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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 por las dependencias y organismos
de la administración pública.
Con la programación del desarrollo llevamos a cabo la instrumentación de los
objetivos y metas planificadas en nuestro instrumento de planeación, definiendo los
mecanismos que implementaremos para garantizar el correcto cumplimiento de los
proyectos y acciones planteados.
Hidalgo no es el mismo, hemos transitado a mejores alternativas de planeación y
evaluación, que dan respuesta a los grandes retos que enfrentamos por la
contingencia sanitaria. En consecuencia, se requiere de una programación más
eficiente y focalizada, con respuestas más estratégicas para resolver las demandas
y problemas públicos más apremiantes, la atención de las problemáticas públicas y
necesidades de la población, así como, la medición sistemática y continua de los
resultados obtenidos por las instituciones públicas, que nos permita incrementar la
eficacia de las acciones de gobierno.
Por ello, actualizar el Plan Estatal de Desarrollo y los programas sectoriales e
institucionales, el programa sectorial de desarrollo correspondiente a la política
pública de planeación y evaluación, es una oportunidad para priorizar metas y
focalizar esfuerzos, para reconocer los retos, pero también nuestras nuevas
capacidades para enfrentarlos.
Este instrumento de planeación se ubica a la altura de los tiempos, con un proceso
permanente de participación ciudadana, apoyado por la tecnología y las mejores
prácticas y puesto en marcha desde el primer día de este gobierno.
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.
De este modo, este programa contribuye a lograr un mayor impacto en el
desempeño gubernamental El programa que se presenta en este documento, es el
correspondiente a la política sectorial para la Planeación y Evaluación Sectorial, el
cual de forma concurrente y horizontal suma los esfuerzos 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 de Planeación
y Evaluación Sectorial comprende la articulación de los distintos elementos
programáticos requeridos para su la correcta instrumentación del Plan Estatal
de Desarrollo, desde la perspectiva definida en el su proceso de
actualización, caracterizado por su alto grado de concurrencia y
transversalidad.
Proceso de formulación para la integración del programa sectorial de
Planeación y Evaluación Sectorial
Para llevar a cabo la formulación y 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 referente por problema y política pública, mismo que se
replica para la formulación del programa sectorial referido a la política de
Planeación y Evaluación Sectorial.
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 el tema
la diversidad de temáticas públicas que comprende el desarrollo estatal. Para ello,
se decidió aplicar la herramienta de planeación y participación denominada
Inteligencia Colectiva, la cual priorizó las ideas y propuestas expresadas por las
distintas personas para obtener un consenso global sobre las perspectivas y
acciones a tomar en el futuro inmediato y en el largo plazo.
Sobre estas acciones y propuestas estratégicas integradas para la temática de
Planeación y Evaluación Sectorial, se construye el programa sectorial de desarrollo.
Como primer elemento programático, se cuenta con un análisis diagnóstico de la
situación actual que enfrenta el estado en materia de reducción de la Planeación
y Evaluación Sectorial, 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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Como quinto elemento se encuentran los indicadores estratégicos, definidos y
evaluados por fuentes externas al gobierno del estado y de reconocimiento
nacional, mediante las cuales podremos evaluar los resultados que registre la
entidad en el mediano y largo plazo.
Un elemento fundamental del programa corresponde a la incorporación de los
indicadores tácticos por dependencia y concurrentes sobre las acciones conjuntas
que requieren la intervención de al menos dos.
Otro componente, es la cartera de proyectos estratégicos en ejecución, con la
definición de su área impacto, avance y resultado esperado.
Por último, el programa determina los programas institucionales que se deberán
formular e implementar para impulsar el desarrollo de los organismos públicos
descentralizados.

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

Visión de Gobierno
Para Hidalgo, en este gobierno nos hemos planteado un escenario deseable para
un mediano y largo plazo. Por primera vez hoy vemos más allá del alcance del
periodo que abarca esta administración, en razón de ello trazamos una ruta con
programas, proyectos y acciones que planteamos el día de hoy, pero con una
trascendencia y alcance para muchos años. Entendemos que la solución de
nuestros problemas y alcance de nuestras metas no se limitan a periodos cortos de
tiempo. Si bien, hay temas que requieren una atención inmediata y planteamientos
a los cuales les tendremos que dar solución al final de esta administración. En la
visión planteada que nos hemos planteado, el alcance de nuestra planificación
será de al menos 10 años.
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Grandes metas hemos planteado para Hidalgo como resultado de la alineación a
los Objetivos del Desarrollo Sostenible, para lo cual consideramos:
●
●
●
●
●
●
●

Ciudades y comunidades sostenibles
Mitigación y adaptación frente al cambio climático.
Escasez del agua.
Manejo sostenible de los residuos sólidos y aguas residuales.
Preservación de los ecosistemas naturales.
Paz, justicia e instituciones sólidas
Alianzas para lograr los objetivos

