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I.

Presentación

Para garantizar el bienestar de la población hidalguense y fortalecer las relaciones
entre los individuos es fundamental elaborar políticas de seguridad que contribuyan
con el desarrollo humano, institucional y social. El diseño de nuevas estrategias de
seguridad pública y acceso a la justica tiene como objetivo realizar acciones de
prevención y combate a los delitos de manera colaborativa, no solo entre las
instituciones, sino con el acompañamiento de la sociedad para consolidar un
estado de paz y tranquilidad que tanto demanda la ciudadanía.
Por tal motivo, la política sectorial de seguridad es una propuesta de cambio y
mejora acorde a las condiciones de violencia, criminalidad e inseguridad presentes
en el estado de Hidalgo. Con ella, lograremos un óptimo desempeño de las
instituciones encargadas de la seguridad e impartición de justicia, que permitirá
coordinar esfuerzos de una manera eficaz y eficiente para la consecución de
objetivos comunes; es decir, en el combate de la violencia y la criminalidad que,
asimismo, promueva y proteja los derechos humanos y el acceso a las libertades
fundamentales de todas las personas.
La protección de niños, niñas, adolescentes y mujeres es una prioridad dentro de
esta política sectorial, ya que asegurará el acceso a una vida sin violencia,
explotación o abuso de cualquier tipo, pues el fortalecimiento, dignificación y
perfeccionamiento del ejercicio de los cuerpos de seguridad y del personal de
procuración de justicia, así como de sus instituciones, transformarán la condiciones
que actualmente frenan la paz social y la protección de estos grupos vulnerables.
Por otro lado, cabe señalar que el coronavirus ha puesto a prueba el sistema
institucional y la forma de interactuar en la vida cotidiana, en un escenario de
dificultad, desequilibrio e incertidumbre; ha mostrado la vulnerabilidad humana y
exalta los problemas sociales, es decir, los fallos y las diferencias de cada sociedad.
La pandemia no es solo un problema sanitario, sino social. Hemos sacrificado
voluntariamente la sociabilidad, el sentimiento de comunidad y la cercanía. No
obstante, también estamos presenciando nuevas formas de comunicación que nos
permiten vincularnos unos con otros a pesar del distanciamiento físico, ya que la
tecnología, a través de las conexiones informáticas, ha ayudado a mantener la
proximidad entre las personas.
A nivel institucional, debemos añadir, se ha declarado que la actividad del ámbito
de Seguridad no debe interrumpirse.
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Del mismo modo, no podemos dejar de señalar que justo detrás de los médicos,
enfermeras y el resto del personal médico que están en la primera línea de batalla
contra la COVID-19, se encuentran las instituciones encargadas de mantener el
orden, la seguridad y la paz social, hablamos de las policías de los tres ámbitos de
gobierno. Su trabajo es indispensable, porque además de que el servicio de
seguridad debe prestarse de manera ininterrumpida las 24 horas los 365 días del año,
sus acciones, sobre todo en el estado de Hidalgo, han contribuido de diversas
maneras a mantener el distanciamiento sanitario.
La emergencia por la Covid-19 nos obligó a buscar alternativas ante la urgencia de
respuestas que demanda la sociedad. Por ello, se han habilitado medios digitales
para facilitar el acceso a diferentes servicios, y también se han puesto en marcha
sistemas electrónicos de citas para atender a las víctimas.
Sin embargo, nos hemos visto obligados a cerrar temporalmente algunas de las
nuestras agencias del Ministerio Público, y se ha priorizado la atención a denuncias
de delitos de alto impacto.
No obstante, prestar el servicio de seguridad en tiempos de pandemia representa
uno de los grandes retos para todas las policías, ya que además de mantener el
orden público con medidas preventivas o las acciones del Operativo Escudo, lleva
consigo mantener un contacto continuo con las personas, lo que representa una
constante exposición al virus por parte de los miembros de las instituciones de
seguridad y procuración de justicia.
A pesar de ello, continuaremos trabajando con la finalidad de mantener la
tranquilidad de las personas y su protección, siempre bajo la premisa del respeto
irrestricto a los Derechos Humanos.
Con estas medidas de seguridad sanitaria se busca mantener la salud de víctimas,
acusados y personal operativo, sin dejar a un lado, por estas razones, el
cumplimiento del mandato constitucional y en atención al justo reclamo de la
sociedad, el Plan Nacional de Desarrollo y el respectivo Plan Estatal de Desarrollo, en
busca de emprender estrategias de fondo para proteger a los individuos y a la
sociedad, combatir la delincuencia y fortalecer el orden público.
De esta manera, debemos dejar en claro que la pandemia no es justificación para
limitar los derechos fundamentales y el acceso a la justicia.
Asimismo, estamos abiertos a escuchar las propuestas de la sociedad, propiciar la
inclusión de todas las comunidades y municipios de Hidalgo, porque con sus
iniciativas rediseñaremos e instrumentaremos las políticas públicas en procuración
de justicia y seguridad en favor de la población hidalguense.
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II.

Introducción

El programa sectorial para la atención de la política pública de seguridad
comprende la articulación de los distintos elementos programáticos requeridos para
la correcta instrumentación del Plan Estatal de Desarrollo, desde la perspectiva
definida en su proceso de actualización, caracterizado por su alto grado de
concurrencia y transversalidad.
Esta importante misión es una obligación del trabajo coordinado de las instituciones
responsables de la seguridad de nuestra entidad, que tiene como finalidad
consolidar el sistema de justicia penal, combatir los actos delictivos y reducir el índice
de violencia.
Proceso de formulación para la integración del programa sectorial seguridad
Para llevar a cabo la formulación de la actualización del Plan Estatal de Desarrollo
se optó por seguir un proceso de planeación participativa con un modelo científico
de análisis diagnóstico de información social, económica, de seguridad pública y
acceso a la justicia, y la construcción de escenarios prospectivos por problema y
política pública, mismo que se replica para la formulación del programa sectorial
referido a la política de seguridad.
El desarrollo de los trabajos para la actualización del Plan Estatal de Desarrollo siguió
una línea de participación por grupos focalizados con personas expertas en la
diversidad de temáticas públicas que comprende el desarrollo estatal. Para ello, se
decidió aplicar la herramienta de planeación y participación denominada
Inteligencia Colectiva, la cual priorizó las ideas y propuestas expresadas por las
distintas personas para obtener un consenso global sobre las perspectivas y acciones
a tomar en el futuro inmediato y en el largo plazo.
Sobre estas acciones y propuestas estratégicas integradas para la temática de
seguridad se construye el programa sectorial de desarrollo.
Como primer elemento programático se cuenta con un diagnóstico de la situación
actual que enfrenta el estado en materia de seguridad, con los principales
indicadores de desarrollo y los resultados obtenidos en la aplicación de la política
gubernamental.
En un segundo término, contamos con la identificación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y sus metas al 2030.
El tercer elemento del programa corresponde a la construcción de su escenario
prospectivo, el cual, además de identificar los factores que limitan el desarrollo e
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integrar una visión al 2030, propone las acciones estratégicas de largo plazo,
priorizadas de acuerdo a su impacto y factibilidad.
El cuarto elemento consiste en la incorporación de los objetivos estratégicos y
generales de acuerdo a su funcionalidad y correlación hacia las políticas e
indicadores sectoriales.
Un elemento fundamental del programa corresponde a la incorporación de los
indicadores tácticos y concurrentes por dependencia, sobre las acciones conjuntas
que requieren la intervención de al menos dos instituciones dentro del sector de
seguridad.
Otro componente es la cartera de proyectos estratégicos en ejecución, con la
definición de su área de impacto, avance y resultado esperado.
Por último, el programa determina los programas institucionales que se deberán
formular e implementar para impulsar el desarrollo de los organismos públicos
descentralizados.
Esquema General de Evaluación
Para medir el impacto y desempeño del plan y programas que implementa y opera
la administración estatal se cuenta con un sistema estatal de evaluación y monitoreo
de las políticas públicas, el cual permite mantener una planificación y toma de
decisiones basada en evidencias y objetivos medibles. Esto facilita tener
evaluaciones precisas para una retroalimentación en el proceso de planeación
estatal y plantear nuevos elementos de prospectiva.
Con el diseño e implementación del Plan Estatal de Desarrollo actualizado, el
modelo de evaluación estatal deberá migrar a un esquema de políticas públicas
concurrentes en el cual las dependencias se convertirán en parte contributiva de los
objetivos planteados y con los resultados obtenidos.
De tal forma, contaremos ahora con sectores que contendrán indicadores tácticos
concurrentes, para los cuales las distintas dependencias se sumarán en la
consecución de las metas. Emigraremos de indicadores estratégicos y tácticos
independientes a contributivos y transversales.
A través de ellos podremos medir la prevalencia delictiva, la percepción de
seguridad, el nivel de confianza en la policía y ministerios públicos y el índice de paz
en el estado.
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Visión de Gobierno
Para Hidalgo, en este gobierno nos hemos propuesto un escenario deseable para
un mediano y largo plazo.
Por primera vez vemos más allá del alcance del periodo que abarca esta
administración. En razón de ello, trazamos una ruta con programas, proyectos y
acciones que planteamos el día de hoy, pero con una trascendencia y alcance
para muchos años. Entendemos que la solución de nuestros problemas y alcance
de nuestras metas no se limitan a periodos cortos de tiempo. No obstante, hay temas
que requieren una atención inmediata y planteamientos a los cuales les tendremos
que dar solución al final de esta administración. En la visión que he planteado, el
alcance de nuestra planificación será de al menos 10 años.
Hemos proyectado grandes metas para Hidalgo como resultado de la alineación a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para lo cual consideramos:
o Igualdad de Derechos para todos en Hidalgo.
o Políticas públicas transparentes y cero corrupciones.
o Altos niveles de bienestar y calidad de vida para todos los hidalguenses.

Fundamentación Jurídica
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.
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Elementos normativos de la Secretaria de Seguridad Pública
 Prevención y combate a la delincuencia
El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
establece que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la
Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, cuyos fines son
salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las
personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden
público y la paz social, lo que comprende la prevención, investigación,
persecución de los delitos y la sanción de las faltas administrativas.
 Atención de las causas del delito y la violencia
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que la
seguridad pública tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de
las personas; comprende la prevención especial y general de los delitos, la
sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la
persecución de los delitos y la reinserción social de las personas privadas de la
libertad.
 Impulso a la reinserción social
El artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el
sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos
humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud
y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la
sociedad y procurar que no vuelva a delinquir; El artículo 14 de la Ley Nacional
de Ejecución Penal establece que la Autoridad Penitenciaria organizará la
administración y operación del Sistema Penitenciario sobre la base del respeto
a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la
educación, la salud y el deporte, como medios para procurar la reinserción
de la persona sentenciada a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir,
y supervisará las instalaciones de los Centros Penitenciarios para mantener la
seguridad, tranquilidad e integridad, de las personas privadas de la libertad,
del personal y de los visitantes, ejerciendo las medidas y acciones pertinentes
para el buen funcionamiento de éstas.
 Tecnologías de la comunicación e inteligencia policial
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Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley Nacional del Registro
de Detenciones.
 Estrategia regional de seguridad
Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley Nacional de
Ejecución Penal y articulo 36 de Ley Orgánica de la Administración Pública.
 Profesionalización y control de confianza en las instituciones policiales
Artículo 21 inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
señala que la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia,
evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las
instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas
acciones será competencia de la Federación, las entidades federativas y los
Municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley de Seguridad Pública para el
estado de Hidalgo, Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de
la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Hidalgo.
 Política pública de enfoque cercano, multidisciplinario e integral
El Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia, la Delincuencia y
Participación Ciudadana de Hidalgo tiene como objetivo central consolidar
una política pública en las que se priorice la prevención social de la violencia
y la delincuencia con participación ciudadana, a partir de un enfoque
cercano, integral y multidisciplinario entre autoridades y sociedad, que
disminuya los factores de riesgo y fortalezca el tejido social en el marco de la
legalidad, para mejorar la confianza de la ciudadanía hacia sus autoridades
y mejorar la calidad de vida de la sociedad hidalguense, ya que serán un
aliado muy importante para lograr los fines de la prevención en su amplio
sentido en el estado.
 Prevención de conductas de riesgo a causa de accidentes viales
Artículo 21 inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley
Nacional de Ejecución Penal.

9

Política Pública Estatal de Seguridad

Elementos normativos de la Procuraduría General de Justica
 Procuración de justicia eficaz, eficiente, transparente y evaluable, que
garantice los derechos de las víctimas del delito: Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos artículos 19, 20, 21 y 22, Constitución Política del
estado de Hidalgo artículos 89, 90, 91 y 92, Ley de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, Ley General de Victimas, Ley de Derechos Humanos del
estado de Hidalgo, Código Nacional de Procedimientos Penales, Código
Penal para el estado de Hidalgo.
 Procuración de justicia con perspectiva de género: Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos artículos 34, 20 y 21, Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia con la Mujer, Constitución
Política del estado de Hidalgo artículo 5, Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia, Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia para el estado de Hidalgo, Ley General de Victimas,
Protocolo de Investigación del delito e Feminicidio, ACUERDO por el que se
crea la Unidad de Análisis y Contexto para la Investigación de Feminicidios,
Homicidios Dolosos y Desaparición de Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres de
la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, ACUERDO por el
que se crea la unidad institucional para la igualdad entre mujeres y hombres
de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo.
 Ampliar y aprovechar las tecnologías de la comunicación en el intercambio,
acopio y procesamiento de datos que permitan generar la inteligencia
policial en la planeación, ejecución y evaluación de programas y operativos
en materia de prevención y combate al delito: Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos artículo 16, Ley de Seguridad Pública para el estado
de Hidalgo, Ley Federal de Telecomunicaciones y Redifusión, Código
Nacional de Procedimientos Penales, Ley Orgánica de la Administración
Pública para el estado de Hidalgo.
 Prevención de delitos de alta frecuencia e impacto. Promover los mecanismos
de prevención de delitos de alta frecuencia y alto impacto: Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos artículo 21 d), Ley de Prevención del
Delito para el estado de Hidalgo, Código Nacional de Procedimientos
Penales, Código Penal para el estado de Hidalgo, Ley Orgánica del Ministerio
Público del estado de Hidalgo, Ley Orgánica de la Administración Pública del
estado de Hidalgo.
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 Combate a la corrupción en el servicio público. Combatir la corrupción, de tal
manera que la actuación de los servidores públicos se apegue a los principios
y valores éticos, a una cultura de rendición de cuentas y a una fiscalización
de forma permanente de los recursos públicos: Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos artículos 20,108, 109 y 113, Constitución Política del
estado de Hidalgo artículos 89, 90, 91 y 92, Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción, Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley General de
Responsabilidades Administrativas, Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del estado de Hidalgo, Código Penal para el estado de Hidalgo,
Código de Ética de la Administración Pública del estado de Hidalgo, Ley
Orgánica del Ministerio Público del estado de Hidalgo.
 Brindar certeza y seguridad jurídica a la población hidalguense de manera
eficaz, garantizando el pleno goce de los derechos humanos, cultura de la
legalidad, justicia social y Estado de derecho: Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos artículo 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, Declaración
Universal de los Derechos Humanos, Ley de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, Ley General de Victimas, Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia, Código Nacional de Procedimientos Penales,
Constitución Política del estado de Hidalgo artículos 89, 90, 91 y 92, Ley de
Derechos Humanos del estado de Hidalgo, Código Penal del estado de
Hidalgo, Ley Orgánica del Ministerio Público del estado de Hidalgo.
Decretos
•
•
•
•
•
•

Decreto de creación del Centro Estatal de Prevención Social de la
Violencia, la Delincuencia y Participación Ciudadana de Hidalgo.
Decreto de Creación de la Policía Industrial Bancaria del Estado de
Hidalgo.
Estatuto Orgánico de la Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.
Protocolos Mínimos de Actuación Policial para la Secretaría de Seguridad
Pública y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.
Acuerdo modificatorio por el que se expiden las Bases Generales para la
Operación del Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto
Público.
Acuerdo mediante el cual se declara la entrada en vigor del Código
Procesal Penal para el Estado y las reformas a la Ley de Justicia para
Adolescentes, exclusivamente en lo relativo a la Ejecución de Sanciones
Penales y Medidas para Adolescentes, respectivamente en el ámbito
especial y temporal de validez de todo el territorio del estado de Hidalgo.
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•

•
•
•

Acuerdo a/002/2008 que contiene los lineamientos para la atención y
protección de menores de edad o incapaces víctimas de violencia familiar
y de delitos de naturaleza sexual, aplicable para la integración de la
averiguación previa.
Decreto que establece el Día del Policía del estado de Hidalgo.
Convenio de Coordinación y Colaboración en Materia de Seguridad
Pública.
Política transversal para el desarrollo y protección de niñas, niños y
adolescentes. (Plan Estatal de Desarrollo apartado III, inciso B, y Programa
Sectorial de Educación apartado 2, punto 2.3) Contribuir para garantizar
que en todas las acciones se considere el interés superior de la niñez y
adolescencia, considerando a ambos grupos como sujetos de derechos
que requieren la intervención de la sociedad y el Estado para lograr
bienestar y desarrollo pleno.

Elementos normativos de la Procuraduría General de Justica
•

•
•

ACUERDO por el que se crea la Unidad de Análisis y Contexto para la
Investigación de Feminicidios, Homicidios Dolosos y Desaparición de Niñas,
Niños, Adolescentes y Mujeres de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Hidalgo,
ACUERDO por el que se crea la unidad institucional para la igualdad entre
mujeres y hombres de la Procuraduría General de Justicia del estado de
Hidalgo.
Declaración Universal de los Derechos Humanos
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III.

