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I.

Presentación

La planeación del desarrollo estatal instrumentada a través del plan y los
programas de desarrollo es el mecanismo que da rumbo y coherencia a las
políticas de gobierno, estableciendo las directrices a seguir mediante objetivos
generales, estrategias y líneas de acción articuladas por las dependencias y
organismos de la administración pública cuyas acciones se orientan al
fortalecimiento de las redes de apoyo social.
Con el establecimiento de políticas públicas, programas y proyectos para el
desarrollo, la definición e instrumentación de mecanismos y metodologías,
objetivos y metas, organizar las acciones dirigidas a afrontar, solventar y resolver las
diversas situaciones en los ámbitos social, salud, educación, pobreza para dar
cumplimiento a los compromisos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2016
– 2022 y sus alcances plasmados en su actualización.
El balance retrospectivo, permite valorar el alcance de los compromisos del
gobierno estatal, en específico sobre los avances en el rubro de la cohesión social,
previos a la contingencia. El Hidalgo de 2020 no es el mismo, a partir de este año,
la coordinación de esfuerzos de los sectores involucrados, permitió dar respuesta a
los grandes retos reorientando de manera firme y decidida la política pública en el
contexto de cohesión social, dando alternativas concretas mediante acciones de
focalización hacia grupos de población requirentes del fortalecimiento de las redes
de apoyo, a través de los canales para su atención, a pesar del confinamiento.
Por ello, actualizar el Plan Estatal de Desarrollo y los programas sectoriales e
institucionales, es una oportunidad para identificar los retos y áreas de oportunidad,
confirmando o reorientando acciones, fijando metas alcanzables mediante la
focalización de esfuerzos, empleando nuestras capacidades para enfrentarlos.
Estos instrumentos de planeación se ubican a la altura de los tiempos, con un
proceso permanente de participación ciudadana, apoyado por la tecnología y las
mejores prácticas y puesto en marcha desde el primer día de gestión de este
gobierno.
Escuchamos y trabajamos con las personas provenientes de todos sectores de la
sociedad y regiones del Estado. Con apoyo de especialistas internacionales y de
instituciones nacionales de prestigio desarrollamos foros y talleres de consulta, ahí,
empresarios, académicos, profesionistas, universitarios, líderes de opinión,
productores agrícolas, ejidatarios, población indígena, servidores públicos y
muchos hidalguenses más compartieron ideas, propuestas y demandas, pero
particularmente construimos la visión común de las metas que queremos alcanzar
al cierre de esta administración y a 2030, así como las acciones más relevantes para
lograrlo.
El programa que se presenta en este documento, es el correspondiente a la política
sectorial para la Cohesión Social, de la que el Sistema DIF Hidalgo, es la instancia
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coordinadora, cuyo contenido permite apreciar de forma concurrente y horizontal
la suma los esfuerzos institucionales, de las distintas dependencias de la
administración estatal, organismos públicos y sociedad, para lograr la consecución
de sus fines y propósitos.
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II.

Introducción

El programa sectorial para la atención de la Política pública para la Cohesión
Social, comprende la articulación de los distintos elementos programáticos de
cada dependencia de la administración pública estatal, indicadores concurrentes
y tácticos, contributivos y transversales 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.
Proceso de formulación para la integración del programa sectorial de Cohesión
Social
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 y ambiental 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
Cohesión Social.
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
asistencia social se construye el programa sectorial de desarrollo.
Como primer elemento programático, se cuenta con un análisis diagnóstico de la
situación actual que enfrenta el estado en materia de asistencia social, con los
principales indicadores del desarrollo y los resultados obtenidos en la aplicación de
la política gubernamental.
En un segundo término contamos con la identificación de los Objetivos del
Desarrollo Sostenible ODS y sus metas al 2030.
El tercer elemento del programa corresponde a la construcción de su escenario
prospectivo, el cual además de identificar los factores que limitan el desarrollo e
integrar una visión al 2030, propone las acciones estratégicas de largo plazo,
priorizadas de acuerdo a su impacto y factibilidad.
El cuarto elemento consiste en la incorporación de los objetivos estratégicos y
generales de acuerdo a su funcionalidad y correlación hacia las políticas e
indicadores sectoriales.
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Un elemento fundamental del programa sectorial, corresponde a la incorporación
de los indicadores tácticos por dependencia y concurrentes sobre las acciones
conjuntas que requieren la intervención de al menos dos.
Otro componente, es la cartera de proyectos estratégicos en ejecución, con la
definición de su área impactó, avance y resultado esperado.
Por último, el programa sectorial, determina la actualización de los programas
institucionales que se deberán formular e implementar para impulsar el desarrollo
de los organismos públicos descentralizados, con fundamento en el ordenamiento
federal y estatal en la implementación de las acciones dirigidas a la población
focalizada y disponibilidad presupuestal para el logro de objetivos y metas
programados, susceptibles de ser sujetos de seguimiento, monitoreo y evaluación.
El presente documento permite acceder a las acciones articuladas entre las
dependencias del sector, cuya tendencia es aplicar de manera sistemática
estrategias dirigidas a solventar los requerimientos de los segmentos poblacionales
que necesitan de las redes de apoyo.
Esquema General de Evaluación
Para medir el impacto y desempeño del plan y programas que implementa y opera
la administración estatal se cuenta con un sistema estatal de evaluación y
monitoreo de las políticas públicas, el cual permite mantener una planificación y
toma de decisiones basada en evidencias y objetivos medibles. Esto nos facilita
tener evaluaciones precisas para una retroalimentación en el proceso de
planeación estatal y plantear nuevos elementos de prospectiva.
Con el diseño e implementación del Plan de Desarrollo Actualizado, el modelo de
evaluación estatal deberá migrar a un esquema de políticas públicas concurrentes
en la cual las dependencias se convertirán en parte contributiva de los objetivos
planteados y de los resultados obtenidos.
De tal forma, contaremos ahora con sectores que contendrán indicadores tácticos
concurrentes, para los cuales las distintas dependencias se sumarán en la
consecución de las metas. Emigraremos de indicadores estratégicos y tácticos
independientes a contributivos y transversales.
Visión de Gobierno
Para Hidalgo, en este gobierno nos hemos planteado un escenario deseable para
un mediano y largo plazo. Por primera vez hoy vemos más allá del alcance del
periodo que abarca esta administración, en razón de ello trazamos una ruta con
programas, proyectos y acciones que planteamos el día de hoy, pero con una
trascendencia y alcance para muchos años. Entendemos que la solución de
nuestros problemas y alcance de nuestras metas no se limitan a periodos cortos de
tiempo. Si bien, hay temas que requieren una atención inmediata y planteamientos
a los cuales les tendremos que dar solución al final de esta administración. En la
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visión que me he planteado, el alcance de nuestra planificación será de al menos
10 años.
Grandes metas hemos planteado para Hidalgo como resultado de la alineación a
los Objetivos del Desarrollo Sostenible, para lo cual consideramos:





Igualdad de género
Reducción de las desigualdades
Crecimiento económico inclusivo y sostenible
Paz, justicia e instituciones sólidas

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 observaran congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo,
y su vigencia no excederá del periodo constitucional de la gestión gubernamental
en que se aprueben, permitiendo su actualización y adecuación las veces que se
considere necesario llevarse a cabo.
Los programas se sujetarán a las previsiones contenidas en el Plan Estatal de
Desarrollo, así como de la política nacional de desarrollo y especificarán los
objetivos y prioridades que regirán el desempeño de las actividades del sector
administrativo de que se trate.
Los Programas de Desarrollo determinarán la estrategia programática para cada
dependencia de la Administración Pública Estatal, indicando el listado de
subprogramas a implementar, los cuales serán equivalentes al concepto de
programa presupuestario para efectos del Presupuesto Basado en Resultados.
Para el caso de los programas institucionales de desarrollo se deberá identificar el
Objetivo u Objeto Central del Organismo Público Descentralizado, indicado en su
Decreto de Creación y/o Reglamento Interno.

LEY O INSTRUMENTO

Constitución Política
de los Estados Unidos

ARTÌCULOS
Artículos concurrentes: (Artículos 1, 2 y 4 de la CPEUM), que
refrendan el acceso de hombres y mujeres, a los derechos
humanos, enfatizando que las autoridades, en el ámbito de sus
competencias, tienen la obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos, especialmente los
derechos de niñas, niños y adolescentes, con objeto de
asegurarles un desarrollo pleno e integral, física, mental,
emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad
(1,2,3 de la LPDNNA).
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LEY O INSTRUMENTO
Mexicanos,
Constitución Política
del Estado Libre y
Soberano
de
Hidalgo, Ley para la
Protección de los
Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes

Ley
General
de
Desarrollo Social y
Ley de Desarrollo
Social del Estado de
Hidalgo

Ley
General
Salud

de

ARTÌCULOS
En el Estado de Hidalgo, todas las autoridades, servidoras y
servidores públicos en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizarlos de
conformidad
con
los
principios
de
universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad (Artículo 4 de la
CPEH).
Artículos sectorizados: (Artículos 2, 3, de la de la CPEUM) Las
instituciones gubernamentales reconocen y garantizan el
respeto irrestricto de la dignidad de las personas, pueblos y
comunidades indígenas con un enfoque de derechos humanos
y de igualdad sustantiva, fortaleciendo el derecho de niñas,
niños y adolescentes a vivir en familia, a la salud, educación,
recreación, al descanso y al juego, gozarán libertad de
expresión, de pensamiento y conciencia. (8, 10, 23, 28, 29, 32,
33, 36, 37, 38, 39, 44, 48 de la LPDNNA).
Artículos concurrentes: 1, 2, 6, 7, 8 de la LGDS: Garantiza el
acceso de toda la población al desarrollo social, por virtud del
pleno ejercicio de los derechos sociales, prohibiendo toda
práctica discriminatoria.
Artículo 13 fracción V de la LDSEH: El Estado garantiza el derecho
de toda persona a participar y acceder al beneficio de los
programas sociales, de acuerdo con los principios rectores de la
Política Social, en los términos que establezca la normatividad de
cada programa.
Artículos sectorizados: 9, 10, 18, 19, 29, 30, 36 de la LGDS:
Formularán y aplicarán políticas compensatorias y asistenciales,
así como oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en
beneficio de las personas, familias y grupos sociales en situación
de vulnerabilidad, con base en los lineamientos y criterios que
establezca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social para la definición, identificación y medición de
la pobreza.
Artículo 13 de la LDSEH: La Política Social Estatal, tiene como
objetivos: Propiciar las condiciones que aseguren a toda
persona el disfrute de los derechos sociales, individuales y
colectivos, garantizando el acceso a los programas sociales y la
igualdad de oportunidades, así como la superación de la
exclusión social; fortalecer el desarrollo regional equilibrado y
garantizar formas de participación social, en la formulación,
ejecución, instrumentación, evaluación y control de los
programas sociales.
Artículos concurrentes: 1, 2 fracción I, 3, 6, 27, 111, Reglamenta
las bases y modalidades el derecho de la población a la
protección y acceso a los servicios de salud contribuyendo al
ejercicio pleno de sus capacidades mediante educación para
la salud, la salud mental, asistencia social a los grupos más
vulnerables; la implementación e impulso de acciones de
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LEY O INSTRUMENTO

ARTÌCULOS
atención integrada de carácter preventivo, acorde con la
edad, sexo y factores de riesgo de las personas;
Artículos sectorizados: 3, 5, 6, 7, 24, 27, 112, 113, 115, 167:
Contribuir mediante acciones de asistencia social al desarrollo
de actitudes y conductas de los grupos sociales más vulnerables
que les permitan participar en la prevención y protección de
riesgos que pongan en peligro la salud, tendientes a modificar y
mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al
individuo su desarrollo integral, hasta lograr su incorporación a
una vida plena y productiva.
Artículos concurrentes: 1 garantiza el derecho a la educación
cuyo ejercicio es necesario para alcanzar el bienestar de todas
las personas.

Ley
General
Educación

Ley de
Social

de

Asistencia

Artículos sectorizados: 2, 6, 7, 9, 10, 33 Las autoridades
educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias
celebrarán convenios de colaboración interinstitucional con las
autoridades de los tres órdenes de gobierno, a fin de impulsar
acciones que mejoren las condiciones de vida de los
educandos, priorizando el interés superior de niñas, niños,
adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la
educación, conforme a los índices de pobreza, marginación y
condición alimentaria.
Artículos concurrentes: 1, 2: Las disposiciones de esta Ley son de
orden público e interés general, de observancia en toda la
República y tienen por objeto sentar las bases para la promoción
de un Sistema Nacional de Asistencia Social que fomente y
coordine la prestación de servicios de asistencia social pública y
privada e impulse la participación de la sociedad en la materia.
Artículos sectorizados: 4, 5, 6, 7, 13 5, La rectoría de la asistencia
social pública y privada corresponde al Estado, el cual, en forma
prioritaria, proporcionará servicios asistenciales encaminados al
desarrollo integral de individuos y familias que, por sus
condiciones físicas, mentales, jurídicas, económicas o sociales,
requieran de servicios especializados para su protección y su
plena integración al bienestar. Los servicios de salud en materia
de asistencia social que presten la Federación, los Estados, los
Municipios y los sectores sociales y privado, forman parte del
Sistema Nacional de Salud.

9

III.

Política Sectorial de Cohesión Social

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 la Cohesión Social.
La política de Cohesión Social determina las condiciones para promover,
resguardar y procurar el pleno disfrute de sus derechos individuales y colectivos,
mediante el acceso de bienes y servicios sociales con igualdad de oportunidades,
mediante una vinculación equilibrada entre gobierno y una sociedad
corresponsable

Cohesión Social
De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, “el
concepto de cohesión social surge ante la necesidad de encarar pertinaces
problemas que, pese a algunos avances logrados en los últimos años, aún
perduran: altos índices de pobreza e indigencia; la extrema desigualdad que nos
caracteriza; diversas formas de discriminación y de exclusión social que se remonta
a un lejano pasado”. (1)
“Las sociedades que ostentan mayores niveles de cohesión social brindan un mejor
marco institucional para el crecimiento económico y operan como factor de
atracción de inversiones al ofrecer un ambiente de confianza y reglas claras
(Ocampo, 2004)”. (1)
La Actualización del Plan Estatal de Desarrollo presentó como séptima política
sectorial de la administración estatal a la Cohesión Social, 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
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su propósito fundamental garantizar los derechos y libertades de los hidalguenses
a una vida digna y una plena integración social y productiva.

a) Panorama general del estado 2020

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 Cohesión Social, que habrá de establecer la
administración estatal bajo un enfoque prospectivo para los 10 próximos años.

1.2. Reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños y niñas
de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo
a las definiciones nacionales.
1.4. Garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los
vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, los recursos
naturales, y acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y
otros bienes.

11

1.5. Fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en
situaciones de vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad a los
fenómenos extremos relacionados con el clima y otras perturbaciones y desastres
económicos, sociales y ambientales.

2.2. Poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, las metas
convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación
de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las
adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad.
3: Salud y Bienestar
3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los
riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso
a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos

5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en
todo el mundo.
5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos
público 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.
5.3. Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la
mutilación genital femenina.
5.6. Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos
reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de
Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen.
5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos
económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes,
los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes
nacionales y estatales.
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5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad
de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.

8.5. Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los
hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de
remuneración por trabajo de igual valor.
8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos
para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres
migrantes y las personas con empleos precarios

10.2. Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas,
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o
situación económica u otra condición.
10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados,
incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo
legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
10.7 Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de
las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien
gestionadas.

11.2. Proporcionar acceso a sistemas de transportes seguros, asequibles, accesibles y
sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, mediante la ampliación del transporte
público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de
vulnerabilidad.
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11.3. Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y
la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos.
11.6. Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, prestando especial
atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.

16.2. Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura
contra los niños.
16.9 Proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el
registro de nacimientos.