Fundamentación Jurídica
Elementos normativos de la planeación estatal:
Como parte de los elementos normativos de la Planeación Estatal se encuentra la
Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo que establece en el artículo
29. que al interior del Plan Estatal se encuentran indicados los programas sectoriales
entre otros que deben ser considerados
Los Programas Sectoriales de Desarrollo son los que determinarán la estrategia
programática para cada dependencia de la Administración Pública Estatal,
indicando el listado de subprogramas sectoriales a implementar, los cuales serán
equivalentes al concepto de programa presupuestario para efectos del
Presupuesto Basado en Resultados.
Fundamentos normativos:
La Constitución Política del Estado de Hidalgo establece en su Artículo 85, que el
desarrollo integral del Estado se llevará a cabo mediante un sistema de planeación
democrática, que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad,
promoviendo en todo momento la rendición de cuentas bajo los principios de
transparencia y austeridad, como parte esencial del desarrollo. Los objetivos de la
planeación estatal estarán determinados por los principios rectores del proyecto
nacional, contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así
como en los fines contenidos en esta Constitución, teniendo a conservar, en todo
caso, la autonomía de la entidad e impulsar la democratización política, social y
cultural de la población. Adicionalmente el Artículo 86, se refiere a la planeación
democrática: Por medio de la participación de los diversos sectores del Estado,
recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad, para incorporarlas al Plan y
a los programas de desarrollo. Habrá un Plan Estatal de Desarrollo, al que se
sujetarán obligatoriamente los programas sectoriales, institucionales, operativos,
regionales, municipales, y especiales que se elaboren en el Estado.
Asimismo, la Constitución Estatal establece, como parte de las facultades y
obligaciones del Gobernador (Artículo 71, Fracciones XLV, XLVII), la de planificar y
regular el crecimiento de los centros urbanos, otorgando los servicios necesarios, a
fin de propiciar el espíritu solidario de convivencia social y desarrollo pleno y
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armónico de la población, así como conducir y promover el desarrollo integral del
Estado, de conformidad con los objetivos y prioridades de la planeación del
desarrollo estatal, así como elaborar, con la participación de los municipios, los
planes y programas, para promover e impulsar el desarrollo regional.
Por su parte, la Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo, establece
en el artículo 29, que al interior del Plan Estatal se encuentran indicados los
Programas Sectoriales de Desarrollo, entre otros instrumentos que deben ser
considerados. Estos determinarán la estrategia programática para cada
dependencia de la Administración Pública Estatal, indicando el listado de
subprogramas sectoriales a implementar, los cuales serán equivalentes al concepto
de programa presupuestario para efectos del Presupuesto Basado en Resultados.
Además, los programas indicados observarán congruencia con el Plan Estatal de
Desarrollo, y su vigencia no excederá del periodo constitucional de la gestión
gubernamental en que se aprueben, permitiendo su actualización y adecuación las
veces que se considere necesario llevarse a cabo; Los programas se sujetarán a las
previsiones contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo, así como de la política
nacional de desarrollo y especificarán los objetivos y prioridades que regirán el
desempeño de las actividades del sector administrativo de que se trate; y
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.
Otros artículos relevantes contenidos en la ley de Planeación y Prospectiva son:
Artículo 20, Fracción III. Definir el marco metodológico para la formulación del Plan
Estatal de Desarrollo, así como lineamientos generales para la formulación de planes
municipales, Programa General de Gobierno y programas regionales, sectoriales,
prospectivos e institucionales, así como de aquellos de carácter especial, que
determine el Gobernador del Estado; Capítulo III Planes y Programas.
Artículo 29.- El Plan indicará los programas sectoriales, institucionales, especiales y
otros que deban ser elaborados. El Programa General de Gobierno y los programas
indicados observarán congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo, y su vigencia
no excederá del periodo constitucional de la gestión gubernamental en que se
aprueben, permitiendo su actualización y adecuación las veces que se considere
necesario llevarse a cabo.
Artículo 31.- Los Programas Sectoriales serán elaborados por las dependencias
coordinadoras de sector y aprobados por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, previa
revisión y validación de la Coordinación General del Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado de Hidalgo. 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.
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De la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo, sobresale el
Artículo 37 Ter. Fracciones II y XV, que hacen referencia a lo siguiente: II. Definir las
políticas y lineamientos para la orientación y formulación del Plan Estatal de
Desarrollo y de los programas que de él se deriven, bajo una orientación a la
prospectiva, al equilibrio económico, social y de cuidado del medio ambiente con
la concurrencia de las instancias competentes en la materia; y XV. Establecer los
lineamientos que sirvan de base para la elaboración de los programas sectoriales,
metropolitanos, regionales y especiales; y coadyuvar en el proceso de formulación,
programación, instrumentación y evaluación de los proyectos estratégicos; elaborar
estudios, proyectos regionales y municipales que permitan apoyar el desarrollo local,
bajo mecanismos de coordinación y vinculación institucional con las dependencias
y entidades de la Administración Pública Estatal, Municipal y Federal, con la
sociedad organizada y en su caso, con otros Estados del País.
Asimismo, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo,
establece que es facultad de la Secretaría de Finanzas Públicas la planeación,
organización, programación, presupuestación, dirección, coordinación, control,
supervisión, evaluación y ejecución fiscal con base en los objetivos, políticas,
estrategias y prioridades establecidas por el Sistema Estatal de Planeación
Democrática y por el Ejecutivo del Estado, tomando en cuenta que el Estado es el
principal responsable de las finanzas públicas.
En virtud de ello, la consolidación del Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema
de Evaluación del Desempeño, son fundamentales si se pretende lograr una
adecuada planeación y evaluación de los programas públicos.
Finalmente, el Presupuesto de Egresos, la Ley de Ingresos y la Cuenta Pública, son los
documentos rectores de la planeación de la hacienda pública, mismos que la
Secretaría de Finanzas Públicas genera bajo los criterios establecidos en las
diferentes leyes y normativas federales y estatales. Dichos documentos tienen como
base el Plan Estatal de Desarrollo.
Por tanto, la construcción, actualización y evaluación de los programas públicos es
una de las tareas fundamentales que se realiza durante el proceso de construcción
del Paquete Hacendario, mediante el análisis de los indicadores de desempeño, se
asegura que el recurso público pueda ser medible y por lo tanto sujeto a
modificaciones dependiendo de los resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal.
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III.

Política Sectorial de Planeación y Evaluación

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 Planeación y Evaluación Sectorial.

Planeación y Evaluación Sectorial
La Actualización del Plan Estatal de Desarrollo presentó como la novena política
sectorial de la administración estatal la Planeación y Evaluación Sectorial, con el
análisis de sus distintos componentes y planteamiento de sus estrategias para el
cierre de la administración y de largo plazo para un escenario a 10 años,
estableciendo como su propósito fundamental garantizar los derechos y libertades
de los hidalguenses a una vida digna, que permita la satisfacción de sus
necesidades básicas y su plena integración social y productiva, así como, abatir las
carencias estructurales que comprende la Planeación y Evaluación Sectorial.
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a) Panorama general del estado 2020
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b) Objetivos y metas del desarrollo sostenible
Bajo el contexto de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, se
especifican los objetivos y metas de desarrollo sostenible ODS, identificadas para la
política sectorial en materia de Planeación y Evaluación Sectorial, que habrá de
establecer la administración estatal bajo un enfoque prospectivo para los 10
próximos años.