Política Sectorial de Seguridad

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 a seguridad.
Seguridad
La Actualización del Plan Estatal de Desarrollo presentó como quinta política
sectorial de la administración estatal la seguridad, con el análisis de sus distintos
componentes y planteamiento de sus estrategias para el cierre de la administración
y de largo plazo para un escenario a 10 años, estableciendo como su propósito
fundamental garantizar la seguridad pública, procuración de justicia y certeza
jurídica, que den paz y tranquilidad a los ciudadanos.
a) Panorama general del estado 2020
En la política sectorial de seguridad se realiza un diagnóstico de los principales
indicadores a partir de cuatro dimensiones: 1) Prevalencia delictiva, 2) Percepción
de la seguridad, 3) Procuración de justicia y 4) Prevención del delito; mismos que
comprenden su comportamiento y evolución en los últimos años, así como su
comparativo a nivel nacional.
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Política Criminal
La reducida capacidad de investigación criminal y la falta de recursos son la
principal debilidad en el combate a la impunidad.
Ante este escenario la propuesta consiste en modificar los modelos de atención a
víctimas, fomentar las unidades de investigación científicas, así como implementar
una política de priorización, como la política criminal, que permitan revertir la espiral
de impunidad que existe principalmente en delitos de alto impacto.
La Política Criminal tiene como objetivo dar respuestas proporcionales y estratégicas
para los diferentes tipos de conductas delictivas a través de la ampliación de las
alternativas procesales del modelo acusatorio. Su creación debe contemplar un
plan que integre la seguridad pública y la justicia penal que no se ciña a cualquier
fiscalía y que esté pensada en disminuir el fenómeno delictivo, y que tenga como
base la articulación de las competencias federales, estatales y municipales.
En conclusión, a través de la política criminal se definirán las conductas antisociales
que serán criminalizadas y se establecerán las acciones y medidas encauzadas a
prevenir, reducir y contener la criminalidad, proporcionando un esquema de
prioridades, estrategias y acciones generales diseñadas por los tres poderes del
Estado la prevención del delito.
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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 seguridad, que habrá de establecer la
administración estatal bajo un enfoque prospectivo para los 10 próximos años.

3.6 Reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de
tráfico.
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5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los
ámbitos públicos y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de
explotación.
5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política,
económica y pública.

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes
tasas de mortalidad.
16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y
tortura contra los niños.
16.3 Promover el Estado de Derecho en el plano estatal y garantizar la igualdad de
acceso a la justicia para todos.
16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.
16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas,
participativas y representativas que respondan a las necesidades
c) Escenario Prospectivo 2020 - 2030
La política sectorial de seguridad 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 para Hidalgo en 2030; y un plan de
acción con 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 seguridad.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Falta de coordinación interinstitucional entre dependencias para un combate
efectivo a la inseguridad.
Pérdida de confianza de la población para denunciar un delito.
No se cuenta con un mecanismo que permita el acceso ágil a la información
multimedia que genera C5i para la persecución del delito.
Escaso aprovechamiento de las TIC´s en materia de Seguridad.
Insuficiencia de programas de difusión ante la ciudadanía para estimular y
promover las denuncias de los delitos.
Falta de una política pública integradora que incida focalmente sobre los
principales factores de la delincuencia.
Reducido desarrollo de plataformas interinstitucionales para intercambio de
información en tiempo real.
Deficiencia en la difusión entre la población del sistema de justicia penal.
Perdida de la confianza de las personas a los cuerpos de seguridad debido a
la corrupción.
Carencia del servicio profesional de carrera policial en las corporaciones
policiales, ministerios públicos y peritos.
Ausencia de un programa para la prevención social de la violencia, y el
delito, que incida en las niñas, niños y adolescentes.
Insuficientes programas de prevención del delito de violencia familiar.
Carente participación de la población y la ciudadanía en los temas de
seguridad y prevención del delito y la violencia.
Insuficiencia de personal de policía de investigación y de servicios periciales
para llevar a cabo la investigación de delitos.
Falta de recursos financieros para capacitar al personal de las instituciones de
seguridad en materia de violencia de género.
Falta del uso de tecnología para el desarrollo y aplicación de videovigilancia,
rastreo, botones de pánico e identificación vehicular en el transporte público.
Poca profesionalización del personal policial y de los mandos.
Escaso involucramiento de dependencias públicas y privadas con temas de
prevención y seguridad.
Insuficiencia de personal operativo en las corporaciones policiales.
Falta de fortalecimiento de programas específicos enfocados en la
prevención del delito en las escuelas de educación básica, media superior y
superior.
No se garantizar la aplicación de protocolos de vigilancia, detección y
atención de escuelas con altos índices delictivos.
Falta de seguridad y vigilancia en los trayectos, accesos y puntos estratégicos
de concentración turística.
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23.

Falta de un cuerpo especializado de policía turística con la misión específica
de proporcionar seguridad a los turistas nacionales y extranjeros en los
principales destinos y ciudades, mediante acciones de prevención y
orientación, así como también brindar la protección al patrimonio cultural,
natural y atractivos turísticos del estado.

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 seguridad.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

En 2030 existe una adecuada vinculación interinstitucional entre las
dependencias gubernamentales para la prevención del delito.
Hidalgo está a la vanguardia nacional, en materia de seguridad y
participación ciudadana.
Hidalgo tiene una Política de Persecución Criminal que favorece la resolución
de conflictos a través de la mediación y da prioridad a los delitos que más
afectan a la población.
Creció en Hidalgo, considerablemente la confianza de la población en sus
instituciones de seguridad y procuración de justicia.
Se logró disminuir la incidencia delictiva gracias a la coordinación
interinstitucional que atacó de fondo el problema de la delincuencia con una
visión transdisciplinaria y extensa.
Hidalgo es reconocido como un estado seguro y con personal altamente
capacitado, su policía es de las mejores capacitadas y con salarios dignos.
Existen en nuestro estado entornos seguros y en paz para las mujeres, las niñas
y las adolescentes.
Hidalgo tiene un sistema de seguridad oportuno, equipado con tecnología
confiable para salvaguardar la salud y la vida de los Hidalguenses.
Tenemos una Agencia de Investigación Criminal con tecnología y personal
especializado a la vanguardia.
El estado es uno de los lugares más seguro del país y donde disminuyó la
violencia hacia las mujeres, que pueden caminar en la calle con tranquilidad,
salir a divertirse y regresar seguras a sus hogares.
Nuestro estado cuenta con la tasa más baja de feminicidios y homicidios del
país.
Disminuyo drásticamente la corrupción en los cuerpos policiacos y de
seguridad.
Hidalgo es el punto turístico con mayor seguridad del país, y donde más
inversionistas están llegando.
En nuestra entidad se invirtió más recursos a la seguridad.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Somos el estado con la mejor tecnología y equipamiento para nuestra policía.
Desarrollamos una política pública con programas y acciones claras y precisas
para atender la prevención de la violencia, la delincuencia con la
participación ciudadana.
Se ocupan los primeros lugares en seguridad y sin corrupción policial.
Logramos tener las mejores condiciones de equidad, legalidad y respeto de
los derechos humanos del país.
Seguimos siendo el estado más pacífico y seguro del país.
Contamos con una verdadera coordinación entre las instituciones de
seguridad.
La entidad se caracteriza por tener una sociedad mejor organizada y
participativa en materia de seguridad.
Somos de los estados que mejor posicionados están sus ministerios públicos.
Hidalgo cuenta con los más altos estándares en la certificación de los
integrantes de las instituciones de seguridad.
Logramos tener a todo el personal de seguridad, bajo los esquemas del
servicio profesional de carrera policial, ministerial y de peritos.

Plan de Acción de la política sectorial 2020 – 2030
Estrategias y líneas de acción sectoriales
A: Incrementar la participación ciudadana y la rendición de cuentas en materia de
seguridad.
A1 Impulsar programas a la población para la prevención social de la violencia,
del delito y autoprotección ciudadana.
A2 Consolidar una política pública de seguridad integral y multidisciplinaria entre
la sociedad y Gobierno que permita disminuir e inhibir actos de violencia y
delincuencia, mejorando la confianza de la ciudadanía para con sus
autoridades.
A3 Implementar acciones conjuntas entre sociedad y gobierno que fomenten una
cultura de la prevención, la legalidad, la inclusión social y el respeto a los
derechos humanos.
A4 Impulsar la colaboración de las dependencias involucradas en la prevención,
atención y sanción de la violencia contra las mujeres y la sociedad.
A5 Fortalecer las instancias de Asuntos Internos y Órganos de Control, para
combatir y sancionar la corrupción en las instancias de seguridad y
procuración de justicia.
A6 Dar atención oportuna y eficiente a las quejas y denuncias presentadas ante
la unidad administrativa de asuntos internos y/o órganos de control.
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A7 Implementar programas orientados a promover la dignificación policial a fin
de mejorar la percepción ciudadana de la labor del policía, ministerio público
y peritos.
B: Consolidar la coordinación interinstitucional en materia de seguridad para la
atención integral de la prevención y combate al delito.
B1 Desarrollar programas y acciones coordinadas en materia de prevención social
de la violencia, la delincuencia y fomento a la participación ciudadana con
instituciones públicas y privadas del ramo educativo, social, culturales, y con
la población en general.
B2 Lograr la unificación de los cuerpos policiales del estado de Hidalgo, por medio
de la coordinación de las funciones operativas de seguridad pública en el
territorio municipal, de conformidad con los protocolos emitidos por el
Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública.
B3 Diseñar y ejecutar campañas de comunicación social que brinden información
sobre los fenómenos delictivos que atentan a la población y las
recomendaciones oportunas para inhibirlos.
B4 Promover el intercambio de programas y/o acciones eficientes que inhiban la
violencia y la delincuencia.
B5 Instalar de manera estratégica de acuerdo a los índices delictivos y crecimiento
urbano, los sistemas de video-vigilancia urbana en los municipios que así lo
requieran e integrarlos a la Red Estatal de Telecomunicaciones para
centralizarlos en el C5i.
B6 Consolidar el Mando Coordinado en el estado de Hidalgo, y con ello
establecer acciones de coordinación para la atención de asuntos
metropolitanos y regionales.
B7 Consolidar la coordinación de las empresas prestadoras del servicio de
seguridad privada con instancias de seguridad pública.
B8 Fomentar y fortalecer la cultura de la seguridad en el sector público y privado.
B9 Fortalecer la coordinación con los tres órdenes de gobierno, para el diseño y
aplicación de estrategias y programas de acciones que permitan compartir
información, capacidades técnicas y operativas, para la participación
conjunta en operativos policiales y acciones de prevención e inteligencia en
materia de actuación policial, ministerial y de protección civil.
C: Innovar en materia de seguridad y justicia.
C1 Aprovechar la tecnología para generar sistemas que apoyen al análisis de
información e inteligencia policial en la persecución de delitos.
C2 Ampliar la utilización del C5i en zonas de riesgo o con índices delictivos medios
y altos en todo el estado, con el fin de generar estrategias colaborativas con
la sociedad.
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C3

Desarrollar plataformas para brindar a los usuarios del transporte
público botones de pánico e identificación vehicular en favor de su
seguridad.
C4 Incorporar protocolos de atención en materia de seguridad fundamentados
en evidencia científica.
C5 Aprovechar la plataforma tecnológica para compartir información, reportes y
archivos localizados en bases de datos de acceso común con las
corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno que facilite las
investigaciones, operativos conjuntos y la generación de inteligencia policial.
C6 Emplear la tecnología avanzada en el diseño y mejora de los sistemas de
atención al público, prevención del delito y combate a la delincuencia
común y de alto impacto.
C7 Establecer campañas de difusión a través de spots de radio, televisión,
distribución de utilitarios, redes sociales controladas y visitas a escuelas para
dar a conocer la funcionalidad y avances de los servicios telefónicos 9-1-1 y
089.
C8 Desarrollo de la Plataforma Digital para la atención de solicitudes emitidas por
las autoridades en materia de seguridad y procuración de justicia, con el
objetivo de optimizar los tiempos de respuesta y aprovechar las tecnologías
del C5i, para los trabajos de procuración de justicia y atención de
emergencias.
C9 Desarrollo de las herramientas tecnologías y digitales por el C5i, que impacten
en la mayoría de los municipios del estado, fomentando la cultura de la
denuncia y auto protección.
D: Garantizar la formación y el desarrollo profesional del personal de seguridad
D1 Impulsar el servicio civil y profesional de carrera en el sector público de
seguridad.
D2 Replantear la metodología utilizada para la evaluación y los exámenes de
control de confianza de los elementos que integran los estados de fuerza.
D3 Fortalecer la capacitación en materia de ética y valores al personal de la
policía.
D4 Lograr la certificación de todos los integrantes de las instituciones de seguridad.
D5 Realizar una adecuada detección de necesidades de capacitación y
formación de los integrantes de las instituciones de seguridad.
D6 Diseñar un mecanismo para dar seguimiento oportuno para detectar al
personal policial que requiera profesionalizarse.
D7 Garantizar la selección de los candidatos mejor calificados para
desempeñarse como policías, ministerios públicos y peritos.
D8 Analizar y mejorar la convocatoria de reclutamiento y realizar un
replanteamiento en los mecanismos de selección de los aspirantes a ingresar
a las instituciones de seguridad, así como de la evaluación de control de
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confianza para alinearlo estrictamente a lo establecido en el mecanismo de
certificación y acreditación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
D9 Realizar procesos permanentes de profesionalización y capacitación,
evaluación y control de confianza a las y los integrantes de las instituciones
policiales y de procuración de justicia del ámbito municipal y estatal.
D10 Se fortalecerá a la Escuela Libre de Educación Superior Universitaria con una
oferta de capacitación, profesionalización y especialización integral de los
integrantes de las instituciones de seguridad pública estatal y municipal, así
como de seguridad privada, en temas de derechos humanos, protección civil,
atención de emergencias y sistema penal acusatorio, entre otros.
E: Desarrollar políticas públicas con enfoque de seguridad
E1 Impulsar la aplicación de programas de prevención social de la violencia, del
delito como una materia que se impartirá en instituciones educativas públicas
y privadas.
E2 Diseñar una política de persecución penal que permita un combate efectivo
a la incidencia delictiva de alto impacto.
E3 Desarrollar programa de Gestión Integral de Riesgos en los 84 municipios.
E4 Fortalecer la implementación de programas productivos para la reinserción
social en CERESOS a fin de que las personas privadas de su libertad identifiquen
nuevas opciones viables de subsistencia económica.
E5 Fortalecer el respeto de los derechos humanos de las víctimas de delitos.
E6 Crear una política criminal para hacer frente a los delitos de alto impacto en el
estado para la priorización, investigación y persecución de crímenes.
E7 Impulsar acciones gubernamentales que diseñen programas y proyectos que
atiendan los delitos de alto impacto y delitos recurrentes que den paso a la
reparación del daño a través de mecanismos alternativos de solución.
E8 Fortalecer los mecanismos de atención y acceso a la justicia para mujeres,
niñas, niños y adolescentes.
E9 Atender de manera integral a los municipios con un diagnóstico y planeación
de acuerdo a las necesidades de la región, ya que generan el 80% de la
incidencia delictiva.
E10 Impulsar programas de prevención de accidentes viales en las policías
municipales y estatal para disminuir los índices de mortandad y morbilidad por
esta causa.
E11 Impulsar acciones gubernamentales que diseñen programas y proyectos que
atiendan los delitos de alto impacto y delitos recurrentes que den paso a la
reparación del daño a través de mecanismos alternativos de solución.
E12 Desarrollar programas de atención especializada con perspectiva de género
a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, así como a sus hijas e hijos.
F: Fortalecer el marco normativo en materia de justicia.
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F1 Armonizar y actualizar la Ley de Prevención del Delito en el estado de Hidalgo.
F2 Actualizar el Código Penal del estado de Hidalgo en materia de delitos
cibernéticos para que responda a las necesidades actuales.
F3 Impulsar la creación y adecuación del marco normativo en materia de
seguridad pública, acorde a la legislación federal y demás normatividad
relacionada a la función de seguridad pública.
F4 Actualizar el marco jurídico en materia de tránsito y vialidad en la entidad.
F5 Homologar los protocolos de actuación policial para mejorar la calidad de los
servicios de seguridad.
d) Correlación de objetivos estratégicos y generales
En este apartado se definen los objetivos estratégicos y generales que guardan
relación con la política de seguridad y sobre los cuales se alinean los indicadores
estratégicos con los que se evalúan y miden los resultados del sector.

4. Hidalgo Seguro, con Justicia y en Paz
4.2. Seguridad Integral y Paz Social
Instrumentar políticas públicas que prioricen la prevención social de la violencia y la
delincuencia; la inclusión ciudadana en los aspectos relativos a su seguridad,
garantizando que todas las personas puedan llevar una vida digna y en paz.
Objetivos Generales
4.2.1. Prevención y combate a la delincuencia
Fomentar acciones interinstitucionales que impliquen la prevención y combate de
las expresiones delictivas en el estado, a través de sistemas de información e
inteligencia, de la investigación preventiva, y la especialización en la función
policial.
4.2.2. Atención de las causas del delito y la violencia
Involucrar la participación social en la detección y atención de los factores de riesgo
que originan la violencia y el delito, mediante el desarrollo de modelos de
intervención social en el estado.
4.2.3. Impulso a la reinserción social
Impulsar la reinserción social efectiva y productiva de las personas privadas de la
libertad, procurando en todo momento la igualdad de género y el respeto a los
derechos humanos.
4.2.4. Tecnologías de la comunicación e inteligencia policial
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Desarrollar, ampliar y aprovechar las tecnologías de la comunicación en el
intercambio, acopio y procesamiento de datos que permitan generar la inteligencia
policial en la planeación, ejecución y evaluación de programas y operativos en
materia de prevención y combate al delito, con una perspectiva de género y
estricto respeto a los derechos humanos.
4.2.5. Estrategia regional de seguridad
Fortalecer los esquemas de regionalización tendientes a la unificación de la
estrategia de seguridad en todo el estado, que permita el intercambio sistematizado
y eficiente de la información para la seguridad pública.
4.2.6. Profesionalización y control de confianza en las instituciones policiales
Realizar procesos permanentes de profesionalización y capacitación, evaluación y
control de confianza a las y los integrantes de las instituciones policiales del ámbito
estatal y municipal.
4.2.7. Política pública de enfoque cercano, multidisciplinario e integral
Instrumentar una política pública de enfoque cercano, multidisciplinario e integral,
que disminuya e inhiba factores de riesgo asociados a la violencia y la delincuencia,
a través del fortalecimiento del tejido y cohesión social en el marco de la legalidad.
4.2.8. Prevención de conductas de riesgo a causa de accidentes viales
Fortalecer la colaboración institucional y sectorial en las acciones de seguridad vial
y prevención de conductas de riesgo para contribuir en la reducción de hechos de
tránsito que impliquen lesiones y defunciones en nuestro estado.
4.3. Procuración de justicia con trato humano
Garantizar el ejercicio de una procuración de justicia con trato humano e igualitario,
que otorgue la atención y protección a las víctimas de algún ilícito o afectación
desde el momento en el que se presentan a realizar una denuncia o querella hasta
la representación social en los procesos judiciales.
Objetivos Generales
4.3.1. Procuración de justicia eficaz, eficiente, transparente y evaluable
Consolidar una procuración de justicia eficaz, eficiente, transparente y evaluable,
que garantice los derechos de las víctimas del delito.
4.3.2. Procuración de justicia con perspectiva de género
Perseguir y procurar la sanción del delito, con perspectiva de género, respeto a los
derechos humanos y sensibilidad a las necesidades de las y los justiciables.
4.3.3. Prevención de delitos de alta frecuencia e impacto
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Promover los mecanismos de prevención de delitos de alta frecuencia y alto
impacto con personal calificado, procedimientos y trámites optimizados.
e) Indicadores estratégicos
La política sectorial de seguridad comprende la presentación de tres indicadores
estratégicos definidos y evaluados por fuentes externas al gobierno del estado y de
reconocimiento nacional, mediante las cuales podremos evaluar los resultados que
registre la entidad en el mediano y largo plazo, planteando metas para 2022 al cierre
de la administración y 2030 en el horizonte marcado para el cumplimiento de los
ODS.
Tasa de prevalencia delictiva por cada cien mil habitantes de 18 años y más
Mide el número de víctimas estimadas en la entidad federativa en población de 18
años y más residente por cada 100,000 habitantes.
Valor Inicio
Valor de Referencia
Meta
Meta
Administración
APED
AÑO
2016
2018
2022
2030
VALOR
19,245
25,987
22,072
18,778
Unidad de medida: personas por cada 100 mil
Alineación ODS: 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
Política Pública Sectorial: 5. Seguridad

Fuente: INEGI. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Encuesta Nacional de Victimización y
Percepción sobre Seguridad Pública, 2016 y 2018.