17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo
Sostenible.
17.17. “Alentar y promover la construcción de alianzas eficaces en las esferas pública,
público - privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de
obtención de recursos de las asociaciones”.

c) Escenario Prospectivo 2020 - 2030
La política sectorial para la Cohesión Social comprende un análisis prospectivo con
un diagnóstico de los principales factores que impactan la política pública con
problemáticas y necesidades a atender en el corto, mediano y largo plazo;
además plantea una visión de futuro de lo que se desea que Hidalgo sea a 2030;
y, un plan de acción con acciones, proyectos y programas estratégicos que
puedan transformar la realidad actual y trazar el puente hacia el escenario
deseable.
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Factores que impactan la política pública sectorial en 2020
Este apartado presenta la recopilación y priorización de elementos de diagnóstico
general que integran la problemática pública sectorial, que parten de la
percepción de un grupo focal de expertos en el tema de cohesión social.
1. Débiles mecanismos de vinculación entre los tres niveles de gobierno para
generar mayor cohesión social
2. Déficit en seguridad alimentaria por altos niveles de pobreza.
3. Insuficientes políticas públicas para la atención de primera infancia
4. Insuficiente vínculo de actuación entre gobierno, sociedad civil y academia en
la prevención, atención y seguimiento de los derechos de niñas, niños y
adolescentes.
5. Cohesión social limitada por creencias y cultura de las personas.
6. Poca participación de la mujer indígena en el diseño e implementación de las
políticas públicas.
7. Desconfianza de la ciudadanía hacia las autoridades municipales en la solución
de los problemas locales.
8. Insuficiente interacción entre agentes de cambio como el gobierno, las
empresas y las organizaciones de la sociedad civil.
9. Deterioro del tejido social por aislamiento entre individuos y pérdida de
confianza.
10. Insuficiente apoyo para el fortalecimiento y profesionalización de las
organizaciones de la sociedad civil.
11. Condiciones de vulnerabilidad que afectan en mayor proporción a las niñas,
niños y adolescentes.
12. Insuficientes acciones afirmativas para reconocer la participación de las
mujeres indígenas como tomadoras de decisiones para la vida de sus
comunidades.
13. Desarraigo y falta de identidad con los pueblos indígenas.
14. Niñas, niños y adolescentes limitados en sus derechos por miedo y falta de
cultura de la denuncia.
15. Estereotipos de género promueven la violencia contra las mujeres.
16 Insuficientes recursos para programas que impulsan el empoderamiento social y
económico de las mujeres.
17. Incremento de crímenes contra mujeres.
18. La desigualdad social es uno de los principales obstáculos para el desarrollo
social.
19. Existe alta migración en las comunidades indígenas, lo que trae como
consecuencia el desarraigo de la población a su territorio.
20. El efecto negativo de la migración, sobre todo a nivel internacional, se
manifiesta en los lugares de origen, tránsito y destino.
21. Pocas oportunidades de tipo productivo y económico en las localidades de
origen que permitan a los migrantes mejorar sus condiciones de vida.
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22. Los vínculos sociales de la población hidalguense se encuentran debilitados por
el desinterés en el núcleo familiar.
23. Incremento de personas en situación de calle, sin ninguna red de apoyo
24. Incremento en la violencia y consumo de drogas.
20. Abandono de adultos mayores con padecimientos de salud mental.
21. Escasas políticas públicas sobre las nuevas masculinidades.
22. Falta de infraestructura de atención gerontológica para personas adultas
mayores.
23. Los prestadores de servicios turísticos no tienen el compromiso y hay carencia
de protocolos para vigilar la protección de niños, niñas y adolescentes en los viajes.
24. Incremento de migración de población indígena a destinos turísticos sin
condiciones de protección, seguridad social y salubridad.
25. Baja participación de niñas, niños y jóvenes en decisiones de beneficio
colectivo.
26. Espacios limitados y restringidos de formación en cultura ciudadana, que
generan un bajo perfil cívico en la población hidalguense.

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 Cohesión Social.
1. La participación social es muy activa, contribuye a la construcción de políticas
públicas incluyentes e inclusivas.
2. Se cuenta con espacios apropiados como guarderías para personas con
discapacidad que les permiten a las familias integrarse a una fuente de trabajo.
3. Se abatió la carencia alimentaria y mejoró el estado nutricional de grupos
vulnerables, como niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
4. La estrategia del Modelo Hidalguense de Pueblos Indígenas reduce la
desigualdad social e impulsa la igualdad de oportunidades laborales.
5. En las comunidades y pueblos indígenas se garantiza la participación de las
mujeres y hombres con pleno respeto y reconocimiento de sus derechos.
6. Las instituciones públicas, privadas y la sociedad civil trabajan de manera
coordinada para lograr una efectiva cohesión social en favor de la población
vulnerable.
7. Hidalgo es punta de lanza a nivel nacional, por contar con una política pública
de primera infancia.
8. Se han fomentado acciones de equipamiento y capacitación dirigidas a
organizaciones de la sociedad, para impulsar su participación en el desarrollo
local.
9. Las personas de la tercera edad, cuentan con mayor nivel de bienestar,
inclusión social, confianza y sentido de pertenencia.
10. Se han eliminado las brechas de desigualdad de género.

16

11. El modelo hidalguense de igualdad de género con enfoque intercultural, brinda
garantía de derechos para las mujeres, con igualdad de oportunidades.
12. Se obtuvieron los niveles más bajos de la violencia de género en el ámbito
comunitario y familiar.
13. Hidalgo es referente nacional en aplicación efectiva de política pública con
perspectiva de género.
14. Existe una vinculación y comunicación multidisciplinaria para proporcionar e
incorporar activamente a la juventud en actividades sociales
15. Se ha fortalecido el papel de la mujer indígena en la construcción de las
políticas públicas.
16. En el Estado de Hidalgo se cuenta con igualdad de condiciones de vida para
los pueblos y comunidades indígenas.
17. Existe un Sistema Integral de Coordinación Interinstitucional para atender las
necesidades de la sociedad hidalguense con perspectiva de género.
18. Se fortalecen las instituciones gubernamentales que generan datos estadísticos,
descriptivos actualizados y confiables sobre la realidad de las mujeres y la violencia
de género en el Estado.
19. Se ha abatido la violencia contra las mujeres en la entidad.
20. Existe igualdad de oportunidades para el acceso al trabajo remunerado con
condiciones de seguridad social.
21. Se fortalecen las políticas públicas para la protección y atención de la
Población vulnerable del Estado de Hidalgo.
22. Todas las niñas, niños y adolescentes hidalguenses viven sin ningún tipo de
violencia.
23. Se alcanzaron mayores índices de desarrollo social, vinculados exitosamente a
las dependencias de gobierno, universidades, empresas y organizaciones de la
sociedad civil.
24. Se fortalecieron los valores en la sociedad hidalguense que generan bienestar
social.
25. La política transversal de género responde al principio de igualdad sustantiva,
que garantiza las mismas oportunidades, derechos.
26. Existe en el Estado una perspectiva intercultural, intergeneracional.
27. Se ha incrementado el número de personas mayores atendidas con servicios
gerontológicos.
28. Se ha ampliado la infraestructura de atención gerontológica para personas
mayores.
29. Se cuenta con mecanismos para disminuir las desigualdades que causan los
efectos de la migración nacional e internacional. Fortaleciendo su desarrollo socioeconómico y el goce de sus derechos en sus lugares de origen.
30. En Hidalgo se ha erradicado completamente la violencia sexual, la trata de
personas y la explotación laboral para niñas, niños y adolescentes en el sector de
los viajes y el turismo.
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31. En Hidalgo es obligatoria para hoteles y establecimientos de hospedaje, la firma
de Carta Compromiso de adhesión al Código de Conducta Nacional para la
protección de niñas, niños y adolescentes.
32. Hidalgo se caracteriza por ejercer una democracia avanzada, con una
elevada participación ciudadana, que defiende los derechos humanos y el bien
común.
33. La población hidalguense posee una alta cultura ciudadana inspirada en los
valores y prácticas democrática que le permite actuar crítica y responsablemente
en la sociedad.

Plan de Acción de la política sectorial 2020 – 2030
Estrategias y líneas de acción sectoriales

A: Asegurar la observancia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
A1 Establecer Centros Municipales (SIPINNA) de Atención Especializados en
salvaguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes en los 84 municipios, con
servicios de asistencia psicológica, jurídica, médica y trabajo social.
A2 Implementar modelos de crianza positiva y cariñosa en la primera infancia para
madres, padres y responsables de niñas y niños, con ello garantizar sus derechos,
contribuir a lograr su máximo desarrollo y su autonomía progresiva.
A3 Implementar campañas formativas e informativas para familiares de niñas, niños
y adolescentes, que brinden herramientas para la prevención, atención y
erradicación de la violencia sexual y el castigo corporal.
A4 Desarrollar una campaña permanente de difusión respecto a la prohibición
legal del matrimonio infantil en los 84 municipios del Estado; que incluya talleres de
sensibilización para impedir su unión en pareja a edades tempranas ni antes de
cumplir la mayoría de edad.
A5 Generar modelos de prevención, atención y acompañamiento para
salvaguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes en el Estado
de Hidalgo.
A6 Diseñar e impulsar campañas de protección y aplicación de derechos de niñas,
niños y adolescentes tomando en cuenta las costumbres y lenguas maternas de
acuerdo a cada región o municipio del Estado.
A7 Instrumentar un mecanismo de denuncias anónimas de casos de violencia
sexual que se identifiquen en niñas, niños y adolescentes.
B: Proyectos regionales para fortalecer las redes sociales de apoyo
B1 Crear una comisión de control y vigilancia de la atención del adulto mayor.
B2 Crear redes de cohesión comunitaria, enfocadas a la prevención del delito
entre ciudadanos.
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B3 Generar protocolos interinstitucionales de atención a población en riesgo de
adicciones, violencia y delincuencia.
B4 Incrementar los espacios recreativos en todas las localidades y colonias del
Estado.
B5 Instrumentar el Programa “más edad más dignidad, más valor” que rescate el
respeto y cuidado a los adultos mayores.
B6 Fortalecer las asignaturas de ética, valores y desarrollo humano en la educación
formal.
B7 Crear el centro estatal de certificación de lenguas indígenas.
B8 Implementar un programa de difusión de prácticas de prevención para la vejez
digna.
B9 Crear unidades de atención a la violencia intrafamiliar.
B10 Implementar un programa estatal para la sana convivencia familiar.
B11 Habilitar el Programa espacios para la PAZ espacios de esparcimiento y
material didáctico para promover la cultura de paz.
B12 Fortalecer las acciones de gerontología social en el Estado.
C: Innovar el diseño y desarrollo de programas y estrategias vinculados a la
cohesión social.
C1 Desarrollar Modelos integrales de Cohesión Social que permitan la participación
activa y coordinada de las instituciones de los sectores público, social y privado,
con fuentes de financiamiento específicas para su operación.
C2 Impulsar un programa de sensibilización a la población respecto a la ruptura del
tejido social y la pérdida de valores.
C3 Establecer proyectos que contemplen el uso de tecnologías de la información
para el fortalecimiento de valores, comunicación familiar y sana convivencia entre
la población hidalguense.
C4 Diseñar estrategias que promuevan en las instituciones la corresponsabilidad
entre la vida laboral, familiar y personal, que favorezca la distribución de los
cuidados a niñas/os, adultas/os mayores y personas con discapacidad.
C5 Diseñar un programa que permita la promoción de la salud integral comunitaria.
D: Garantizar la atención integral de personas en situación de vulnerabilidad.
D1 Crear programas integrales que desarrollen habilidades para la vida en la
población para restaurar el tejido social.
D2 Implementar programas y proyectos de prevención en la juventud hidalguense
la disminución de factores de riesgo en zonas identificadas con problemas sociales
como violencia, adicciones, embarazos no planificados.
D3 Elaborar programas que permitan desde el ámbito escolar reforzar los valores
universales para recuperar, mejorar y mantener la autoestima de la población
desde la infancia.
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D4 Diseñar políticas públicas efectivas para el restablecimiento de la cohesión
social, considerando como grupos prioritarias a la población en situación de
vulnerabilidad.
D5 Diseñar un sistema de servicios integrales y multidisciplinarios para personas en
condiciones de vulnerabilidad.
D6 Intervenir de manera inmediata y adecuada en situaciones de violencia de
género, contra niños, niñas y adolescentes.
D7 Ampliar las brigadas de salud y comedores comunitarios en comunidades
marginadas.
D8 Desarrollar semilleros didácticos en donde las personas puedan trabajar y
vender productos elaborados en su localidad.
D9 Crear espacios comunitarios donde las personas en situación de calle tengan
opciones para poder trabajar o realizar actividades que les permitan subsistir.
D10 Se logró abatir la inseguridad alimentaria, en localidades de alta y muy alta
marginación del estado de Hidalgo.
E: Establecer estrategias para erradicar la violencia de género
E1 Establecer protocolos de prevención, actuación y atención para erradicar la
violencia de género y la discriminación.
E2 Implementar el expediente único de mujeres víctimas de violencia, de acceso
a todas las instancias involucradas en la atención de la violencia.
E3 Diseñar una política pública estatal de prevención al feminicidio, dirigido
principalmente a los sectores educativo y familiar.
E4 Impulsar el Programa Alto, Mujeres Trabajando” orientado a disminuir la violencia
laboral que sufren las mujeres.
E5 Establecer en todas las instituciones o planteles educativos la cultura de nuevas
masculinidades desde la primera infancia en todo el Estado.
E6 Fortalecer las instancias de la mujer en dependencias y municipios con
programas de impacto, definidos con un esquema común y otro que atienda
problemáticas específicas identificadas bajo diagnóstico.
E7 Fomentar prácticas concretas de cultura de igualdad de género en los hogares,
escuelas y lugares públicos.
E8 Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en las fases del ciclo de
las políticas públicas en el ámbito estatal y municipal que contribuya a disminuir las
brechas de desigualdad.
E9 Promover en las dependencias una cultura institucional con igualdad y sin
discriminación, que favorezca el clima laboral, la corresponsabilidad entre la vida
laboral, familiar y personal y la eliminación del acoso y hostigamiento sexual y
laboral.
E10 Garantizar la atención médica y psicológica para la población que vive una
situación de violencia, con base a lo establecido en la NOM-046-SSA2-2005
violencia familiar, sexual y contra las mujeres,
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E11 Garantizar el derecho de las mujeres a una Interrupción Voluntaria del
Embarazo en caso de haber vivido una agresión sexual, de acuerdo a la última
modificación de esta Norma oficial mexicana, del 24 de marzo de 2016.
E12 Dar continuidad a la vinculación con la asociación civil, en familia Rompamos
el silencio, que pertenece a la Red Nacional de Refugios para mujeres y sus hijas e
hijos que viven una situación de violencia extrema, y para la cual la UEPAVFS es el
CAER.
F: Desarrollo sostenible de los pueblos y comunidades indígenas.
F1 Fortalecer los programas de prestación de servicios públicos básicos como salud,
educación y procuración e impartición de justicia, culturalmente adaptados, con
un enfoque o perspectiva multilingüe y pluricultural.
G. Fomentar la Participación Social
G.1 Incrementar las acciones de apoyo para el fortalecimiento y profesionalización
de las organizaciones de la sociedad civil.
H. Migrantes
H.1 Garantizar el derecho de identidad a los migrantes de origen hidalguense que
radican en los Estados Unidos de América. Así como a sus hijos que nacieron en los
Estados Unidos y que actualmente viven en el estado de Hidalgo.
H.2 Incentivar la reunificación familiar, a través de promover el tránsito entre países
con los documentos de viaje internacional correspondientes.
H.3 Generar programas para mejorar las condiciones de vida de personas
migrantes internacionales que regresan a sus comunidades de origen a través de
proyectos productivos y proyectos de infraestructura comunitaria.