11.3. Aumentar la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y
sostenibles de los asentamientos humanos.
11.b. Aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que
adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso
eficiente de los recursos y la mitigación del cambio climático

16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.
16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y
representativas que respondan a las necesidades.
16.10. Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales,
de conformidad con las leyes nacionales, estatales y los acuerdos internacionales.
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17.14. Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible.
17.15. Respetar el margen normativo y el liderazgo institucional para establecer y aplicar
políticas de erradicación de la pobreza y desarrollo sostenible.
17.17. Fomentar y promover la constitución de alianzas en las esferas pública, privada y de
la sociedad civil.
17.19. Aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan medir los
progresos en materia de desarrollo sostenible y complementen el producto interno bruto, y
apoyar la creación de capacidad estadística.

c) Escenario Prospectivo 2020 - 2030
La política sectorial para la Planeación y Evaluación Sectorial comprende un análisis
prospectivo con un diagnóstico de los principales factores que impactan la política
pública con problemáticas y necesidades a atender en el corto, mediano y largo
plazo; además plantea una visión de futuro de lo que se desea que Hidalgo sea a
2030; y, un plan de acción con acciones, proyectos y programas estratégicos que
puedan transformar la realidad actual y trazar el puente hacia el escenario
deseable.

Factores que impactan la política pública sectorial en 2020
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 Planeación y Evaluación
Sectorial.
1. La planeación se encuentra parcialmente desarticulada con la programación
y presupuestación.
2. La instrumentación de políticas públicas utiliza de manera incipiente los
resultados de la evaluación para promover mejoras de impacto, debido a una
falta de reglamentación en este tema.
3. La evaluación se encuentra centralizada en dependencias de Gobierno, lo cual
resta credibilidad a sus resultados.
4. Los indicadores implementados en la administración permiten definir, cuantificar
e identificar procesos por parte de los ejecutores, sin embargo, carecen de una
medición del impacto en la población objetivo.
5. No existe un esquema de coordinación efectivo para dar seguimiento a los
resultados de la gestión a nivel gabinete.
6. La sociedad tiene baja participación en la planeación y evaluación de las
políticas públicas para retroalimentar y medir los resultados.
7. Limitada identificación y priorización de problemas públicos en la planeación
sectorial, particularmente en la integración de diagnósticos de los programas
públicos.
8. Falta de asignación de recursos para contar con evaluaciones externas de
impacto y resultados de las políticas públicas implementadas.
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9. Falta de vinculación con las Asociaciones de la Sociedad Civil para que
participen en la planeación, evaluación y logro de las metas establecidas.
10. Falta de una visión transversal para el diseño de las políticas públicas que inciden
en los procesos de desarrollo territorial.
11. Falta de recursos financieros y humanos para seguir avanzando en la
consolidación del modelo de evaluación de las políticas públicas.
12. Insuficiente armonización de indicadores con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo y Planes
Municipales de Desarrollo.
13. Falta de espacios físicos y virtuales para la vinculación del conocimiento
académico local de vanguardia.
14. Se cuenta con una política pública con poca vinculación en temas de control
interno, desempeño institucional y seguimiento al gasto.
15. Falta de permanencia de los funcionarios públicos en los gobiernos municipales,
así como, de un servicio profesional de carrera.
16. Escasa participación de los pueblos indígenas en el diseño, elaboración,
programación y desarrollo de políticas públicas.
17. Limitada investigación científica para establecer indicadores y hacer
diagnósticos certeros y fiables.
18. Escasos mecanismos que incentiven la participación ciudadana en temas de
planeación y evaluación.
19. Se cuenta con una incipiente planeación participativa auxiliada por expertos,
académicos e investigadores de prestigio con relevancia a nivel nacional e
internacional.
20. Los indicadores existentes no reflejan la realidad de los procesos de desarrollo
territorial.
21. Insuficientes mecanismos para informar a la ciudadanía sobre los avances en el
cumplimiento de objetivos y metas establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo
y los programas derivados.
22. En el Estado de Hidalgo, las políticas públicas enfocadas al desarrollo sostenible
de los pueblos y comunidades indígenas no son de impacto.
23. No se cuenta con una política pública que promueva y difunda el patrimonio
cultural indígena y el ejercicio de sus derechos sociales.
24. Existe una duplicidad de funciones que limitan la directriz en materia de
ordenamiento territorial.

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 Planeación y Evaluación
Sectorial.
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1. Los resultados del monitoreo y evaluación sectorial se utilizan para la toma de
decisiones permitiendo la mejora continua de la política pública.
2. El modelo de planeación, gestión y evaluación estatal a nivel de políticas
sectoriales genera amplia comunicación entre dependencias, focalización del
gasto, ahorro de recursos y políticas públicas eficaces.
3. La evaluación a programas, proyectos, acciones e indicadores se lleva a cabo
a través de un organismo autónomo y la información que genera es usada en
todo el ciclo de la política pública.
4. La planeación sectorial incorpora los conocimientos científicos generados en las
instituciones educativas de nivel superior, además, de aquellos desarrollados en
el sector empresarial.
5. Los procesos de planeación cuentan con indicadores que miden efectos y
resultados en la población.
6. Se cuenta con un modelo eficaz de programación del gasto basado en
necesidades ciudadanas y priorizadas en los instrumentos de planeación
estratégica y programática.
7. Se cuenta con un Sistema de Monitoreo y Evaluación institucionalizado, el cual
hace uso de la información, realiza seguimiento de recomendaciones y mejora
la calidad de vida de las personas.
8. Se cuenta con una plataforma tecnológica que permite mostrar el resultado de
las evaluaciones con la retroalimentación de la ciudadanía de las políticas
públicas.
9. Se ha logrado alcanzar una mejor efectividad en la aplicación del gasto
público.
10. Se creó el Instituto Autónomo de Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas.
11. Existen suficientes mecanismos que incentiven la participación ciudadana en
temas de planeación y evaluación.
12. Se instauró en los niveles directivos municipales el Servicio Profesional de Carrera
que permite identificar las aptitudes, cualidades y capacidades de los
servidores públicos.
13. Se cuenta con suficientes mecanismos para informar a la ciudadanía sobre los
avances en el cumplimiento de objetivos y metas establecidos en el Plan Estatal
de Desarrollo y los programas que se derivan de este.
14. Se tiene un modelo de evaluación que incrementó la confianza de la
ciudadanía en el Gobierno.
15. A través de la planeación participativa entre sociedad civil, la academia y las
organizaciones, se han mejorado los procesos de planeación y evaluación.
16. La planeación y ordenamiento del territorio se construyen con visión de
urbanistas y expertos en la creación de ciudades sostenibles.
17. Las Organizaciones de la Sociedad Civil participan en la planeación, monitoreo,
evaluación y logro de las metas estatales.
18. Existe suficiente presupuesto para realizar evaluaciones de calidad que arrojan
información fiable para alimentar el proceso de toma de decisiones.
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19. El modelo de planeación y evaluación de las políticas públicas se encuentra
consolidado a nivel municipal.
20. La planeación estatal ha logrado que las capacidades institucionales de los
municipios sean satisfactorias para la atención de la ciudadanía.
21. Se cuenta con indicadores armonizados desde un contexto global hasta el
local.
22. La planeación, la evaluación y la canalización de recursos y su impacto se
conciben de manera integral a nivel del territorio.
23. Se cuenta con indicadores medibles, con evaluación periódica de los mismos
que permiten la reformulación de objetivos en todas las políticas transversales.