Porcentaje de personas de 18 años y más que identifica a la policía estatal y
ministerios públicos, y manifiesta que estos le generan mucha o alguna confianza
Mide el porcentaje de población de 18 años y más que identifica a la policía estatal
y ministerios públicos, y manifiesta que estos le generan mucha o alguna confianza.

AÑO

VALOR
Policía Estatal
Ministerio
Público

Valor Inicio
Administración

Valor de Referencia
APED

Meta

Meta

2016

2019

2022

2030

65.4
64.4

61.5
59

64.0
62.0

70.0
65.0

Unidad de medida: Porcentaje
Alineación ODS: 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
Política Pública Sectorial: 5. Seguridad
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Fuente: INEGI. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Encuesta Nacional de Victimización y
Percepción sobre Seguridad Pública, 2016 y 2019.

Índice estatal de desempeño de procuradurías y fiscalías
Este Índice se centra en una de las piezas clave para el adecuado funcionamiento
del sistema de justicia: las procuradurías y fiscalías estatales encargadas de
investigar los delitos cometidos en los estados y realizar las acciones necesarias para
que los responsables sean sancionados. El Índice hace un análisis de ocho
indicadores en cuatro categorías: estructura, operación, resultados y política
criminal. Al mismo tiempo, identifica buenas prácticas y visibiliza áreas de mejora de
los estados.
Valor Inicio
Valor de Referencia
Meta
Meta
Administración
APED
AÑO
2016
2019
2022
2030
VALOR
54.56
57.65
59.61
60.86
Unidad de medida: índice
Alineación ODS: 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
Política Pública Sectorial: 5. Seguridad
Fuente: Impunidad Cero. Índice estatal de desempeño de procuradurías y fiscalías, 2019; Ranking de
fiscalías y procuradurías estatales en México, 2017

f) Alineación a Políticas y Objetivos Nacionales
Plan y Programas Sectoriales, Institucionales y Espaciales
de Desarrollo de Orden Nacional
Instrumento de Planeación
Objetivo y/o Política
Plan Nacional de Desarrollo 2019I. Erradicar la corrupción y reactivar
2024, Eje 1. Política y Gobierno
la procuración de justicia.
III. Pleno respeto a los derechos
humanos.
V. Reformular el combate a las
drogas.
VI. Emprender la construcción de la
paz.
VII. Recuperación y dignificación de
las cárceles.
VIII. Articular la seguridad nacional, la
seguridad pública y la paz.
XI. Coordinaciones
nacionales,
estatales y regionales.
XII. Estrategias específicas.
 Nuevo Modelo Policial.
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Plan y Programas Sectoriales, Institucionales y Espaciales
de Desarrollo de Orden Nacional
Instrumento de Planeación
Objetivo y/o Política
Plan Nacional de Desarrollo 2019 Prevención del Delito.
2024
 Desarrollo Alternativo.
Estrategias específicas
 Prevención Especial de la Violencia
y el Delito.
Programa Sectorial de Seguridad
Estrategias prioritarias y Acciones
y Protección Ciudadana 2020puntuales
2024
 1.1 Contribuir a Prevenir, Investigar y
6.- Objetivos prioritarios
Perseguir los Delitos, con enfoque de
Género, Diferenciado e Intercultural,
para preservar la seguridad pública y
salvaguardar la integridad de las
personas y su patrimonio en el
territorio nacional.
6.1.- Mejorar las condiciones de  1.2 Fortalecer la Carrera Policial, los
seguridad en las regiones del
esquemas de profesionalización, la
territorio nacional para construir la
certificación, la especialización y el
paz.
régimen disciplinario, con enfoque
de
género,
diferenciado
e
intercultural,
para
impulsar
el
desarrollo de los cuerpos policiales
en los tres órdenes de gobierno.
 1.3 Mejorar la atención y vinculación
con
la
población
para
la
preservación de la seguridad pública
y recuperación de su confianza.
 1.4 Fortalecer la Coordinación
Territorial entre instancias y órdenes
de gobierno para establecer la
Construcción de Paz y Seguridad.
 1.5 Impulsar la mejora de los
mecanismos de control interno para
combatir la corrupción en los
cuerpos policiales de los tres órdenes
de gobierno.
 1.6 Mejorar la prestación de servicios
de protección federal y la regulación
de los servicios de seguridad privada
para auxiliar y contribuir en las
funciones de seguridad pública.
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Plan y Programas Sectoriales, Institucionales y Espaciales
de Desarrollo de Orden Nacional
Instrumento de Planeación
Objetivo y/o Política
 6.2.- Contribuir al fortalecimiento  2.- Contribuir al fortalecimiento del
del diseño e implementación de
diseño
e
implementación
de
políticas públicas en materia de
políticas públicas en materia de
prevención de la violencia y el
prevención de la violencia y el delito
delito en el territorio nacional.
en el territorio nacional.
 2.1 Impulsar la integración de
diagnósticos en zonas y poblaciones
de atención prioritaria a través del
intercambio de información en los
tres órdenes de gobierno, academia,
grupos empresariales y actores
sociales para la identificación de
riesgos frente a la violencia y la
delincuencia.
 2.2
Coordinar
acciones
con
Dependencias y Entidades de la APF,
Academia
y
Centros
de
Investigación,
Organismos
Internacionales,
Sociedad
Civil
Organizada y NO Organizada para
el fortalecimiento del desempeño de
los gobiernos estatales y municipales
en materia de prevención.
2.3 Participar en el diseño y aplicación
de modelos de intervención y
evaluación
para
prevenir
las
manifestaciones de la violencia y el
delito que pongan en riesgo a
poblaciones y territorios, con la
colaboración
de
entidades
y
dependencias de los tres órdenes de
gobierno, así como de organismos
internacionales.
 6.3.- Impulsar la reinserción social
 3.1 Aplicar el modelo integral de
de las personas privadas de la
reinserción social de las personas
libertad en centros penitenciarios
privadas de la libertad, con
con enfoque de respeto a los
enfoque
de
género,
derechos humanos, inclusión y
diferenciado e intercultural, para
perspectiva
de
género,
contribuir a que no vuelvan a
diferenciada e intercultural.
delinquir.
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Plan y Programas Sectoriales, Institucionales y Espaciales
de Desarrollo de Orden Nacional
Instrumento de Planeación
Objetivo y/o Política
 3.2 Consolidar las condiciones de
Gobernabilidad y Gobernanza
Institucional para fortalecer el
control
en
los
Centros
Penitenciarios Federales.
 3.3 Profesionalizar al personal
penitenciario con la finalidad de
que en el desempeño de sus
funciones se garanticen los
derechos humanos de las
personas privadas de la libertad
en los centros penitenciarios
federales con enfoque de
género,
diferenciado
e
intercultural.
 3.4 Fortalecer la coordinación entre
instancias y órdenes de gobierno en
materia penitenciaria, para lograr la
reinserción social de las personas
privadas de la libertad.
 6.4.- Fortalecer las capacidades
 4.1 Actualizar la infraestructura
tecnológicas que permitan a las
en materia de tecnologías de la
instituciones de seguridad de los
información y comunicaciones
tres órdenes de gobierno el
para que las instituciones de
intercambio
seguro
de
la
seguridad de los tres órdenes de
información en la generación de
gobierno
mantengan
la
inteligencia,
prevención
y
disponibilidad de los servicios
persecución del delito.
tecnológicos.
 4.2 Implementar procesos de
gestión de riesgos para la
protección de los sistemas de
información
y
telecomunicaciones
de
las
plataformas tecnológicas que
permitan a las instituciones de
seguridad de los tres órdenes de
gobierno proteger la información
ante
la
presencia
de
ciberataques.
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Plan y Programas Sectoriales, Institucionales y Espaciales
de Desarrollo de Orden Nacional
Instrumento de Planeación
Objetivo y/o Política
 4.3 Actualizar y desarrollar los
sistemas
informáticos
que
permitan
la
optimización,
homologación
e
interoperabilidad
entre
los
sistemas de las instituciones de
seguridad de los tres órdenes de
gobierno
para
generar
inteligencia en la prevención,
investigación y persecución del
delito.
 4.4 Mejorar los procesos de
interconexión tecnológica entre
las instituciones de seguridad de
los tres órdenes de gobierno para
facilitar
la
generación
de
inteligencia en la prevención,
investigación y persecución del
delito.
6.5.- Fortalecer la Gestión Integral
 5.1 Prevenir riesgos y desastres
de Riesgos para construir un país
por fenómenos perturbadores,
sostenible, seguro y resiliente.
mejorar su conocimiento y
establecer
acciones
que
promuevan el acceso igualitario
a la protección civil y la
resiliencia en la sociedad.
 5.2 Coordinar la respuesta y
atención, de manera efectiva e
incluyente a emergencias y
desastres
provocados
por
fenómenos perturbadores, para
disminuir su impacto.
 5.3 Instaurar mecanismos de
protección financiera para la
transferencia del riesgo por
fenómenos
naturales
perturbadores, que permitan
generar
condiciones
de
reconstrucción sustentable, con
pertinencia cultural y resiliente.
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Plan y Programas Sectoriales, Institucionales y Espaciales
de Desarrollo de Orden Nacional
Instrumento de Planeación
Objetivo y/o Política
 5.4 Fortalecer la gestión integral
de riesgos a través del marco
legal
y
políticas
públicas
transversales,
con
la
participación del sector público,
privado y social, para prevenir,
reducir y controlar el riesgo de
desastres.
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IV. Indicadores Concurrentes y Tácticos por Dependencia
A) Concurrentes:
Elementos

Características
Porcentaje de información sensible y significativa, para la atención a los
Nombre del Indicador
procesos de administración y procuración de justicia.
Descripción del
Mide el aprovechamiento cualitativo y cuantitativo de los insumos
Indicador
procesados por el C5i.
4.2.7. Política pública, de enfoque cercano, multidisciplinario e integral.
Instrumentar una política pública, de enfoque cercano, multidisciplinario e
Objetivo General
integral, que disminuya e inhiba factores de riesgo asociados a la violencia y
la delincuencia, a través del fortalecimiento del tejido social en el marco de
legalidad
IUISPJ / IUIPC5i * IUIEC5i = % Aprovechamiento cualitativo y cuantitativo de
los insumos procesados por los operadores del Sistema Integral de Video
Vigilancia del C5i.
Base de Cálculo y
IUISPJ: Insumos útiles de información, solicitados por las instancias
Definición de Variables
procuradoras e impartidoras de justicia.
IUIPC5i: Insumos útiles de información procesados por el C5i.
IUIEC5i: Insumos útiles de información entregados por el C5i a Instancias
procuradoras e impartidoras de justicia.
Periodicidad

Trimestral (enero-marzo / abril-junio / julio/septiembre octubre-diciembre)


Fuente





Referencias
Adicionales




Reportes estadísticos de la Plataforma de Gestión de Oficios,
desarrollada por el C5i.
Oficio de contestación emitido por el C5i a instancias procuradoras
de justicia.
Reportes de insumos solicitados por la Procuraduría General de
Justicia de Hidalgo.
Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo,
Coordinación e Inteligencia (C5i).
Procuraduría General de Justicia de Hidalgo.
Secretaría de Gobierno de Hidalgo.

Objetivo 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.

Alineación a ODS

Línea Base 2020

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las
correspondientes tasas de mortalidad.
16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de
violencia y tortura contra los niños.
16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y
garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.
Meta 2018-2022

32

Meta 2030

Política Pública Estatal de Seguridad
2021: 55%
2022: 65%

47%
NOTAS:

•

90%

Referente a los servicios que ofrece el C5i:
Centro de Atención de Llamadas de Emergencia 9-1-1 y Denuncia Anónima 089, presta el servicio en los 84 municipios del Estado de
Hidalgo.

•

Video Vigilancia Urbana, Presta el servicio únicamente en 21 municipios: Pachuca de Soto, Mineral de la Reforma, Tizayuca, Actopan,
San Agustín Tlaxiaca, Mineral del Monte, Zempoala, Tulancingo de Bravo, Apan, Tepeapulco, Atotonilco el Grande, Tula de Allende,
Atitalaquia, Tlahuelilpan, Tlaxcoapan, Tepeji del Río de Ocampo, Ixmiquilpan, Mixquiahuala de Juárez, Progreso de Obregón,
Tezontepec de Aldama, Huejutla de Reyes.



Evidencia del indicador: Reportes Estadísticos de los oficios atendidos.



Factores para no generar evidencia:
•
•
•
•

No hay cámara en el lugar
Falla técnica
Información incompleta
•
No especifican dirección completa
•
Sin especificación de horario
Solicitud fuera de tiempo (C5i almacena las video grabaciones durante 30 días naturales).


Proceso para el resguardo y entrega de insumos útiles en beneficio a la investigación de hechos delictivos.

1. Insumos útiles de información, solicitados por las instancias procuradoras e impartidoras de justicia.
2.
C5i, procesa los insumos.
3.
C5i hace entrega de los insumos a las instancias procuradoras de justicia.
4.
Las instancias procuradoras de justicia utilizan dichos insumos en la investigación de hechos delictivos.


Las solicitudes que se realizan son de carácter sensible y significativo.



Datos sensibles:
•

•

Definición 1: Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar
su discriminación, tales como que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o
filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de
cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos
relativos a la salud, a la vida sexual, y los datos biométricos.
Fuente: https://cutt.ly/3kLUO6k Código Nacional de Procedimientos Penales.
Definición 2: Para efectos de este indicador, se entenderá información sensible y significativa, a los supuestos establecidos
en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Información Sensible y Significativa.
Descriptivo de Llamada al 9-1-1
Descriptivo de Llamada al 089
Descriptivo de Llamada al Botón de Alertamiento (Punto de Monitoreo Inteligente)
Audio de Llamada al 9-1-1, 089 y Botón de Alertamiento.
Video Grabaciones de los Puntos de Monitoreo Inteligente.
Análisis y Seguimiento (Videograbación, Imágenes e Informes)
Cruce de Arco Carretero.
Valor absoluto.
En 2020, C5i recibió un total de 7,073 solicitudes, de las cuales proceso y entrego 3,351 a instancias procuradoras de justicia, siendo un 47% (línea
base).
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Tácticos
Dependencia Coordinadora: Secretaría de Gobierno.
Elementos

Ficha del Indicador
Características

Nombre del Indicador

Porcentaje de matrices de riesgo elaboradas.

Descripción del
Indicador

Mide el porcentaje de avance en la elaboración de las matrices de
riesgo correspondientes a los 84 municipios y la entidad.

Objetivo General

Base de Cálculo y
Definición de Variables
Periodicidad
Fuente

4.2.5. Estrategia regional de seguridad.
Fortalecer los esquemas de regionalización tendientes a la unificación
de la estrategia de seguridad en todo el estado, que permita el
intercambio sistematizado y eficiente de la información para la
seguridad pública.
PMRE= (TMREME/ TMREMPE )*100
PMRE = Porcentaje de matrices de riesgo elaboradas
TMREME= Total de matrices de riesgo estatal y municipal elaboradas
TMREMPE= Total de matrices de riesgo estatal y municipal
correspondientes a los 84 municipios y la entidad
Anual
Secretaría de Gobierno / Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de
Riesgos

Referencias Adicionales

Sistema Estatal de Protección Civil

Alineación a ODS y
Metas de ODS

3. Salud y Bienestar.
3.6 Reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por
accidentes de tráfico.

Línea Base 2016

N. D.

Notas:
1. N. D. (No Disponible)

Meta 2017-2022

Meta 2030

2017 = N. C.
2018 = 20.0%
2019 = 40.0%
2020 = 60.0%
2021 = 80.0%
2022 = 100.0%

100.0%
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2. N. C. (No se Considera). Debido a que se realizarán pruebas piloto, desarrollo y ajuste de la metodología.
3. La matriz de riesgos considerada es una primera aproximación a un proceso continuo de actualización y
mejora.

Dependencia Coordinadora: Secretaría de Seguridad Pública.
Elementos
Nombre del Indicador
Descripción del Indicador

Objetivo General

Ficha del Indicador
Características
Porcentaje de acciones para prevenir y combatir el delito en el
territorio hidalguense.
Mide porcentaje de acciones realizadas para prevenir y
combatir el delito en el territorio hidalguense.
4.2.1. Prevención y combate a la delincuencia.
Contribuir en la prevención y combate de las expresiones
delictivas en el estado a través de sistemas de información e
inteligencia, de la investigación preventiva y la especialización
en la función policial.
4.2.2. Atención de las causas del delito y la violencia.
Contribuir en la atención de las causas que originan el delito y
la violencia mediante la colaboración con los diversos sectores
de la población hidalguense.

