles
y segmentos de mercado de turistas especializados.
E7 Impulsar la inversión pública y privada de capital nacional y extranjero en
infraestructura turística (hospedaje, alimentación, recreación, comunicaciones y
carreteras).
E8 Establecer líneas de crédito y programas de fomento para el sector turístico a través
del Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial.
E9 Diseñar y operar estrategias y acciones de fortalecimiento a la difusión del producto
turístico estatal a nivel regional.
F: Desarrollar cadenas productivas y de valor
F1 Vincular el sector productivo primario directamente con la cadena de producción
a nivel local, nacional e internacional.
F2 Avanzar en la consolidación de los sectores estratégicos mediante políticas de
fortalecimiento del mercado interno y encadenamiento productivo en todo el
Estado.
F3 Construir cadenas de suministro para fortalecer el intercambio comercial de
productos y servicios en las diferentes regiones del estado.
F4 Implementar un programa de microempresas en comunidades productivas para
apoyar la distribución y venta de sus productos a nivel estatal y nacional.
F5 Impulsar y difundir los sistemas de producción con los que cuenta el Estado de
Hidalgo para apoyar la comercialización del pequeño productor.
F6 Impulsar la agroindustria en las diferentes regiones del Estado para propiciar el
encadenamiento de la producción agropecuaria con la transformación
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agroindustrial dando valor agregado a la producción y generando empleos
formales de manera local y regional.
F7 Impulsar inversiones que complementen las cadenas productivas e incluyan la
valorización de los residuos generados y de los productos al término de su vida útil.
F8 Articular las cadenas de valor tanto de los hidrocarburos como de la electricidad,
para consolidar el ecosistema del sector energético del Estado.
F9 Hacer un uso sustentable de los recursos naturales del estado acompañado de
estrategias productivas que generen cadenas de valor en sectores agropecuarios.
F10 Crear el Gabinete de Desarrollo Hidalguense para coordinar acciones
interinstitucionales que generen el establecimiento e implementación de cadenas
productivas locales y regionales entre los diferentes sectores económicos de la
entidad.
G: Fortalecer la legalidad y mejora regulatoria
G1 Desarrollar nuevos esquemas y modelos (metodologías) orientados a la
desregulación gubernamental, la digitalización y simplificación de trámites por cada
actividad económica en el estado y en los municipios.
H: Impulsar el uso de la ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo
económico
H1 Destinar un presupuesto estatal fijo para proyectos concurrentes con las empresas
hidalguenses que generen proyectos científicos, tecnológicos y de innovación
destinados a resolver los problemas del Estado.
H2 Implantar políticas de compras de gobierno que fomenten la innovación en la
industria local.
H3 Otorgar incentivos para atraer a industrias creativas consolidadas al estado que
detonen la economía local y que coadyuven a los procesos de innovación.
H4 Fortalecer la programación de actividades artísticas y culturales, festivales y
actividades de esparcimiento en sitios de mayor afluencia en el Estado, así como la
incorporación de tecnologías de la información para brindar acceso a los bienes y
servicios culturales de Hidalgo.
I: Promover el empoderamiento económico de las mujeres
I1 Desarrollar programas que impulsen las actividades productivas de las mujeres
favoreciendo las iniciativas emprendedoras y de autoempleo.
J: Proyectos regionales para impulsar el crecimiento económico y el trabajo de calidad
J1 Crear la red de mercados artesanales en los pueblos mágicos y principales ciudades
del Estado.
J2 Habilitar el centro de acompañamiento y evaluación empresarial.
J3 Instrumentar centros regionales de acopio de ganado bovino.
J4 Crear un fondo de apoyo para incubadoras universitarias.
J5 Desarrollar núcleos de servicios alrededor de los centros turísticos que ya se
encuentran consolidados.
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J6 Impulsar un modelo agroexportador a través del establecimiento de parques
agroindustriales, propiciando el desarrollo económico y la generación de empleos.
J7 Implementar un programa de manejo forestal sostenible del mezquite y del maguey
en el Valle del Mezquital y del maguey en el Altiplano hidalguense.
J8 Implementar la ventanilla única de inversiones para el fomento, seguimiento y
desarrollo de actividades económicas y la productividad.
J9 Desarrollar clústeres económicos articulados con el sector logístico, productivo y de
proveeduría local.
J10 Construir infraestructura hidroagrícola en zonas propicias para la captación y
aprovechamiento del agua pluvial.
J11 Instalar generadores eólicos y paneles solares en zonas desérticas y tierras que no
son aptas para el cultivo.
J12 Impulsar sistemas de bio tratamiento de aguas residuales para uso agrícola.
J13 Desarrollar infraestructura vial (transporte, caminos y puentes) en las zonas rurales
para facilitar el crecimiento económico y la generación de empleos formales.
J14 Impulsar proyectos productivos y de servicios que arraiguen a la población a través
del aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales y patrimonio cultural.
J15 Fortalecer los parques industriales existentes y promover el desarrollo de parques y/o
espacios industriales tecnológicos.
J16 Implementar proyectos de tecnificación del campo y de agricultura intensiva.
J17 Articular de forma atractiva las diferentes rutas turísticas y culturales mediante la
diversificación de productos, para motivar a los visitantes a pernoctar y ampliar sus
periodos de estadía.
J18 Mejorar la competitividad de las centrales de abasto del Estado y su vinculación con
mercados públicos.
J19 Promover la electrificación en viviendas y comunidades aisladas o alejadas a través
de la red convencional o bien con sistemas de generación distribuida.
J20 Dinamizar la economía familiar y comunitaria a través de la operación de las rutas
culturales, para beneficio de portadores y proveedores de bienes y servicios
culturales asociados.
J21 Generar una agenda de trabajo conjunta con inversionistas privados potenciales
del ramo turístico, para promover proyectos turísticos y el desarrollo de productos
turísticos.
J22 Impulsar al turismo como verdadera palanca de desarrollo económico y social
dentro de las políticas públicas estatales.
K: Desarrollo sostenible de los pueblos y comunidades indígenas
K1 Promover el desarrollo de proyectos ecoturísticos y culturales en las comunidades o
territorios indígenas.
K2 Impulsar mediante diversos programas a los agricultores indígenas que tienen la
limitación para acceder a insumos y tecnologías con el fin de mejorar la
productividad.
K3 Impulsar proyectos de desarrollo económico culturalmente significativos y
sustentables que emanen de comunidades indígenas y/o de agrupaciones
conformadas mayoritariamente por indígenas.

d) Correlación de objetivos estratégicos y generales
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En este apartado se definen los objetivos estratégicos y generales que guardan relación
con la política de crecimiento económico y trabajo de calidad 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
2.1. Entorno Económico, dinámico e innovador
Fortalecer la atracción de inversiones, generación de ingresos propios y el trabajo de
calidad en los distintos sectores del desarrollo, a través de la promoción de un entorno
económico sostenible e incluyente.

Objetivos Generales
2.1.1. Atracción de inversión nacional y extranjera directa
Impulsar la atracción de inversiones, favoreciendo el incremento de los flujos de inversión
nacional y extranjera directa captados por el estado de Hidalgo.
2.1.2. Impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas
Fortalecer las capacidades de las micro, pequeñas y medianas empresas del estado,
para la conformación de cadenas productivas que permitan generar un mayor valor
agregado.
2.1.4. Industrias culturales y creativas
Impulsar las industrias culturales y creativas, haciendo uso de las tecnologías de la
información para acercar los bienes y servicios culturales a la población del estado.
2.1.5 Impulso a la economía local
Fortalecer el mercado interno y el consumo de productos de origen local, favoreciendo
la economía rural y social.
2.1.6. Mejora regulatoria de la actividad económica
Ofertar Trámites y Servicios ágiles y sencillos, de fácil cumplimiento, a fin de brindar
certeza jurídica, eliminar la discrecionalidad y opacidad en la actuación pública, así
como favorecer la competitividad, el desarrollo económico sostenible y la generación
de empleo.

2.2. Trabajo de Calidad

Contribuir en la instrumentación de estrategias y acciones que propicien la generación
de más trabajos de calidad, permanentes y mejor remunerados para la población
hidalguense, especialmente para personas en situación de pobreza y/o vulnerabilidad.

Objetivos Generales
2.2.1. Generación de más y mejores empleos
Facilitar la generación de más y mejores empleos formales y oportunidades de trabajo
de calidad para los hidalguenses.
2.2.2. Formación de capital humano
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Impulsar la competitividad y la productividad del estado en congruencia a las
vocaciones regionales, a través de la formación y profesionalización del capital
humano.
2.2.3. Innovación en el sector laboral
Impulsar el desarrollo científico, tecnológico y de innovación, en los programas y
servicios destinados al sector laboral hidalguense.

2.3. Turismo, Palanca del Desarrollo

Fortalecer la actividad turística hidalguense bajo una visión de desarrollo sostenible,
integral y socialmente responsable, que favorezca la atracción de inversiones
destinadas a generar infraestructura, promoción y servicios de calidad, así como al
desarrollo del mercado interno y el ecoturismo.

Objetivos Generales
2.3.1. Industria turística diversificada y sostenible
Promover la industria turística para posicionar a Hidalgo como un estado con oferta
diversificada y sostenible.
2.3.2. Consolidación de servicios turísticos
Contribuir a la consolidación de los servicios turísticos existentes y elevar la productividad
de los prestadores de servicios, con criterios de sostenibilidad.
2.3.3. Desarrollo de proyectos ecoturísticos sostenibles
Incentivar la prestación de servicios turísticos en el estado con esquemas de
sostenibilidad.
2.3.4 Proyectos ecoturísticos sostenibles
Fomentar el desarrollo de proyectos ecoturísticos sostenibles que generen
oportunidades de empleo para la población en su lugar de origen.

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
2.4.1. Aumento del valor de la producción ovina y bovina
Incrementar el valor de la producción en ovinos y bovinos a través del mejoramiento
genético en beneficio de los productores del sector pecuario.
2.4.3. Asistencia técnica, capacitación y extensionismo
Otorgar servicios de asistencia técnica, capacitación y extensionismo a los productores
del sector agropecuario hidalguenses.
2.4.4. Impulso los agronegocios y la agricultura por contrato
Incorporar a más productores a la agricultura por contrato para garantizar la
comercialización de los productos.
2.4.5. Impulso al financiamiento de la producción agropecuaria
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Impulsar el acceso al financiamiento de la producción agropecuaria para beneficio de
la población de escasos recursos del sector.
2.4.6 Sistemas de producción agroforestales
Impulsar los sistemas de producción agroforestales con la finalidad de aumentar la
productividad y aprovechamiento de los recursos mediante esquemas de conservación
de los ecosistemas.

3. Hidalgo con Bienestar
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
3.5.1. Desarrollo económico sostenible en las regiones indígenas
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.

6. Hidalgo Humano e Igualitario
6.5. Programa Estratégico de Respuesta ante Emergencias de Orden Global
Instrumentar un programa estratégico de respuesta rápida e integral ante escenarios de
contingencia de orden global que permitan contar con esquemas de resiliencia ante
siniestros, desastres o cualquier situación de emergencia generalizada en la población,
sean económicos, medioambientales y/o sociales, en materia de salud y en educación
pública.
6.5.1. Rescate económico con enfoque específico ante emergencias y sus efectos
posteriores
Instrumentar una estrategia de rescate económico de respuesta rápida e integral con
enfoque específico ante emergencias y sus efectos posteriores en la economía local.
e) Indicadores Estratégicos
La política sectorial de Crecimiento Económico y Trabajo de Calidad comprende la
presentación de cinco indicadores estratégicos de fuentes externas al Gobierno del
Estado que se presentan a continuación.
Tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto estatal
Mide la variación porcentual anual del Producto Interno Bruto del estado.
* No se cuenta con meta estimada a 2022 como consecuencia de la inestabilidad
económica generada por los efectos de la Pandemia COVID-19 en México y en el
Estado.
Valor Inicio
Valor de Referencia
Meta
Meta
Administración
APED
AÑO
2016
2018
2022
2030
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VALOR

4.0%

3.2%

No
4.0%
disponible
Unidad de medida: variación porcentual
Alineación ODS: 8. Trabajo decente y crecimiento económico
9. Industria e Innovación e Infraestructura
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles
Política Pública Sectorial: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad

Fuente: INEGI, PIB y Cuentas Nacionales, 2018; Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, 2016

Creación de nuevos empleos formales
Mide las altas de trabajadores asegurados en el IMSS en todos los grupos económicos del
estado.
Valor Inicio
Valor de Referencia
Meta
Meta
Administración
APED
AÑO
2016
2019
2022
2030
VALOR
7,928
7,756
10,000
15,000
Unidad de medida: empleos
Alineación ODS: 8. Trabajo decente y crecimiento económico
Política Pública Sectorial: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social y Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Porcentaje anual de ocupación hotelera en el estado
Indica la proporción de ocupación del total de hoteles registrados en el estado en un
año.
Valor Inicio
Valor de Referencia
Meta
Meta
Administración
APED
AÑO
2016
2019
2022
2030
VALOR
55.1%
56.4%
35.0%
59.5%
Unidad de medida: porcentaje
Alineación ODS: 8. Trabajo decente y crecimiento económico
Política Pública Sectorial: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad
Fuente: Sistema de Información de Estadísticas Turísticas DATATUR, 2016 y 2019

Tasa de crecimiento del PIB en el sector primario
Indica la variación porcentual anual del Producto Interno Bruto, específicamente, del
sector primario.
* No se cuenta con la meta estimada a 2022 como consecuencia de la inestabilidad
económica generada por los efectos de la Pandemia COVID-19 en México y en el
estado.
Valor Inicio
Valor Base de
Meta
Meta
Administración
Referencia
AÑO
2016
2018
2022
2030
VALOR
0.04%
-0.7%
No disponible
2.0%
Unidad de medida: variación anual
Alineación ODS: 8. Trabajo decente y crecimiento económico
Política Pública Sectorial: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad
Fuente: INEGI, Cuentas Nacionales, 2016 y 2019
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f) Alineación a Políticas y Objetivos Nacionales
Plan y Programas Sectoriales, Institucionales y Especiales
de Desarrollo de Orden Nacional
Instrumento de Planeación
Objetivo y/o Política
Secretaría de Desarrollo Económico
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
Eje 3 Economía.
3.6. Impulsar la reactivación económica, el
mercado interno y el empleo.
Anexos.
Eje General: Bienestar
Objetivo 2.1. Brindar atención prioritaria a
grupos
históricamente
discriminados
mediante acciones que permitan reducir
las brechas de desigualdad sociales y
territoriales.
Objetivo 2.2. Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los tipos,
niveles y modalidades del Sistema
Educativo Nacional y para todas las
personas.
Objetivo 2.8. Fortalecer la rectoría y
vinculación del ordenamiento territorial y
ecológico de los asentamientos humanos y
de la tenencia de la tierra, mediante el uso
racional y equilibrado del territorio,
promoviendo la accesibilidad y la
movilidad eficiente.
Eje General: Desarrollo Económico
Objetivo
General:
Incrementar
la
productividad y promover un uso eficiente
y responsable de los recursos para
contribuir a un crecimiento económico
equilibrado que garantice un desarrollo
igualitario, incluyente, sostenible y a lo largo
de todo el territorio.
Objetivo 3.3. Promover la innovación, la
competencia, la integración en las
cadenas de valor y la generación de un
mayor valor agregado en todos los
sectores productivos bajo un enfoque de
sostenibilidad.
Estrategia 3.3.3. Impulsar la inversión
pública y privada en infraestructura
resiliente y accesible, buscando la
complementariedad
entre
distintos
proyectos, para potenciar el mercado
interno y fortalecer las capacidades en
investigación, incluir a las periferias urbanas
y regiones marginadas en la dinámica de
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desarrollo, y apuntalar la sustentabilidad
ambiental de la actividad económica.
Estrategia 3.3.4. Generar programas que
impulsen la integración de las empresas en
las cadenas de valor y de proveeduría y en
la actividad exportadora, ofreciendo
asesoría especial para facilitar la entrada
de grupos no tradicionales a las redes de
comercio.
Estrategia 3.3.8. Potenciar las capacidades
locales
de
producción
y
el
aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y minerales, a través de la
innovación, y fomentar la inversión en
proyectos agropecuarios y mineros, en un
marco de certidumbre y respeto a las
comunidades y al medio ambiente.
Objetivo 3.5. Establecer una política
energética soberana, sostenible, baja en
emisiones y eficiente para garantizar la
accesibilidad,
calidad
y
seguridad
energética.
Estrategia 3.5.8. Fomentar la generación de
energía con fuentes renovables y
tecnologías sustentables, y coadyuvar a la
reducción de las emisiones del sector
energético, promoviendo la participación
comunitaria y su aprovechamiento local,
así como la inversión.
Objetivo 3.10. Fomentar un desarrollo
económico que promueva la reducción de
emisiones de gases y compuestos de
efecto invernadero y la adaptación al
cambio climático para mejorar la calidad
de vida de la población.
Estrategia 3.10.3. Fomentar instrumentos
económicos y de mercado que impulsen la
reducción de emisiones de gases y
compuestos de efecto invernadero en
sectores estratégicos.
Objetivo prioritario 1. Fomentar la
innovación y el desarrollo económico de
los sectores productivos
Estrategia prioritaria 1.5. Impulsar el
desarrollo de los sectores industriales con el
fin de promover crecimiento económico.
Objetivo prioritario 4. Fomentar la
diversificación económica para una mayor
igualdad entre regiones y sectores.
Estrategia prioritaria 4.1. Impulsar la
diversificación del destino de los flujos de
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inversión en todas las regiones para
disminuir la desigualdad económica.
Objetivo
prioritario
2:
Impulsar
la
competencia en el mercado interno y la
mejora regulatoria
Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria El Sistema Nacional de Gobernanza
Regulatoria
(SINAGER),
surge
como
objetivo primordial de la política de Mejora
Regulatoria,
procurando
que
las
regulaciones que se expiden generen
beneficios superiores a los costos y
produzcan el máximo bienestar para la
sociedad.
La estrategia es el
Instrumento
programático que tiene como propósito
articular la política de mejora regulatoria
de los Sujetos Obligados, a efecto de
asegurar el cumplimiento de la Ley General
de Mejora Regulatoria.
Tiene una visión con un horizonte de largo
plazo a veinte años, con revisiones y ajustes
cada 2 años y evaluaciones al menos cada
5 años.
Jóvenes Escribiendo el Futuro
Es un programa nacional dirigido a jóvenes
que estén inscritos en algún centro de
educación
superior
en
modalidad
escolarizada, tengan menos de 29 años, no
reciban otra beca del gobierno federal, y
vivan en un hogar en situación de pobreza.
Tandas para el Bienestar
Un millón de pequeños negocios recibirán
el beneficio de un crédito a la palabra
para la adquisición de insumos y
herramientas. El objetivo de este programa
es mejorar las condiciones de todo tipo de
pequeñas unidades económicas con el fin
de fortalecer la economía con un enfoque
de justicia social.
Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de Hidalgo
Programa Sembrando Vida
Contribuir al bienestar social e igualdad.
Bienestar social e igualdad mediante
ingresos suficientes de los sujetos agrarios
en localidades rurales para hacer
productiva la tierra.
Producción para el bienestar
Incrementar la productividad y fortalecer
los ingresos de pequeños y medianos
productores de granos básicos (maíz, frijol,
trigo panificable y arroz), productores de
café y caña de azúcar.
Entrega de Fertilizantes a pequeños
Incrementar la productividad de cultivos
productores
prioritarios en zonas de alta y muy alta
marginación fortaleciendo los ingresos de
los pequeños productores

38

Desarrollo Rural

Contribuir a mejorar el ingreso de las
familias mediante el incremento en el valor
monetario de la producción de las
Unidades de Producción Familiar en el
medio rural.
Programa de Fomento a la Agricultura,
Contribuir a mejorar el ingreso de los
Ganadería, Pesca y Acuicultura
productores incluidos en un proyecto
integral mediante el mejoramiento de la
productividad de la agricultura, ganadería,
pesca y acuacultura.
Precios de Garantía a Productos
Contribuir a mejorar la capacidad
Alimentarios Básicos
productiva de los pequeños y medianos
productores de maíz, frijol, arroz, trigo
panificable y leche mediante la mejora de
su ingreso por la venta de sus productos a
precios de garantía.
Secretaría de Turismo
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
Eje 3 Economía.
3.1. Detonar el crecimiento económico.
3.6. Impulsar la reactivación económica, el
mercado interno y el empleo.
Objetivos Prioritarios
3. Fortalecer la diversificación de mercados
turísticos en los ámbitos nacional e
Programa Sectorial de Turismo 2020-2024
internacional.
4. Fomentar el turismo sostenible en el
territorio nacional.
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
Eje 1 Política y Gobierno
1.4. Cambio de paradigma en seguridad.
1.4.2. Garantizar empleo, educación, salud
y bienestar.
Eje 3 Economía.
3.1. Detonar el crecimiento económico.
3.6. Impulsar la reactivación económica, el
mercado interno y el empleo.
Secretaría de Cultura
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
Presentación. No dejar a nadie atrás, no
dejar a nadie fuera.
Presentación. Ética, libertad, confianza.
I. Política y Gobierno. Cambio de
Paradigma en Seguridad. Garantizar
empleo, educación, salud y bienestar.
I. Política y Gobierno. Libertad e Igualdad.
II. Política Social. Cultura para la paz, para
el bienestar y para todos.
Programa Sectorial de Cultura derivado del 1. Reducir la desigualdad en el ejercicio de
Plan Nacional de Desarrollo 2020-2024
los derechos culturales de personas y
comunidades,
prioritariamente
en
contextos de vulnerabilidad, con su
participación en procesos que fortalezcan
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Programa de Apoyos a la Cultura

los ciclos, prácticas e identidades
culturales.
2. Consolidar la tarea educativa del Sector
Cultura para brindar a las personas mejores
opciones de formación, actualización y
profesionalización, en todos sus niveles y
modalidades, bajo criterios de inclusión y
reconocimiento de la diversidad.
3. Garantizar progresivamente el acceso a
los bienes y servicios culturales a las
personas, a través del incremento y
diversificación de la oferta cultural en el
territorio y del intercambio cultural de
México con el extranjero.
4. Proteger y conservar la diversidad, la
memoria y los patrimonios culturales de
México
mediante
acciones
de
preservación, investigación, protección,
promoción
de
su
conocimiento y
apropiación.
5. Fortalecer la participación de la cultura
en la economía nacional a través del
estímulo y profesionalización de las
industrias culturales y empresas creativas,
así como de la protección de los derechos
de autor.
6. Enriquecer la diversidad de las
expresiones creativas y culturales de
México mediante el reconocimiento y
apoyo a los creadores, académicos,
comunidades y colectivos
Objetivo general:
Impulsar el desarrollo integral y una mejor
calidad de vida de las y los mexicanos
mediante el otorgamiento de recursos para
el desarrollo de proyectos a fin de
promover el arte y la cultura; conservar las
expresiones culturales del patrimonio
cultural inmaterial; preservar los bienes que
integran el patrimonio cultural material;
crear y aprovechar la infraestructura
cultural.
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IV. Indicadores Concurrentes y Tácticos por Dependencia
A) Concurrentes:
Ficha del Indicador
Elementos
Nombre del indicador

Descripción del indicador

Objetivo general (A-PED)

Base de cálculo y
definición de variables

Características
Nuevos proyectos de inversión o emprendimiento generadores de
empleo concretados
Mide el número de nuevos proyectos de inversión o emprendimiento
que: iniciaron operaciones en el año de reporte; generaron al menos
un nuevo empleo; recibieron algún apoyo o servicio de manera
directa o indirecta por parte de las secretarías de desarrollo
económico, desarrollo agropecuario, turismo, cultura, trabajo y
previsión social, así como de dependencias y entidades concurrentes;
y, que fueron asesorados en el cumplimiento de la normativa laboral.
2.1.1. Atracción de inversión nacional y extranjera directa. Impulsar la
atracción de inversiones, favoreciendo el incremento de los flujos de
inversión nacional y extranjera directa captados por el estado de
Hidalgo.
2.1.4. Impulsar las industrias culturales y creativas, haciendo uso de las
tecnologías de la información para acercar los bienes y servicios
culturales a la población del Estado.
2.3.4 Proyectos ecoturísticos sostenibles. Fomentar el desarrollo de
proyectos ecoturísticos sostenibles que generen oportunidades de
empleo para la población en su lugar de origen.
TAPGECA(t) = TAPGECA(t-1) + TAPGECP(t)
TAPGECA = Total anual de proyectos generadores de empleo
concretados acumulados.
TAPGECP = Total anual de proyectos generadores de empleo
concretados en el periodo.
t = Año de reporte.
t-1 = Año inmediato anterior al año de reporte.
(La cifra acumulada considera como dato base el total de proyectos
reportados en 2020).

Periodicidad
Unidad de medida
Fuente

Referencias adicionales

Anual, para efectos del informe de gobierno; Bimestral o Trimestral,
para efectos de evaluación y seguimiento.
Proyecto concretado
Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Secretaría de Turismo, Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, Secretaría de Cultura, y las dependencias y entidades que
aporten información.
Registros administrativos propios de las secretarías y entidades
participantes.
Objetivo 8.- Trabajo decente y crecimiento económico

Alineación a ODS y Metas
de ODS

8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes,
el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la
formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y
medianas empresas.
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Línea Base 2020(1)

Meta 2021-2022(1)

Meta 2030(1)

387

2021 = 607
2022 = 734

2030 = 1,943

Notas:
1) Las metas de cada año son acumulativas, e incluyen el valor alcanzado de la línea base (año 2020).
2) La temporalidad del indicador es de septiembre del año anterior a agosto del año actual.
3) El indicador se conforma por cualquiera de los siguientes nuevos proyectos concretados:
- Proyectos de inversión privada nacional, estatal e internacional.
- Proyectos agroindustriales y agroexportadores…etcétera.
- Proyectos ecoturísticos, establecimientos de hospedaje, alojamiento y preparación de alimentos, parques
acuáticos y balnearios, guías de turistas, agencias de viaje… etcétera.
- Proyectos de negocio de emprendedores, de creadores, agentes culturales, portadores de la cultura,
artistas y creativos.
4) La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, brindará asesoría laboral a los proyectos concretados para
incentivar por parte de estos el cumplimiento de la normatividad laboral y la formalización del empleo, con
base en la relación de proyectos generadores de empleo concretados reportados por las dependencias y
entidades.
5) Todas las dependencias y entidades deberán reportar dentro de los cinco días posteriores a la conclusión
del trimestre a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la información sobre los proyectos generadores
de empleo concretados, con el fin de brindar la asesoría laboral a los proyectos concretados.
Definiciones:
Proyectos de Inversión. Son empresas privadas de gran tamaño (con montos de inversión en millones de
pesos); que se instalan en el estado; que pueden ser nuevas o ampliaciones de una ya existente; que
demandan mano de obra en sus diferentes fases de desarrollo (básicamente durante la construccióninstalación, y cuando ya están operando); y que contribuyen al desarrollo de la cadena productiva en la
que participan.
Proyectos de Emprendimiento. Son aquellas iniciativas individuales o de grupo que promueven y apoyan el
desarrollo de unidades productivas micro y pequeñas, con fines comerciales o de transformación,
provenientes fundamentalmente del sector social, y que requieren mano de obra para su operación.
Proyectos Concretados. Son aquellas empresas grandes, medianas, pequeñas y micro, así como
emprendedores, que inician sus operaciones de producción, venta, reventa o prestación de servicios, en el
año de captación o registro.
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B) Tácticos:
Dependencia Coordinadora: Secretaría de Desarrollo Económico
Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del indicador

Captación de inversión privada nacional y extranjera

Descripción del indicador

Mide el monto anual de las nuevas inversiones privadas nacionales y
extranjeras.
2.1.1. Atracción de inversión nacional y extranjera directa

Objetivo general

Impulsar la atracción de inversiones, favoreciendo el incremento de los
flujos de inversión nacional y extranjera directa captados por el estado
de Hidalgo.
VANI( t ) = MAI( t ) – MAI( t – 1 )
VANI = Valor anual de las nuevas inversiones privadas nacionales y
extranjeras.

Base de cálculo y definición de
variables

MAI = Monto acumulado de inversiones que incluye el valor de la línea
base y las nuevas inversiones privadas nacionales y extranjeras,
captadas desde el inicio de la Administración y hasta el final de cada
año de gobierno.

t = Final de cada año de gobierno analizado (de 2017 a 2022)(1)
t – 1 = Año inmediato anterior al año de gobierno analizado(1)
Periodicidad
Fuente
Referencias adicionales

Anual
Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO); y Secretaría de
Economía.
Subsecretaría de Inversiones y Productividad Sectorial y Tablero de
inversiones de la SEDECO; Registro Nacional de Inversiones Extranjeras
de la Secretaría de Economía.
Objetivo 8.- Trabajo decente y crecimiento económico

Alineación a ODS y Metas de ODS

8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes,
el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la
formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y
medianas empresas.

Línea Base 2016(2)

Meta 2017-2022(1)

Meta 2030(1)

6,338

2017 = 10,000
2018 = 15,000
2019 = 10,000
2020 = 10,000
2021 = 10,000
2022 = 10,000

20,000

Notas:
1) El periodo comprende de septiembre del año anterior a agosto del año actual.
2) Valor anual promedio de las inversiones captadas en la administración 2011-2016.
3) En septiembre de 2017 el Gobernador del Estado, estableció una meta para el periodo 2018, siendo este,
un evento extraordinario.
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Ficha del Indicador Táctico
Elementos

Características

Nombre del indicador

Avance en la implementación de la política de mejora regulatoria.

Descripción del indicador

Mide el avance en la normatividad, la coordinación y el desarrollo y
ejecución de instrumentos de la política de mejora regulatoria a nivel
estatal.
2.1.6. Mejora regulatoria de la actividad económica

Objetivo general

Ofertar Trámites y Servicios de fácil cumplimiento, a fin de brindar
certeza jurídica, eliminar la discrecionalidad y opacidad en la
actuación pública, así como favorecer la competitividad, el desarrollo
económico sostenible y la generación de empleo

AIPMRt = [0.20*Pt + 0.20*It + 0.60*Ht] * 100
P = Avance en el pilar de Políticas.
Base de cálculo y definición de
variables

I = Avance en el pilar de Instituciones.
H = Avance en el pilar de Herramientas.
t = 2021 y 2022

Unidad de medida

Porcentaje de avance.

Periodicidad

Anual

Fuente

Comisión Estatal de Mejora Regulatoria(1).

Referencias adicionales

Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (como unidad responsable de
implementar y coordinar acciones para el seguimiento de este
indicador).
Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico.

Alineación a ODS y Metas de
ODS

Línea Base 2020(2)
39.93

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes,
el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la
formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y
medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios
financieros.
Meta 2020 – 2022
2021 = AIPMRt ≥ 50
2022 = AIPMRt ≥ 55

Meta 2030
AIPMRt ≥ 80

Notas:
La metodología para medir el avance de la política de mejora regulatoria en el Estado de Hidalgo, toma como
referencia el procedimiento que aplica el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria (ONMR) para medir dicha
política a nivel nacional, la cual le da un valor de 20% a los avances en el pilar de “políticas” (fundamento jurídico de la
política); 20% a la autoridad que coordinada la implementación; y un 60% a las herramientas en la materia.
(2) Es la calificación obtenida a través de la metodología propia de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria para el
ejercicio 2020.
(1)
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●

●
●
●

La evaluación de los avances comprende el periodo enero – diciembre de cada año y los resultados se pueden
obtener en la primera quincena del mes de enero del año siguiente. El resultado obtenido corresponderá al
ejercicio del año inmediato anterior.
El periodo en el que se contestará el cuestionario, será durante la primera quincena del mes de enero.
El cuestionario será contestado por los servidores públicos que integran la Comisión Estatal de Mejora
Regulatoria.
La evidencia que avale el avance del indicador, será el envío mediante tarjeta informativa por parte del
director(a) de área de Mejora Regulatoria al Comisionado(a) Estatal de Mejora Regulatoria, del cuestionario
contestado con la calificación obtenida.

Evidencia
Instrumento Jurídico

1

1.1

¿Se cuenta con un instrumento
jurídico en el que se encuentre
normada la política pública de
mejora regulatoria?

Instrumento Jurídico que aplique

¿El instrumento
actualizado?

Instrumento alineado a la Ley General de Mejora
Regulatoria

jurídico

está

Autoridad de Mejora Regulatoria
2

3

¿Esta en operación la autoridad
de mejora regulatoria?

Nombramientos y agenda de trabajo

Consejo de Mejora Regulatoria

Actas de sesiones

Ha sesionado el consejo de
mejora regulatoria?
Responsable Oficial de Mejora
Regulatoria
Nombramiento de los Enlaces de Mejora Regulatoria

4

¿Las
Dependencias
y
Organismos de la Administración
Pública Estatal nombraron a un
Responsable
de
Mejora
Regulatoria?

Nombramiento de los Enlaces de Mejora Regulatoria

4.1

¿Las
Administraciones
Municipales nombraron a un
Responsable
de
Mejora
Regulatoria?
Sistema
de
Regulatoria

Gobernanza

5

a) Existe una agenda regulatoria
0.25
en práctica?

Agenda Regulatoria

Dictámenes de Impacto Regulatorio

6

b) Se ha realizado el análisis del
impacto
a
propuestas
regulatorias
antes
de
su 0.25
publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Hidalgo?
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Evidencia
Instrumento Jurídico
Programas anuales de mejora regulatoria

7

c)
Las
Dependencias
y
Organismos Estatales presentan
Programas Anuales de revisión y 0.25
simplificación de regulaciones,
trámites y servicios?

Dictámenes de Impacto Regulatorio

8

d) Se ha realizado el análisis del
impacto
a
regulaciones
existentes
posterior
a
su 0.25
publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Hidalgo?
Programas
Específicos
de
Simplificación
y
Mejora
Regulatoria

9

Esta actualizado y en operación
el programa específico de
mejora regulatoria?
Manual para la implementación del módulo SARE

9.1

a) Modelo simplificado para la
emisión de la licencia de 0.34
funcionamiento (SARE)

9.2

b) Modelo simplificado para la
emisión de la licencia de 0.33
construcción

Manual para la implementación de la Ventanilla de
Construcción

9.3

b) Modelo simplificado para el
despliegue de infraestructura 0.33
pasiva de telecomunicaciones

Manual para la implementación del modelo de
telecomunicaciones

Pilar Instituciones:
Autoridad de Mejora Regulatoria

10

11

¿La
Autoridad
de
Mejora
Regulatoria
promueve
las
certificaciones que emite la
CONAMER? Mencione el número
de certificaciones recibidas.

Certificaciones

Señale las acciones que realiza
para
brindar
asesoría
y
capacitación a los sujetos
obligados

Agendas y programas de capacitación

a) Programas de capacitación a
sujetos obligados
b) Foros y/o conferencias de
mejora regulatoria
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Evidencia
Instrumento Jurídico
c) Asesoría y acompañamiento
en la implementación de las
herramientas
de
mejora
regulatoria
Nombramiento de funcionario responsable y agenda de
trabajo

12

¿Existe
un
funcionario
responsable que opera cada una
de las herramientas del Catálogo
de Regulaciones, Trámites y
Servicios?

13

¿Existe
un
funcionario
responsable que opera cada una
de las herramientas del Sistema
de Gobernanza Regulatoria

Nombramiento de funcionario responsable y agenda de
trabajo

Nombramiento de funcionario responsable y agenda de
trabajo

14

¿Existe
un
funcionario
responsable
que
opera
y
promueve las certificaciones
promovidas por la Comisión
Nacional de Mejora Regulatoria

15

¿Existe
un
funcionario
responsable que brinda asesoría
y
capacitación
a
sujetos
obligados?

Nombramiento de funcionario responsable y agenda de
trabajo

manual de procedimientos de las herramientas

16

¿Cuenta con un manual de
procedimientos
de
las
herramientas seleccionadas en el
Catálogo
de
Regulaciones,
Trámites y Servicios?

manual de procedimientos de las herramientas

17

¿Cuenta con un manual de
procedimientos
de
las
herramientas seleccionadas del
Sistema
de
Gobernanza
Regulatoria?

manual de procedimientos de las herramientas

18

¿Cuenta con un manual de
procedimientos
para
la
implementación
de
certificaciones de la Comisión
Nacional de Mejora Regulatoria?

Comprobantes de Capacitaciones de la comisión

19

¿La
autoridad
de
mejora
regulatoria se capacitó en el
último año en la Comisión
Nacional de Mejora Regulatoria?
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Evidencia
Instrumento Jurídico
Seleccione los mecanismos de
difusión que utiliza la autoridad
encargada de aplicar y/o
impulsar la política de mejora
regulatoria para reportar el
avance de la política de mejora
regulatoria
20

Mecanismos de difusión utilizados

a) Difusión por internet
b) Difusión impresa en diarios de
circulación oficial
c) Difusión impresa disponible en
oficinas gubernamentales
d) Difusión por radio
e) Otro:

21

¿Presenta un informe anual sobre
el desempeño de sus funciones y
los avances de los sujetos
obligados?
General
y
Regulaciones

Registro

Informe anual

de

¿Cuenta con un Catálogo de
Regulaciones, Trámites y Servicios
que
integre
las
siguientes
herramientas?
a) Registro de Regulaciones
22

Catálogo de Regulaciones, Trámites y Servicios

0.2

b) Registro de Trámites y Servicios 0.2
c) Registro de Visitas Domiciliarias 0.2
d) Protesta Ciudadana

0.2

e) Expediente para Trámites y
0.2
Servicios
Registro de Trámites

23

Actualmente el Catálogo está
vinculado con el Catálogo
Nacional de Trámites y Servicios
(CNARTyS)?

24

¿Los fundamentos jurídicos de los
trámites y servicios actualmente
interoperan con las fichas de
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Evidencia
Instrumento Jurídico
regulaciones del
Regulaciones?

Registro

de

25

¿Las
inspecciones
y
verificaciones
están
interconectadas con la ficha de
inspecciones, verificaciones y
visitas domiciliarias del Registro de
Visitas Domiciliarias?

26

¿Las fichas de trámites y servicios
tienen un apartado donde se
pueda presentar la protesta
ciudadana?
Registro de Visitas Domiciliarias

27

28

¿Cuentan
con
un
sistema
electrónico para el Registro de
Visitas Domiciliarias integrado por
lo siguiente?
a) El Padrón de Inspectores,
Verificadores
y
Visitadores
b) Listado de Inspecciones,
Verificaciones y Visitas
¿Los
trámites
y
servicios
requeridos por las inspecciones se
encuentran interconectados con
el Registro de Trámites y Servicios?
Expediente
servicios

29

Registro de Visitas Domiciliarias

para

trámites

y

¿Los ciudadanos pueden integrar
documentos
electrónicos
elaborados por ellos mismos o por
una persona física o moral?

Enlace de página donde se haga dicho tramite

General y Agenda Regulatoria

30

Señale las herramientas del
Sistema Estatal de Gobernanza
Regulatoria
que
ha
implementado
la
entidad
federativa
a) Agenda Regulatoria
b)
Análisis
de
Regulatorio ex ante

Herramientas implementadas

0.25
Impacto

0.25
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Evidencia
Instrumento Jurídico
c)
Programas
Regulatoria

de

d)
Análisis
de
Regulatorio ex post

31

Mejora
Impacto

0.25
0.25

¿Las dependencias presentan su
Agenda Regulatoria en una
plataforma electrónica en los
primeros cinco días de los meses
de mayo y noviembre de cada
año?

Concentrado de Agendas Regulatorias de las dependencias
con el link de cada una

Análisis de Impacto Regulatorio
Ex ante

32

¿Para todas las regulaciones que
emite la administración pública
estatal, previo a su publicación
en el periódico oficial se realizó
un
Análisis
de
Impacto
Regulatorio?

33

¿Se cuenta con un portal
electrónico donde someta a
consulta pública el Análisis de
Impacto Regulatorio?

34

¿Se cuenta con un manual de
funcionamiento de Análisis de
Impacto Regulatorio?

35

¿La
autoridad
de
mejora
regulatoria cuenta con una
calculadora
de
impacto
regulatorio
que
permita
diferenciar el tipo de análisis
regulatorio que se debe hacer?

Análisis de Impacto Regulatorio

Programa de Mejora Regulatoria

36

¿Se aplicó en el último año algún
Programa de Mejora Regulatoria
para
simplificar
trámites
y
servicios, y mejorar regulaciones ?

Programa de Mejora Regulatoria

Análisis de Impacto Regulatorio
Ex post
37

¿La
autoridad
de
mejora
regulatoria ha realizado algún
Análisis de Impacto Regulatorio

Análisis de Impacto Regulatorio Ex post

50

Evidencia
Instrumento Jurídico
ex post para alguna regulación
estatal?
Programas
Específicos
de
Simplificación
y
Mejora
Regulatoria
¿Los sujetos obligados de la
entidad federativa cuenta con
alguno
de
los
siguientes
certificados vigentes al 31 de
diciembre de 2021, emitidos por
la Comisión Nacional de Mejora
Regulatoria?
38

Certificados Vigentes

a) SARE

0.2

b) PROSARE

0.2

c)VECS

0.2

d) PROSIMPLIFICA

0.2

e) PROREFORMA

0.2
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Ficha del Indicador
Elementos
Nombre del indicador
Descripción del indicador

Objetivo General

Base de cálculo y definición de
variables

Características
Fortalecimiento del ambiente de negocios para el estado de Hidalgo
Mide el número de modelos adoptados de licencia de funcionamiento
(1), licencia de construcción menores a 1,500 m2 (2) y/o el de
infraestructura en telecomunicaciones (3) por los municipios.
2.1.2.
Impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas
Fortalecer las capacidades de las micro, pequeñas y medianas
empresas del estado, para la conformación de cadenas productivas
que permitan generar un mayor valor agregado.
NMIPM = NMIMLF + NMIMC + NMIMT
NMIPM = Número de modelos implementados por los municipios.
NMIMLF = Número de municipios que implementaron el modelo de
licencia de funcionamiento.
NMIMC = Número de municipios que implementaron el modelo de
licencia de construcción.
NMIMT = Número de municipios que implementaron el modelo de
telecomunicaciones.

Periodicidad

Anual

Unidad de medida

Modelo implementado

Fuente

Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (como unidad responsable de
implementar y coordinar acciones para el seguimiento de este
indicador).

Referencias adicionales

N/A

Alineación a ODS y Metas de ODS

Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico.
8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes,
el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la
formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y
medianas empresas.
Objetivo 9: Industria, Innovación e Infraestructura
9.3. Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas a
los servicios financieros, incluidos créditos asequibles, y su integración
en las cadenas de valor y los mercados.

Línea Base 2018 (4)

Meta 2019-2022 (5)

Meta 2030 (5)

3 modelos implementados

2019 = 12 modelos
2020 = 21 modelos
2021 = 30 modelos
2022 = 38 modelos

102 modelos

Notas:
1) El modelo simplificado de Licencia de Funcionamiento consiste en entregar dicha licencia para giros de
bajo o nulo riesgo, en un tiempo no mayor a tres días hábiles y en un solo espacio físico.
2) El modelo simplificado de Licencia de Construcción considera la emisión de la misma en un tiempo no
mayor a 7 días hábiles para edificaciones de hasta a 1,000 m2 en predios urbanizados dirigidos a
actividades comerciales de nulo o bajo impacto, así como de naturaleza habitacional unifamiliar;
edificaciones hasta 1,500 m 2 con uso de suelo de bajo impacto, en predios urbanizados dirigidos a
actividades industriales pequeñas o medias, de nulo, bajo o mediano impacto, preferentemente en las
zonas urbanas dedicadas a tal fin (parques o zonas industriales).
3) El modelo simplificado en telecomunicaciones, facilita el despliegue, uso, mantenimiento y reparación
de infraestructura de telecomunicaciones, en donde el municipio se compromete a emitir las
autorizaciones necesarias en un plazo no mayor a 7 días hábiles.
4) La línea base corresponde a 3 municipios que adoptaron el modelo de licencia de funcionamiento.
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5) Las metas anuales son acumulativas incluyendo el resultado de la línea base.
- El tiempo de cumplimiento comprende el periodo septiembre del año anterior a agosto del año actual.
- La evidencia será el acta de cabildo que aprueba la implementación de cualquiera de los tres modelos
simplificados.

Ficha del Indicador
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 de ODS

Línea Base 2016

N.D.