Plan de Acción de la política sectorial 2020 – 2030
Estrategias y líneas de acción sectoriales
A: Fortalecer el modelo de evaluación de políticas públicas
A1

Dar seguimiento a los resultados de los indicadores concurrentes en cada
uno de los gabinetes sectoriales.

A2

Diseñar mecanismos de evaluación de las políticas públicas que permitan
diagnosticar y medir sus avances e impacto.

A3

Garantizar la imparcialidad en los resultados de las evaluaciones de las
políticas públicas.

A4

Consolidar la plataforma tecnológica de la evaluación de las políticas
públicas con participación social.

A5

Crear un sistema que permita la priorización y financiamiento de proyectos
basados en la evaluación estratégica.

A6

Destinar mayores recursos a la evaluación de los programas que inciden
directamente en la mejora de la calidad de vida de los hidalguenses.

A7

Generar acciones de sensibilización y capacitación en temas de
evaluación a los servidores públicos con cargos directivos.

A8

Impulsar la creación del marco legal que dé origen a un Instituto Autónomo
de Evaluación de las Políticas Públicas del Estado de Hidalgo.

A9

Diseñar mecanismos de seguimiento y evaluación en la aplicación de la
política transversal de igualdad entre hombres y mujeres para todos los
programas, proyectos y acciones de las instituciones públicas.

A10

Diseñar instrumentos que midan la percepción del nivel de satisfacción y
bienestar social de la población.

A11

Conjuntar en una sola política pública el proceso de evaluación, control
interno y desempeño.

A12

Generar un esquema de comparación de resultado de desempeño de los
indicadores con una línea base a nivel estatal y nacional.
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A13

Establecer un seguimiento y coordinación institucional
dependencias para la atención a los problemas públicos.

entre

las

B: Garantizar la participación social en los procesos de planeación
B1

Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en procesos de
planeación y evaluación para la atención de los problemas públicos.

B2

Crear un instrumento de comunicación integral permanente con la
ciudadanía en temas de gestión pública, resultados e impacto.

B3

Impulsar los mecanismos de participación de la población en condición de
vulnerabilidad, Personas con discapacidad, población indígena y LGBT, en
la instrumentación de las políticas públicas.

B4

Diseñar esquemas de participación municipal focalizados para lograr la
implementación de políticas públicas en todo el estado.

B5

Generar mayores esquemas de comunicación que permitan dar a conocer
los resultados de la política pública a la ciudadanía en general.

B6

Diseñar plataformas digitales de participación social por sectores con la
difusión de resultados.

B7

Fortalecer el modelo de planeación y evaluación con mecanismos que
permitan su mayor socialización.

B8

Fortalecer el sistema de evaluación estratégica con la construcción de un
esquema de participación social en tiempo real.

B9

Promover la participación de las organizaciones de la sociedad civil en los
procesos de planeación, monitoreo, evaluación y cumplimiento de los
programas, proyectos, acciones e indicadores.

B10

Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en procesos de
planeación y evaluación en temas de equidad de género.

B11

Armonizar las acciones de contraloría social con las distintas dependencias,
instituciones y organizaciones de la sociedad civil, a fin de lograr mejoras
en la evaluación de las políticas públicas, programas, obras y acciones.

B12

Proponer nuevos esquemas de participación social y pública como
estrategia para la planeación para el desarrollo.

B13

Generar canales colaborativos
retroalimentar el servicio público.

B14

Incentivar la elaboración de diagnósticos participativos en compañía de la
sociedad civil y de los sistemas de protección integral de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes SIPINNA.

B15

Dar continuidad a las audiencias ciudadanas bajo el esquema de la nueva
normalidad
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de

participación

ciudadana

para

C: Impulsar un presupuesto dirigido a prioridades sociales
C1

Reglamentar que la asignación presupuestal exija como requisito una
evaluación de los resultados a fin de dar una asignación de recursos
consecutiva.

C2

Asignar recurso conforme a las prioridades establecidas en el Plan Estatal
de Desarrollo y a la planeación sectorial e institucional.

C3

Utilizar la evidencia generada de la evaluación de las políticas públicas
para la asignación del recurso.

C4

Identificar claramente las prioridades sociales para la presupuestación en
el Estado en base a los diagnósticos robustecidos.

C5

Generar mecanismos que permitan asignar presupuestos acordes a los
programas y proyectos establecidos que identifiquen las prioridades
sociales.

C6

Presupuestar dentro de cada programa social un porcentaje destinado a
las evaluaciones.

C7

Implementar lineamientos específicos que permitan el financiamiento de
proyectos emanados de la evaluación estratégica.

C8

Asignar recursos a las carencias sociales de acuerdo con los resultados
emitidos por el CONEVAL.

C10

Fortalecer la gestión basada en resultados, para determinar la eficiencia y
eficacia del gasto público, transparentar las acciones de gobierno,
fomentar la rendición de cuentas y aportar información para la toma de
decisiones.

C11

Establecer un procedimiento que integre en la asignación presupuestal el
resultado de las evaluaciones de impacto por parte de este gabinete.

C12

Implementar mecanismos que normen el uso de la información del
desempeño de los programas presupuestarios.

C13

Gestionar recursos para proyectos como resultado de los diversos
instrumentos de planeación.

C14

Establecer criterios interanuales para la asignación del gasto público
concurrente con base en los resultados de las evaluaciones de las acciones
prioritarias.

C15

Transparentar a la sociedad las evaluaciones de impacto ligadas
al presupuesto

C16

Implementar mecanismos de control de gasto.