Objetivo del Programa
Institucional

Contribuir con otras instituciones encargadas de la seguridad
pública en el estado a disminuir la incidencia delictiva mediante
acciones de prevención y combate al delito.
PAE = AE/AP * 100

Base de Cálculo y
Definición de Variables

PAE= Porcentaje de acciones para prevenir y combatir el delito
en en el territorio hidalguense.
AE= Acciones Ejecutadas.
AP=Acciones Programadas.

Periodicidad

Anual

Fuente

Secretaría de Seguridad Pública

Referencias Adicionales

Agencia de Seguridad del Estado de Hidalgo

Alineación a ODS y Metas
de ODS

16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y
las correspondientes tasas de mortalidad.
16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las
formas de violencia y tortura contra los niños.

Línea Base 2017
77,400 acciones

Meta 2018-2022
2017 = 10%
2018 = 20%
2019 = 30%
2020 = 40%
2021 = 50%
2022 = 60%

2017=86000 acciones
2018=94600 acciones
2019=103200 acciones
2010=111800 acciones
2021=120400 acciones
2022=129000 acciones

Notas:
1. Evidencia del indicador
2. Temporalidad del Indicador (enero-diciembre

35

Meta 2030
100%

Política Pública Estatal de Seguridad

Elementos
Nombre del Indicador
Descripción del
Indicador

Objetivo General

Ficha del Indicador
Características
Porcentaje de acciones para mejorar las condiciones de habitabilidad
en los Centros de Reinserción Social del estado.
Mide el porcentaje de acciones realizadas para el mejoramiento de las
condiciones de habitabilidad en los Centros de Reinserción Social del
estado.
4.2.3. Impulso a la reinserción social.
Impulsar la reinserción social efectiva de las personas privadas de la
libertad, procurando en todo momento la igualdad de género y el
respeto a los derechos humanos.
PAMCHCRSE= (TAMCHCRSER/ TAMCHCRSEF) *100
PAMCHCRSE: Porcentaje de acciones para mejorar las condiciones de
habitabilidad en los Centros de Reinserción Social del estado.

Base de Cálculo y
Definición de Variables

TAMCHCRSER: Total de acciones para mejorar las condiciones de
habitabilidad en los Centros de Reinserción Social del estado realizadas.
TAMCHCRSEF: Total de acciones para mejorar las condiciones de
habitabilidad en los Centros de Reinserción Social del estado
determinadas como factibles.

Periodicidad

Anual

Fuente

Secretaría de Seguridad Pública

Referencias Adicionales

Subsecretaría de Seguridad y Reinserción Social, a través de sus
registros internos

Alineación a ODS y
Metas de ODS

16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
16.3 Promover el Estado de Derecho en el plano estatal y garantizar la
igualdad de acceso a la justicia para todos.

Línea Base 2016

N. D.

Meta 2017-2022

Meta 2030

2017 = N. C.
2018 = 20%
2019 = 30%
2020 = 50%
2021 = 60%
2022 = 90%

100%

Notas:
1. N. D. (No Disponible). En 2017 no se considera meta debido a que se utiliza este periodo para realizar un diagnóstico que permita identificar el
programa de trabajo específico para el cumplimiento de las metas previstas.
2. N. C. (No se Considera). En 2017, no existe meta en tonelaje, debido a que este periodo se utilizará para gestionar las primeras empresas que
realizarán valorización y aprovechamiento de los residuos.
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Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.

Nombre del
Indicador

Ficha del Indicador
Características
Porcentaje de Cobertura de los Servicios de Seguridad y Vigilancia
Otorgados por la Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.

Descripción del
Indicador

Mide el Porcentaje de Servicios de Seguridad y Vigilancia otorgados por
la Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, respecto al total de
servicios que son solicitados ante este Organismo.

Objetivo
Específico del
Programa Sectorial

4.2.7 Política pública, de enfoque cercano, multidisciplinario e integral
Instrumentar una política pública, de enfoque cercano, multidisciplinario
e integral, que disminuya e inhiba factores de riesgo asociados a la
violencia y la delincuencia, a través del fortalecimiento del tejido social
en el marco de la legalidad

Elementos

Base de Cálculo y
Definición de
Variables

Total de servicios de seguridad y vigilancia otorgados entre el número de
los servicios de seguridad y vigilancia solicitados, multiplicado por cien, es
igual al porcentaje de los servicios otorgados.
Algoritmo del indicador: PSSVO = (SSVO/SSVS) * 100
PSSVOPIBEH= Porcentaje de Cobertura de los Servicios de Seguridad y
Vigilancia Otorgados por la Policía Industrial Bancaria del Estado de
Hidalgo
TSSVO= Total de servicios de seguridad y vigilancia otorgados
TSSVS= Total de servicios de seguridad y vigilancia solicitados

Periodicidad

Anual

Fuente

Secretaría de Seguridad Pública-Policía Industrial Bancaria del Estado de
Hidalgo, a través de la Dirección de Planeación y Evaluación del
Organismo.
Página
Oficial
del
Organismo:
(http://policiaindustrialbancaria.hidalgo.gob.mx)

Referencias
Adicionales

Bitácoras de solitudes de cotizaciones de servicios, evidencia fotográfica
de instalación de servicios y bitácora de supervisiones realizadas.

Alineación a ODS
y Metas de ODS

16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional
y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.

Línea Base 2017
236 contratos

Meta 2018-2022
Metas 2018-2022:
2018: 91% = 12 Contratos
2019: 92% = 13 Contratos
2020: 94% = 14 Contratos
2021: 96% = 15 Contratos
2022: 98% = 16 Contratos

Meta 2030
100%

Notas:
Las evidencias del indicador se integra por el listado del Control de Solicitudes de Servicios, mismo que se refiere a la identificación de cada
solicitud y al listado del control de números de Contratos, en caso de haberse concretado la contratación del Servicio de Seguridad; (ambos
listados estarán a disposición y en resguardo en la Dirección de Comercialización y Atención de Clientes de la Policía Industrial Bancaria del
Estado de Hidalgo, respectivamente). Su temporalidad para cumplir con el indicador será de enero-diciembre.
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Elementos
Nombre del
Indicador

Ficha del Indicador
Características
Porcentaje de satisfacción en los servicios de seguridad y vigilancia
otorgados por la Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo

Descripción del
Indicador

Mide el grado de satisfacción en los servicios de seguridad y vigilancia
otorgados, generando confianza en los usuarios y consolidando la apertura
de nuevos servicios, que contribuyan y fortalezcan la calidad de vida de la
población hidalguense

Objetivo Específico
del Programa
Sectorial

4.2.7 Política pública, de enfoque cercano, multidisciplinario e integral
Instrumentar una política pública, de enfoque cercano, multidisciplinario e
integral, que disminuya e inhiba factores de riesgo asociados a la violencia
y la delincuencia, a través del fortalecimiento del tejido social en el marco
de la legalidad

Base de Cálculo y
Definición de
Variables

Número
de
Servicios
de
Seguridad
y
Vigilancia
Evaluados
satisfactoriamente entre el Total de Servicios de Seguridad y Vigilancia
Otorgados multiplicado por cien, es igual al Porcentaje de Satisfacción en
los Servicios de Seguridad y Vigilancia Otorgados por la PIBEH.
Algoritmo del indicador: PSSSVOPIBEH = (NSSVERB / TSSVO) * 100
PSSSVOPIBEH = Porcentaje de satisfacción en los Servicios de Seguridad y
Vigilancia Otorgados por la PIBEH.
NSSVERB = Número de los Servicios de Seguridad y Vigilancia Evaluados con
Resultado Bueno.
TSSVO= Total de Servicios de Seguridad y Vigilancia Otorgados.

Periodicidad

Anual

Fuente

Secretaría de Seguridad Pública-Policía Industrial Bancaria del Estado de
Hidalgo, a través de la Dirección de Planeación y Evaluación del
Organismo.
Página
Oficial
del
Organismo:
(http://policiaindustrialbancaria.hidalgo.gob.mx)

Referencias
Adicionales

Encuestas de calidad realizadas por el área de comercialización y bitácora
de supervisiones realizadas.

Alineación a ODS y
Metas de ODS

16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional
y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.

Línea Base 2017

236 usuarios

Meta 2018-2022
Metas 2018-2022:
2018 = 78% 184 encuestas
satisfactorias
2019 = 80% 189 encuestas
satisfactorias
2020 = 82% 194 encuestas
satisfactorias
2021 = 84% 198 encuestas
satisfactorias
2022 = 86% 203 encuestas
satisfactorias

Meta 2030

100%

Notas:
Las evidencias del indicador están integradas por las encuestas de calidad aplicadas en los servicios y contestadas por los usuarios de los mismos,
dichas encuestas estarán a disposición y en resguardo en la Dirección de Comercialización y Atención a usuarios de la Policía Industrial Bancaria
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del Estado de Hidalgo. Las encuestas serán aplicadas durante enero-diciembre del periodo de que se trate, su temporalidad para cumplir con

Ficha del Indicador
Elementos
Nombre del Indicador

Características
Porcentaje de personal capacitado de las instituciones policiales

Mide el porcentaje del personal de las instituciones policiales que ha
sido capacitado, en comparativa con la totalidad de policías
programados en el Estado.
4.2.6. Profesionalización y control de confianza en las instituciones
policiales.
Objetivo General
Realizar
procesos
permanentes
de
profesionalización
y
capacitación, evaluación y control de confianza a las y los
integrantes de las instituciones policiales.
PPCIP= (TPIPC/TPIIP) *100
PPCIP= Porcentaje de personal capacitado de las instituciones
Base de Cálculo y Definición
policiales.
de Variables
TPIPC= Total de personal de las instituciones policiales capacitado.
TPIIP= Total del personal que integran las instituciones policiales
Descripción del Indicador

Unidad de Medida

Porcentaje

Periodicidad

Operativo

Fuente

Archivos del Instituto de Formación Profesional (Listas de asistencia,
evidencia fotográfica)

Instituto de Formación Profesional de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de Hidalgo, a través del Programa Rector de
Profesionalización que emite el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, mediante el Consejo Estatal de
Referencias Adicionales
Seguridad Pública del Estado de Hidalgo; así como de los
Procedimientos Internos de registro y control del IFP.
Total, de personal de las instituciones policiales capacitado
Total, del personal que integran las instituciones policiales según
estado de fuerza actual.
16. Paz, justicia e instituciones sólidas.
16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las
Alineación a ODS y Metas de
correspondientes tasas de mortalidad.
ODS
16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas
sus formas
Línea Base 2017

Meta 2018-2022

Meta 2030

40%

2017 = 50%
2018 = 60%
2019 = 70%
2020 = 80%
2021 = 98%
2022 = 100%

100%

el indicador será de enero-diciembre.
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Elementos
Nombre del Indicador

Descripción del Indicador

Objetivo General

Ficha del Indicador
Características
Porcentaje de quejas y denuncias iniciadas contra elementos que
integran la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Hidalgo, que han sido dictaminadas.
Mide el porcentaje de quejas y/o denuncias formuladas por
personas o autoridades en contra de elementos de la Secretaría
de Seguridad Pública de Hidalgo respecto de las dictaminadas.
4.2.7. Política pública, de enfoque cercano, multidisciplinario e
integral.
Instrumentar una política pública, de enfoque cercano,
multidisciplinario e integral, que disminuya e inhiba factores de
riesgo asociados a la violencia y la delincuencia, a través del
fortalecimiento del tejido social en el marco de la legalidad
PQDICEISSPEHD = (TQDD/ TQDP) *100

PQDICEISSPEHD = Porcentaje de quejas y denuncias iniciadas
Base de Cálculo y Definición de
contra elementos que integran la Secretaría de Seguridad Pública
Variables
del Estado de Hidalgo, que han sido dictaminadas.
TQDD= Total de Quejas y Denuncias Dictaminadas.
TQDP= Total de Quejas y Denuncias Presentadas.
Unidad de Medida
Porcentaje.
Periodicidad
Enero – diciembre.
Fuente
Secretaría de Seguridad Pública.
Dirección General de Supervisión e Inspección Interna, a través de
Referencias Adicionales
los expedientes de investigación.
16. Paz, justicia e instituciones sólidas,
16.3 Promover sociedades pacificas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a
Alineación a ODS
todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan
cuentas.
16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en
todas sus formas
Línea Base 2017
3. 33%
Expedientes 2018: 47
Expedientes 2019: 36
Total: 83
Expedientes dictaminados: 36
Notas:
1.
2.
3.

Meta 2018-2022

Meta 2030

2017 = 40%
2018 = 50%
2019 = 60% Porcentaje de avance:
43.37
2020 = 70%
2021 = 85%
2022 = 90%

98%

Evidencia del indicador: Reporte mensual firmado por el titular de la unidad administrativa.
Temporalidad del Indicador: Enero-diciembre.
El indicador es dinámico: Depende directamente del número de quejas y/o denuncias presentadas ante esta unidad administrativa.
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Elementos
Nombre del Indicador

Descripción del Indicador

Objetivo General

Ficha del Indicador
Características
Porcentaje de población de 5 a 19 años que ha participado en los
programas de Prevención social de la violencia y la delincuencia.
Mide el porcentaje de población de 5 a 19 años que ha participado
en los programas de prevención social que coordina la Secretaría de
Seguridad Pública para disminuir e inhibir la violencia y la
delincuencia, con respecto al total de la población en el estado en
ese rango de edad*.
4.2.7. Política pública, de enfoque cercano, multidisciplinario e
integral
Instrumentar una política pública, de enfoque cercano,
multidisciplinario e integral, que disminuya e inhiba factores de riesgo
asociados a la violencia y la delincuencia, a través del
fortalecimiento del tejido social en el marco de la legalidad
Pp5-19pPPSVD= (Tp5-19pPPSVD/ Tp5-19E) *100

Pp5-19pPPSVD= Porcentaje de población de 5 a 19 años que ha
participado en los programas de Prevención social de la violencia y
Base de Cálculo y Definición
la delincuencia.
de Variables
Tp5-19pPPSVD= Total de población de 5 a 19 años que ha
participado en los programas de prevención social de la violencia,
la delincuencia y participación ciudadana.
Tp5-19E= Total de población de 5 a 19 años en el Estado.
Unidad de Medida
Porcentaje
Periodicidad
Septiembre-agosto.
Fuente
* Censo de Población 2020
1.Informe trimestral y anual remitido al Centro Nacional de
Prevención del Delito y Participación Ciudadana, a través de la
Referencias Adicionales
Subsecretaría de Prevención y Coordinación Institucional de la
Secretaría de Seguridad Pública en el Estado.
16: Paz, justicia e instituciones sólidas.
16.3 Promover el Estado de Derecho en el plano estatal y garantizar la
Alineación a ODS y Metas
igualdad de acceso a la justicia para todos
de ODS
16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las
correspondientes tasas de mortalidad
Línea Base 2021
Meta 2021-2022
Meta 2030
Septiembre- agosto 2021
2021- 55%
2021=83,947
95%
2022=106,842
152,632
2022- 70%
NOTA: Según datos de la UNICEF la primera infancia es la etapa en donde niñas y niños obtienen conocimientos y adquieren experiencias esenciales para desarrollar
su capacidad como seres humanos, en éste contexto, se ha determinado que las edades con mayores riesgos se encuentran entre los 5 y 19 años, periodo en donde
sus capacidades cognitivas, afectivas y sociales se encuentra en un proceso de maduración, por lo que es de suma importancia, dotar de información y desarrollar
habilidades que les inhiban situaciones de riesgo y se potencialicen los de protección, para garantizar un óptimo desarrollo biopsicosocial.
En Hidalgo se cuenta con un total de 1 millón 028 mil 514 menores de entre 5 y 19 años de edad, según datos del Censo de Población 2020, realizada por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía.
Evidencia del indicador: Reporte Ejecutivo con evidencia fotográfica.
Temporalidad del Indicador: (septiembre-agosto)

41

Política Pública Estatal de Seguridad

Elementos
Nombre del Indicador
Descripción del Indicador

Ficha del Indicador
Características
Porcentaje del total de llamadas abandonadas por el usuario,
después de 10 segundos.
Mide el nivel óptimo de llamadas abandonadas por el usuario.

4.2.4. Tecnologías de la comunicación e inteligencia policial.
Ampliar y aprovechar las tecnologías de la comunicación en el
intercambio, acopio y procesamiento de datos que permitan
Objetivo General
generar la inteligencia policial en la planeación, ejecución y
evaluación de programas y operativos en materia de prevención y
combate al delito.
Total, de llamadas abandonadas por el usuario, después de 10
Base de Cálculo y Definición
segundos) / (Total de llamadas entrantes al conmutador-llamadas
de Variables
abandonadas antes de 10 segundos) X100=% Abandono óptimo
Unidad de Medida
Porcentaje
Periodicidad
Anual: (enero-diciembre)
Reportes generados por el área de monitoreo y evaluación de la
Fuente
dirección del servicio telefónico de emergencia 9-1-1 y denuncia
anónima 089
Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo,
Referencias Adicionales
Coordinación e Inteligencia (C5i).
16. Paz, justicia e instituciones sólidas.
Alineación a ODS y Metas de
16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las
ODS
correspondientes tasas de mortalidad.
Línea Base 2017

11%

Meta 2018-2022

Meta 2030

2019 = 10%
2020 = 9%
2021 = 8%
2022 = 7%
(Suma de las llamadas abandonadas/ total de
llamadas *100) el valor absoluto para la
medida se obtiene al momento derivado de
que las llamadas se contabilizan del sistema y
no es un dato que se tenga en concreto.

Notas:
1. Evidencia del indicador: Informes
2. Temporalidad del Indicador (enero-diciembre)
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Ficha del Indicador
Elementos
Nombre del Indicador
Descripción del Indicador

Objetivo General

Características
Porcentaje de eficacia del Sistema Integral de Video Vigilancia.
Mide el porcentaje de asistencia de los incidentes recibidos, a
través de los diversos servicios del C5i con el Sistema Integral de
Video Vigilancia.
4.2.4. Tecnologías de la comunicación e inteligencia policial.
Ampliar y aprovechar las tecnologías de la comunicación en el
intercambio, acopio y procesamiento de datos que permitan
generar la inteligencia policial en la planeación, ejecución y
evaluación de programas y operativos en materia de prevención y
combate al delito.
ARC5i – AVSIVV= EFSIVV

SIVV= Sistema Integral de Video Vigilancia
Base de Cálculo y Definición
ARC5i= alertamientos recibidos por C5i
de Variables
AVSIVV= Alertamientos con visión (parcial o total) con el Sistema
Integral de Video Vigilancia
% EFSIVV= Eficacia del Sistema Integral de Video vigilancia
Unidad de Medida
Periodicidad
Fuente
Referencias Adicionales

Porcentaje
Mensual (enero-diciembre)
Reportes obtenidos a través de la revisión de los alertamientos
visualizados y atendidos con el Sistema Integral de Video Vigilancia.
Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo,
Coordinación e Inteligencia (C5i).
16. Paz, justicia e instituciones sólidas.