I: Programa integral para la promoción de una cultura de paz
I1 Fomentar el desarrollo de proyectos comunitarios para la paz
I2 Crear una red de organismos gubernamentales y no gubernamentales que
promuevan la cultura de paz y los derechos humanos.

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

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

Objetivos generales
3.1.3. Atención a la Comunidad Migrante
Contribuir en la mejora de la calidad de vida de la comunidad migrante hidalguense dentro
y fuera del territorio estatal, mediante acciones de orientación y gestión.

6. Hidalgo Humano e Igualitario
6.1. Igualdad de Género
Ampliar las capacidades de las mujeres y las niñas en todos los ámbitos del desarrollo con
la finalidad de garantizar el ejercicio de sus derechos humanos; impulsar su
empoderamiento y disminuir la violencia que se ejerce contra ellas, así como contribuir a la
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el Estado.

Objetivos Generales
6.1.1. Empoderamiento de las mujeres
Contribuir al empoderamiento de las mujeres, incidiendo en el conocimiento de su
derecho de acceso a una vida libre de violencia y los mecanismos para ejercerlo.

6.1.2. Incorporación de la igualdad de género
Impulsar la incorporación de la igualdad de género en las políticas públicas y la gestión
pública de Dependencias y Organismos del Gobierno del Estado.

6.1.3. Erradicación de la violencia de género
Erradicar la violencia de género en todas sus formas e implicaciones.

6.2. Desarrollo y protección de Niñas, Niños y Adolescentes
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.

Objetivos Generales
6.2.1. Ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes
Garantizar el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes a través del
fortalecimiento de las capacidades de las Dependencias de la Administración Pública
Estatal.

6.2.2. Políticas públicas de infancia y adolescencia
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Garantizar que en las políticas públicas se considere el interés superior de la niñez
y adolescencia para el logro de un pleno desarrollo y bienestar.

6.2.3 Prevención de adicciones, violencia y salud sexual
Fortalecer las acciones de promoción, prevención y atención en materia de adicciones,
violencia familiar y de género, salud sexual y reproductiva en los adolescentes.

6.2.4. Erradicación del trabajo infantil
Contribuir al desaliento y erradicación del trabajo infantil que interfiere en la educación y
pleno desarrollo físico, mental y emocional de niñas, niños y adolescentes.

6.2.5. Restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes

Restituir los derechos de las niñas, niños y adolescentes que han sido violentados mediante
acciones interinstitucionales.

6.4. Reducción de las Desigualdades y la Vulnerabilidad

Impulsar una política pública de atención integral, incluyente y solidaria a la población
susceptible a enfrentar condiciones de desigualdad y vulnerabilidad social o económica,
que favorezca y propicie su desarrollo de forma igualitaria y sostenible.

Objetivos Generales
6.4.2. Redes de apoyo a la población vulnerable
Fortalecer las redes de apoyo de la población más vulnerable a través del acceso a bienes
y servicios.

6.4.3 Bienestar para el adulto mayor

Contribuir a mejorar la integración social, a calidad de vida y la vulnerabilidad de la
población adulta mayor mediante esquemas de atención gerontológica.

6.4.5. Políticas integrales de población

Desarrollar políticas integrales de población, que contribuyan a la inclusión, el bienestar y el
ejercicio de derechos.

6.5. Programa Estratégico de Respuesta ante Emergencias de Orden Global
Instrumentar un programa estratégico de respuesta rápida e integral ante escenarios de
contingencia de orden global que permitan contar con esquemas de resilencia ante
siniestros, desastres o cualquier situación de emergencia generalizada en la población,
sean económicos, medioambientales y/o sociales, en materia de salud y en educación
pública.

Objetivos Generales
6.5.3. Reconstrucción social con enfoque específico ante emergencias y sus
efectos posteriores
Impulsar una estrategia de reconstrucción social de carácter emergente para asistir a la
población con mayores afectaciones causadas por siniestros, desastres o cualquier tipo de
contingencia de orden global.

e) Indicadores Estratégicos
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La política sectorial de Cohesión Social comprende la presentación de cinco
indicadores estratégicos de fuentes externas al Gobierno del Estado que se
presentan a continuación.
Coeficiente de GINI
Este indicador muestra la desigualdad económica de la sociedad mediante el nivel de
concentración de la riqueza, entre la distribución del ingreso de la población, resulta un
indicador pertinente para determinar la desigualdad. Valores tendientes a 1 reflejan
mayor desigualdad, valores tendientes a cero reflejan una mayor equidad en cuanto a
la distribución del ingreso.
Valor Inicio
Valor de Referencia
Meta
Meta
Administración
APED
AÑO
2016
2018
2022
2030
VALOR
0.430
0.423
0.416
0.350
Unidad de medida: coeficiente entre 0 y 1
Alineación ODS: 1.Fin de la pobreza
10. Reducción de las Desigualdades
Política Pública Sectorial: 4. Cohesión social
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) y con base en el Modelo
Estadístico para la continuidad 2016 y 2018 del MCS-ENIGH.

Prevalencia de violencia total contra las mujeres de 15 años y más a lo largo de su
vida
El objetico es conocer la proporción de mujeres de 15 años y más que han sufrido al
menos un incidente de violencia de cualquier tipo (física, sexual, emocional, económica
o patrimonial) y en cualquier ámbito donde haya ocurrido y por parte de cualquier
agresor (trabajo, escuela, comunidad, familia o de su pareja actual o última), a lo largo
de su vida..
Valor Inicio
Valor de Referencia
Meta
Meta
Administración
APED
AÑO
2016
2016
2022
2030
VALOR
63.5%
63.5%
63.0%
60.0%
Unidad de medida: porcentaje
Alineación ODS:
5. Igualdad de género
10. Reducción de las Desigualdades
Política Pública Sectorial: 4. Cohesión social
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016.

Tasa de informalidad laboral en mujeres
Este indicador muestra la proporción de mujeres ocupadas que comprende a la suma,
sin duplicar, de las ocupadas que son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la
unidad económica para la que trabajan, con aquellas cuyo vínculo o dependencia
laboral no es reconocido por su fuente de trabajo.
Valor Inicio
Valor de Referencia
Meta
Meta
Administración
APED
AÑO
2016
2019
2022
2030
VALOR
72.35 (4° T)
75.19
75.0
73.0
Unidad de medida: tasa
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Alineación ODS5. Igualdad de género
8. Trabajo decente y crecimiento económico
10. Reducción de las Desigualdades
Política Pública Sectorial: 4. Cohesión social
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2016 y 2019

Tasa de ocupación no permitida
Este indicador muestra la proporción de la población infantil (menores de 17 años) que
realiza actividades económicas debajo de la edad mínima (menores de 15 años) y en
ocupaciones peligrosas de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (insalubres, horarios
prolongados o nocturnos.
Valor Inicio
Valor de Referencia
Meta
Meta
Administración
APED
AÑO
2015
2017
2022
2030
VALOR
9.05%
7.08%
7.00%
5.00%
Unidad de medida: porcentaje
Alineación ODS: 8. Trabajo decente y crecimiento económico
16. Paz, justicia e instituciones sólidas
Política Pública Sectorial: 2. Cohesión social
Fuente: INEGI. Módulo de Trabajo Infantil, 2015 y 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 2019 -2024

Capítulo II, Política Social, apartado
“Construir un país con bienestar”, refiere el
impulso de una nueva vía hacia el
desarrollo para el bienestar, en la que la
participación de la sociedad involucrada
en el ejercicio del poder público resulta
indispensable.
Objetivo 1.7 Implementar una política
migratoria integral apegada a los derechos
humanos, reconociendo la contribución de
las personas migrantes al desarrollo de los
países.
Objetivo 2.1 Brindar atención prioritaria a
grupos
históricamente
discriminados
mediante acciones que permitan reducir
las brechas de desigualdad sociales y
territoriales.
Principios de la política de bienestar
El enfoque garantista de derechos
humanos está basado en los principios
emanados de la Constitución, como son: la
universalidad, progresividad, igualdad y no
discriminación, inclusión y cohesión social.
Asimismo, de conformidad con lo que
establece el PND, la política de bienestar se

Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024
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Código de Conducta Nacional para la
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
en el sector de los Viajes y el Turismo.

estructura de forma indispensable sobre un
principio
de
desarrollo
sostenible,
entendiéndose éste como la satisfacción
de las necesidades de la generación
presente sin comprometer la capacidad
de las generaciones futuras para satisfacer
sus propias necesidades.
Objetivo prioritario 4. Reducir las brechas
de desigualdad socioeconómica que
enfrentan
los
grupos
poblacionales
históricamente excluidos.
Estrategia prioritaria 4.6 Implementar
acciones humanitarias y de integración
social para personas migrantes -mexicanas
y extranjeras-, refugiadas, desplazados,
apátridas y asilados con necesidades de
protección
internacional
a
fin
de
salvaguardar sus derechos humanos.
Orientar y comprometer a la Industria
turística en la prevención, detección y
denuncia de la explotación sexual y laboral
de niñas, niños y adolescentes
Involucrar a los actores sociales en la
implementación
de
acciones
para
proteger los derechos de las niñas, niños y
adolescentes.

Programa Sectorial de Educación 20202024.

PROGRAMA Nacional para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres 2020-2024
(PROIGUALDAD).
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Estrategia prioritaria 5.2 Promover la
participación de todos los grupos sociales
en los programas de cultura física y
deporte, priorizando a los grupos en
situación de vulnerabilidad para propiciar
la cohesión social
Objetivos prioritarios:
1.- Potenciar la autonomía económica de
las mujeres para cerrar brechas históricas
de desigualdad.
2.Generar
las
condiciones
para
reconocer, reducir y redistribuir los trabajos
domésticos y de cuidados de las personas
entre las familias, el Estado, la comunidad y
el sector privado.
3.- Mejorar las condiciones para que las
mujeres, niñas y adolescentes accedan al
bienestar y la salud sin discriminación desde
una perspectiva de derechos.
4.- Combatir los tipos y modalidades de
violencia contra las mujeres, niñas y
adolescentes, preservando su dignidad e
integridad.

5.- Posicionar la participación igualitaria de
las mujeres en la toma de decisiones en los
ámbitos político, social, comunitario y
privado.
6.- Construir entornos seguros y en paz para
las mujeres, niñas y adolescentes.

Programa Nacional de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes

Estrategia Nacional 25 al 25

Programa Sectorial de Salud 2020 -2024

Promover el desarrollo pleno de la niñez y
adolescencia. Esto a partir de un enfoque
integral que va desde el acceso a una
educación de calidad, la salud y la cultura,
hasta el deporte, el esparcimiento y la no
discriminación.
Es el primer instrumento nacional de política
pública para dar cumplimiento a la
garantía de derechos que México ha
reconocido integralmente a sus niñas, niños
y adolescentes, único sector de población
al que se le ha reconocido Interés Superior
y Derecho de Prioridad. Así como un
mecanismo de coordinación política de las
acciones de las instituciones del Estado
Mexicano en los diferentes órdenes y
poderes públicos, y una base para los
Programas de Protección Integral de
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
6.- Objetivos prioritarios
Objetivo 2.- Incrementar la eficiencia,
efectividad y calidad en los procesos del
SNS para corresponder a una atención
integral de salud pública y asistencia
social que garantice los principios de
participación social, competencia
técnica, calidad médica, pertinencia
cultural y trato no discriminatorio, digno y
humano
Objetivo 5.- Mejorar la protección de la
salud bajo un enfoque integral que
priorice la prevención y sensibilización de
los riesgos para la salud y el oportuno
tratamiento y control de enfermedades,
especialmente, las que representan el
mayor impacto en la mortalidad de la
población.
6.2.- Relevancia del Objetivo prioritario 2:
Se incorporan estrategias relacionadas con
el modelo integral para los servicios de
salud y asistencia social, los sistemas de
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seguimiento y evaluación y los mecanismos
para el manejo transparente y honesto del
financiamiento.
6.5.- Relevancia del Objetivo prioritario 5:
Las tendencias crecientes de desigualdad,
exclusión, violencia y el alto índice de
comisión de delitos, en combinación con la
ausencia de una política integral de
atención con enfoque territorial, y por
población
objetivo,
han
generado
problemáticas y asimetrías que se
manifiestan en diversos ámbitos del
desarrollo individual y social, con serios
impactos en la salud, especialmente en el
consumo de drogas, los cuales deben
abordarse para mejorar la calidad de vida
de las personas.
En muchos lugares del país existen sectores
que se caracterizan por su precariedad,
rezago y exclusión socioeconómica, lo que
ha generado procesos de degradación y
desintegración social, destacando entre
ellos, una dinámica de incremento de
adicción a las drogas, sobre todo entre la
población más joven. La adicción a
sustancias psicoactivas es una enfermedad
que se caracteriza por presentar signos y
síntomas en los que se involucran múltiples
factores biológicos, genéticos, psicológicos
y sociales.
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IV. Indicadores Concurrentes y Tácticos por Dependencia
A) Concurrentes:
Niñas, Niños y Adolescentes con acciones que garantizan sus derechos
Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del Indicador

Porcentaje de niñas, niños y adolescentes que recibieron más de una acción
preventiva y/o de intervención para garantizar sus derechos

Descripción
Indicador
Objetivo
asociado

del Mide el porcentaje de niñas, niños y adolescentes que recibieron más de una acción
preventiva y/o de intervención para garantizar sus derechos
General Promover acciones que contribuyan a garantizar los derechos de niñas, niños y
adolescentes bajo la perspectiva de salvaguardar su integridad y potencializar su
desarrollo individual, familiar y social.

Base de Cálculo y
PNNAAPI = (TNNARA / NNAH)
Definición
de PNNAAPIPGD = Porcentaje de niñas, niños y adolescentes que recibieron más de
Variables
una acción preventiva y/o de intervención para garantizar sus derechos
TNNARA = Total de niñas, niños y adolescentes que recibieron más de una acción
preventiva y/o de intervención para garantizar sus derechos.
NNAH = Total de niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 años en el Estado de Hidalgo.
Periodicidad
Anual
Fuente

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Hidalgo
Servicios de Salud
Instituto Hidalguense de la Mujeres
Secretaría de Desarrollo Social

Referencias
Adicionales

Sistema SIFAP / Sistema de Información Estadística de Beneficiarios SIEB/ Censo
INEGI 2015, población en la entidad de 0 a 18 años.

Alineación a ODS

1. Fin de la Pobreza.
1.2. Reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños y niñas
de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo
a las definiciones nacionales

Línea Base 2020

Meta 2021- 2022

Meta 2030

6.16 %

2021 – 10.34%
2022 – 14.48%

80%

Las acciones preventivas y de intervención son aquellas que realicen las dependencias y organismos como medidas o
disposición de manera anticipada para salvaguardar la integridad y potencializar el desarrollo individual, familiar y social de
las niñas, niños y adolescentes del Estado de Hidalgo.
Con fundamento legal en: La Convención sobre los Derechos del Niño, Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Hidalgo (El propósito de la Ley de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para el Estado de Hidalgo, es reconocer a niñas, niños y adolescentes como
titulares de derechos, garantizando su pleno ejercicio, respeto, protección y promoción, buscando en todo momento el
interés superior de niñas y niños y adolescentes, es decir, medidas que garantizan su bienestar integral, con sustento se
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encuentran en los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los Derechos Humanos.)
Liga: http://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-alcance-1-del-17-de-agosto-de-2020
Las acciones preventivas y de intervención son aquellas que realicen las dependencias y organismos como medidas o
disposición de manera anticipada para salvaguardar la integridad y potencializar el desarrollo individual, familiar y social de
las niñas, niños y adolescentes del Estado de Hidalgo.

Dependencia/Organismo

Actividades
Consultas de primera vez de control
prenatal a adolescentes de 10-19 años.
Atenciones y consultas de primera vez a
adolescentes de 10-19 años en los
servicios amigables para adolescentes.
Estudios de tamiz para la identificación
oportuna de enfermedades metabólicas
del nacimiento.
Consultas psicológicas para disminuir la
demanda de atención por problemas
asociados a la salud mental y el COVID-19.
Incrementar las medidas de prevención y
Protección a la salud de la población.