C17

Determinar criterios para establecer presupuestos públicos con enfoque de
derechos de la niñez y la adolescencia.

C18

Planear presupuestos con equidad de género.
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D: Formular mecanismos e instrumentos de planeación estratégica y prospectiva
D1

Fomentar la capacitación constante sobre temas de planeación
estratégica y prospectiva.

D2

Impulsar el desarrollo de estudios de prospectiva bajo esquemas de
inteligencia colectiva para la generación de políticas de desarrollo.

D3

Efectuar una metaevaluación del proceso de evaluación y la calidad de
las evidencias de los indicadores.

D4

Establecer y consolidar una plataforma de planeación estratégica que
permita contar con elementos de análisis de escenarios retrospectivos,
coyunturales y de futuro.

D5

Impulsar la generación de redes de expertos para el desarrollo de estudios
de prospectiva en las esferas del desarrollo sostenible.

D6

Implementar mecanismos de participación ciudadana en la planeación
estratégica y prospectiva.

D7

Normar el uso de procesos metodológicos en los ejercicios de participación
ciudadana.

D8

Instrumentar esquemas de investigación y desarrollo en la formulación de
métodos de planeación estratégica.

D9

Implementar un modelo y/o robusto que fortalezca el trabajo colaborativo
en los procesos de planeación con las dependencias y organismos.

D10

Evaluar la calidad metodológica y de participación ciudadana en los
instrumentos de planeación.

D11

Establecer un programa de estudios técnicos anuales, relacionados con los
insumos básicos para el diseño de ejercicios globales de prospectiva, como
tendencias laborales, movilidad sostenible, pobreza estatal o regional y
dinamismo económico.

D12

Establecer esquemas de evaluación externa para la validación de políticas
públicas y su proceso de construcción.

D13

Desarrollar modelos de planeación territorial para la instrumentación de las
política regional y metropolitana.

D14

Normar la estructura, y permanencia de la planeación estratégica estatal,
así como la continuidad medición de indicadores establecidos.

D15

Crear mecanismos de retroalimentación, seguimiento y evaluación de
instrumentos de planeación territorial en cualquier escala.

E: Impulsar la planeación para el desarrollo sostenible de los pueblos y comunidades
indígenas
E1

Crear mecanismos institucionales para que los grupos poblacionales bajo
alguna condición de vulnerabilidad sean considerados como prioritarios en
los esquemas de planeación, asignación de gasto y evaluación.
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E2

Generar un padrón único de beneficiarios que incluya a los pueblos
indígenas y población en vulnerabilidad.

E3

Establecer mecanismos de seguimiento, evaluación y control del desarrollo
sostenible de los pueblos indígenas y población en vulnerabilidad.

E4

Concretar análisis integrales de vulnerabilidad focalizados a nivel territorial.

E5

Fomentar la participación de la Comisión Estatal Para el Desarrollo
Sostenible de los Pueblos Indígenas con información y diagnósticos que
permitan incorporar su visión en la política pública estatal.

E6

Focalizar las necesidades de la población en vulnerabilidad para darle
mayor atención.

E7

Garantizar que la recolección de datos e información reflejen la realidad
de los grupos en vulnerabilidad.

E8

Definir mecanismos de planeación estratégica que permitan la
participación de la población indígena y en condiciones de vulnerabilidad.

E9

Evaluar los resultados de la política actual, redireccionando las acciones
en materia de desarrollo indígena e incrementar la concurrencia con la
finalidad de coadyuvar en su bienestar e inclusión social.

E10

Redireccionar estrategias acordes a las nuevas necesidades de los pueblos
y comunidades indígenas.

E11

Promover la participación integral de la mujer indígena en el diseño de
políticas públicas.

E12

Garantizar la participación de los grupos vulnerables en la elaboración,
definición y seguimiento de políticas públicas,

E13

Promover la participación de los representantes de los pueblos indígenas
en el diseño de políticas públicas encaminadas a atender sus necesidades,

E14

Impulsar la participación en los procesos de planeación de los comités
municipales de asuntos indígenas que se encuentran integrados dentro del
catálogo de comunidades indígenas del estado.

E15

Dar seguimiento a los proyectos de grupos en situación de vulnerabilidad
que garanticen su éxito.

E16

Generar mecanismos digitales y presenciales para la participación en la
política pública de los pueblos indígenas del estado.

E17

Implementar acciones de participación a los beneficiarios de programas
sociales.

E18

Establecer en las políticas públicas la integración de un número específico
de beneficiarios perteneciente a grupos vulnerables.

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

1. Gobierno Honesto, Cercano y Moderno
1.2. Mejora de la Gestión Pública
Garantizar el ejercicio eficiente de los recursos públicos, mediante la planificación,
programación, evaluación y control racional del gasto, en concordancia con los principios
de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez y apego a normas de
sostenibilidad.

Objetivos Generales
1.2.1 Modelo de planeación sectorial contributivo
Implementar un modelo de planeación sectorial contributivo para la construcción y
operación de políticas públicas concurrentes.

1.2.2. Sistema de monitoreo y evaluación
Consolidar la operación del sistema de monitoreo y evaluación en concordancia con el
modelo de planeación sectorial contributiva.

1.2.3. Sistema de Información para la planeación
Implementar un sistema de información con énfasis en la generación de instrumentos de
análisis y estudios en materia de planeación y generación de políticas públicas contributivas
y de impacto social.

1.2.4. Eficiencia de los recursos financieros
Hacer eficiente la programación y aplicación de los recursos financieros en proyectos de
gasto que arrojen resultados efectivos, priorizando aquellos que aporten mayor impacto al
bienestar de la población del Estado de Hidalgo.

1.2.5. Presupuesto basado en resultados
Consolidar el Presupuesto Basado en Resultados
y el Sistema de Evaluación del Desempeño en la Administración Pública del Estado de
Hidalgo.

1.4. Gobierno Cercano con Planeación Participativa
Fortalecer los procesos de planeación democrática y participación ciudadana en el
ejercicio de la instrumentación y ejecución las políticas públicas, que permitan el
involucramiento activo de las y los hidalguenses en la toma de decisiones y en el actuar
gubernamental.