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las
Alineación a ODS y Metas de correspondientes tasas de mortalidad.
ODS
16.4 Reducir significativamente las corrientes financieras y de
armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los
activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia
organizada.
Línea Base 2020

Meta 2018-2022

Meta 2030

32%

2021 = 36%
2022 = 40%

64%
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NOTAS:
1. Evidencia del indicador: Informe.
2. Temporalidad del Indicador Mensual (enero-diciembre)
3. La modificación del indicador, es resultado de llegar a la meta un año antes de lo previsto (2021), en consecuencia, se medirá la eficacia del
sistema Integral de Video Vigilancia.
Video Vigilancia Urbana en 21 municipios:
•
Pachuca de Soto, Mineral de la Reforma, Tizayuca, Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Mineral del Monte, Zempoala,
Tulancingo de Bravo, Apan, Tepeapulco, Atotonilco el Grande, Tula de Allende, Atitalaquia, Tlahuelilpan,
Tlaxcoapan, Tepeji del Río de Ocampo, Ixmiquilpan, Mixquiahuala de Juárez, y Progreso de Obregón, Tezontepec
de Aldama, Huejutla de Reyes
Alertamientos
•
Llamada al Centro de Atención de Llamadas de Emergencia 9-1-1
•
Botón de Emergencias (situado en los Puntos de Monitoreo Inteligente de Video Vigilancia).
•
Monitoreo táctico (prevención del delito).
•
Arcos carreteros
•
Código H
•
Radiocomunicación
•
Alarmas vecinales
•
Grupos de coordinación (WhatsApp)
Valor absoluto.
•

•

•

En 2020, C5i recibió un total de 118,951 alertamientos de las cuales se dio asistencia en tiempo real a 38,021, siendo un 32%
de (línea base).

TOTAL
PACHUCA

TIPO DE SERVICIO

SEGURIDAD
MÉDICO
PROTECCIÓN CIVIL
SERVICIOS PÚBLICOS
OTROS SERVICIOS
OTROS
ASISTENCIA

12,491

TLGO

TOTAL

HUEJUTLA

2,567

473

19,739

2,287

915

691

52

3,945

1,246

585

594

21

2,446

151

56

38

3

248

752

250

177

15

1,194

21

TOTAL

TULA

4,208

3

11

0

3,138

1,682

4,948

646

20,086

7,699

9,026

1,210

35
10,414

38,021

TOTAL
TIPO DE ALERTAMIENTO

PACHUCA

9-1-1

TULA

TOTAL

HUEJUTLA

4,681

3,265

172

24

30

57

2

113

854

122

270

144

1,390

1,109

369

252

23

1,753

ALARMA VECINAL
ÁREA DE DESPACHO
BOTÓN POSTE VIDEOVIGILANCIA

TLGO

12,057

20,175

CAMARA DE ARCO CARRETERO

65

7

24

1

97

CODIGO H

60

11

7

0

78

0

1

2

3

6

CONSIGNAS

3,658

1,079

1,120

303

6,160

RADIOCOMUNICACIÓN

MONITOREO TÁCTICO

110

34

1

28

173

MONITOREO DE RUTINA

2,110

1,349

3,928

523

7,910

38

16

101

11

20,085

7,699

9,027

1,210

WHATSAPP

TOTAL PROCEDENTES

VISIÓN
PARCIAL Y/O

38,021

32.00%

80,940

68.04%

VISIÓN TOTAL
SIN VISIÓN
TOTAL
GENERAL

SIN VISIÓN

118,961

28,985

24,610

24,445

2,900

80,940

166

38,021

Dependencia Coordinadora: Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.
Elementos
Nombre del Indicador

Descripción del Indicador

Objetivo General asociado
del PED

Ficha del Indicador
Características
Porcentaje en la resolución de carpetas de investigación por delitos de
corrupción
Mide el porcentaje del total de carpetas de investigación por delitos de
corrupción con alguna forma de resolución, respecto al total de carpetas
de investigación en integración del mismo delito
1.1.2. Combate a la corrupción en el servicio público
PRCIDC = (TCIDCR /TCIDCI) * 100
PRCIDC = Porcentaje en la resolución de carpetas de investigación por
delitos de corrupción.

Base de Cálculo y Definición
TCIDCR = Total de carpetas de investigación por delitos de corrupción con
de Variables
alguna forma de resolución.
TCIDCI = Total de carpetas de investigación por delitos de corrupción en
integración.
Periodicidad

Anual. Temporalidad: Periodo operativo

Fuente

Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.
La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción es la

Referencias Adicionales

encargada de registrar y dar seguimiento a este indicador.
6. Paz, justicia e instituciones sólidas
16.5. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno

Alineación a ODS

en todas sus formas.
16.6. Crear en todos los niveles, instituciones eficaces y
transparentes que rindan cuentas

Línea Base 2020
36.00%

Meta 2021-2022
2021: 38.00%
2022: 40.00%

Meta 2030
45.00%

NOTAS:
1. Los delitos que comprende este indicador son: ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, infidelidad
de la custodia de documentos y violación de secretos, coalición de servidores públicos, concusión, cohecho, peculado,
negociaciones indebidas, intimidación, uso ilícito de atribuciones y facultades, tráfico de influencia, enriquecimiento
ilícito y cohecho de particulares; que están contenidos en los títulos décimo sexto y décimo séptimo del Código penal
para el estado de Hidalgo.
2. Para efectos de reporte y evaluación de indicadores tácticos, se consideran carpetas de investigación con resolución
las
que tuvieron término o seguimiento por: facultad de abstenerse de investigar, archivo temporal, no ejercicio de la acción
penal, sin elementos, criterios de oportunidad, soluciones alternas Vinculación a proceso.
3. Se considera el total de carpetas de investigación en integración al número de carpetas de investigación iniciadas en
el
año de reporte y las pendientes de años anteriores.
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4. Evidencia del indicador. Control establecido en el libro de Gobierno de la Fiscalía Especializada en Delitos de
Corrupción (Fuente: https://siipped.hidalgo.gob.mx).
5. Temporalidad del indicador: Periodo operativo septiembre-agosto.

Elementos

Ficha del Indicador
Características

Nombre del Indicador

Porcentaje en la resolución de carpetas de investigación por delitos de
violencia a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores, y de feminicidio

Descripción del
Indicador

Mide el porcentaje el porcentaje en la resolución de carpetas de investigación
por delitos de violencia a niñas, niños, adolescentes adultos mayores, y de
feminicidio, con respecto a los integradas por el mismo delito

Objetivo General
asociado del PED

Procuración de justicia eficaz, eficiente, transparente y evaluable

Objetivo Sectorial o
Especial

Incrementar el nivel de atención en la investigación y persecución
especializada del delito, con trato humano y perspectiva de género
PRCIVNAF = (TCIRVNAF / TCIVNAFI) *100

Base de Cálculo y
Definición de Variables

PRCIVNAF = Porcentaje en la resolución de carpetas de investigación por
delitos de violencia a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores, y de
feminicidio
TCIRVNAF= Total de carpetas de investigación con resolución por delitos de
violencia a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores, y de feminicidio
TCIVNAFI = Total de carpetas de investigación por delitos de violencia a niñas,
niños, adolescentes y adultos mayores, y de feminicidio, en integración.

Periodicidad

Anual. Temporalidad: Periodo Operativo

Fuente

Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.

Referencias Adicionales

La Subprocuraduría de Delitos de Género, Desaparición de Personas e Impacto
Social es la responsable de registrar y dar seguimiento a este indicador

Alineación a ODS

16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
16.5. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus
formas.
16.6. Crear en todos los niveles, instituciones eficaces y transparentes que
rindan cuentas.

Línea Base 2020

Meta 2018-2022

Meta 2030

10%

2021: 11%
2022: 32 %

40%

NOTAS:
1. Para fines del indicador, se consideran de violencia a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores y mujeres los siguientes
delitos: violencia familiar, abuso sexual, violación, homicidio, incumplimiento de las obligaciones alimentarias, desaparición de
personas y feminicidio.
2. Para efectos de reporte y evaluación de indicadores tácticos, se consideran carpetas de investigación con resolución por delitos
de violencia a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores, con seguimiento por judicializadas, archivo definitivo, incompetencia,
no ejercicio de la acción penal, investigación complementaria, remitidas, sentencias condenatorias.
3. Evidencia del indicador. Reportes mensuales de indicadores de la Subprocuraduría de Delitos de Género, desaparición de
Personas e Impacto Social.
Fuente: Reporte de indicadores de la Subprocuraduría de Derechos
48Humanos, Coordinación de Atención a la Familia y a la Víctima,
Fiscalía para la Atención de Delitos de Género y Fiscalía Especializada para la investigación de Delitos de Desaparición de Personas.

Elementos
Nombre del Indicador

Descripción del Indicador
Objetivo General asociado del
PED

Ficha del Indicador
Características
Porcentaje en la resolución de carpetas de investigación por delitos de
impacto extraordinario e impacto alto.
Mide el porcentaje de resolución de carpetas de investigación por
impacto extraordinario e impacto alto, respecto al total de carpetas de
investigación en integración de los mismos delitos.
4.3.3. Prevención de delitos de alta frecuencia e impacto
PRCIDIEIA = (TCRDIEIA / TCDIEIAI) *100

Base de Cálculo y Definición de
Variables

PRCIDIEIA =Porcentaje en la resolución de carpetas de investigación
por delitos de impacto extraordinario e impacto alto.
TCRDIEIA = Total de carpetas de investigación con resolución por
delitos de impacto extraordinario e impacto alto.
TCDIEIAI = Total de carpetas de investigación por delitos de impacto
extraordinario e impacto alto en integración.

Periodicidad

Anual. Temporalidad: Periodo operativo

Fuente

Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.

Referencias Adicionales

Alineación a ODS

Línea Base 2020
36%

La
Subprocuraduría
Oriente,
Subprocuraduría
Poniente,
Subprocuraduría de Delitos de Género, Desaparición de Personas e
Impacto Social y la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro
son las responsables de registrar y dar seguimiento a este indicador.
16. Paz, justicia e instituciones sólidas
16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e
internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todo
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que
rindan cuentas
Meta 2021-2022
2021: 36%
2022: 37%

Meta 2030
45%

NOTAS:
1. Para fines del indicador, se consideran de Impacto extraordinario los siguientes delitos: violación, homicidio, trata

de personas, secuestro y simulación de secuestro y desaparición forzada. Se consideran delitos de impacto alto los
siguientes: robo, asalto, abuso sexual, narcomenudeo, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes, y aprovechamiento sexual.
2. Se consideran carpetas de investigación con resolución las que tuvieron seguimiento por: No ejercicio de la acción
penal, facultad de abstenerse de investigar, archivo temporal, procedimiento abreviado, judicialización, autos de
apertura, sentencia condenatoria, sentencia absolutoria.
3. Se considera el total de casos penales en integración al número de carpetas de investigación iniciadas en el año de
reporte y las pendientes de años anteriores.
4. Los delitos de feminicidio, violencia familiar e incumplimiento de las obligaciones alimentarias son reportados en el
indicador “Porcentaje en la resolución de carpetas de investigación por delitos de violencia a niñas, niños, adolescentes
y adultos mayores, y de feminicidio”.
5. Los delitos de alto impacto por Delitos por hechos de corrupción cometidos por servidores públicos y particulares
vinculados con estos hechos, y delitos cometidos por servidores públicos; son reportados en el indicador “Porcentaje
en la resolución de carpetas de investigación por delitos de corrupción”.
6. Evidencia del indicador. Reportes mensuales de indicadores de la Subprocuraduría Oriente, la Subprocuraduría
Poniente, la Subprocuraduría de Delitos de Género, Desaparición de Personas e Impacto Social y de la Unidad
Especializada de Combate al Secuestro ubicadas en sus respectivas áreas administrativas. Fuente: (Registro de avance
de indicadores tácticos).
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7. Temporalidad del indicador. Anual. Periodo operativo septiembre-agosto

Elementos
Nombre del
Indicador

Ficha del Indicador
Características
Porcentaje de calificación buena o excelente en la percepción de la
atención que se ofrece en las áreas de atención de la Procuraduría.

Descripción del
Indicador

Mide el porcentaje de usuarios entrevistados que califican como bueno
o excelente la atención recibida por servidores públicos de las diferentes
áreas de la Procuraduría.

Objetivo General
asociado del PED

4.3.1. Procuración de justicia eficaz, eficiente, transparente y evaluable

Base de Cálculo y
Definición de
Variables

PCBEPA= (TUECBE/TER) *100
CBEPA = Porcentaje de calificación buena o excelente en la
percepción de la atención que se ofrece en la Procuraduría
TUECBE= Total de usuarios encuestados con calificación buena o
excelente.
TER= Total de encuestas realizadas

Periodicidad

Anual. Temporalidad: Periodo operativo

Fuente

Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.

Referencias
Adicionales

La Coordinación de Planeación y Calidad, dependiente del Despacho
del Procurador, es la encargada de aplicar encuestas y recabar la
información para su análisis.

Alineación a ODS

16. Paz, justicia e instituciones sólidas
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que
rindan cuentas

Línea Base 2020

Meta 2021-2022

Meta 2030

79%

2021: 80%
2022: 81%

90%

NOTAS:
1. La meta 2030 podrá sufrir ajustes con base en la disponibilidad de personal e infraestructura para prestar los servicios.
2. La rotación constante del personal puede ser un factor que afecte directamente la calificación. La situación sanitaria
actual puede ser también un factor que afecte directamente la calificación. De Igual forma, otro elemento que puede
incidir es la sobredemanda de los servicios relacionada con la capacidad de respuesta que se tenga.
3. Evidencias: las encuestas aplicadas y base de datos se encuentran en la Coordinación de Planeación y Calidad, la cual
se encarga de su diseño, aplicación, recolección y análisis.
4. Se aplica una encuesta a fin de que los usuarios puedan calificar los servicios recibidos. Se retoman las siguientes
preguntas de la “encuesta de satisfacción”: Pregunta 1 ¿Es la primera vez que acude a la Procuraduría?, Pregunta 2, ¿Cuál
es el motivo de su visita? Pregunta 3. ¿Cuánto tiempo esperó para ser atendido? Y se utiliza la opción múltiple donde se
contemplan las siguientes respuestas: Inmediatamente, 5 a 10 min., 10 a 30 min., 30 a 40 min., más de 45 min. Pregunta
4. ¿Conoció el nombre de la persona que lo atendió?; ¿Fue amable?; ¿Resolvió sus dudas?; tipo de respuesta: Si, No.
Pregunta 5. ¿Cómo encontró las instalaciones? Se utiliza la opción múltiple donde se contemplan las siguientes
respuestas: Limpias, Regular, Sucias. Pregunta 6. ¿Quedó satisfecho con el servicio?; tipo de respuesta: Si, No. Pregunta
7. ¿Cómo calificaría el trámite? Se utiliza una escala de valoración con las siguientes opciones: Excelente, Bueno, Regular,
Malo, Muy malo.
5. Para el diseño del levantamiento de las entrevistas, se considera una muestra no probabilística por cuotas, definido
para las diferentes estancias distribuidas en los municipios del estado de Hidalgo, donde se entrevistará a uno de cada
5 usuarios que hayan sido atendidos.
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6. Las encuestas se aplican durante todo el año.
7. Evidencia del indicador: Total de ciudadanos encuestados que califican de buena y excelente la atención recibida.
Considera las encuestas aplicadas de forma electrónica y directa. (Fuente: Registro de avance de indicadores tácticos).
Temporalidad: Anual Operativo. Septiembre – agosto.

Ficha del Indicador
Elementos
Nombre del Indicador

Descripción del Indicador
Objetivo General asociado del
PED

Características
Porcentaje de carpetas de investigación determinadas por el
Ministerio público.
Mide el número de carpetas de investigación determinadas
por el Ministerio público, respecto al total de casos penales
integrados.
4.3.1. Procuración de justicia eficaz, eficiente, transparente y
evaluable
PCID = (TCID/TCII) *100

Base de Cálculo y Definición de PCID= Porcentaje de carpetas de investigación determinadas
Variables
por el Ministerio Público
TCID= Total de carpetas de investigación determinadas
TCII= Total de carpetas de investigación integradas
Periodicidad

Anual. Temporalidad: Periodo operativo

Fuente

Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.

Referencias Adicionales

La Subprocuraduría Oriente y la Subprocuraduría Poniente son
las responsables de registrar y dar seguimiento a este
indicador.

Alineación a ODS

Línea Base 2020
40%

16. Paz, justicia e instituciones sólidas
16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e
internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia
para todos
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y
transparentes que rindan cuentas
Meta 2018-2022
2021 = 45%
2022 = 50%

Meta 2030
60%

Notas:
1. Para efectos de reporte y evaluación de indicadores tácticos, se consideran carpetas de investigación determinadas
por: archivo temporal, abstención de investigar, no ejercicio de la acción penal, criterio de oportunidad, por
incompetencia, facultad de abstenerse de investigar, archivo temporal, criterios de oportunidad.
2. Se considera el total de carpetas de investigación recibidas a las carpetas de investigación en integración más las
carpetas de investigación abiertas en el año de reporte.
3. En la medición del presente indicador se incluye la medición de la determinación de las carpetas de investigación de
todos los delitos con excepción de los considerados en los indicadores tácticos de delitos de corrupción, feminicidio y
de alto impacto.
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Elementos

Ficha del Indicador
Características

Nombre del Indicador

Porcentaje de intervenciones periciales realizadas

Descripción del Indicador

Mide el porcentaje de atención por intervenciones periciales
realizadas con respecto a las solicitadas.

Objetivo General
asociado del PED

4.3.1. Procuración de justicia eficaz, eficiente, transparente y
evaluable
PIPR = (TIPR/TSPR) *100

Base de Cálculo y
Definición de Variables

Periodicidad

PIPR= Porcentaje de intervenciones periciales realizadas
TIPR=Total de intervenciones periciales realizadas.
TSPR=Total de solicitudes de intervenciones periciales recibidas
Anual. Temporalidad: Periodo operativo
Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.