Servicios de Salud

Sesiones educativas para conocimiento y
reforzamiento de los beneficios de la
lactancia materna y de una buena
introducción de alimentos
complementarios a la lactancia materna a
partir del sexto mes de vida. Se busca
fortalecer la promoción del paquete
básico de servicios de salud sexual y
reproductiva para adolescentes en todas
las unidades médicas de primer nivel de
atención.
Consultas médicas para la atención y
manejo de la adolescente embarazada
como de alto riesgo con base al modelo de
atención integral en salud sexual y
reproductiva.
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Instituto Hidalguense de la Mujeres

Conferencias, talleres y cine debates
vivenciales, mesas de trabajo para difundir
el derecho de niñas, niños y adolescentes
a una vida libre de violencia y contribuir a
la difusión de los derechos sexuales y
reproductivos, y realizar acciones para la
prevención del embarazo en adolescentes,
con énfasis en personas hablantes de
lengua indígena.
Jornadas de salud para prevención y
promoción para la salud en materia de
salud sexual y reproductiva para
adolescentes, en específico en el
embarazo en niñas y adolescentes.
Taller de capacitación “Horizontes:
colaboración y autonomía para aprender
mejor”, donde se abordan contenidos
sobre educación socioemocional.
Becas para alumnas y alumnos de escuelas
públicas y privadas de Educación Básica.
Becas para alumnas y alumnos de nivel
Medio Superior "Benito Juárez".
Dotaciones alimentarias a través del
Programa "Hidalgo te nutre"

Secretaría de Desarrollo Social

Registro, validación y entrega de apoyo
económico a las personas que resultan
beneficiarias del Programa" Seguro de
Desempleo Hidalgo", por la Pandemia
generada por el Virus Sars-CoV2 (Covid19).
Sesiones educativas para la promoción,
prevención y atención de deficiencias
nutricionales en adolescentes

Sistema DIF

Apoyos Alimentarios
atención médica
Representación Legal
Servicios Educativos
Talleres y platicas preventivas en
problemas psicosociales
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Ficha del Indicador
Elementos
Nombre del Indicador
Descripción del Indicador

Características

Tasa de variación anual de mujeres, niñas y niños en situación de
violencia que recibieron atención integral.
Mide el número de mujeres, niñas y niños en situación de
violencia que han recibido atención jurídica y psicológica según
Protocolo de Atención de las instituciones.

Objetivo General asociado
6.1.3. Erradicación de la violencia de género
del PED

TMNNSVAI=(((MNNSVAT)-(MNNSVAT-1))-1) *100

Base de Cálculo y
Definición de Variables

Periodicidad

Fuente

Referencias Adicionales

Alineación a ODS

TMNNSVAI= Tasa de variación de mujeres, niñas y niños en
situación de violencia que recibieron atención integral
MNNSVAT= Mujeres, niñas y niños en situación de violencia que
recibieron atención integral en el año final.
MNNSVAT-1= Mujeres, niñas y niños en situación de violencia que
recibieron atención integral en el año inicial.
Anual
Instituto Hidalguense de las Mujeres
Ciudad de las Mujeres
Centro de Justicia para Mujeres
Unidad Especializada para la Prevención y Atención de la
Violencia Familiar y Sexual
Sistemas de información de las instituciones participantes;
ENDIREH 2016;
Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a
todas las mujeres y las niñas.
Objetivo 10: Reducción de las desigualdades

Línea Base 2020

Meta 2030

Meta 2021-2022
2021= 5% 21,730
2022= 5% 22,765

20,695

23,800

Evidencia: Reporte del indicador por Organismo, incluye información por municipio.
Nota: El indicador considera a las mujeres, niñas y niños en situación de violencia, que recibieron

atención jurídica y psicológica en los centros especializados de cada organismo, con base en sus
Protocolos.
Dependencia/Organismo
Instituto Hidalguense de las Mujeres

Actividades
Atención jurídica,
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Atención psicológica
Atención en trabajo social
Atención Trabajo Social,
Atención Médica,
Atención Psicológica.
Jurídica en materia Familiar
Jurídica en materia Penal
Atención psicológica
Atención médica
Atención lúdica
Atención psicológica a niñas y niños
Estancia temporal
Atención médica de nutrición
Terapia grupal
Jurídico familiar
Jurídico penal
Trabajo social
Atención médica
Atención psicológica especializada

Ciudad de las Mujeres

Centro de Justicia para Mujeres

Unidad Especializada para la Prevención y
Atención de la Violencia Familiar y Sexual.
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Elementos
Nombre del Indicador

Características
Tasa de variación anual de mujeres que reciben capacitación
para el trabajo y el desarrollo de actividades económicas.

Mide el número de mujeres, que participan en programas de
Descripción del Indicador capacitación para el trabajo y para el desarrollo de actividades
económicas, que contribuye en su autonomía económica.
Objetivo General
asociado del PED

6.1.1. Empoderamiento de las mujeres
TMCTyDAE =(((MCTyDAET)-(MCTyDAET-1))-1)*100

Base de Cálculo y
Definición de Variables

Periodicidad

TMCTyDAE= Tasa de variación anual de mujeres que reciben
capacitación para el trabajo y el desarrollo de actividades
económicas.
MNNSVAT= Mujeres que reciben capacitación para el trabajo y
el desarrollo de actividades económicas en el año final.
MNNSVAT-1= Mujeres que reciben capacitación para el trabajo
y el desarrollo de actividades económicas en el año inicial.
Anual

Fuente

Instituto Hidalguense de las Mujeres
Centro de Justicia para Mujeres
Ciudad de las Mujeres
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Desarrollo Económico
Instituto de Capacitación para el Trabajo
Sistema DIF-Hidalgo

Referencias Adicionales

Sistemas de información de las Instituciones participantes.

Alineación a ODS

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a
todas las mujeres y las niñas.
Objetivo 10: Reducción de las desigualdades

Línea Base 2020
40300

Meta 2021-2022
2021= 10% 44330
2022= 10% 48763
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Meta 2030
52000

Notas
Evidencias: Reporte del Indicador, padrones de beneficiarias, listas de Asistencia y memoria
fotográfica, por dependencia.
La autonomía económica de las mujeres contribuye a promover su empoderamiento, ya que su
principal objetivo es fomentar el acceso y control de las mujeres sobre los recursos productivos,
así como conseguir que se las reconozca como agentes con plena participación en la economía.

Dependencia/Organismo

Actividades

Instituto Hidalguense de las Mujeres

-

Capacitación para el autoempleo
Créditos para proyectos productivos

Centro de Justicia para Mujeres

-

Proyectos productivos a mujeres

Ciudad de las Mujeres

-

Capacitación para el trabajo

Secretaría de Desarrollo Social

-

Acciones de fomento artesanal

Secretaría de Desarrollo Económico

-

Becas mi primer empleo, mi primer salario

Instituto de Capacitación para el Trabajo Sistema DIF-Hidalgo
-

Capacitación para la inserción laboral
Incubadora de proyectos
Proyectos productivos a personas con
discapacidad permanente
Cursos de capacitación para el desarrollo de
actividades productivas
Capacitación para el trabajo. Centros de
Desarrollo Comunitario Urbanos.

-
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A) Tácticos
Dependencia Coordinadora: Instituto Hidalguense de la Mujer.
Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del Indicador

Avance de la incorporación de la Transversalidad de la Perspectiva de
Género

Descripción del
Indicador

Mide el avance de la institucionalización de Consejos Generales para la
Planeación de la Agenda de Género; Unidades Institucionales para la
Igualdad entre mujeres y hombres; Instancias municipales para el
Desarrollo de las Mujeres; mecanismos fundamentales para la
transversalidad de la perspectiva de género en el Estado.

Objetivo General

6.1.2. Incorporación de la igualdad de género
Impulsar la incorporación de la igualdad de género en las políticas
públicas y la gestión pública de Dependencias y Organismos del
Gobierno del Estado.

Base de Cálculo y
Definición de Variables

AITPG= ((PDCGPAGi)+(PUIIMHcPi)+(PIMDMcPi))/3

Periodicidad
Fuente

Anual

Referencias Adicionales

Dirección de Planeación y la Subdirección de Innovación de Programas
Estatales y Federales y la Subdirección de Aseguramiento de los
Derechos Humanos de las Mujeres

Alineación a ODS y
Metas de ODS

Objetivo 5 Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres
y las niñas
5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
Objetivo 10 Reducción de las Desigualdades
10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad
de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas
discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas
y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea Base 2017
3.7% - 3

AITPG=Avance de la incorporación de la Transversalidad de la
Perspectiva de Género.
PDCGPAGi=
Porcentaje
de
Dependencias
y
Organismos
descentralizados (81) con CGPAG institucionalizado.
PUIIMHcPi= Porcentaje de UIIMH con Programa de Trabajo
institucionalizado ante los CGPAG. (81)
PIMDMcPi=Porcentaje de IMDM (84) con programa de trabajo
institucionalizado ante el SMPASEVM.
Instituto Hidalguense de las Mujeres.

Meta 2017-2022

Meta 2030

2018: 15% - 38
2019: 41% - 101
2020: 43% - 106
2021: 60% - 147
2022: 85% - 209

100% - 246
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Evidencias: Actas de instalación del Consejo General de Planeación para la Agenda de Género; Acta del
Consejo General de Planeación para la Agenda de Género en que se validó el programa de trabajo de la UIIMH,
por dependencia y organismo descentralizado Actas de sesión del SMPASEVM en que se formalizó el programa
de trabajo de la IMDM, por municipio; Reporte de avance del indicador.
Temporalidad: Septiembre-agosto;
Nota:
CGPAG. Consejo General para la Planeación de la Agenda de género, son mecanismos presididos por la
persona titular de la Dependencia o Entidad de la Administración Pública Estatal, e integrado por las y los
titulares de los tres mandos inferiores a ella. Tiene por objeto coordinar, ejecutar y evaluar la política pública
en materia de igualdad real entre mujeres y hombres, y de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia,
a través del programa de trabajo que en conjunto se defina con la Unidad Institucional para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres; (Art. 6 fracc. IV. Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del estado de Hidalgo.
Última reforma 30 julio 2018)
UIIMH. Unidades Institucionales para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Son mecanismos institucionales
que tienen por objeto implementar dentro de la Dependencia o Entidad respectiva, las políticas y lineamientos
para el cumplimiento de las disposiciones de las leyes en la materia y de impulsar diversas acciones y
recomendaciones que emita el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres, así como de la Comisión de Igualdad y no Discriminación. (Art. 6 fracc. XVI. LIMHEH. 30
julio 2018)
Ley Orgánica de la Administración Pública para el estado de hidalgo. (31 julio 2018).Art. 13 Bis. “Cada
dependencia del Poder Ejecutivo deberá contar con una Unidad Institucional parala Igualdad entre Mujeres y
Hombres que tendrá la función de vigilar la incorporación de la perspectiva de Igualdad entre Mujeres y
Hombres del Estado de Hidalgo. Dicha Unidad dependerá y será designada por la persona titular de cada
Secretaría, además tendrá mínimo el nivel de subdirección.
SEPASEVM. Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
SMPASEVM. Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado de Hidalgo (20 julio 2020) ART. 33.El Estado y los Municipios, se coordinarán para la integración y funcionamiento del Sistema, el cual tiene por
objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
IMDM. Instancia Municipal para el Desarrollo de las Mujeres. “En cada municipio, podrá existir una Instancia
Municipal para el Desarrollo de las Mujeres, creada como organismo descentralizado o centralizado de la
administración pública municipal…” (Ley Orgánica Municipal del estado de Hidalgo. 17 agosto 2020. Artículos
145 septimus, 145 octavus, y 145 novenus.)
Institucionalización de la perspectiva de género. Es el proceso mediante el cual las prácticas asociadas al
género se hacen suficientemente regulares y continuas, son sancionadas y mantenidas por normas y tienen
una importancia significativa en las estructuras de las instituciones y en la definición de sus objetivos y
metodologías (Inmujeres, 2004).
Igualdad Sustantiva: Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de
los derechos humanos y las libertades fundamentales. (LIMHEH, 30 de julio 2018).
Transversalidad: Proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva de género con el objeto
de valorar las implicaciones que tiene, para las mujeres y los hombres, cualquier acción que se programe,
tratándose de legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las
instituciones públicas y privadas. (LIMHEH, 30 de julio de 2018)

37

Dependencia Coordinadora: Sistema DIF-Hidalgo.
Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del Indicador

Porcentaje de población atendida con programas que fortalecen las
redes de apoyo que opera el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia.
del Mide a la población atendida con programas que fortalecen las redes de
apoyo que opera el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia,
respecto a la población con grado bajo de percepción de redes sociales.

Descripción
Indicador
Objetivo General

6.4.2. Redes de apoyo a la población vulnerable
Fortalecer las redes de apoyo de la población más vulnerable a través del
acceso a bienes y servicios.

Base de Cálculo y
Definición de Variables

Periodicidad
Fuente
Referencias Adicionales
Alineación a
Metas de ODS

ODS

PPAPFRA = (TPAPFRA / TPBGPRSCS)
PPAPFRA = Porcentaje de población atendida con programas que
fortalecen las redes de apoyo que opera el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia.
PPAPFRA = Total de población atendida con programas que fortalecen las
redes de apoyo que opera el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia.
TPBGPRSCS = Total de población con grado bajo de percepción de redes
sociales en materia de cohesión social
Anual
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo.

Sistema de Información Estadística de Beneficiarios SIEB, Sistema OPERGOB
/ CONEVAL.
y Objetivo 1: Fin de la Pobreza
1.4. Garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular
los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos
económicos y acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de
la tierra y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas
tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la
microfinanciación.

Línea Base 2016

Metas 2017 – 2022

2030

23.41%

2017 – 24.0%
2018 – 45.96%
2019 – 50.39%
2020 – 54.82%
2021 – 59.25%
2022 – 63.68%

70%

NOTA: Es acumulativo a partir de la línea base, el numerador deberá ser actualizado al momento que sean publicadas las cifras de la
Pobreza Multidimensional, emitidas por CONEVAL
Las redes de apoyo se encuentran en función del grado de percepción de las personas de 12 años o más que tienen acerca de la dificultad
de contar con redes de apoyo.
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Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del Indicador

Porcentaje de población atendida por el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia que presenta alguna condición de vulnerabilidad
social.

Descripción del Indicador

Mide la población atendida con programas que opera el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia y que presenta alguna o alguna condición
de vulnerabilidad social, respecto al total de población vulnerable.
6.4.1. Reducción de la vulnerabilidad social
Reducir la vulnerabilidad social en la población hidalguense, mediante
acciones institucionales concurrentes.
PPVA = (TPVA / PVEH)

Objetivo General

Base de Cálculo y Definición
de Variables

Periodicidad

PPVA = Porcentaje de población atendida por el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia que presenta alguna condición de
vulnerabilidad social
TPVAS = Total de población atendida por el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia que presenta alguna condición de vulnerabilidad
social
PVEH = Total de población vulnerable en el Estado de Hidalgo.
Anual

Fuente

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

Referencias Adicionales

Sistema Nacional DIF. Índice de Vulnerabilidad Social por Entidad
Federativa/ Censo INEGI 2010, población total en la entidad.

Alineación ODS y Metas ODS

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

Línea Base 2016
34.93%

2017 – 36.0%
2018 – 46.90%
2019 – 47.72%
2020 – 48.78%
2021 – 49.87%
2022 – 50.99%

60.0%

NOTA: Acumulativo a partir de la línea base, el numerador deberá ser actualizado al momento que sean publicadas las cifras
del Indice de vulnerabilidad social, emitidas por DIF Nacional
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Dependencia Coordinadora: Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del Indicador
Porcentaje de Participación Económica Femenina
Descripción
del Mide la proporción de mujeres en edad de trabajar que forma
Indicador
parte de la población económicamente activa.
6.1.1. Empoderamiento de las mujeres
Contribuir al empoderamiento de las mujeres, incidiendo en el
conocimiento de su derecho de acceso a una vida libre de
violencia y los mecanismos para ejercerlo.