Características
Vinculaciones exitosas realizadas entre diferentes agentes económicos
Mide el número de vinculaciones exitosas concretadas entre diferentes
agentes económicos de los sectores público y privado acumuladas
desde 2017 para contribuir en la expansión productiva.
2.1.2.
Impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Fortalecer las capacidades de las micro, pequeñas y medianas
empresas del estado, para la conformación de cadenas productivas
que permitan generar un mayor valor agregado.
VERA(t) = VERA(t-1) + NVER(t)
VERA(t) = Vinculaciones exitosas realizadas acumuladas a partir de 2017
y hasta el año “t”
NVER(t) = Nuevas vinculaciones exitosas realizadas en el año “t”
Anual
Secretaría de Desarrollo Económico - Subsecretaría de Inversiones y
Productividad Sectorial - Dirección General de Productividad Sectorial
Dirección General de Productividad Sectorial
Objetivo 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico
8.1. Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad
con las circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del
producto interno bruto de al menos el 7% anual.
Objetivo 9: Industria, Innovación e Infraestructura
9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de
calidad, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano,
haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para
todos.
Meta 2019-2022
2017 = 60
2018 = 80
2019 = 100
2020 = 110
2021 = 120
2022 = 130

Meta 2030

210

Notas:
N.D.: No Disponible.
1) El año de referencia cubre de septiembre del año anterior a agosto del año actual.
2) Cada meta anual es la acumulación de vinculaciones exitosas a partir de 2017, que se estiman en 130
para todo el sexenio (2017 – 2022).
3) La meta de 2030 es la acumulación de metas desde 2017, manteniendo la cuota por sexenio.
4) Debido a la autorización atípica de recursos del Fondo Minero para el estado, se tienen metas variables
en el periodo 2017 a diciembre de 2018.
5) Derivado del cambio de Administración Federal en diciembre de 2018, las reglas de operación del Fondo
Minero se encuentran en proceso de modificación, por lo cual las vinculaciones reportadas a partir de
enero de 2019 no incluyen proyectos concretados a través del Fondo antes referido.
6) La vinculación se refiere a los acercamientos y enlaces que se gestionan entre empresas del mismo sector
o de sectores diferentes, o de agentes económicos con entidades de fomento.
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7) Agentes económicos son entidades físicas o morales con capacidad de producir, comercializar y/o
prestar servicios que interactúan con entidades oficiales de fomento para generar un bienestar económico
en sus unidades. Las vinculaciones derivadas de encuentros de oportunidades de negocio incluirán la
relación de empresas y el oficio de la Dirección General de Productividad Sectorial con el informe
correspondiente.

Ficha del Indicador
Elementos
Nombre del indicador
Descripción del indicador

Características
Financiamientos otorgados a emprendedores, micro, pequeñas y
medianas empresas
Mide el número de financiamientos otorgados a emprendedores,
micro, pequeñas y medianas empresas acumulados en la
administración.
2.1.2.

Objetivo General

Impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas

Fortalecer las capacidades de las micro, pequeñas y medianas
empresas del estado, para la conformación de cadenas productivas
que permitan generar un mayor valor agregado.
𝐹𝑂𝐴𝐶𝑡 =𝐹𝑂𝐴𝐶𝑡−1 + 𝐹𝑂𝑡

Fuente

FOAC= Financiamientos otorgados acumulados a partir del primer año
de gobierno.
FO= Financiamientos otorgados a emprendedores, micro, pequeñas y
medianas empresas en el año t
t = Año de reporte. (2017,…, 2030).
t-1 = Año inmediato anterior al año de reporte.
Anual
Secretaría de Desarrollo Económico – Instituto Hidalguense de
Competitividad Empresarial

Referencias adicionales

Base de datos y tablero de control de la Dirección de Financiamiento
Empresarial

Base de Cálculo

Periodicidad

Objetivo 9: Industria, Innovación e Infraestructura
Alineación a ODS y Metas de ODS

9.3. Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas a
los servicios financieros, incluidos créditos asequibles, y su integración
en las cadenas de valor y los mercados.

Línea Base 2016

Metas 2018 – 2022

Meta 2030

85

2017 = 181
2018 = 380
2019 = 628
2020 = 939
2021 =1,327
2022 = 1,812

853

Notas:
1) Los datos que se reportan son acumulados.
2) La temporalidad del indicador es de septiembre a agosto.
2) Evidencias: Listado de financiamientos, firmado y validado por el Director General del Instituto
Hidalguense de Competitividad Empresarial, el cual incluye: sector, convocatoria, esquema, municipio y
monto otorgado. Se coteja esta información con la entrega de contratos solicitados al azar por la Unidad
de Planeación y Prospectiva, reservando datos personales.
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Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del indicador

Becas entregadas por el programa "Mi Primer Empleo, Mi Primer Salario”

Descripción del indicador

Mide las becas entregadas acumuladas, que han sido entregadas del
programa "Mi Primer Empleo, Mi Primer Salario”.
2.2.1.

Objetivo General

Generación de más y mejores empleos

Facilitar la generación de más y mejores empleos formales y
oportunidades de trabajo de calidad para los hidalguenses.
𝐵𝐸𝐴𝐶𝑡 = 𝐵𝐸𝐴𝐶𝑡−1 +𝐵𝐸𝐴𝑡
𝐵𝐸𝐴𝐶𝑡 = 𝐵𝑒𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟 𝑑𝑒 2018

Base de cálculo y definición de
Variables

𝐵𝐸𝐴𝑡 = 𝐵𝑒𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑡
t = Año de reporte (2017…2030)
t-1 = año inmediato anterior al año de reporte
Anual
Secretaría de Desarrollo Económico – Subsecretaría de Fomento
Económico – Dirección General de Normatividad

Periodicidad
Fuente
Referencias adicionales

25
Objetivo 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico

Alineación a ODS y Metas de ODS

8.5. Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para
todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con
discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de
igual valor.

Línea Base 2016

Meta 2018-2022 (2)

Meta 2030

25

2017 = 207
2018 = 1207
2019 = 2207
2020 = 3,207
2021 = 4,207
2022 = 5,207

13,000

Notas:
1) El número total de becas factibles de entregar para cada ejercicio está sujeto al presupuesto
disponible y a la fecha de inicio del programa. Actualmente se tiene un presupuesto para la asignación
de 1,000 (mil) becas anuales (año calendario).
2) La meta es acumulada a partir de 2018.
3) Cada año cubre de septiembre-agosto.
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Ficha del Indicador
Elementos
Nombre del indicador
Descripción del indicador

Características
Eficacia del acompañamiento para la consolidación de proyectos de
inversión privada
Mide la capacidad para captar proyectos de inversión, a través de las
políticas de inversión definidas.
2.1.1. Atracción de inversión nacional y extranjera directa

Objetivo General

Impulsar la atracción de inversiones, favoreciendo el incremento de los
flujos de inversión nacional y extranjera directa captados por el estado
de Hidalgo.

EA = (PIPCA / TPIPAA) * 100
Base de cálculo y definición de
variables

PIPCA = Proyectos de inversión privada consolidados en el año
TPIPAA = Total de Proyectos de inversión privada acompañados en el
año.

Periodicidad

Anual
Secretaría de Desarrollo Económico - Subsecretaría de Inversiones y
Productividad Sectorial - Dirección General de Proyectos de Inversión

Fuente
Referencias adicionales

Dirección General de Proyectos de Inversión
Objetivo 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico

Alineación a ODS y Metas de ODS

Línea Base 2016

N.D.

8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes,
el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la
formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y
medianas empresas.
Meta 2019-2022
2017 = 30% = 9 proyectos
2018 = 35% = 11 proyectos
2019 = 40% = 12 proyectos
2020 = 45% = 13 proyectos
2021 = 48% = 14 proyectos
2022 = 50% = 15 proyectos

Meta 2030

57.0% = 17 proyectos

Nota:
N.D.: No Disponible
1) El año de referencia cubre de septiembre del año anterior a agosto del año actual.
2) Se estima un total de 30 proyectos acompañados en cada año de 2017 a 2030
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Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del indicador

Hectáreas acumuladas habilitadas con infraestructura para el
desarrollo industrial y proyectos estratégicos

Descripción del indicador

Mide las hectáreas acumuladas habilitadas para uso industrial y
proyectos estratégicos, en el Estado de Hidalgo.

Objetivo General

2.1.1. Atracción de inversión nacional y extranjera directa
Impulsar la atracción de inversiones, favoreciendo el incremento de los
flujos de inversión nacional y extranjera directa captados por el estado
de Hidalgo.

Base de cálculo y definición de
variables

HAHI(t) = HAHI(t-1) + TNHH(t)
HAHI = Hectáreas acumuladas habilitadas con infraestructura para el
desarrollo industrial y proyectos estratégicos.
TNHH = Total de nuevas hectáreas habilitadas con infraestructura para
el desarrollo industrial y proyectos estratégicos en el año t.
t = Año de reporte (2017, …, 2030).
t – 1 = Año inmediato anterior al año de reporte.

Periodicidad

Anual

Fuente

Secretaría de Desarrollo Económico - Corporación de Fomento de
Infraestructura Industrial - Agencia de Desarrollo Valle de Plata

Referencias adicionales

Registros de la Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial y
de la Agencia de Desarrollo Valle de Plata

Alineación a ODS y Metas de ODS

Objetivo 9: Industria, innovación e Infraestructura
9.2. Promover una industrialización inclusiva y sostenible y aumentar
significativamente la contribución de la industria al empleo y al
producto interno bruto.
Objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles
11.b. Aumentar considerablemente el número de ciudades y
asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y
planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los
recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la
resiliencia ante los desastres.

Línea Base 2016(1)

Metas 2017(1) – 2022(1)

2,440.55

2017 = 2,480.55
2018 = 2,508.55
2019 = 2,568.47
2020 = 2,742.23
2021 = 2,745.51
2022 = 2,760.51

Meta 2030(1)

3,025.60

Semaforización
Porcentajes de la meta:
Verde: 90 % ≤ x; Amarillo: 75 % ≤ x < 90 %; Rojo: 0 % ≤ x < 75 %
Notas:
1) Hectáreas acumuladas al 31 de diciembre.
2) Este indicador integra las actividades de la Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial y de la
Agencia de Desarrollo Valle de Plata.
3) La variedad y complejidad de los desarrollos industriales, tanto en infraestructura, urbanización, servicios,
precios, ubicación y superficie a habilitar, no permite observar criterios unificados, por lo que conduce a
una valoración inadecuada en la habilitación; por esta razón, la medición del cumplimiento de metas del
indicador no se puede medir de manera fraccionada o en etapas.
4) La evidencia fotográfica del “antes“ y “después”, se utilizará para reportar el avance de metas para este
indicador.
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Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del indicador

Nuevas inversiones en capacidad energética instalada

Descripción del indicador

Mide el monto acumulado de las nuevas inversiones privadas
nacionales y extranjeras en el sector energético.
2.1.1. Atracción de inversión nacional y extranjera directa

Objetivo general

Base de cálculo y definición de
variables

Periodicidad
Fuente

Referencias adicionales

Impulsar la atracción de inversiones, favoreciendo el incremento de los
flujos de inversión nacional y extranjera directa captados por el estado
de Hidalgo.
VANISE(t) = VANISE(t-1) + NISE(t)
VANISE = Valor acumulado de nuevas inversiones en el sector
energético en el año de reporte.
NISE = Nuevas inversiones en el sector energético en el año de reporte.
t = Año de reporte (2019,… 2022,… 2030).
t-1 = Año inmediato anterior al año de reporte.
Anual
Secretaría de Desarrollo Económico
Agencia Estatal de Energía
- Secretaría de Energía
- Comisión Federal de Electricidad
- Comisión Reguladora de Energía
- Comisión Nacional de Hidrocarburos
- Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía
- Petróleos Mexicanos
Objetivo 9: Industria, innovación e Infraestructura

Alineación a ODS y Metas de ODS

9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de
calidad, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano,
haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para
todos.
9.5. Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad
tecnológica de los sectores industriales, fomentando la innovación y
aumentando considerablemente el número de personas que trabajan
en investigación y desarrollo y los gastos de los sectores público y
privado en investigación y desarrollo.

Línea Base 2018

Meta 2019-2022

Meta 2030

2,300

2019 = 13,300
2020 = 16,600
2021 = 17,600
2022 = 18,600

26,600

Notas:
1) El periodo de cumplimiento en cada año es de septiembre del año anterior a agosto del año actual.
2) Las cifras de las metas de cada año son acumulativas, incluyendo el resultado de 2018. Asimismo,
están expresadas en millones de pesos.
3) Evidencias:
- Memorándums de entendimiento para el desarrollo de proyectos con empresas del sector.
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Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del indicador

Fortalecimiento empresarial a través de acciones estratégicas

Descripción del indicador

Mide el acumulado de empresas beneficiadas mediante acciones
específicas encaminadas a su fortalecimiento.

Objetivo General

2.1.2.
Impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas
Fortalecer las capacidades de las micro, pequeñas y medianas
empresas del estado, para la conformación de cadenas productivas
que permitan generar un mayor valor agregado.

Base de cálculo y definición de
variables

𝐸𝐹𝐴𝐶𝑡 =𝑇𝐸𝐹𝐴𝐷𝑡−1 + 𝐸𝐹𝐴𝑡
𝐸𝐹𝐴𝐶𝑡 = Empresas Fortalecidas Acumuladas
𝑇𝐸𝐹𝐴𝐷𝑡−1 = Total de Empresas fortalecidas acumuladas a partir del 2019.
𝐸𝐹𝐴𝑡 =Empresas fortalecidas en el año t
t= Año de reporte (2019,…, 2022)
t-1= Año inmediato anterior al año reporte

Periodicidad

Anual

Unidad de medida

Empresa fortalecida
Secretaría de Desarrollo Económico – Subsecretaría de Fomento
Económico – Dirección General de Fomento Económico – Dirección
General de Normatividad

Fuente
Referencias adicionales

374

Factores de riesgo para el
cumplimiento de las metas

- Escasa vinculación con el sector empresarial
- Falta de coordinación con las organizaciones públicas y privadas

Objetivo transversal asociado

Perspectiva de género

Alineación a ODS y Metas de ODS

Objetivo 12: Producción y Consumo Responsables
12.6. Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las
empresas transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e
incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de
presentación de informes.

Línea Base 2018 (2)

Meta 2019-2022 (1) (2)

Meta 2030 (1) (2)

374

2019 = 802
2020 = 1,272
2021 = 1,784
2022 = 2,378

9,708

Notas:
1) La meta de cada año es acumulativa e incluye los resultados de la línea base.
2) Cada año cubre de septiembre del año anterior a agosto del año actual.
3) Las acciones estratégicas para el fortalecimiento empresarial son las siguientes:
- Desarrollo de proveedores: vinculaciones empresariales en el desarrollo de la cadena de proveedores
locales con grandes empresas o de nueva inversión.
- Articulación productiva: asesoría especializada para el fortalecimiento del sector empresarial en el
mercado nacional. (Capacitación, participación en ferias o eventos nacionales y catálogo de
proveedores).
- Exportación: asesorías especializadas en temas de comercio exterior.
- Constitución de sociedades mercantiles: constitución de Sociedades de Responsabilidad Limitada
Microindustrial y Sociedades Cooperativas.

59

Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del indicador

Superficie acumulada en hectáreas con inversiones asentadas en
parques industriales

Descripción del indicador

Mide la superficie acumulada de hectáreas con inversiones asentadas
en los parques industriales del estado.

Objetivo general

2.1.1. Atracción de inversión nacional y extranjera directa
Impulsar la atracción de inversiones, favoreciendo el incremento de los
flujos de inversión nacional y extranjera directa captados por el estado
de Hidalgo

Base de cálculo y definición de
variables

SAHIA(t) = SAHIA(t-1) + NSHO(t)
SAHIA = Superficie acumulada en hectáreas con inversiones asentadas
en parques industriales.
NSHO = Nueva superficie en hectáreas ocupada por inversiones en
parques industriales.
t = Año de reporte (2017, …, 2030).
t – 1 = Año inmediato anterior al año de reporte.

Periodicidad

Anual
Secretaría de Desarrollo Económico – Corporación de Fomento de
Infraestructura Industrial

Fuente
Referencias adicionales

Alineación a ODS y Metas de ODS

Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial
Objetivo 9: Industria, innovación e Infraestructura
9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de
calidad, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano,
haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para
todos.
Objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles
11.3. Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad
para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles
de los asentamientos humanos.

Línea Base 2016(1)

Metas 2017(1) – 2022(1)

Meta 2030(1)

1,022.52

2017 = 1,030.00
2018 = 1,067.45
2019 = 1,104.90
2020 = 1,277.08
2021 = 1,282.08
2022 = 1,292.08

1,500.00

Notas:
1) Hectáreas acumuladas al 31 de diciembre.
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Dependencia Coordinadora: Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del Indicador

Total de asesorías que se otorgan a productores en servicios de
asistencia técnica y capacitación.

Descripción del Indicador

Mide el total de asesorías que se otorgan a productores en servicios
de asistencia técnica y capacitación otorgadas por la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario.
2.4.3. Asistencia técnica, capacitación y extensionismo.

Objetivo General asociado del PED

Otorgar servicios de asistencia técnica, capacitación y
extensionismo a los productores del sector agropecuario
hidalguenses.

INAOP = TARt + Δ
INAOP = Total de asesorías que se otorgan a productores en servicios
Base de Cálculo y Definición de
de asistencia técnica y capacitación.
Variables
TARt = Total de asesorías realizadas en el año t.
Δ= Incremento anual.
Periodicidad

Anual

Fuente

Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGROH).

Referencias Adicionales

Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario, Subsecretaría
Agronegocios, Dirección General de Fomento al Crédito.

Alineación a ODS y Metas de ODS

Objetivo 12: Producción y Consumo Responsables
12.8. Asegurar que las personas tengan la información y los
conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de
vida en armonía con la naturaleza.
12.a. Fortalecer la capacidad científica y tecnológica para avanzar
hacia modalidades de consumo y producción más sostenibles.

Línea Base 2020

Meta 2021-2022

Meta 2030

71,149
Asesorías

2021 = 41,868
2022 = 43,124

54,628

de

NOTAS: El total de asesorías que se otorgan a productores, en servicios de asistencia técnica y capacitación
solicitadas, corresponden al productor que lo solicita más el conjunto de productores con el que se
comparta región o actividad productiva.
Las asesorías se imparten por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario además de aquellas que esta misma
gestión con otras instancias.
El cumplimiento de las metas está sujeto a la suficiencia presupuestal.
Debido a reducción presupuestal en gasto de inversión y gasto de operación para el ejercicio 2021,
ocasionada por la reorientación de recursos para atender la emergencia sanitaria provocada por el virus
SARS COV 2 (COVID 19), se realizó un ajuste de metas a partir del año 2021.
1. Evidencia del indicador:
● Oficio resumen (Reporte validado).
● Evidencia fotográfica.
● Cuadro resumen de los servicios que fueron brindados.
● Lista de municipios y localidades beneficiadas.
2. Temporalidad del Indicador:
Anual (Septiembre – Agosto)
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Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del indicador

Total de vientres ovinos y bovinos inseminados en el estado, para el
Mejoramiento Genético

Descripción del indicador

Mide el total de vientres ovinos y bovinos inseminados en el estado de
Hidalgo según prioridades determinadas en el Programa de
Mejoramiento Genético.

Objetivo General

2.4.1. Aumento del valor de la producción ovina y bovina

Incrementar el valor de la producción en ovinos y bovinos a
través del mejoramiento genético en beneficio de los
productores del sector pecuario.
Base de cálculo y definición de
variables

TVOBI = TVOBIt + Δ
TVOBI = Total de vientres ovinos y bovinos inseminados en el estado,
para el Mejoramiento Genético
TVOBIt = Total de vientres ovinos y bovinos inseminados en el año t.
Δ = Incremento anual.

Periodicidad

Anual (septiembre-agosto)

Fuente

Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGROH).

Referencias adicionales

Dirección General de Ganadería.

Alineación a ODS y Metas de ODS

Línea Base 2020

Objetivo 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico
8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversif
modernización tecnológica y la innovación, centrándose en los sectores con gran
y un uso intensivo de la mano de obra.
Objetivo 12: Producción y Consumo Responsables
12.a. Fortalecer la capacidad científica y tecnológica para avanzar hacia modalid
consumo y producción más sostenibles.
Base 2020

Metas 2021 – 2022

2020 = 6,775

2030

2021 = 5,000
6,524
2022 = 5,150
Nota: Las metas programadas en base al presupuesto autorizado.
Debido a reducción presupuestal en gasto de inversión y gasto de operación para el ejercicio 2021,
ocasionada por la reorientación de recursos para atender la emergencia sanitaria provocada por el virus
SARS COV 2 (COVID 19), se realizó un ajuste de metas a partir del año 2021.
1. Evidencia del indicador:
Oficio resumen.
Ejemplo: Expediente.
Evidencia fotográfica.
Padrón Único de Productores.
Lista de municipios y localidades beneficiadas.
2. Temporalidad del Indicador:
Anual (septiembre - agosto).
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Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del indicador

Total de productores con algún apoyo recibido.

Descripción del indicador

Mide el incremento de productores beneficiados con apoyos de los
distintos programas administrados por la SEDAGROH, mismos que
permiten impulsar el desarrollo del sector agropecuario y pesquero en
el Estado.
2.4.3 Asistencia técnica, capacitación y extensionismo.

Objetivo General

Otorgar servicios de asistencia técnica, capacitación y
extensionismo a los productores del sector agropecuario
hidalguenses.
Base de cálculo y definición de
variables

TPAR = PARt + Δ
TPAR = Total de Productores con algún apoyo recibido.
PARt= Productores con algún apoyo recibido en el año t.
Δ = Incremento anual.

Periodicidad

Semestral (enero- junio) (julio- diciembre).

Fuente

Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGROH).

Referencias adicionales

Para el indicador, elaboración propia con datos de beneficiarios
provistos por:
Subsecretaria de Desarrollo Agropecuario.
Subsecretaria de Agronegocios.
ODS: 8 Trabajo decente y crecimiento económico
8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica
mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la
innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran
valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra

Alineación a ODS y Metas de ODS

Línea Base 2020

Metas 2021 - 2022

2030

122,823
(1er 61,411; 2do 61,412)

2021 = 116,273 (1er 58,137; 2do 58,136),
2022 = 119,761 (1er 59,880; 2do 59,880),

151,710
(1er 75,855; 2do 75,855)

Nota 1: Los fondos de los programas son mixtos.
Nota 2: A partir de los padrones de beneficiarios de cada programa (mismos que servirán como
evidencia), se elaborará un padrón único de beneficiarios de la SEDAGROH.
Existen programas que no cuentan con padrón de beneficiarios, se justificara la evidencia con su oficio de
autorización o documento que validen el resultado presentado.
Nota 3: El cumplimiento de las metas está sujeto a la suficiencia presupuestal.
Debido a reducción presupuestal en gasto de inversión y gasto de operación para el ejercicio 2021,
ocasionada por la reorientación de recursos para atender la emergencia sanitaria provocada por el virus
SARS COV 2 (COVID 19), se realizó un ajuste de metas a partir del año 2021.
Evidencia del indicador:
Oficio resumen (Reporte validado).
Evidencia fotográfica.
Oficios de autorización.
Desagregación de los tipos de apoyo que conforman el indicador.
Lista de municipios y localidades beneficiadas, en caso de ser cobertura estatal enlistar todos los
municipios e incluir sólo las localidades beneficiadas.
Temporalidad del Indicador:
Año fiscal enero-junio y julio – diciembre (semestral).
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Ficha del Indicador
Elementos
Nombre del indicador
Descripción del indicador
Objetivo General

Características
Total de hectáreas comercializadas a través de agricultura por
contrato
Mide el total de hectáreas de cultivo comercializadas a través de
Agricultura por Contrato.
2.4.4. Impulso los agronegocios y la agricultura por contrato

Incorporar a más productores a la agricultura por contrato para
garantizar la comercialización de los productos.
Base de cálculo y definición de
variables

Periodicidad
Fuente
Referencias adicionales
Alineación a ODS y Metas de
ODS

TOTHIAC = Hect AC Semb Año t + Δ
TOTHIAC = Total de hectáreas incorporadas a Agricultura por
Contrato.
Hect AC Semb Año t = Hectáreas Sembradas en Agricultura por
contrato en el año t
Δ = Incremento anual.
Semestral (enero – junio – julio - diciembre)
Registros internos de la Subsecretaría de Agronegocios en la Dirección
de Vinculación Empresarial
Sin referencias adicionales
Objetivo 12 Producción y Consumo Responsables
12.2. Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos
naturales.
12.a. Fortalecer la capacidad científica y tecnológica para avanzar
hacia modalidades de consumo y producción más sostenibles.

Línea Base 2020

Metas 2021 - 2022

2030

47,388 has.

2021 = 48,336 has. (1er. 24,168; 2do. 24,168),
2022 = 49,303 has. (1er. 24,652; 2do. 24,651),

57,766 has
(1er. 28,883:
2do. 28,883)

Nota: Para cada ciclo, las hectáreas cultivadas no son acumulativas.
Δ= El incremento anual.
1. Evidencia del indicador:
Oficio Resumen
Ejemplo de Expediente
2. Temporalidad del Indicador:
Semestral (enero – junio – julio - diciembre).
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Ficha del Indicador
Elementos
Nombre del indicador
Descripción del indicador
Objetivo General asociado del PED

Características
Total de productores que obtuvieron un crédito por gestiones de la
SEDAGROH
Mide el total de productores apoyados con créditos gestionados por la
SEDAGROH.

2.4.5.
Impulso
al
producción agropecuaria.

financiamiento

de

la

Impulsar el acceso al financiamiento de la producción
agropecuaria para beneficio de la población de escasos
recursos del sector.
Objetivo general asociado

OG-SEDAGROH-2
Promover el desarrollo sostenido de las comunidades rurales a fin de
incrementar la productividad y el aprovechamiento de sus recursos
naturales para elevar su calidad de vida y sus posibilidades de empleo
e ingreso.
Base de cálculo y definición de TPOC = COn + Δ
variables
TPOC Total de productores que obtuvieron un crédito por gestiones de
la SEDAGROH
COn = Créditos obtenidos en el año n.
Δ= Incremento anual de créditos obtenidos referente a su año anterior.
Periodicidad

Anual (Septiembre - Agosto)

Fuente

Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGROH).

Referencias adicionales

Para el indicador, reportes generados por:
Dirección General de Fomento al Crédito.
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero
Apoyando el Desarrollo Forestal (FND)
Fideicomisos instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA).

Alineación a ODS

ODS: 8 Trabajo decente y crecimiento económico.
8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el
emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la
formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y
medianas empresas.
Metas 2018 - 2022
2030

Línea Base 2017

2018 = 805 (3%)
2019 = 830 (3%)
2020 = 855 (3%)
2021 = 880 (3%)
2022 = 907 (3%)
Nota: Tipo de créditos de otorgado: cuenta corriente, avió refaccionaria (FND).
Año 2017
782
Créditos otorgados
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1,109
Incremento anual
del 3% en relación a
su año anterior.

En la administración actual se creó un fideicomiso (Fondo Estatal de Garantías para el Fomento de
Proyectos de Inversión para el Estado de Hidalgo, FINCA), sirve como garantía del 10% para todos los
proyectos presentados por productores Agropecuarios ya sea de manera grupal o individual.
1. Evidencia del indicador:
Oficio resumen.
Carta firmada por el acreditado final (FND)
Cedula de solicitud y registro al fideicomiso “ FINCA HIDALGO” (FIRA)
Lista de municipios y localidad.
2. Temporalidad del Indicador:
Anual (Septiembre - Agosto)
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Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del indicador

Total de árboles y especies forestales no maderables producidas en
viveros de la SEDAGROH.

Descripción del indicador

Mide el total de árboles y especies forestales no maderables que se
producen por año en viveros de la SEDAGROH.

Objetivo General asociado del
PED

2.4.6 Sistemas de producción agroforestales
Impulsar los sistemas de producción agroforestales con la finalidad de
aumentarla productividad y aprovechamiento de los recursos
mediante esquemas de conservación de los ecosistemas.

Objetivo Sectorial o Especial

2.5.1 Impulsar el crecimiento de la productividad en el sector primario
hidalguense.

Base de cálculo y definición de
variables

TAEFNM = TAEt + Δ
TAEFNM = Total de árboles y especies forestales no maderables
producidas en viveros de la SEDAGROH.
TAEt = Total de árboles frutales y especies forestales no maderables
producidos en el año t.
Δ = Incremento anual de árboles frutales y especies forestales no
maderables producidos en relación al año anterior.

Periodicidad

Anual (Septiembre - Agosto).

Fuente

Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGROH).

Referencias adicionales

Para el indicador, reportes generados por:
• Subsecretaria de Desarrollo Agropecuario.
• Subsecretaria de Desarrollo Rural.

Alineación a ODS

ODS: 12 Producción y consumo responsables.

Línea Base 2016

Metas 2017 -2022

2030

Periodo
Septiembre 2016 - Agosto 2017
2,128,774
árboles y especies forestales no
maderables

2018 = 2,192,637 (3%)
2019 = 2,258,416 (3%)
2020 = 2,326,169 (3%)
2021 = 2,395,954 (3%)
2022 = 2,467,833 (3%)

3,126,176 Incremento
anual del 3% en
relación a su año
anterior.

Nota: Árboles (manzana, higo, guayaba, granada y café) y especies forestales no maderables (maguey).
El tipo de Árbol frutal puede cambiar en función de la demanda de los productores.
Se considera producido hasta que el árbol ya está listo para la entrega.
1. Evidencia del indicador:
Oficio resumen.
Oficios de autorización.
Evidencia fotográfica.
Convenios.
Reporte de la existencia de planta en viveros.
2. Temporalidad del Indicador:
Anual (Septiembre - Agosto).
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Dependencia Coordinadora: Secretaría de Turismo
Ficha del Indicador
Elementos
Nombre del Indicador
Descripción del Indicador

Objetivo General

Características
Prestadores de Servicios Turísticos inscritos en el Registro Nacional de
Turismo.
Mide el porcentaje de establecimientos de prestación de servicios
turísticos que tienen más de cinco personas ocupadas, existentes en el
estado de Hidalgo y que se han incorporado al Registro Nacional de
Turismo.
2.3.2. Consolidación de servicios turísticos

Contribuir a la consolidación de los servicios turísticos existentes
y elevar la productividad de los prestadores de servicios.
Base de Cálculo y Definición de
Variables

Periodicidad
Fuente

Referencias Adicionales
Alineación a ODS y Metas de ODS

PEPSTIRNT=(TEPSTIRNT/TEPSTE) *100
PEPSTIRNT= Porcentaje de Establecimientos de Prestación de Servicios
Turísticos del estado de Hidalgo con más de cinco personas ocupadas,
que están inscritos en el Registro Nacional de Turismo.
TEPSTIRNT= Total de establecimientos de Prestadores de Servicios
Turísticos del estado de Hidalgo con más de cinco personas ocupadas,
inscritos en el Registro Nacional de Turismo.
TEPSTE= Total de establecimientos de Prestadores de Servicios Turísticos
del estado de Hidalgo con más de cinco personas ocupadas,
existentes.
Anual (2
-Convocatoria Nacional de Incorporación Registro Nacional de
Turismo (DOF 30 marzo 2016)
-DENUE, INEGI (Actualizaciones y/o proyecciones)
http://rnt.sectur.gob.mx/RNT_PrestServTuris.html
Dirección General de Planeación y Proyectos
Objetivo 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico
8.9. Elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un
turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y
los productos locales.
Objetivo 12: Producción y Consumo Responsables
12.8. Asegurar que las personas tengan la información y los
conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de
vida en armonía con la naturaleza.

Línea Base 2016 (3

Metas 2017 - 2022

Metas 2030

1.0%

2017 = 10% (40)
2018 = 30% (119)
2019 = 50% (198)
2020 = 70% (277)
2021 = 80% (317)
2022 = 90% (356)

98% (388)

Notas:
1) El Registro Nacional de Turismo, es el catálogo público de prestadores de servicios turísticos en el país, el
cual constituye el mecanismo por el que el Ejecutivo Federal, los Estados y Municipios, podrán contar con
información sobre los prestadores de servicios turísticos a nivel nacional, con objeto de conocer mejor el
mercado turístico, establecer comunicación con las empresas cuando se requiera, y tener la certeza de su
formalidad mediante la verificación de su conformación o constitución, ubicación, funcionamiento e
identificación de su representante.
2) El periodo es operativo y comprende del mes de Septiembre de cada año, a Agosto del año siguiente.
3) En 2016 se estiman 396 prestadores de servicios turísticos con cinco o más personas ocupadas en el sector
con base en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas DENUE.
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Las evidencias consisten en reporte oficial de Prestadores de Servicios Turísticos Inscritos, Reporte de
Consulta en la plataforma de RNT de SECTUR Federal, Copias simples de las Constancias de Inscripción al
RNT expedidas por SECTUR federal, fotografías de entrega de constancias a prestadores de servicios.
4)

Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del Indicador

Porcentaje de Prestadores de Servicios Turísticos Prioritarios Impactados
con Acciones de Promoción para el Uso de Tecnologías e Innovación
para la Prestación de su Servicio.

Descripción del Indicador

Mide el porcentaje de prestadores de servicios turísticos prioritarios del
Estado de Hidalgo, que han sido impactados con acciones de
promoción para el uso de tecnologías e innovación en los procesos
para la prestación de su servicio.
2.3.2. Consolidación de servicios turísticos

Objetivo General

Contribuir a la consolidación de los servicios turísticos existentes y elevar
la productividad de los prestadores de servicios.
Base de Cálculo y Definición de
Variables

PESTPIPT=(TPSTPIP/TPSTP) *100
PPSTPIPT= Porcentaje de Prestadores de Servicios Turísticos Prioritarios
Impactados con Acciones de Promoción para el Uso de Tecnologías e
Innovación en la Prestación de su Servicio.
TPSTPIPT= Total de prestadores de servicios turísticos prioritarios
impactados con acciones de promoción para el uso de tecnologías e
innovación en la prestación de sus servicios.

Periodicidad

TPSTP= Total de prestadores de servicios turísticos prioritarios existentes.
Anual

Fuente

Secretaria de Turismo del Estado de Hidalgo

Referencias Adicionales

Instituto de Competitividad Turística de la Secretaría de Turismo del
Gobierno de la República

Alineación a ODS y Metas de ODS

Objetivo 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico
8.9. Elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un
turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y
los productos locales.
Objetivo 9: Industria, Innovación e Infraestructura
9.5. Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad
tecnológica de los sectores industriales, fomentando la innovación y
aumentando considerablemente el número de personas que trabajan
en investigación y desarrollo y los gastos de los sectores público y
privado en investigación y desarrollo.

Línea base 2016
ND

Nota:

Metas 2017-2022

Metas 2030

2017 = 7.0%
100%
2018 = 15.0%
2019 = 25.0%
2020 = 50.0%
2021 = 60.0%
2022 = 70.0%
Se consideran prestadores de servicios turísticos prioritarios a aquellos que tengan más de 10
personas ocupadas conforme a los Censos Económicos de INEGI.
Se entiende acciones de promoción, la implementación de cursos o talleres, la entrega directa
de folletería o el envío de spots mediante correo electrónico o a través de las redes sociales.
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Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del Indicador

Prestadores de Servicios Turísticos con Certificación Turística.

Descripción del Indicador

Mide la proporción de prestadores de servicios turísticos en el Estado
de Hidalgo que han cubierto el proceso de certificación, de
conformidad con las categorías de estandarización establecidas en el
Sistema Nacional de Certificación Turística.

Objetivo General

2.3.1. Industria turística diversificada y sostenible
Promover la industria turística para posicionar a Hidalgo como un
estado con oferta diversificada y sostenible.
PPSTCSNCT=(TPSTC/TPSTE) *100
PPSTCSNCT= Porcentaje de Prestadores de Servicios Turísticos del
Estado de Hidalgo Certificados ante el Sistema Nacional de
Certificación Turística.
TPSTC= Total de Prestadores de Servicios Turísticos del Estado de
Hidalgo Certificados.
TPSTE= Total de Prestadores de Servicios Turísticos del Estado de
Hidalgo Existentes.
Anual (2)

Base de Cálculo y Definición de
Variables

Periodicidad
Fuente

Referencias Adicionales
Alineación a ODS y Metas de ODS

(1

SECTUR. Sistema Nacional de Certificación Turística
https://www.gob.mx/sectur/acciones-y-programas/certificacionturistica
Dirección General de Capacitación, Certificación y Asistencia
Técnica
Objetivo 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico
8.9. Elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un
turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y
los productos locales.
Objetivo 12: Producción y Consumo Responsables
12.a. Fortalecer la capacidad científica y tecnológica para avanzar
hacia modalidades de consumo y producción más sostenibles.

Línea Base 2016 (3

Metas 2018 - 2022

Metas 2030

1.2 (22)

2017 = 2.0% (38)
2018 = 11.0% (204)
2019 = 10.0% (186)
2020 = 12.0% (223)
2021 = 13.0% (241)
2022 = 15.0% (278)

18.0% (334)

Notas:
1) El ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos del Sistema Nacional de Certificación Turística. Se
publica en el DOF el 18/08/2017 contempla la evaluación de los prestadores de servicios para la
consecución de puntaje en la obtención meritoria del “Distintivo Nacional de Calidad Turística”; la
capacitación, certificación y obtención de distintivos son parte importante de esta puntuación.
2) El periodo es operativo y comprende del mes de septiembre de cada año, a agosto del año siguiente.
3) La Línea Base corresponde a la cantidad de empresas prestadoras de servicios turísticos que se logró
Certificar durante el 2016. El universo base corresponde a la cantidad de 1,857 establecimientos prestadores
de servicios turísticos en el estado de Hidalgo reportados por la SECTUR federal. La cantidad de
establecimientos certificados depende de la asignación anual de recursos federales por parte de la SECTUR
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como parte del Programa de Transferencia de Tecnología (PROTT) para el pago de empresas consultoras y
certificadoras.
4) Las evidencias consisten en reporte oficial de Prestadores de Servicios Turísticos Certificados en el periodo,
copias simples de los certificados expedidos por SECTUR federal, fotografías de entrega de certificados a
prestadores de servicios y desarrollo de las sesiones de capacitación.
Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del Indicador

Afluencia a eventos que promueven la gastronomía de los Pueblos con Sabor
de Hidalgo.

Descripción del Indicador

Mide la variación anual en términos porcentuales de las personas que asisten
a los eventos programados en los que se promueve la gastronomía de los
municipios denominados como Pueblos con Sabor del Estado de Hidalgo1)
2.3.4.
Proyectos ecoturísticos sostenibles
Fomentar el desarrollo de proyectos ecoturísticos sostenibles que generen
oportunidades de empleo para la población en su lugar de origen.
PVAPAEPGPCSEH = (TPAEPGPCSEHt-1 / TPAEPGPCSEHt)*100

Objetivo General

Base de Cálculo y Definición
de Variables

PVAPAEPGPCSEH=Porcentaje de variación anual de las personas que asisten
a eventos en los que se promueve la gastronomía de los Pueblos con Sabor,
del estado de Hidalgo.
TPAEPGPCSEHt= Total de personas que asisten a eventos en los que se
promueve la gastronomía de los Pueblos con Sabor del estado de Hidalgo,
registrados durante el periodo.
TPAEPGPCSEHt-1 = Total de personas que asisten a eventos en los que se
promueve la gastronomía de los Pueblos con Sabor del estado de Hidalgo,
registrados durante el periodo inmediato anterior.
Anual(2
-Programa Pueblos con Sabor (27 febrero 2018)
-Registros administrativos de las Direcciones de Turismo Municipal de
municipios con Denominación de “Pueblos con Sabor” del estado de
Hidalgo.3)

Periodicidad
Fuente

Referencias Adicionales
Alineación a ODS y Metas
de ODS

Dirección General de Vinculación.
Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico.
8.9. Elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un
turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los
productos locales.

Línea Base 2018 (4

Metas 2018 - 2022

Metas 2030

ND

2018 = NC4)
2019 = 20% (23,079)
2020 = 30% (34,619)
2021 = 31% (35,772)
2022 = 40% (46,158)

2030 = 80% (92,317)

ND.- No Disponible
NC.- No cuantificable
Notas:
1) Un Pueblo con Sabor, es una localidad hidalguense, que goza de prestigio en la preparación de alimentos,
se destaca por elaborar tradicionalmente uno o más platillos típicos y cuenta con desarrollo de productos
emblemáticos del estado. Quedando 7 localidades aprobadas como “Pueblos con Sabor” de Hidalgo, a
través de evaluación realizada por el Comité Evaluador del Distintivo con base en los lineamientos
establecidos en Convocatoria que lanzó la SECTURH en julio 2017.
2) El periodo es operativo y comprende del mes de septiembre a agosto de cada año.
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Las evidencias consisten en: el concentrado de cifras reportado por la Dirección General de la Secretaría
de turismo del Estado a cargo del programa; el reporte oficial de afluencia de asistentes a los eventos
emitido por las Direcciones de Turismo Municipal de los municipios con Denominación de Pueblos con Sabor;
y/o fotografías y videos del desarrollo de los eventos.
4) El Programa Pueblos con Sabor es de reciente creación ya que fue autorizado con fecha 27 febrero de
2018, por lo que durante el presente periodo 2018-2019 se registran las cifras de asistentes que servirán como
base de cálculo para los años subsecuentes. A partir del segundo año se dispondrá del dato en números
absolutos con base al porcentaje de incremento planeado.
5) Los eventos que promuevan la gastronomía de los municipios con Denominación de Pueblos con Sabor
serán programados y desarrollados por las administraciones municipales con base en las reglas de
operación establecidas en el otorgamiento de la denominación.
3)

Dependencia Coordinadora: Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Ficha del Indicador
Elementos
Nombre del Indicador
Descripción del Indicador

Objetivo General

Base de Cálculo y
Definición de Variables

Características
Porcentaje de personas beneficiadas por las estrategias que opera el SNEH y
que les permiten acceder a una vinculación laboral o recibir un apoyo.
Mide la eficacia de las estrategias de Vinculación Laboral del Servicio
Nacional de Empleo Hidalgo (SNEH).Las estrategias consideradas para el
cálculo del indicador son: Bolsa de Trabajo, Seguro de Desempleo y Talleres
para buscadores.
2.2.1. Generación de más y mejores empleos.
Facilitar la generación de más y mejores empleos formales y oportunidades de
trabajo de calidad para los hidalguenses.
Facilitar la vinculación de las personas que no han logrado insertarse al
mercado laboral mediante el uso de las estrategias que ofrece el Servicio
Nacional de Empleo.
PPBEV = (PBEV /PAEV) * 100
PPBEVL= Porcentaje de Personas beneficiadas por las estrategias de vinculación
Laboral.
PBEVL = Personas Beneficiadas en las Estrategias de Vinculación Laboral.
PAEVL = Personas Atendidas en las Estrategias de Vinculación Laboral.

Periodicidad

Trimestral

Fuente

Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo

Referencias Adicionales

Coordinación de Planeación del Servicio Nacional de Empleo Hidalgo.

Alineación a ODS y Metas
de ODS

Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico
8.5. Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las
mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad,
así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

Línea Base 2020
78.07%

Meta 2021-2022

Meta 2030

2021 = 80 %
2022 = 81.5 %

90 %

NOTAS:
Las cifras para el cálculo del indicador pueden presentar un desfase de un mes de diferencia, esto derivado
por la naturaleza de las acciones.
Las personas beneficiadas se refieren a Bolsa de Trabajo; Aquellas a las que se le vincula a una oferta
laboral, Seguro de Desempleo, Personas que reciben el apoyo económico y Talleres para buscadores:
Aquellas que reciben mediante un taller las herramientas para fortalecer su Vinculación Laboral.
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Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del Indicador

Porcentaje de alumnos que concluyeron satisfactoriamente su
capacitación para el trabajo.

Descripción del Indicador

Mide la eficiencia terminal de los cursos tomando en consideración el
número de alumnos que termina su instrucción.

Objetivo General

2.2.2. Formación de capital humano
Impulsar la competitividad y la productividad del estado en
congruencia a las vocaciones regionales, a través de la formación y
profesionalización del capital humano.

Base de Cálculo y Definición de
Variables

PACC= (TAECC /TAICC) * 100
PACC= Porcentaje de alumnos que concluyeron satisfactoriamente su
capacitación para el trabajo.
TAECC= Total de alumnos egresados de cursos de capacitación.
TAICC= Total de alumnos que se inscribieron a cursos de capacitación

Periodicidad

Trimestral

Fuente

Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo

Referencias Adicionales

Alineación a ODS y Metas de
ODS

Nota:
1.

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo
Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico
8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica
mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la
innovación, centrándose en los sectores con gran valor añadido y un
uso intensivo de la mano de obra.
8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes,
el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la
formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y
medianas empresas.

Línea Base 2016

Meta 2017-2022

Meta 2030

80%

2017= 83%
2018=84%
2019= 85%
2020 = 85%
2021= 86%
2022 = 86%

90%

El reporte de los alumnos capacitados puede presentar desfase derivado de la variabilidad en la
duración de los cursos.
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Ficha del Indicador
Elementos
Nombre del Indicador
Descripción del Indicador

Objetivo general

Características
Porcentaje de empresas creadas como resultado de un proceso de
incubación
Mide la eficacia de la incubadora del Instituto de Capacitación para el Trabajo
del Estado de Hidalgo (ICATHI) respecto a los proyectos que terminan su
proceso de incubación.
6.3.4. Ecosistema de innovación y emprendimiento. Impulsar y acelerar el
desarrollo de un ecosistema de innovación y emprendimiento de base
científica y tecnológica con identidad e impacto social que genere resultados
significativos para los diversos sectores del Estado.
PECRPI = (TECPI /TPII) * 100

Base de Cálculo y
Definición de Variables

PECRPI= Porcentaje de empresas creadas como resultado de un proceso de
incubación
TECPI = Total de empresas que concluyeron su proceso de incubación
TPII= Total de proyectos ingresados a incubación.

Periodicidad

Trimestral

Fuente

Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo

Referencias Adicionales

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo

Alineación a ODS y Metas
de ODS

4. Educación de calidad.
4.4. Aumentar las competencias de jóvenes y adultos, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, al trabajo decente y al
emprendimiento.
9. Industria, Innovación e Infraestructura
9.5. Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica
de los sectores industriales, fomentando la innovación y aumentando
considerablemente el número de personas que trabajan en investigación y
desarrollo.

Línea Base 2016

Meta 2017-2022

Meta 2030

58%

2017 = 63%
2018 = 67%
2019 = 70%
2020 = 72%
2021 = 74%
2022 = 75%

80%
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Dependencia Coordinadora: Secretaría de Cultura
Ficha del Indicador
Características

Elementos
Nombre del Indicador

Porcentaje de incremento de emprendedores culturales capacitados.