Fuente
Referencias Adicionales

Alineación a ODS

Línea Base 2017
90%

La División Científica de la Agencia de Investigación Criminal es la
responsable de registrar y dar seguimiento a este indicador.
16. Paz, justicia e instituciones sólidas
16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e
internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para
todos
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y
transparentes que rindan cuentas
Meta 2018-2022

Meta 2030

2021: 92%
2022: 93%

98%

NOTAS:
1. Evidencia del indicador. Reportes mensuales de indicadores de la División Científica de la Agencia de Investigación
Criminal es la responsable de registrar y dar seguimiento a este indicador.
2. Temporalidad del indicador. Anual. Periodo operativo septiembre – agosto.
3. Las intervenciones periciales se sustentan en dictámenes, informes, certificados, opinión técnica o análisis de
estudios, con base en apoyos de la ciencia y la tecnología.
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Elementos

Ficha del Indicador
Características

Nombre del Indicador

Porcentaje de cumplimiento de órdenes de aprehensión

Descripción del Indicador

Mide el porcentaje de órdenes de aprehensión cumplidas
respecto a las recibidas en la División de Investigación de la
Agencia de Investigación Criminal.

Objetivo General asociado
del PED

Base de Cálculo y Definición
de Variables

4.3.1. Procuración de justicia eficaz, eficiente, transparente y
evaluable
PCOA= (TOAC/TOAR) *100
PCOA=Porcentaje de Cumplimiento de órdenes de
aprehensión
TOAC= Total de órdenes de aprehensión cumplidas
TOAR= Total de órdenes de aprehensión recibidas

Periodicidad

Anual. Temporalidad: Periodo Operativo

Fuente

Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.

Referencias Adicionales

Alineación a ODS

Línea Base 2020
82%

La División de Investigación de la Agencia de Investigación
Criminal es la responsable de registrar y dar seguimiento a
este indicador
16. Paz, justicia e instituciones sólidas
16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional
e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la
justicia para todos
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y
transparentes que rindan cuentas
Meta 2021-2022
2021: 83%
2022: 84%

Meta 2030
92%

NOTAS:
1. Para efectos de reporte y evaluación de indicadores se consideran las órdenes de aprehensión recibidas el año de
reporte, incluyendo órdenes de reaprehensión y comparecencia.
2. Las metas están descritas solo en porcentaje, debido a que la demanda de órdenes de aprehensión es muy variables
y no predecibles.
3. Evidencia: Reportes de registro y seguimiento que genera la División de Investigación de la Agencia de Investigación
Criminal.
4. Temporalidad: Anual tipo operativo. Septiembre-agosto
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Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del Indicador

Porcentaje
ministeriales

de

cumplimiento

Descripción del Indicador

Mide el porcentaje de mandamientos ministeriales
cumplidos respecto a los recibidos en la División de
Investigación de la Agencia de Investigación Criminal.

Objetivo General asociado del
PED

4.3.1. Procuración de
transparente y evaluable

justicia

de

mandamientos

eficaz,

eficiente,

PCMM = (TMMC/TMMR) *100
Base de Cálculo y Definición de
Variables

PCMM = Porcentaje de cumplimiento de mandamientos
ministeriales
TMMC = Total de mandamientos ministeriales cumplidos
TMMR = Total de mandamientos ministeriales recibidos

Periodicidad

Anual. Temporalidad: Periodo Operativo

Fuente

Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo

Referencias Adicionales

Alineación a ODS

La División de Investigación de la Agencia de
Investigación Criminal es la responsable de registrar y dar
seguimiento a este indicador
16. Paz, justicia e instituciones sólidas
16.3 Promover el estado de derecho en los planos
nacional e internacional y garantizar la igualdad de
acceso a la justicia para todos
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y
transparentes que rindan cuentas

Línea Base 2020

Meta 2021-2022

Meta 2030

89%

2021: 90%
2022: 91%

95%

NOTAS:
1. Lo mandamientos ministeriales son las órdenes de investigación de modus vivendi, citatorios, localización,
presentación y detención en caso urgente, traslados de objetos, de personas, así como las notificaciones y cualquier
orden que gire el Ministerio Público y realice la División de Investigación de la Agencia de Investigación Criminal.
2. Evidencia del indicador. Reportes mensuales de indicadores de la División de Investigación de la Agencia de
Investigación Criminal.
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Ficha del Indicador

Elementos
Nombre del Indicador

Características
Porcentaje de medidas de protección para
víctimas del delito otorgadas y solicitadas por el
Ministerio Público, y cumplidas por la División de
Investigación.

Descripción del Indicador

Mide el porcentaje de medidas de protección a
víctimas de algún delito que fueron cumplidas por
la División de Investigación respecto a las solicitadas
por el Ministerio Público.

Objetivo General asociado del PED

4.3.1. Procuración de justicia eficaz, eficiente,
transparente y evaluable

Base de Cálculo y Definición de
Variables

PMPCO = (TMPCPI/TMPOMP) * 100
PMPCO = Porcentaje de medidas de protección
para víctimas del delito, otorgadas y solicitadas
por el Ministerio Público y cumplidas por la División
de Investigación.
TMPCPI = Total de medidas de protección a
víctimas del delito cumplidas por la División de
Investigación.
TMPOMP = Total de medidas de protección a
víctimas del delito otorgadas y solicitadas por el
Ministerio Público.

Periodicidad

Anual. Temporalidad: Periodo Operativo

Fuente
Referencias Adicionales

Alineación a ODS

Procuraduría General de Justicia del Estado de
Hidalgo.
La División de Investigación es la responsable de
registrar y dar seguimiento a este indicador.
16. Paz, justicia e instituciones sólidas
16.3 Promover el estado de derecho en los planos
nacional e internacional y garantizar la igualdad
de acceso a la justicia para todos

Línea Base 2020
ND

Meta 2021-2022
2021: 90%
2022: 91%

Meta 2030
98%

3. Temporalidad del indicador. Anual. Periodo operativo septiembre – agosto

NOTAS:
1. ND. No disponible.
2. Evidencia del indicador. Reportes mensuales de medidas de protección de la División de Investigación.
3. Temporalidad del indicador. Anual. Periodo operativo septiembre – agosto.
4. Medidas de protección
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El Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente la aplicación de las
medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la
seguridad de la víctima u ofendido. Son medidas de protección las siguientes:
I. Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido;
II. Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde se encuentre;
III. Separación inmediata del domicilio;
IV. La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión
el probable responsable;
V. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionados con
ellos;
VI. Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido;
VII. Protección policial de la víctima u ofendido;
VIII. Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al domicilio en donde se localice o se encuentre la
víctima u ofendido en el momento de solicitarlo;
IX. Traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues temporales, así como de sus descendientes, y
X. El reingreso de la víctima u ofendido a su domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad

Elementos
Nombre del Indicador

Ficha del Indicador
Características
Porcentaje de vehículos devueltos

Mide el porcentaje de vehículos devueltos a propietarios y
posesionarios
legales, con respecto a los vehículos recuperados
Descripción del Indicador
por la Procuraduría.
Objetivo General
asociado del PED

4.3.1. Procuración de justicia eficaz, eficiente, transparente y
evaluable
PVDP = (TVDP/TVCRR) *100

Base de Cálculo y
Definición de Variables

Periodicidad

PVD = Porcentaje de vehículos devueltos
TVDP = Total de vehículos devueltos a propietarios y posesionarios
legales
TVCRR = Total de vehículos recuperados

Anual. Temporalidad: Periodo Operativo

Fuente

Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.

Referencias Adicionales

La Unidad de Recuperación de Vehículos es la responsable de
registrar y dar seguimiento a este indicador

Alineación a ODS

16. Paz, justicia e instituciones sólidas
16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e
internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia
para todos

Línea Base 2020

Meta 2021-2022

Meta 2030

67%

2021: 68%
2022: 69%

77%
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NOTAS:
1. Evidencia del indicador. Reportes mensuales de indicadores de la Unidad de Recuperación de Vehículos.
2. Temporalidad del indicador. Anual. Periodo operativo septiembre – agosto.
3. Se entiende por propietario, a toda persona física o moral que haya adquirido derechos del vehículo.
4. Se entiende por posesionario legal, a toda persona que ejerce un poder de hecho sobre el vehículo.

Elementos

Ficha del Indicador
Características

Nombre del
Indicador

Porcentaje de acuerdos reparatorios generados

Descripción del
Indicador

Mide el porcentaje de los acuerdos reparatorios generados, con
respecto a los expedientes iniciados.

Objetivo General
asociado del PED

4.3.1. Procuración de justicia eficaz, eficiente, transparente y evaluable
PARG = (TARG/TEI) *100

Base de Cálculo y
Definición de
Variables

PARG = Porcentaje de acuerdos reparatorios generados
TARG = Total de acuerdos reparatorios generados
TEI = Total de expedientes iniciados

Periodicidad

Temporalidad: Anual. Periodo operativo

Fuente

Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.

Referencias
Adicionales

El Centro de Justicia Restaurativa es el responsables de registrar y dar
seguimiento a este indicador.

Alineación a ODS

16. Paz, justicia e instituciones sólidas
16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e
internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para
todos

Línea Base 2020

Meta 2021-2022

Meta 2030

46%

2021: 47%
2022: 50%

60%

NOTAS:
1. Los acuerdos reparatorios son los celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado que, una vez aprobados por
el Ministerio Público y que se hayan cumplido, tienen como efecto la extinción de la acción penal.
2. Evidencia del indicador. Reporte de Estadística e indicadores. Generado por el Centro de Justicia Restaurativa.
3. Temporalidad del indicador. Anual. Periodo fiscal septiembre-agosto.
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Nombre del Indicador

Ficha del Indicador
Características
Porcentaje de cumplimiento en la producción de análisis de la
información

Descripción del
Indicador

Mide el porcentaje de cumplimiento de la realización de productos
de análisis de la información, con respecto a los recibidos.

Objetivo General
asociado del PED

Procuración de justicia eficaz, eficiente, transparente y evaluable

Elementos

PCPAI = (TPRAI/TMMR) *100
Base de Cálculo y
Definición de Variables

PCPAI = Porcentaje de cumplimiento en la producción de análisis
de la información
TPRAIC = Total de productos de análisis de la información cumplidos
TPRAIR = Total de productos de análisis de la información recibidos

Periodicidad

Anual. Temporalidad: Periodo Operativo

Fuente

Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo

Referencias Adicionales

La División de Inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal,
la Unidad de Análisis y Contexto y la Unidad de Inteligencia
Patrimonial y Económica serán las responsables de registrar y dar
seguimiento a este indicador.
16. Paz, justicia e instituciones sólidas

Alineación a ODS

16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e
internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para
todos
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes
que rindan cuentas

Línea Base 2020
89%

Meta 2021-2022
2021: 90 %
2022: 91%

Meta 2030
97%

NOTAS:
1. Los productos de análisis de la información comprenden: análisis de llamadas, análisis de caso, matrices, líneas de
tiempo, patrullajes cibernéticos, aportación de comunicaciones, consultas en sistemas de información y extracciones
forenses de dispositivos. Los productos de análisis de expedientes comprenden: análisis de averiguaciones previas y
carpetas de investigación de feminicidios, homicidios dolosos y desaparición de niñas, niños, adolescentes y mujeres.
2. Evidencia del indicador. Reportes mensuales de indicadores de la División de Inteligencia de la Agencia de
Investigación Criminal, de la Unidad de Análisis y Contexto y la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica.
Fuente: Reporte de indicadores de la División de Inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal, de la Unidad de
Análisis y Contexto y la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica.
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3. Temporalidad del indicador. Anual. Periodo operativo septiembre – agosto.

V. Estructura Programática Presupuestal
1. Coordinación Institucional en materia de Seguridad Pública
Política:5. Seguridad
Pública

Sector Administrativo:13. Seguridad

PPSS: 01
Descripción:

Carencia de una política pública de seguridad integral y
multidisciplinaria entre la sociedad y Gobierno que permita
disminuir e inhibir actos de violencia y delincuencia, y mejorar así
la confianza de la ciudadanía para con sus autoridades y la
calidad de vida de la sociedad hidalguense. Objetivo específico
del programa sectorial.

Problemática general: La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE) 2019, en donde se describe que de
acuerdo al nivel de confianza que la sociedad de Hidalgo
manifiesta respecto de sus autoridades encargadas de su
seguridad, el 91.2% de la población de 18 años y más años
identifica a la Marina como la autoridad que mayor confianza le
inspira, seguido el ejército con un 87.9%; Policía Federal con un
70.9 %, mientras que la policía estatal la sitúa con un 61.5%, lo
que le permite ser la dependencia a nivel local mejor
posicionada en la entidad por encima del Ministerio Público el
cual tiene un 59.0%; la Policía Preventiva Municipal con un 57.2%
y la policía de tránsito con un 49.9% tienen el menor nivel de
confianza, lo que evidencia la necesidad imperante de generar
estrategias que mejoren la percepción de la sociedad para con
sus corporaciones policiales.
Indicador estratégico: Porcentaje de personas de 18 años y más que identifica a la
policía estatal y manifiesta que le genera confianza.
Población objetivo:

Los municipios que conforman las Zonas Metropolitanas del
Estado de Hidalgo. (Mayor incidencia delictiva).
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Cobertura territorial: Los 2, 858,359 habitantes que conforman el estado de Hidalgo,
de los cuales 1, 489,334 son mujeres y 1, 369,025 son hombres.
Macrorregión(es)
Zonas Metropolitanas de
Pachuca,
Tulancingo,
Tizayuca y Tula.

Municipio(s)
Cuautepec de
Hinojosa,
Santiago Tulantepec,
Tulancingo de Bravo,
Pachuca de Soto,
San Agustín Tlaxiaca,
Epazoyucan,
Mineral del Monte,
Zapotlán de Juárez,
Zempoala,
Mineral de la Reforma
Tizayuca,
Tepeji del Río,
Tlahuelilpan,
Tlaxcoapan,
Tula de Allende,
Atotonilco de Tula,
Atitalaquia.

Localidad(es)

ODS al que contribuye: Objetivo16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
o 16.1 Reducir significativamente todas las formas de
violencia y las correspondientes tasas de mortalidad.
o 16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas
las formas de violencia y tortura contra los niños.
Fin:
Contribuir a mejorar la percepción ciudadana en el estado de
hidalgo sobre la función de la policía estatal mediante acciones
y servicios de seguridad pública que generen confianza a la
población.
Propósito:

La población hidalguense se beneficia con servicios de
seguridad.
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2. Evaluación y Profesionalización de las Corporaciones Policiales Estatales y
Municipales
Política: 5. Seguridad
Sector Administrativo: 13. Seguridad
Pública
PPSS: 02
Cuerpos policiales evaluados y capacitados del Estado de Hidalgo
Descripción:

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública de la Secretaría de Gobernación puso en marcha la
nueva Política de Paz y Seguridad, la cual tiene como uno de
sus objetivos formar cuerpos policiales capaces, eficientes y
éticos, que garanticen la seguridad de manera estable y
permanente y devuelvan la tranquilidad y la paz a los hogares de
México, debido a que la población Hidalguense tiene poca
confianza en la policía estatal, es indispensable estar capacitando
y evaluando en control de confianza constantemente a los
elementos que integran las instituciones de seguridad pública y
procuración de justicia, con la finalidad de contar con elementos
certificados que generar mayor confianza en la población.

Problemática general:
Según el reporte de la ENVIPE (Encuesta Nacional
de
Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública) a 2019 el
porcentaje de la Percepción de la población respecto de la
inseguridad en nuestra Entidad de Marzo -Abril 2019 es de 65.5%
además de que los cuerpos de seguridad no tienen certificado
único policial para garantizar la paz social, abatir la impunidad y
generar confianza.
Indicador estratégico: Porcentaje de personas de 18 años y más idéntica a la policía a
estatal y ministerios públicos, y manifiestan que estos le
generan mucha o alguna confianza.
Población objetivo:

Todos los elementos que requieren capacitación y evaluación
para obtener su certificado único policial.

Cobertura territorial: Área de impacto prevista en la operación del programa,
indicando la(s) Macrorregión(es), municipio(s) y localidad(es).
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Macrorregión(es)
I, II, III, IV, V

Municipio(s)
Localidad(es)
84 Municipios del estado
de Hidalgo

ODS al que contribuye: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, felicitar el acceso a la justicia para todos y construir a
todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan
cuentas.
Fin:

Contribuir a incrementar el nivel de confianza en los cuerpos de
seguridad pública mediante la evaluación y profesionalización
para garantizar la paz social, abatir la impunidad y generar
confianza ciudadana en la policía.

Propósito:

Los cuerpos de seguridad pública cuentan con el certificado
único policial para garantizar la paz social, abatir la impunidad y
generar confianza ciudadana.

3 Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Computo, Coordinación, Calidad
e Inteligencia (C5i)
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Política: 5. Seguridad
Pública

Sector Administrativo: 13. Seguridad

PPSS: 03
Descripción:

Falta de credibilidad y confianza de la población en general de
sus instituciones de seguridad, y en caso de denuncias, debido a
no contar con adecuado flujo de evidencia solicitada por el
Ministerio Público que permita optimizar los tiempos de respuesta
y aprovechar las tecnologías y la plataforma digital con la que
cuenta el C5i, para el esclarecimiento de hechos delictivos.
C2 Ampliar la utilización del C5i en zonas de riesgo o con índices
delictivos medios y altos en todo el estado, con el fin de generar
estrategias colaborativas con la sociedad.

Problemática general: La población hidalguense tiene la percepción que no cuenta
con atención oportuna de los servicios de emergencia y
denuncia anónima.
Indicador estratégico: Tasa de prevalencia delictiva por cada cien mil habitantes de
18 años y más.
Población objetivo:

3,086,414 habitantes de los 84 municipios del estado de Hidalgo.

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

Macrorregión(es)
Hidalgo

Municipio(s)
84 municipios

Localidad(es)

ODS al que contribuye: Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para
el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos
y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos
los niveles.
16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.
16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en
todas sus formas.
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Fin:

Contribuir a elevar los niveles de coordinación interinstitucional
de los servicios de emergencia, mediante la aplicación de
herramientas tecnológicas que permiten atender los reportes
recibidos al centro de control, comando, comunicaciones,
cómputo, coordinación e inteligencia (C5i).

Propósito:

La población hidalguense cuenta con atención oportuna de los
servicios de emergencia y denuncia anónima.