Objetivo General

TPEF= (TPEA / TPFET) * 100
Base de Cálculo y TPEF= Porcentaje de Participación Económica Femenina
Definición de Variables TPEA= Total de Población Económicamente Activa Femenina
TPFET= Total de Población Femenina en Edad de Trabajar
Periodicidad

Trimestral

Fuente

Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo

Referencias Adicionales

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) - Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)

Alineación a
Metas de ODS

Línea Base 2016

41%

ODS

Objetivo 5: Igualdad de género
5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la
propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los
servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de
y
conformidad con las leyes nacionales y estatales.
Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico
8.5. Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para
todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas
con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por
trabajo de igual valor.
Meta 2017-2022
Meta 2030
2017 = 41%
2018 = 42%
2019 = 43%
2020 = 44%
2021 = 45%
2022 = 45%

50%

NOTA:
1. Este indicador será medido por primera vez en la entidad.
2. El indicador se encuentra vinculado a las mediciones de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y a la política transversal de género del Plan Estatal
de Desarrollo.
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Porcentaje de acciones realizadas por la Comisión Interinstitucional para
la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección de Adolescentes
Nombre del Indicador
Trabajadores en Edad Permitida en el Estado de Hidalgo, en beneficio de
las niñas, niños y adolescentes.
Descripción
del Mide el cumplimiento de las acciones realizadas por la Comisión
Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección de
Indicador
Adolescentes Trabajadores en edad permitida en el Estado de Hidalgo, en
beneficio de las niñas, niños y adolescentes, respecto del total de acciones
definidas.
6.2.4. Erradicación del trabajo infantil

Objetivo Específico del
Contribuir al desaliento del trabajo infantil que interfiere en la educación y
Programa Sectorial
pleno desarrollo físico mental y emocional de niñas, niños y adolescentes.
PACTI = (TARCTI / TADCTI) * 100
PACTI= Porcentaje de acciones realizadas por la Comisión Interinstitucional
para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección de Adolescentes
Trabajadores en Edad Permitida en el Estado de Hidalgo, en beneficio de
las niñas, niños y adolescentes.
TARCTI = Total de acciones realizadas por la Comisión Interinstitucional
Base de Cálculo y
para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección de Adolescentes
Definición de Variables. Trabajadores en Edad Permitida en el Estado de Hidalgo, en beneficio de
las niñas, niños y adolescentes.
TADCTI = Total de acciones definidas por la Comisión Interinstitucional para
la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección de Adolescentes
Trabajadores en Edad Permitida en el Estado de Hidalgo, en beneficio de
las niñas, niños y adolescentes.

Periodicidad
Fuente

Anual

Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo
Dirección General de Trabajo y Previsión Social
Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil y
Referencias Adicionales
Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en el Estado
de Hidalgo
Objetivo 16
16.2. Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas
de violencia y tortura contra los niños.
Alineación a ODS y Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico
8.5. Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas
Metas de ODS
las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con
discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual
valor.

N.D.

2017: N.C.
2018: 100%
2019: 100%
2020: 100%
2021: 100%
2022: 100%

100%

Nota:
1. No Disponible (N.D.)
2. No se Considera (N.C.)
3. La Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en el Estado de
Hidalgo es integrada por los siguientes actores gubernamentales:
- Titular del Poder Ejecutivo del Estado
- Titular de las siguientes secretarías: Trabajo y Previsión Social; Gobierno; Finanzas Públicas; Desarrollo Social; Desarrollo Económico; Desarrollo
Agropecuario; Turismo; Cultura; Educación Pública; Salud; Seguridad Pública; Unidad de Planeación y Prospectiva; Oficialía
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Dependencia Coordinadora: Secretaría de Desarrollo Social
Ficha del Indicador
Características

Elementos
Nombre del Indicador
Descripción del Indicador

Objetivo General asociado del
PED

Base de Cálculo y Definición
de Variables

Porcentaje de incremento anual sobre la atención de migrantes hidalguenses
y sus familias
Mide el incremento porcentual de migrantes hidalguenses y sus familias
atendidas con los servicios brindados por el programa de Atención a
Migrantes con respecto al año anterior.
3.1.3 Atención a la comunidad migrante
Contribuir en la mejora de la calidad de vida de la comunidad migrante
hidalguense dentro y fuera del territorio estatal, mediante acciones de
orientación y gestión..
PIAMF = (TMFAP/ TMFAB -1)*100
PIAMF = Porcentaje de incremento anual sobre la atención de migrantes
hidalguenses y sus familias.
TMFAP= Total de migrantes hidalguenses y sus familias atendidas por el
programa de Atención a Migrantes en el periodo corriente.
TMFAB = Total de Migrantes y sus familias atendidas en el periodo
anterior.

Periodicidad

Anual

Fuente

Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Hidalgo
Padrón Único de Beneficiarios. Secretaría de Desarrollo Social del
Gobierno del Estado de Hidalgo.
Listado de personas atendidas de la Dirección General de Atención al
Migrante.
Recibos de entrega de Apoyos del Fondo de Apoyo al Migrante.
Recibos de documentación de Doble Nacionalidad.
Vínculo: http://seproa.hidalgo.gob.mx/Padrones/PUB/Selecciona.php
10: Reducción de las Desigualdades
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto

Referencias Adicionales

Alineación a ODS

Línea Base 2016

2,713

Meta 2018-2022
2017: 7.0%
2018: 14.5%
2019: 204.3%
2020: 211.9%
2021: 14.0%
2022:29lo%

2,903
3,106
8,255
8,463
3,100
3,500

Meta 2030

9,950

Notas:
La temporalidad del indicador es de septiembre a agosto.
La reducción de metas para los años 2021 y 2022, son resultado de los efectos de la pandemia por COVID-19, ya que dada
la contingencia sanitaria se redistribuyeron recursos financieros a las acciones de salud, además de que instancias como
la Embajada de los Estados Unidos de América han modificado sus esquemas y tiempos de atención, por lo que la gestión
de trámites se ha postergado dada su reprogramación. De la misma manera, existen restricciones para poder viajar a los
EE.UU. lo que dificulta llevar a cabo acciones en ese país, mientras no se levanten las medidas de contingencia.
Se deja la línea base 2016, debido a que las variaciones se calcularon con respecto a ese año.
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Ficha del Indicador
Elementos
Nombre del Indicador
Descripción del Indicador
Objetivo General asociado
del PED

Características
Porcentaje de variación de personas atendidas a través de Organizaciones de
la Sociedad Civil mediante proyectos apoyados.
Mide el porcentaje de variación de personas que han sido atendidas a través
de Organizaciones de la Sociedad Civil mediante proyectos que han sido
sujetos de apoyo de fomento y/o fortalecimiento por la Subsecretaría de
Participación Social y Fomento Artesanal.
Eje 1. Gobierno honesto, cercano y moderno; objetivo estratégico
1.4 gobierno cercano con planeación participativa, objetivo general
1.4.3. Atención a organizaciones y colectivos de la sociedad civil.

PVAPAOSCMPA = [(TPAPOSPCCGAC / TPAPOSCGAB)-1]*100
PVAPAOSCMPA = Porcentaje de variación anual de personas atendidas a
través de Organizaciones de la Sociedad Civil mediante proyectos apoyados.

Base de Cálculo y Definición
de Variables

Periodicidad
Fuente
Referencias Adicionales
Alineación a ODS

Línea Base 2017
286

TPAOSCPCGAC = Total de personas atendidas a través de organizaciones de
la sociedad civil que participan en convocatorias y son ganadores en el año
corriente.
TPAOSCPCGAB = Total de personas atendidas a través de organizaciones de
la sociedad civil que participan en convocatorias y son ganadores en el año
base.
Anual
Subsecretaría de Participación Social y Fomento Artesanal
Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Hidalgo.
10: Reducción de las Desigualdades
16: Justicia e Instituciones Sólidas
17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible

Meta 2018-2022
2018
2019
2020
2021
2022

21.7%
92.65%
110.14%
131.12%
145.10%

Meta 2030
348
551
601
661
701

320.0%
1,200

Notas:
1. La meta es acumulativa con respecto al año base. Se miden el número de beneficiarios que son atendidos por
Organizaciones de la Sociedad Civil a través de los proyectos que ingresan en convocatorias y son sujetos de
Fomento y Fortalecimiento por las Subsecretaría de Participación Social y Fomento Artesanal.
2. La meta considera los beneficiarios de aquellas organizaciones que recibieron algún tipo de apoyo, ya sea de
capacitación o equipamiento.
3. Se generará la base de datos de las Organizaciones de la Sociedad Civil atendidas, lista de beneficiarios por
OSC, listas de asistencia a talleres, conferencias, capacitaciones, foros, entre otros y material fotográfico.
4. La temporalidad del Indicador es de septiembre a agosto.
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Dependencia Coordinadora: Secretaría de Gobierno
Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del Indicador
Descripción del
Indicador

Objetivo General

Base de Cálculo y
Definición de Variables

Porcentaje de acuerdos concretados del Sistema de Protección
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Mide el porcentaje de acuerdos concretados respecto del total
de acuerdos determinados para seguimiento por parte del
Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes.
6.2.2. Políticas Públicas de infancia y adolescencia
Garantizar que en las políticas públicas se considere el interés
superior de la niñez y adolescencia para el logro de un pleno
desarrollo y bienestar.
PACSPI = (TACSPI / TADSSPI)*100
PACSPI=Porcentaje de acuerdos concretados del Sistema de
Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes
TACSPI=Total de acuerdos concretados del Sistema de
Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes
TADSSPI=Total de acuerdos determinados para seguimiento del
Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes

Periodicidad
Fuente
Referencias Adicionales

Alineación a ODS y
Metas de ODS
Línea Base 2016

N.D.

Notas:
1.
2.

Anual
Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo.
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
Hidalgo.
Objetivo 16: Paz, justicia e Instituciones Sólidas
16.2. Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las
formas de violencia y tortura contra los niños.
Meta 2017-2022
2017=NC%
2018=25.0%
2019=35.0%
2020=45.0%
2021=55.0%
2022=65.0%

Meta 2030

100.0%

N.D. (No Disponible)
N.C: (no se considera) En 2017 se estarán estableciendo los primeros acuerdos en la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas y Adolescentes del Estado de Hidalgo.
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Ficha del Indicador
Elementos

Características

Periodicidad

Calificación promedio que las mujeres otorgan a los servicios
recibidos en el Centro de Justicia para Mujeres del Estado de
Hidalgo.
Brinda la calificación promedio que las mujeres otorgan a los
servicios recibidos en el Centro de Justicia para Mujeres del
Estado de Hidalgo.
6.1.3. Erradicación de la violencia de género
Erradicar la violencia de género en todas sus formas e
implicaciones.
CPMOSCJM= ∑CSO ((TCS1+TCS2+TCS3...+TCSN) /
∑ESO (TES1+TES2+TES3…TESN))
CPMOSCJM= Calificación promedio que las mujeres otorgan a
los servicios recibidos en el Centro de Justicia para Mujeres del
Estado de Hidalgo.
∑CSO= Sumatoria de la calificación por servicio otorgado.
∑ESO= Sumatoria de encuestas por servicio otorgado.
TCS= Total de calificaciones por servicio otorgado.
TES= Total de encuestas por servicio otorgado.
Anual

Fuente

Centro de Justicia para Mujeres de Hidalgo

Referencias Adicionales

Unidad institucional para la igualdad entre Mujeres y Hombres

Alineación al ODS

Objetivo 5. Igualdad de género
5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables
para promover la igualdad de género y el empoderamiento de
todas las mujeres y las niñas en todos los niveles.

Nombre del Indicador
Descripción del
Indicador
Objetivo General

Base de Cálculo y
Definición de Variables

Línea Base 2017

N.D.

Meta 2018-2022
2018 =8.2
2019 =8.3
2020 =8.5
2021 =8.7
2022 =9
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Meta 2030

9.5

Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del Indicador

Porcentaje de registros de nacimiento realizados de manera
oportuna de niñas y niños del Estado de Hidalgo.

Descripción del Indicador

Mide el porcentaje de registros de nacimiento realizados de
manera oportuna de niñas y niños del Estado de Hidalgo.

Objetivo General

6.2.1. Ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes
Garantizar el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y
adolescentes a través del fortalecimiento de las capacidades
de las Dependencias de la Administración Pública Estatal.

TRNONN
∗ 100
𝑇𝑅𝑁𝑁𝑁
PRNONN Porcentaje de registros de nacimientos realizados de
Base
de
Cálculo
y manera oportuna de niñas y niños del Estado de Hidalgo.
TRNONN Total de registros de nacimiento realizados de manera
Definición de Variables
oportuna de niñas y niños del Estado de Hidalgo.
TRNNN Total de registros de nacimientos realizados de niñas y
niños del Estado de Hidalgo.
𝑃𝑅𝑁𝑂𝑁𝑁 =

Periodicidad

Anual

Fuente

Dirección General del Registro del Estado Familiar

Referencias Adicionales

Secretaría de Gobierno

Objetivo 5. Igualdad de género
5.6. Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva
y los derechos reproductivos según lo acordado de
Alineación a ODS y Metas
conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia
de ODS
Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de
Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias
de examen.
Línea Base 2017
93.47%
(46219/49303)

Meta 2018-2022

Meta 2030

2018 = 94.0%
2019 = 94.3%
2020 = 94.6%
2021 = 94.8%
2022 = 95.0%

96.0%

Notas:
1.
2.
3.
4.

Periodo: enero–diciembre.
Evidencia: Consulta a base de datos del Registro del Estado Familiar.
El universo contempla solo registro de personas mayores de 12 años, para evidenciar el impacto
respecto de la política transversal para niñas, niños y adolescentes.
Se define como registro oportuno el efectuado dentro del primer año de vida.
https://www.unicef.org/mexico/spanish/Derecho_identidad_WEB_UNICEF_OK.pdf

Los cálculos parciales pueden tener una tendencia distinta al resultado anual final, dado que el comportamiento de los registros son
independientes y cada uno de ellos es un potencial “no oportuno
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Dependencia Coordinadora: Secretaría de Salud
Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del Indicador

Cobertura de atención especializada a mujeres de 15 años y más,
unidas víctimas de violencia familiar severa

Descripción del
Indicador

Mide el porcentaje de mujeres de 15 años o más unidas,
responsabilidad de los Servicios de Salud de Hidalgo, que están
en situación de violencia familiar severa, a las que se les otorga
atención médica y/o psicológica especializada de primera vez,
respecto al número de mujeres de la población de
responsabilidad con las mismas características que se estima se
encuentra en situación de violencia severa.