Descripción del Indicador

Mide el porcentaje de incremento de emprendedores culturales
capacitados, con respecto al año anterior.
2.1.4. Industrias culturales y creativas

Objetivo General

Impulsar las industrias culturales y creativas, haciendo uso de las
tecnologías de la información para acercar los bienes y servicios
culturales a la población del estado.
𝑃𝐼𝑁𝐸𝐶 = ( (

𝑇𝐸𝐶𝐶 𝑇
𝑇𝐸𝐶𝐶 𝑡

) − 1) * 100

Base de Cálculo y Definición de
Variables

PINEC = Porcentaje de incremento de emprendedores culturales
capacitados.
TECCT= Total de emprendedores culturales capacitados en el año T.
TECCt= Total de emprendedores culturales capacitados en el año
anterior.

Periodicidad

Anual

Fuente

Secretaría de Cultura

Referencias Adicionales
Objetivo 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico
8.9. Elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un
turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y
Alineación a ODS y Metas de ODS los productos locales.
Objetivo 12: Producción y Consumo Responsables
12.8. Asegurar que las personas tengan la información y los
conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de
vida en armonía con la naturaleza.

Línea Base 2017

ND

Meta 2018-2022
2018:
2019:
2020:
2021:
2022:

(80)
(120)50%
(170)41.6%
(220)29.4%
(270)22.7%

Meta 2030

(670)8.06%

Notas:
N.D: No Disponible
En el 2018 se capacitaron a 80 emprendedores, y al ser un nuevo indicador el cálculo de las metas se
realiza a partir de este año.
La fuente de evidencias se integrará por la lista de asistencia a cada uno de los cursos o talleres y
fotografías del desarrollo de las capacitaciones
El avance del indicador depende de la asignación presupuestal para el año corriente.
Se precisa que el decremento porcentual (no absoluto) observado en las metas a lograr para los años:
2021 (220) 29.4% y 2022 (270) 22.7%, se han planteado en un esquema cauteloso de ejecución, dada
la incertidumbre presupuestal para atender al segmento de emprendedores creativos en los dos
últimos años de la presente administración, así mismo considerando la incertidumbre respecto a la
mezcla presupuestal destinada a este programa con recursos federales.
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Durante 2019 y 2020 se hará un seguimiento puntual del comportamiento del indicador para valorar la
pertinencia del incremento de las metas en los años subsecuentes.
Respecto a la temporalidad en cuanto al cumplimiento de las metas de este indicador es anual de
enero a diciembre de cada año.

V. Estructura Programática Presupuestal
Secretaría de Desarrollo Económico

1. Crear un Ambiente de Negocios
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Sector Administrativo: 7. Desarrollo Económico.

PPSS: 01

Descripción:

De acuerdo a un estudio realizado por el Banco Mundial (Doing
Business 2016), el cual mide la facilidad para hacer negocios en las 32
entidades federativas, el estado de Hidalgo ocupó la posición número
19 en la clasificación general, convirtiéndolo en una Entidad
Federativa poco atractiva para la inversión interna y externa, debido
principalmente a la complejidad burocrática, a procesos lentos y
obsoletos, espacios para la discrecionalidad (corrupción), a los altos
costos y al exceso de tiempo en que incurren las empresas y
particulares para el cumplimientos de trámites y servicios, acciones
que impiden generar la derrama económica y los empleos que
demanda la población.

Problemática general:

Las administraciones municipales y las dependencias y organismos de
la administración pública estatal, carecen de buenas prácticas e
instrumentos de mejora regulatoria que simplifican trámites y servicios,
impactando en el ambiente para hacer negocios.

Indicador estratégico:

Tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto estatal.

Población objetivo:

Las 84 Administraciones Municipales y todas las Dependencias y
Organismos de la Administración Pública Estatal con escasa
aplicación de instrumentos de mejora regulatoria para la
simplificación de trámites y servicios.

Cobertura territorial:

Área de impacto prevista en la operación del programa, es de
cobertura estatal, incluyendo los 84 municipios y 84 dependencias y
organismos del gobierno estatal.

Macrorregión(es)
I, II, III, IV y V
ODS al que contribuye:

Municipio(s)
84

Localidad(es)
5,361

08-Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para
todos.
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Fin:

Contribuir a generar un ambiente de negocios competitivo mediante
la implementación de la política de mejora regulatoria.

Propósito:

Municipios del estado implementan modelos para el fortalecimiento
del ambiente de negocios.

2. Fortalecer la Actividad Económica Existente
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Sector Administrativo: 7. Desarrollo Económico.

PPSS: 02

Descripción:

Mediante el programa fortalecer la actividad económica existente, en
2020 fueron atendidas unidades económicas de los sectores industria
manufacturera, comercio y servicios, a través de servicios de
consultoría,
capacitación,
asesorías,
gestión,
acceso
a
financiamientos, certificaciones, exportación y constitución de
sociedades, con trabajos de colaboración entre el gobierno federal,
estatal, municipal, así como el sector privado y académico.

Problemática general:

Unidades económicas de los sectores industria, comercio y servicio del
estado de Hidalgo, mueren por la falta de atención con acciones
estratégicas.

Indicador estratégico:

Tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto estatal.

Población objetivo:

Se atenderán unidades económicas de los sectores industria,
comercio y servicio del estado de Hidalgo.

Cobertura territorial:

Cobertura estatal.

Macrorregión(es)
I, II, III, IV y V

Municipio(s)
84

Localidad(es)
5,361

ODS al que contribuye:

08-Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para
todos.

Fin:

Contribuir a fortalecer la competitividad de las unidades económicas
del estado de Hidalgo mediante acciones estratégicas.

Propósito:

Las empresas atendidas sobreviven por las acciones estratégicas de la
Secretaría de Desarrollo Económico.

3. Fomentar Nuevas Inversiones Locales, Nacionales y Extranjeras
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Sector Administrativo: 7. Desarrollo Económico.

PPSS: 03
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Descripción:

En los últimos años el desempeño de la economía mexicana ha sido
notablemente bajo, especialmente si se le compara con otras
regiones del mundo en términos de crecimiento del PIB, e insuficiente
para atender los retos y necesidades de la población mexicana.
Durante el primer trimestre de 2020 el PIB nacional registró una
contracción del 1.6% respecto al trimestre inmediato anterior y la
Inversión Extranjera Directa IED) disminuyó 26% en relación al mismo
periodo de 2019, esto aunado al cierre temporal de las empresas
consideradas de sectores no esenciales han repercutido hasta el
momento con la pérdida de más de un millón de empleos a nivel
nacional en los últimos 5 meses.

Problemática general:

En Hidalgo actualmente se presenta una insuficiente consolidación de
empresas locales, nacionales y /o extranjeras que con inversiones
productivas generen empleos suficientes para la fuerza laboral del
Estado.

Indicador estratégico:

Creación de nuevos empleos formales.

Población objetivo:

10,000 personas por año.

Cobertura territorial:

Área de impacto prevista en la operación del programa, indicando
la(s) macrorregión(es), municipio(s) y localidad(es).

Macrorregión(es)
I

II

III

V
ODS al que contribuye:

Municipio(s)
Mineral de la Reforma
Pachuca
Tizayuca
Villa de Tezontepec
Zapotlán
Zempoala
Apan
Emiliano Zapata
Tepeapulco
Tulancingo
Atitatlaquia
Atotonilco de Tula
Nopala
Tepeji del Río
Tetepango
Tlaxcoapan
Tula
Zimapán

Localidad(es)
Por definir

Por definir

Por definir

Por definir

08-Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para
todos.
09-Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
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Fin:

Contribuir a la generación de un entorno económico estatal dinámico
e innovador mediante la atracción de inversión productiva al estado
de Hidalgo.

Propósito:

Las empresas locales, nacionales y/o extranjeras que reciben atención
se consolidan en el Estado.

4. Fomento y Promoción del Desarrollo Energético
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Sector Administrativo: 7. Desarrollo Económico.

PPSS: 04

Descripción:

El desarrollo del sector energético es uno de los factores más
relevantes para impulsar a la economía del Estado de Hidalgo.
Garantizar los energéticos que demanda la población y el sector
productivo es fundamental para mejorar el bienestar de las familias,
pero también es primordial para atraer inversiones que aceleren la
actividad económica en la Entidad. Para tener una visión general del
comportamiento de los requerimientos de energía, se cuenta un
escenario de la demanda final energética en el Estado de Hidalgo.
Este escenario incluye la demanda de diésel, gasolina, electricidad,
gas LP, queroseno y combustóleo, utilizados dentro de las actividades
económicas y sociales en el Estado, es decir, en el consumo final; así
mismo, el comportamiento esperado de los requerimientos
energéticos en los sectores industrial, transporte, residencial,
comercial, agropecuario y de servicios.

Problemática general:

Se carece de suficiente producción energética para cubrir la
demanda de los usuarios de servicios energéticos en el Estado.

Indicador estratégico:

Infraestructura Sostenible.

Población objetivo:

14,805.00 beneficiarios directos de los servicios energéticos.

Cobertura territorial:

Cobertura estatal.

Macrorregión(es)
I, II, III, IV y V

Municipio(s)
84

Localidad(es)
5,361

ODS al que contribuye:

07-Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y
moderna para todos.

Fin:

Contribuir incrementar la captación de inversión local, nacional y
extranjera del sector energético mediante acciones que mejoren la
infraestructura y ofrezcan certidumbre para la instalación ampliación
y operación de las empresas en el estado de Hidalgo.

Propósito:

Usuarios de servicios energéticos cuentan con
energética en el Estado.
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5. Fomento a la Creación de un Ambiente de Negocios
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Sector Administrativo: 20. Inversión.

PPSS: 13

Descripción:

De acuerdo a un estudio realizado por el Banco Mundial (Doing
Business 2016), el cual mide la facilidad para hacer negocios en las 32
entidades federativas, el estado de Hidalgo ocupó la posición número
19 en la clasificación general, convirtiéndolo en una Entidad
Federativa poco atractiva para la inversión interna y externa, debido
principalmente a la complejidad burocrática, a procesos lentos y
obsoletos, espacios para la discrecionalidad (corrupción), a los altos
costos y al exceso de tiempo en que incurren las empresas y
particulares para el cumplimientos de trámites y servicios, acciones
que impiden generar la derrama económica y los empleos que
demanda la población.

Problemática general:

Las administraciones municipales y las dependencias y organismos de
la administración pública estatal, carecen de buenas prácticas e
instrumentos de mejora regulatoria que simplifican trámites y servicios,
impactando en el ambiente para hacer negocios.

Indicador estratégico:

Tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto estatal.

Población objetivo:

Las 84 Administraciones Municipales y todas las Dependencias y
Organismos de la Administración Pública Estatal que desarrollen a
través de instrumentos de mejora regulatoria, acciones de
simplificación de trámites y servicios.

Cobertura territorial:

Cobertura estatal.

Macrorregión(es)
I, II, III, IV y V

Municipio(s)
84

Localidad(es)
5,361

ODS al que contribuye:

08-Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para
todos.

Fin:

Contribuir a generar un ambiente de negocios competitivo mediante
la implementación de la política de mejora regulatoria.

Propósito:

Municipios del Estado implementan modelos para el fortalecimiento
del ambiente de negocio.

6. Impulso a Emprendedores
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
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Sector Administrativo: 20. Inversión.

PPSS: 14

Descripción:

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) en Hidalgo, por
la contingencia sanitaria, se encuentran en una situación en la que no
podrán soportar mucho tiempo sin ventas y sueldos a sus
colaboradores, por lo que el 43.8 por ciento podría estar cerrando, de
forma definitiva, viéndose afectados de manera general de igual
manera los emprendedores; es necesario por lo mismo apoyar a toda
la población afectada, logrando así una estabilidad económica para
Estado.

Problemática general:

Unidades Económicas de los sectores industria, comercio y servicios
del Estado de Hidalgo, carecen de apoyos económicos que les
permitan mejorar y fortalecer sus condiciones actuales.

Indicador estratégico:

Tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto estatal.

Población objetivo:

Para el periodo 2021, se apoyarán unidades económicas de los
sectores industria, comercio y servicio del estado de Hidalgo.

Cobertura territorial:

Cobertura estatal.

Macrorregión(es)
I, II, III, IV y V

Municipio(s)
84

Localidad(es)
5,361

ODS al que contribuye:

08-Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para
todos.

Fin:

Contribuir a fortalecer la competitividad de las unidades económicas
formales de estado de Hidalgo mediante acciones estratégicas.

Propósito:

Unidades económicas incrementan sus ventas con apoyos que
permitan mejorar y fortalecer las condiciones de competitividad en el
Estado.

7. Fomento al Primer Empleo
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Sector Administrativo: 20. Inversión.
Descripción:

PPSS: 15

En el Estado de Hidalgo, existen altas tasas de desempleo entre la
población recién egresada de Bachilleratos Tecnológicos e
Instituciones de Educación Media Superior y Superior, los jóvenes se
enfrentan a que no existen suficientes empresas para integrarse,
además de no contar con la experiencia necesaria para desempeñar
actividades en algún empleo formal.
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Problemática general:

Por lo que es necesario vincular a personas recién egresadas que
desean insertarse en el mercado laboral con empresas que requieran
personal con su perfil laboral para impulsar el desarrollo económico
del Estado, así como promover el desarrollo profesional de los jóvenes
hidalguenses.

Indicador estratégico:

Creación de nuevos empleos formales.

Población objetivo:

1,000 egresados de Instituciones de Educación Media Superior y
Superior, así como, 750 empresas del Estado de Hidalgo.

Cobertura territorial:

Cobertura estatal.

Macrorregión(es)
I, II, III, IV y V

Municipio(s)
84

Localidad(es)
5,361

ODS al que contribuye:

08-Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para
todos.

Fin:

Contribuir en la disminución de los niveles de desempleo de los jóvenes
de 20 a 29 años que cuentan con educación media superior o
superior, mediante la adquisición de experiencia que les permite
mejorar su inserción en los mercados laborales.

Propósito:

Los jóvenes egresados de bachilleratos tecnológicos e instituciones de
educación superior públicas y privadas se insertan en el mercado
laboral gracias a la experiencia adquirida.

8. Fortalecimiento a la Actividad Económica Existente
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Sector Administrativo: 20. Inversión.

PPSS: 16

Descripción:

Mediante el programa fortalecer la actividad económica existente, en
2020 fueron atendidas 275 unidades económicas de los sectores
industria manufacturera, comercio y servicios, a través de servicios de
consultoría,
capacitación,
asesorías,
gestión,
acceso
a
financiamientos, certificaciones, exportación y constitución de
sociedades, con trabajos de colaboración entre el gobierno federal,
estatal, municipal, así como el sector privado y académico.

Problemática general:

Unidades económicas de los sectores industria, comercio y servicio del
estado de Hidalgo, mueren por la falta de atención con acciones
estratégicas.

Indicador estratégico:

Tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto estatal.
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Población objetivo:

Para el periodo 2021, se atenderán a 275 unidades económicas de los
sectores industria, comercio y servicio del estado de Hidalgo.

Cobertura territorial:

Cobertura estatal.

Macrorregión(es)
I, II, III, IV y V

Municipio(s)
84

Localidad(es)
5,361

ODS al que contribuye:

08-Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para
todos.
09-Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

Fin:

Contribuir a fortalecer la competitividad de las unidades económicas
de estado de hidalgo mediante acciones estratégicas.

Propósito:

Las empresas atendidas sobreviven por las acciones estratégicas de la
Secretaría de Desarrollo Económico.

9. Fomento a Nuevas Inversiones Locales, Nacionales y Extranjeras
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Sector Administrativo: 20. Inversión.

PPSS: 03

Descripción:

En los últimos años el desempeño de la economía mexicana ha sido
notablemente bajo, especialmente si se le compara con otras
regiones del mundo en términos de crecimiento del PIB, e insuficiente
para atender los retos y necesidades de la población mexicana.
Durante el primer trimestre de 2020 el PIB nacional registró una
contracción del 1.6% respecto al trimestre inmediato anterior y la
Inversión Extranjera Directa IED) disminuyó 26% en relación al mismo
periodo de 2019, esto aunado al cierre temporal de las empresas
consideradas de sectores no esenciales han repercutido hasta el
momento con la pérdida de más de un millón de empleos a nivel
nacional en los últimos 5 meses.

Problemática general:

En Hidalgo actualmente se presenta una insuficiente consolidación de
empresas locales, nacionales y /o extranjeras que con inversiones
productivas generen empleos suficientes para la fuerza laboral del
Estado.

Indicador estratégico:

Creación de nuevos empleos formales.

Población objetivo:

Para el ejercicio 2021 se pretende alcanzar la consolidación de 7
empresas con una inversión de al menos 170 millones de pesos y la
generación de 210 empleos anuales.
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Cobertura territorial:

Área de impacto prevista en la operación del programa, indicando
la(s) macrorregión(es), municipio(s) y localidad(es).

Macrorregión(es)
I

Municipio(s)
Villa de Tezontepec
Zapotlán de Juárez

Localidad(es)
Tezontepec
Zapotlán de Juárez

ODS al que contribuye:

08-Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para
todos.

Fin:

Contribuir a la generación de un entorno económico estatal dinámico
e innovador mediante la atracción de inversión productiva al estado
de Hidalgo.

Propósito:

Las empresas locales, nacionales y/o extranjeras que reciben atención
se consolidan en el Estado.

Secretaría de Desarrollo Agropecuario

10. Infraestructura Agrícola
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Sector Administrativo: 8. Desarrollo Agropecuario.
Descripción:

PPSS: 01

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
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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:

Cobertura estatal.

Macrorregión(es)
I, II, III, IV y V

Municipio(s)
84

Localidad(es)
5,361

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.

11. Ganadería y Fomento Lechero
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Sector Administrativo: 8. Desarrollo Agropecuario.
Descripción:

PPSS: 02

6 mil 332 pequeños productores pecuarios en UER con bajos ingresos
económicos debido a su insuficiente producción.
La instancia ejecutora del Pp será la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, beneficiando a consumidores, UER y productores
agrícolas; teniendo como opositores a los líderes del sector que no son
beneficiarios de este Pp; del mismo modo, la población indiferente son
aquellos productores que no requieren los apoyos y las personas con
una actividad económica diferente.
Las causas que originan esta problemática, para el presente Pp, son
los insuficientes apoyos en proyectos productivos para el desarrollo y
crecimiento de productores pecuarios y de la cadena alimentaria de
la leche.
Los efectos que se presentan son diversos, como una baja producción,
ingresos y parámetros productivos y reproductivos, así como la
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reducción de inventarios ganaderos y un incremento de plagas y
enfermedades.
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:

6 mil 332 pequeños productores pecuarios en UER con bajos ingresos
económicos debido a su insuficiente producción.

Indicador estratégico:

Total de vientres ovinos y bovinos inseminados en el estado, para el
mejoramiento genético.

Población objetivo:

6 mil 332 pequeños productores pecuarios en el Estado en UER sin
vinculación al mercado o de autoconsumo.

Cobertura territorial:

Cobertura estatal.

Macrorregión(es)
I, II, III, IV y V

Municipio(s)
84

Localidad(es)
5,361

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 en el
sector agroalimentario.

Propósito:

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

12. Agronegocios y Fomento al Crédito
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Sector Administrativo: 8. Desarrollo Agropecuario.
Descripción:

PPSS: 04

6 mil productores en UER que cuentan con insuficientes canales de
comercialización para sus productos y acceso a financiamiento.
Las instancias ejecutoras del Pp serán la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario y las Instituciones Financieras que otorgan los créditos,
beneficiando a productores agroindustriales; teniendo como
opositores a la población que no es beneficiaria de este Pp y a los
intermediarios; del mismo modo, la población indiferente son aquellos
productores que no requieren apoyo para comercializar y financiar su
producto.
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Las causas que originan esta problemática, para el presente Pp, son
las escasas audiencias en las que se puedan solicitar apoyos para la
generación de agronegocios, comercialización y mercadotecnia de
productos agroalimentarios, gestión de créditos y escasos servicios de
comercialización de productos agroalimentarios y agricultura por
contrato.
Los efectos que se presentan son diversos, como una baja
rentabilidad, limitado acceso a los mercados y acceso a fuentes de
financiamiento, desventaja comercial y un aumento en el cambio y/o
abandono de la actividad productiva.
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:

6 mil productores en UER que cuentan con insuficientes canales de
comercialización para sus productos y acceso a financiamiento.

Indicador estratégico:

Total de productores que obtuvieron un crédito por gestiones de la
SEDAGROH.

Población objetivo:

6 mil productores en UER en transición o empresarial con rentabilidad
frágil.

Cobertura territorial:

Cobertura estatal.

Macrorregión(es)
I, II, III, IV y V

Municipio(s)
84

Localidad(es)
5,361

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 al incremento de la productividad del sector
agroalimentario mediante la generación de canales de
comercialización y gestión de créditos.

Propósito:

Productores agroindustriales incrementan su volumen de producción.

13. Producción de Café
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Sector Administrativo: 8. Desarrollo Agropecuario.
Descripción:

PPSS: 05

Bajos ingresos de 1 mil 300 productores cafetaleros, debido a la falta
de renovación de cafetales afectado por la roya del cafeto.
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La instancia ejecutora del Pp será el Consejo Hidalguense del Café,
beneficiando a productores de café y comercializadores y
exportadores de café; teniendo como opositores a la las empresas de
productos sustitutos; del mismo modo, la población indiferente son
aquellas personas con otras actividades económicas.
La causa que origina esta problemática, para el presente Pp, es la
escasa entrega de planta de café tolerante a la roya del cafeto.
Los efectos que se presentan son diversos, como un bajo rendimiento
por hectárea, ingresos y competitiividad, así como un aumento en la
migración de la población que se dedica a esta actividad.
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:

Bajos ingresos de 1 mil 300 productores cafetaleros debido a su
insuficiente producción.

Indicador estratégico:

Incremento de productores con algún apoyo recibido.

Población objetivo:

1 mil 300 productores de café con escasa aplicación de buenas
prácticas de producción y renovación de cafetales.

Cobertura territorial:

Regional.

Macrorregión(es)
II, IV y V

Municipio(s)

Localidad(es)

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 al crecimiento de la producción del sector cafetalero
mediante la inversión en proyectos productivos de café.

Propósito:

Productores cafetaleros incrementan su volumen de producción.

14. Inversión en Desarrollo Agropecuario
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Sector Administrativo: 20. Inversión.
Descripción:

PPSS: 18

30 mil productores del Sector Agroalimentario del Estado con bajos
ingresos debido a los bajos volúmenes de producción.
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La instancia ejecutora del Pp será la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, beneficiando a UER y productores agrícolas, pecuarias
y acuícolas; teniendo como opositores a los líderes del sector no
beneficiados e intermediarios; del mismo modo, la población
indiferente son aquellas personas que no pertenecen al sector y a
productores con actividades diferentes.
Las causas que originan esta problemática, para el presente Pp, son la
insuficiente entrega de semilla (maíz, avena, cebada, alfalfa, frijol),
fertilizante, paquetes para el revestimiento de canales, paquetes de
materiales pétreos, aves de postura para la producción de huevo,
vientres ovinos y lechones, rollos de alambre de púa, cemento para
módulos de riego, herramientas y mochilas aspersoras, de la misma
forma las insuficientes hectáreas de uso agrícola aseguradas,
maquinaria para trabajos de desazolve adquirida, inseminación
artificial y proyectos para el incremento de la producción acuícola,
silvícola y lechera generados.
Los efectos que se presentan son diversos, como una baja producción,
ingresos, rendimiento por hectárea, rentabilidad y competitividad, así
como 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:

30 mil productores del Sector Agroalimentario del Estado con bajos
ingresos debido a los bajos volúmenes de producción.

Indicador estratégico:

Incremento de productores con algún apoyo recibido.

Población objetivo:

30 mil productores del Sector Agroalimentario del Estado que cumplen
con los criterios de selección de los programas.

Cobertura territorial:

Cobertura estatal.

Macrorregión(es)
I, II, III, IV y V

Municipio(s)
84

Localidad(es)
5,361

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 al incremento de la productividad del sector
agroalimentario del estado mediante la inversión en proyectos
productivos agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas.

Propósito:

Productores del sector agroalimentario que cumplen con los criterios
de selección de los programas incrementan su volumen de
producción.
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15. Programa de Concurrencia
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Sector Administrativo: 20. Inversión.
Descripción:

PPSS: 19

80 mil pequeños productores en UER con bajos ingresos económicos
debido a su deficiente producción.
La instancia ejecutora del Pp será la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario en coordinación con la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural (SADER), beneficiando a UER y productores
agropecuarios, pesqueros y acuícolas; teniendo como opositores a los
líderes del sector no beneficiados y a los intermediarios; del mismo
modo, la población indiferente son aquellas personas que no
pertenecen al sector.
Las causas que originan esta problemática, para el presente Pp, son
los insuficientes programas de apoyos para el desarrollo y crecimiento
agropecuario y pesquero entregados.
Los efectos que se presentan son diversos, como una baja producción,
rendimiento por hectárea, ingresos y rentabilidad y competitividad de
las UER, así como 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:

80 mil pequeños productores en UER con bajos ingresos económicos
debido a su deficiente producción.

Indicador estratégico:

Incremento de productores con algún apoyo recibido.

Población objetivo:

80 mil pequeños productores en el Estado en UER sin vinculación al
mercado o de autoconsumo.

Cobertura territorial:

Cobertura estatal.

Macrorregión(es)
I, II, III, IV y V

Municipio(s)
84

Localidad(es)
5,361

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 impulsar modelos de asociación que generen economías
de escala y mayor valor agregado en el sector agroalimentario
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mediante la inversión en proyectos productivos o estratégicos
agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas contribuir a la generación
de un entorno económico estatal dinámico e innovador mediante la
atracción de inversión productiva al estado de Hidalgo.
Propósito:

Unidades de producción primaria del sector agropecuario, pesquero
y acuícola en el Estado incrementan su productividad.

16. Programas Hidroagrícolas
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Sector Administrativo: 20. Inversión.
Descripción:

PPSS: 20

25 mil pequeños productores en UER dentro de las Unidades y Distritos
de Riego del Estado, con bajos ingresos económicos, debido a una
ineficiente producción.
La instancia ejecutora del Pp será la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario en coordinación con la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA), beneficiando a UER y productores agropecuarios,
pesqueros y acuícolas; teniendo como opositores a los líderes del
sector no beneficiados y a los intermediarios; del mismo modo, la
población indiferente son aquellas personas que no pertenecen al
sector.
La causa que origina esta problemática, para el presente Pp, son los
insuficientes
programas
de
rehabilitación,
tecnificación
y
equipamiento de Distritos y Unidades de riego.
Los efectos que se presentan son diversos, como una baja producción,
rendimiento por hectárea, ingresos y rentabilidad y competitividad de
las UER, así como uso ineficiente de agua.
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:

25 mil pequeños productores en UER dentro de las Unidades y Distritos
de Riego del Estado, con bajos ingresos económicos, debido a una
ineficiente producción.

Indicador estratégico:

Incremento de productores con algún apoyo recibido.

Población objetivo:

25 mil pequeños productores en UER dentro de las Unidades y Distritos
de riego del Estado.

Cobertura territorial:

Cobertura estatal.
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Macrorregión(es)
I, II, III, IV y V

Municipio(s)
84

Localidad(es)
5,361

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 al desarrollo económico incluyente mediante
conservación y modernización de infraestructura hidroagrícola.

Propósito:

Los beneficiarios hidroagrícolas cuentan con infraestructura
hidroagrícola a su cargo en óptimas condiciones de operación.

la

Secretaría de Turismo

17. Mercadotecnia y Promoción Turística
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Sector Administrativo: 09. Turismo.

PPSS: 01 Mercadotecnia y Promoción Turística.

Descripción:

El programa de Mercadotecnia y Promoción Turística, tiene como
finalidad, ser una actividad económica en el estado de Hidalgo
favoreciendo la atracción de inversiones destinadas a la promoción,
comercialización y vinculación en la calidad de los servicios. Para
lograr una visión de desarrollo sostenible se requiere fortalecer la
consolidación de los servicios turísticos existentes y elevar la
productividad de los prestadores de servicios, mediante estrategias de
promoción para el crecimiento del desarrollo del mercado interno.

Problemática general:

La Industria Turística del estado de Hidalgo no tiene estrategias de
Promoción Turística local, nacional e internacional.

Indicador estratégico:

Tasa de Crecimiento del Producto Interno Bruto Estatal.

Población objetivo:

Asociación de Hoteles y Moteles, Asociación de Balnearios y Parquea
Acuáticos, Asociación de Haciendas y Casa Rurales, Organizaciones
con espacios para Congresos, Turistas y Visitantes que llegan a los
atractivos turísticos, Trabajadores y habitantes de las localidades con
atractivos turísticos, Municipios, Centros Ecoturísticos.

Cobertura territorial:

Cobertura estatal.

Macrorregión(es)
I, II, III, IV y V
ODS al que contribuye:

Municipio(s)
84

Localidad(es)
5,361

Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos.
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Fin:

Contribuir a redimensionar el turismo como una actividad económica
socialmente responsable, mediante el incremento anual de visitantes
y turistas a través de acciones de promoción turística.

Propósito:

La industria turística del estado cuenta con estrategias de promoción
nacional e internacional.

18. Capacitación y Desarrollo de Productos Turísticos
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Sector Administrativo: 09. Turismo.
PPSS: 02 - Capacitación y Desarrollo de Productos Turísticos.
Descripción:

Con la implementación del programa de capacitación se impartirán
cursos específicos y especializados a prestadores y empresas en
programas de certificación como son Sello de calidad punto limpio,
Distintivo M entre otros para fortalecimiento de las capacidades de los
prestadores de servicios turísticos, para la mejora de la cadena de
valor beneficiando a personal de primer contacto con los turistas así
como Hoteles, restaurantes, balnearios, desarrollos ecoturísticos, etc.

Problemática general:

Prestadores de servicios turísticos no cuentan con la capacitación,
certificación y verificación adecuada para brindar servicios de
calidad a visitantes y/o turistas.

Indicador estratégico:

Creación de Nuevos Empleos Formales.

Población objetivo:

Prestadores de servicios turísticos en operación: Hoteleros,
Restauranteros, Agencias de Viajes, Productos y Atractivos Turísticos,
etc., así como a personal de primer contacto con el turista: Policías,
Taxistas, Empresarios, entre otros (a través de la capacitación y
certificación obtenida se brinda un servicio eficiente y de calidad
logrando con esto una mayor afluencia y estancia en el estado de
visitantes y turistas y así posicionar al estada como un atractivo turístico
de primer nivel).

Cobertura territorial:

Cobertura estatal.

Macrorregión(es)
I, II, III, IV y V

Municipio(s)
84 municipios

Localidad(es)
5,361 localidades

ODS al que contribuye:

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

Fin:

Contribuir a promover la industria turística hidalguense mediante la
capacitación, certificación y verificación a los prestadores de servicios
y personal de primer contacto con el turista.
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Propósito:

Los prestadores de servicios turísticos del estado de Hidalgo están
capacitados y permanecen dentro del ramo.

19. Desarrollo e Infraestructura Turística
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Sector Administrativo: 09. Turismo.

PPSS: 03 Desarrollo e infraestructura turística.

Descripción:

El Programa presupuestal de Desarrollo e Infraestructura Turística lleva
a cabo acciones para el impulso y desarrollo de la actividad turística
a través de los planes; del diseño, gestión y ejecución efectiva y
sustentable de proyectos; del trabajo continuo con los prestadores de
servicios y productos turísticos; y la potencialización de la
infraestructura turística, entre otros.

Problemática general:

Los prestadores de servicios y productos turísticos tienen escasa
actividad en el sector turístico.

Indicador estratégico:

Tasa de Crecimiento del Producto Interno Bruto Estatal.

Población objetivo:

Personas que solicitan apoyo de la secretaría de turismo y que
cumplen con las características dispuestas en los planes y programas
establecidos para el desarrollo turístico (628, 602 personas, dentro de
las cuáles se encuentran los prestadores de servicios y productos
turísticos de los municipios considerados en el programa de trabajo de
la secretaría de turismo 2021).

Cobertura territorial:

De acuerdo al total de habitantes que cuenta el estado es la
población potencial, partimos en los municipios que se encuentran
dentro del Programa Pueblos Mágicos y el Distintivo Pueblos con Sabor
donde se llevará a cabo la planeación y desarrollo de infraestructura
turística.

Macrorregión(es)
I

II
IV
V

ODS al que contribuye:

Municipio(s)
Huasca,
Mineral
del
Chico, Mineral del Monte,
Omitlán de Juárez y
Zempoala.
Tulancingo de Bravo y
Acaxochitlan.
Huejutla de Reyes y
Calnali.
Actopan,
Huichapan,
Tecozautla y Zimapán.

Localidad(es)
Huasca, Mineral del Chico,
Mineral del Monte, Omitlán
de Juárez y Zempoala.
Tulancingo de Bravo y
Acaxochitlan.
Huejutla de Reyes y Calnali.
Actopan,
Huichapan,
Tecozautla y Zimapán.

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
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Fin:

Contribuir al crecimiento ordenado del sector turístico a través del
desarrollo de la infraestructura turística.

Propósito:

Los prestadores de servicios y productos turísticos cuentan con
infraestructura turística desarrollada.

20. Planeación, promoción y operación de eventos artísticos, culturales y sociales
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Sector Administrativo: 09. Turismo.

PPSS: F-04

Descripción:

Se debe de Administrar de manera eficiente y óptima los recintos
propiedad del Estado bajo un enfoque que permita opciones de uso
a todas las personas, empresas, grupos sociales e instituciones que lo
requieran para fomentar el desarrollo turístico a través de expresiones
culturales, artísticas, recreativas y sociales para el público en general.

Problemática general:

Desorientación del turismo como una actividad económica en el
Estado de Hidalgo desfavoreciendo la atracción de inversiones
destinada a la infraestructura y servicios de calidad, así como el
desarrollo local y el mercado interno.

Indicador estratégico:

Porcentaje de variación anual de visitantes a eventos realizados en los
recintos propiedad del estado de Hidalgo.

Población objetivo:

Población en general.

Cobertura territorial:

Cobertura estatal.

Macrorregión(es)
I, II, III, IV y V

Municipio(s)
84

Localidad(es)
5,361

ODS al que contribuye:

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

Fin:

Contribuir a incrementar la derrama económica del sector turístico
mediante la administración eficiente de los recintos propiedad del
Estado.

Propósito:

Los recintos propiedad del estado de Hidalgo incrementan su
afluencia turística.

21. Inversión para el fomento del Turismo
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Sector Administrativo: 20. Inversión.

PPSS: 21
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Descripción:

El Programa presupuestal de Inversión para el Fomento al Turismo lleva
a cabo acciones para el impulso y desarrollo de la actividad turística
a través de los planes; del diseño, gestión y ejecución efectiva y
sustentable de proyectos; del trabajo continuo con los prestadores de
servicios y productos turísticos; y la potencialización de la
infraestructura turística, capacitación y promoción entre otros.

Problemática general:

Los prestadores de servicios y productos turísticos tienen escasa
actividad en el sector turístico.

Indicador estratégico:

Ocupación hotelera.

Población objetivo:

Personas que solicitan apoyo de la secretaría de turismo y que
cumplen con las características dispuestas en los planes y programas
establecidos para el desarrollo turístico (394,476) personas, dentro de
las cuáles se encuentran los prestadores de servicios y productos
turísticos de los municipios considerados en el programa de trabajo de
la secretaría de turismo 2021).

Cobertura territorial:

De acuerdo al total de habitantes que cuenta el estado es la
población potencial, partimos en los municipios con vocación turística
y que se encuentran dentro del Distintivo Pueblos con Sabor,
Geoparque Comarca Minera donde se llevará a cabo la planeación
y desarrollo de infraestructura turística. El programa tiene una
cobertura estatal.

Macrorregión(es)
I, II, III, IV y V

Municipio(s)
84

Localidad(es)
5,361

ODS al que contribuye:

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

Fin:

Contribuir al crecimiento ordenado del sector turístico a través del
incremento de la actividad de los prestadores de servicios y productos
turísticos.

Propósito:

Los prestadores de servicios y productos turísticos incrementan su
actividad en el sector.

22. Inversión para el Desarrollo de Pueblos Mágicos
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Sector Administrativo: 20. Inversión.
Descripción:

PPSS: 22

El programa presupuestal de Inversión en Pueblos Mágicos lleva a
cabo acciones para el impulso y desarrollo de la actividad turística a
través de los planes del diseño, gestión y ejecución efectiva y
sustentable de proyectos, del trabajo continuo con los prestadores de
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servicios y productos turísticos; y la potencialización
infraestructura en los pueblos mágicos del estado.

de

la

Problemática general:

Los pueblos mágicos del estado puedan conservar su denominación.

Indicador estratégico:

Tasa de Crecimiento del Producto Interno Bruto Estatal.

Población objetivo:

115,038 personas que habitan en los pueblos mágicos, que, con las
acciones de infraestructura y desarrollo turístico, les permita continuar
con el nombramiento de pueblos mágicos, lo que se ven beneficiados
con un incremento en el número de visitantes y una mayor derrama
económica a sus pobladores.

Cobertura territorial:

De acuerdo al total de habitantes que cuenta los Pueblos Mágicos del
estado es la población potencial, partimos en las cabeceras de estos
municipios que se encuentran dentro de este Programa Pueblos
Mágicos donde se llevará a cabo la planeación y desarrollo de
infraestructura turística.

Macrorregión(es)
I

V

Municipio(s)
Huasca, Real del Monte,
Mineral del Chico y
Zempoala.

Localidad(es)
Huasca, Real del Monte,
Mineral
del
Chico
y
Zempoala.

Huichapan, Tecozautla y
Zimapán.

Huichapan, Tecozautla y
Zimapán.

ODS al que contribuye:

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

Fin:

Contribuir a incrementar la derrama económica del sector turístico a
través del desarrollo de los pueblos mágicos del estado de Hidalgo.

Propósito:

Los pueblos mágicos
denominación.

del

estado

de

Hidalgo

conservan

su

23. Geoparque Comarca Minera
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Sector Administrativo: 09 Turismo.

PPSS: Geoparque Comarca Minera.

Descripción:

Contribuir para que los municipios que cuentan con Geositios, dentro
del área territorial del Geoparque Comarca Minera, conserven la
denominación de Geoparque atendiendo los lineamientos que para
ello establece la UNESCO.

Problemática general:

El Geoparque Comarca Minera pueda conservar su denominación.
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Indicador estratégico:

Porcentaje de cumplimiento de los requisitos establecidos por UNESCO
para la conservación de la denominación de Geoparque Mundial
Comarca Minera.

Población objetivo:

Población ubicada en los municipios que abarca el territorio que
ocupa el Geoparque Comarca Minera.

Cobertura territorial:

Área de impacto prevista en la operación del programa, indicando
la(s) macrorregión(es), municipio(s) y localidad(es).

Macrorregión(es)

Municipio(s)
Atotonilco el Grande.
Epazoyucan.
Huasca de Ocampo.

I
Mineral del Chico.

Mineral del Monte.

Omitlán de Juárez.
Pachuca de Soto.
Mineral de la Reforma.
Singuilucan.

II

Localidad(es)
Santa María Amajac y
Atotonilco el Grande.
Epazoyucan, El Nopalillo y
El Guajolote.
Santa María Regla, San
Miguel Regla, Aguacatitla,
y San Sebastián.
Parque Nacional del Chico,
El Puente, La Presa y La
Estanzuela.
Real del Monte, Tezuantla,
El
Hiloche
y
Peñas
Cargadas.
Omitlán.
Pachuca.
Pachuquilla.
La Paila.

ODS al que contribuye:

Incentivar la prestación de servicios de turismo cultural y de naturaleza
en la entidad con esquemas de sostenibilidad en los 9 municipios que
comprende el Geoparque Comarca Minera.

Fin:

Contribuir a incrementar la derrama económica del sector turístico a
través de proyectos de turismo cultural y de naturaleza.

Propósito:

Los municipios que forman parte de la Comarca Minera conserven su
denominación.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

24. Vinculación Laboral
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Sector Administrativo: 14. Trabajo y Previsión Social.
Descripción:

PPSS: 03

El programa presupuestario de Vinculación Laboral, es operado a
través de la Dirección General del Servicio Nacional de Empleo
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Hidalgo (DGSNEH), el cual tienen como principal objetivo Implementar
estrategias de atención integral para brindar apoyo y orientación a los
usuarios que acuden en búsqueda de las herramientas que le faciliten
la obtención de un empleo. Opera bajo las estrategias bolsa de
trabajo, talleres a buscadores, ferias de empleo virtuales y
presenciales, servicios de bolsa de trabajo por internet (Portal del
Empleo), servicios de asesoría y consejería laboral focalizada a
poblaciones vulnerables (Abriendo espacios).
Problemática general:

La presente emergencia sanitaria causada por el virus SARS-CoV2
(Covid-19) trajo consigo importantes cambios en la manera de
desarrollarnos socialmente, entre las restricciones que se
establecieron, la inhibición de aforo en espacios públicos, nos
compromete a pensar e implementar nuevas estrategias de atención
inicial a buscadores de empleo que acuden a la secretaría en busca
de herramientas que les permitan insertarse en el ámbito laboral.

Indicador estratégico:

Porcentaje de personas atendidas en las estrategias de vinculación
laboral.

Población objetivo:

Personas en búsqueda de empleo mayores de 18 años, que residan
en el territorio Hidalguense, preferentemente jóvenes, personas con
discapacidad, mujeres, adultos mayores, población que se encuentra
en situación de pobreza extrema, población en Municipios con Alto
grado de Rezago Social, Repatriados y Preliberados; como medida
para impulsar el empleo en estos segmentos.

Cobertura territorial:

Cobertura estatal.

Macrorregión(es)
I, II, III, IV y V

Municipio(s)
84

Localidad(es)
Todas las localidades que
así lo requieran

ODS al que contribuye:

8.- Trabajo decente y crecimiento económico.

Fin:

Contribuir a reducir el número de personas desocupadas y en
condiciones críticas de ocupación en el estado de Hidalgo, mediante
la colocación de las personas en un empleo formal.

Propósito:

Personas desocupadas y en condiciones críticas se colocan en una
opción de empleo por los mecanismos de vinculación laboral.

25. Capacitación Laboral
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Sector Administrativo: 14. Trabajo y Previsión Social.
Descripción:

PPSS: 04

EL programa presupuestario “Capacitación Laboral” se opera a través
del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo,
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Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de
Hidalgo, con personalidad jurídica y patrimonio propios; tiene
aportación presupuestal del Gobierno Federal en un 60% y del
Gobierno del Estado de Hidalgo en un 40%; así como, con los recursos
que genere por la prestación de servicios. El Instituto ofrece servicios
de capacitación, incubación, certificación y asesorías a los sectores:
institucional, empresarial y social. Lo anterior permite que la
ciudadanía desarrolle, actualice o adquiera nuevos conocimientos
para emplearse, autoemplearse o iniciar su propio negocio.
Problemática general:

Personas mayores de 15 años con bajo nivel de conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes de las y los hidalguenses que les
son requeridos para ocupar un puesto laboral, para emprender un
negocio, o para mejorar su situación laboral.

Indicador estratégico:

Porcentaje de
alumnos que concluyeron satisfactoriamente su
capacitación para el trabajo.

Población objetivo:

78,769 personas económicamente activas del Estado de Hidalgo que
se encuentran empleadas, desempleadas, o que requieren de
capacitación para mejorar su situación laboral o necesitan
emprender un negocio.

Cobertura territorial:

Cobertura estatal.

Macrorregión(es)
I, II, III, IV y V

Municipio(s)
84

Localidad(es)
Depende de la demanda
y la infraestructura

ODS al que contribuye:

Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico.

Fin:

Contribuir a incrementar la empleabilidad para el desarrollo
económico del estado de Hidalgo a través de servicios flexibles
pertinentes y de calidad del instituto de capacitación para el trabajo
del estado de Hidalgo.

Propósito:

Personas mayores de 15 años adquieren perfiles laborales de
excelencia, coadyuvando a la empleabilidad de los hidalguenses.

26. Inversión para el Trabajo y la Previsión Social
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Sector Administrativo: 20. Inversión.
Descripción:

PPSS: 28

Los Programas que integran el programa presupuestario buscan
otorgar apoyos económicos y en especie (maquinaria, equipo y
herramienta) para beneficiar a las personas desempleadas
involuntariamente que estimule y promueva su incorporación al sector
laboral mediante el desarrollo de competencias laborales.
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Problemática general:

Con motivo de la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (Covid19), considerando que se perdieron 2,287 empleos, de acuerdo a los
datos proporcionados por la STPS, en el periodo del 13 de marzo al 6
de abril del 2020, priorizando la atención a las personas de los sectores
más vulnerables que no cuentan con los recursos suficientes para
cubrir sus necesidades básicas o que tuvieron la necesidad de cerrar
sus negocios.

Indicador estratégico:

Porcentaje de personas atendidas en las estrategias de vinculación
laboral.

Población objetivo:

Personas en búsqueda de empleo o que tengan la iniciativa de
autoemplearse, mayores de 18 años, que residan en el territorio
Hidalguense, preferentemente jóvenes, personas con discapacidad,
mujeres, adultos mayores, población que se encuentra en situación de
pobreza extrema, población en Municipios con Alto grado de Rezago
Social, Repatriados y Preliberados; como medida para impulsar el
empleo en estos segmentos.

Cobertura territorial:

Cobertura estatal.

Macrorregión(es)
I, II, III, IV y V

Municipio(s)
84

Localidad(es)
Todas las localidades que
así lo requieran

ODS al que contribuye:

8.- Trabajo decente y crecimiento económico.