4. Reinserción Social
PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL EN EL ESTADO DE HIDALGO
Política: 5. Seguridad
Pública

Sector Administrativo: 13. Seguridad

PPSS: 04
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Descripción:

Inadecuadas condiciones de habitabilidad en los Centros de
Reinserción Social y Centro de Internamiento, para que las
personas privadas de la libertad tengan una estancia digna que
respete sus derechos humanos.

Problemática general: Las personas privadas de la libertad no cuentan con un
Sistema Penitenciario habitable para su reinserción social.
Indicador estratégico: Tasa de prevalencia delictiva por cada cien mil habitantes de
18 años y más.
Población objetivo:

5,000 personas privadas de la libertad que viven en condiciones
inadecuadas en los 12 Centros de Reinserción Social y un Centro
de Internamiento.

Cobertura territorial: Estado de Hidalgo.
Macrorregión(es)
Estatal

Municipio(s)
Actopan, Apan, Jaltocán,
Huichapan,
Ixmiquilpan,
Jacala,
Mixquiahuala,
Molango,
Pachuca,
Tenango,
Tula
y
Tulancingo.

ODS al que contribuye: Objetivo
inclusivas.

16:

Promover

Localidad(es)

sociedades

justas,

pacíficas

e

16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e
internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia
para todos.
16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en
todas sus formas.
Fin:

Contribuir a incrementar la reinserción social efectiva de las
personas privadas de la libertad mediante los distintos programas
institucionales respetando sus derechos humanos.
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Propósito:

Las personas privadas de la libertad cuentan con un sistema
penitenciario habitable para su reinserción social.

5. Gestión, Profesionalización y Supervisión Técnica - Jurídica
Política: 5. Seguridad

Sector Administrativo: 18. Procuración de Justicia
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PPSS: 01
Descripción:

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y
Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019, las personas
de 18 años en adelante que identificaron al Ministerio Público y
a las Procuradurías estatales que consideraron efectivo su
desempeño a nivel nacional fue del 50.2 %. En Hidalgo este dato
fue del 53 %. Para la policía ministerial, a nivel nacional, fue del
54 %, y en Hidalgo, el 57.6%. Las causas de estos resultados son
que las víctimas, afectados e involucrados en algún ilícito,
reciben trámites, servicios y respuestas con deficiencias en la
calidad y atención por parte de las y los servidores públicos; esto
impide consolidar una procuración de justicia con trato humano,
eficiente, moderna, transparente, con planeación y rendición de
cuentas, vigilancia y evaluación institucional. Para disminuir el
impacto en la percepción del desempeño deficiente del
personal de la Procuraduría se diseñaron estrategias en la
atención a usuarios en las instituciones relacionadas con la
Procuraduría y con el personal. Para ello, los usuarios realizan una
encuesta de salida en donde califican el servicio y la atención
del servidor público. Al personal se le brinda capacitación para
que tenga mayor competencia en sus labores y en la atención
a víctimas. También se llevan a cabo la medición y atención de
quejas y denuncias por la posible comisión de conductas
indebidas en las que incurran las y los servidores públicos. En
todas las áreas de la Procuraduría se identifica la eficiencia en la
atención de solicitudes en materia de recursos humanos,
financieros, materiales, informática, de planeación, calidad y
archivo, así como las audiencias y peticiones y atención en
asuntos jurídicos. Durante el ejercicio fiscal 2020 se logró alcanzar
el 100% de las metas programadas para dar cumplimiento a las
estrategias nacionales en materia de seguridad pública. El
resultado en la atención calificada por los usuarios de la
Procuraduría durante 2020 fue del 63%. Los actores involucrados
como ejecutores son los servidores públicos de la Procuraduría
General de Justicia, las diferentes dependencias de Gobierno
estatal, federal y municipal, la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, y las víctimas afectadas o involucradas en algún delito
denunciado quienes son los principales beneficiarios.
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Problemática general: Las víctimas, afectados o involucrados en algún ilícito reciben
trámites, servicios y respuestas deficientes en calidad y atención
por parte de las y los servidores públicos.
Indicador estratégico: Porcentaje de delitos ocurridos y denunciados donde el trato
recibido al momento de la denuncia por parte del Ministerio
Público fue calificado como bueno o excelente.
Población objetivo:

Víctimas, afectados o involucrados en algún delito,
encontrándose en mayor vulnerabilidad las niñas, niños, mujeres,
adultos mayores y comunidades indígenas; asimismo, este
programa presupuestario identifica como parte de esta
población objetivo a las y los servidores públicos de la
Procuraduría.

Cobertura territorial: Población total del estado de Hidalgo: 2,858,359 habitantes
(mujeres: 1,489,334; hombres: 1,369,025).
Macrorregión(es)
5

Municipio(s)
84

Localidad(es)
5,361

ODS al que contribuye: 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
Fin:

Contribuir en el incremento de la confianza de la población en
la procuración de justicia a través de mejora en la percepción
del desempeño de los agentes del ministerio público y de la
policía investigadora.

Propósito:

Las víctimas, afectados e involucrados en algún ilícito reciben
una procuración de justicia con trato humano, eficiente,
moderna, transparente y con vigilancia y evaluación
institucional.
6. Atención Especializada en Procesos Penales en Delitos de Alto Impacto
Política: 5. Seguridad

Sector Administrativo: 18. Procuración de Justicia

PPSS: 02
Descripción:

De acuerdo al Índice de Paz México 2019, Hidalgo obtuvo la
calificación de 1.808 que lo ubicó en el 5.o lugar del nivel de paz
a nivel nacional. En 2020 obtuvo la calificación de 2.161 con el
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6.o lugar; este descenso fue generado por un aumento a nivel
nacional de la violencia. En 2019, a nivel nacional la paz tuvo un
deterioro en México de 4.3%, debido en gran medida al
aumento de 24.3% en la tasa de crímenes de la delincuencia
organizada, que pasaron de 112 a 139 por cada 100,000
habitantes. Asimismo, en la Procuraduría las víctimas, afectados
e involucrados en algún delito reciben una atención
especializada insuficiente en la investigación y persecución para
la integración, conclusión y/o determinación y/o resolución de
los delitos de alto impacto y prioritarios. Se pretende contribuir al
aumento del nivel de paz a través de la procuración de justicia,
atención, protección y asistencia a víctimas, ofendidos y testigos
de los delitos: contra la familia, niño, niñas y adolescentes,
feminicidio, secuestro, extorsión, trata de personas, desaparición
de personas, narcomenudeo, contra la libertad de expresión,
periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, de
electorales, y de corrupción. Los principales actores involucrados
son: fiscalías pertenecientes al grupo de delitos de alto impacto
y prioritarios como ejecutores; las víctimas afectadas o
involucradas como niñas, niños, adolescentes, mujeres y
hombres víctimas de algún delito considerado de alto impacto
denunciado como beneficiarios. Actores indiferentes son
personas no víctimas del delito y personas víctimas del delito que
no denuncian, opositores delincuencia organizada, infractores y
probables responsables. En cuanto a los resultados de la
atención de casos de delitos de alto impacto en la procuración
de justicia estatal, de 2019 a 2020, se incrementó en 3% las
determinaciones y resolución de carpetas de investigación en
dichos casos.
Problemática general: Las víctimas, afectados y/o involucrados en algún delito
reciben una atención especializada insuficiente en la
investigación y persecución para la integración, conclusión y/o
determinación y/o resolución de los delitos de alto impacto y
prioritarios.
Indicador estratégico:
Población objetivo:

Índice de Procuración de Justicia del estado de Hidalgo.

Víctimas, afectados o involucrados en algún delito,
encontrándose en mayor vulnerabilidad las niñas, niños, mujeres,
adultos mayores y comunidades indígenas.
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Cobertura territorial: Población total del estado de Hidalgo: 2,858,359 habitantes
(mujeres: 1,489,334; hombres: 1,369,025).
Macrorregión(es)
5

Municipio(s)
84

Localidad(es)
5,361

ODS al que contribuye: 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
Fin:

Contribuir en la mejora del nivel de paz en el estado de Hidalgo,
a través de la procuración de justicia de los delitos denunciados
de alto impacto y prioritarios.

Propósito:

Las víctimas, afectados e involucrados en algún delito de alto
impacto o prioritario se benefician con la determinación,
conclusión y resolución en los casos denunciados.

7. Atención y Seguimiento de la Policía Investigadora y de los Servicios Periciales
Política: 5. Seguridad

Sector Administrativo: 18. Procuración de Justicia

PPSS: 03
Descripción:

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y
Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) INEGI 2019, a nivel
nacional fue el 54% de las personas de 18 años y más que
identificaron a la policía ministerial y consideraron efectivo su
desempeño; en Hidalgo fue el 57.6% de las personas
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entrevistadas. Esto es generado por la demora en la integración
de intervenciones y servicios periciales en los expedientes de
casos penales, y en las acciones de investigación policial para
coadyuvar a la integración de los expedientes de casos penales;
por otro lado, por el incremento de la incidencia delictiva en la
entidad, que demanda una mayor intervención policial y pericial
para contribuir a la persecución de delitos. El objetivo del
programa presupuestal es la “Disminución de la incidencia
delictiva en la entidad que demanda una mayor intervención
policial y pericial”. En esta contribución a la persecución de
delitos, de 2019 a 2020 se incrementaron 3% las determinaciones
y resolución de casos de delitos de alto impacto. En el caso de
los demás delitos, al corte de 2020 se recibieron 17,304 carpetas
de investigación, en 2019 fue de 26,638. En cuanto a
cumplimiento de intervenciones policiales y periciales en 2019
fue del 97%, y en 2018 el 96.5%. Los actores involucrados son
peritos, agentes de la policía investigadora, agraviados y público
en general como beneficiarios. Como actores indiferentes son
personas no víctimas del delito y personas víctimas del delito que
no denuncian, opositores delincuencia organizada, infractores y
probables responsables.
Problemática general: Incremento de la incidencia delictiva en la entidad que
demanda una mayor intervención policial y pericial para
contribuir a la persecución de delitos.
Indicador estratégico:
Población objetivo:

Índice de Procuración de Justicia del estado de Hidalgo.

Víctimas, afectados o involucrados en algún delito (nonatos,
niños, niñas, adolescentes, hombres, mujeres y adultos mayores),
encontrándose en mayor vulnerabilidad, los niños, niñas, mujeres,
adultos mayores y comunidades indígenas; asimismo, este
programa presupuestario identifica como parte de esta
población objetivo a las y los servidores públicos de la
Procuraduría.

Cobertura territorial: Población total del estado de Hidalgo: 2,858,359 habitantes
(mujeres: 1,489,334; hombres: 1,369,025).
Macrorregión(es)
5

Municipio(s)
84

Localidad(es)
5,361
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ODS al que contribuye: 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
Fin:

Mejorar la procuración de justicia de los delitos denunciados por
parte de las víctimas a través de la optimización del desempeño
en las intervenciones de la policía investigadora y servicios
periciales.

Propósito:

Las víctimas, afectados y/o involucrados de algún ilícito
denunciado y atendido reciben apoyo y sustento para su
carpeta de investigación.

8. Intervención de los Procedimientos Penales Regionales
Política: 5. Seguridad

Sector Administrativo: 18. Procuración de Justicia

PPSS: 04
Descripción:

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y
Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019, en 2018 a
nivel nacional el 47% de los delitos denunciados percibieron el
trato recibido como excelente y bueno durante el proceso de
denuncia. En Hidalgo fue del 45.5%. Esto es generado porque las
personas que fueron víctimas de algún delito no reciben una
atención eficiente a las denuncias y/o querellas presentadas en
el Sistema Tradicional y en el Sistema de Justicia Penal. Hidalgo
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presenta un porcentaje de congestión del 48.2% de carpetas de
investigación (México Evalúa, 2019). Al corte de 2020 se
recibieron 17,304 carpetas de investigación, en 2019 fue de
26,638. El objetivo del programa presupuestario es que “Las
víctimas, afectados y/o involucrados en algún delito reciban una
atención eficiente a las denuncias y/o querellas presentadas en
el Sistema Tradicional y en el Sistema de Justicia Penal”. Los
actores involucrados son: Subprocuraduría de Procedimientos
Penales; Centro de Justicia Restaurativa Penal; Centro de
Atención Temprana; la Dirección General de Investigación y
Litigación Oriente; la Dirección General de Investigación y
Litigación Poniente; la Dirección General para la Atención del
Sistema Tradicional; la Coordinación de Investigación y
Recuperación de Vehículos Robados de las Regiones Oriente y
Poniente, la Dirección General de Servicios Periciales, la
Dirección General de la Policía Investigadora, las personas
víctimas del delito que denuncian como beneficiarios. Como
actores indiferentes son las personas no víctimas del delito y
personas víctimas del delito que no denuncian, como opositores
son delincuencia organizada, infractores y probables
responsables.
Problemática general: Las víctimas, afectados y/o involucrados en algún delito no
reciben una atención oportuna a las denuncias y/o querellas
presentadas en el Sistema Tradicional y en el Sistema de Justicia
Penal.
Indicador estratégico: Porcentaje de delitos ocurridos y denunciados, donde el trato
recibido al momento de la denuncia, por parte del Ministerio
Público, fue calificado como bueno o excelente.
Población objetivo:

Víctimas, afectados o involucrados en algún delito (nonatos,
niños, niñas, adolescentes, hombres, mujeres y adultos mayores),
encontrándose en mayor vulnerabilidad, los niños, niñas, mujeres,
adultos mayores y comunidades indígenas; asimismo, este
programa presupuestario identifica como parte de esta
población objetivo a las y los servidores públicos de la
Procuraduría.

Cobertura territorial: Población total del estado de Hidalgo: 2,858,359 habitantes
(mujeres: 1,489,334; hombres: 1,369,025).
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Macrorregión(es)
5

Municipio(s)
84

Localidad(es)
5,361

ODS al que contribuye: 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
Fin:

Contribuir en la consolidación del sistema de justicia penal
acusatorio y adversarial, y a la conclusión del sistema tradicional,
a través de la mejora en la atención de los delitos ocurridos y
denunciados en el estado de hidalgo.

Propósito:

Las víctimas, afectados y/o involucrados de algún ilícito reciben
una mejor respuesta a las denuncias y/o quejas presentadas en
el sistema tradicional y en el sistema de justicia penal.
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VI. Anexo Programas Institucionales
Programa Institucional: SA13- Programa Institucional de la Policía Industrial Bancaria del
Estado de Hidalgo
Política: 5. Seguridad
Cabeza de Sector Administrativo: 13. Seguridad Pública
Entidad Paraestatal: 44. Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo
Objetivo Gral. PID:

Brindar servicios de seguridad en las modalidades de protección,
custodia, vigilancia y traslado para salvaguardar la integridad y
bienes de las personas físicas y morales, públicas y privadas que
requieran sus servicios; así como establecer un mecanismo
permanente que permita conocer la percepción, sugerencias y,
en su caso, inconformidades del servicio de seguridad de
vigilancia otorgado, con la finalidad de mejorar día a día la
calidad del mismo generando confianza en los usuarios y
consolidando la apertura de nuevos servicios que contribuyan y
fortalezcan la calidad de vida de la población hidalguense.

Problemática central: Contar con un instrumento de planeación resultado de las
aportaciones eficientes y responsables de las diferentes áreas
que integran el Organismo y de algunos sectores externos, que
permitan orientar nuestros programas y políticas, estableciendo
objetivos y líneas de acción para alcanzarlos, además de medir
a través indicadores los avances obtenidos, con base a los
principios de actuación policial que establece la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Visión 2030 (Síntesis): El Organismo tendrá en perspectiva y directriz el compromiso
institucional y el trabajo orientado por nuestra Dependencia
Coordinadora de Sector, la Secretaria de Seguridad Pública,
para que en la Entidad se fortalezca el tejido social de la
población hidalguense, en un marco de respeto y cumplimiento
de las leyes y dando certeza de Seguridad y Paz Social a la
población.
Relación de indicadores tácticos institucionales:
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01 Porcentaje de cobertura de los servicios de seguridad y vigilancia otorgados por
la Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.
02 Porcentaje de satisfacción de los servicios de seguridad y vigilancia otorgados
por la Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.

Programa Institucional: SA01- Programa Institucional de Desarrollo del Centro de
Justicia para las Mujeres del Estado de Hidalgo
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Política: 5. Seguridad
Cabeza de Sector Administrativo: 01. Secretaria de Gobierno
Entidad Paraestatal: 21 Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Hidalgo
Objetivo Gral. PID:

Contribuir al acceso de las mujeres a la justicia desde la
perspectiva de género y derechos humanos, mediante servicios
de atención especializada, interdisciplinaria e integral, en el
marco de la colaboración y coordinación institucional acorde a
sus competencias.

Problemática central: Problemática central que atiende el programa institucional de
desarrollo. Problemática central que atiende el programa
institucional de desarrollo.
Visión 2030 (Síntesis): Planteamiento breve del escenario deseado
Planteamiento breve del escenario deseado al 2030.

al

2030.

Relación de indicadores tácticos institucionales:
01

02
03

Variación porcentual de mujeres que por primera vez tienen acceso a
atención integral, multidisciplinaria y especializada en el Centro de Justicia
para Mujeres del Estado de Hidalgo.
Calificación que las mujeres otorgan a los servicios recibidos en el Centro de
Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo.
Variación porcentual de desarrollo, implementación o actualización de
sistemas de información para hacer más eficiente el manejo y
procesamiento de datos generados al interior del CJMH.

VII. Anexo Proyectos de la Administración Estatal 2020 – 2022
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LA REINSERCIÓN SOCIAL EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DEL ESTADO DE HIDALGO
Política: 5. Seguridad
Dependencia coordinadora: Secretaría de Seguridad Pública.
Dependencia u organismos concurrentes:
01 Comisión Nacional de Derechos Humanos.
02 Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.
Descripción:

Realizar acciones realizadas para el mejoramiento de las
condiciones de habitabilidad en los Centros de Reinserción
Social del estado.

Antecedentes:

El diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) es
una atribución conferida en el artículo 6 fracción XII de la Ley
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de
evaluaciones de cada uno de los centros que supervisa.

Objetivo del Proyecto: Impulsar la reinserción social efectiva de las personas privadas
de la libertad, procurando en todo momento la igualdad de
género y el respeto a los derechos humanos.
Problemática general: Evaluar las actividades que se desarrollan en cada centro
penitenciario, conocer las deficiencias en mecanismos de
coordinación con otras dependencias y lo relativo a la
planeación y aplicación del gasto público.
Justificación:

Mejorar la inversión de gasto público para el Sistema
Penitenciario del Estado de Hidalgo, identificando las
prioridades de gasto.

Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:
PS00 (A1) Sobrepoblación
PS00 (A2) Autogobierno
PS00 (A3) Presencia de niños en los centros
Población objetivo:

Las personas procesadas o sentenciadas que se encuentren
en un centro penitenciario (personas privadas de la libertad)
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según definición artículo 3 de la Ley Nacional de Ejecución
Penal.
Ubicación:

Macrorregión(es)

Estado de Hidalgo.

Sistema Penitenciario del Estado de Hidalgo.

Municipio(s)
Actopan, Apan, Huejutla de
Reyes, Huichapan, Ixmiquilpan,
Jacala
de
Ledezma,
Mixquiahuala
de
Juárez,
Molango de Escamilla, Pachuca
de Soto, Tenango de Doria, Tula
de Allende, Tulancingo de Bravo.

Localidad(es)
Actopan, Apan, Huejutla
de Reyes, Huichapan,
Ixmiquilpan, Jacala de
Ledezma, Mixquiahuala
de Juárez, Molango de
Escamilla, Pachuca de
Soto, Tenango de Doria,
Tula
de
Allende,
Tulancingo de Bravo.

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

Proceso de Ejecución
Acciones
Desarrolladas

1.- Trabajo

2.- Capacitación
para el trabajo

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto
Clasificada como una actividad productiva licita, se
realiza bajo las siguientes modalidades: autoempleo,
actividades productivas no remuneradas para fines del
sistema de reinserción y actividades productivas a
cuenta de terceros, con el propósito de preparar a las
personas privadas de su libertad para su integración o
reintegración al mercado laboral una vez obtenida su
libertad.
Las personas privadas de la libertad a través de un
proceso formativo que utiliza un procedimiento
planeado, sistemático y organizado mediante el cual
adquieren los conocimientos, aptitudes, habilidades,
técnicas y competencias laborales necesarias para
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3.- Deporte

4.- Salud

5.- Educación

realizar actividades productivas durante su reclusión, las
cuales son a través del adiestramiento y conocimientos
propios del oficio, vocación y el desarrollo de aptitudes,
habilidades y competencias laborales.
A través de la participación de las personas privadas de
la libertad en actividades físicas y deportivas, atendiendo
su estado físico, con el propósito de mantener esquemas
de esparcimiento y ocupacionales.
Es un derecho humano reconocido por la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se
realizan acciones encaminadas a garantizar la
integridad física y psicológica de las personas privadas
de la libertad como medio para proteger, promover y
restaurar la salud, mediante campañas de salud y
atención por parte del personal médico del Sistema
Penitenciario.
Actividades orientadas a la enseñanza y aprendizaje
contenidas en planes y programas educativos,
otorgadas por instituciones públicas y privadas que
permiten a las personas privadas de la libertad alcanzar
mejores niveles de conocimiento para su desarrollo
personal, conforme lo establece el artículo 3˚
constitucional.

Fecha de implementación / Desarrollo: 2021
Fecha de inicio de operaciones:
Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio

Operación o puesta en ejecución del proyecto

Inversión Total
Beneficio Esperado

$124’384,950.00
4800 personas privadas
de la libertad

Tiempo de Recuperación

0.0 Años

Avance Físico: 16.00%
Avance Financiero: 16.00%
Política: 5. Seguridad

Proyecto: VIALIDADES SEGURAS
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Dependencia coordinadora: 00. Secretaria de Seguridad Pública del Estado de
Hidalgo.
Dependencia u organismos concurrentes:
01 Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo.
02 Secretaría de Salud.

Descripción:

La ausencia de programas integrales que salvaguarden la
seguridad de los peatones y conductores, que permitan prevenir
y disuadir los hechos de tránsito y fomenten una cultura vial de
respeto al peatón y a los grupos vulnerables que dé como
resultado el fortalecimiento de la sociedad y el desarrollo social
y económico de la entidad.

Antecedentes:

El Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención
de Accidentes (STCONAPRA) indica que los hechos de tránsito
se encuentran entre las 10 principales causas de muerte.
Asimismo, menciona que 2,478 menores mueren cada año en
hechos de tránsito; las lesiones por hechos de tránsito están entre
las tres principales causas de muerte en niños y adolescentes de
0 a 19 años y son la primera causa de muerte en niños y
adolescentes de 10 a 14 años, razón por lo que este tema en
particular tiene gran relevancia dentro del programa sectorial
debido a que las muertes y discapacidades por lesiones
derivadas de accidentes viales son un creciente problema de
salud pública en México y en Hidalgo. Las consecuencias físicas
y emocionales, así como el impacto por los costos sanitarios,
sociales y económicos son devastadores para los individuos, las
familias, las comunidades y para el estado.

Objetivo del Proyecto: Reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas
por accidentes de tráfico.
Problemática general: De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), en el año 2017, el Estado de Hidalgo registró
4,727 hechos de tránsito y 1,917 heridos, de los cuales el
municipio de Mineral de la Reforma concentró el 34% de
incidentes, seguido por Pachuca de Soto y Tulancingo de Bravo
con 27% y 14%, respectivamente.
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A escala estatal, los hechos de tránsito ocuparon el sexto lugar
como causa de defunción con 428 muertes y, de acuerdo al
Instituto para la Métrica en Salud y Evaluación que muestra la
carga global de la enfermedad, en el período de 1990 a 2016 las
lesiones por accidentes de transporte (hechos de tránsito,
peatones atropellados, ciclistas, motociclistas y ocupantes de
vehículos accidentados) han ocasionado 713,560 años de vida
saludables (AVISA) perdidos y generaron 62,639 años de vida
con discapacidad (AVD).
Justificación:

Los elementos que se toman en consideración para implementar
este programa integral de “Vialidades Seguras”, se justifica a la
imperiosa necesidad de contribuir a la Estrategia Nacional de
Seguridad Vial y al Programa de Acción Específico en materia
de Seguridad Vial.

Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:
PS00 (A1) Armonizar el marco jurídico en materia de tránsito y seguridad
vial del estado con la legislación nacional.
PS00 (A2) Mejorar los procesos para la obtención de licencias de manejo
a los conductores.
PS00 (A3) Incrementar las acciones de seguridad vial en todo el territorio
hidalguense para disminuir los índices de mortandad y morbilidad
ocasionados por accidentes viales.
Población objetivo:

Los municipios que conforman las zonas metropolitanas de
Pachuca, Tulancingo, Tula y Tizayuca que concentran el mayor
incidente de accidentes viales.

Ubicación:

Tramos carreteros de jurisdicción
metropolitanas de Hidalgo.

Macrorregión(es)
Cobertura estatal

Municipio(s)
Cobertura estatal
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estatal

Localidad(es)
Cobertura estatal

de

las

zonas

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto Descripción de las acciones programadas para el
proyecto
a
1. Etapa
Armonización jurídica en materia de tránsito y
seguridad vial.
2.a Etapa
Fortalecimiento de los mecanismos de expedición
de licencias de manejo.
a
3. etapa
Fortalecimiento de las acciones orientadas a
prevenir e inhibir los accidentes viales.
Proceso de Ejecución
Acciones
Descripción de las acciones ejecutadas en el
Desarrolladas
proyecto
1°.Etapa
Avance 50 %

Fecha de implementación / Desarrollo:
Fecha de inicio de operaciones:
Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio

diciembre 2020

01 de enero 2021

Inversión Total
Beneficio Esperado
Tiempo
Recuperación

$38, 336,390.00

3 ´082 841 habitantes.
(Conductores
y
peatones).

de 0.0 Años

Avance Físico: 0.00%
Avance Financiero: 8.3%

Proyecto: USO DE LA INFORMACIÓN DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES DEL C5i EN LA
ATENCIÓN A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
Política: 5. Seguridad
83

Dependencia coordinadora: 00. C5i
Dependencia u organismos concurrentes:
01 Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo
02 Secretaría de Gobernación

Descripción:

Medir la colaboración del C5i con las instancias procuradoras
e impartidoras de justicia para el esclarecimiento de hechos
delictivos.

Antecedentes:

Con anterioridad y actualmente los agentes de las instancias
procuradoras de justicia solicitan las grabaciones de llamada
al 911 y perfil descriptivo de las mismas, para el seguimiento de
las denuncias. De igual manera, se comparten las denuncias
anónimas, recibidas mediante el servicio 089.

Objetivo del Proyecto: Coadyuvar a través de los diferentes servicios y herramientas
del C5i al esclarecimiento de hechos delictivos con las
instancias procuradoras e impartidoras de justicia.
Aprovechar la tecnología para generar sistemas que apoyen
al análisis de información e inteligencia policial en la
persecución de delitos.
Ampliar la utilización del C5i en zonas de riesgo o con índices
delictivos medios y altos en todo el estado, con el fin de
generar estrategias colaborativas con la sociedad.
Problemática general: Utilizar y explotar las diversas herramientas y servicios que
ofrece el C5i, que representa el brazo articulado de la
Secretaría de Seguridad Pública.
Justificación:

Se tiene cuantificada la infraestructura “Hidalgo Seguro” y la
cantidad de oficios recibidos y atendidos que recibe el C5i.

Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:
PS00 (A1)
PS00 (A2)
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PS00 (A3)
Población objetivo:

Definición del universo de población susceptible a ser atendida
a través del proyecto por la dependencia u organismo
correspondiente Definición del universo de población
susceptible a ser atendida a través del proyecto por la
dependencia u organismo correspondiente-

Ubicación:

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

Macrorregión(es)
Hidalgo

Municipio(s)
84 municipios

Localidad(es)

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3

Descripción de las acciones programadas para el
proyecto
Mesas de trabajo integradoras (C5i, PGJH y la Secretaría
de Gobernación)
Compartir o fusionar las bases de datos de C5i, PGJH y
Secretaría de Gobierno.
Generar enlace técnico para el intercambio de evidencia
(digital).

Proceso de Ejecución
Acciones
Desarrolladas
Convenios
Enlaces
Plataforma Digital

Descripción de las acciones ejecutadas en el
proyecto
Firma de acuerdos de las etapas del Proyecto
Tener presencia física de Ministerios Públicos en C5i
y Sub centros Regionales
Que cada Delegación u Enlace Regional cuente
con dicha Plataforma
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Fecha de implementación / Desarrollo:

Enero 2021

Fecha de inicio de operaciones:
Enero 2021
Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio
Inversión Total
$
Beneficio Esperado
$
Tiempo
de 0.0 Años
Recuperación
Avance Físico: 0.00%
Avance Financiero: 0.00%

Proyecto: Proyecto de Intervención para la Violencia Familiar
Política: 5. Seguridad
Dependencia coordinadora: Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo.

Dependencia u organismos concurrentes:
01 Secretaría de Gobierno
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02 Secretaría de Salud
03Centro de Justicia para Mujeres de Hidalgo
04 La Unidad Especializada para la Prevención y Atención de la Violencia
y Sexual (UEPAVFS)
05 Instituto Hidalguense de las Mujeres
06 Comisión nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas
07 Secretaría Ejecutiva de la Política Pública
08 Secretaría de Educación Pública
09 Secretaría de Cultura
10 El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo
11 Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.
12 Instituto del Deporte
13 Instituto de la Juventud

Familiar

Descripción:

Diseñar un Proyecto de Intervención dirigida a aspectos
Preventivos de la Violencia Familiar.

Antecedentes:

La violencia como actividad humana puede presentarse en la
familia y en la Sociedad en general donde el hombre se
interrelaciona y actúa constantemente. Desde sus orígenes
hasta la actualidad la violencia ha sido un fenómeno intrínseco
en la historia del ser humano, a pesar de ello es un tema que la
Humanidad ha tenido dificultad en abordar, pareciera
encontrarse frente a ella una enorme dificultad para nombrarla;
quizás por eso podemos observar a una Humanidad cuya historia
se borda en una repetición constante y cada vez más
destructiva de estos tipos de actos.

Objetivo del Proyecto: Prevenir y orientar a las familias hidalguenses para que
reconozcan los factores que propicien la violencia familiar y
poder así, generar una convivencia sana y positiva.
Problemática general: Violencia que se vive en los núcleos familiares.
Justificación:

La violencia familiar es un fenómeno social que ataca a la
población hidalguense, debido al gran número de familias
atendidas de distintos sectores como son: económicos, sociales
y culturales.
A través de la coordinación interinstitucional se ha trabajado
para prevenir y brindar orientación a las familias que viven
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violencia. Es por ello que este proyecto busca generar las
herramientas necesarias para poder identificar los factores
generadores de violencia y brindar la prevención adecuada y
especializada a las familias hidalguenses.
Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:
PS00 (A1): Capacitar a la ciudadanía para la prevención del delito y su
seguridad. Consolidar la coordinación interinstitucional en materia de
seguridad
PS00 (B1): Coordinar la agenda de trabajo en materia de prevención del
delito con instituciones educativas, sociales y culturales.
PS00 (E): Desarrollar políticas públicas con enfoque de seguridad.
Población objetivo:

Población Hidalguense.

Ubicación:

Estado de Hidalgo

Macrorregión(es)
Estado de Hidalgo

Municipio(s)
Localidad(es)
Los 84 municipios del N/A
estado de hidalgo.

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto Descripción de las acciones programadas para el
proyecto
Identificar
los Identificar factores que caractericen a las familias
factores
de con problemas de violencia familiar y que pudieran
violencia.
considerarse como posible riesgo para ella.
Proyecto
de Elaborar un plan de medidas de intervención
Intervención
comunitaria para las familias con problemas de
violencia familiar.
Proceso de Ejecución
Acciones
Descripción de las acciones ejecutadas en el
Desarrolladas
proyecto
Generar un diagnóstico de Violencia Familiar a
Planificación
intervenir.
Identificar los factores que caracterizan la violencia
familiar mediante un estudio analítico transversal de
Ejecución
grupos de familias, un grupo de casos con familias
violentas y un grupo control.
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Seguimiento

Se realizará la evaluación y seguimiento del
proyecto de intervención aplicada para vigilar la
disminución de la violencia familiar. Así como
generar estrategias que permitan generar
programas para atención y prevención de la
violencia familiar. Una vez identificadas los factores
generar un programa de intervención y prevención
para las familias con problemas de violencia
familiar.

Fecha de implementación / Desarrollo:
Fecha de inicio de operaciones:

2021

2021

Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio

Inversión Total
$170,000.00
Beneficio Disminuir los factores riesgo que incitan
Esperado
a la violencia familiar en los 3 millones
082 mil, 841 hidalguenses, cifra
poblacional de acuerdo a INEGI 2020.
Tiempo de Recuperación
0.0 Años

Avance Físico: 0.00%
Avance Financiero: 100.00%

Proyecto: CVSA01
Política: 5. Seguridad
Dependencia coordinadora: Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo
Dependencia u organismos concurrentes:
01 Secretaría de Seguridad Pública
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Descripción:

Construcción de las instalaciones del Centro de Identificación
Humana para Resguardo Temporal de Hidalgo.

Antecedentes:

La Procuraduría presenta déficit de infraestructura para el
resguardo de cadáveres y restos humanos que forman parte de
alguna investigación. Actualmente, las instalaciones son
obsoletas y están en mal estado, y son inadecuadas e
insuficientes; esto genera un problema en las actividades
cotidianas que realizan los servidores públicos que ahí laboran,
así como retrasos en las investigaciones.

Objetivo del Proyecto: Mejorar la procuración de justicia de los delitos denunciados
por parte de las víctimas, a través de la optimización del
desempeño en las intervenciones periciales sobre identificación
humana y resguardo temporal.
Problemática general: Las instalaciones del Área de Identificación Humana de la
Dirección de Servicios Periciales están en mal estado y son
insuficientes debido a que solamente existen 20 camas
mortuorias para el resguardo de cadáveres, esto afecta los
procesos de investigación y reconocimiento de cuerpos y restos
humanos.
Justificación:

Contar con instalaciones adecuadas para que se brinde el
servicio de identificación humana y resguardo temporal, que
contribuirá a la mejora en los procesos de investigación. El
personal del área forense contará con instalaciones adecuadas
para desempeñar sus actividades.

Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:
PS00 (A1) 03 - Implementar un sistema integral de procuración de justicia
que permita reducir tiempos de atención al público, a través de las TIC que
contribuyan a una administración de justicia eficaz, expedita, imparcial,
transparente y evaluable.
PS00 (A2)
PS00 (A3)
Población objetivo:

Beneficia de manera directa a 1,000 trabajadores e
indirectamente a una población de 2’858,359 habitantes,
1’489,334 mujeres y 1’369,025 hombres.
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Ubicación:

Macrorregión(es)
Cobertura estatal

Instalaciones de la Dirección general de Servicios Periciales de la
Procuraduría General de Justicia.
Municipio(s)
Cobertura estatal

Localidad(es)
Cobertura estatal

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto Descripción de las acciones programadas para el
proyecto
1
Cámaras mortuorias (80 lugares), osteoteca, oficina,
reja, y muro perimetral, zona de entrega, bodega y
caseta, andadores, pórtico, cisterna y fosa,
estacionamiento, carril de desaceleración y
mampara.
2
Construcción de barda perimetral, planta de
tratamiento de aguas residuales, suministro e
instalación,
(obra
civil,
obra
eléctrica
y
equipamiento de planta de tratamiento), y un
sistema de extracción de gases y olores para centro
de resguardo forense.
3
Barda perimetral, pavimentación del área del
estacionamiento, nichos, estructura metálica en
nichos, portón de acceso, edificaciones de cámara
de Gessell, instalación eléctrica, planta de
tratamiento, sistema de extracción de gases y
sistema de monitoreo CCTV.

Proceso de Ejecución
Acciones
Desarrolladas

Descripción de las acciones ejecutadas en el
proyecto
Cámaras mortuorias (80 lugares), osteoteca, oficina,
reja, y muro perimetral, zona de entrega, bodega y
caseta, andadores, pórtico, cisterna y fosa,
estacionamiento, carril de desaceleración y
mampara.
Construcción de una barda perimetral 321.74 m2,
construcción de una planta de tratamiento de
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aguas residuales, suministro e instalación (1 pieza), y
el sistema de extracción de gases y olores (3 piezas).
Fecha de implementación / Desarrollo:
Fecha de inicio de construcción, 21 de
octubre de 2019.
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