Objetivo General

6.1.3. Erradicación de la violencia de género
Erradicar la violencia de género en todas sus formas e
implicaciones.
CAEMVVFS= (TMRASEVFSPV / TEMVSVFS) * 100
CAEMVVFS=Cobertura de atención especializada a mujeres de
15 años y más, unidas víctimas de violencia familiar severa.
TMRASEVFSPV= Total de mujeres de 15 años o más, unidas que
reciben atención en servicio especializado por violencia familiar
severa de primera vez.
TEMVSVFS= Total de estimado de mujeres de 15 años o más,
unidas que viven situación de violencia severa responsabilidad de
los servicios de Salud.
Anual
Secretaría de Salud Estatal, Servicios de Salud de Hidalgo

Base de Cálculo y
Definición de Variables

Periodicidad
Fuente
Referencias Adicionales
Alineación a ODS y
Metas de ODS

Línea Base 2016
24.7%

Expedientes clínicos de Servicios Especializados y UEPAVFS, IGA
(informe general de avances), INEGI, CONAPO, ENDIREH, ENVIM
Objetivo 5. Igualdad de género
5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres
y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la
explotación sexual y otros tipos de explotación.
Objetivo 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
16.2. Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las
formas de violencia y tortura contra los niños.
Meta 2017-2022

Meta 2030

2017- 25.00%
2018- 26.00%
2019- 27.00%
2020- 28.00%
2021- 29.00%
2022- 30.00%

30.00%

Nota:Se estima que el 12 por ciento de la población de mujeres de 15 años y más, unidas responsabilidad de los Servicios de Salud de Hidalgo viven en
situación de violencia familiar severa
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Organismo: Instituto para la atención de adultos mayores

Ficha del Indicador
Elementos
Características
Nombre
del Porcentaje de adultos mayores de 60 años y más, apoyados
Indicador
por el Programa para la Atención de las Personas Adultas
Mayores con acciones gerontológicas.
Descripción
del Mide el número de adultos mayores atendidos con acciones
Indicador
gerontológicas respecto a la población total de adultos
mayores de 60 y más años.
Objetivo General

Objetivo 6, 6.4
Bienestar para el Adulto Mayor
Base de Cálculo y
PAMAP = (TAMAP/ TAMEH)*100
Definición
de
Variables
PAMAP = Porcentaje de adultos mayores de 60 años y más,
apoyados por el Programa para la Atención de las Personas
Adultas Mayores con acciones gerontológicas.
TAMAP =Total de Adultos mayores atendidos por el programa.
TAMEH = Total de adultos mayores de 60 años y más en el
estado de Hidalgo.
Periodicidad
Anual
Fuente

Instituto para la Atención de las Personas Adultas Mayores

Referencias
Adicionales

Padrón Único de Beneficiarios. Secretaría de Desarrollo Social
del Gobierno del Estado de Hidalgo.

Vínculo:
http://seproa.hidalgo.gob.mx/Padrones/PUB/Selecciona.php
Alineación a ODS y 1: Fin de la Pobreza, 1.2
Metas de ODS
3: Salud y Bienestar, 3.8

Línea Base 2016

5.2% 16,428

10: Reducción de las Desigualdades, 10.2
Meta 2017-2022
2017: 5.8% 18,323
2018: 6.3% 19,903
2019: 6.7% 21,166
2020: 5.78% 18,246
2021:7.6% 24,010
2022:8.0% 25,273

Meta 2030

10%

Nota:
1. La línea base corresponde al promedio de atención 2015 y 2016.
2. Las acciones gerontológicas se integran por aquellas que se ofrecen en los centros gerontológicos y casas de
día, así como ayudas funcionales (sillas de ruedas, bastones, andaderas, lentes, auxiliares auditivos, etc.).
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3. La reducción de la meta 2020 es de 4,500 personas (3,000 que recibirían lentes y 1,500 que recibirían apoyos
funcionales y que al no operar las Unidades Móviles Gerontológicas no se realizan estas acciones
3. Alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 1: Fin de la Pobreza, (ONU, 2015).

Dependencia Coordinadora: Secretaría de Turismo
Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del Indicador

Porcentaje de Prestadores de Servicios Turísticos con Carta Compromiso del
“Código de Conducta Nacional para la Protección de las Niñas, Niños y
Adolescentes en el Sector de los Viajes y el Turismo”.

Descripción del
Indicador

Mide el porcentaje anual de prestadores de servicios turísticos del Estado de
Hidalgo, que han firmado Carta Compromiso del “Código de Conducta
Nacional para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Sector de
los Viajes y el Turismo” en la prestación de los servicios turísticos.

Objetivo General

6.2.3 Prevención de adicciones, violencia y salud sexual
Fortalecer las acciones de promoción, prevención y atención en materia de
adicciones, violencia familiar y de género, salud sexual y reproductiva en los
adolescentes.
6.2.4. Erradicación del trabajo infantil

Base de Cálculo y
Definición de Variables

Contribuir al desaliento y erradicación del trabajo infantil que interfiere en la
educación y pleno
desarrollo =físico,
mental y/ emocional
PPSTFCCCCN
(TPSTFCCCCN
TPSTEH)*100 de niñas, niños y
adolescentes.
PPSTFCCCCN=Porcentaje de Prestadores de Servicios Turísticos que han
firmado Carta Compromiso del “Código de Conducta Nacional para la
Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Sector de los Viajes y el
Turismo”.
TPSTFCCCCN=Total de Prestadores de Servicios Turísticos que han firmado
Carta Compromiso del Código de Conducta para aplicar en la prestación de
los servicios turísticos.
TPSTEH= Total de Prestadores de Servicios Turísticos existentes en el estado de
Hidalgo.

Periodicidad

Anual (2

Fuente

“Código de Conducta Nacional para la Protección de las Niñas, Niños y
Adolescentes en el Sector de los Viajes y el Turismo”
http://www.codigodeconducta.mx

Referencias Adicionales

Dirección General de Capacitación Certificación y Asistencia Técnica.(3

Alineación a ODS

Objetivo 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico
8.8. Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y
sin riesgos para todos los trabajadores.
Objetivo 12: Producción y Consumo Responsables
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12.8. Asegurar que las personas tengan la información y los conocimientos
pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la
naturaleza.
Línea Base 2016(4

Metas 2018 – 2022

Metas 2030

2.3%(43)

2018 = 5.0% (93)
2019 = 7.5% (139)
2020 = 10.0% (186)
2021 = 12.5% (232)
2022 = 15.0% (279)

2030:20.0% (371)

Notas:
El “Código de Conducta Nacional para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Sector delos Viajes
y el Turismo”
(CCN), es una iniciativa de la Secretaria de Turismo del Gobierno de la República basada en los
criterios del Código de Conducta (The Code) promovido por ECPAT International, la Organización Mundial del
Turismo (OMT) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Este programa permite implementar un instrumento de autorregulación de la industria turística y de adhesión
voluntaria de aplicación para las empresas, organismos y profesionales, prestadores de servicios para la protección
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.2) El periodo es fiscal y comprende de enero a diciembre de
cada año.
3)Las evidencias consisten en los reportes oficiales de avance de la Dirección General de Capacitación
Certificación y Asistencia Técnica y listado de prestadores de servicios turísticos con datos de contacto, así como
copias simples de las Cartas Compromiso de adhesión al Código de Conducta Nacional firmadas por los
prestadores de servicios turísticos y fotografías de acciones de implementación.
4)La Línea Base corresponde a la cantidad de empresas prestadoras de servicios turísticos que se logró que
iniciaran su implementación durante el 2017, año en que se comienza en la entidad con acciones de este
programa de carácter nacional. El universo base corresponde a la cantidad de 1,857establecimientos prestadores
de servicios turísticos en el estado de Hidalgo reportados por la SECTUR federal.
1)
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Dependencia Coordinadora: Secretaría de Educación Pública
Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del indicador

Porcentaje de municipios que implementan
acciones para la promoción de una cultura y
educación para la paz
Miden el porcentaje de municipios que
contribuyen a lograr la paz social del estado a
través de acciones integrales
6.3.2. Prevención de adicciones, violencia y
salud sexual
PMIAPCEP= NMIACYEP/NMIEH*100
PMIAPCEP= Porcentaje de municipios que
implementan acciones para la promoción de
una cultura y educación para la paz
NMIAPCYEP= número de municipios que
implementan acciones para promover una
cultura y educación para la paz
NMIEH= Número de municipios que integran
el estado de Hidalgo

Descripción del Indicador

Objetivo General
Base de Cálculo y Definición de Variables

Periodicidad
Fuente
Referencias Adicionales

Anual
Secretaría de Educación Pública de Hidalgo
Dirección General de Fortalecimiento
Educativo
11. Conseguir que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles.

Alineación a ODS y Metas de ODS

Línea Base 2017

S/D

Meta 2017-2022
2018: S/D
2019: S/D
2020: S/D
2021: 33.3%- 28
2022:66.6%-56
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Meta 2030

100%-84

Dependencia Coordinadora: Sistema Estatal de Protección Integral de Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes
Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del Indicador

Avance en el cumplimiento del Programa Transversal de Desarrollo y
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Hidalgo.

Descripción del
Indicador

Mide el Avance en el cumplimiento del Programa Transversal de
Desarrollo y Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de
Hidalgo.

Objetivo General

6.2. Desarrollo y protección de Niñas, Niños y Adolescentes
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.

Base de Cálculo y
Definición de Variables

PLAA=(LAA/LAT)*100
LAA=Líneas de Acción Atendidas
LAT= Líneas de Acción Totales
PLAA = Porcentaje de Líneas de Acción Atendidas

Periodicidad
Fuente

Anual
Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de
Derechos de Niñas, Niños y Adolescente. Subdirección de Políticas
Públicas, Investigación, Información y Desarrollo de Capacidades

Referencias Adicionales
Alineación a ODS y
Metas de ODS

1 “Fin de la pobreza”, 2 “Hambre cero”, 5 “Igualdad de género”, 10
“Reducción de las desigualdades”, 11 “Ciudades y comunidades
sostenibles”, 16 “Paz, justicia e instituciones sólidas”.

Línea Base 2020

Meta 2017-2022

Meta 2030

26% (104 Líneas de acción).

2020: 30%-120
2021: 80% - 315
2022: 100% - 394

100.00% - 394
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V. Estructura Programática Presupuestal
1. Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (justicia para las
mujeres
Política: 7. Cohesión social

Sector Administrativo: 1. Gobierno

PPSS: 07
Descripción:

Otorgar servicios integrales y especializados de manera oportuna
a mujeres y en su caso sus hijas e hijos menores de edad que han sido
víctimas de alguna situación de violencia de género.

Problemática general:

Las mujeres y en su caso sus hijas e hijos menores de edad que han
sido víctimas de alguna situación de violencia de género no
cuentan con una asesoría puntual e integral.

Indicador estratégico:

Prevalencia de violencia total contra las mujeres de 15 años y
más a lo largo de su vida

Población objetivo:

Mujeres, niñas y jóvenes

Cobertura territorial:

Estatal

Macrorregión(es)
5
ODS al que contribuye:

Municipio(s)
84

Localidad(es)
100%

Objetivo 5. Igualdad de Género
5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas
las mujeres y las niñas en todo el mundo.
5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las
mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la
trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.

Fin:

Propósito:

Contribuir al acceso a la justicia de las mujeres en situación de
violencia de género, mediante la atención interdisciplinaria e
integral en un solo espacio.
Mujeres en situación de violencia de género y en su caso sus hijas
e hijos menores de edad, tienen acceso a la justicia.

2. Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres
Política: 7. Cohesión social
PPSS: 08

Sector Administrativo: 1. Gobierno
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Descripción:

El objetivo del Programa es contribuir al logro de la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres y el acceso de las mujeres a
una vida libre de violencia, desde la perspectiva de género y
derechos humanos, mediante la implementación de acciones
afirmativas.
Se consideran las acciones sustantivas: 1) Transversalidad de la
Perspectiva de Género; 2) Prevención y atención de la violencia
contra las mujeres. 3) Acciones para el empoderamiento de las
mujeres.
En este Programa está incorporado el componente Acciones
Integrales para el Empoderamiento de las Mujeres, que tiene
como Unidad Responsable a la Ciudad de las Mujeres.

Problemática general:

En el estado de Hidalgo las mujeres que viven en condiciones de
desigualdad y violencia cuentan con limitadas capacidades
para su empoderamiento.

Indicador estratégico:

Prevalencia de violencia total contra las mujeres de 15 años y
más a lo largo de su vida.
Mujeres que se encuentran en condición de vulnerabilidad social
y económica; o en situación de violencia.

Población objetivo:
Cobertura territorial:
Macrorregión(es)
Macrorregión I

Macrorregión II.

Macrorregión III.

Macrorregión IV.

Municipio(s)
Atotonilco el Grande, Epazoyucan,
Huasca de Ocampo, Mineral del
Chico, Mineral del Monte, Omitlán de
Juárez, Pachuca de Soto, Mineral de
la Reforma, San Agustín Tlaxiaca, Villa
de Tezontepec, Tizayuca, Tolcayuca,
Zapotlán de Juárez y Zempoala.
Acatlán, Acaxochitlán, Agua Blanca
de
Iturbide,
Almoloya,
Apan,
Cuautepec de Hinojosa, Emiliano
Zapata, Huehuetla, Metepec, San
Bartolo
Tutotepec,
Santiago
Tulantepec de Lugo Guerrero,
Singuilucan, Tenango de Doria,
Tepeapulco, Tlanalapa y Tulancingo
de Bravo.
Ajacuba, Atitalaquia, Atotonilco de
Tula, Chapantongo, Mixquiahuala de
Juárez, Nopala de Villagrán, Progreso
de Obregón, Tepeji del Río de
Ocampo, Tepetitlán, Tetepango,
Tezontepec de Aldama, Tlahuelilpan,
Tlaxcoapan y Tula de Allende.
Atlapexco, Calnali, Chapulhuacán,
Eloxochitlán, Huautla, Huazalingo,
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Localidad(es)

Huejutla de Reyes, Jaltocán, Juárez
Hidalgo,
Lolotla,
San
Agustín
Metzquititlán, Metztitlán, Molango de
Escamilla, San Felipe Orizatlán,
Pisaflores, Tepehuacán de Guerrero,
Tianguistengo,
Tlahuiltepa,
Tlanchinol,
Xochiatipan,
Xochicoatlán,
Yahualica,
Zacualtipán de Ángeles.
Actopan, Alfajayucan, El Arenal,
Cardonal, Chilcuautla, Francisco I.
Madero, Huichapan, Ixmiquilpan,
Jacala de Ledezma, La Misión,
Nicolás Flores, Pacula, San Salvador,
Santiago
de
Anaya,
Tasquillo,
Tecozautla y Zimapán.

Macrorregión V.

ODS al que contribuye:

Fin:

Propósito:

Objetivo 5. Igualdad de Género
Objetivo 10. Reducción de las Desigualdades

Contribuir al logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres, mediante la transversalidad institucionalizada de la
perspectiva de género en la administración pública estatal y
municipal.
Las mujeres en el estado de hidalgo de 15 años y más en
condiciones de desigualdad y violencia se empoderan.

3. Desarrollo y Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
Política: 7. Cohesión social

Sector Administrativo: 1. Gobierno

PPSS: 10
Descripción:

Programa diseñado para evaluar el avance y cumplimiento de los
diferentes organismos que integran el SIPINNA, y de esta manera
desarrollar políticas públicas orientadas a la garantía y protección de
los derechos de niñas, niños y adolescentes. Se planteó en estrecha
sinergia con los esfuerzos que encabeza el Sistema Nacional de
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, a través de su
Secretaría Ejecutiva y con la participación del Gobierno Estatal con
la participación de los representantes de las dependencias e
instituciones públicas del gobierno, representantes de las Secretarías
Ejecutivas Municipales, así como de organizaciones e instituciones de
los sectores social y privado.
Surge en cumplimiento a la Ley de Planeación y Prospectiva del
Estado de Hidalgo al significar para el Gobierno del Estado, una
prioridad el Desarrollo y Protección de Niñas, Niños y Adolescentes,
reflejado en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, como Política
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transversal. El Programa Estatal prevé acciones de mediano y largo
alcance, indica los objetivos, estrategias y líneas de acción
prioritarias, y está alineado al PRONAPINA (Programa Nacional de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes).
Contempla la promoción de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes, para contribuir en el desarrollo integral y protección;
para garantizar su seguridad, protección y acceso a la salud, a la
educación y al bienestar integral, así como su formación intelectual,
física y afectiva, en un ambiente de respeto y valores éticos,
propiciando el desarrollo sano y libre de violencia en su entorno
familiar, educativo o social, brindando mejores oportunidades de
crecimiento y desarrollo integral pleno.
Problemática general:

Las dependencias de la Administración Pública Estatal, no
visualizan como sujetos de derechos, a niñas, niños y
adolescentes en la elaboración de programas.