Objetivos Generales
1.4.1 Instrumentos de planeación democrática y participativa
Fortalecer los mecanismos e instrumentos de planeación democrática y participativa en las
diferentes etapas del proceso de programación, presupuestación, evaluación y control de
las instituciones públicas.
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1.4.2. Evaluación y monitoreo en la planeación democrática
Establecer e instrumentar los mecanismos de evaluación y monitoreo en los procesos de
planeación democrática dentro de los ámbitos de acción sectorial y territorial.

1.4.3. Atención a organizaciones y colectivos de la sociedad civil
Impulsar la participación ciudadana en los asuntos públicos, mediante la interacción,
vinculación y apoyo a las actividades desarrolladas por las organizaciones y colectivos de
la sociedad civil y líderes sociales.

1.4.4. Vinculación institucional y social para la toma de decisiones
Potencializar los mecanismos de vinculación institucional y social para la planeación, control
y evaluación de los programas y acciones de la administración pública, promoviendo la
participación activa de las y los hidalguenses en la toma de decisiones y en el actuar
gubernamental.

5. Hidalgo con Desarrollo Sostenible
5.3. Planeación y Ordenamiento del Territorio
Promover el desarrollo y ordenamiento territorial del Estado bajo criterios de sostenibilidad y
una planeación de largo plazo, que incida en una transformación integral de las condiciones
generales de crecimiento económico y bienestar social.

Objetivos Generales
5.3.2. Conformación de programas de desarrollo y ordenamiento sostenibles
Fortalecer el Sistema Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial a través de la
conformación de programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, sostenible y
resiliente.

5.3.3. Impulso al desarrollo regional y metropolitano
Fortalecer el Sistema Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento en el ámbito
metropolitano a través de la conformación de instrumentos de desarrollo y ordenamiento
metropolitano, sostenible y resiliente.

e) Indicadores estratégicos
La política sectorial de planeación y evaluación sectorial comprende la
presentación de dos indicadores estratégicos definidos y evaluados por fuentes
externas al gobierno del estado y de reconocimiento nacional, mediante las cuales
podremos evaluar los resultados que registre la entidad en el mediano y largo plazo,
planteado metas para 2022 al cierre de la administración y 2030 en el horizonte
marcado para el cumplimiento de los ODS.
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Índice general de avance del PbR-SED en el ámbito estatal
Estimación a nivel estatal del grado de avance en la implementación del Presupuesto
Basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED)
Valor Inicio
Administración

Valor de Referencia
APED

Meta

Meta

AÑO

2016

2018

2022

2030

VALOR

85.5

83.7

95.0

100.0

Unidad de medida: número (índice)
Alineación ODS: 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
17. Alianzas para lograr los objetivos
Política Pública Sectorial: 9. Planeación y Evaluación Sectorial
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2018.
Nota: El indicador estratégico ha presentado ajustes metodológicos en sus variables que han
modificado su cálculo anual y el valor promedio.

Condición de apertura de espacios para la participación y/o consulta ciudadana en las
administraciones públicas estatales
Se refiere a la apertura de espacios, en 23 temas diversos para la participación y/o
consulta ciudadana por parte de la Administración Pública del estado.

AÑO
VALOR

Valor Inicio
Administración

Valor Base de
Referencia

Meta

Meta

2016

2019

2022

2030

7

11

14

23

Unidad de medida: número de espacios de participación
Alineación ODS: 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
17. Alianzas para lograr los objetivos
Política Pública Sectorial: 9. Planeación y Evaluación Sectorial
Fuente: INEGI; Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, 2016
y 2019.

Porcentaje de instrumentos de Planeación Urbana y Ordenamiento Territorial
Mide el porcentaje de municipios que cuentan con instrumentos de Planeación Urbana y
Ordenamiento Territorial de acuerdo a los tipificados en el Sistema Estatal de Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Territorial, definidos como prioritarios para el desarrollo integral del Estado de
conformidad a la siguiente base de cálculo:
PIPUOT = (MCIPyOT /TMEH) * 100)
PIPUOT = Porcentaje de Instrumentos de Planeación Urbana y Ordenamiento Territorial.
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TMEH = Total de municipios del Estado de Hidalgo.
MCIPUyOT = Municipios con Instrumentos de Planeación y Ordenamiento Territorial.
Nota: Se consideran como Instrumentos de Planeación Urbana y Ordenamiento Territorial del
Sistema Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, los señalados en el artículo 10 de la
Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de
Hidalgo:
Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.
Programas Regionales y Subregionales de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.
Programas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de Zonas Conurbadas.
Programas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de Zonas Metropolitanas
Programas Municipales de Desarrollo Urbano.
Programas de Desarrollo Urbano de los Centros de Población.
Programas Parciales y Sectoriales de Desarrollo Urbano.

AÑO
VALOR

Valor Inicio
Administración
2016
17.86%

Valor Referencia
Meta
APED
2019
2022
36.9%
58.33%
Unidad de medida: porcentaje
Alineación ODS: 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles
Política Pública Sectorial: 6. Sostenibilidad

Fuente: Gobierno del Estado de Hidalgo.

23

Meta
2030
100%

f) Alineación a Políticas y Objetivos Nacionales
Plan y Programas Sectoriales, Institucionales y Especiales de Desarrollo de
Orden Nacional
Instrumento de Planeación

Objetivo y/o Política

Plan Nacional de Desarrollo

Objetivo General Eje 1 Justicia y Estado de
Derecho (Política y Gobierno)
Garantizar la construcción de la paz, el
pleno ejercicio de los derechos humanos, la
gobernabilidad
democrática
y
el
fortalecimiento de las instituciones del
Estado mexicano.
Objetivo Específicos:
1.2 Fortalecer la cultura democrática, abrir
el gobierno a la participación social y
escuchar de manera permanente a la
sociedad, dando especial atención a las
mujeres y los grupos históricamente
discriminados y marginados.

Plan Nacional de Desarrollo

Objetivo Eje general 3. Desarrollo
económico
Garantiza el uso eficiente y responsable de
recursos y la generación de los bienes,
servicios y capacidades humanas para
crear una economía fuerte y próspera.
Objetivo Específicos:
3.4. Propiciar un ambiente de estabilidad
macroeconómica y finanzas públicas
sostenibles que favorezcan la inversión
pública y privada.

Programa Sectorial:
Programa Nacional de Financiamiento
del Desarrollo 2020-2024.