Fin:

Contribuir a la reducción del desempleo dentro de la población
económicamente activa de 15 años y más del estado de Hidalgo,
mediante mecanismos de colocación y desarrollo de competencias
laborales que faciliten su inserción en un empleo formal.

Propósito:

Personas de 15 años y más de la población económicamente activa
de diferentes municipios del estado de Hidalgo mejoran su situación
laboral.

Secretaría de Cultura

27. Innovación y Emprendimiento Cultural
Política: 4. Educación y Cultura.
Sector Administrativo: 16. Secretaría de Cultura.
Descripción:

PPSS: F - 01

Contribuir al fomento de las industrias culturales y creativas y fortalecer
la difusión de las actividades para generar públicos mediante la
incorporación de las tecnologías de la información y comunicación
que brinden acceso a los bienes y servicios culturales de Hidalgo.
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Problemática general:

El insuficiente aprovechamiento de las tecnologías de la información
y comunicación generan un limitado acceso universal a la cultura de
la población estatal.

Indicador estratégico:

Porcentaje de usuarios que acceden a los bienes y servicios culturales
digitales.

Población objetivo:

Población en general.

Cobertura territorial:

Cobertura estatal.

Macrorregión(es)
I, II, III, IV y V

Municipio(s)
84

Localidad(es)
5,361

ODS al que contribuye:

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

Fin:

Contribuir al impulso del arte y la cultura en el estado mediante la
incorporación de las tecnologías de la información y comunicación.

Propósito:

Las personas interesadas en bienes y servicios culturales digitales*
cuentan con acceso universal a la información cultural digital del
estado de Hidalgo.

28. Fortalecimiento a la Infraestructura Cultural
Política: 4. Educación y Cultura.
Sector Administrativo: 16. Secretaría de Cultura.

PPSS: E - 02

Descripción:

El estado de Hidalgo posee un vasto patrimonio cultural material e
inmaterial. En lo referente a su infraestructura cultural, se han
detectado 60 inmuebles con un mal estado de conservación
diseminados dentro del territorio hidalguense, mismos que requieren
una intervención inmediata. Para subsanar esta situación, se han
realizado acciones de restauración, rehabilitación, remodelación, así
como de mantenimiento.

Problemática general:

Población abierta que no cuenta con la posibilidad de disfrutar de
productos artísticos y culturales en espacios con infraestructura cultural
adecuada en el estado de Hidalgo.

Indicador estratégico:

Porcentaje de Participación de la Población Estatal en las Actividades
Artísticas y Culturales.

Población objetivo:

Población en general.

Cobertura territorial:

Cobertura estatal.

Macrorregión(es)

Municipio(s)

102

Localidad(es)

I, II, III, IV y V

84

5,361

ODS al que contribuye:

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Fin:

Contribuir a la preservación del patrimonio cultural tangible mediante
la intervención de espacios culturales en el estado de Hidalgo.

Propósito:

La población abierta* disfruta de productos artísticos y culturales en
infraestructura cultural adecuada* en el estado de Hidalgo.

29. Servicios Bibliotecarios y de Educación Artística
Política: 4. Educación y Cultura.
Sector Administrativo: 16. Secretaría de Cultura.

PPSS: E - 03

Descripción:

Impulsar la educación y la investigación artística en el Estado de
Hidalgo y administrar las actividades que contribuyan a un mejor
desempeño de las funciones docentes, administrativas, fortaleciendo
las actividades artísticas para mejorar la calidad educación artística y
cumplir con los objetivos y metas de la institución.

Problemática general:

No existen escenarios suficientes para impulsar procesos formativos
dirigidos principalmente a niños y jóvenes en diferentes regiones del
estado.

Indicador estratégico:

Porcentaje de personas atendidas con servicios bibliotecarios y de
educación artísticas.

Población objetivo:

Niños y niñas y adolescentes.

Cobertura territorial:

Cobertura estatal.

Macrorregión(es)
I, II, III, IV y V

Municipio(s)
84

Localidad(es)
5,361

ODS al que contribuye:

4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

Fin:

Contribuir al incremento de desarrollo cultural de los municipios del
estado de Hidalgo mediante la articulación de las manifestaciones
artísticas y culturales.

Propósito:

Personas del estado de Hidalgo desarrollan sus habilidades lectoras y
artísticas.

30. Investigaciones Históricas y del Patrimonio Cultural
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Política: 4. Educación y Cultura.
Sector Administrativo: 16. Secretaría de Cultura.

PPSS: F - 04

Descripción:

La investigación de la memoria oral y documental, permite fortalecer
el conocimiento de los patrimonios culturales que el estado de Hidalgo
es poseedor, con ello se preservan los patrimonios. Al llevar acabo lo
mencionado en el corto plazo permite su difusión, además es un
insumo para que otras instituciones públicas que tienen los mismos
objetivos que puedan generar estudios comparativos, resaltando los
recursos didácticos sumados a los procesos formativos que faciliten a
las comunidades conocer, valorar y apropiarse del legado
patrimonial, así como consolidar la identidad. Ello permite colaborar
en la protección y preservación del patrimonio, la diversidad cultural y
la historia de la entidad.

Problemática general:

La población no cuenta con investigaciones para conocer y preservar
el patrimonio y la diversidad cultural de Hidalgo.

Indicador estratégico:

Porcentaje de la población que asiste a las actividades de
investigación y difusión.

Población objetivo:

Población en general.

Cobertura territorial:

Cobertura estatal.

Macrorregión(es)
I, II, III, IV y V

Municipio(s)
84

Localidad(es)
5,361

ODS al que contribuye:

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Fin:

Contribuir a preservar el patrimonio y la diversidad cultural de hidalgo,
mediante la investigación y difusión de la historia y la cultura de los
pueblos y comunidades del estado.

Propósito:

La población cuenta con investigaciones para conocer y preservar el
patrimonio y la diversidad cultural de Hidalgo.

31. Fomento a las Artes, Interculturalidad, Vinculación y Difusión Cultural
Política: 4. Educación y Cultura.
Sector Administrativo: 16. Secretaría de Cultura.
Descripción:

PPSS: E - 05

La cultura como un componente del desarrollo humano es base de la
inclusión social y comprende la suma de los valores y sistemas de
creencias compartidos. En ella, se conforman espacios de
oportunidad para encauzar el tejido social conformado por la
ciudadanía, portadores de cultura y los creativos de la entidad. Se
realizan estrategias y acciones de salvaguardia a lo largo de las 10
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Regiones geoculturales que componen al estado de Hidalgo. Se
ofertan
capacitaciones,
talleres,
desarrollo
de
festivales
gastronómicos, oportunidades de financiamiento para iniciativas
culturales, espectáculos de teatro, música, danza, talleres y cine etc.
Problemática general:

Población abierta con poca atención a través de los servicios artísticos
y culturales en municipios.

Indicador estratégico:

Porcentaje de incremento de eventos artísticos y culturales realizados.

Población objetivo:

Población en general.

Cobertura territorial:

Cobertura estatal.

Macrorregión(es)
I, II, III, IV y V

Municipio(s)
84

Localidad(es)
5,361

ODS al que contribuye:

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Fin:

Contribuir a la articulación del desarrollo cultural en el estado*
mediante la cobertura de servicios artísticos y culturales
descentralizados.

Propósito:

La población abierta disfruta de los servicios artísticos y culturales
realizados en los municipios del estado.

32. Inversión en la cultura
Política: 4. Educación y Cultura.
Sector Administrativo: 16. Secretaría de Cultura.

PPSS: E - 05

Descripción:

Implementar procesos de descentralización cultural para su
fortalecimiento al interior de los municipios, así como el estímulo al
desarrollo de contenidos digitales y a emprendedores creativos y
culturales, la difusión del arte, la cultura y la historia y ser una institución
incluyente que en el marco de la transversalidad institucional, bajo un
esquema de corresponsabilidad con otras instituciones y
dependencias contribuya al fortalecimiento del desarrollo social , la
economía, el turismo y la educación, priorizando la protección del
patrimonio y el desarrollo cultural como palanca estratégica para
posicionar a Hidalgo en el plano nacional e internacional. Modernizar
la Red Estatal de Bibliotecas Públicas y fortalecer los programas del
Libro y la Lectura en el Estado.

Problemática general:

La población en general tiene pocas oportunidades de disfrutar las
diferentes manifestaciones artísticas en el estado de Hidalgo.

Indicador estratégico:

Porcentaje de personas atendidas con bienes y servicios culturales.
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Población objetivo:

Población en general.

Cobertura territorial:

Cobertura estatal.

Macrorregión(es)
I, II, III, IV y V

Municipio(s)
84

Localidad(es)
5,361

ODS al que contribuye:

7. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza
Mundial para el Desarrollo Sostenible.

Fin:

Contribuir al incremento de desarrollo cultural de los municipios del
estado de hidalgo mediante la articulación de las manifestaciones
artísticas y culturales*.

Propósito:

La población abierta con interés en actividades culturales disfruta de
manifestaciones artísticas y culturales en el estado de Hidalgo.
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VI. Anexo Programas Institucionales
Programa Institucional:
Internacional Hidalgo

SA07-Programa

Institucional

de

la

Corporación

Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Cabeza del Sector Administrativo: 7. Desarrollo Económico.
Entidad Paraestatal:

Corporación Internacional Hidalgo.

Objetivo Gral. PID:

Promover la captación de inversión productiva de origen nacional
y extranjero; coordinar y gestionar el proceso de instalación y
ampliación de proyectos estratégicos; además de vincular
organismos de cooperación internacional con sectores públicos y
privados, en beneficio del sector productivo hidalguense.

Problemática central:

Falta de posicionamiento en el mercado, teniendo insuficientes
herramientas para su desarrollo como las vinculaciones con
organismos de cooperación internacional con sectores públicos y
privados.

Visión 2030 (Síntesis):

Mantener el acercamiento a los sectores públicos y privados de las
vinculaciones de cooperación internacional, así mismo
promocionar a más organismos internacionales para posicionarlos
en los sectores hidalguenses.

Relación de indicadores tácticos institucionales:
01 Cobertura de eventos de promoción atendidos.
02 Cobertura de vinculaciones de organismos de cooperación internacional con empresas e
instituciones públicas, realizada.

Programa Institucional: SA07-Programa Institucional de Desarrollo de la
Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Cabeza del Sector Administrativo: 7. Desarrollo Económico.
Entidad Paraestatal:
Objetivo Gral. PID:

Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial.
1. Coordinar y administrar, programas, obras, acciones y la
comercialización de espacios con vocación industrial que
impulsen la sustentabilidad de la Infraestructura Industrial del
Estado.
2. Garantizar la eficiente operación de los servicios básicos en los
parques industriales mediante el mantenimiento preventivo y
correctivo de su infraestructura y la conservación de su imagen.
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3. Ampliar y fortalecer la Infraestructura Industrial del Estado,
aplicando un enfoque de sustentabilidad técnica, económica,
social y medioambiental, que lo hagan competitivo en la región
centro del País.
Problemática central:

Insuficiente infraestructura, equipamiento y servicios para ser más
competitivos a nivel nacional e internacional, desarrollo regional
desequilibrado, bajo encadenamiento productivo entre las
empresas y pérdida de empleos en el Estado de Hidalgo.

Visión 2030 (Síntesis):

1. El Estado de Hidalgo contará con una red de 14 parques
industriales en operación habilitados con Infraestructura básica
moderna, sustentable, sostenible y de calidad.
2. Se tendrá en funcionamiento un programa de mejora continua
para que los Parques y zonas industriales
en operación
implementen acciones encaminadas a la preservación de los
recursos naturales y la protección al ambiente.
3. Hidalgo dentro de los primeros 12 lugares en atracción de
inversiones extranjeras directas y entre las cinco entidades más
competitivas y productivas del país.

Relación de indicadores tácticos institucionales:
01 Superficie acumulada de hectáreas enajenadas de espacios con vocación industrial
propiedad del organismo.
02 Cantidad acumulada de empresas establecidas en Parques Industriales.
03 Cantidad acumulada de espacios industriales públicos, privados y mixtos habilitados dentro
del Estado.

Programa Institucional: SA07-Programa Institucional de Desarrollo del Instituto
Hidalguense de Competitividad Empresarial
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Cabeza de Sector Administrativo: 7. Desarrollo Económico.
Entidad Paraestatal:

Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial.

Objetivo Gral. PID:

Establecer estrategias y acciones que permitan la creación,
desarrollo y consolidación de los emprendedores y las MIPYMES
hidalguenses asegurando la integración de los esfuerzos sectoriales,
que contribuyan al fortalecimiento de la actividad económica
existente, atendiendo a la visión y misión de Gobierno del Estado,
del Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial (IHCE) y de
los requerimientos de la población.

Problemática central:

El Instituto destaca la problemática de la desigualdad, la
informalidad económica, así como la atracción y retención de
talento e inversión.
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Visión 2030 (Síntesis):

Contar con un Hidalgo próspero, dinámico y competitivo, con un
sector empresarial capaz de generar empleos formales y
productivos de acuerdo a la demanda de la población, así como
un desarrollo equilibrado y sustentable.

Relación de indicadores tácticos institucionales:
01 Financiamientos otorgados a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas.
02 Porcentaje de variación en las vinculaciones otorgadas a emprendedores (as) y MIPYMES del
estado por el Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial.

Programa Institucional: SA07-Programa Institucional de la Agencia de Desarrollo
Valle de Plata
Política: 3. Crecimiento Económico y Trabajo de Calidad.
Cabeza de Sector Administrativo: 7. Desarrollo Económico.
Entidad Paraestatal:
Objetivo Gral. PID:

Agencia de Desarrollo Valle de Plata.
Fomentar nuevas inversiones locales, nacionales y extranjeras”, al
impulsar el desarrollo de infraestructura y de proyectos de
inversión de alto impacto, en el que converjan los sectores de
desarrollo urbano y de medio ambiente con los proyectos
estratégicos de desarrollo económico, espacios de primer nivel
para habitar, trabajar y recrearse en un ambiente seguro y
sustentable para los hidalguenses.

Problemática central:

Contribuir a fomentar nuevas inversiones locales, nacionales y
extranjeras, al impulsar el desarrollo de infraestructura y de
proyecto de inversión de alto impacto, en el que converjan los
sectores de desarrollo urbano y de medio ambiente con los
proyectos estratégicos de desarrollo económico.

Visión 2030 (Síntesis):

El resultado será una región (Valle de Plata), con espacios de
primer nivel para habilitar, trabajar y recrearse en un ambiente
seguro y sustentable para los hidalguenses.

Relación de indicadores tácticos institucionales:
01 Proyectos de infraestructura y equipamiento para la instalación de nuevas empresas y
generación de proyectos estratégicos en la reserva territorial y la Zona de Valle de Plata.
02 Gestiones para la administración de la reserva territorial y la Zona del Valle de Plata.

Programa Institucional: SA07-Programa Institucional de Desarrollo de la Agencia
Estatal de Energía

Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
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Cabeza de Sector Administrativo: 7. Desarrollo Económico.
Entidad Paraestatal:

Agencia Estatal de Energía.

Objetivo Gral. PID:

Fortalecer la actividad económica, el aprovechamiento
energético estatal, mediante la transformación de los recursos
naturales para la generación de energías limpias, amables con el
ambiente garantizando el tránsito de la entidad hacia un modelo
de industria con mayores oportunidades para todos.

Problemática central:

Las circunstancias específicas que requieren de medidas
apremiantes en materia energética para mejorar las condiciones
económicas y sociales en el Estado.
El presente Programa Institucional muestra como la Agencia Estatal
de Energía de Hidalgo a través de sus acciones dirige esfuerzos y
contribuye a detonar el potencial que posee el Estado de Hidalgo
y aprovechar al máximo el sector energético y los beneficios
derivados de este, además de favorecer a los diferentes sectores
público, privado y social.

Visión 2030 (Síntesis):

Ser un organismo público estatal referente a nivel nacional e
internacional, por ser un pilar en la competitividad energética y
económica del Estado de Hidalgo, con responsabilidad social y
ambiental permanente, reconocido por implementar modelos
financieros y de gestión disruptivos e innovadores, que permiten
consolidar un sector energético pujante y vanguardista en el
Estado, en los ámbitos industrial, empresarial, público y académico.

Relación de indicadores tácticos institucionales:
01 Acciones estratégicas para promover la diversificación de la oferta energética en el
desarrollo económico.

Programa Institucional: SA08- Programa Institucional del Consejo Hidalguense del
Café
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Cabeza de Sector Administrativo: 8. Desarrollo Agropecuario.
Entidad Paraestatal:

Consejo Hidalguense del Café.

Objetivo Gral. PID:

Aplicar mecanismos para gestionar y canalizar apoyos a los
productores y sus organizaciones, provenientes de las diferentes
instancias gubernamentales y privadas del sector para impulsar
proyectos para la aplicación de procesos productivos con
tecnología moderna y amortiguar los efectos de la problemática
en el sector cafetalero.

Problemática central:

En México, la producción de café se considera como una
actividad estratégica fundamental, por su importancia social,
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económica y ambiental. Representa el modo de subsistencia de
510 mil pequeños productores, ubicados en su mayoría en zonas
de alta y muy alta marginación. Dado que el café se cultiva bajo
cobertura arbórea, se le reconoce enorme relevancia ecológica,
pues provee servicios ambientales y contribuye a conservar
biodiversidad. No obstante, la relevancia del sector cafetalero ha
estado inmerso en recurrentes crisis por la caída de los precios en
el mercado internacional derivado de la sobreproducción de
países como Brasil, Colombia y Vietnam.
Hidalgo ocupa el 6º lugar a nivel nacional como productor, se
tienen registradas 33 mil familias productoras distribuidas en 23
municipios con una superficie de 24 mil hectáreas.
Visión 2030 (Síntesis):

Para 2030 se espera que la producción de café disminuya debido
a variaciones climáticas en los principales países productores,
mientras que el consumo se incrementará, favoreciendo el
comportamiento de los precios. En México la actividad se
mantendrá ya que representa el principal ingreso de miles de
familias campesinas y la vocación natural del territorio nacional
para la producción de cafés de alta calidad. En lo que respecta a
Hidalgo, se espera una redistribución de la producción,
desapareciendo de zonas con producción marginal, y
concentrándose en los municipios de alto potencial productivo.

Relación de indicadores tácticos institucionales:
01 Número de plantas tolerantes a plagas y enfermedades para renovación de cafetales.
02 Total de productores capacitados en la prevención y control de brotes epidémicos de roya
(hemileia vastatrix) y broca (hypotenemus hampeii).
03 Incremento en el número de productores capacitados en la implementación de BPA (buenas
prácticas agrícolas), orientadas a la sustentabilidad en la producción de café.

Programa Institucional: Programa Institucional de Desarrollo de la Operadora de
Eventos del Estado de Hidalgo
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Cabeza de Sector Administrativo: 9. Turismo.
Entidad Paraestatal:
Objetivo Gral. PID:

Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo.
Contribuir al desarrollo económico y social impulsando el desarrollo
Turístico de Hidalgo, y la cultura de la entidad a través de un
aprovechamiento de los recintos propiedad del Estado mediante
la planeación y operación de eventos artísticos, deportivos y
culturales, generando promoción en la industria de la diversión y
entretenimiento, conservando manifestaciones culturales como
carnavales, ferias populares, festividades tradicionales, muestras
gastronómicas, festivales, entre otros.
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Problemática central:

Desorientación del turismo como una actividad económica en el
Estado de Hidalgo desfavoreciendo la atracción de inversiones
destinada a la infraestructura y servicios de calidad, así como el
desarrollo local y el mercado interno.

Visión 2030 (Síntesis):

Tener en Hidalgo inversión pública y privada en el sector Turismo
para fomentar proyectos con potencial turístico en los recintos
propiedad del Estado.

Relación de indicadores tácticos institucionales:
01 Porcentaje de variación anual de visitantes a eventos realizados en los recintos propiedad del
estado de Hidalgo.

Programa Institucional: SA14-Programa Institucional del Instituto de Capacitación
para el Trabajo del Estado de Hidalgo
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Cabeza de Sector Administrativo: 14. Trabajo y Previsión Social.
Entidad Paraestatal:

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo.

Objetivo Gral. PID
Contribuir a Incrementar la empleabilidad para el Desarrollo Económico del Estado de Hidalgo
mediante los servicios que el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo
ofrece a la población.
La capacitación para el trabajo surge como una posibilidad educativa que contribuye a
impulsar y consolidar la capacidad de las personas para integrarse al trabajo formal, generar las
condiciones de permanencia en el mismo y/o la creación de microempresas.
El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo, es un Organismo
descentralizado de la Administración Pública del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, sectorizado a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.
El Instituto, de acuerdo al Decreto de Creación tiene por objeto:
l.- Impartir e impulsar la capacitación para y en el trabajo en el Estado, propiciando la calidad
certificada de los procesos de capacitación y su vinculación con el aparato productivo y con
las necesidades de desarrollo estatal y nacional;
II.- Promover el surgimiento de nuevos perfiles académicos vinculados a la capacitación, que
correspondan a las necesidades de los mercados laborales estatal y nacional;
III.- Apoyar las acciones de capacitación y certificación en el trabajo de los sectores productivo,
gubernamental y social, así como la capacitación para y en el trabajo de personas sin empleo,
personas con discapacidad y demás grupos vulnerables en la obtención de competencias
laborales, contribuyendo a propiciar la eficiencia de la economía del Estado y apoyando la
competitividad y generación de empleos productivos permanentes;
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IV.- Propiciar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas a través de la
capacitación y servicios de acuerdo a las necesidades y avance tecnológico que los sectores
productivo, gubernamental y social requieran, estableciendo mecanismos de colaboración
para llevar a cabo programas orientados a la competitividad, al empleo y al avance
tecnológico en sus planteles, acciones móviles de capacitación, acciones extramuros de·
capacitación y campus virtual;
V.- Ser un Instituto comprometido en promover una cultura que garantice el acceso, la
permanencia y el desarrollo en el empleo de mujeres y hombres en situación de vulnerabilidad,
contribuyendo a la igualdad y no discriminación, así como el respeto de los derechos humanos;
y
VI.- Ser un Instituto que consolide una cultura directiva y laboral en la que se respete la diversidad
y se proporcione igualdad de trato y de oportunidades.
El Instituto imparte capacitación presencial y en línea, esta última es una opción de capacitación
que ha sido posible con el uso del Internet. Este sistema abre puertas al aprendizaje individual y
organizacional, con ventajas tales como la reducción de costos, rapidez y agilidad, acceso en
todo momento y flexibilidad de agenda. Esta modalidad beneficia a la capacitación del
personal de las empresas e instituciones en diversos niveles.
Es indudable que las personas poseen capacidades emprendedoras, por eso es imprescindible
generar un capital humano y construir alternativas económicas y sociales. El emprendimiento
representa una herramienta que facilita las oportunidades de empleo, a través de la incubación
de microempresas.
En materia de infraestructura y equipamiento, el Instituto cuenta con planteles, acciones y talleres
móviles de capacitación, distribuidos estratégicamente para atender la demanda de servicios
de capacitación de los 84 municipios del Estado.
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO:
ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN
A.

IMPULSAR LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN

A1. Ofertar cursos de capacitación presenciales y virtuales para desarrollar conocimientos,
habilidades y destrezas en alguna especialidad técnica o actualizar conocimientos y de esta
manera permitir a la población incorporarse al sector productivo.
A2. Certificar en estándares de competencia al personal que demanden las empresas o
instituciones, permitiéndoles contar con mano de obra calificada.
A3. Impulsar el servicio de reconocimiento oficial de la competencia ocupacional, para aquellas
personas que no cuentan con un documento oficial que avale sus conocimientos que han
adquirido a través de la experiencia o práctica.
B.

FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO EN LA POBLACIÓN

B1. Proporcionar servicios de Incubación de empresas, a los emprendedores que deseen
desarrollar su idea de negocio, con la posibilidad de crear su microempresa.
B2. Proporcionar asesorías a las micro, pequeñas y medianas empresas para mejorar sus procesos
o detectar áreas de oportunidad, haciéndolas más productivas.

113

Problemática central:

Personas mayores de 15 años con bajo nivel de conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes de las y los hidalguenses que les
son requeridos para ocupar un puesto laboral, para emprender un
negocio, o para mejorar su situación laboral.

Visión 2030 (Síntesis):
1.- El Instituto proporciona servicios integrales en materia de capacitación y certificación a
mujeres y hombres sin exclusión de su condición, a través de servicios flexibles vinculados con los
sectores productivos.
2.- Las personas que concluyen un curso o especialidad cuentan con los conocimientos
habilidades, destrezas y actitudes necesarias para desempeñarse en una función u oficio
determinado, lo que les facilita su desarrollo personal y laboral, favoreciendo una mejor calidad
de vida.
3.- Los programas de estudio están diseñados con los contenidos teóricos y prácticos suficientes
para que las y los participantes dominen las tareas encomendadas en la función en que se
capacitan.
4.- El Instituto es líder y referente a nivel estatal y nacional en la formación de mujeres y hombres
con perfiles laborales de vanguardia y excelencia, que contribuyen al desarrollo productivo y
económico del Estado de Hidalgo y del país.
5.- Los servicios que oferta el Instituto son pertinentes y de calidad, están vinculados con las
necesidades de la población, fomentan el empleo, autoempleo y la creación de empresas.
Relación de indicadores tácticos institucionales:
01 Porcentaje de alumnos que concluyeron satisfactoriamente su capacitación para el trabajo.
02 Porcentaje de programas de estudio actualizados con perspectiva de género y lenguaje
incluyente.
03 Porcentaje de cumplimiento del Programa orientado a promover los derechos de los niños,
niñas y adolescentes.
04 Porcentaje de empresas creadas como resultado de un proceso de incubación.
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VII. Anexo Proyectos de la Administración Estatal 2020-2022
Secretaría de Desarrollo Económico

Proyecto: Convenio entre el Gobierno del Estado de Hidalgo y la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Dependencia coordinadora: Secretaría de Desarrollo Económico.
Dependencia u organismos concurrentes:
Descripción:

Conducir la Primera Fase del Acompañamiento del Análisis Territorial
del Estado de Hidalgo.

Antecedentes:

El Gobierno del Estado de Hidalgo fue sujeto a un Análisis Territorial de
la “OCDE” en 2018, enfocándose en tres ámbitos de política pública:
(1) incrementar la competitividad, productividad y el emprendimiento;
(2) lograr un desarrollo regional inclusivo e integrado y (3) fortalecer la
gobernanza multinivel para obtener un resultado más eficaz de las
políticas. El Comité de Política de Desarrollo Regional de la “OCDE”
(RDPC, por sus siglas en inglés) aprobó el Análisis Territorial del Estado
de Hidalgo (el “Análisis Territorial”) el 6 de noviembre de 2018.

Objetivo del Proyecto:

Conducir la Primera Fase del Acompañamiento del Análisis Territorial
del Estado de Hidalgo, mediante la realización de tres talleres virtuales
en coordinación con la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), cada taller contará con expertos
internacionales en la materia o peer-reviewers, acompañados por dos
oficiales de la “OCDE”.

Problemática general:

En el Estado de Hidalgo las políticas públicas para el impulso del
desarrollo económico sostenible presentan deficiencias en su
aplicación y alcance local y regional, como consecuencia existe un
alto índice de informalidad, deficiencia en la formación de capital
humano especializado, baja productividad de bienes y servicios,
inversión extranjera directa limitada, baja productividad y
competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas. La
entidad ha impulsado políticas públicas que beneficien al sector
empresarial para lograr un crecimiento económico, sin embargo es
indispensable contar con las herramientas y elementos necesarios
para diseñar estrategias efectivas y asertivas en el ámbito empresarial,
económico, regulatorio y de movilidad, por ello, los Organismos
Internaciones como la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), presenta trabajos de análisis
territoriales que ayuden a menguar y mejorar las condiciones locales y
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regionales. Con la crisis sanitaria que prevalece en el mundo, las
economías se han contraído por lo que es fundamental implementar
acciones que ayuden a mejorar las condiciones económicas y
sociales de la entidad, ayudando a incrementar la formalidad, mayor
inversión extranjera directa, una política de mejora regulatoria
eficiente, capital humano especializado y acciones de impulso y
consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Justificación:

En necesario integrar, formular e implementar políticas públicas
eficientes y asertivas con impacto local y regional que coadyuven a
un crecimiento económico sostenible.

Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:
PS00 (A1)
2. Hidalgo Próspero y Dinámico
2.1. Entorno económico dinámico e innovador
J: Proyectos regionales para impulsar el crecimiento económico y el trabajo de calidad
J11 Impulsar la generación de cadenas productivas por región en el Estado.
Población objetivo:

2’858,359 habitantes

Ubicación:
Macrorregión(es)
I, II, III, IV y V

Municipio(s)
84

Localidad(es)

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto
Descripción de las acciones programadas para el proyecto
N/A
N/A
Proceso de Ejecución
Acciones Desarrolladas
Segunda misión de
estudio.

Preparación del primer
borrador del reporte.
Se comparte el primer
borrador.
Retroalimentación del
primer borrador.
Finalización del reporte
y las recomendaciones.
Presentación al RDPC
de la OCDE.
Publicación del reporte
final.

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto
Misión de revisión de 5 días por el equipo OCDE sin expertos
internacionales, para realizar entrevistas con las principales
partes interesadas y mención de los descubrimientos
preliminares.
Preparación del primer borrador del reporte.
La OCDE manda el primer borrador al Equipo Local.
El Equipo Local manda comentarios detallados sobre el primer
borrador.
Finalización del reporte por parte de la OCDE.
Presentación al RDPC (ya sea en una sesión o mediante un
procedimiento escrito) para su aprobación.
Finalización de la publicación con presentación de los
resultados y publicación oficial disponible; posible lanzamiento
a realizar en el Estado de Hidalgo.
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Fecha de implementación / Desarrollo:

Comienzo del proceso de implementación del
proyecto: octubre 2020.

Fecha de inicio de operaciones:

Operación o puesta en ejecución del proyecto:
octubre 2020.

Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio
Inversión Total
Beneficio Esperado
Tiempo de Recuperación

$2’500,000.00
$
0.0 Años

Avance Físico: 0.00%
Avance Financiero: 0.00%

Proyecto: Mi Primer Empleo, Mi Primer Salario
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Dependencia coordinadora: Secretaría de Desarrollo Económico.
Dependencia u organismos concurrentes:
Descripción:
Antecedentes:

México es el país con más “ninis” en América Latina y ocupa el quinto
puesto a nivel mundial de acuerdo con el estudio ‘Society at a Glance
2016’, realizado por la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos.

Objetivo del Proyecto:

Facilitar la inserción laboral de los jóvenes radicados en Hidalgo y
egresados de Instituciones de Educación Media Superior y Superior
públicas y privadas, mediante su incorporación temporal a un puesto
laboral en territorio estatal relacionado con su perfil, a través de
estancias
profesionales
pagadas,
permitiéndoles
desarrollar
experiencia, y, al mismo tiempo apoyar a las organizaciones para
mejorar su productividad y competitividad mediante la permanente
vinculación entre academia y empresa. La meta que se pretende
alcanzar en el periodo 2020-2022, es la de otorgar 3,000 becas.

Problemática general:

En el Estado de Hidalgo el censo de población refleja que los jóvenes
a pesar de contar con estudios técnicos o superiores viven en familias
cuyo ingreso per cápita los coloca por debajo de la línea de pobreza.
Este hecho hace necesario analizar las causas del desempleo en los
jóvenes y encontramos el factor que, al no tener experiencia en su
perfil profesional, se les dificulta conseguir un empleo, se reduce su
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esperanza de crecimiento personal y sus caminos se ven dirigidos a la
migración, al subempleo o el trabajo informal.
Justificación:

Apoyar a este sector de la población se identificó como una
necesidad para impulsar el desarrollo económico del estado, así
como promover el desarrollo profesional de los jóvenes hidalguenses,
y fomentar la interacción entre los sectores gubernamental,
empresarial y académico mediante:
a) Disminuir la brecha de tiempo en la vinculación de un empleo de
las personas buscadoras de su primer empleo con el sector
empresarial.
b) Incrementar la capacidad productiva de las empresas en Hidalgo.

Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:
PS00 (A1)
Apoyar a las PyMES como fuentes de trabajo para la población hidalguense y mejorar
la economía estatal.
Población objetivo:

3,000 egresados de Instituciones de Educación Media Superior y
Superior, así como, 750 empresas del Estado de Hidalgo.

Ubicación:
Macrorregión(es)
I, II, III, IV y V

Municipio(s)
84

Localidad(es)
N/A

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto
Descripción de las acciones programadas para el proyecto
N/A
Proceso de Ejecución
Acciones Desarrolladas
N/A

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto

Fecha de implementación / Desarrollo:

2020-2022.

Fecha de inicio de operaciones:

2020.

Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio
Inversión Total
Beneficio Esperado
Tiempo de Recuperación
Avance Físico: 33.33%
Avance Financiero: 24.20%
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$72’000,000.00
3,000 beneficiarios
0.0 Años

Proyecto: Programa Impulso Nafin Hidalgo 2020
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Dependencia coordinadora: Secretaría de Desarrollo Económico.
Dependencia u organismos concurrentes:
Descripción:

Es un programa diseñado para apoyar financieramente la
reactivación de las micro, pequeñas y medianas empresas
hidalguenses, así como apoyar la recuperación de los empleos que se
perdieron en la pandemia del Covid-19. El Gobierno del Estado
participa junto con Nacional para constituir un mecanismo de
garantía y de esta forma otorgar el apoyo crediticio por medio de la
banca comercial.

Antecedentes:
Objetivo del Proyecto:

Apoyar a las empresas, así como a las trabajadoras y los trabajadores,
en la tarea de reactivar la economía, preservar y elevar el empleo y
retomar la tendencia de crecimiento lograda en los últimos años, la
cual fue impactada negativamente por la pandemia del Covid-19.
Otorgar crédito en esquemas competitivos a las micro, pequeñas y
medianas empresas hidalguenses, que cuenten satisfactoriamente
con los requisitos establecidos para la gestión crediticia.

Problemática general:

Es necesario poyar a las empresas, así como a las trabajadoras y los
trabajadores, en la tarea de reactivar la economía, preservar y elevar
el empleo y retomar la tendencia de crecimiento lograda en los
últimos años, la cual fue impactada negativamente por la pandemia
del Covid-19.

Justificación:

El Programa cuenta con un convenio de colaboración entre Nacional
Financiera y el Gobierno del Estado de Hidalgo a través de la
Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Finanzas
Públicas.

Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:
PS00 (A1)
C. Garantizar el empleo de calidad, C3 apoyar a las Mipymes con fuentes de trabajo
para mejorar la economía local.
Población objetivo:

Participan micro, pequeñas y medianas empresas, dadas de alta
formalmente, bajo las figuras de persona moral (PM), persona física
con actividad empresarial (PFAE) y/o régimen de incorporación fiscal
(RIF).
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Ubicación:
Macrorregión(es)
I, II, III, IV y V

Los 84 municipios.
Municipio(s)
84

Localidad(es)

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto
Descripción de las acciones programadas para el proyecto
Primera Etapa
Acudir al banco de su elección.
Segunda Etapa
Integrar el expediente de acuerdo a los requisitos establecidos
por el banco.
Tercera Etapa
Obtener la precalificación de la solicitud por parte del banco.
Cuarta Etapa
Al contar con la precalificación bancaria tramitar en SEDECO
la Cédula de Validación Estatal.
Quinta Etapa
Regresar al banco seleccionado para finalizar la solicitud del
crédito.
Proceso de Ejecución
Acciones Desarrolladas
N/A

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto

Fecha de implementación / Desarrollo:

Último trimestre de 2020.

Fecha de inicio de operaciones: diciembre de 2020.
Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio
Inversión Total
Beneficio Esperado
Tiempo de Recuperación

$
$
0.0 Años

Avance Físico: 0.00%
Avance Financiero: 0.00%

Proyecto: Análisis de Regulaciones Existentes para Mejorar el Ambiente de
Negocios
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Dependencia coordinadora: Secretaría de Desarrollo Económico.
Dependencia u organismos concurrentes:
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.
Descripción:

Promover la instrumentación del análisis ex post al marco regulatorio
de los trámites y servicios que ofrece la administración pública estatal
a la ciudadanía.
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Con el objeto de evaluar la coherencia y vigencia del marco
regulatorio y coadyuvar a su mejor diseño institucional y de manera
indirecta impactar en la generación de un ambiente propicio para el
cumplimiento de la propia regulación, tanto para la ciudadanía en
general, como para los emprendedores y empresas interesados en
invertir en nuestro estado.
Antecedentes:

La evaluación ex post es un paso crucial y esencial del ciclo regulatorio
dado que tiene como meta determinar si el marco regulatorio vigente
ha cumplido con los objetivos trazados, si la ley o la regulación fue
eficiente y eficaz en su implementación y en qué medida los impactos
esperados y no esperados de la intervención regulatoria se atendieron
adecuadamente al concebir el instrumento regulatorio. El análisis ex
post apoya a que las regulaciones evolucionen junto con los retos que
conlleva la tecnología y la sociedad.
La Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Hidalgo en su Título
Tercero De los instrumentos de mejora regulatoria, considera la revisión
de regulaciones existentes y de propuestas regulatorias, mediante la
utilización del análisis de impacto regulatorio.
La OCDE señala que la “evaluación ex-post tiene por objeto revisar el
impacto de las regulaciones y ver si están logrando los resultados
deseados. La evaluación ex post también introduce una medida de
rendición de cuentas sobre la política de mejora regulatoria”.

Objetivo del Proyecto:

Revisar el impacto de las regulaciones vigentes y verificar ver si están
cumpliendo con los objetivos y metas para lo cual fueron creadas,
logrando los resultados deseados, a fin de determinar si está
cumpliendo sus objetivos o deben ser modificadas.

Problemática general:

Cada día se generan nuevas regulaciones que soportan las gestiones
gubernamentales, esto ha generado que coexistan regulaciones que
fueron emitidas para atender una necesidad inmediata, o bien
corresponden a un sector en constante cambio e innovación, o
también, es una regulación que está orientada a proteger los
derechos del estado y no de los ciudadanos.
Muchas regulaciones no han sido debidamente revisadas y
actualizadas para atender corresponsablemente la dinámica social y
económica actual, por lo que es relevante su revisión para determinar
mediante la metodología del análisis de impacto regulatorio ex post
su permanencia, modificación o eliminación.
Y con ello, contar con un marco regulatorio dinámico que responda a
los requerimientos que la gobernanza regulatoria demanda para
facilitar, transparentar y reducir los costos de cumplimiento en la
gestión de trámites y servicios por parte de la ciudadanía.
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Justificación:

La Comisión Estatal de Mejora Regulatoria de acuerdo con el marco
normativo vigente, es el órgano administrativo responsable de la
implementación y seguimiento de la política de mejora regulatoria en
el Estado, seguimiento e implementación de la Ley de Mejora
Regulatoria del Estado de Hidalgo.
Dentro de los principios que establece dicha Ley y que deben orientar
las acciones de mejora regulatoria se encuentran:
Seguridad jurídica que propicie la claridad de derechos y
obligaciones; Simplificar, reducir o eliminar al mínimo necesario,
tiempos y costos en los trámites y servicios gubernamentales; No
duplicidad ni discrecionalidad en la emisión de disposiciones y trámites
administrativos; Promover la eficacia administrativa gubernamental.
Orientado por dichos principios, es que se requiere llevar a cabo de
manera gradual el análisis ex post de las regulaciones
que
fundamentan los trámites y servicios que presta el gobierno del
estado.

Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:
G: Fortalecer la legalidad y mejora regulatoria.
G1: Desarrollar nuevos esquemas orientados a la desregulación gubernamental y
simplificación de trámites por cada actividad económica en los municipios.
Población objetivo:

La población potencial la ciudadanía que demanda la atención y
gestión de un trámite o servicio en cualesquiera de las dependencias
y entidades de la administración pública estatal, para este proyecto
se considera únicamente la población “en edad de trabajar (15 años
o más) 2´320,092”, de acuerdo con el INEGI (ENOE 2020).
Las Dependencias y Organismos que atienden los trámites y servicios
más solicitados por la ciudadanía. (Analizar datos del SIMPLIFICA 2020).

Ubicación:

Macrorregión(es)
I, II, III, IV y V

El área de impacto prevista en la operación del programa es de
carácter estatal, bajo la consideración de que los trámites y servicios
que prestan las dependencias y entidades del gobierno del estado
tienen dicha cobertura.
Municipio(s)
84

Localidad(es)

Programación General del Proyecto
Primera Etapa
Etapas del proyecto
Descripción de las acciones programadas para el proyecto
Diagnóstico situacional Revisión sistemática del inventario regulatorio vigente que
soportan los trámites y servicios, a fin de asegurar que las
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Determinación
regulaciones trámites y
servicios prioritarios

Integración estrategia
implementación análisis
ex post
Diseño del plan para la
implementación
Análisis ex post
regulaciones prioritarias
Coordinación para la
implementación
Implementación análisis
ex post
Entrega de resultados
Proceso de Ejecución*
Acciones Desarrolladas

regulaciones estén actualizadas y justifiquen los requisitos y
costos.
Determinar con apoyo del diagnóstico emitido por la
CONAMER a través del Programa SIMPLIFICA y de la
ciudadanía (consulta pública) los 50 trámites que tienen mayor
demanda y aquellos que presentan mayores obstáculos para
su cumplimiento; así como definición, en su caso, de posibles
excepciones con base en particularidades y alcance de la ley
de mejora regulatoria.
Diseño de la estrategia de revisión y análisis ex post de las
regulaciones seleccionadas como prioritarias o de mayor
demanda ciudadana.
Diseñar el plan de trabajo en coordinación con las
dependencias y entidades involucradas en las regulaciones
seleccionadas para determinar etapas de desarrollo y fechas
estimadas de cumplimiento, con base en las propuestas
metodológicas planteadas por la OCDE.
Establecer las responsabilidades y participantes en el análisis ex
post, mecanismos de trabajo y establecimiento de informes de
avance y resultados.
Desarrollar los trabajos inherentes al análisis ex post con base
en las metodologías seleccionadas de acuerdo con las
propuestas por la OCDE.
Elaboración de informe de resultados.

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto

* Al día de hoy es un proyecto, por lo que no se tienen avances.
Fecha de implementación / Desarrollo:

Abril de 2021 previa autorización del proyecto.

Fecha de inicio de operaciones:

Enero de 2021.

Factibilidad de Proyecto

Se requiere del diseño y desarrollo de una plataforma para
llevar a cabo la consulta ciudadana requerida para la
determinación de prioridades.

Costo - Beneficio
Inversión Total
Beneficio Esperado
Tiempo de Recuperación

$ 1’750,000.00 (1)
$
1 año, retorno de la
inversión, a partir de la
implementación de
adecuaciones al
inventario regulatorio
analizado.
(1) Presupuesto estimado: Incluye diseño, implementación, software, hardware, capacitación a
personal de dependencias y entidades seleccionadas en la primera etapa, asistencia
técnica durante 2 años hasta su hospedaje en el área de Innovación Gubernamental y
respaldo de la información que se genere en la plataforma.
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Avance Físico: 0.00%
Avance Financiero: 0.00%

Proyecto: Habilitar hectáreas con infraestructura para el desarrollo industrial y
proyectos estratégicos
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Dependencia coordinadora: Secretaría de Desarrollo Económico.
Dependencia u organismos concurrentes:
Agencia de Desarrollo Valle de Plata.
Descripción:

Habilitar hectáreas con infraestructura para el desarrollo industrial y
proyectos estratégicos.

Antecedentes:

La Agencia de Desarrollo Valle de Plata ha coadyuvado a habilitar
más de 100 hectáreas con infraestructura para el desarrollo industrial y
proyectos estratégicos.

Objetivo del Proyecto:

Gestionar, administrar y dotar de recursos financieros, materiales y
servicios necesarios para el desarrollo de proyectos estratégicos en el
Valle de Plata.

Problemática general:

El Estado de Hidalgo, particularmente el Valle de Plata, presenta un
crecimiento desordenado, motivado por la limitada infraestructura
urbana que coadyuve al uso óptimo del territorio, razón por la cual, es
importante la generación y el apoyo de proyectos estratégicos y
desarrollo de infraestructura para propiciar la atracción de inversiones,
generación de empresas y empleos en la zona del Valle de Plata.

Justificación:

Es necesario dotar de los recursos materiales y servicios al personal de
la Agencia para el desarrollo de sus actividades, así como, en el
desarrollo de actividades que coadyuven a habilitar de infraestructura
y servicios a la reserva territorial de Villa de Tezontepec y Zapotlán de
Juárez, para el desarrollo de proyectos estratégicos y el proyecto de
la Zona Industrial, Logístico, Comercial y de Servicios PLATAH.

Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:
PS00 (A1)
C: Garantizar el empleo de calidad.
C2: Impulsar inversiones estratégicas en sectores con potencial de desarrollo
agrícola, servicios e industrial.
J: Proyectos regionales para impulsar el crecimiento económico y el trabajo de calidad.
J2 Desarrollar parques industriales para proyectos de sostenibilidad.
Población objetivo:

691,041 habitantes
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Ubicación:

Área de impacto prevista en la operación del programa, indicando
la(s) macrorregión(es), municipio(s) y localidad(es).

Macrorregión(es)
I

Municipio(s)
Villa de Tezontepec
Zapotlán de Juárez

Localidad(es)
Tezontepec
Zapotlán de Juárez

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto
Descripción de las acciones programadas para el proyecto
N/A
N/A
Proceso de Ejecución
Acciones Desarrolladas
Habilitar al menos 8 has
en 2021
Habilitar al menos 8 has
en 2022

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto
Coadyuvar a la habilitación de hectáreas con infraestructura
para el desarrollo industrial y proyectos estratégicos.
Coadyuvar a la habilitación de hectáreas con infraestructura
para el desarrollo industrial y proyectos estratégicos.