Indicador estratégico:

Tasa de ocupación no permitida

Población objetivo:

Secretaría de Gobierno; Secretaría de Finanzas y Administración;
Secretaría de Desarrollo Social; Secretaría de Educación Pública;
Secretaría de Salud; Secretaría del Trabajo y Previsión Social;
Sistema DIF Hidalgo; la Procuraduría General de Justicia en el
Estado; la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; la
Delegación en Hidalgo del Instituto Nacional de Migración; la
Delegación en Hidalgo de la Secretaría de Relaciones Exteriores;
Sistema Radio y Televisión de Hidalgo; Las y los Presidentes
Municipales de los municipios del Estado; y representantes de los
sectores social y privado; la sociedad civil, como: Servicios de
Inclusión
Integral
y
Derechos
Humanos
A.C.
(Seiinac), Defensa Integra en Derechos Humanos de Hidalgo
A.C., My Father's House A.C. y por parte de la academia, la
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Cobertura territorial:

Estado de Hidalgo.

Macrorregión(es)
5
ODS al que contribuye:

Fin:

Municipio(s)
84

Localidad(es)
100%

1 “Fin de la pobreza”, 2 “Hambre cero”, 5 “Igualdad de género”,
10 “Reducción de las desigualdades”, 11 “Ciudades y
comunidades sostenibles”, 16 “Paz, justicia e instituciones sólidas”.
Contribuir con la garantía del interés superior de la niñez y
adolescencia en el Estado de Hidalgo, a través de instrumentos
con perspectiva de niñez y adolescencia que favorezcan su
desarrollo integral.
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Propósito:

Que las dependencias y entidades de la Administración Pública
del Estado de Hidalgo, trabajan coordinadamente para
garantizar, promover y proteger los derechos de niñas, niños y
adolescentes.

4. Atención a Migrantes
Política: 7. Cohesión social

Sector Administrativo: 3. Desarrollo Social

PPSS: 05
Descripción:

Coadyuvar a reducir las desigualdades y mejorar las condiciones
de vida de la población migrante hidalguense y sus familias, a
través de acciones igualitarias y sostenibles que permitan reducir
los efectos negativos propios de la migración a fin de fortalecer
su desarrollo integral en aspectos económicos, laborales,
familiares, sociales, culturales y les permita el goce de sus
derechos en sus lugares de origen, tránsito y destino.

Problemática general:

Las personas migrantes internacionales hidalguenses y sus familias
se enfrentan a los efectos negativos de la migración, las
desigualdades y tienen un limitado acceso a un desarrollo
integral (aspectos sociales, económicos y culturales) en sus
lugares de origen, tránsito y destino.

Indicador estratégico:

Coeficiente de GINI

Población objetivo:

10,000 personas migrantes de origen hidalguenses que viven en
los Estados Unidos de América y que presente alguna limitación
para gozar de un desarrollo social, cultural o económico.
1,800 migrantes internacionales en retorno que durante su
trayecto o llegada a sus lugares de origen se presente con
alguna limitación que permita gozan de sus derechos
económicos y sociales.
Lo anterior tomando en cuenta la capacidad operativa y
financiera del área ejecutora durante 6 años 2016-2022

Cobertura territorial:

Cobertura Estatal

ODS al que contribuye:

8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico, 8.8.
10: Reducción de las Desigualdades, 10.3., 10.7
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Fin:

Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población
migrante mediante la reducción de condiciones de
vulnerabilidad provocadas por el fenómeno migratorio.

Propósito:

La población migrante reducen las condiciones
vulnerabilidad provocadas por el fenómeno migratorio.

de

5a. Fomento al Desarrollo de la Participación Social
Política: 7. Cohesión social

Sector Administrativo: 3. Desarrollo Social

PPSS: 07

Descripción:

Fortalecer a las Organizaciones de la Sociedad Civil a través de
apoyos directos para equipamiento, acciones de capacitación,
e incentivos que impulsen su consolidación para el cumplimiento
de sus objetos sociales, así como asesorar e informar a los
diferentes actores sociales, para dotarlos de instrumentos
necesarios de vinculación que fomenten la participación social
en el desarrollo local.

Problemática general:

Organizaciones de la Sociedad Civil del estado de Hidalgo
presentan un bajo nivel de organización y condiciones propicias
de fomento a su operación, para impulsar la participación social
en el desarrollo local.

Indicador estratégico:

Coeficiente de GINI

Población objetivo:

570 actores sociales integrados a grupos de atención
caracterizados como Organizaciones de la Sociedad Civil,
colectivos sociales, municipios e instituciones educativas
distribuidos en el territorio estatal, que requieren de acciones de
fomento, fortalecimiento y servicios de información, para
favorecer la participación social incluyente en sus entornos de
operación y con ello contribuir al fortalecimiento del tejido y la
cohesión social en impulso al desarrollo local.

Cobertura territorial:

Cobertura Estatal

ODS al que contribuye:

17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza
Mundial para el Desarrollo Sostenible, específicamente en su
inciso 17.17 “Alentar y promover la construcción de alianzas
eficaces en las esferas pública, público –privada y de la
sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de
obtención de recursos de las asociaciones.

Fin:

Contribuir al incremento de la participación social en el desarrollo
local, mediante el fortalecimiento de las Organizaciones de la
Sociedad Civil.
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Propósito:

Las Organizaciones de la Sociedad Civil del estado de Hidalgo se
fortalecen para la participación social activa en los ámbitos rural
y urbano.

5. Atención a Adultos Mayores
Política: 7. Cohesión social

Sector Administrativo: 3. Desarrollo Social

PPSS: 08
Descripción:

Brindar Atención Gerontológica a la población adulta mayor a
fin de mejorar su envejecimiento y satisfacción con la vida.

Problemática general:

La población adulta mayor del Estado, presenta un bajo índice
de bienestar biopsicosocial.

Indicador estratégico:

Coeficiente de GINI

Población objetivo:

Personas Mayores de más de 60 años

Cobertura territorial:

Cobertura Estatal. 311,698 personas Mayores de más de 60 años
del Estado

ODS al que contribuye:

1: Fin de la Pobreza, 1.2;
3: Salud y Bienestar, 3.8
10: Reducción de las Desigualdades, 10.2

Fin:

Propósito:

Contribuir al bienestar de la vejez hidalguense, mediante el
mejoramiento del bienestar biopsicosocial de las personas
mayores de 60 años.
Las personas mayores de 60 años que reciben intervenciones de
atención gerontológica mejoran su bienestar biopsicosocial.
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7. Inversión para el Empoderamiento de las Mujeres.
Política: 7. Cohesión social

Sector Administrativo: 20. Inversión

PPSS: 02
Descripción:

El objetivo del Programa es contribuir al logro de la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres y el acceso de las mujeres a
una vida libre de violencia, desde la perspectiva de género y
derechos humanos, mediante la implementación de acciones
afirmativas.

Problemática general:

En el Estado de Hidalgo las mujeres que viven en condiciones de
desigualdad y violencia cuentan con limitadas capacidades
para su empoderamiento.

Indicador estratégico:

Tasa de informalidad laboral en mujeres

Población objetivo:

Mujeres que se encuentran en condición de vulnerabilidad social
y económica; o en situación de violencia.

Cobertura territorial:

Estatal

Macrorregión(es)
Macrorregión I

Macrorregión II.

Microrregión III

Macrorregión IV.

Municipio(s)
Atotonilco el Grande, Epazoyucan,
Huasca de Ocampo, Mineral del
Chico, Mineral del Monte, Omitlán de
Juárez, Pachuca de Soto, Mineral de
la Reforma, San Agustín Tlaxiaca, Villa
de Tezontepec, Tizayuca, Tolcayuca,
Zapotlán de Juárez y Zempoala.
Acatlán, Acaxochitlán, Agua Blanca
de
Iturbide,
Almoloya,
Apan,
Cuautepec de Hinojosa, Emiliano
Zapata, Huehuetla, Metepec, San
Bartolo
Tutotepec,
Santiago
Tulantepec de Lugo Guerrero,
Singuilucan, Tenango de Doria,
Tepeapulco, Tlanalapa y Tulancingo
de Bravo.
Macrorregión
III.
Ajacuba,
Atitalaquia, Atotonilco de Tula,
Chapantongo, Mixquiahuala de
Juárez, Nopala de Villagrán, Progreso
de Obregón, Tepeji del Río de
Ocampo, Tepetitlán, Tetepango,
Tezontepec de Aldama, Tlahuelilpan,
Tlaxcoapan y Tula de Allende.
Atlapexco, Calnali, Chapulhuacán,
Eloxochitlán, Huautla, Huazalingo,
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Localidad(es)

Huejutla de Reyes, Jaltocán, Juárez
Hidalgo,
Lolotla,
San
Agustín
Metzquititlán, Metztitlán, Molango de
Escamilla, San Felipe Orizatlán,
Pisaflores, Tepehuacán de Guerrero,
Tianguistengo,
Tlahuiltepa,
Tlanchinol,
Xochiatipan,
Xochicoatlán,
Yahualica,
Zacualtipán de Ángeles.
Actopan, Alfajayucan, El Arenal,
Cardonal, Chilcuautla, Francisco I.
Madero, Huichapan, Ixmiquilpan,
Jacala de Ledezma, La Misión,
Nicolás Flores, Pacula, San Salvador,
Santiago
de
Anaya,
Tasquillo,
Tecozautla y Zimapán.

Macrorregión V.

ODS al que contribuye:

Fin:

Propósito:

Objetivo 5. Igualdad de Género Objetivo 10. Reducción de las
Desigualdades.
Contribuir al logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres, mediante la transversalidad institucionalizada de la
perspectiva de género en la administración pública estatal y
municipal.
Las mujeres en el estado de Hidalgo de 15 años y más que viven
en condiciones de desigualdad y violencia se empoderan.

8.- Inversión para la Atención a Migrantes
Política: 7. Cohesión social
PPSS: 06

Sector Administrativo: 20. Inversión

Descripción:

Coadyuvar a reducir las desigualdades y mejorar las condiciones de
vida de la población migrante hidalguense y sus familias, a través de
acciones igualitarias y sostenibles que permitan reducir los efectos
negativos propios de la migración a fin de fortalecer su desarrollo
integral en aspectos económicos, laborales, familiares, sociales,
culturales y les permita el goce de sus derechos en sus lugares de
origen, tránsito y destino.

Problemática general:

Las personas migrantes internacionales hidalguenses y sus familias se
enfrentan a los efectos negativos de la migración, las desigualdades y
tienen un limitado acceso a un desarrollo integral (aspectos sociales,
económicos y culturales) en sus lugares de origen, tránsito y destino.

Indicador estratégico:

Porcentaje de personas migrantes internacionales de origen
hidalguense y sus familias que disminuyen las desigualdades y mejoran
sus condiciones de vida.
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Población objetivo:

10,000 personas migrantes de origen hidalguenses que viven en los
Estados Unidos de América y que presente alguna limitación para gozar
de un desarrollo social, cultural o económico.
1,800 migrantes internacionales en retorno que durante su trayecto o
llegada a sus lugares de origen se presente con alguna limitación que
permita gozan de sus derechos económicos y sociales.
Lo anterior tomando en cuenta la capacidad operativa y financiera del
área ejecutora durante 6 años 2016-2022

Cobertura territorial:

Cobertura Estatal

ODS al que contribuye:

10: Reducción de las Desigualdades, 10.3., 10.7

Fin:

Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población
migrante mediante la reducción de condiciones de
vulnerabilidad provocadas por el fenómeno migratorio

Propósito:

La población migrante reduce las condiciones de vulnerabilidad
provocadas por el fenómeno migratorio

9. Inversión en Desarrollo Social (Fomento al Desarrollo de la Participación
Social)
Política: 7. Cohesión social

Sector Administrativo: 3. Desarrollo Social

PPSS: 07
Descripción:

Fortalecer a las Organizaciones de la Sociedad Civil a través de
apoyos directos para equipamiento, acciones de capacitación,
e incentivos que impulsen su consolidación para el cumplimiento
de sus objetos sociales, así como asesorar e informar a los
diferentes actores sociales, para dotarlos de instrumentos
necesarios de vinculación que fomenten la participación social
en el desarrollo local.

Problemática general:

Organizaciones de la Sociedad Civil del estado de Hidalgo
presentan un bajo nivel de organización y condiciones propicias
de fomento a su operación, para impulsar la participación social
en el desarrollo local.

Indicador estratégico:

Coeficiente de GINI

Población objetivo:

570 actores sociales integrados a grupos de atención
caracterizados como Organizaciones de la Sociedad Civil,
colectivos sociales, municipios e instituciones educativas
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distribuidos en el territorio estatal, que requieren de acciones de
fomento, fortalecimiento y servicios de información, para
favorecer la participación social incluyente en sus entornos de
operación y con ello contribuir al fortalecimiento del tejido y la
cohesión social en impulso al desarrollo local.
Cobertura territorial:

Cobertura Estatal

ODS al que contribuye:

17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza
Mundial para el Desarrollo Sostenible, específicamente en su
inciso 17.17 Alentar y promover la construcción de alianzas
eficaces en las esferas pública, público –privada y de la
sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de
obtención de recursos de las asociaciones.

Fin:

Contribuir al incremento de la participación social en el desarrollo
local, mediante el fortalecimiento de las Organizaciones de la
Sociedad Civil.

Propósito:

Las organizaciones de la sociedad civil del estado de Hidalgo se
fortalecen para la participación social activa en los ámbitos rural
y urbano.

10. Inversión para la Atención de Personas Adultas Mayores
Política: 7. Cohesión social

Sector Administrativo: 20. Inversión

PPSS: 08
Descripción:

Ampliar la infraestructura de Atención Gerontológica que
permita brindar Atención a la población adulta mayor a fin de
mejorar su envejecimiento y satisfacción con la vida.

Problemática general:

Insuficiente espacios de Atención Gerontológica Integral,
cobertura de cuidados de salud e inclusión social de las personas
Adultas Mayores.

Indicador estratégico:

Coeficiente de GINI

Población objetivo:

Personas Mayores de más de 60 años

Cobertura territorial:

Cobertura Estatal. 311,698 personas Mayores de más de 60 años
del Estado.

ODS al que contribuye:

1: Fin de la Pobreza, 1.2;
3: Salud y Bienestar, 3.8
10: Reducción de las Desigualdades, 10.2.
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Fin:

Propósito:

Contribuir a incrementar la atención de las personas mayores en
el estado de hidalgo, mediante la generación de más y mejores
espacios para la atención gerontológica.
Personas mayores del estado de hidalgo cuentan con acceso a
más y mejores espacios*de atención gerontológica.

11. Fortalecimiento a Redes de Apoyo

Política: 7. Cohesión Social
Sector Administrativo: 21. Organismos No Sectorizados

PPSS: 07

Descripción:

Debido a la política pública que el gobierno del estado de
Hidalgo plasmo en su Plan Estatal de Desarrollo, donde se ve
reflejada la alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
y la disminución de la pobreza multidimensional el programa
presupuestario Fortalecimiento a Redes de Apoyo se contribuye
a la cohesión social para enfrentar condiciones adversas e
incrementar su resiliencia a través de la ejecución de los
proyectos; casa cuna, casa de la niña, casa del niño, protección
y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes,
congreso internacional de la familia, en hidalgo la navidad crece
contigo, unidos por nuestras tradiciones, desarrollo de
habilidades en niñas, niños y adolescentes, casa de las y los
adolescentes, casa de la tercera edad, casa de descanso,
albergue HNDIF ,revolución y albergue para niñas y niños con
cáncer y enfermedades crónico degenerativas, ayudas
técnicas, taller de ortesis y prótesis, hacia una vida mejor, DIF
contigo.

Problemática general:

Personas del estado de Hidalgo con grado bajo de percepción
de redes de apoyo para enfrentar condiciones adversas.