Objetivos prioritarios del Pronafide:
3. Fomentar una mejor asignación de los
recursos públicos federales destinados a
gasto corriente y de inversión, para que las
dependencias
y
entidades
de
la
Administración Pública Federal orienten
acciones
que
permitan
generar
condiciones para impulsar el desarrollo del
país, priorizando beneficiar a la población
más desfavorecida.
4. Mejorar la coordinación fiscal entre los
tres órdenes de gobierno con la finalidad
de
promover
finanzas
públicas
subnacionales sanas y sostenibles.
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Programa Sectorial de desarrollo
agrario, territorial y urbano 2020-2024

Objetivo prioritario 1: Establecer un
sistema territorial integrado, ordenado,
incluyente,
sostenible
y
seguro
centrado en los derechos humanos y
colectivos de las personas, pueblos y
comunidades, con énfasis en aquellas
que, por su identidad, género,
condición de edad, discapacidad y
situación de vulnerabilidad han sido
excluidas del desarrollo territorial.
Objetivo prioritario 3: Impulsar un
habitad
asequible,
resiliente
y
sostenible, para avanzar en la
construcción de espacios de vida para
que todas las personas puedan vivir
seguras y en condiciones de igualdad.
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IV. Indicadores Concurrentes y Tácticos por Dependencia
A) Concurrentes:
Elementos
Nombre del Indicador
Descripción del
Indicador

Objetivo General

Base de Cálculo y
Definición de Variables

Periodicidad
Fuente

Ficha del Indicador
Características
Porcentaje de Instrumentos de Planeación Publicados en el
Estado de Hidalgo.
Mide el avance general en los instrumentos de Planeación que
han sido publicados con respecto a los definidos.
El indicador registrará la capacidad del estado a través de sus
instrumentos normativos y programáticos para planear el
desarrollo en el corto, mediano y largo plazo.
1.2.1. Modelo de planeación sectorial contributivo
Implementar un modelo de planeación sectorial contributivo
para la construcción y operación de políticas públicas
concurrentes.
PPP=
(1/5*(PED/1)+1/5*(PS/15)+1/5*(PE/7)+1/5*(PI/61)+1/5*(PR/5))*100
PPP = Porcentaje de Instrumentos de Planeación Publicados en el
Estado de Hidalgo.
PED = Plan Estatal de Desarrollo Publicados (1 Documento)
PS = Programas Sectoriales Publicados (15 Documentos)
PE = Programas Especiales Publicados (7 Documentos)
PI = Programas Institucionales Publicados (61 Documentos)
PR = Programas Regionales Publicados (5 Documentos)
Anual
Unidad de Planeación y Prospectiva, Gobierno del Estado de
Hidalgo

Referencias Adicionales

Coordinación General de Planeación para el Desarrollo Regional
Metropolitano, Dirección General de Planeación Democrática y
Estudios Prospectivos.
Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.

Alineación a ODS y
Metas de ODS

Objetivo 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
16.10. Garantizar el acceso público a la información y proteger las
libertades fundamentales, de conformidad con las leyes
nacionales, estatales y los acuerdos internacionales.

Línea Base 2016

N.D.

Meta 2017-2022
2017 = 50.0%
2018 = 60.0%
2019 = 70.0%
2020 = 80.0%
2021 = 90.0%
2022 = 100.0%

Meta 2030

100.0%

Notas:
1. N.D. (No Disponible)
2. Instrumentos de Planeación (Programas Sectoriales, Especiales, Institucionales y Regionales de
Desarrollo).
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Ficha del Indicador
Elementos
Nombre del Indicador
Descripción del Indicador

Objetivo General
asociado del PED

Características
Porcentaje de Cumplimiento de las Políticas Públicas
Estatales
Mide el porcentaje de cumplimiento de los indicadores de
la Política Pública Estatal por gabinete sectorial, a efecto de
identificar las estrategias que requieren fortalecerse.
1.4.4 Vinculación institucional y Social para la toma de
decisiones
PCPPE=
[(PP)+(PPES)+(PCETC)+(PCS)+(PSe)+(PSo)+(PGEDRC)+(PSa)+(
PE)]/9

Base de Cálculo y
Definición de Variables

PCPPE = Porcentaje de cumplimiento de las Políticas Públicas
Estatales
PP = Porcentaje de cumplimiento promedio en Pobreza
PPES = Porcentaje de cumplimiento promedio en
Planeación y Evaluación Sectorial
PCETC = Porcentaje de cumplimiento promedio en
Crecimiento Económico y Trabajo de Calidad.
PCS = Porcentaje de cumplimiento promedio en Cohesión
Social
PSe = Porcentaje de cumplimiento promedio en Seguridad
PSo = Porcentaje de cumplimiento promedio en
Sostenibilidad
PGEDRC = Porcentaje de cumplimiento promedio en
Gobernanza, Estado de Derecho y Rendición de Cuentas
PSa = Porcentaje de cumplimiento promedio en Salud
PE = Porcentaje de cumplimiento promedio en Educación

Periodicidad

Semestral

Fuente

Tablero Estratégico de Control de Indicadores TECI-D

Referencias Adicionales

Informes generados y solicitados a la Unidad de Planeación
y Prospectiva

Alineación a ODS

Objetivo 17: Alianzas para Lograr los Objetivos
17.14. Mejorar la coherencia de las políticas para el
desarrollo sostenible.

Línea Base 2020
N/D

Meta 2021 -2022
2021: 100%
2022: 100%

Meta 2030
100%

Notas:
1.

El indicador considera medir el cumplimiento de la Política Pública a través del avance en los
indicadores de mayor impacto, esto de conformidad con los 9 gabinetes sectoriales del Plan
Estatal de Desarrollo.
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Ficha del Indicador
Elementos
Nombre del Indicador
Descripción del Indicador
Objetivo General
asociado del PED

Base de Cálculo y
Definición de Variables

Características
Porcentaje de avance en el cumplimiento de acciones de
Gobierno de Alto Impacto
Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de las
acciones consideradas de alto impacto acordadas en las
reuniones de gabinete.
1.4.4 Vinculación institucional y social para la toma de
decisiones.
PCAAI = (AAIC/TAAIG )*100
PCAAI = Porcentaje de cumplimiento de acciones de alto
impacto.
AAIC = Acciones de alto impacto cumplidas.
TAAIG = Total de acciones de alto impacto acordadas en
reuniones de gabinete.