Fecha de implementación / Desarrollo:

Comienzo del proceso de implementación del
proyecto: Enero 2021-Diciembre 2022.

Fecha de inicio de operaciones:

Operación o puesta en ejecución del proyecto:
Enero 2021-Diciembre 2022.

Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio
Inversión Total
Beneficio Esperado
Tiempo de Recuperación

$1’121,178.00 anual
$
0.0 Años

Avance Físico: 0.00%
Avance Financiero: 0.00%

Proyecto: Programa de Apoyo a las Empresas Hidalguenses: seis meses de
energía gratis
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Dependencia coordinadora: Secretaría de Desarrollo Económico.
Dependencia u organismos concurrentes:
Agencia Estatal de Energía de Hidalgo.
Descripción:

La Agencia Estatal de Energía de Hidalgo en colaboración con nueve
empresas y financieras pondrán en marcha el “Programa de Apoyo a
Empresas Hidalguenses: seis meses de energía gratis”, para el
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financiamiento de sistemas fotovoltaicos con un fondo económico
acumulado de 1,150 mdp destinados a ayudar a las empresas
hidalguenses a obtener ahorros y beneficios económicos, sociales y
ambientales. De esta manera las empresas podrán beneficiarse de
ahorros de energía eléctrica y el beneficio fiscal que los sistemas
fotovoltaicos conllevan. Además de ampliar la cultura del uso de
energías renovables en el Estado, las cuales favorecen al medio
ambiente y al desarrollo sostenible.
Antecedentes:

El Gobierno del Estado de Hidalgo ha puesto en marcha una serie de
medidas económicas para contribuir a la economía del Estado y
aminorar los efectos de la pandemia que actualmente acontece. Por
ello la Agencia Estatal de Energía de Hidalgo en colaboración con 9
empresas y financieras, pondrán a disposición de las empresas
hidalguenses un fondo económico acumulado de 1,150 mdp para el
financiamiento de sistemas fotovoltaicos. El fondo económico
acumulado entre las empresas es equivalente a la instalación de 30
MW, equivalente a 75,000 paneles solares, beneficiando como mínimo
a 60 empresas o en el mejor escenario hasta 200 empresas.

Objetivo del Proyecto:

Impulsar la reactivación económica del Estado, apoyando a las
empresas hidalguenses para que puedan generar ahorros y acceder
a mejores condiciones de costo de la energía eléctrica a través de
financiamiento de empresas y financieras del sector renovable para la
instalación de sistemas fotovoltaicos de generación distribuida, así
como impulsar el uso de fuentes renovables de energía y reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero, favoreciendo de esta
manera al medio ambiente.

Problemática general:

Los altos costos en las facturaciones por energía eléctrica en usuarios.

Justificación:

Inversión inicial de 0%. Suspensión de pago de energía eléctrica en los
primeros 6 meses. Costos de operación, mantenimiento, y garantía
incluidos. Se trasladará el beneficio fiscal a la empresa financiada, en
algunos casos. Costo de la energía eléctrica hasta 40% menos que
CFE. Contratos de compra de energía (PPA) de entre 6 y 15 años. Al
término del contrato el sistema fotovoltaico será propiedad de las
empresas.

Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:
PS00 (A1)
1.2. Mejora de la gestión pública
1.2.4. Hacer eficiente la programación y aplicación de los recursos financieros en
proyectos de gasto que arrojen resultados efectivos, priorizando aquellos que aporten
mayor impacto al bienestar de la población del estado de Hidalgo.
PS00 (A2)
2.1. Entorno económico dinámico e innovador.
2.1.1. Atracción de inversión nacional y extranjera.
PS00 (A5)
5.1. Preservación del medio ambiente y recurso naturales.
5.11. Planeación con criterios y enfoque de cambio climático.
5.4. Infraestructura sostenible.
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5.4.1. Disminución de la carencia por acceso a los servicios básicos.
Población objetivo:

Usuarios de energía eléctrica de la CFE.

Ubicación:

Área de impacto prevista en la operación del programa, indicando
la(s) macrorregión(es), municipio(s) y localidad(es).

Macrorregión(es)
I, II, III, IV y V

Municipio(s)
84

Localidad(es)
5,361

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto
Descripción de las acciones programadas para el proyecto
Programa de Apoyo a Implementación del Programa de Apoyo a Empresas
Empresas Hidalguenses: Hidalguenses: seis meses de energía gratis.
seis meses de energía
gratis.
Proceso de Ejecución
Acciones Desarrolladas
Gestiones
con
empresas e instituciones
financieras.

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto
Gestiones con empresas e instituciones financieras.

Fecha de implementación / Desarrollo:

No definido.

Fecha de inicio de operaciones:

No definido.

Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio
Inversión Total
Beneficio Esperado
Tiempo de Recuperación

$
$
0.0 Años

Avance Físico: 0.00%
Avance Financiero: 0.00%

Proyecto: Fondos alternos de financiamiento internacional para el sector
productivo hidalguense
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Dependencia coordinadora: Secretaría de Desarrollo Económico.
Dependencia u organismos concurrentes:
Corporación Internacional Hidalgo.
Descripción:

Identificar y promover fondos alternos de financiamiento internacional
para el sector productivo hidalguense.
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Antecedentes:

Existe oferta de fondos alternos de financiamiento en distintas
organizaciones internacionales y este proyecto busca aprovecharlas
en beneficio del sector productivo hidalguense.

Objetivo del Proyecto:

Buscar en las diferentes organizaciones internacionales fondos
alternos para financiar proyectos productivos del sector empresarial
hidalguense.

Problemática general:

Falta de posicionamiento en el mercado, teniendo insuficientes
herramientas para su desarrollo como las vinculaciones con
organismos de cooperación internacional con sectores públicos y
privados.

Justificación:

Existen alrededor de 67 Fuentes de financiamiento internacional que
pueden ser viables para apoyar proyectos productivos en países en
desarrollo cumpliendo con distintas condiciones particulares de cada
una, algunas ofrecen préstamos a largo plazo con tasas variables o
fijas.

Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:
PS00 (A1)
3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Visión deseada a 2030: 3. Se impulsó el desarrollo de los sectores productivos con la
implementación de infraestructura.
Población objetivo:

Los sectores productivos de Estado de Hidalgo.

Ubicación:

84 municipios.

Macrorregión(es)
I, II, III, IV y V

Municipio(s)
84

Localidad(es)

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto
Descripción de las acciones programadas para el proyecto
1
Elaborar bases de datos de fuentes de financiamiento
internacionales.
2
Búsqueda de proyectos susceptibles a financiamiento.
3
Vinculación y seguimiento entre fuente de financiamiento
internacional y proyecto productivo.
Proceso de Ejecución
Acciones Desarrolladas
N/A

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto
N/A

Fecha de implementación / Desarrollo:

Comienzo del proceso de implementación del
proyecto: Enero de 2022.
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Fecha de inicio de operaciones:

Operación o puesta en ejecución del proyecto:
Enero de 2022.

Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio
Inversión Total
Beneficio Esperado
Tiempo de Recuperación

$3’000,000.00
$100’000,000.00
1 Año

Avance Físico: 0.00%
Avance Financiero: 0.00%

Proyecto: Aportación al Fideicomiso de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa
Hidalguense para la Reactivación Económica
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Dependencia coordinadora: Secretaría de Desarrollo Económico.
Dependencia u organismos concurrentes:
Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial.
Descripción:

Con una Inversión de $1,800,000.00 (un millón ochocientos mil pesos
00/100 MN), se ejecutará el proyecto denominado: "APORTACIÓN AL
FIDEICOMISO DE APOYO A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
HIDALGUENSE PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA", con el cual se
podrá otorgar financiamiento a cuarenta unidades económicas
establecidas en el Estado de Hidalgo que ante el incremento de casos
de Covid-19 y por tanto una extensión en el tiempo de cuarentena, se
vieron obligadas a suspender operaciones, con la finalidad de
contribuir a la conservación de empleos y evitar la desaparición de
empresas.

Antecedentes:

El personal especializado en el otorgamiento de financiamientos está
a cargo de la Dirección de Financiamiento Empresarial del Instituto
Hidalguense de Competitividad Empresarial. Este último provee la
infraestructura física y tecnológica para la promoción, otorgamiento y
seguimiento de los servicios. De conformidad con lo establecido en el
Decreto de Creación del organismo y su primera modificación,
publicados en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, el día 17 de
octubre de 2011 y 24 de febrero de 2014 respectivamente; así como
en su Estatuto Orgánico, publicado en el Periódico Oficial del Estado
de Hidalgo, el día 23 de noviembre de 2015; Reglas de Operación del
Fideicomiso Número 23239 de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa
Hidalguense, emitidas el día 30 de marzo de 2020.
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Objetivo del Proyecto:

Facilitar la generación de más y mejores empleos formales y
oportunidades de trabajo digno o decente, para los hidalguenses,
especialmente para aquellas personas en situación de vulnerabilidad.

Problemática general:
El incremento de contagios del SARS-COV19 y la extensión de la cuarentena en México implicó
nuevamente una suspensión significativa de actividades económicas, lo cual traerá mayores
niveles de desempleo y pobreza; aunado a esto la Comisión Económica Para América Latina y
El Caribe pronosticó que la economía mexicana podría hundirse hasta un 9% en el 2020. Por este
motivo las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) se ven en la necesidad de reactivar
e incrementar su competitividad para subsistir en un mercado cada vez más globalizado. En el
Estado de Hidalgo, la contingencia trajo consigo el cierre total de un alto porcentaje de
empresas, quienes, en su conjunto, son las mayores generadoras y fuentes de trabajo, las cuales
solo alcanzan una esperanza de vida promedio de 7.8 años según el INEGI a partir de los censos
económicos de 1989 a 2014.
Un elemento importante para atacar dicha problemática es la inversión, cuyo destino puede ser
el capital humano, formación bruta de capital fijo o bien la investigación e innovación de
productos y servicios. Es a través del financiamiento que las MIPYMES pueden acceder a los
recursos de terceros para la puesta en marcha de sus planes de reactivación, crecimiento y
desarrollo, modificando de la manera más eficiente su estructura de capital. Sin embargo, el
acceso al financiamiento por parte de las MIPYMES se ha visto limitado; de acuerdo a la Encuesta
Nacional de Financiamiento de las Empresas (ENAFIN) 2015, que realiza el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), solo el 32.6% de las micro empresas han solicitado o tenido un
financiamiento desde que iniciaron operaciones, las pequeñas lo han hecho en un 44% y las
medianas en un 67.7%. La Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas 2015 reveló que el 66.8% de las MIPYMES no aceptarían un
crédito bancario; principalmente por no tener confianza en los bancos y considerar que los
servicios crediticios son caros.
Actualmente las MIPYMES tienen como principal fuente de financiamiento a la banca comercial
la cual registró en 2015 una tasa de interés promedio anual del 12.65%; las instituciones financieras
no bancarias del 18.79% mientras que las empresas por proveedores presentan una tasa del 1.8%
de acuerdo a la ENAFIN.
De lo anterior se desprende la necesidad de generar una fuente alternativa de financiamiento
ágil, oportuna, flexible y a bajo costo, que fomente la reactivación económica regional y
sectorial de la entidad. De igual manera es importante acercar instrumentos de financiamiento
a aquellas unidades económicas y personas cuyos proyectos productivos no son objeto de
financiamiento.
Justificación:
Resulta viable la ejecución del proyecto "APORTACIÓN AL FIDEICOMISO DE APOYO A LA MICRO
Y PEQUEÑA EMPRESA HIDALGUENSE PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA" derivado de los
siguientes aspectos: a través del proyecto se otorgan créditos simples, refaccionarios y de
habilitación o avío a MIPYMES y Emprendedores hidalguenses, al menor costo financiero del
mercado, plazos óptimos de pago y con trámites ágiles.
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Aspectos Técnicos:
Con el proyecto APORTACIÓN AL FIDEICOMISO DE APOYO A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
HIDALGUENSE PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA se cumple con los objetivos establecidos
por la Secretaría de Desarrollo Económico en conjunto con el Instituto Hidalguense de
Competitividad Empresarial. Así mismo, el Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial
cuenta con recursos humanos especializados para brindar los servicios de asesoría y consultoría
en el uso y aplicación de financiamiento. De igual manera se tienen las instalaciones y la
tecnología para lograr una cobertura estatal en la difusión y otorgamiento de los servicios.
Con el apoyo recibido, las empresas tendrán la capacidad de mejorar su calidad en el producto,
incrementar su capacidad de producción, mejorar su logística productiva, operativa y
financiara, profesionalizar sus recursos humanos, capacidad y reducción de tiempos y momentos
de producción.
Aspectos Económicos:
El proyecto APORTACIÓN AL FIDEICOMISO DE APOYO A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
HIDALGUENSE PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, permite que las empresas puedan acceder
a apoyos integrales que les faciliten la reactivación para generar flujos de efectivo, mantener
empleos y subsistir dentro del mercado.
Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:
PS00 (A1)
Impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Población objetivo:
Se otorga financiamiento a MIPYMES para incentivar su subsistencia y alcanzar un impacto
positivo en el corto, mediano y largo plazo en las actividades industriales, comerciales y de
servicios.
Los financiamientos propician las condiciones, medios e instrumentos requeridos para el impulso
y reactivación de iniciativas empresariales y emprendedoras con el objetivo de mantener los
empleos y de esta forma evitar el cierre total de las MIPYMES.
Ubicación:
Macrorregión(es)
I, II, III, IV y V

84 municipios
Municipio(s)
84

Localidad(es)

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto
Descripción de las acciones programadas para el proyecto
GENERAR PROYECTO
Se describen objetivos, problemática, justificación del
proyecto.
MONTOS
Se estima un monto y a través de este se genera la cantidad
de beneficiarios.
INGRESO DE EXPEDIENTE Se ingresa expediente para su aprobación.
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Proceso de Ejecución
Acciones Desarrolladas
SE
CREA
UNA
CONVOCATORIA
RECEPCIÓN
DE
DOCUMENTACIÓN
APROBACIÓN

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto
Se establecen las bases y documentación para ser partícipe.
Se recepciona documentación para ser candidatos a un
financiamiento.
Si el proyecto es aprobado será beneficiado con un
financiamiento.

Fecha de implementación / Desarrollo:

Comienzo del proceso de implementación del
proyecto: 2020.

Fecha de inicio de operaciones:

Operación o puesta en ejecución del proyecto:
2020.

Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio
Inversión Total
Beneficio Esperado
Tiempo de Recuperación

$1’800,000.00
$1’350,000.00
2.5 Años

Avance Físico: 0.00%
Avance Financiero: 0.00%

Proyecto: Plataforma electrónica Ventanilla Única
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Dependencia coordinadora: Secretaría de Desarrollo Económico.
Dependencia u organismos concurrentes:
01 Secretaría de Desarrollo Económico.
02 Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial.
03 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
04 Secretaría de Gobierno.
Descripción:

Plataforma para la simplificación y agilización de trámites
gubernamentales, que permitirá otorgar resoluciones de forma
transparente y ágil a las empresas, para la ampliación o construcción
de su infraestructura industrial.

Antecedentes:

A través de un trabajo coordinado con las dependencias
gubernamentales implicadas se ha trabajado en la estructura de la
plataforma de ventanilla única que permitirá al inversionista realizar sus
trámites de una manera rápida y fácil.
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Objetivo del Proyecto:

Cumplir con el compromiso del Gobernador para incrementar la
captación de inversiones, buscando otorgar resolutivos de los trámites
realizados ante las dependencias estatales SOPOT, SEMARNATH y
Protección Civil en 15 días para proyectos en parques industriales.

Problemática general:

Un proyecto de inversión a instalarse en el estado en un parque
industrial, se enfrenta al trámite de sus licencias y permisos con las
dependencias estatales SOPOT, SEMARNATH y Protección Civil.
Gobierno del estado encontró la forma de otorgarle una solución de
ventanilla única a la empresa, con la creación de la plataforma
electrónica de trámites rápidos y fáciles para que en conjunto la
SEDECO y las dependencias gubernamentales le otorguen
acompañamiento empresarial al inversionista para que en un lapso de
15 días se obtengan los resolutivos correspondientes.

Justificación:

El proyecto de la plataforma electrónica de ventanilla única se
enfocará en atender las necesidades del inversionista con el tema de
los trámites que tiene que realizar al invertir en el estado,
proporcionándole el apoyo necesario para hacerlo de una manera
rápida y fácil.

Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:
PS00 (A1)
2.1. Entorno económico dinámico e innovador.
J13 Implementar la ventanilla única de inversiones para el fomento, seguimiento y
desarrollo de actividades económicas y productivas.
Población objetivo:

Orientada a inversionistas que tengan intenciones de instalar un
proyecto en un parque industrial del estado.

Ubicación:

Municipios con parques industriales (1era etapa).

Macrorregión(es)
I

II

III

Municipio(s)
Mineral de la Reforma
Tizayuca
Villa de Tezontepec
Apan
Tepeapulco
Tulancingo
Atitatlaquia
Atotonilco de Tula
Tepeji del Río

Localidad(es)
Por definir.

Por definir.

Por definir.

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto
Descripción de las acciones programadas para el proyecto
Entrada
Registro, ingreso de expediente y revisión.
Proceso
Análisis del expediente.
Salida
Se emiten los resolutivos, ya sean liberados o condicionados.
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Proceso de Ejecución
Acciones Desarrolladas
Proceso
de
la
plataforma

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto
Registro.
Ingreso de expediente inicial.
Revisión del expediente inicial.
Análisis del expediente.
Emisión de resolutivos.

Fecha de implementación / Desarrollo:

Comienzo del proceso de implementación del
proyecto: Noviembre de 2019.

Fecha de inicio de operaciones:

Operación o puesta en ejecución del proyecto:
Noviembre de 2020.

Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio
Inversión Total
Beneficio Esperado
Tiempo de Recuperación

$
$
0.0 Años

Avance Físico: 10.00%
Avance Financiero: 0.00%

Proyecto: Estrategia de promoción en materia de inversión en el marco de la
contingencia Covid-19
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Dependencia coordinadora: Secretaría de Desarrollo Económico.
Dependencia u organismos concurrentes:
01 Embajadas.
02 Organismos e Instituciones Nacionales e Internacionales.
03 Secretaría de Relaciones Exteriores.
Descripción:

Estrategia de promoción en materia de inversión en el marco de la
contingencia Covid-19, que incluye:
Foro virtual Hidalgo 2021.
Participación en eventos nacionales & internacionales.
Realización de visitas comerciales a Hidalgo.
Reuniones de promoción.
Alianzas estratégicas.
Desarrollo de página WEB investhidalgo.mx.
Marketing digital.

Antecedentes:
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La pandemia del coronavirus y las medidas de suspensión de las actividades que se adoptaron
para contenerla, han ocasionado una drástica contracción de la economía mundial, por lo que
las previsiones del Banco Mundial, se reducirá un 5,2 % para éste año. (Banco Mundial).
Una de las preocupaciones principales, además del impacto en la salud del Covid-19 en la
población hidalguense, son los problemas financieros, producto de las medidas sanitarias
implementadas contra el coronavirus.
El cierre de negocios, la cuarentena, la detención de labores y los problemas asociados al
despido de los trabajadores en establecimientos de algunos negocios y/o empresas, son algunos
de los puntos que más han perjudicado el entorno económico en la entidad.
La recuperación económica del estado ante la pandemia ocasionada por el Covid-19, requerirá
un incremento de la inversión productiva, tanto privada como pública; así como la
implementación de ambiciosas políticas públicas y estrategias de promoción para hacer del
estado el nuevo destino económico de México.
Objetivo del Proyecto:
Implementar y llevar a cabo una nueva estrategia de promoción de inversión que conlleve a
fortalecer los esfuerzos que actualmente realiza la dirección general de inversiones y que tiene
como principal finalidad penetrar en los mercados nacionales e internacionales con intención
de invertir.
Problemática general:
Es sumamente preocupante la carencia de estrategias especializadas para algunos de los
sectores de la economía que han sufrido los mayores embates por la Contingencia sanitaria, los
cambios en la dinámica económica que ha traído el Covid-19 inducen a la necesidad de revisar
y priorizar los sectores estratégicos para la promoción de las inversiones y concretar el
establecimiento de empresas en el estado para la generación de empleos y reactivación de la
economía estatal.
El panorama económico se alterará de forma significativa durante el tiempo que dure la crisis
ocasionada por el Covid-19, y el entorno económico estatal se volverá cada día más complejo;
y la falta de un organismo de promoción integral, Hidalgo se enfrenta a un desafiante escenario
que le permita posicionarse en cada uno de los sectores estratégicos, llegar a países con
potencial de inversión en México, y colocarse entre los asociados de organismos empresariales
y medios de comunicación globales; y debe estar soportado por una serie de estrategias
integrales de promoción a la inversión extranjera y nacional.
Justificación:
De acuerdo al panorama económico que actualmente se nos presenta, es de primordial
importancia encontrar estrategias y mecanismos de promoción que se adapten a la nueva
dinámica virtual y de esta manera posicionar al Estado para lograr consolidar inversiones que
atraigan más y mejores empleos para lograr una reactivación económica permanente
paulatina.
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Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:
PS00 (A1)
2.1. Entorno económico dinámico e innovador.
C2 Impulsar inversiones estratégicas públicas y privadas en sectores con potencial de
desarrollo agrícola, servicios e industria.
Población objetivo:

Empresarios nacionales e internacionales que deseen consolidar su
inversión y generar más y mejores empleos.

Ubicación:

Municipios con vocación industrial.

Macrorregión(es)
I

II

III

V

Municipio(s)
Mineral de la Reforma
Pachuca
Tizayuca
Villa de Tezontepec
Zapotlán
Zempoala
Apan
Emiliano Zapata
Tepeapulco
Tulancingo
Atitatlaquia
Atotonilco de Tula
Nopala
Tepeji del Río
Tetepango
Tlaxcoapan
Tula
Zimapán

Localidad(es)
Por definir.

Por definir.

Por definir.

Por definir.

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto
Descripción de las acciones programadas para el proyecto
Entrada
Vinculación con asociaciones, embajadas, cámaras y oficinas
extranjeras con atención a la inversión.
Proceso
Focalización de herramientas y mercados estratégicos.
Salida
Puesta en marcha de la difusión de las herramientas de
promoción.
Proceso de Ejecución
Acciones Desarrolladas
Focalización
de
mercados estratégicos

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto
Actualmente la Secretaría tiene ubicados las herramientas de
comunicación y los mercados extranjeros en donde se
implementaría dicha estrategia.

Fecha de implementación / Desarrollo:

Comienzo del proceso de implementación del
proyecto: Actualmente en implementación.
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Fecha de inicio de operaciones:

Operación o puesta en ejecución del proyecto: En
espera de recursos para la operación.

Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio
Inversión Total
Beneficio Esperado
Tiempo de Recuperación

$ 12’000,000.00
$
0.0 Años

Avance Físico: 10.00%
Avance Financiero: 0.00%

Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Proyecto: Entrega de semilla de cebada (kilo por kilo 2021)
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Dependencia coordinadora: Secretaría de Desarrollo Agropecuario.
Dependencia u organismos concurrentes:
Descripción:

Entrega de semilla de cebada (kilo por kilo) para el ciclo agrícola
primavera verano 2021 respaldará a productores de este cultivo en las
regiones cebaderas del estado con un apoyo o subsidio como
complemento a la adquisición de semilla de cebada maltera y/o
forrajera, Serán adquiridas 851.064 toneladas de semilla (bulto de 50kg
c/u), para cubrir una superficie de 14,184.40 hectáreas en beneficio
de 2,900 productores.

Antecedentes:

Nuestro Estado es el 2do. productor de este grano a nivel nacional,
sembrando el 100% en áreas de temporal, principalmente entre los
distritos de desarrollo Rural 064 Pachuca y 065 Tulancingo ya que se
cuenta con las condiciones climáticas y edáficas propicias para este
cultivo.

Objetivo del Proyecto:

Entrega de semilla de cebada (kilo por kilo) para el ciclo agrícola
primavera verano 2021 en beneficio de 2,900 productores.

Problemática general:

Los productores del cultivo de cebada, debido a la inflación en el
precio de los insumos, han observado un crecimiento mayor en su
corto de producción, sin que dicho aumento repercuta en el precio
de venta de la cebada grano forrajero.

Justificación:

con la implementación de este proyecto se apoyará a los productores
agrícolas de las áreas cebaderas, para lograr un incremento en la
producción, tanto de grano con buena calidad maltera así como la
obtención de forraje para alimento de ganado.
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Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:
PS00 (A1)2.4.6 impulsar los sistemas de producción agroforestales con la finalidad de
aumentar la productividad y aprovechamiento de los recursos mediante esquemas de
conservación de los ecosistemas.
Población objetivo:

2,900 productores de cebada.

Ubicación:

Cobertura Estatal.

Macrorregión(es)
I, II, III, IV y V

Municipio(s)
84

Localidad(es)

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto
Descripción de las acciones programadas para el proyecto
Entrega de semilla
Entrega de semilla.
Proceso de Ejecución
Acciones Desarrolladas
Adquisición
de
la
semilla
Entrega de semilla

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto
Entrega de semilla por parte del proveedor.
Entrega de semilla a beneficiarios.

Fecha de implementación / Desarrollo:

Febrero de 2021.

Fecha de inicio de operaciones:

Febrero de 2021.

Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio
Inversión Total
Beneficio Esperado
Tiempo de Recuperación

$10’000,000.00
$
0.0 Años

Avance Físico: 0.00% N/A.
Avance Financiero: 0.00% N/A.

Proyecto: Entrega de semilla certificada de maíz (kilo por kilo 2021)
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Dependencia coordinadora: Secretaría de Desarrollo Agropecuario.
Dependencia u organismos concurrentes:
Descripción:

Atender una superficie de 2,000 ha. De maíz, otorgando un bulto de
semilla certificada con 60,000 semillas para la siembra de una ha. de
maíz.
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Antecedentes:

Para el año agrícola 2018, considerando los ciclos otoño - invierno,
primavera - verano y cultivos perenes, se sembraron en la entidad
537,238 ha.

Objetivo del Proyecto:

Impulsar el campo del estado para que sea más rentable para los
productores, incrementando el rendimiento por unidad de superficie.

Problemática general:

Debido al constante incremento en los precios de semillas certificadas
e insumos agrícolas, los productores poco a poco los dejan de utilizar,
por lo que es necesario promover nuevamente las siembras con
semillas mejoradas e insumos.

Justificación:

Aumentar la producción de maíz grano utilizando el sistema de alta
productividad en las áreas productoras del estado.

Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:
PS00 (A1) 2.4.6 impulsar los sistemas de producción agroforestales con la finalidad de
aumentar la productividad y aprovechamiento de los recursos mediante esquemas de
conservación de los ecosistemas.
Población objetivo:

665 productores de maíz.

Ubicación:

Cobertura estatal.

Macrorregión(es)
I, II, III, IV y V

Municipio(s)
84

Localidad(es)

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto
Descripción de las acciones programadas para el proyecto
Entrega de Semilla de Entrega de Semilla de Maíz.
Maíz.
Proceso de Ejecución
Acciones Desarrolladas
Adquisición
de
la
semilla de maíz.
Entrega de semilla de
maíz.

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto
Entrega de semilla de maíz por parte del proveedor.
Entrega de semilla de maíz a beneficiarios.

Fecha de implementación / Desarrollo:

Febrero de 2021.

Fecha de inicio de operaciones:

Febrero de 2021.

Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio
Inversión Total
Beneficio Esperado
Tiempo de Recuperación
Avance Físico: 0.00%
Avance Financiero: 0.00%
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$4’000,000.00
$
0.0 Años

Proyecto: Entrega de semilla certificada de avena (kilo por kilo 2021)
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Dependencia coordinadora: Secretaría de Desarrollo Agropecuario.
Dependencia u organismos concurrentes:
Descripción:

Atender a productores de avena mediante subsidio en la entrega de
semilla certificada de avena variedad chihuahua.

Antecedentes:

Actualmente la situación económica de la región del estado es
relativamente estable, al tener uno de los mejores precios de venta en
comparación de cultivos como maíz y trigo, ya que tiene asegurada
la comercialización y plena adaptación del cultivo.

Objetivo del Proyecto:

Entregar 258,064.52 kg de semilla certificada de avena a 1721
productores de este cultivo.

Problemática general:

el sector agrícola presenta un carácter dual ya que por un lado está
integrado por un sector tradicional y mayoritario con vulnerabilidad a
cambios climatológicos, minifundio; y por otro lado se tiene un sector
reducido que absorbe a un gran número de minifundios que
concentran las mejore tierras de riego y servicios en general.

Justificación:

Se cuenta con variedad de cultivo grano y forraje con adaptabilidad
amplia en el altiplano Hidalguense y lo que resta es para evaluar de
marera integral los diferentes cultivos alternativos para la región.

Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:
PS00 (A1) 2.4.6 impulsar los sistemas de producción agroforestales con la finalidad de
aumentar la productividad y aprovechamiento de los recursos mediante esquemas de
conservación de los ecosistemas.
Población objetivo:

1,721 productores de avena.

Ubicación:

Cobertura Estatal.

Macrorregión(es)
I, II, III, IV y V

Municipio(s)
84

Localidad(es)

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto
Descripción de las acciones programadas para el proyecto
Entrega de semilla de Entrega de semilla de avena.
avena.
Proceso de Ejecución
Acciones Desarrolladas

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto
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Adquisición
de
la
semilla de avena.
Entrega de semilla de
avena.

Entrega de semilla de avena por parte del proveedor.
Entrega de semilla de avena a beneficiarios.

Fecha de implementación / Desarrollo:

Febrero de 2021.

Fecha de inicio de operaciones:

Febrero de 2021.

Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio
Inversión Total
Beneficio Esperado
Tiempo de Recuperación

$4’000,000.00
$
0.0 Años

Avance Físico: 0.00%
Avance Financiero: 0.00%

Proyecto: Repoblamiento de ganado lechero con semen sexado
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Dependencia coordinadora: Secretaría de Desarrollo Agropecuario.
Dependencia u organismos concurrentes:
Descripción

Mediante la innovación tecnológica, se han desarrollado programas
de mejora genética dirigida a obtener hembras de mayor valor
genético en el ganado lechero, dirigido dentro del manejo de
germoplasma sexado de ganado lechero, el cual será utilizado en la
rentabilidad de la ganadería de las regiones del valle del mezquital y
valle de Tulancingo para incrementar las hembras productivas en los
establos y por ende asegurar el nivel de producción de la cadena
primaria de producción de leche de bovino del estado de Hidalgo.

Antecedentes:

La explotación lechera en el estado de hidalgo, se desarrolla en fincas
pequeñas dentro del área rural de valle de Tulancingo y el valle de
mezquital, con menor o nulo desarrollo lógico siendo uno de los
sectores de producción lechera con más bajo número de productores
lecheros.

Objetivo del Proyecto:

Adquisición de 500 fajillas para la inseminación artificial en 450
hembras.

Problemática general:

La mejora genética del hato lechero, es una de las preocupaciones
más importantes del sector social es por lo que se analiza la adquisición
consolidada de 500 fajillas de semen tradicional. Permitiendo con ello
realizar la inseminación con un 45% de efectividad de que queden
premiadas las vacas y de este porcentaje solo un 30% sean hembras
de producción lechera.
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Justificación:

El repoblamiento de ganado lechero en el hidalgo, es de vital
importancia, y se presenta en dos formas por semen sexado y
adquisición de vaquillas a primer parto, en este proyecto se ha
considerado los componentes de clima y adaptación de ganado
lechero por lo que se elige el repoblamiento de ganado lechero con
semen sexado.

Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:
PS00 (A1)2.4.1. Aumento del valor de la producción ovina y bovina.
Población objetivo:

325 productores lecheros.

Ubicación:

Cobertura estatal.

Macrorregión(es)
I, II, III, IV y V

Municipio(s)
84

Localidad(es)

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto
Descripción de las acciones programadas para el proyecto
Adquisición de fajillas
Entrega de fajillas por parte del proveedor.
Proceso de Ejecución
Acciones Desarrolladas
Adquisición de fajillas
Entrega de fajillas

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto
Entrega de fajillas por parte del proveedor.
Entrega de fajillas a beneficiarios.

Fecha de implementación / Desarrollo:

Febrero de 2021.

Fecha de inicio de operaciones:

Febrero de 2021.

Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio
Inversión Total
Beneficio Esperado
Tiempo de Recuperación

$2’600,000.00
$
0.0 Años

Avance Físico: 0.00%
Avance Financiero: 0.00%

Proyecto: Equipamiento de bascula eléctrica a centros de acopio de leche
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Dependencia coordinadora: Secretaría de Desarrollo Agropecuario.
Dependencia u organismos concurrentes:
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Descripción:

Adquisición de una báscula de plataforma eléctrica para camión,
con una capacidad de 40 toneladas en beneficio de la producción
primaria de Estado.

Antecedentes:

La economía de productores de leche de la cuenca lechera de
Tizayuca y valle de Tulancingo, se basa en la oferta y demanda de
leche y productos lácteos.

Objetivo del Proyecto:

Adquisición de una báscula de plataforma eléctrica para camión,
con una capacidad de 40 toneladas en beneficio de la producción
primaria de Estado.

Problemática general:

En el estado de hidalgo las prácticas de medición de leche se realizan
mediante botes de 20 y máximo 200 litros generando una
manipulación por el manejo inadecuado, afectando constantemente
la calidad.

Justificación:

Las prácticas de producción, recepción, acopio, ventas y distribución
influyen en los aumentos considerables en la oferta y demanda de
leche, es por ello, que por medio de un pesaje rápido en un sistema
de báscula evita pérdidas de calidad, producción y disminución de
costo del producto.

Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:
PS00 (A1) 2.4.1. Aumento del valor de la producción ovina y bovina.
Población objetivo:

100 productores lecheros

Ubicación:

Cobertura estatal.

Macrorregión(es)
I, II, III, IV y V

Municipio(s)
84

Localidad(es)

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto
Descripción de las acciones programadas para el proyecto
Adquisición
de
la Entrega de bascula eléctrica por parte del proveedor.
báscula eléctrica
Proceso de Ejecución
Acciones Desarrolladas
Adquisición de bascula
eléctrica
Entrega de bascula
eléctrica

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto
Entrega de bascula eléctrica por parte del proveedor.
Entrega de báscula eléctrica a beneficiarios.

Fecha de implementación / Desarrollo:

Febrero de 2021.

Fecha de inicio de operaciones:

Febrero de 2021.

Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio
Inversión Total
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$1’200,000.00

Beneficio Esperado
Tiempo de Recuperación

$
0.0 Años

Avance Físico: 0.00%
Avance Financiero: 0.00%

Proyecto: Constatación de leche, libre de antibióticos de los centros de acopio
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Dependencia coordinadora: Secretaría de Desarrollo Agropecuario.
Dependencia u organismos concurrentes:
Descripción:

Adquisición de equipos para la detección de antibióticos, que permita
constatar que la leche producida se encuentra libre de presencia de
residuos de antibióticos.

Antecedentes:

Vulnerabilidad de riegos de salud a los que está expuesta la población
de las zonas rurales en hidalgo y la gran actividad en los sistemas de
producción de leche así como la participación económica del sector
social integrada por pequeños productores de leche en un sistema
familiar.

Objetivo del Proyecto:

Apoyar a pequeños productores fortaleciéndolos con pruebas de
control de calidad para mejorar la inocuidad de la leche.

Problemática general:

En las regiones productoras de leche, las causas de tener presencia
de antibióticos en la leche, son los tiempos de retiro de medicamentos
de la leche, ordeño de vacas que han presentado abortos en
periodos muy cortos, uso de medicamentos no aprobados, carencia
de registros de medicación, etc.

Justificación:

Equipamiento de 15 centro de acopio de leche, lo que evitara
mermas y la vida de anaquel del producto es más eficiente.

Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:
PS00 (A1) 2.4.1. Aumento del valor de la producción ovina y bovina.
Población objetivo:

298 productores de leche.

Ubicación:

Cobertura Estatal.

Macrorregión(es)
I, II, III, IV y V

Municipio(s)
84

Localidad(es)

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto
Descripción de las acciones programadas para el proyecto
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Adquisición
de
equipamiento para la
detección
de
antibióticos.
Proceso de Ejecución
Acciones Desarrolladas
Adquisición
de
equipamiento para la
detección
de
antibióticos.
Entrega
de
equipamiento para la
detección
de
antibióticos.

Entrega de equipo para la detección de antibióticos por parte
del proveedor.

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto
Entrega de equipamiento para la detección de antibióticos
por parte del proveedor.

Entrega de para la detección de antibióticos.

Fecha de implementación / Desarrollo:

Febrero de 2021.

Fecha de inicio de operaciones:

Febrero de 2021.

Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio
Inversión Total
Beneficio Esperado
Tiempo de Recuperación

$600,000.00
$
0.0 Años

Avance Físico: 0.00%
Avance Financiero: 0.00%

Proyecto: Entrega de rollo de alambre de púas para cerco convencional
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Dependencia coordinadora: Secretaría de Desarrollo Agropecuario.
Dependencia u organismos concurrentes:
Descripción:

Entrega de 8,960 piezas de rollos de alambre de púas, calibre 12.5 de
34 kg galvanizado, de 340 m de largo aproximadamente; el apoyo
consta de 4 rollos por beneficiario, como complemento los
productores aportaran la compra de otros 4 rollos para cercado
perimetral de 1 hectárea, se apoyará a los productores con mayor
vulnerabilidad en los 84 municipios del estado de hidalgo, atendiendo
principalmente a la zonas de atención prioritarias rurales.

Antecedentes:

Generalmente, la producción total de forraje aumenta con el sistema
rotativo debido a que los potreros son pastoreados más
uniformemente y no se ven zonas sobre pastoreadas rodeadas de
zona de pasto intactos.
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Objetivo del Proyecto:

Se apoyará a los productores con mayor vulnerabilidad en los 84
municipios del estado de hidalgo, atendiendo principalmente a la
zonas de atención prioritarias rurales.

Problemática general:

En la actualidad se encuentra en algunas localidades el ganado
disperso en lo potreros, entre los efectos que genera esto es el sobre
pastoreo provocando la baja productividad en el sistema de
producción animal.

Justificación:

El cerco convencional de púas es de fácil colocación y es eficiente en
terrenos con una topografía irregular al igual que sirve de contención
de los animales dentro de ciertas áreas de pastoreo.

Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:
PS00 (A1) Aumento del valor de la producción ovina y bovina.
Población objetivo:

2,240 productores pecuarios.

Ubicación:

Cobertura estatal.

Macrorregión(es)
I, II, III, IV y V

Municipio(s)
84

Localidad(es)

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto
Descripción de las acciones programadas para el proyecto
Adquisición de rollos de Entrega de rollos de alambre de púas.
alambre de púas
Proceso de Ejecución
Acciones Desarrolladas
Adquisición de rollos de
alambre de púas
Entrega de rollos de
alambre de púas

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto
Entrega de rollos de alambre de púas.
Entrega de rollos de alambre de púas.

Fecha de implementación / Desarrollo:

Febrero de 2021.

Fecha de inicio de operaciones:

Febrero de 2021.

Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio
Inversión Total
Beneficio Esperado
Tiempo de Recuperación
Avance Físico: 0.00%
Avance Financiero: 0.00%
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$9’042,606.00
$
0.0 Años

Proyecto: Entrega de vientres ovinos F1. 2021
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Dependencia coordinadora: Secretaría de Desarrollo Agropecuario.
Dependencia u organismos concurrentes:
Descripción:

Entrega de vientres ovinos F1 adaptables al Estado. Los animales serán
entregados a productores que presenten solicitud, INE, CURP,
comprobante de domicilio y constancia de productor ovino emitida
por la Presidencia Municipal.

Antecedentes:

El Estado de Hidalgo ocupa el segundo lugar en el contexto nacional
en inventario y producción de carne de ovino, con un inventario que
supera un millón 200 mil cabezas.

Objetivo del Proyecto:

Se entregarán 246 vientres ovinos F1, que incrementaran el inventario
estatal, además de la producción y productividad de las unidades
ovinas.

Problemática general:

En la actualidad se ofertan corderos provenientes de razas poco
especializadas para la producción de carne, haciendo que los
compradores disminuyan el precio y condicionen su compra por esta
situación.

Justificación:

Económicamente la alternativa de adquisición y entrega de vientres
ovinos F1, resulta ser más viable, ya que es más económica y
obtendrán crías para incrementar la productividad del hato, por lo
que ofrece un ahorro respecto a la adquisición de sementales.

Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:
PS00 (A1) Aumento del valor de la producción ovina y bovina.
Población objetivo:

246 productores ovinos.

Ubicación:

Cobertura estatal.

Macrorregión(es)
I, II, III, IV y V

Municipio(s)
84

Localidad(es)

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto
Descripción de las acciones programadas para el proyecto
Adquisición de vientres Entrega de vientres ovinos F1.
ovinos F1.
Proceso de Ejecución
Acciones Desarrolladas
Adquisición de vientres
ovinos F1.
Entrega
de
vientre
ovinos F1.

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto
Entrega de vientres ovinos F1.
Entrega de vientres ovinos F1.
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Fecha de implementación / Desarrollo:

Febrero de 2021.

Fecha de inicio de operaciones:

Febrero de 2021.

Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio
Inversión Total
Beneficio Esperado
Tiempo de Recuperación

$3’999,600.00
$
0.0 Años

Avance Físico: 0.00%
Avance Financiero: 0.00%

Proyecto: Inseminación artificial en ovinos 2021
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Dependencia coordinadora: Secretaría de Desarrollo Agropecuario.
Dependencia u organismos concurrentes:
Descripción:

Fomentar el mejoramiento genético del ganado ovino mediante
inseminación artificial de 7 mil 200 vientres, en 37 municipios del Valle
del Mezquital, Valle de Tulancingo y Altiplano Hidalguense.

Antecedentes:

El Estado de Hidalgo ocupa el segundo lugar en el contexto nacional
en inventario y producción de carne de ovino, con un inventario que
supera un millón 200 mil cabezas.

Objetivo del Proyecto:

Como resultado de la inseminación artificial de 7 mil 200 vientres
ovinos, se fijan características deseadas en los animales nacidos, que
incrementan la producción y productividad de las unidades de
producción ovina.

Problemática general:

En la actualidad se ofertan corderos provenientes de razas poco
especializadas para la producción de carne, haciendo que los
compradores disminuyan el precio y condicionen su compra por esta
situación. Los productores carecen de recursos económicos para la
compra de sementales de buena calidad, comprando o
intercambiando estos con productores de la región.

Justificación:

Económicamente la alternativa de inseminación artificial es la más
viable, porque ofrece un ahorro con respecto a la adquisición de
sementales ovinos, además de que al contar con pocos vientres cada
productor, los sementales estarían subutilizados.

Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:
PS00 (A1) Aumento del valor de la producción ovina y bovina.
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Población objetivo:

210 productores ovinos.

Ubicación:

Cobertura estatal.

Macrorregión(es)
I, II, III, IV y V

Municipio(s)
84

Localidad(es)

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto
Descripción de las acciones programadas para el proyecto
Adquisición de pajillas Entrega de pajillas con semen ovino.
con semen ovino
Proceso de Ejecución
Acciones Desarrolladas
Adquisición de pajillas
con semen ovino
Entrega de pajillas con
semen ovino

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto
Entrega de pajillas con semen ovino.
Entrega de pajillas con semen ovino.

Fecha de implementación / Desarrollo:

Febrero de 2021.

Fecha de inicio de operaciones:

Febrero de 2021.

Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio
Inversión Total
Beneficio Esperado
Tiempo de Recuperación

$1’999,993.51
$
0.0 Años

Avance Físico: 0.00%
Avance Financiero: 0.00%

Proyecto: Subsidio de sementales ovinos
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Dependencia coordinadora: Secretaría de Desarrollo Agropecuario.
Dependencia u organismos concurrentes:
Descripción:

Adquisición y entrega de sementales ovinos con valores Estimados en
la Progenie, Registros Productivos y Genealógicos, que permita el
incremento en la productividad de los rebaños, a productores del
estado de Hidalgo que demuestren contar con las hembras suficientes
para eficientar el uso del semental, así como pagar el importe de la
prima para asegurarlo.

149

Antecedentes:

El Estado de Hidalgo ocupa el segundo lugar en inventario y
producción de ovinos a nivel nacional, solo detrás del Estado de
México. El inventario que reporte el SIAP, SAGARPA 2016 superó un
millón 200 mil cabezas, con lo que produjo alrededor de 7 mil
toneladas de carne de ovino.

Objetivo del Proyecto:

Con la implantación del proyecto, se dará atención a 334 productores
que deseen adquirir sementales de buena calidad genética, estos
sementales introducirá características positivas en las crías que
nacerán.

Problemática general:

Los productores carecen de recursos económicos para la compra de
sementales de buena calidad, comprando o intercambiando estos
con productores de la región. En general, los productores pertenecen
al
sector
social,
caracterizado
principalmente
por
una
descapitalización.

Justificación:

Técnicamente, resulta más práctico entregar los sementales a los
productores y que ellos se hagan responsables de su cuidado y
manutención, evitando así m ismo, la posible desimanación de
enfermedades de transmisión sexual entre un rebaño y otro. Además
de evitarse la aplicación de tratamientos hormonales para la
sincronización de celo, que deben obedecer a un protocolo para su
éxito.

Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:
PS00 (A1) Aumento del valor de la producción ovina y bovina.
Población objetivo:

334 productores ovinos.