Indicador estratégico:

Coeficiente de GINI

Población objetivo:

Población en general, población con discapacidad, personas
adultas mayores, familias, niños y niñas, adolescentes, mujeres,
hombres.

Cobertura territorial:

Estatal

Macro región(es)
5

Municipio(s)
84
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Localidad(es)

ODS al que contribuye:

10.- Reducción de las desigualdades

Fin:

Contribuir
a
reducir
la
pobreza
multidimensional,
específicamente en mejorar la percepción de redes de apoyo
en la población, mediante el otorgamiento de pláticas, talleres,
cursos, conferencias, servicios integrales, obsequios, eventos,
congresos, ayudas técnicas, proyectos productivos, ortesis y
prótesis.

Propósito:

Población del estado de Hidalgo, mejorar la percepción de
redes de apoyo conforme a los criterios de elegibilidad
establecidos en las reglas de operación de los proyectos del
sistema para el desarrollo integral de la familia.

12. Asistencia Social a Grupos Vulnerables
Política: 1. Pobreza
Sector Administrativo: 21. Organismos No Sectorizados

PPSS: 08

Descripción:

De acuerdo a la nueva política pública que el Gobierno del
Estado de Hidalgo plasmó en su Plan Estatal de Desarrollo, donde
se ve reflejada la alineación con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y con la disminución de la pobreza multidimensional y
el índice de vulnerabilidad, el programa presupuestario
Asistencia Social a grupos vulnerables contribuye a través de los
proyectos de: Calidad de vida en las personas adultas mayores,
CDC urbanos, Junta general de asistencia-captación de recursos
financieros para la asistencia social, Fortalecimiento de la
sociedad civil asistencial, Atención a personas en condiciones de
emergencia, fundación AMANC.

Problemática general:

Personas del estado de Hidalgo carecen de bienes y servicios
que coadyuven a dar soluciones prioritarias a problemáticas
emergentes.

Indicador estratégico:

Coeficiente de GINI

Población objetivo:

Población en general (niños y niñas, adolescentes, mujeres,
hombres, personas adultas mayores).

Cobertura territorial:

Estatal

Macrorregión(es)
5
ODS al que contribuye:

Municipio(s)
84
1. Fin de la pobreza
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Localidad(es)

Fin:

Contribuir a la disminución de la vulnerabilidad social de la
población del Estado de Hidalgo, mediante el otorgamiento de
cursos, pláticas, talleres, préstamos, apoyos y audiencia.

Propósito:

Población del estado de Hidalgo tienen bienes y servicios que
coadyuven a dar soluciones prioritarias a problemáticas
emergentes.

13. 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 5to lugar del nivel de paz
a nivel nacional. En 2020 obtuvo la calificación de 2.161 con el
6to 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. Así mismo
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 de:
Contra la familia, 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 y hombres víctimas 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.

66

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:

Prevalencia de violencia total contra las mujeres de 15 años y
más a lo largo de su vida.

Población objetivo:

Víctimas, afectados o involucrados en algún delito,
encontrándose en mayor vulnerabilidad las niñas, niños, mujeres,
adultos mayores y comunidades indígenas.

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,
con una 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.
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VI. Anexo Programas Institucionales
Programa Institucional: SA01- Programa Institucional de Desarrollo del Centro de
Justicia para las Mujeres del Estado de Hidalgo
Política: 7. Cohesión social
Cabeza de Sector Administrativo: 1. Gobierno
Entidad Paraestatal:

Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Hidalgo

Objetivo Gral. PID:

Coordinar y articular dentro de un mismo espacio las acciones
que realizan dependencias encargadas de derechos humanos,
seguridad pública, procuración de justicia, administración de
justicia, educación, salud y mecanismos, considerando la
perspectiva de género, favoreciendo la atención gratuita,
interinstitucional, secuencial y oportuna, incidiendo en el acceso
de las mujeres a la justicia, el respeto de sus derechos humanos,
propiciando su empoderamiento y construcción de un proyecto
de vida libre de violencia.

Problemática central:

Se requiere de la atención integral a las mujeres y sus hijos que
han sufrido algún tipo de violencia proporcionándoles en sólo
espacio un acompañamiento de atención integral.

Visión 2030 (Síntesis):

Un Centro integral que brinda confianza y acceso a la justicia a
mujeres en situación de violencia de género.

Relación de indicadores tácticos institucionales:
01 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 de Valle de Plata.
02 Calificación que las mujeres otorgan a los servicios recibidos en el Centro de Justicia para
Mujeres del Estado de Hidalgo.
03 Variación porcentual de acceso a los servicios por parte de niñas, niños y adolescentes
acompañantes de mujeres en situación de violencia de género que tienen un proceso de
atención en el CJMH.
04 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.
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Programa Institucional:
Hidalgo

SA21- Programa Institucional de Desarrollo del Sistema DIF

Política: 7. Cohesión social
Cabeza de Sector Administrativo: 21. Organismos No Sectorizados
Entidad Paraestatal:

Sistema DIF Hidalgo

Objetivo Gral. PID:

Atender, prevención y disminuir problemáticas en vertientes de
asistencia social con acciones en desarrollo social de las
personas como individuos y como grupos. Implicando una
evolución en las relaciones generando en el futuro inmediato
bienestar social.

Problemática central:

prevalencias de carencias sociales de acceso a servicios de
salud, rezago educativo, de calidad y espacios en la vivienda,
alimentaria, así como de quienes carecen de redes de apoyo en
problemáticas familiares específicas, lo que se ve reflejado en la
población considerada dentro de la Ley de Asistencia Social en
el ámbito federal.

Visión 2030 (Síntesis):

una visión prospectiva al 2030 en la que se plasma los alcances
previstos bajo un enfoque institucional de objetivos, estrategias y
acciones preventivas y de intervención encaminadas a mejorar
las condiciones de desventaja social identificadas como
carencias sociales que presentan miles de hidalguenses.

Relación de indicadores tácticos institucionales:
01 Porcentaje de población atendida con programas educativos formales, a través del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo.
02 Porcentaje de población atendida con programas preventivos y de intervención en
materia de salud a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado
de Hidalgo.
03 Porcentaje de población atendida con apoyos directos e indirectos para mejorar la
calidad y espacio en la vivienda, otorgados por el Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia del Estado de Hidalgo.
04 Porcentaje de población que disminuyó su carencia alimentaria con programas que
otorga el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
05 Porcentaje de población atendida con programas que fortalecen las redes de apoyo
que opera el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
06 Porcentaje de población atendida por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
que presenta alguna condición de vulnerabilidad social.
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Programa Institucional: SA01- Programa Institucional de Desarrollo del Instituto
Hidalguense de las Mujeres
Política: 7. Cohesión social
Cabeza de Sector Administrativo: 1. Gobierno
Entidad Paraestatal:

Instituto Hidalguense de las Mujeres

Objetivo Gral. PID

Promover y fomentar acciones que posibiliten la no
discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre
géneros, así como el ejercicio pleno de todos los derechos de las
mujeres y su participación igualitaria en la vida política, cultural,
económica, social y familiar.

Problemática central:

La discriminación y la falta de igualdad de oportunidades es un
fenómeno que se vive día a día por ello este programa busca
integrar en la administración pública estatal acciones que
incorporen la perspectiva de género en sus planes y programas
para implementar el pleno derecho de las mujeres y su
participación en todos los ámbitos de la vida.

Visión 2030 (Síntesis):

El Gobierno del Estado de Hidalgo prevé disminuir, para el año
2030, el índice de desigualdad de género, en el que
actualmente ocupa el lugar 15 a nivel nacional, llegando al 13.
Con ello se incrementará la esperanza de vida de las mujeres, sus
años promedio de educación y mejorarán sus ingresos.
Se pretende que Hidalgo ocupe el lugar 16 en 2030 del Índice de
Desarrollo relativo al género (IDG). En 2015 el estado ocupó el
lugar 21 a nivel nacional, incrementando el empoderamiento de
las mujeres, su presencia en el mercado laboral y disminuyendo
la mortalidad materna.
Se promoverá la participación de las mujeres en la toma de
decisiones políticas y económicas, así como su acceso a
oportunidades profesionales, incrementando el Índice de
Potenciación de Género de 0.59, valor en el año 2005, a 0.75
para el año 2030.
De igual manera se pretende, a través de acciones de la política
pública, reducir la prevalencia de la violencia contra las mujeres
de 15 años y más, de 54.8% en 2011 a 48.8% en 2030.

Relación de indicadores tácticos institucionales:
01 Avance de la incorporación de la Transversalidad de la Perspectiva de Género.
02 Aplicación de estrategias de seguimiento y monitoreo para la transversalidad.
03 Variación porcentual de atención a mujeres y hombres con estrategias de prevención y
atención de la violencia contra las mujeres.
04 Variación porcentual de atención a mujeres con estrategias para el empoderamiento.
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Programa Institucional: SA03- Programa Institucional para la atención de los
Adultos Mayores
Política: 7. Cohesión social
Cabeza del Sector Administrativo:

3. Desarrollo Social

Entidad Paraestatal:

Instituto para la atención de los Adultos Mayores

Objetivo Gral. PID:

Ofrecer atención de calidad y calidez a las personas adultas
mayores a través de acciones que generen infraestructura,
promuevan la capacitación en gerontología y geriatría, mejoren
los servicios sociales y de salud, coadyuvando a su bienestar
físico, mental, social y económico que permita dignificar la vejez
hidalguense.

Problemática central:

Insuficiente atención gerontológica e infraestructura que permita
mejorar el estado biopsicosocial de las personas mayores.

Visión 2030 (Síntesis):

Construir a una sociedad igualitaria donde exista acceso
irrestricto al bienestar social mediante acciones que protejan el
ejercicio de los derechos de todas las personas.

Relación de indicadores tácticos institucionales:
01 Porcentaje de personas adultas mayores de 60 años y más, apoyadas por el programa
para atención de personas adultas mayores con acciones gerontológicas.
02 Porcentaje de mujeres adultas mayores, atendidas con pláticas y talleres de prevención
sobre la violencia contra las mujeres.
03 Porcentaje de encuentros intergeneracionales realizados entre poblaciones adultas y
jóvenes.
04 Porcentaje de personas adultas mayores que son ingresadas el PUB (Padrón Único de
Beneficiarios).
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Programa Institucional:

SA01- Programa Institucional de la Ciudad de las Mujeres

Política: 7. Cohesión social
Cabeza del Sector Administrativo:

1. Gobierno

Entidad Paraestatal:

Ciudad de las Mujeres

Objetivo Gral. PID:

Brindar servicios de calidad y especializados que requieren las
mujeres para garantizar el conocimiento de sus derechos, su
salud sexual y reproductiva, atención oportuna en casos de
violencia de género y el acceso a los servicios relacionados
con su autonomía económica.

Problemática central:

Dar un servicio integrado y de asistencia ante el limitado
acceso a los servicios de salud, sexual y reproductiva de
calidad, se busca reducir los altos índices de violencia en
mujeres en general y en específico aquellas que integran
grupos vulnerables.

Visión 2030 (Síntesis):

Se contribuye al logro de una sociedad igualitaria con el
pleno ejercicio de los derechos de las mujeres.

Relación de indicadores tácticos institucionales:
01 Porcentaje de mujeres población objetivo que inician procesos de empoderamiento.
02 Porcentaje de servicios integrados otorgados a las mujeres para sus procesos de
empoderamiento.
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Programa Institucional: SA11- Programa Institucional de Desarrollo del Instituto
Hidalgunese de Educación para Adultos
Política: 7. Cohesión social
Cabeza del Sector Administrativo:
Entidad Paraestatal:

11. Educación Pública

Instituto Hidalguense de Educación para Adultos

Objetivo Gral. PID:

Ofrecer servicios de alfabetización, educación primaria y
secundaria a jóvenes y adultos de quince años y más de
manera gratuita. Así misma educación para la vida y el
trabajo que responda a las necesidades de aprendizaje
integral de los jóvenes y adultos a través de contenidos, que
propician la aplicación de lo aprendido en la vida cotidiana
y les proporciona elementos concretos para mejorar sus
condiciones de vida, en lo familiar y lo laboral.

Problemática central:

Abatir el rezago educativo y se busca ampliar la cobertura
educativa en jóvenes y adultos.

Visión 2030 (Síntesis):

Se disminuyó el índice de analfabetismo y se incrementó la
escolaridad de los jóvenes adultos en condiciones de rezago
educativo, ofreciendo una educación de calidad y
congruente con las políticas públicas de desarrollo social del
Estado de Hidalgo.

Relación de indicadores tácticos institucionales:
01 Porcentaje de la población en situación de rezago educativo.
02 Porcentaje de las personas de 15 años y más que superan su condición de rezago
educativo
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Programa Institucional: SA11- Programa Institucional de Desarrollo del Instituto
Hidalguense del Deporte
Política: 7. Cohesión social
Cabeza del Sector Administrativo: 11. Educación Pública
Entidad Paraestatal:

Instituto Hidalguense del Deporte

Objetivo Gral. PID:

Generar en la ciudadanía una cultura física y deportiva de
manera incluyente y con perspectiva de género; a través de
la práctica de actividades físicas estructuradas, orientadas a
la integración social en sano esparcimiento, de una manera
saludable y segura, que permita dejar atrás los estilos de vida
sedentarios; en los años, jóvenes y adultos conscientes de los
beneficios al realizar alguna actividad física o deportiva e
incorporando este hábito como parte de su vida cotidiana.

Problemática central:

No existen espacios que de alto rendimiento que
potencialicen las capacidades de los deportistas en las
distintas disciplinas que sean capaces de representar al
Estado de Hidalgo a nivel nacional e internacional.

Visión 2030 (Síntesis):

Ser líder a nivel estatal de la cultura física y deportiva con una
amplia participación de los hidalguenses y reduciendo en su
totalidad el sedentarios y fortaleciendo el deporte de manera
competitiva.

Relación de indicadores tácticos institucionales:
01 Porcentaje de población del Estado de 18 años y más impactada con cultura física y
deportiva.
02 Porcentaje de alumnos de educación básica impactados con acciones para disminuir
el sedentarismo.
03 Porcentaje de talentos deportivos detectados para el deporte competitivo incluyente.
04 Porcentaje de espacios deportivos adecuados para la práctica deportiva.

Programa Institucional: SA21- Programa Institucional Comisión Estatal para el
Desarrollo Sostenible Pueblos Indígenas
Política: 7. Cohesión social
Cabeza del Sector Administrativo:
Entidad Paraestatal:
Objetivo Gral. PID:

21. Organismos No Sectorizados

Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible Pueblos
Indígenas
Detonar el desarrollo económico sostenible en las diferentes
regiones indígenas del estado, implementando y dando
seguimiento a proyectos que mejoren el nivel de ingreso de
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las personas indígenas, y mejorar el entorno social de las
comunidades respetando la cultura milenaria, costumbres y
lenguas, buscando la igualdad y eliminando la
discriminación en cualquier sentido.
Problemática central:

Abatir la discriminación y la exclusión social en la sociedad
hidalguense en su conjunto mediante el desarrollo de
programas que impulsen el desarrollo productivo e
incrementen las capacidades y acciones productivas de las
regiones que integran a población indígena.

Visión 2030 (Síntesis):

Los pueblos indígenas cuentan con las condiciones
económicas y sociales dignas que contribuyen al desarrollo y
progreso de la interculturalidad e igualdad de los sectores
que integran la sociedad hidalguense.

Relación de indicadores tácticos institucionales:
01 Porcentaje de comunidades indígenas donde se han implementado proyectos
productivos.
02 Porcentaje de comunidades indígenas o marginadas atendidas en alguna carencia
social o cultural.
03 Porcentaje de personas de comunidades indígenas o marginadas en edad escolar
atendidas en cuestión educativa.
04 Porcentaje de espacios deportivos adecuados para la práctica deportiva.
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