Ubicación:

Cobertura estatal.

Macrorregión(es)
I, II, III, IV y V

Municipio(s)
84

Localidad(es)

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto
Descripción de las acciones programadas para el proyecto
Adquisición
de Entrega de sementales.
sementales ovinos.
Proceso de Ejecución
Acciones Desarrolladas
Adquisición
de
sementales ovinos.
Entrega de sementales.

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto
Entrega de sementales.
Entrega de sementales.

Fecha de implementación / Desarrollo:

Febrero de 2021.

Fecha de inicio de operaciones:

Febrero de 2021.

Factibilidad de Proyecto
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Costo - Beneficio
Inversión Total
Beneficio Esperado
Tiempo de Recuperación

$2’000,000.00
$
0.0 Años

Avance Físico: 0.00%
Avance Financiero: 0.00%

Proyecto: Aves de postura para la producción de huevo en áreas rurales
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Dependencia coordinadora: Secretaría de Desarrollo Agropecuario.
Dependencia u organismos concurrentes:
Descripción:

Dotación de 2 mil paquetes de aves de postura de 16 semanas de
edad, a punto de romper postura, en relación de hasta 200 aves por
beneficiario, dando prioridad a mujeres con mayor vulnerabilidad en
los 84 municipios del estado de Hidalgo, atendiendo principalmente a
las Zonas de Atención Prioritarias Rurales, potencializando la
infraestructura con la que cuentan los beneficiarios, con la finalidad
de que obtengan proteína de origen animal (huevo) cubriendo la
demanda nacional; de igual manera podrán obtener ganancias
económicas por la vetan de excedentes de producción (huevo).

Antecedentes:

La avicultura de traspatio tiene una gran importancia en el estado de
Hidalgo, con esta actividad se aprovechan al máximo la
infraestructura con que se cuenta en las unidades de producción, así
como, los insumos propios de la región para la alimentación de las
aves y sobre todo, la mano de obra familiar.

Objetivo del Proyecto:

Entregar 2 mil paquetes de aves de postura, que permitirán la
producción de huevo en áreas rurales y dando preferencia a las
mujeres de este estrato social del estado de Hidalgo.

Problemática general:

El sector rural resulta ser el más desprotegido en relación a la
oportunidad laboral, puesto que la oferta de trabajo es muy limitada
para las mujeres, por consiguiente, las formas licitas de generar
ingresos para satisfacer las necesidades más apremiantes, se ven
reducidas, dedicándose principalmente a las actividades propias del
núcleo familiar.

Justificación:

Con la cría de aves de cubre la demanda alimenticia de huevo y
carne, productos básicos en la dieta de las familias, los cuales
contienen proteína de excelente calidad, de igual manera los
excedentes de producción pueden ser vendidos de manera local,
obteniendo ganancias económicas por dicha actividad, contando
con capital humano e infraestructura mínima para activar este
proyecto.
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Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:
PS00 (A1) Sistemas de producción agroforestales.
Población objetivo:

2,000 beneficiarios.

Ubicación:

Cobertura estatal.

Macrorregión(es)
I, II, III, IV y V

Municipio(s)
84

Localidad(es)

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto
Descripción de las acciones programadas para el proyecto
Adquisición paquetes Entrega de paquetes de aves de postura.
de aves de aves de
postura.
Proceso de Ejecución
Acciones Desarrolladas
Adquisición paquetes
de aves de aves de
postura.
Entrega de paquetes
de aves de postura.

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto
Entrega de paquetes de aves de postura.

Entrega de paquetes de aves de postura.

Fecha de implementación / Desarrollo:

Febrero de 2021.

Fecha de inicio de operaciones:

Febrero de 2021.

Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio
Inversión Total
Beneficio Esperado
Tiempo de Recuperación

$6’000,000.00
$
0.0 Años

Avance Físico: 0.00%
Avance Financiero: 0.00%

Proyecto: Entrega
almacenamiento

de

material

de

construcción

para

tanques

de

Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Dependencia coordinadora: Secretaría de Desarrollo Agropecuario.
Dependencia u organismos concurrentes:
Descripción:

Se realiza la entrega de 5 insumos para la construcción de canaletas
laterales entre los que se encuentran, cemento, arena, grava,
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tepetate y acero de refuerzo del número 4, con el fin de continuar con
la rehabilitación de la infraestructura existente de los diferentes
núcleos agrícolas en el estado, que cumplan con las reglas de
operación emitidas por la SEDAGROH.
Antecedentes:

En el municipio de Tezontepec de Aldama, se han generado conflictos
de trabajo y estabilidad social por la nula producción agrícola, sin
embargo se pierden grandes cantidades de agua por evaporación y
filtraciones hasta en un 30%, originando la perdida de productos
agrícolas.

Objetivo del Proyecto:

La entrega de materiales para el revestimiento de canales laterales,
respaldara la construcción de más de 2.0 km de revestimiento de
canales laterales a base de concreto hecho en obra y diferentes
estructuras de control y operación de la zona de riego ya que se
desplantar la estructura de concreto desde una plataforma de
tepetate compactado que garantizara la estabilidad de la canaleta,
además de que estos trabajos servirán para mejorar la forma de riego
de la zona y poder hacer un uso más eficiente de agua.

Problemática general:

La Unidad de Riego Alto Tunititlan tiene una infraestructura hidráulica
listos para conectarse a la línea eléctrica, un canal principal de 7 km
y canales laterales para el riego a nivel parcelario, todo operando a
un 60% de su eficiencia, generando conflictos de trabajo y estabilidad
social por la nula producción agrícola de la localidad.

Justificación:

Técnicamente es la única opción de evitar la pérdida de agua y
mejorar los tiempos de riego de los diferentes cultivos, ya que el agua
no se perderá por evaporación e infiltración, ya que se conducirá por
el concreto que hidráulicamente tiene la sección ideal para su
conducción, además, con el mismo material se construirán estructuras
de control y operación para el buen uso del proyecto.

Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:
PS00 (A1) Ecosistemas impactados por actividades agropecuarias.
Población objetivo:

23 beneficiarios.

Ubicación:

Cobertura estatal.

Macrorregión(es)
I, II, III, IV y V

Municipio(s)
84

Localidad(es)

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto
Descripción de las acciones programadas para el proyecto
Adquisición
de Entrega de materiales de construcción.
materiales
para
la
construcción
de
tanques
de
almacenamiento.
Proceso de Ejecución
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Acciones Desarrolladas
Adquisición
de
materiales
para
la
construcción
de
tanques
de
almacenamiento.
Entrega de materiales
de construcción.

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto
Entrega de materiales de construcción.

Entrega de materiales de construcción.

Fecha de implementación / Desarrollo:

Febrero de 2021.

Fecha de inicio de operaciones:

Febrero de 2021.

Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio
Inversión Total
Beneficio Esperado
Tiempo de Recuperación

$1’986,610.94
$
0.0 Años

Avance Físico: 0.00%
Avance Financiero: 0.00%

Proyecto: Adquisicion de insumos para la Produccion Anual de Planta de
Calidad en el Vivero de Tasquillo
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Dependencia coordinadora: Secretaría de Desarrollo Agropecuario.
Dependencia u organismos concurrentes:
Descripción:

Con el presente proyecto de adquirir insumos para la producción de
plantas de granada, higo, guayaba, nogal, piñón y maguey, con la
finalidad de dar respuesta a la demanda de solicitudes que
actualmente tiene la SEDAGROH, para ello se tiene contemplada la
adquisición de insumos para la producción de plantas, tales como:
semilla, insumos, fertilizantes, bolsas de polietileno y malla sombra.

Antecedentes:

Tasquillo es un municipio del Distrito de Zimapán, es un pueblo agrícola
dedicado a la producción de nuez, granada, cebolla, chile, tomate,
col, calabaza y cilantro. Sus tierras son de riego, proviniendo el agua
del sistema del riego del Rio Tula principalmente.

Objetivo del Proyecto:

Incrementar y mejorar la producción de plantas en el Vivero de
Tasquillo.

Problemática general:

En la actualidad la demanda de la población hidalguense está
enfocada en realizar huertos frutales para contribuir al mejoramiento
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de la vida rural y suburbana, deteniendo así, la degradación de los
suelos, regenerando áreas destruidas.
Justificación:

El proyecto tiene la certeza, de que la calidad de la producción de
planta es la mejor, al tener a los proveedores ya seleccionados se
garantiza que los insumos sean de buena calidad y estarán en poco
tiempo a disposición de los trabajadores del vivero para la comenzar
la producción.

Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:
PS00 (A1) Sistemas de producción agroforestales.
Población objetivo:

1,078 beneficiarios.

Ubicación:

Cobertura estatal.

Macrorregión(es)
I, II, III, IV y V

Municipio(s)
84

Localidad(es)

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto
Descripción de las acciones programadas para el proyecto
Adquisición de insumos. Entrega de insumos al Vivero de Tasquillo.
Proceso de Ejecución
Acciones Desarrolladas
Adquisición de insumos.
Entrega de insumos al
Vivero de Tasquillo.

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto
Entrega de insumos al Vivero de Tasquillo.
Entrega de insumos al Vivero de Tasquillo.

Fecha de implementación / Desarrollo:

Febrero de 2021.

Fecha de inicio de operaciones:

Febrero de 2021.

Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio
Inversión Total
Beneficio Esperado
Tiempo de Recuperación

$2’400,001.23
$
0.0 Años

Avance Físico: 0.00%
Avance Financiero: 0.00%

Proyecto: Adquisicion de insumos para la Produccion Anual de Planta de
Calidad en el Vivero Mexe
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Dependencia coordinadora: Secretaría de Desarrollo Agropecuario.
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Dependencia u organismos concurrentes:
Descripción:

Con el presente proyecto se pretende producir 270 mil plantas de las
especies guayaba, granada, higo y maguey, con la finalidad de dar
respuesta a la demanda de solicitudes que actualmente tiene la
SEDAGROH, para ello se tiene contemplada la adquisición de insumos
para la producción de plantas, tales como: semilla, insumos,
fertilizantes, bolsas de polietileno y malla sombra.

Antecedentes:

Francisco I. Madero pertenece al Distrito VII Actopan con un clima
templado frio. Dentro de la agricultura produce maíz, alfalfa verde,
cebada forrajera, frijol y trigo en grano.

Objetivo del Proyecto:

Incrementar y mejorar la producción de plantas en el Vivero Mexe, en
Francisco I. Madero.

Problemática general:

En la actualidad la demanda de la población hidalguense está
enfocada en realizar huertos frutales para contribuir al mejoramiento
de la vida rural y suburbana, deteniendo así, la degradación de los
suelos, regenerando áreas destruidas.

Justificación:

El proyecto tiene la certeza, de que la calidad de la producción de
planta es la mejor, al tener a los proveedores ya seleccionados se
garantiza que los insumos sean de buena calidad y estarán en poco
tiempo a disposición de los trabajadores del vivero para la comenzar
la producción.

Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:
PS00 (A1) Sistemas de producción agroforestales.
Población objetivo:

1,078 beneficiarios.

Ubicación:

Cobertura estatal.

Macrorregión(es)
I, II, III, IV y V

Municipio(s)
84

Localidad(es)

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto
Descripción de las acciones programadas para el proyecto
Adquisición de insumos. Entrega de insumos al Vivero de Mexe.
Proceso de Ejecución
Acciones Desarrolladas
Adquisición de insumos.
Entrega de insumos al
Vivero de Mexe.

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto
Entrega de insumos al Vivero de Mexe.
Entrega de insumos al Vivero de Mexe.

Fecha de implementación / Desarrollo:

Febrero de 2021.

Fecha de inicio de operaciones:

Febrero de 2021.

Factibilidad de Proyecto
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Costo - Beneficio
Inversión Total
Beneficio Esperado
Tiempo de Recuperación

$1’000,001.82
$
0.0 Años

Avance Físico: 0.00%
Avance Financiero: 0.00%

Proyecto: Adquisición de insumos para la Producción Anual de Planta
Certificada de Calidad en el Vivero Huejutla Cítricos y Café
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Dependencia coordinadora: Secretaría de Desarrollo Agropecuario.
Dependencia u organismos concurrentes:
Descripción:

Con el presente proyecto se pretende producir plantas de las especies
de Naranja y Café, con la finalidad de dar respuesta a la demanda
de solicitudes que actualmente tiene la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, para ello se tiene contemplada la adquisición de
insumos para la producción de plantas tales como: semillas, bolsa de
polietileno, malla antiafidos y uniformes para los trabajadores.

Antecedentes:

Huejutla registra un clima cálido - húmedo debido a la altura en que
se encuentra que es de 172 metros sobre el nivel del mar y una
temperatura media anual de 31.1°c. la precipitación pluvial es de
1,500 milímetros por año.

Objetivo del Proyecto:

Se pretende producir 300,000 plantas de las especies de Naranja y
Café.

Problemática general:

En la actualidad la demanda de la población Hidalguense está
enfocada en realizar huertos frutales para contribuir al mejoramiento
de la vida rural y suburbana deteniendo así la degradación de los
suelos regenerados.

Justificación:

Seguimiento a la Adquisición de Insumos para la Producción Anual de
planta Certificada de Calidad en Viveros Huejutla Cítricos y Café
Cuarta Etapa se elige como alternativa única ya que es el seguimiento
de un proyecto inicial.

Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:
PS00 (A1) Sistema de producción agroforestales.
Población objetivo:

750 beneficiados con planta de Naranja y Café.

Ubicación:

Cobertura estatal.
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Macrorregión(es)
I, II, III, IV y V

Municipio(s)
84

Localidad(es)

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto
Descripción de las acciones programadas para el proyecto
Adquisición de insumos Entrega de insumos para la Producción Anual de Planta
para la Producción Certificada de Calidad en el vivero de Huejutla Cítricos y Café.
Anual
de
Planta
Certificada de Calidad
en el vivero de Huejutla
Cítricos y Café.
Proceso de Ejecución
Acciones Desarrolladas
Adquisición de insumos
para la Producción
Anual
de
Planta
Certificada de Calidad
en el vivero de Huejutla
Cítricos y Café.
Adquisición de insumos
para la Producción
Anual
de
Planta
Certificada de Calidad
en el vivero de Huejutla
Cítricos y Café.

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto
Entrega de insumos para la Producción Anual de Planta
Certificada de Calidad en el vivero de Huejutla Cítricos y Café.

Entrega de insumos para la Producción Anual de Planta
Certificada de Calidad en el vivero de Huejutla Cítricos y Café.

Fecha de implementación / Desarrollo:

Febrero de 2021.

Fecha de inicio de operaciones:

Febrero de 2021.

Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio
Inversión Total
Beneficio Esperado
Tiempo de Recuperación

$2’200,000.00
$
0.0 Años

Avance Físico: 0.00%
Avance Financiero: 0.00%

Proyecto: Entrega de Herramientas para Productores del Campo
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Dependencia coordinadora: Secretaría de Desarrollo Agropecuario.
Dependencia u organismos concurrentes:
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Descripción:

El Gobierno de Estado de Hidalgo a través de la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario ha decidido crear este proyecto con el fin de
impulsar la productividad del sector primario, mediante la inversión de
capital para que los productores que no cuentan con recursos
monetarios suficiente puedan acceder a equipo agrícola básico y
fundamental para su ciclo productivo.

Antecedentes:

El sector primario del Estado presenta baja productividad, enfrenta
limitantes para los bajos niveles de capital e inversión y cuenta con
pocas estrategias para la agregación de valor en las actividades
primarias.

Objetivo del Proyecto:

Con la ejecución de este proyecto se da solución a la demanda de
las herramientas menores, ya que hasta el momento en la SEDAGROH
no existe algún subsidio a nivel Estatal o Federal que apoye este tipo
de herramientas básicos, teniendo como objetivos Contribuir bienestar
social e igualdad social y de género, mediante ingresos suficientes de
los productores en localidades rurales, Lograr que1os productores con
ingresos inferiores a la línea de bienestar rural. Las localidades
rurales, cuenten con ingresos suficientes para hacer productiva la
tierra.

Problemática general:

Los productores cuentan con muy pocos subsidios y no tienen el
acceso al capital suficiente para adquirir equipo agrícola que
coadyuve al progreso productivo de su región.

Justificación:

El paquete de herramientas son considerados equipos necesarios para
desarrollar el ciclo productivo en su unidad de producción, el cual
tiene como objetivo solucionar las causas de la baja productividad
agrícola.

Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:
PS00 (A1) Ecosistemas impactados por actividades agropecuarias.
Población objetivo:

2,614 beneficiados con paquete de herramientas.

Ubicación:

Cobertura estatal.

Macrorregión(es)
I, II, III, IV y V

Municipio(s)
84

Localidad(es)

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto
Descripción de las acciones programadas para el proyecto
Adquisición
de Entrega de Herramientas para Productores del Campo.
Herramientas
para
Productores
del
Campo.
Proceso de Ejecución
Acciones Desarrolladas
Adquisición
de
Herramientas
para

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto
Entrega de Herramientas para Productores del Campo.
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Productores
Campo.
Adquisición
Herramientas
Productores
Campo.

del
de
para
del

Entrega de Herramientas para Productores del Campo.

Fecha de implementación / Desarrollo:

Febrero de 2021.

Fecha de inicio de operaciones:

Febrero de 2021.

Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio
Inversión Total
Beneficio Esperado
Tiempo de Recuperación

$2’999,097.00
$
0.0 Años

Avance Físico: 0.00%
Avance Financiero: 0.00%

Proyecto: Apoyo a la Productividad Acuícola
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Dependencia coordinadora: Secretaría de Desarrollo Agropecuario.
Dependencia u organismos concurrentes:
Descripción:

A través del proyecto Apoyo a la Productividad Acuícola se centran
las bases para iniciar el desarrollo de proyectos acuícola de pequeña
y mediana escala como alternativa productiva en zonas rurales
marginadas, que bajo condiciones medio ambientales, económicas,
jurídicas se contribuirá a la generación de ingresos, empleos,
alimentos, de alta calidad y aprovechamiento sustentable de los
recursos acuícolas para contribuir a la seguridad alimentaria y hacer
frente a la problemática generada por la pandemia Covid-19.

Antecedentes:

Existen unidades de producción acuícola establecidas, en la mayoría
de las ocasiones, la funcionalidad de dichas unidades de producción
acuícola, es directamente proporcional a su ubicación, las cuales se
encuentran en zonas de alta y muy alta marginación, donde existe un
marco déficit en la presentación o existencia de servicios básicos
hacia los productores, quienes viven en situaciones muy precarias y
muchos de ellos pertenecen a grupos indígenas.

Objetivo del Proyecto:

Mejorar el nivel nutricional de la población rural hidalguense mediante
el autoconsumo de la producción acuícola obtenida.

Problemática general:

La producción acuícola y pesquera en México, se encuentra
asociada a las deficiencias estructurales, rezago social en la
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producción , limitaciones de carácter organizacional, tecnológico de
asistencia y capacitación en el trabajo así como en las posibilidades
de crecimiento y desarrollo en el sector en el marco de la concepción
del desarrollo sustentable en el mediano y largo plazo.
Justificación:

Se elige como alternativa de solución al proyecto “Apoyo a la
productividad acuícola”, con este incentivo, los aspectos técnicos
que se aplican mediante el equipamiento de la superficie productiva
en las unidades de producción Acuícola se mejoran los procesos de
operación en los estanques, con la rehabilitación, construcción e
implemento de equipo tecnológico de aireación, cosecha y
medición.

Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:
PS00 (A1) Contribución de la producción piscícola a la seguridad alimentaria.
Población objetivo:

44 Beneficiados en el Apoyo a la Producción Acuícola.

Ubicación:

Cobertura estatal.

Macrorregión(es)
I, II, III, IV y V

Municipio(s)
84

Localidad(es)

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto
Descripción de las acciones programadas para el proyecto
Adquisición de Apoyo a Entrega de Apoyo a la Producción Acuícola.
la Producción Acuícola.
Proceso de Ejecución
Acciones Desarrolladas
Adquisición de Apoyo a
la Producción Acuícola.
Adquisición de Apoyo a
la Producción Acuícola.

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto
Entrega de Apoyo a la Producción Acuícola.
Entrega de Apoyo a la Producción Acuícola.

Fecha de implementación / Desarrollo:

Febrero de 2021.

Fecha de inicio de operaciones:

Febrero de 2021.

Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio
Inversión Total
Beneficio Esperado
Tiempo de Recuperación

$2’000,000.00
$
0.0 Años

Avance Físico: 0.00%
Avance Financiero: 0.00%

Proyecto: Apoyo con Fertilizante a Productores de Hidalgo
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Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Dependencia coordinadora: Secretaría de Desarrollo Agropecuario.
Dependencia u organismos concurrentes:
Descripción:

Con el programa “Apoyo con Fertilizante a Productores de Hidalgo”,
se realiza la adquisición de 230.750 toneladas de fertilizante para
aplicarse en has de diversos cultivos, con un apoyo de $650.00/Ha., y
hasta 5.0 hectáreas por productor, para beneficio de 923 productores
agrícola de la entidad.

Antecedentes:

En el Estado de Hidalgo los suelos se caracterizan por un desarrollo de
mayor profundidad con alta capacidad de retención de humedad y
mediana fertilidad, cuyo potencial productivo se ve limitado por la
baja tecnología existente en esta región.

Objetivo del Proyecto:

Brindar apoyo a los productores de bajos recursos para que apliquen
el paquete tecnológico en cultivos de maíz, frijol, cebada, avena,
alfalfa principalmente con la finalidad de mejorar los rendimientos de
acuerdo a las recomendaciones del INIFAP.

Problemática general:

Se observa que en los tipos de suelos no hay función de carbono, ni
retención de nutrientes, así como la aparición de plagas y/o
enfermedades de suelos y cultivos, debido a la recurrente utilización
de productos químicos, lo cual ha generado que los suelos no tengan
una mejor de eficiencia productiva.

Justificación:

Se elige llevar a cabo el proyecto apoyo con fertilizante, ya que el
objetivo del proyecto es incrementar la producción de diversos
cultivos, con la aplicación de productos orgánicos, así como la
utilización de técnicas agronómicas que mejoren la producción del
grano y forraje, en las principales zonas productoras de la entidad.

Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:
PS00 (A1) Ecosistemas impactados por las actividades agropecuarias.
Población objetivo:

923 Beneficiados en el Apoyo con Fertilizante a Productores de
Hidalgo.

Ubicación:

Cobertura estatal.

Macrorregión(es)
I, II, III, IV y V

Municipio(s)
84

Localidad(es)

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto
Descripción de las acciones programadas para el proyecto
Adquisición de Apoyo Entrega de Apoyo con Fertilizante a Productores de Hidalgo.
con
Fertilizante
a
Productores de Hidalgo.
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Proceso de Ejecución
Acciones Desarrolladas
Adquisición de Apoyo
con
Fertilizante
a
Productores de Hidalgo.
Adquisición de Apoyo
con
Fertilizante
a
Productores de Hidalgo.

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto
Entrega de Apoyo con Fertilizante a Productores de Hidalgo.

Entrega de Apoyo con Fertilizante a Productores de Hidalgo.

Fecha de implementación / Desarrollo:

Febrero de 2021.

Fecha de inicio de operaciones:

Febrero de 2021.

Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio
Inversión Total
Beneficio Esperado
Tiempo de Recuperación

$3’000,000.00
$
0.0 Años

Avance Físico: 0.00%
Avance Financiero: 0.00%

Proyecto: Equipamiento para la Agroindustria de Naranja (Cámara de
Congelación)
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Dependencia coordinadora: Secretaría de Desarrollo Agropecuario.
Dependencia u organismos concurrentes:
Descripción:

El gobierno del Estado de Hidalgo a través de la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario ha decidido crear este proyecto con la
finalidad de impulsar la productividad del sector primario y aumentar
el valor agregado de los productos obtenidos en la citricultura del
municipio de San Felipe Orizatlán y Tlanchinol, mediante la inversión
de capital para que los productores no cuenten con un sistema de
almacenamiento, enfriamiento o congelación que es necesario para
obtener mayores beneficios económicos.

Antecedentes:

El sector primario del Estado presenta baja productividad, enfrenta
limitantes por los bajos niveles de capital e inversión y cuentan con
pocas estrategias para la agregación de valor en las actividades
primarias, ya que los productores cuentan con muy pocos subsidios y
no tienen el acceso a la capital suficiente para adquirir el equipos
necesario, aunado a esto sus productos almacenados se ven
altamente mermados por las condiciones climáticas de la región.
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Objetivo del Proyecto:

Dar solución a la demanda de los productores Cítricos ya que hasta el
momento en la SEDAGROH no existe algún subsidio a nivel estatal o
federal que apoye este tipo de equipamientos pos cosecha.

Problemática general:

Los productores cuentan con muy pocos subsidios y no tienen el
acceso a la capital suficiente para adquirir el equipo necesario,
aunado a esto sus productos almacenados se ven altamente
mermados por las condiciones climáticas de la región.

Justificación:

El gobierno del Estado de Hidalgo a través de la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario ha propuesto una inversión aproximada de
1’000,000.00 con la cual será beneficiadas 146 productores primarios.
La adquisición de la cámara de congelación es un instrumento muy
eficiente para aumentar la vida de anaquel de los productos,
asegurando el suministro a los mercados por mayor tiempo posible.

Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:
PS00 (A1) Impulso al financiamiento de la producción agropecuaria.
Población objetivo:

146 Beneficiados en el Equipamiento para la Agroindustria de Naranja
(Cámara de Congelación).

Ubicación:

Cobertura estatal.

Macrorregión(es)
I, II, III, IV y V

Municipio(s)
84

Localidad(es)

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto
Descripción de las acciones programadas para el proyecto
Adquisición
de Entrega de Equipamiento para la Agroindustria de Naranja
Equipamiento para la (Cámara de Congelación).
Agroindustria
de
Naranja (Cámara de
Congelación).
Proceso de Ejecución
Acciones Desarrolladas
Adquisición
de
Equipamiento para la
Agroindustria
de
Naranja (Cámara de
Congelación).
Adquisición
de
Equipamiento para la
Agroindustria
de
Naranja (Cámara de
Congelación).

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto
Entrega de Equipamiento para la Agroindustria de Naranja
(Cámara de Congelación).

Entrega de Equipamiento para la Agroindustria de Naranja
(Cámara de Congelación).

Fecha de implementación / Desarrollo:

Febrero de 2021.

Fecha de inicio de operaciones:

Febrero de 2021.
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Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio
Inversión Total
Beneficio Esperado
Tiempo de Recuperación

$1’000,000.00
$
0.0 Años

Avance Físico: 0.00%
Avance Financiero: 0.00%

Secretaría de Turismo

Proyecto: Geoparque Comarca Minera
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Dependencia coordinadora: Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo.
Dependencia u organismos concurrentes:
014 Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
07 Secretaría de Desarrollo Económico.
016 Secretaría de Cultura.
08 Secretaría de Desarrollo Agropecuario.
Descripción:
Contribuir para que los municipios que cuentan con Geositios, dentro del área territorial del
Geoparque Comarca Minera, conserven la denominación de Geoparque atendiendo los
lineamientos que para ello establece la UNESCO.
Antecedentes:
El concepto de geoparque surge a mediados de la década de los noventa para responder a la
necesidad de conservar y realzar el valor de zonas de importancia geológica en la historia de la
Tierra. Los paisajes y las formaciones geológicas son evidencias esenciales de la evolución de
nuestro planeta y elementos determinantes de nuestro futuro desarrollo sostenible. Desde el
inicio, los geoparques adoptaron un enfoque “de abajo arriba”, esto es, impulsado por la
comunidad, con el fin de asegurar que se pudiera conservar y promover la importancia
geológica de una zona para la ciencia, la educación y la cultura, además de ser utilizada como
activo económico sostenible, por ejemplo mediante el fomento del turismo responsable. En 2004,
con apoyo de la UNESCO, 17 miembros de la Red Europea de Geoparques y ocho geoparques
chinos crearon la Red Mundial de Geoparques (Global Geoparks Network – GGN), que obtuvo
reconocimiento jurídico en 2014, año en el que ya estaba constituida por más de 100 geoparques
mundiales. Un geoparque mundial de la UNESCO debe contener geología de importancia
internacional. Lo evalúan independientemente unos científicos profesionales de la
correspondiente disciplina de las ciencias de la Tierra. Los geoparques mundiales de la UNESCO
son paisajes vivos y activos en los que la ciencia y las comunidades locales actúan de forma
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mutuamente beneficiosa. La educación en todos los planos es el núcleo del concepto de
geoparque mundial de la UNESCO. Desde investigadores universitarios a grupos de las
comunidades locales, los geoparques mundiales de la UNESCO alientan la conciencia de la
historia del planeta que puede leerse en las rocas, el paisaje y los procesos geológicos en curso.
Los geoparques mundiales de la UNESCO también promueven los vínculos entre el patrimonio
geológico y todos los demás aspectos del patrimonio natural y cultural de la zona, demostrando
que la diversidad geológica es el fundamento de todos los ecosistemas y la base de la
interacción de los seres humanos con el paisaje. Los geoparques mundiales de la UNESCO
contribuyen a la consecución de los objetivos de la UNESCO al promover la geología y la ciencia
en general mediante una contribución más amplia al mandato de la UNESCO que abarca la
educación, la cultura y la comunicación.
Los geoparques mundiales de la UNESCO, son el mecanismo de cooperación internacional por
medio del cual zonas del patrimonio geológico de valor internacional, aplicando un enfoque a
la conservación de ese patrimonio, se respaldan unas a otras para promover, junto con las
comunidades locales, la conciencia de dicho patrimonio y adoptar un enfoque sostenible del
desarrollo de la zona. Por conducto del Programa Internacional de Ciencias de la Terra y
Geoparques (PICGG), esas zonas pueden solicitar a la UNESCO ser designadas “geoparque
mundial de la UNESCO”, fundándose en el mandato general de la Organización.
En este sentido el Gobierno del Estado de manera coordinada con el Instituto de Geofísica de la
UNAM se dan a la tarea de elaborar el expediente técnico de postulación, siendo este
aprobado; dando lugar con ello a que la UNESCO en el año 2017 otorgara la denominación de
Geoparque a la Comarca Minera.
Objetivo del Proyecto:
Conservar la denominación de la denominación Geoparque otorgada por la UNESCO a la
comarca minera para con ella diversificar los productos turísticos con que cuenta la entidad bajo
una percepción global.
Problemática general:
El Geoparque Comarca Minera pueda conservar su denominación.
Justificación:
Con objeto de asegurar la permanencia de la elevada calidad de los geoparques mundiales de
la UNESCO en el Programa Internacional de Ciencias de la Terra y Geoparques, se evalúa la
calidad de la gestión de cada geoparque mundial de la UNESCO cada cuatro años se somete
a la revalidación.
Es así como un año antes de la revalidación, el órgano de gestión del geoparque mundial de la
UNESCO objeto de la revalidación prepara un informe de situación y lo somete tres meses antes
de la inspección de campo a la Secretaría de la UNESCO por conducto de los cauces oficiales.
En los informes deben comentarse las medidas adoptadas para aplicar la metodología
establecida por la UNESCO. Se someterá un informe de esta misión a la Secretaría de la UNESCO
para su distribución al Consejo, el cual lo examinará en su reunión anual.
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Si, fundándose en este informe, el Consejo considera que el geoparque mundial de la UNESCO
sigue cumpliendo los criterios establecidos en el Artículo 3 de las presentes directrices, en
particular que la calidad y la gestión de la zona han mejorado o por lo menos siguen siendo
satisfactorias desde su designación o la última revalidación, podrá decidir que la zona siga siendo
geoparque mundial de la UNESCO durante otro período de cuatro años (la denominada “tarjeta
verde”).
Si, fundándose en este informe, el Consejo considera que el geoparque mundial de la UNESCO
ya no cumple los criterios, podrá decidir informar al órgano de gestión del geoparque mundial
de la UNESCO de que debe adoptar las medidas apropiadas en un período de dos años para
que se cumplan y mantengan los criterios. En tales casos, la condición de geoparque mundial
de la UNESCO de la zona se renovará solo por un período de dos años, después del cual se
realizarán un nuevo informe y una nueva misión sobre el terreno de revalidación con las mismas
condiciones (la denominada “tarjeta amarilla”).
En caso de que el geoparque mundial de la UNESCO no cumpla los criterios en un plazo de dos
años después de haber recibido una “tarjeta amarilla”, el Consejo decidirá si procede que la
zona de que se trate deba perder su condición de geoparque mundial de la UNESCO y todos los
derechos aferentes (la denominada “tarjeta roja”).
Es por ello que se ha generado este proyecto con la finalidad de contar con los recursos
humanos, materiales y económicos para llevar a cabo la gestión del proceso de revalidación de
la denominación de Geoparque otorgado por la UNESCO para la Comarca Minera.
Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:
PS00 (E1) Desarrollar productos turísticos sustentables con elevados estándares de
calidad.
Población objetivo:

Población ubicada en los municipios que abarca el territorio que
ocupa el Geoparque Comarca Minera.

Ubicación:

Área de impacto prevista en la operación del programa, indicando
la(s) macrorregión(es), municipio(s) y localidad(es).

Macrorregión(es)

Municipio(s)
Atotonilco el Grande
Epazoyucan
Huasca de Ocampo

I

Mineral del Chico

Mineral del Monte

Omitlán de Juárez
Pachuca de Soto
Mineral de la Reforma

167

Localidad(es)
Santa María Amajac y
Atotonilco el Grande.
Epazoyucan, El Nopalillo y
El Guajolote.
Santa María Regla, San
Miguel Regla, Aguacatitla,
y San Sebastián.
Parque Nacional del Chico,
El Puente, La Presa y La
Estanzuela.
Real del Monte, Tezuantla,
El
Hiloche
y
Peñas
Cargadas.
Omitlán.
Pachuca.
Pachuquilla.

II

Singuilucan

La Paila.

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto
Descripción de las acciones programadas para el proyecto
1ª.
Gestión
de Realización de programa de trabajo de acuerdo a los
denominación.
lineamientos establecidos por la UNESCO para la revalidación
de la denominación como GEOPARQUE.
2ª.
Integración
de Integración de las evidencias de las acciones de gestión para
expediente
de la obtención de la revalidación de la denominación de
evidencias.
GEOPARQUE, con la meta de alcanzar el puntaje que marcan
los lineamientos de la UNESCO.
3ª. Evaluación.
Proceso mediante el cual la Comisión de Evaluación revisa el
expediente de revalidación para su calificación (Tarjeta
amarilla. Verde o roja).
Proceso de Ejecución
Acciones Desarrolladas
Realización
de
acciones
para
la
revalidación
de
la
denominación.

Integración
expediente
revalidación
de
denominación.

de
de
la

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto
Desarrollo de actividades que permitan generar las evidencias
para la evaluación con relación a los siguientes conceptos:
1.
Geología y paisaje.
2.
Estructura de gestión.
3.
Interpretación y educación ambiental.
4.
Geoturismo.
5.
Desarrollo Económico Regional Sostenible.
Llevar a cabo la integración del expediente de revalidación
con las evidencias que sustenten las acciones realizadas en los
5 conceptos a evaluar por la UNESCO.

Fecha de implementación / Desarrollo:

Enero de 2021.

Fecha de inicio de operaciones:

Enero de 2021.

Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio

N.A.
Inversión Total
Beneficio Esperado
Tiempo de Recuperación

Avance Físico: 0.00%
Avance Financiero: 0.00%

Proyecto: Tianguis Turístico de Pueblos Mágicos
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
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N.A.
N.A.
0.0 Años N,A,

Dependencia Coordinadora: Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo.
Dependencia u organismos concurrentes:
Dirección General de Mercadotecnia, y Promoción y Comercialización.
Descripción:
El Programa Pueblos Mágicos contribuye a revalorar a un conjunto de poblaciones del país que
siempre han estado en el imaginario colectivo de la nación y que representan alternativas
frescas y variadas para los visitantes nacionales y extranjeros.
El 3er. Tianguis Turístico de Pueblos Mágicos es el evento más importante en el mercado nacional
que integra a los 121 Pueblos Mágicos de los 32 Estados de la República Mexicana, para dar a
conocer sus atractivos y servicios turísticos, su gastronomía, artesanías y tradiciones o costumbres
en cada uno de sus rincones, con una magia que emana de sus atractivos.
Antecedentes:
En el Año 2001, se dio inicio al programa Federal de Pueblos Mágicos, con el propósito de integrar
52 Destinos para fomentar la visita semanal a cada uno de los 52 Pueblos Mágicos, por el éxito
obtenido se fueron incrementando municipios de la República Mexicana hasta lograr tener en
el programa 121 Pueblos Mágicos, el Estado de Hidalgo obtuvo el primer registro y correspondió
al Municipio de Huasca de Ocampo. Dando valor a este programa la Secretaría Turismo Federal,
cambió de nombre a lo que se llamaba Festival de Pueblos Mágicos, cambiándolo por un evento
“Tianguis Turístico de Pueblos Mágicos, siendo Hidalgo la SEDE por primera vez, los resultados
fueron excelentes que impactaron a las Autoridades de Turismo Federales otorgando a Hidalgo
ser SEDE BIANUAl, esperando que este 3er. Tianguis Turístico a realizarse en Octubre del año 2021,
supere las expectativas.
Objetivo del Proyecto:
Acercar a los 121 Pueblos Mágicos para mostrar sus atractivos, servicios turísticos, sus artesanías y
gastronomía de cada uno de ellos, y se realicen reuniones de negocios entre los mismos Pueblos
Mágicos y turistas y visitantes que asisten al evento con el objetivo de conocer nuevos destinos,
que les permita planear sus vacaciones, lográndose la reactivación económica en beneficio de
los Pueblos Mágicos con mayor presencia turística.
Problemática general:
La actividad turística en todos los Pueblos Mágicos, se ha visto considerablemente afectada por
el Virus Covid-19, propiciando cierre de negocios de todo tipo, especialmente Hoteles,
Restaurantes, balnearios, centros ecoturísticos y otros servicios que viven del Turismo.
Justificación:
Lograr que el Tianguis Turístico de Pueblos Mágicos, se convierta en el mejor evento promocional
que incentive al jefe de familia, empresario, estudiante y toda la gente para visitar
periódicamente los Pueblos Mágicos, logrando incrementar la derrama y generar nuevos
empleos en beneficio de los habitantes en cada lugar.
Acciones Estratégicas de la actualización del PED atendidas por el Proyecto:
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PS00 (D3) Identifica la dinámica económica subyacente en cada Municipio del Estado a
fin de generar políticas y proyectos estratégicos y diversificados y acordes a sus
vocaciones.
PS00 (E1) Desarrollar productos turísticos sustentables con elevados estándares de calidad.
PS00 (C2) Impulsar inversiones estratégicas en el sector turístico con potencial en el
desarrollo económico.
Población objetivo:
Prestadores de Servicios Turísticos de cada uno de los 121 Pueblos Mágicos, Artesanos y gente
que sin ser empresarios producen y venden sus productos a los visitantes y turistas que asisten al
Tianguis Turístico de Pueblos Mágicos, y posteriormente al visitar los Pueblos Mágicos.
Ubicación:
Macrorregión (es)
Cobertura Estatal

Municipio(s)
Cobertura Estatal

Localidad(es)
Cobertura Estatal

Programación General del Proyecto:
Etapas del Proyecto
Descripción de las acciones programadas para el
Proyecto
Presentación de propuesta del Elaboración de la propuesta del proyecto, con los
evento
alcances y beneficios a lograr.
Autorización de Gobierno Estatal Para realizar el Tianguis Turístico de Pueblos Mágicos.
Integración del Comité
Personal ejecutivo para toma de decisiones en la
organización del evento.
Convocatoria
Convocar a los 121 Pueblos Mágicos para ser
expositores.
Remodelación del lugar
Remodelar áreas para dar solución a los puntos
observados en el evento anterior.
Invitación a las autoridades de Invitación a ejecutivos de Gobierno, empresarios,
los 3 niveles , y a Prestadores de inversionistas y Prestadores de Servicios Turísticos para su
Servicios Turísticos
participación en el evento.
Publicidad
Promover el evento por medio de los medios que se
tienen: Prensa escrita, espectaculares, radio, televisión,
Redes Sociales, y todas las herramientas disponibles.
Proceso de Ejecución:
Acciones Desarrolladas
Comité ejecutivo del Tianguis
de Pueblos Mágicos
Definición del lugar y espacios
para expositores
Solicitud del recurso para la
realización del evento.

Descripción de acciones programadas en el proyecto
Convocatoria a nivel nacional para que los 121 Pueblos
Mágicos estén presentes en el 3er. Evento de este tipo.
Remodelación de espacios para expositores, Centro de
negocios, muestras gastronómicas.
Áreas para la realización de conferencias.
Remodelación del Pabellón Turístico.

Fecha de Implementación / Desarrollo:

Comienzo del proceso de implementación: octubre
de 2021.

Fecha de inicio de Operaciones:

Operación o puesta en ejecución del proyecto:
enero de 2021.
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Factibilidad del Proyecto
Costo – Beneficio
Inversión Total
Beneficio esperado
Tiempo de Recuperación

$ 25’000,000.00
N/A
N/A

Avance Físico: 0%
Avance Financiero: 0%

Proyecto: Rutas Cicloturísticas
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Dependencia coordinadora: Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo.
Dependencia u organismos concurrentes:
05 Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial.
011-07 Instituto Hidalguense del Deporte.
Descripción:
Sistema de movilidad que permite a los usuarios poder utilizar una Bicicleta (ya sea propia,
rentada o mediante un guía), para desplazarse visitando los atractivos turísticos del Municipio de
Huasca de Ocampo, Hidalgo (geositios, atractivos naturales, históricos, etc). Así mismo y como
medio de transporte alternativo y ecológico, siguiendo una ruta perfectamente señalizada la
cual se encuentra para su acceso en un código QR e impresa durante el recorrido, con
información de destino Turístico.
Antecedentes:
El turista o visitante, está solicitando una nueva forma no convencional de realizar turismo y a
través del desarrollo del turismo alternativo, en el cual se realizan actividades turísticas en
contacto con la naturaleza, el cual se divide en: aventura, ecoturismo y turismo rural, dentro del
rubro de Turismo de Naturaleza.
Objetivo del Proyecto:
Consolidar el desarrollo ordenado y sostenible de la actividad turística en el municipio de Huasca
de Ocampo, Hidalgo, a través de actividades y servicios acordes con los requerimientos del
mercado y los programas turísticos estatales y municipales, mediante la definición de estrategias,
acciones e inversiones factibles de impulsar en escenarios de corto, mediano y largo plazo, que
deriven en productos turísticos detonadores que contribuyan al desarrollo regional.
Problemática general:
Poca cultura y profesionalización turística entre prestadores de servicios y la población, así como
la falta de espacios para estacionamientos públicos e infraestructura movilidad vial y la falta de
servicios sanitarios en los lugares turísticos, como el municipio de Huasca de Ocampo, Hidalgo.

171

Justificación:
El turista/visitante tendrá una opción de conocer el Geoparque Comarca Minera y los principales
puntos de interés turísticos, mediante una forma de movilidad amigable, divertida y sustentable,
creando experiencias, al mismo tiempo de disminuir la contaminación del aire y cuidar la salud.
Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:
PS00 (D3) Identificar la dinámica económica subyacente en cada municipio y región
del estado, a fin de generar políticas y proyectos estratégicos diferenciados y acordes a
sus vocaciones.
PS00 (E1) Desarrollar productos Turísticos sustentables con elevados estándares de
calidad.
Población objetivo:

Huasca de Ocampo, Hgo.

Ubicación:
Huasca de Ocampo, primer pueblo Mágico de México, perteneciente al Geoparque Comarca
Minera del Estado de Hidalgo. Territorio con cuatro georutas temáticas para recorrer 31 geositios,
de los cuales el Municipio Huasca de Ocampo tiene cinco geositios como Barranca de
Aguacatitla, Peña del Aire, Presa San Antonio, Prismas Basálticos y San Miguel Regla.
Macrorregión(es)
I

Municipio(s)
Huasca de Ocampo

Localidad(es)
Aguacatitla, San Sebastián
la Barranca, San Miguel
Regla.

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto
Descripción de las acciones programadas para el proyecto
1. Investigación
Recabar información sobre la región y el destino turístico,
como sitios de interés y antecedentes de la propuesta.
2. Diagnostico
Análisis de la situación actual de la región.
Proceso de Ejecución
Acciones Desarrolladas
1. Levantamiento
físico de la ruta
2. Desarrollo
de
contenido
de
señalética
3. Involucramiento de
autoridades
e
instituciones
4. Gestión
de
Expediente Técnico
5. Colocación
de
señalética en ruta
6. Asociación

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto
Investigación en campo para levantamiento físico de la ruta.
Identificar el contenido útil de sitios de interés para el turista,
así como la información correcta para el ciclista.
Integración de autoridades locales y estatales que intervienen
en el proyecto.
Elaboración de expediente técnico, obtención de dictamen
de factibilidad y oficio de autorización por la Secretaria de
Fianzas Publicas.
Entrega de material de señalética.
Promoción de la ruta y contenido para que el turista o
visitante identifique
la información en
señalética,
implementada.
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Fecha de implementación / Desarrollo:

Enero de 2021.

Fecha de inicio de operaciones:

Abril de 2021.

Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio
Inversión Total
Beneficio Esperado
Tiempo de Recuperación

$ 217,400.00
$ 4’219,800.00
0.5 Años

Avance Físico: 25.00%
Avance Financiero: 0.00%

Proyecto: Programa de Transferencia de Conocimiento Turístico (TCT) 2021
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Dependencia coordinadora: Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo.
Dependencia u organismos concurrentes:
07. Secretaría de Desarrollo Económico.
014. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
016. Secretaría de Cultura.
Descripción:
Programa de Transferencia de Conocimiento Turístico (TCT) 2021
La implementación del Programa de Transferencia de Conocimiento Turístico, permitirá la
impartición de Cursos específicos, Cursos para el fortalecimiento de PyMES e Iniciativas de las
oficinas estatales de turismo, para la mejora de la cadena del valor de sus líneas de producto,
Cursos para Certificación de empresa turísticas con el distintivo de Buenas Prácticas para la
calidad Higiénica de las MIPyMES Turísticas "Punto Limpio V2020”.
Antecedentes:
Elaboración de Expediente Técnico en base a la Detección de Necesidades de Capacitación.
Con el Programa de Transferencia de Conocimiento Turístico (TCT) 2021, se llevarían a cabo 6
Cursos de Cadenas Productivas y 11 Cursos para certificar 110 empresas en Buenas prácticas
para la calidad higiénica de las MYPyMES Turísticas, Sello de Calidad "Punto Limpio V2020”, para
beneficiar a los empresarios del sector turístico y de la población en general al fortalecer la
competitividad de los destinos turísticos hidalguenses de manera integral a través del
conocimiento.
Objetivo del Proyecto:
Coadyuvar al desarrollo y mantenimiento de ventajas competitivas locales sostenibles en el
sector turístico mexicano, que impacten el bienestar de la población de los destinos, mediante
acciones de transmisión de conocimientos orientados a estimular, de manera integral su
competitividad.
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Problemática general:
El Estado de Hidalgo cuenta con atractivos turísticos importantes que conforman el Corredor de
la montaña, el Corredor de los Balnearios, el Corredor de las Haciendas, el Corredor de la Sierra
y la Huasteca, el Corredor de los 4 elementos y el Corredor Tolteca, entre los que se encuentran
los 5 Pueblos Mágicos: Huasca de Ocampo, Mineral del Monte, Mineral del Chico, Huichapan y
Tecozautla, municipios de interés que los turistas visitan, normalmente por su valor cultural
exhibido o inherente, su significancia histórica, su belleza, ofrece ocio, aventura y diversión
generando interés entre los viajeros que toman la decisión de visitar el Estado.
A pesar de que el Estado de Hidalgo cuenta con una oferta turística importante, los prestadores
de servicios turísticos tienen poco conocimiento así como las herramientas necesarias para
atender y ofrecer servicios de calidad a los turistas en los Hoteles, Restaurantes, Balnearios,
Desarrollos Ecoturísticos, Agencias de Viajes, Operadoras Turísticas, por lo que el turista no regresa
ni recomienda los lugares que visita por la baja calidad y atención en los servicios que ofrecen.
Con la implementación del Programa de Transferencia de Conocimiento Turístico, se impartirán
Cursos específicos, Cursos para el fortalecimiento de PyMES e Iniciativas de las oficinas estatales
de turismo, para la mejora de la cadena del valor de sus líneas de producto, Cursos para
Certificación de empresa turísticas con el distintivo de Buenas Prácticas para la calidad Higiénica
de las MIPyMES Turísticas "Punto Limpio V2020”.
Justificación:
El Programa de Transferencia de Conocimiento Turístico (TCT) se aplica para profesionalizar al
sector turístico con Talleres y Certificaciones.
Certificar a las empresas turísticas con el Curso de Buenas Prácticas para la calidad higiénica de
las MYPyMES Turísticas "Punto Limpio V2020”, en un período de julio a diciembre, con instructores
que cuenten con sólida experiencia sectorial y que acreditan su vigencia en LOS Estándares de
Competencia del CONOCER: Estándar ECO217 (Impartición de cursos de formación del capital
humano de manera presencial grupal), así como en el EC0301 (Diseño de cursos de formación
del capital humano de manera presencial grupal, sus instrumentos de evaluación y manuales de
curso).
Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:
PS00 (A2) Consolidar políticas de Certificación de calidad, a través de la generación de
competencias de clase mundial, para lograr ventajas comparativas y competitivas en
empresas turísticas e industriales.
PS00 (A4) Impulsar la Certificación de habilidades técnicas de las personas y las
empresas para poder responder a las demandas del mercado global.
PS00 (A5) Impulsar la Certificación de empresas socialmente responsables con métodos
de Sostenibilidad.
Población objetivo:

Prestadores de servicios turísticos y personal de primer contacto con el
turismo.

Ubicación:

Cobertura Estatal.

Macrorregión(es)
I, II, III, IV y V

Municipio(s)
84
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Localidad(es)

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto
Descripción de las acciones programadas para el proyecto
Solicitar cotización de Cursos.
Validar precios unitarios en el área técnica.
Elaboración de Expediente Técnico.
Gestión
Enviar a la UTED para su aprobación.
Enviar al Área Técnica para su validación.
Enviar a Planeación del Gobierno el Estado para que otorguen
el Oficio de Autorización.
Una vez aprobado el expediente técnico y contamos con el
Implementación
oficio de autorización, procedemos a la Licitación Pública
abierta, para que las empresas interesadas, participen.
Proceso de Ejecución
Acciones Desarrolladas

Impartición del curso

Evidencias de los
Cursos. (Una Carpeta
por curso que
contenga la siguiente
información).

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto
Se convoca a los prestadores de servicios turísticos a los Cursos
y la empresa ganadora imparte las capacitaciones en tiempo
y forma: Municipio sede, día, hora y tema a tratar.
Dentro del desarrollo del curso, se toma lista de asistencia,
encuesta de satisfacción y evidencia fotográfica.
Curriculum del instructor.
Manual del participante.
Contenido temático.
Plan de Aprendizaje.
Material didáctico.
Listas de asistencia.
Calificaciones obtenidas.
Encuestas de satisfacción.
Fotografías.
Informe final.

Fecha de implementación / Desarrollo:

Enero de 2021.

Fecha de inicio de operaciones:

Julio a diciembre de 2021.

Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio
Inversión Total
Beneficio Esperado
Tiempo de Recuperación

$ 1’489,200.00
$
0.0 Años

Avance Físico: 0.00%
Avance Financiero: 0.00%

Proyecto: Programa de Transferencia de Conocimiento Turístico (TCT) 2022
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Dependencia coordinadora: Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo.
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Dependencia u organismos concurrentes:
07. Secretaría de Desarrollo Económico.
014. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
016. Secretaría de Cultura.
Descripción:
Programa de Transferencia de Conocimiento Turístico (TCT) 2022
La implementación del Programa de Transferencia de Conocimiento Turístico, permite la
impartición de Cursos específicos, Cursos para el fortalecimiento de PyMES e Iniciativas de las
oficinas estatales de turismo, para la mejora de la cadena del valor de sus líneas de producto,
Cursos para Certificación de empresa turísticas con el distintivo de Buenas Prácticas para la
calidad Higiénica de las MIPyMES Turísticas "Punto Limpio V2020”.
Antecedentes:
Elaboración de Expediente Técnico en base a la Detección de Necesidades de Capacitación.
Con el Programa de Transferencia de Conocimiento Turístico (TCT) 2021, se llevarían a cabo 6
Cursos de Cadenas Productivas y 11 Cursos para certificar 110 empresas en Buenas prácticas
para la calidad higiénica de las MYPyMES Turísticas, Sello de Calidad "Punto Limpio V2020”, para
beneficiar a los empresarios del sector turístico y de la población en general al fortalecer la
competitividad de los destinos turísticos hidalguenses de manera integral a través del
conocimiento.
Objetivo del Proyecto:
Coadyuvar al desarrollo y mantenimiento de ventajas competitivas locales sostenibles en el
sector turístico mexicano, que impacten el bienestar de la población de los destinos, mediante
acciones de transmisión de conocimientos orientados a estimular, de manera integral su
competitividad.
Problemática general:
El Estado de Hidalgo cuenta con atractivos turísticos importantes que conforman el Corredor de
la montaña, el Corredor de los Balnearios, el Corredor de las Haciendas, el Corredor de la Sierra
y la Huasteca, el Corredor de los 4 elementos y el Corredor Tolteca, entre los que se encuentran
los 5 Pueblos Mágicos: Huasca de Ocampo, Mineral del Monte, Mineral del Chico, Huichapan y
Tecozautla, municipios de interés que los turistas visitan, normalmente por su valor cultural
exhibido o inherente, su significancia histórica, su belleza, ofrece ocio, aventura y diversión
generando interés entre los viajeros que toman la decisión de visitar el Estado.
A pesar de que el Estado de Hidalgo cuenta con una oferta turística importante, los prestadores
de servicios turísticos tienen poco conocimiento así como las herramientas necesarias para
atender y ofrecer servicios de calidad a los turistas en los Hoteles, Restaurantes, Balnearios,
Desarrollos Ecoturísticos, Agencias de Viajes, Operadoras Turísticas, por lo que el turista no regresa
ni recomienda los lugares que visita por la baja calidad y atención en los servicios que ofrecen.
Con la implementación del Programa de Transferencia de Conocimiento Turístico, se impartirán
Cursos específicos, Cursos para el fortalecimiento de PyMES e Iniciativas de las oficinas estatales
de turismo, para la mejora de la cadena del valor de sus líneas de producto, Cursos para
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Certificación de empresa turísticas con el distintivo de Buenas Prácticas para la calidad Higiénica
de las MIPyMES Turísticas "Punto Limpio V2020”.
Justificación:
El Programa de Transferencia de Conocimiento Turístico (TCT) se aplica para profesionalizar al
sector turístico con Talleres y Certificaciones.
Certificar a las empresas turísticas con el Curso de Buenas Prácticas para la calidad higiénica de
las MYPyMES Turísticas "Punto Limpio V2020”, en un período de julio a diciembre, con instructores
que cuenten con sólida experiencia sectorial y que acreditan su vigencia en LOS Estándares de
Competencia del CONOCER: Estándar ECO217 (Impartición de cursos de formación del capital
humano de manera presencial grupal), así como en el EC0301 (Diseño de cursos de formación
del capital humano de manera presencial grupal, sus instrumentos de evaluación y manuales de
curso).
Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:
PS00 (A2) Consolidar políticas de Certificación de calidad, a través de la generación de
competencias de clase mundial, para lograr ventajas comparativas y competitivas en
empresas turísticas e industriales.
PS00 (A4) Impulsar la Certificación de habilidades técnicas de las personas y las
empresas para poder responder a las demandas del mercado global.
PS00 (A5) Impulsar la Certificación de empresas socialmente responsables con métodos
de Sostenibilidad.
Población objetivo:

Prestadores de servicios turísticos y personal de primer contacto con el
turismo.

Ubicación:

Cobertura estatal.

Macrorregión(es)
I, II, III, IV y V

Municipio(s)
84

Localidad(es)

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto
Descripción de las acciones programadas para el proyecto
Solicitar cotización de Cursos.
Validar precios unitarios en el área técnica.
Elaboración de Expediente Técnico.
Gestión
Enviar a la UTED para su aprobación.
Enviar al Área Técnica para su validación.
Enviar a Planeación del Gobierno el Estado para que otorguen
el Oficio de Autorización.
Una vez aprobado el expediente técnico y contamos con el
Implementación
oficio de autorización, procedemos a la Licitación Pública
abierta, para que las empresas interesadas, participen.
Proceso de Ejecución
Acciones Desarrolladas
Impartición del curso

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto
Se convoca a los prestadores de servicios turísticos a los Cursos
y la empresa ganadora imparte las capacitaciones en tiempo
y forma: Municipio sede, día, hora y tema a tratar.
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Evidencias de los
Cursos. (Una Carpeta
por curso que
contenga la siguiente
información).

Dentro del desarrollo del curso, se toma lista de asistencia,
encuesta de satisfacción y evidencia fotográfica.
Curriculum del instructor.
Manual del participante.
Contenido temático.
Plan de Aprendizaje.
Material didáctico.
Listas de asistencia.
Calificaciones obtenidas.
Encuestas de satisfacción.
Fotografías.
Informe final.

Fecha de implementación / Desarrollo:

Enero de 2022.

Fecha de inicio de operaciones:

Julio a diciembre de 2022.

Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio
Inversión Total
Beneficio Esperado
Tiempo de Recuperación

$ 1’489,200.00
$
0.0 Años

Avance Físico: 0.00%
Avance Financiero: 0.00%

Proyecto: Encuentro Turístico de la Sierra. Sierratlan Nghati
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Dependencia coordinadora: Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo.
Dependencia u organismos concurrentes:
03 Turismo- Desarrollo e Infraestructura- Dirección General de Evaluación y Seguimiento.
Descripción:

Encuentro Regional del Corredor de los Mármoles, Sierra Gorda,
donde se reúnen Municipios de la Región: Tasquillo, Zimapán, Pacula,
Nicolas Flores, Jacala, La Misión, Chapulhuacán y Pisaflores. Donde se
reúnen para ofertar y mostrar sus destinos turísticos, así como sus
artesanías, gastronomía y folclor.

Antecedentes:

Se inició con este proyecto en agosto del 2019, con la intención de
hacer un encuentro anual, pero se suspendió este año por la
contingencia de la pandemia Covid-19.
Se llevó a cabo el Primer encuentro Turístico en el Año 2019 logrando
una derrama Económica por más de $600,000.00, así mismo se logró
promocionar diferentes festividades de la región, promocionar
diferentes servicios turísticos y sobre todo se logró la participación de
todos los Municipios integrantes del proyecto.
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Objetivo del Proyecto:

Detonar y despertar la vocación Turística de la Región, así como
detonar el desarrollo Económico de los Municipios.

Problemática general:

Es una Zona donde la actividad Económica es deficiente, así como es
difícil la instalación de empresas e industrias por la lejanía de los
centros de desarrollo.

Justificación:

La Derrama Económica y la Promoción de esta zona del Estado es vital
para detonar el desarrollo de la región, con una visión sustentable de
desarrollo Turístico.

Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:
PS00 (K1) Promover el Desarrollo de proyectos ecoturísticos y culturales en las
comunidades o territorios indígenas.
Población objetivo:

Habitantes, principalmente prestadores de servicios turísticos de los
municipios que conforman la Sierra Gorda Hidalguense.

Ubicación:

Región de la Sierra Gorda Hidalguense, Partiendo del Municipio de
Tasquillo y los municipios de: Zimapán, Pacula, Nicolas Flores, Jacala,
La Misión, Chapulhuacán y Pisaflores.

Macrorregión(es)
IV

Municipio(s)
Chapulhuacán
Tasquillo, Zimapán.

V

Localidad(es)
100 Comunidades.

Pacula, Nicolas Flores,
Jacala, La Misión, y
Pisaflores.

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto
Descripción de las acciones programadas para el proyecto
Incentivar a participar
Se incentiva para que los Municipios adopten la vocación
Turística, así como su interés por participar.
Incubación
Se identifica la fecha idónea para llevarse a cabo.
Proceso de Ejecución
Acciones Desarrolladas
Desarrollo

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto
Encuentro regional donde los municipios participantes se
reúnen para ofertar y mostrar sus destinos turísticos, así como
sus artesanías, gastronomía y folclor.

Fecha de implementación / Desarrollo:

Agosto de 2021.

Fecha de inicio de operaciones:

Agosto de 2021.

Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio
Inversión Total
Beneficio Esperado
Tiempo de Recuperación
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$ 300,000.00
$ 1’500,000.00
anual

Avance Físico: 0.00%
Avance Financiero: 0.00%

Proyecto: Compendio Gastronómico del Estado de Hidalgo
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Dependencia coordinadora: Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo.
Dependencia u organismos concurrentes:
03 Secretaría de Desarrollo Social.
06 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
08 Secretaría de Desarrollo Agropecuario.
11 Secretaría de Educación Pública.
16 Secretaría de Cultura.
Descripción:
Proyecto para el desarrollo de los destinos turísticos, centros, regiones y productos turísticos
gastronómicos. Diagnóstico sobre competitividad, y sustentabilidad del Destino. Investigación
para la puesta en valor de atractivos turísticos.
El estado de Hidalgo es uno de los mayores ejemplos de la mezcla de nuestras tradiciones
prehispánicas con la cultura novohispana, en la cual destaca la gastronomía. La principal
característica en su cocina es el uso de técnicas tradicionales, las distintas especias, y la
utilización de insectos y animales como el conejo o el borrego.
Sus platillos más característicos son los pastes de Real del Monte, de influencia inglesa en la
época de la explotación minera; la barbacoa que continúa preparándose en un horno
enclavado en la tierra, típico del Valle del Mezquital; el zacahuil, un tamal de gran tamaño
envuelto en hojas de plátano, el cual comparte la tradición con el norte de Veracruz y los mixiotes
de carnero o conejo, típicos del altiplano. Además de estos platillos, Hidalgo otorgó un gran
legado a nuestra cultura gastronómica con la elaboración del pulque, tradición que sigue
presente en distintas regiones del estado.
Un compendio gastronómico constituye una valiosa herramienta para el rescate, conservación
y la promoción de la gastronomía típica y tradicional de las diferentes regiones del estado.
Antecedentes:
La gastronomía Hidalguense fue declarada Patrimonio Cultural del Estado mediante Decreto no.
215 Emitido por la LX Legislatura del H. Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Hidalgo el 17 de septiembre de 2010.
Por otra parte, la Ley de Turismo Sustentable del Estado de Hidalgo establece en el Artículo 36
BIS: El Estado a través de la Secretaría promoverá a nivel nacional e internacional el turismo
gastronómico, a través de la difusión del Compendio de la Gastronomía Hidalguense, en el cual
se exprese la amplia riqueza culinaria representada por los platillos típicos de las diversas regiones
del Estado.
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Objetivo del Proyecto:
Contar con un compendio gastronómico en el que se plasme la rica y variada gastronomía del
Estado para promover y difundir al estado de Hidalgo como destino turístico gastronómico y
aumentar la afluencia de visitantes y turistas impulsando la derrama económica en las distintas
localidades.
Problemática general:
No se cuenta con un compendio gastronómico que permita una adecuada promoción y difusión
de este importante segmento turístico.
Falta de promoción de la gastronomía como elemento turístico y cultural a nivel nacional e
internacional.
Integración de rutas gastronómicas considerando la gastronomía como un fenómeno socio
cultural de los pueblos.
Justificación:
Consolidar al turismo como palanca de desarrollo, trae consigo el compromiso de fortalecer la
economía de las diferentes regiones y municipios del Estado a través de los distintos segmentos
turísticos; en tal sentido la gastronomía representa una enorme oportunidad para favorecer el
desarrollo económico de las regiones y municipios destacando y reforzando la cadena de valor
gastronómico que involucra a productores, distribuidores y prestadores de servicios,
contribuyendo de esta manera a la generación de empleos, mejorando las condiciones de vida
de los Hidalguenses.
Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:
PS00 (D2) Fortalecer el consumo de productos locales a efecto de generar un desarrollo
económico regional entre los distintos sectores.
PS00 (D3) Identificar la dinámica económica subyacente en cada municipio y región del
Estado, a fin de generar políticas y proyectos estratégicos diferenciados, y acordes a sus
vocaciones.
PS00 (E1) Desarrollar productos turísticos sustentables con elevados estándares de
calidad.
Población objetivo: 84 municipios.
Ubicación: Cobertura estatal
Macrorregión(es)
I, II, III, IV y V

Municipio(s)
84

Localidad(es)

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto
Descripción de las acciones programadas para el proyecto
Etapa diagnóstica
Se realizaría un análisis de la información disponible.
Etapa de Investigación
Investigación de campo.
Reuniones con responsables municipales de turismo.
Toma de fotografías e Integración de contenidos.
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Etapa de integración
del Compendio

Proceso de Ejecución
Acciones Desarrolladas
Licitación para adjudicar
despacho especializado
Análisis de información
Presentación
del
proyecto y reuniones de
coordinación

Análisis de la información
disponible

Investigación de campo
y Toma de fotografías

Redacción e integración
de contenidos, revisión y
selección de fotografías
de platillos, corrección
de estilo
Impresión
del
Compendio
Presentación oficial del
compendio
Gastronómico del Estado

Redacción de contenidos, revisión y selección de fotografías
de platillos, corrección de estilo, validación e impresión del
compendio con un tiraje de 1,000 ejemplares.

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto
Contratación de Despacho especializado para la realización
del compendio el cual estará supeditado a la Dirección
General de Vinculación y Gestión Institucional.
Se analizará la información disponible y se determinará la
estrategia para la recopilación de información.
Se solicitará un enlace de cada dependencia concurrente
con la finalidad de integrarlos a la estrategia de recopilación
de información y actividades en campo; también se platicará
con los 84 encargados de turismo de los municipios para
plantear el proyecto, estrategias y etapas de realización.
Una vez que se tenga la información sustentada, se realizarán
reuniones con los titulares de turismo de cada uno de los 84
municipios con la finalidad de realizar cruces de información
respecto a su gastronomía y elegir los platillos que serán
considerados para la integración del compendio
gastronómico.
Se programarán actividades en los 84 municipios para la
recopilación o ajuste de la información faltante así como
realizar la capturar las imágenes de los platillos seleccionados
para el compendio gastronómico.
Propuesta del contenido del compendio gastronómico que
incluya las fotografías y la información más importante de
cada uno de los 84 municipios.

Una vez aprobado el contenido, se procederá a el tiraje de
los ejemplares.
Se realizará una rueda de prensa para la presentación oficial
del Compendio.

Fecha de implementación / Desarrollo:

Enero de 2021.

Fecha de inicio de operaciones:

Enero de 2021.

Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio
Inversión Total
Beneficio Esperado
Tiempo de Recuperación
Avance Físico: 0.00%
Avance Financiero: 0.00%
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$ 3’000,000.00
No aplica
No aplica

Proyecto: Empedrado calle 2 de noviembre. Pueblo Mágico de Mineral del
Chico (2022)
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Dependencia coordinadora: Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo.
Dependencia u organismos concurrentes:
05. Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial.
Descripción:
Demolición de piso de piedra, demolición de piso de adocreto, excavaciones para sustitución
de base, relleno de material de banco tepetate compactado al 95% proctor para mejoramiento
de la estructura de pavimento, sobre la base de tepetate se colocara el piso de piedra asentado
con concreto F´c= 200 kg/cm2 y junteado con mortero cemento arena proporción 1:3.
Antecedentes:
El Centro Histórico de Mineral del Chico ofrece al visitante un lugar en el cual aún se conserva en
sus construcciones la arquitectura vernácula de la región, característica de los pueblos mineros,
sin embargo, su estado de conservación ha demandado su rehabilitación con el objeto de
mejorar su imagen urbana y así hacerla atractiva a los turistas y visitantes que acuden al Corredor
de la Montaña. Lo estrecho de sus calles en mal estado no permite la adecuada circulación de
vehículos.
Objetivo del Proyecto:
Incentivar la prestación de servicios turísticos en el estado con esquemas de sostenibilidad.
Mejorar la infraestructura y servicios adecuados para el desarrollo de la actividad turística.
Problemática general:
El Pueblo de Mineral del Chico pertenece al Programa Federal Pueblos mágicos y es uno de los
principales polos turísticos en el Estado de Hidalgo, este forma parte del corredor de la montaña,
se menciona que debido a la alta afluencia turística especialmente los fines de semana se tiene
planeado generar diferentes circuitos para desahogar el flujo vehicular, además de
descentralizar la derrama económica hacia otros polos de la ciudad, la principal derrama
económica se da en el centro, por lo que la ejecución de las obras permitirá el dispersar el alto
nivel de afluencia turística que se da en el centro que es de aproximadamente 10,000 turistas a
la semana, esto beneficiaria a las comunidades aledañas para que puedan ofrecer y vender sus
productos y servicios en lugares diferentes al centro.
La calle 2 de noviembre en el Municipio del Mineral del Chico es una vía de liga muy importante
por lo que con el paso de los años se ha ido deteriorada derivado de la falta de mantenimiento,
por lo que es indispensable su intervención para mejorar y dar una mejor imagen de la misma ya
que esto provoca que el turismo no transite por dicha arteria dando como consecuencia una
mala imagen al turismo.
La característica es la presencia de un clima sub húmedo templado, por lo que la necesidad de
mantenimiento se vuelve imprescindible. Esto es debido a que dichos ecosistemas conllevan
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sistemas de altas precipitaciones pluviales que obstaculizan y dificultan el libre tránsito por la zona
y que aunado a las características físicas del camino, coadyuvan en la existencia de un lento
tránsito, incremento de los respectivos costos vehiculares y la presencia de accidentes viales.
Justificación:
La alternativa de solución seleccionada busca en el proceso de rehabilitación de pisos que
conforman el Centro Histórico, recuperar en su totalidad la imagen actual de las mismas, dadas
las intervenciones posteriores en las edificaciones o la falta de mantenimiento, a ocasionado un
deterioro que demanda trabajos de recuperación o readecuación de la imagen actual.
Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:
PS00 (E1) Desarrollar productos turísticos sustentables con elevados estándares de
calidad.
Población objetivo:

Beneficiarios:

Directos: 481

Indirectos: 7,499

Ubicación:
El Municipio de Mineral del Chico es uno de los ochenta y cuatro municipios que conforman el
estado de Hidalgo, cuya cabecera municipal es la localidad de Mineral del Chico.
El municipio se localiza al centro del territorio hidalguense entre los paralelos 20° 08’ y 20° 18’ de
latitud norte; los meridianos 98° 39’ y 98° 51’ de longitud oeste; con una altitud entre 1600 y 3200
msnm. Este municipio cuenta con una superficie de 193.82 km2, y representa el 0.93% de la
superficie del estado; dentro de la región geográfica denominada como Comarca Minera.
Colinda al norte con los municipios de Actopan y Atotonilco el Grande; al este con los municipios
de Atotonilco el Grande, Omitlán de Juárez y Mineral del Monte; al sur con los municipios de
Pachuca de Soto y San Agustín Tlaxiaca; al oeste con los municipios de San Agustín Tlaxiaca, El
Arenal y Actopan.
Macrorregión(es)
I

Municipio(s)
Mineral del Chico

Localidad(es)
Centro Histórico

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto
Descripción de las acciones programadas para el proyecto
1a
"Empedrado calle 2 de noviembre. Pueblo Mágico de Mineral
del Chico”.
Proceso de Ejecución
Acciones Desarrolladas
Ninguna

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto
Por ejecutarse.

Fecha de implementación / Desarrollo:

Noviembre de 2020.

Fecha de inicio de operaciones:

Mayo de 2021.

Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio
Inversión Total
Beneficio Esperado
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N/A
N/A

Tiempo de Recuperación

N/A

Avance Físico: 0.00%
Avance Financiero: 0.00%

Proyecto: Rehabilitación de la Imagen Urbana del Centro Histórico de Calnali
(2021)
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Dependencia coordinadora: Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo.
Dependencia u organismos concurrentes:
05. Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial.
Descripción:

Construcción de banquetas en calle Plaza F. Ángeles, Juárez, Fco. I.
Madero con piedra laja en el Centro Histórico.

Antecedentes:
Los servicios públicos con los que cuenta el municipio de Calnali son 90.40% agua potable, 89.48%
drenaje y 93.25% de electrificación, siendo necesarios incrementarlos y mejorar su calidad para
que garanticen un crecimiento planeado y ordenado. Las calles Francisco I. Madero, Plaza Felipe
Ángeles e Ignacio Allende, que dan acceso y fluidez a la localidad físicamente están dañadas,
tiene sedimentos de concreto fisurado, la arcilla es muy blanda y se satura con las lluvias, está
invadida por materias orgánicas e inorgánicas que los causes de lluvia arrastran y por ende causa
desgaste en la superficie de rodamiento lo cual daña a los vehículos como desgaste acelerado
en neumáticos, tienen menos vida útil y complica el comercio en la comunidad, entorpece el
acceso a servicios básicos de calidad, retrasa funciones de salud y escolares, así como atender
emergencias de tipo climáticas o de salud, además que en relación al turismo, para los visitantes
causa molestia.
Objetivo del Proyecto:
Contar con la infraestructura vial adecuada, suficiente, flexible y sostenible para las necesidades
de desplazamiento de la población, bienes y mercancías, en todos los medios y formas de
transporte, incluida la movilidad no motorizada. Ampliar y modernizar carreteras pavimentadas
que conecten regiones altamente productivas para elevar la economía local.
Problemática general:
Los servicios públicos con los que cuenta el municipio de Calnali son 90.40% agua potable, 89.48%
drenaje y 93.25% de electrificación, siendo necesarios incrementarlos y mejorar su calidad para
que garanticen un crecimiento planeado y ordenado. Las calles Francisco I. Madero, Plaza Felipe
Ángeles e I. Allende, que dan acceso y fluidez a la localidad físicamente están dañadas, tiene
sedimentos de concreto fisurado, la arcilla es muy blanda y se satura con las lluvias, está invadida
por materias orgánicas e inorgánicas que los causes de lluvia arrastran y por ende causa
desgaste en la superficie de rodamiento lo cual daña a los vehículos como desgaste acelerado
en neumáticos, tienen menos vida útil y complica el comercio en la comunidad, entorpece el
acceso a servicios básicos de calidad, retrasa funciones de salud y escolares, así como atender
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emergencias de tipo climáticas o de salud, además que en relación al turismo, para los visitantes
causa molestia. El proyecto: "Rehabilitación de la imagen urbana. Centro Histórico de Calnali",
se demolerán y sustituirán áreas de concreto existente y en malas condiciones, por empedrado
de piedra braza en 1423.27 m2, teniendo estas un ancho variable... Actualmente parte de esta
vialidad cuenta con superficie de concreto, que por el tiempo de colocación y el paso continuo
de vehículos, ya presenta un deterioro considerable, lo que da una mala imagen al centro de la
localidad, ya que el estado que guarda el centro histórico de Calnali, la plaza principal y calles
aledañas , no es la más adecuada para brindar una imagen atractiva a los turistas que visitan el
municipio, que les permita transitar cómodamente y con una imagen urbana que coadyuve a
incrementar el potencial turístico que se desarrolla en la actualidad.
Justificación:
La alternativa de solución es única y se fundamenta con la idea de lograr la continuidad en la
imagen que se trabajara en las calles de la cabecera municipal, tanto en fachadas como en
arroyo vehicular y peatonal, de acuerdo a los lineamientos del INAH en los edificios catalogados
como Monumentos Históricos, y de las empresas que realizan este tipo de trabajos de retirar y
sustituir empedrados existentes en mal estado. Y derivado que se da continuidad a los trabajos
realizados en las etapas anteriores, se plantea utilizar el mismo tipo de materiales y acabados,
para recuperar en su totalidad la arquitectura tradicional, ya que la imagen actual de las
mismas, dadas las intervenciones posteriores a las edificaciones o la falta de mantenimiento, ha
ocasionado un deterioro que demanda
trabajos de recuperación o readecuación de la
imagen actual:
* Aspectos técnicos: Esta alternativa seleccionada cumple con las condiciones adecuadas de
protección al ambiente.
* Los materiales utilizados para la construcción serán de calidad y cumplirán con lo establecido
en el proyecto adecuándose a los lineamientos del INAH, la normativa de la SCT y cumplir con
requerimientos para formar parte del programa de pueblos con sabor.
* El proceso constructivo puede ser ejecutado por personas de la localidad. La alternativa
seleccionada posee óptimas características de recepción de las aportaciones de aguas
pluviales, ya que conducirá éstas hacia un sitio divertido ubicado en el rio que cruza la cabecera
municipal.
Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:
PS00 (E1) Desarrollar productos turísticos sustentables con elevados estándares de
calidad.
Población objetivo:

Directos 4,147

Indirectos 12,815 (resto de población municipal)

Ubicación:
El municipio de Calnali colinda al norte con los municipios de Tlanchinol, Huazalingo y Yahulica;
al este con el municipio de Yahualica; al sur con los municipios de Tianguistengo y Xochicoatlán;
al oeste con los municipios de Lolotla y Tlanchinol. De acuerdo con los resultados que presentó
la Encuesta Intercensal 2015 INEGI, el municipio cuenta con un total de 17,163 habitantes.
Macrorregión(es)
IV

Municipio(s)
Calnali

Localidad(es)
Centro de Población

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto
Descripción de las acciones programadas para el proyecto

186

1ª Etapa

Proceso de Ejecución
Acciones Desarrolladas
Ninguna

Rehabilitación de la Imagen Urbana del Centro Histórico de
Calnali.

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto
Por ejecutarse.

Fecha de implementación / Desarrollo:

Noviembre de 2020.

Fecha de inicio de operaciones:

Mayo de 2021.

Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio
Inversión Total
Beneficio Esperado
Tiempo de Recuperación

$ N/A
$ N/A
Años N/A

Avance Físico: 0.00%
Avance Financiero: 0.00%

Proyecto: Rehabilitación de la Imagen Urbana del Pueblo Mágico de Huasca de
Ocampo (2022)
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Dependencia coordinadora: Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo.
Dependencia u organismos concurrentes:
05. Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial.
Descripción:
Trazo y nivelación de terreno para desplante de estructura menores de 400 m2, estableciendo
referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico. incluye mano de obra, equipo y
herramienta, excavación de corte en caja, con maquinaria en terreno tipo II en superficies
menores a 400.00 m2, incl.: acamellona miento, acarreo libre y afine de los cortes. acarreo de los
materiales producto de las excavaciones, demoliciones, y pétreos, para km-subsecuentes
(medido compacto). relleno con tepetate, compactado con vibro compactador al 95% Proctor,
adicionando agua, incluye: tendido con motoniveladora, material, mano de obra, equipo y
herramienta, acarreo de los materiales producto de las excavaciones, demoliciones, y pétreos,
para km-subsecuentes (medido compacto). adquisición de tepetate (l.a.b.) proveniente de
"bancos de la región", ubicados en el municipio de huasca, hgo. incluye: carga, sin i.v.a.
empedrado de piedra bola rio seleccionado asentado con concreto f'c= 200 kg/cm2 y junteado
con mortero cemento arena prop. 1:3 de 20 cm. de espesor, incluye: materiales, acarreos locales,
herramienta y mano de obra. suministro y colocación de mampara informativa de 1.20 x 2.00 m.
a base de lámina cal. 18, con bastidor de ángulo de1½" x 1/8 ", con un soporte transversal vertical
al centro y soporte con ángulo de 1½" x 1/8" ahogado al piso 60 cm. y 1.17 m. de altura libre del
nivel del piso con el paño inferior de la placa, con logotipo de presidencia municipal colocado
en la parte superior izquierda dando un margen de 10 cm. en los extremos, el tamaño del
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logotipo será de 54 x 62 cm. el fondo será en pintura de esmalte color blanco Comex, previa
aplicación de primario anticorrosivo, los datos de la mampara y colores serán los indicados por
la supervisión, incluye: materiales menores de consumo, mano de obra, herramienta y equipo.
Antecedentes:
El municipio de Huasca de Ocampo cuenta actualmente con una infraestructura de servicios
básicos; agua potable 89% drenaje 71% electrificación 93% salud 66% comunicación (telefonía u
otro) 42% urbanización 60% educación 75%. en referencia al servicio de urbanización en el
municipio no es suficiente y siendo este un municipio altamente turístico se ve reflejado en un
déficit en la demanda turística. ya que por falta de este servicio se han presentado en todo el
municipio diversas bajas en el turismo ya que por falta buenas vías de tránsito vial y peatonal el
turista evita transitar por ellas.
Actualmente la localidad de Huasca de Ocampo cuenta con una población de 463 habitantes,
que subsisten de la agricultura, ganadería y comercio de sus productos. el comercio de los
habitantes se ve afectado durante su traslado, debido a las malas condiciones de su camino
rural, ya que aumenta los tiempos de traslado al igual que el deteriora la calidad de su producto
y la higiene del mismo, trayendo consigo pérdidas económicas a los habitantes de esta área.
por la parte de salud, la gran cantidad de polvo genera problemas gastrointestinales y
respiratorios. por otra parte, el crecimiento abundante de vegetación sobre la carretera genera
una gran cantidad de insectos, los cuales atacan a los pobladores que caminan por la vía.
La calle reforma, es una vía que actualmente es transitada por estudiantes y vecinos colindantes
a la misma, aunque sin lugar a dudas, puede ser una opción más para los turistas, ya que se trata
de un recorrido arbolado delimitado por construcciones con arquitectura típica del lugar, el cuál
puede funcionar como una alternativa de andador peatonal y comercial, impulsando el
desarrollo económico en la zona.
Objetivo del Proyecto:
Incentivar la prestación de servicios turísticos en el estado con esquemas de sostenibilidad.
Mejorar la infraestructura y servicios adecuados para el desarrollo de la actividad turística.
Problemática general:
Actualmente la calle es de terracería y la imagen que presenta no es muy atractiva para los
visitantes, motivo por el cual no se han podido desarrollar servicios turísticos. En época de lluvias
el estado de la calle empeora, generando baches, lodo, deslaves, entre otros, el cual impide el
transito normal de autos y peatones.
Justificación:
La construcción de empedrado en calle sin nombre, localidad Huasca de Ocampo, Huasca de
Ocampo, Hidalgo.
*Técnicamente: por las propiedades de los materiales con que se construye (fácil de adquirir en
la región), en su proceso constructivo no requiere de mano de obra especializada, ni de equipos
especiales, su ejecución es relativamente rápida, lo que permite empedrar afectando el tiempo
menos posible la circulación, así como mejorar las condiciones actuales que ofrece la calle,
ofreciendo una imagen que se integra al contexto urbano, es una obra de calidad, por tener
una mayor resistencia a deformación por humedad y por el tráfico y proporciona una superficie
de rodamiento adecuada para vialidades, cumpliendo las normas establecidas por la SCT;
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además de requerir un mantenimiento mínimo. a diferencia de la alternativa desechada
"pavimentación asfáltica en calle reforma, Huasca de Ocampo, Hidalgo. " esta opción requiere
de mano de obra especializada, así como de equipos, tiene menor resistencia a las
deformaciones ya que el terreno es húmedo.
Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:
PS00 (E1) Desarrollar productos turísticos sustentables con elevados estándares de
calidad.
Población objetivo:

Beneficiarios:

Directos: 120

Indirectos: 418

Ubicación:
El municipio de Huasca de Ocampo se ubica en la zona sureste del estado de hidalgo, teniendo
las coordenadas geográficas extremas de la siguiente manera: al norte 20°21', al sur 20°06' de
latitud norte, al este 98°27', al oeste 98°38' de longitud oeste, del meridiano de Greenwich, con
una extensión territorial de 305.80 km2, a una altitud de 2,100 m sobre el nivel del mar,
representando el 1.73% de la superficie del estado, colinda con los municipios de Acatlán,
Omitlán de Juárez, Epazoyucan, Singuilucan, Atotonilco el grande y con el estado de Veracruz,
el municipio de Huasca de Ocampo cuenta con una población total de 17,184 habitantes, según
el censo de población de 2010. sus coordenadas del proyecto son inicio: 20.207120, -98.573315,
final: 20.208315, -98.569547
Macrorregión(es)
I

Municipio(s)
Huasca de Ocampo

Localidad(es)
Centro Histórico

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto
Descripción de las acciones programadas para el proyecto
1a
"Rehabilitación de la Imagen Urbana. Del Pueblo Mágico de
Huasca de Ocampo".
Proceso de Ejecución
Acciones Desarrolladas
Ninguna

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto
Por ejecutarse.

Fecha de implementación / Desarrollo:

Noviembre de 2020.

Fecha de inicio de operaciones:

Mayo de 2021.

Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio
Inversión Total
Beneficio Esperado
Tiempo de Recuperación
Avance Físico: 0.00%
Avance Financiero: 0.00%
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N/A
N/A
N/A

Proyecto: Rehabilitación de la Imagen Urbana del Centro Histórico de Mineral de
la Reforma (2021)
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Dependencia coordinadora: Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo.
Dependencia u organismos concurrentes:
05. Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial.
Descripción:

Construcción de fuente danzante en el Centro Histórico.

Antecedentes:

La función que hoy en día tiene es únicamente un vestíbulo que te
conduce tanto a la iglesia como a la zona gastronómica y al Palacio
Municipal y por lo tanto el turista que acude no genera estancia de
ahí que la zona está siempre vacía sin tanto movimiento que genere
economía. Es por ello que se plantea incrementar el atractivo con el
que se cuenta, coadyuvando para dar un impulso al centro histórico,
con el propósito de incrementar su atractivo turístico y motivar al
turista, así como al visitante a prolongar su estadía y con ello impulsar
la economía de los habitantes de la zona.

Objetivo del Proyecto:

Incentivar la prestación de servicios turísticos en el estado con
esquemas de sostenibilidad, Impulsar a corto, mediano y largo plazo
acciones tendientes a la identificación, desarrollo. Consolidación e
innovación de productos turísticos para los segmentos de turismo
cultural y gastronómico, turismo de naturaleza, turismo de salud,
turismo de reuniones y turismo de segmentos especializados.

Problemática general:

Pachuquilla cabecera municipal de Mineral de la Reforma es un lugar
que carece de equipamiento urbano capaz de atraer turismo la plaza
es una zona árida fría que no genera atracción para las personas tanto
locales como visitantes que transitan por ella, la función que hoy en
día tiene es únicamente un vestíbulo que te conduce tanto a la iglesia
como a la zona gastronómica y al Palacio Municipal y por lo tanto el
turista que acude no genera estancia de ahí que la zona está siempre
vacía sin tanto movimiento que genere economía. es por ello que se
plantea incrementar el atractivo con el que se cuenta, coadyuvando
para dar un impulso al centro histórico, con el propósito de
incrementar su atractivo turístico y motivar al turista, así como al
visitante a prolongar su estadía y con ello impulsar la economía de los
habitantes de la zona.

Justificación:

La Construcción de la fuente danzante se efectuará considerando
que los trabajos a ejecutar sean hechos con materiales indicados
como son; cimentación con zapatas corridas de concreto armado,
muros de block macizo y aplanado con mortero cemento arena, el
acabado de los muros será de cantera color negro y rematada con
moldura de cantera tipo pecho paloma, tendrá dos columnas de
cantera al centro con una losa de concreto de 10 cm esp. y el
perímetro de la misma con moldura de cantera tipo pecho paloma,
14 chorros danzantes con luz RGB, el piso en su perímetro exterior
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llevara un terminado con recinto, lo cual garantiza tanto su
durabilidad a corto, mediano y largo plazo, además que son los
idóneos para la homogenización de la imagen urbana, la herramienta
a emplear será revolvedora de un saco, camión tipo volteo de cap. 6
m3, vibrador manual. Por tal motivo se ha elegido esta alternativa ya
que cumple con la normatividad requerida por el INAH, para este tipo
de sitios turísticos.
Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:
PS00 (E1) Desarrollar productos turísticos sustentables con elevados estándares de
calidad.
Población objetivo:

Beneficiarios directos: 6,139

Ubicación:

Beneficiarios indirectos: 121,265

El municipio de Mineral de la Reforma colinda al norte con los
municipios de Pachuca de Soto y Mineral del Monte; al este con los
municipios de Mineral del Monte y Epazoyucan; al sur con los
municipios de Epazoyucan y Zempoala; al oeste con los municipios de
Zempoala y Pachuca de Soto. De acuerdo con los resultados que
presentó la Encuesta Intercensal 2015 INEGI, el municipio cuenta con
un total de 150,176 habitantes.

Macrorregión(es)
I

Municipio(s)
Mineral de la Reforma

Localidad(es)
Centro de Población

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto
Descripción de las acciones programadas para el proyecto
1ª Etapa
Rehabilitación de la Imagen Urbana del Centro Histórico de
Mineral de la Reforma.
Proceso de Ejecución
Acciones Desarrolladas
Ninguna

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto
Por ejecutarse.

Fecha de implementación / Desarrollo:

Noviembre de 2020.

Fecha de inicio de operaciones:

Mayo de 2021.

Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio
Inversión Total
Beneficio Esperado
Tiempo de Recuperación

$ N/A
$ N/A
Años N/A

Avance Físico: 0.00%
Avance Financiero: 0.00%

Proyecto: Rehabilitación de la Imagen Urbana. Centro Histórico de Omitlán
(2022)
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Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Dependencia coordinadora: Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo.
Dependencia u organismos concurrentes:
05. Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial.
Descripción:
El proyecto contempla: La demolición del empedrado existente en cunetas y arroyo vehicular.
Se construirán 324.56 metros lineales de cuneta a cada lado del arroyo vial con sección 0.70
metros de ancho y 0.20 metros de profundidad, recubiertas con piedra bola de rió, así mismo, la
reposición el empedrado en 324.56 metros de longitud de la calle Calzada Francisco I. Madero,
siendo un total de 1,869.50 m2.
Antecedentes:
Omitlán de Juárez cuenta con una superficie de 798.24 kilómetros lo que representa un 0.53% de
la superficie total del estado. Con una temperatura promedio de 13°c siendo el mes de Mayo la
temperatura máxima promedio de 18°c y los meses de Diciembre y Enero con una mínima de 6°
considerándose con una temperatura templada, el periodo de tiempo seco se determina en
Marzo a Junio, los más lluviosos se presentan durante Julio a Febrero, los vientos aproximados son
de 30 a 20 km/h. Dentro de las labores de productividad podemos mencionar algunas como el
comercio, ganadería, aprovechamiento forestal así como también la agricultura, siendo esta el
uso principal que se le da a la tierra, ya que se destina alrededor del 52.8% de la superficie.
Cuenta con 34 localidades las cuales suman un total de 9,636 habitantes. Hasta el censo 2010 se
contabilizaron 1,694 viviendas. Los servicios públicos con los que cuenta Omitlán son 93.00% agua
potable, 79.00% drenaje y 97.00% de electrificación, siendo necesarios incrementarlos y mejorar
su calidad para que garanticen un crecimiento planeado y ordenado. De igual manera el
municipio cuenta con 11 kilómetros de troncal federal, con 1 kilómetro de troncal estatal, y con
8.5 kilómetros de caminos rurales. La calle que da acceso a las viviendas de la localidad
físicamente está muy dañado tiene sedimentos de roca suelta, la arcilla es muy blanda y se
satura con las lluvias, está invadida por materias orgánicas e inorgánicas que los causes de lluvia
arrastran y por ende causa desgaste en la superficie de rodamiento lo cual daña a los vehículos
como desgaste acelerado en neumáticos, tiene menos vida útil y complica el comercio en la
comunidad, entorpece el acceso a servicios básicos de calidad, retrasa funciones de salud y
escolares, así como atender emergencias de tipo climáticas o de salud, además que en relación
al turismo, para los visitantes causa molestia.
Objetivo del Proyecto:
Incentivar la prestación de servicios turísticos en el estado con esquemas de sostenibilidad.
Mejorar la infraestructura y servicios adecuados para el desarrollo de la actividad turística.
Problemática general:
Actualmente en la localidad se tienen calles de concreto hidráulico, empedrados y terracería,
esta vialidad cuenta con empedrado en cunetas y arroyo vehicular, que por el tiempo de
colocación, ya presenta un deterioro considerable, lo que da una mala imagen al centro de la
ciudad, el estado que guarda las plaza principal y calles aledañas del Centro Histórico de
Omitlán de Juárez, y no es la más adecuada para brindar una imagen atractiva a los turistas que
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visitan el municipio, que les permita transitar cómodamente y con una imagen urbana que
coadyuve a incrementar el potencial turístico que se desarrolla en la actualidad.
En el municipio se cuenta con servicios en la población total de: servicio de agua potable con
un 93.00%; el servicio de drenaje y alcantarillado que cubre un 79.00%, electrificación un 97%,
salud un 79%, comunicación un 40%, urbanización un 70% y educación un 78%. En la cabecera
municipal, que es la localidad que se menciona, se cuenta con los siguientes servicios:: servicio
de agua potable con un 99.00%; el servicio de drenaje y alcantarillado que cubre un 98.00%,
electrificación un 99%, salud un 76%, comunicación un 51%,urbanizacion un 40% y educación un
87%.
En este municipio se han realizado dos obras de rehabilitación, la primera en el callejón Niños
Héroes, con una inversión de 1’000,000.00, colocándose piso de recinto, un muro perimetral en
la colindancia de la escuela primaria de la localidad, y mobiliario urbano, como poses y
luminarias para alumbrado público y recipientes para basura y en la segunda, se efectuó en la
misma Calzada Fco. I. Madero por el lado de acceso-salida de dicha cabecera en dirección al
municipio de Atotonilco El Grande.
Justificación:
Esta alternativa seleccionada cumple con las condiciones adecuadas de protección al medio
ambiente.
*Los materiales utilizados para la construcción serán de calidad y cumplirán con lo establecido
en el proyecto adecuándose a los lineamientos del INAH, la normativa de la SCT y cumplir con
requerimientos para formar parte del programa de pueblos con sabor.
*El proceso constructivo puede ser ejecutado por personas de la localidad. La alternativa
seleccionada posee óptimas características de recepción de las aportaciones de aguas
pluviales, ya que conducirá éstas hacia un sitio de vertido ubicado en el rio que cruza la
cabecera municipal.
Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:
PS00 (E1) Desarrollar productos turísticos sustentables con elevados estándares de
calidad.
Población objetivo:

Beneficiarios:

Directos: 1,040

Indirectos: 6,489

Ubicación:
Omitlán de Juárez cuyas coordenadas geográficas son 20.173851 de latitud norte y -98.646028
de longitud oeste del meridiano de Greenwich, se encuentra ubicado a 16 kilómetros de la
capital del Estado.
Colinda al norte con los municipios de Mineral del Chico, Atotonilco el Grande y Huasca de
Ocampo; al este con el municipio de Huasca de Ocampo; al sur con los municipios de
Singuilucan, Epazoyucan y Mineral del Monte; al oeste con los municipios de Mineral del Monte
y Mineral del Chico.
Este municipio cuenta con una superficie de 110.50 km2, y representa el 0.51% de la superficie
del estado; y 7529.00 Habitantes en el municipio, que cuenta con un total de 32 localidades
activas.
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La obra se localizará en el inicio a los 20.173851 grados latitud norte y -98.646028 grados longitud
oeste y al término a los 20.176752 grados latitud norte y -98.645621 grados longitud oeste.
Macrorregión(es)
I

Municipio(s)
Omitlán

Localidad(es)
Centro Histórico

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto
Descripción de las acciones programadas para el proyecto
1a
"Rehabilitación de la Imagen Urbana. Centro Histórico de
Omitlán".
Proceso de Ejecución
Acciones Desarrolladas
Ninguna

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto
Por ejecutarse.

Fecha de implementación / Desarrollo:

Noviembre de 2020.

Fecha de inicio de operaciones:

Mayo de 2021.

Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio
Inversión Total
Beneficio Esperado
Tiempo de Recuperación

N/A
N/A
N/A

Avance Físico: 0.00%
Avance Financiero: 0.00%

Proyecto: Rehabilitación de la Imagen Urbana del Centro Histórico de
Zempoala (2021)
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Dependencia coordinadora: Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo.
Dependencia u organismos concurrentes:
05. Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial.
Descripción:

Construcción de banquetas con recinto negro en calle Juárez y
Zaragoza el Centro Histórico.

Antecedentes:
El corredor de las Haciendas Pulqueras, Los Arcos del Padre Tembleque y Conventos en la
Cabecera Municipal, lugares a los que asisten en forma regular turistas y visitantes, los cuales
dejan una importante derrama económica, razón por la cual se tiene que considerar un
remozamiento constante de dichos sitios, para que tengan una buena imagen y sean sitios
agradables para visitar. Actualmente el perfil de los turistas y visitantes no solo buscan la
recreación, sino también de conocer de la cultura (Haciendas y Conventos) y tradiciones, así
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como de la gastronomía de los sitios a los que acude en sus vacaciones o días de asueto. Ofrecer
al visitante un lugar en el cual aún se conservan en sus construcciones la arquitectura vernácula
de la región, que corresponde a la época colonial, caracterizándose por el uso de cantera
labrada en marcos de puertas y ventanas, siendo necesario resaltar dichas construcciones, para
lo cual es requerible se continúen con los trabajos de sustituir las banquetas existentes de
concreto hidráulico con banquetas de piso de recinto, ya que las existentes presentan un
deterioro notable, producto de los efectos del tiempo que llevan trabajando, en este caso, lo
cual, es causal de una discordancia de la imagen urbana en la parte principal de la misma, lo
cual se evidencia a simple vista, rompiendo con la armonía estética, ya que existen calles con
banquetas que cuentan con piso de recinto, en las cuales previamente se ejecutaron trabajos
de inducción de servicios, tanto en la plaza principal como en el centro histórico.
Objetivo del Proyecto:
Incentivar la prestación de servicios turísticos en el estado con esquemas de sostenibilidad.
03 - Impulsar a corto, mediano y largo plazo acciones tendientes a la identificación, desarrollo,
consolidación e innovación de productos turísticos para los segmentos de turismo cultural y
gastronómico, turismo de naturaleza, turismo de salud, turismo de reuniones y turismo de
segmentos especializados.
Problemática general:
En el municipio de Zempoala existen varios lugares considerados como turísticos, como son; El
corredor de las Haciendas Pulqueras, Los Arcos del Padre Tembleque y Conventos en la
Cabecera Municipal, lugares a los que asisten en forma regular turistas y visitantes, los cuales
dejan una importante derrama económica, razón por la cual se tiene que considerar un
remozamiento constante de dichos sitios, para que tengan una buena imagen y sean sitios
agradables para visitar. Actualmente el perfil de los turistas y visitantes no solo buscan la
recreación, sino también de conocer de la cultura (Haciendas y Conventos) y tradiciones, así
como de la gastronomía de los sitios a los que acude en sus vacaciones o días de asueto. Ofrecer
al visitante un lugar en el cual aún se conservan en sus construcciones la arquitectura vernácula
de la región, que corresponde a la época colonial, caracterizándose por el uso de cantera
labrada en marcos de puertas y ventanas, siendo necesario resaltar dichas construcciones, para
lo cual es requerible se continúen con los trabajos de sustituir las banquetas existentes de
concreto hidráulico con banquetas de piso de recinto, ya que las existentes presentan un
deterioro notable, producto de los efectos del tiempo que llevan trabajando, en este caso, lo
cual, es causal de una discordancia de la imagen urbana en la parte principal de la misma, lo
cual se evidencia a simple vista, rompiendo con la armonía estética, ya que existen calles con
banquetas que cuentan con piso de recinto, en las cuales previamente se ejecutaron trabajos
de inducción de servicios, tanto en la plaza principal como en el centro histórico, siendo la
cabecera municipal en donde ya se han tenido intervenciones anteriores por parte de la
Secretaría de Turismo, las cuales se han llevado en diversos años, los trabajos que se han realizado
son: Rehabilitación en fachadas, ocultamiento de líneas aéreas eléctricas, rehabilitación de
banquetas y de arroyos vehiculares así como suministro e instalación de luminarias, siendo en
este último rubro donde se han hecho trabajos en forma total.
Justificación:
Se elige como opción viable la "Construcción de banquetas en el Centro Histórico de Zempoala
", integrada por el mejoramiento de la base con material tepetate compactado con pison de
mano, se empleara concreto fc =150 kg/cm2 para firme de 8 cm de espesor, piso de recinto de
piedra volcánica marterinada de 40x40 cm., guarniciones de concreto fc=150kh/cm2, el equipo
a utilizar es revolvedora de un saco, camión de 6 m3 para acarreo de los materiales petreos y
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retiro de escombro, el hecho de que se continúen con las acciones planeadas y consideradas
en el proyecto integral de mejoramiento, continuándose estas acciones básicamente en las
calles; Juárez y Zaragoza las cuales finalmente serán complementadas con piso de recinto como
el resto de calles circunvecinas, acción con la cual se lograra la homologación de la imagen
urbana del Centro Histórico. Esta alternativa de solución es derivado de la normatividad del INAH
ya que por contar con monumentos protegidos se deben de tomar las medidas que marcan por
tal motivo el piso de recinto como acabado por lo que el concreto estampado como otra
alternativa queda desechado.
Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:
PS00 (E1) Desarrollar productos turísticos sustentables con elevados estándares de
calidad.
Población objetivo:

directos son 292

indirectos son 6,506

Ubicación:
El municipio de Zempoala colinda al norte con los municipios de Pachuca de Soto, Mineral de la
Reforma y Epazoyucan; al este con los municipios de Singuilucan y Tlanalapa; al sur el municipio
de Tlanalapa y el estado de México; al oeste con el estado de México y los municipios de Villa
de Tezontepec , Zapotlán de Juárez y Pachuca de Soto. De acuerdo con los resultados que
presentó la Encuesta Intercensal 2015 INEGI, el municipio cuenta con un total de 45,748
habitantes.
Macrorregión(es)
I

Municipio(s)
Zempoala

Localidad(es)
Centro de Población

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto
Descripción de las acciones programadas para el proyecto
1ª Etapa
1ª Etapa. Rehabilitación de la Imagen Urbana y Equipamiento
en el primer cuadro del Municipio de Zempoala.
2ª Etapa
2a Etapa de rehabilitación de la imagen urbana y
equipamiento del Centro Histórico de Zempoala.
3ª Etapa
3a Etapa Rehabilitación de la Imagen Urbana y Equipamiento
del Centro Histórico de Zempoala (Obra civil y Ocultamiento
de líneas aéreas a subterráneas).
4ª Etapa
4a Etapa de Rehabilitación de la Imagen Urbana y
Equipamiento del Centro Histórico de Zempoala.
5ª Etapa
Rehabilitación de la imagen urbana. Alumbrado público y
obra civil de telecomunicaciones en el primer cuadro del
municipio de Zempoala; así como ocultamiento de líneas.
6ª Etapa
Construcción de banquetas en el Centro Histórico de
Zempoala.
Proceso de Ejecución
Acciones Desarrolladas
Rehabilitación de
imagen urbana en
Centro Histórico

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto
Rehabilitación de banquetas, guarniciones, ocultamiento de
líneas aéreas a subterráneas y alumbrado público.

Fecha de implementación / Desarrollo:

Noviembre de 2020.
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Fecha de inicio de operaciones:

Mayo de 2021.

Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio
Inversión Total
Beneficio Esperado
Tiempo de Recuperación

$ N/A
$ N/A
Años N/A

Avance Físico: 0.00%
Avance Financiero: 0.00%

Proyecto: Rehabilitación de la Imagen Urbana del Pueblo Mágico de Zimapán
(2021)
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Dependencia coordinadora: Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo.
Dependencia u organismos concurrentes:
05. Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial.
Descripción:
Construcción de banquetas en calles Santos Degollado, Lerdo de Tejada y L. Valle del Centro
Histórico.
Antecedentes:
La Imagen urbana actual, al igual que en la mayoría de los centros de población, deriva de una
falta de inversión y planificación de este en el aspecto urbano; esto es que por un lado las
inversiones no se realizan a la par de las necesidades de la población debido al crecimiento
acelerado de la misma; así como la falta de visión con respecto a este tipo de inversión que se
puede apreciar una falta de homogeneidad en los procesos constructivos de los que se han
llevado a término.
Objetivo del Proyecto:
Incentivar la prestación de servicios turísticos en el estado con esquemas de sostenibilidad.
Impulsar a corto, mediano y largo plazo acciones tendientes a la identificación, desarrollo,
consolidación e innovación de productos turísticos para los segmentos de turismo cultural y
gastronómico, turismo de naturaleza, turismo de salud, turismo de reuniones y turismo de
segmentos especializados.
Problemática general:
El municipio de Zimapán se localiza al poniente del territorio hidalguense entre los paralelos 20°
34’ y 20° 58’ de latitud norte; los meridianos 99° 11’ y 99° 33’ de longitud oeste; con una altitud de
entre 900 y 2900 msnm. Este municipio cuenta con una superficie de 872.24 km2, y representa el
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4.19% de la superficie del estado; dentro de la región geográfica denominada como Sierra
Gorda.
Colinda al norte con el estado de Querétaro de Arteaga y los municipios de Pacula y Jacala de
Ledezma; al este con los municipios de Jacala de Ledezma, Nicolás Flores e Ixmiquilpan; al sur
con los municipios de Ixmiquilpan, Tasquillo y Tecozautla ; al oeste con el municipio de Tecozautla
y el estado de Querétaro de Arteaga.
Actualmente el municipio de Zimapán, tiene la denominación de Pueblo Mágico, debido a ello
las reglas de operación para con el municipio tienden a abarcar aspectos antes no
contemplados tanto por el municipio para con la Federación, siendo uno de ellos el
mejoramiento de la imagen urbana.
La Imagen urbana actual, al igual que en la mayoría de los centros de población, deriva de una
falta de inversión y planificación de este en el aspecto urbano; esto es que por un lado las
inversiones no se realizan a la par de las necesidades de la población debido al crecimiento
acelerado de la misma; así como la falta de visión con respecto a este tipo de inversión que se
puede apreciar una falta de homogeneidad en los procesos constructivos de los que se han
llevado a término.
Justificación:
Aspectos Técnicos: La alternativa seleccionada presenta una resistencia adecuada de acuerdo
a los requerimientos de uso, una mejor permeabilidad disminuyendo el daño hacia las
edificaciones aledañas con diferencia a la alternativa seleccionada en la cual la permeabilidad
no es la adecuada, lo que provoca una mayor aceleración en el desgaste del entorno
construido. Además, los aspectos normativos por parte del INAH deben de tener cabida en los
trabajos a realizar siendo estos enfocados principalmente en el aspecto formal y en la imagen
urbana, para lo cual la alternativa seleccionada cuenta con la validez técnica requerida.
Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:
PS00 (E1) Desarrollar productos turísticos sustentables con elevados estándares de
calidad.
Población objetivo:

Beneficiarios

Directos: 13,243

Indirectos: 25,273

Ubicación:
El municipio de Zimapán colinda al norte con el estado de Querétaro de Arteaga y los municipios
de Pacula y Jacala de Ledezma; al este con los municipios de Jacala de Ledezma, Nicolás Flores
e Ixmiquilpan; al sur con los municipios de Ixmiquilpan, Tasquillo y Tecozautla; al oeste con el
municipio de Tecozautla y el estado de Querétaro de Arteaga. De acuerdo con los resultados
que presentó la Encuesta Intercensal 2015 INEGI, el municipio cuenta con un total de 40,201
habitantes.
Macrorregión(es)
V

Municipio(s)
Zimapán

Localidad(es)
Centro de Población

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto
Descripción de las acciones programadas para el proyecto
1ª ETAPA
Rehabilitación de la imagen urbana del pueblo mágico de
Zimapán.

198

Proceso de Ejecución
Acciones Desarrolladas
Ninguna

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto
Por ejecutarse.

Fecha de implementación / Desarrollo:

Noviembre de 2020.

Fecha de inicio de operaciones:

Mayo de 2021.

Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio
Inversión Total
Beneficio Esperado
Tiempo de Recuperación

$ N/A
$ N/A
Años N/A

Avance Físico: 0.00%
Avance Financiero: 0.00%

Proyecto: Rehabilitación de la Imagen Urbana del Centro Histórico de
Acaxochitlan (2021)
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Dependencia coordinadora: Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo.
Dependencia u organismos concurrentes:
05. Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial.
Descripción:
Construcción de andadores en plaza principal en el Centro Histórico.
Antecedentes:
La cabecera municipal y demás localidades, además de que ha presentado un constante
crecimiento en todos sus aspectos, esta situación de cercanía y de desarrollo demanda una
cobertura y atención de servicios públicos para la población y el municipio mismo, para
mantener este crecimiento actual y futuro.
Dentro de este contexto, se considera que la situación actual de la imagen urbana deriva
principalmente de la relación que surge de la falta de un mantenimiento adecuado, el clima
que al ser mayormente húmedo afecta en la estabilidad de las construcciones y los procesos
constructivos que al no tener una planeación adecuada del mantenimiento de estos deriva en
una mayor velocidad en su deterioro; esto último principalmente a que al ser centro histórico, el
sistema constructivo original sufre las repercusiones del actual sistema a base de solo concreto
hidráulico que minimiza la permeabilidad de los pisos y aumenta la humedad en las
edificaciones.
Objetivo del Proyecto:
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Incentivar la prestación de servicios turísticos en el estado con esquemas de sostenibilidad.
Impulsar a corto, mediano y largo plazo acciones tendientes a la identificación, desarrollo,
Consolidación e innovación de productos turísticos para los segmentos de turismo cultural y
gastronómico, turismo de naturaleza, turismo de salud, turismo de reuniones y turismo de
segmentos especializados.
Problemática general:
Ahora como Pueblo con Sabor, redefine su proyecto a seguir. El punto más importante que ahora
se maneja, es que debido a su nueva denominación, las reglas de operación para con el
municipio tiende a abarcar más aspectos de los que antes se tenía contemplados. La cabecera
municipal y demás localidades, además de que ha presentado un constante crecimiento en
todos sus aspectos, esta situación de cercanía y de desarrollo demanda una cobertura y
atención de servicios públicos para la población y el municipio mismo, para mantener este
crecimiento actual y futuro.
Dentro de este contexto, se considera que la situación actual de la imagen urbana deriva
principalmente de la relación que surge de la falta de un mantenimiento adecuado, el clima
que al ser mayormente húmedo afecta en la estabilidad de las construcciones y los procesos
constructivos que al no tener una planeación adecuada del mantenimiento de estos deriva en
una mayor velocidad en su deterioro; esto último principalmente a que al ser centro histórico, el
sistema constructivo original sufre las repercusiones del actual sistema a base de solo concreto
hidráulico que minimiza la permeabilidad de los pisos y aumenta la humedad en las
edificaciones. El proyecto a realizar se desarrolla entre las coordenadas 20.158437° latitud norte
y -98.203711° longitud oeste; y 20.157871° latitud norte y -98.202855° longitud oeste.
Justificación:
Dados los requerimientos físicos, la alternativa seleccionada tiene una resistencia similar a la
alternativa en cuanto a deformación por humedad y tráfico, sin embargo la alternativa
seleccionada brinda una mejor imagen y mayor durabilidad, en cuanto a la desechada, está
por el sistema debido al sistema constructivo, lograr que la imagen sea la adecuada implicaría
un monto de mantenimiento mayor y de igual forma reduciría el tiempo entre los
mantenimientos, además los aspectos normativos por parte del INAH ( siendo estos enfocados
principalmente en el aspecto formal y en la mejora de la Imagen Urbana.) Limitan los sistemas
constructivos y acabados que se pueden realizar en zonas consideradas de importancia histórica
siendo la alternativa seleccionada ideal para realizar.
Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:
PS00 (E1) Desarrollar productos turísticos sustentables con elevados estándares de
calidad.
Población objetivo:

Directos 4,026

Indirectos 36,557

Ubicación:
El municipio de Acaxochitlán colinda al norte con el estado de Puebla; al este con el estado de
Puebla; al sur con el estado de Puebla y el municipio de Cuautepec de Hinojosa; al oeste con
los municipios de Cuautepec de Hinojosa, Tulancingo de Bravo, Metepec y el estado de Puebla.
De acuerdo con los resultados que presentó la Encuesta Intercensal 2015 INEGI, el municipio
cuenta con un total de 43,774 habitantes.
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Macrorregión(es)
II

Municipio(s)
Acaxochitlán

Localidad(es)
Centro de Población

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto
Descripción de las acciones programadas para el proyecto
1ª Etapa
Construcción de andadores en plaza principal en el Centro
Histórico.
Proceso de Ejecución
Acciones Desarrolladas
Ninguna

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto
Por ejecutarse.

Fecha de implementación / Desarrollo:

Noviembre de 2020.

Fecha de inicio de operaciones:

Mayo de 2021.

Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio
Inversión Total
Beneficio Esperado
Tiempo de Recuperación

$ N/A
$ N/A
Años N/A

Avance Físico: 0.00%
Avance Financiero: 0.00%

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Proyecto: Vinculación Laboral
Política: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Dependencia coordinadora: Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Dependencia u organismos concurrentes:
Descripción:

Asesorar, orientar y apoyar, con un enfoque ocupacional a la
población buscadora de empleo, con base en sus intereses,
habilidades y competencias, a insertarse en el mercado laboral,
haciendo uso de las tecnologías de la información y comunicación,
fortaleciendo con ello el desarrollo del estado y el mejoramiento de la
calidad de vida de los Hidalguenses.

Antecedentes:

La presente emergencia sanitaria causada por el virus SARS-CoV2
(Covid-19) trajo consigo importantes cambios en la manera de
desarrollarnos socialmente, entre las restricciones que se
establecieron, la inhibición de aforo en espacios públicos nos
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compromete a pensar e implementar nuevas estrategias de atención
inicial a buscadores de empleo que acuden a la secretaría en busca
de herramientas que les permitan insertarse en el ámbito laboral.
Objetivo del Proyecto:

Ofrecer los servicios de vinculación laboral que ofrece la Secretaría del
Trabajo a los buscadores de empleo con la finalidad de facilitar las
herramientas necesarias de acuerdo a sus habilidades, que les
permitan incorporarse al sector laboral.

Problemática general:

La emergencia sanitaria por Covid-19 generó una pérdida de empleos
y redujo las oportunidades de trabajo trayendo como consecuencia
la disminución del ingreso de las personas asalariadas, trabajadores
por cuenta propia y de empleadores y de quienes se encuentran en
la búsqueda activa de un empleo.

Justificación:

Como un apoyo en beneficio de la población que perdió su empleo
por la emergencia sanitaria del Covid-19 y con la finalidad de disminuir
los efectos provocados por la misma, se propone la puesta en marcha
del Proyecto Estratégico de Vinculación Laboral que permita reactivar
la economía de las familias hidalguenses, a través de los servicios de
vinculación que ofrece la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:
C: Garantizar el empleo de calidad.




Fortalecer una política laboral en el Estado, a través de diversos programas y
acciones que, le permitan a la población hidalguense insertarse en una actividad
laboral digna y apegada a la normativa vigente en la materia.
Facilitar a la población trabajadora, el acceso al seguro de desempleo,
considerando la perdida involuntaria del trabajo o la disminución de sus ingresos
a casusa de la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), a partir del
16 de marzo del año 2020.

Población objetivo:

Cualquier persona que esté en búsqueda de empleo mayor de 18
años, preferentemente jóvenes, personas con discapacidad, mujeres,
adultos mayores, población que se encuentra en situación de pobreza
extrema, Población en Municipios con Alto grado de Rezago Social,
Repatriados y Preliberados; como medida para impulsar el empleo en
estos segmentos.
Seguro de Desempleo: Cualquier persona que resida dentro del
territorio Hidalguense, mayor de 18 y hasta 65 años, que haya
laborado en un centro de trabajo establecido en el territorio del
Estado de Hidalgo, que haya perdido su trabajo involuntariamente
con motivo de la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (Covid19), a partir del 16 de marzo del año 2020, fecha en la que se anunció
el “Operativo Escudo por un Hidalgo Sano y Seguro”; cuyo salario
percibido en su último empleo haya sido hasta el equivalente a dos
salarios mínimos generales vigentes diarios; que sea el único sustento
del hogar; además de que no perciba ingresos económicos por
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concepto de: jubilación, pensión, ni ningún otro apoyo o subsidio
gubernamental de cualquier orden de gobierno y hasta la fecha en la
que las autoridades de Salud en el Estado de Hidalgo hayan
declarado como superados los efectos de la pandemia o no exista
suficiencia presupuestal para operar el Programa.
Cualquier persona que resida dentro del territorio Hidalguense, mayor
de 18 y hasta 65 años que preste un servicio personal remunerado y
ocasional a otra persona física o moral, sin que exista entre este
trabajador y quien requiera sus servicios, una relación laboral
subordinada en términos de la Ley Federal del Trabajo, que haya visto
disminuido sus ingresos a causa de la pandemia generada por el VIRUS
SARS-CoV2 (Covid-19), a partir del 16 de marzo del año 2020, fecha en
la que se anunció el “Operativo Escudo por un Hidalgo Sano y Seguro”.
Ubicación:

Estatal

Macrorregión(es)
I, II, III, IV y V

Municipio(s)
84

Localidad(es)
Todas las localidades que
lo soliciten.

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto
Descripción de las acciones programadas para el proyecto
Revisión
de
las Se evalúa la eficiencia de la operatividad de las estrategias
estrategias que ofrece que pertenecen a la dirección de vinculación para verificar la
la
Dirección
de viabilidad de su continuidad.
Vinculación Laboral
Publicación
de
las Una vez aprobadas las reglas de operación de se publican en
reglas de operación
el diario oficial de la federación con la finalidad de dar a
conocer a la población objetivo las estrategias de atención
que conforman el proyecto estratégico de vinculación laboral.
Prueba Piloto

Proceso de Ejecución
Acciones Desarrolladas
Dar a conocer a la
población el esquema
de
citas
para
la
atención presencial de
las
diferentes
estrategias
Puesta en marcha

Se evalúa la distribución de los tiempos, con la finalidad de
verificar el correcto funcionamiento y la factibilidad de
ponerla en marcha, en caso de haber observaciones se harán
las modificaciones pertinentes.

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto
A través de los diferentes medios de comunicación se informa
a la población en general los requisitos para agendar citas
presenciales a través de la plataforma de la STyPSH, con la
finalidad de proporcionar la debida atención a sus solicitudes.

Inicio de operaciones.

Fecha de implementación / Desarrollo:

Diciembre de 2020.

Fecha de inicio de operaciones:

Enero de 2021.
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Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio
Inversión Total
Beneficio Esperado
Tiempo de Recuperación

$ 5’000,000.00
N/A
N/A

Avance Físico: N/A
Avance Financiero: N/A

Secretaría de Cultura

Proyecto: Rutas Culturales de Hidalgo
Política: Política Sectorial
Dependencia coordinadora: Secretaría de Cultura de Hidalgo.
Dependencia u organismos concurrentes:
Ayuntamientos municipales.
Descripción:
Llevar a cabo diversos procesos que permitan el establecimiento de rutas culturales que
coadyuven a conocer el patrimonio cultural material e inmaterial y resalten la gran diversidad
cultural y humana con que cuenta el estado de Hidalgo, para así difundirlo, promoverlo y
revalorarlo, potenciando el desarrollo social, cultural y económico de las comunidades,
municipios y regiones de la entidad, dando oportunidad a que los creadores y promotores
culturales desarrollen sus habilidades y tengan un espacio para difundir y dar a conocer su obra
y sean los mismos municipios quienes se transformen en gestores y promotores de su propio
desarrollo social y cultural.
En este sentido, las autoridades municipales serán quienes promuevan y difundan la riqueza
cultural mediante su dirección de cultura y casas de cultura, según sea el caso; por su parte, la
Secretaría de Cultura de Hidalgo promoverá la capacitación, promoción y formación de guías
culturales, quienes serán los operadores del proyecto en cada ruta.
Las rutas culturales contemplarán diversos aspectos a conocer, dependiendo de la riqueza
cultural con que cuenta cada región y no sólo se ofertarán espacios a visitar, sino actividades
culturales, talleres, exposiciones temporales, o espacios donde podrán convivir con otras
personas intercambiando experiencias, además de conocer procesos artesanales
características de cada región. La Secretaría de Cultura difundirá, desde su sitio web oficial las
rutas culturales de la entidad, y a través de la aplicación móvil creada, el público podrá trazar
la ruta más conveniente, de acuerdo a sus intereses y preferencias, además de que cada sitio
perteneciente a la ruta estará plenamente identificado mediante la colocación de señalética.

204

Antecedentes:
Mediante el establecimiento de rutas culturales se coadyuva a conocer el patrimonio cultural
material e inmaterial y resaltar la gran diversidad cultural y humana con que cuenta el estado
de Hidalgo, con la finalidad de difundirlo, promoverlo y revalorarlo. En este sentido, se han
desarrollado diversas rutas conformadas por distintos sitios del patrimonio material y natural y
manifestaciones culturales propias del patrimonio inmaterial, tales como talleres artesanales,
cocina tradicional, danzas y música.
Actualmente se cuenta con 3 rutas culturales disponibles a público en la aplicación móvil del
mismo nombre, 1 de ellas, acondicionada con señalética para una mejor identificación del sitio
y se trabaja en el desarrollo de 5 nuevas rutas que requieren la habilitación de espacios y
colocación de señalética y materiales de difusión.
La Secretaría de Cultura difunde, desde su sitio web oficial las rutas culturales de la entidad, y a
través de la aplicación móvil creada, donde el público tiene la oportunidad de trazar la ruta más
conveniente, de acuerdo a sus intereses y preferencias.
Objetivo del Proyecto:
Establecer 26 Rutas Culturales en el estado de Hidalgo que permitan conocer, reconocer y
valorar el patrimonio material, inmaterial y natural, con la finalidad de difundirlo y promoverlo
para potenciar el desarrollo social, cultural y económico de las comunidades, municipios y
regiones de la entidad.
Problemática general:
México destaca entre los 10 destinos más visitados del mundo en lo que a turismo se refiere, lo
que convierte a este rubro en la tercera fuente de divisas más importante después del petróleo
y las remesas. El 30% del turismo extranjero proviene de Estados Unidos y Canadá y en tercer lugar
se encuentra España, para sumar más de 36 millones de turistas que visitaron nuestro país en el
2020.
Sin embrago gran parte de los visitantes no enfocan su recorrido a sitios culturales y aunque lo
que ahora es conocido como turismo cultural, es un segmento de mercado que ha ido
creciendo y que busca la cultura, la aventura y la naturaleza, se estima que solo un 40% del
mercado turístico global incluye algún tipo de actividad cultural. Hidalgo cuenta con un gran
número de monumentos históricos, talleres artesanales, cocinas tradicionales, recintos culturales
y sitios naturales, no obstante, existe poca afluencia de visitantes debido a que hay un déficit
importante en la identificación, difusión y promoción de sitios.
Justificación:
El Programa de Rutas Culturales proporciona al público la posibilidad de re valorizar y disfrutar el
pasado y el presente a través de los sitios culturales, propiciando el incremento de visitantes a
nuestro estado que permitirá conocer el patrimonio y resaltar la gran diversidad cultural y
humana con que cuenta el estado de Hidalgo, para así difundirlo, promoverlo y revalorarlo,
potenciando el desarrollo social, cultural y económico de las comunidades, municipios y regiones
de la entidad.
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Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:
K1. Promover el desarrollo de proyectos ecoturísticos y culturales en las comunidades o
territorios indígenas.
Población objetivo:

Visitantes locales, nacionales e incluso extranjeros interesados en
conocer el patrimonio cultural con que se cuenta en la entidad.

Ubicación:

Cobertura estatal.

Macrorregión(es)
I, II, III, IV y V

Municipio(s)
84

Localidad(es)

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto
Descripción de las acciones programadas para el proyecto
Diagnóstico, revisión de
Gestión con presidencias municipales, representantes,
sitios y trazo de rutas
creadores y promotores culturales comunitarios.
culturales
Implementación de recorridos para documentación de
Trabajo de campo
sitios (registro fotográfico, videográfico,
georreferenciación, entrevistas).
Sistematización de
Elaboración de fichas descriptivas, traducidas al inglés y
información
otomí, carga de datos en sistema.
Desarrollo de estrategias
Difusión del proyecto incluyendo uso y actualización de la
de comunicación
aplicación móvil, campaña en medios de comunicación,
elaboración de materiales de difusión.
Activación de rutas
Lanzamiento a público.
culturales
Proceso de Ejecución
Acciones Desarrolladas
Planeación
Desarrollo

Operatividad

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto
Vinculación con instancias, acuerdos de colaboración,
propuesta de sitios.
Realización de recorridos, trabajo de investigación y
documentación, sistematización de información, diseño de
materiales de difusión.
Lanzamiento de rutas, habilitación de espacios,
seguimiento y actualización de sitios y aplicación móvil,
evaluación del funcionamiento de los distintos sitios.

Fecha de implementación / Desarrollo:

Marzo de 2018.

Fecha de inicio de operaciones:

Diciembre de 2018.

Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio
Inversión Total
Beneficio Esperado
Tiempo de Recuperación
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$ 525,999.50
$ 1’600,000.00
0.5 AÑOS

Avance Físico: N/A
Avance Financiero: N/A

Proyecto: Hidalgo es Creativo
Política: Política Sectorial.
Dependencia coordinadora: Secretaría de Cultura de Hidalgo.
Dependencia u organismos concurrentes:
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo.
Secretaría de Desarrollo Económico.
Descripción:

Promover el desarrollo de empresas que producen, reproducen,
promocionan, distribuyen o comercializan bienes, servicios y
actividades de naturaleza cultural, artística o relacionada con el
patrimonio cultural del estado de Hidalgo mediante procesos de
formación profesional y acompañamiento empresarial dirigido a
agentes culturales, artistas y creativos.

Antecedentes:

Se lanza el 15 de abril del 2018 con la firma de un Convenio de
Colaboración entre la Secretaria de Cultura y el Consejo Coordinador
Empresarial de Hidalgo.

Objetivo del Proyecto:

Impulsar el desarrollo de habilidades con acciones de emprendimiento
incluyentes dirigidas a toda la población con énfasis en artistas y
creativos para fomentar una mayor apropiación, entendimiento,
producción y circulación de bienes y servicios culturales, a través de las
industrias culturales y creativas en la entidad.

Problemática general:

Insuficiente oferta de formación y profesionalización de emprendedores
creativos, así como el fomento a la creación de industrias creativas,
además de una nula articulación del ecosistema y propiciar el
encuentro con mentores para la industria creativas en la toda la
entidad.

Justificación:

El fomento al emprendimiento creativo es una estrategia que permite
promover el desarrollo y consolidación de empresas que producen,
reproducen, promocionan, distribuyen o comercializan bienes, servicios
y actividades de naturaleza cultural, artística o relacionada con el
patrimonio cultural del estado de Hidalgo. Este proyecto está focalizado
para atender agentes creativos y culturales considerados como grupos
sociales vulnerables (artesanos, artistas, creadores, músicos, etc.), de
igual forma, busca la vinculación con formadores y tomadores de
decisiones como Instituciones de Educación Media Superior y Superior,
Dependencias de Gobierno y Organizaciones Civiles.

Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:
B2. Establecer programas de apoyo económico para la capacitación y la innovación, en
proyectos estratégicos y viables en todo el Estado.
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Población objetivo:

Población en general.

Ubicación:

Cobertura estatal.

Macrorregión(es)
I, II, III, IV y V

Municipio(s)
84

Localidad(es)
5,361

Programación General del Proyecto
Descripción de las acciones programadas para el
Etapas del proyecto
proyecto
Está en la que se imparte formación, capacitación,
1. Desarrollo de habilidades
acompañamiento empresarial, formación académica
empresariales.
y programas de intercambio académico.
2. Preservación, investigación Se incentiva la realización de estudios de
y difusión de la cultura a
investigación. Iniciativas de emprendimiento (bienes,
partir del modelo de
productos y servicios), así como la generación de
economía creativa.
planes de negocio.
Crear espacios de colaboración a través de la puesta
3. Inclusión y participación
en marcha de la Red de Emprendedores Creativos y
social.
la Red de Mentores Universitarios.
Mapear el ecosistema creativo, generar acciones de
4. Coordinación sectorial.
articulación con empresarios, académicos,
organizaciones de la sociedad civil y otros gobiernos.
Proceso de Ejecución
Acciones Desarrolladas

Diplomados

Mentorías
especializadas

Directorio de registro
digital

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto
Implentación en sitio en Instituciones de Educación Media
Superior y Superior, con el objetivo formar mentores
especializados en la industria creativa, que permita dar
acompañamiento y vinculación de agentes creativos con
sectores de apoyo y productivos.
Desarrollo
y
elaboración
del
plan
de
negocios,
acompañamiento especializado, identificación y vinculación
con programas de apoyo a nivel municipal, estatal y federal
para su puesta en marcha.
Generar un registro digital interactivo a nivel estatal que
permite la integración de toda la información de contacto de
los artistas y agentes creativos, así como su actividad o giro
empresarial.

Fecha de implementación / Desarrollo:

2020.

Fecha de inicio de operaciones:

Abril de 2018.

Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio
Inversión Total
Beneficio Esperado
Tiempo de Recuperación
Avance Físico: N/A
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$ 1’500,000.00
N/A
N/A

Avance Financiero: N/A

Proyecto: Apertura de Puntos de Venta y Venta en Línea Artesanal
Política: Política Sectorial.
Dependencia coordinadora: Secretaría de Cultura de Hidalgo.
Dependencia u organismos concurrentes:
Secretaría de Cultura, CECULTAH, 84 ayuntamientos municipales.
Descripción:
El programa de Apertura de puntos de venta y venta en línea artesanal tiene como uno de sus
objetivos, acercar a las y los artesanos hidalguenses a procesos de comercialización, a través de
la apertura y operación de espacios destinados para la venta de productos artesanales en 1
puntos estratégicos del territorio nacional y/o internacional; así como la operación de la tienda
en línea "Somos Hidalgo", con la cual se ampliará de manera significativa la comercialización de
productos artesanales hidalguenses a nivel nacional e internacional, y se buscará posicionar a
las marcas colectivas existentes de la actividad artesanal hidalguense, lo cual permitirá a las y
los productores del estado, aumentar sus ingresos y conquistar nuevos mercados no solo
mediante la comercialización en línea, sino a través de los puntos de venta aperturados. Este
programa incluye la habilitación mínima necesaria de estos 2 espacios con mobiliario y equipo
especializado de cómputo, impresión y software, así como personal para la operación del punto
de venta en línea, quien se encargará de retroalimentar las actividades diarias como son:
transacciones comerciales vía internet, inventarios de tienda, identificación de productos, salida
de producto por servicio postal, entre otras. De igual forma, se buscará posicionar estos puntos
de venta a través de una estrategia publicitaria y de una imagen de identidad para las mismas
mediante la cartelera cultural mensual e inserción en redes sociales de la Secretaría de Cultura
http://cecultah.hidalgo.gob.mx, Facebook Cultura Hidalgo y twitter @CulturaHidalgo.
Antecedentes:
A partir del año 2017 a la fecha se han abierto 9 Puntos de Venta “Somos Hidalgo” en los
municipios de Tecozautla, Tula de Allende, Tepeapulco, Tulancingo de Bravo, Real del Monte,
Ixmiquilpan, Pachuca de Soto, Santiago de Anaya y Huichapan.
Objetivo del Proyecto:
Promover la creación y comercialización artística y popular del Estado de Hidalgo.
Problemática general:
El oficio artesanal es uno de los más antiguos de la humanidad. En él se destaca la elaboración
de productos con elementos culturales y materiales propios de la región donde se habita, lo cual
crea la identidad de la comunidad. A nivel mundial la exportación de artesanías tiene como
destino final principalmente Estados Unidos y en el caso de la Unión Europea, México es el
principal vendedor de América Latina, sin embargo las artesanías representan solo el 2.7% del
monto total de exportación y muy pocos son los artesanos que tienen la posibilidad de vincularse
a este tipo de mercados. A nivel nacional El Fondo para el Fomento de las artesanías (FONART)
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cuenta con programas para apoyar a los artesanos productores de distintas zonas de atención
prioritaria, uno de ellos es el de Adquisición de artesanías y apoyos a la producción, sin embargo
estos esfuerzos no son suficientes para potencializar a este sector y brindar a los 12 millones de
artesanos que viven en el país, más y mejores canales de distribución para su mercancía. En la
entidad, la Secretaría de Cultura ha coadyuvado a la atención a este importante sector
implementando la creación de puntos de venta que brindan a los artesanos hidalguenses la
oportunidad de ofertar sus productos en nuevos sitios, sin embargo esto no es suficiente para los
más de 20 mil artesanos que existen en el estado; por lo que no ha sido posible detonar la
comercialización del arte popular hidalguense y posicionarlo entre el turismo local, nacional e
internacional; Sin duda los esfuerzos realizados han sido de suma importancia, sin embargo existe
un déficit considerable en la suficiencia presupuestal, por lo que en la medida en que se destinen
recursos para estas acciones, mayores posibilidades habrá de fortalecer a este sector, lo que
incidirá en una mayor valoración y disfrute del arte popular de Hidalgo.
Justificación:
Se seleccionó la alternativa de apertura de puntos de venta y venta en línea artesanal ya que
es un eficaz instrumento para atender las demandas que en materia de comercialización existen
por parte de los artesanos, así como para proporcionar a la población del estado, la posibilidad
de adquirir piezas artesanales variadas en diversos puntos estratégicos del estado, o bien a
distancia a través de la tienda en línea "Somos Hidalgo". Aspectos Técnicos: El Programa de
Puntos de venta y venta el línea seleccionado proporciona al público la posibilidad de re
valorizar y disfrutar el pasado y el presente a través del arte popular, propiciando la adquisición
de artesanías y preservando costumbres y tradiciones de antaño. La alternativa desechada
"Ayudas sociales para la adquisición de herramienta especializada", solo permitiría beneficiar a
un menor número de artesanos, además de que el beneficio sería por única ocasión y no sería
suficiente para atender la demanda del sector artesanal. Aspectos Económicos: Se elige la
alternativa de menor costo, ya que a través de la Secretaría de Cultura se ofrece espacios
permanentes para la comercialización de artesanías y en el caso de la alternativa desechada,
no solo tiene un costo más elevado, sino que los beneficios son menores y sin una permanencia.
Sin embargo es importante señalar que es necesario destinar recursos para estas actividades con
la finalidad de brindar mayores apoyos y oportunidades de desarrollo al sector artesanal.
Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:
F4. Contribuir al fomento de la identidad y la riqueza cultural mediante el mejoramiento de
habilidades, productividad y comercialización en la actividad económica del sector artesanal.
Población objetivo:

Con este programa se beneficia a artesanos y creadores de arte
popular.
Beneficiarios directos: 366 artesanos de 35 municipios.
Beneficiarios indirectos: 2,000 personas.

Ubicación:

Cobertura estatal.

Macrorregión(es)
I, II. III. IV y V

Municipio(s)
84

Localidad(es)
5,361

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto
Descripción de las acciones programadas para el
proyecto
Intervención de 2 ramas
Intervenir 2 ramas artesanales del Estado de Hidalgo.
artesanales
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Investigación iconográfica de
un quexquémitl de Santa
Catarina, Acaxochitlán
Proceso de Ejecución
Acciones Desarrolladas
Realización de 5
Laboratorios de Diseño
e Innovación Artesanal

Realización de una
Investigación
Iconográfica de diseño
textil de un quexquémitl
de Santa Catarina,
Acaxochitlán

Realizar investigación iconográfica textil de un
quexquémitl de la comunidad de Santa Catarina,
Acaxochitlán.

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto
Durante los meses de enero a marzo del 2020 se realizaron los
laboratorios en los municipios de Ixmiquilpan, San Salvador,
Huejutla, Cardonal y Pachuca, interviniendo 5 ramas
artesanales, textil, fibras vegetales, alfarería y cerámica.
Dando como resultado la elaboración de 75 piezas.
Durante los meses de enero a marzo del 2020 se llevó a cabo
el trabajo de campo y de gabinete, dando como resultado
una investigación iconográfica textil de un quexquémitl de la
comunidad de Santa Catarina Acaxochitlán, Hidalgo.
Impresión de 5 ejemplares.

Fecha de implementación / Desarrollo:

Octubre – diciembre de 2019.

Fecha de inicio de operaciones:

Enero – diciembre de 2020.

Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio
Inversión Total
Beneficio Esperado
Tiempo de Recuperación
Avance Físico: 100.00%
Avance Financiero: 100.00%
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$ 619,000.00
N/A
N/A
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