Periodicidad

Semestral

Fuente

Matriz de Acuerdos generada por la Subsecretaría de
Agenda Estratégica para las Políticas Públicas.

Referencias Adicionales

Alineación a ODS

Línea Base 2020
N/D

Difusión en medios informativos de las acciones que
implementa el Gobierno del Estado
ODS 16 Promover sociedades pacificas e inclusivas para el
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para
todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e
inclusivas que rindan cuentas.
Meta: 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y
transparentes que rindan cuentas.
Meta 2021-2022
Meta 2030
2021 = 100 %
2022 = 100 %

100%

Notas:
1.
2.
3.
4.

Las acciones están acotadas al tiempo y podrán variar en función del impacto descrito en los
acuerdos.
El número de acuerdos generados en las reuniones de gabinete se da de manera dinámica,
lo cual significa que no es posible determinar un número fijo para definir una meta absoluta.
La evidencia será la Matriz de Acuerdos generada por la Subsecretaría de Agenda Estratégica
para las Políticas Públicas.
Se considerarán como acciones de Alto Impacto las que inciden directamente en la
ciudadanía.
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B) Tácticos
Dependencia Coordinadora: Secretaria Ejecutiva de la Política Pública
Ficha del Indicador
Elementos
Nombre del
Indicador

Características
Porcentaje de solicitudes atendidas dirigidas al C. Gobernador.

Descripción del
Indicador

Mide la cantidad de solicitudes atendidas dirigidas al Gobernador
en giras

Objetivo General
asociado del PED

1.4.4 Vinculación institucional y social para la toma de decisiones.
PSADG = [(SAD +SAOD)/TSR]*100

Base de Cálculo y
Definición de
Variables

PSADG = Porcentaje de solicitudes atendidas dirigidas al C.
Gobernador.
SAD= Solicitudes atendidas por dependencias
SAOD=Solicitudes atendidas por organismos descentralizados
TSRG = Total de solicitudes recibidas en giras

Periodicidad
Fuente
Referencias
Adicionales

Alineación a ODS

Línea Base 2020
2020=90%

Trimestral
Sistema Integral Gestión (SIG) ubicado en la Dirección General de
Atención a la Ciudadanía de la Secretaría Ejecutiva de la Política
Pública
Reportes de Atención de las Dependencias y de los Organismos
Descentralizados
Objetivo 16: Promover sociedades pacificas e inclusivas para el
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a justicia para todos y
construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que
rindan cuentas.
Meta: 16.6 Crear a todos los niveles, instituciones eficaces y
transparentes que rindan cuentas.
Meta 2021-2022
Meta 2030
2021 = 95%
100%
2022 = 100%

Notas:

1. En este indicador no existen metas absolutas porque mide el porcentaje en la atención
que se le da a las solicitudes realizadas al Gobernador.

2. Solicitudes atendidas se consideran aquellas que hayan resultado procedentes o no
procedentes.

3. La evidencia consiste en el Reporte generado por el Sistema Integral de Gestión
4. Para efecto de este indicador, serán consideradas únicamente las solicitudes de la
ciudadanía recibidas en giras de trabajo del Gobernador.
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Elementos
Nombre del Indicador
Descripción del Indicador

Objetivo General
asociado del PED

Base de Cálculo y
Definición de Variables

Ficha del Indicador
Características
Porcentaje de digitalización de los trámites y/o servicios
simplificados
Mide el avance en el número de trámites y/o servicios
simplificados que han sido digitalizados, con la finalidad de
reducir tiempos y costos a la ciudadanía que los demanda.
1.2.6 Sistematización de trámites y servicios. Sistematizar los
procesos para fortalecer la eficiencia y eficacia de los
trámites y servicios.
PDTSS=
(TATSSD /TSSD)x100
PDTSS= Porcentaje de digitalización de los trámites y/o
servicios simplificados.
TATSSD = Total Anual de trámites y servicios susceptibles de
digitalización
TTSD = Total de trámites y servicios digitalizados

Periodicidad

Anual

Fuente

Registro Único de Trámites y Servicios (RUTS) operado por la
Dirección General de Innovación Gubernamental y Mejora
Regulatoria

Referencias Adicionales

Registro Único de Trámites y Servicios (RUTS) operado por la
Dirección General de Innovación Gubernamental y Mejora
Regulatoria

Alineación a ODS

Objetivo 16: Promover sociedades pacificas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia
para todos y construir a todos los niveles instituciones
eficaces e inclusivas que rindan cuentas.
16.10 Garantizar el acceso público a la información y
proteger las libertades fundamentales, de conformidad con
las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.

Línea Base 2020
N/D

Meta 2021-2022
2021: 95 %
2022: 100 %

Meta 2030
100 %

Notas:
1.

2.

3.

El Total Anual de trámites y servicios susceptibles de digitalización, corresponde
aproximadamente al 50% de los trámites y servicios registrados en el Registro Único de Trámites
y Servicios (RUTS), cifra de la que se determinará una base de cálculo del 15% como meta de
cumplimiento anual.
Dada la dinámica de registros en el RUTS, las metas absolutas dependerán del periodo y el
momento en el que se efectúe la medición, por lo que serán definidas el día de corte del
indicador.
El indicador será medido de manera anual con corte en el mes de agosto, y seguimiento
trimestral.
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Ficha del Indicador
Características

Elementos
Nombre del
Indicador
Descripción del
Indicador

Porcentaje de Satisfacción en el Proceso de Atención a las Peticiones
dirigidas al C. Gobernador.
Mide el porcentaje de satisfacción en el proceso de atención por parte
de las Dependencias y Organismos Descentralizados, a las peticiones
de la ciudadanía recibidas en Giras, dirigidas al C. Gobernador.

Objetivo General
asociado del PED

1.4.4 Vinculación institucional y social para la toma de decisiones.

Base de Cálculo y
Definición de
Variables

PSPAP = [(ECPMPAD + ECPMPAOD ) /TECM] *100
PSPAP = Porcentaje de Satisfacción en el Proceso de Atención a las
Peticiones
ECPMPAD= Encuestas con calificación positiva de la muestra del
proceso de atención de las dependencias. *1
ECPMPAOD= Encuestas con calificación positiva de la muestra del
proceso de atención de los organismos descentralizados. *1
TECM= Total de encuestas consideradas en la muestra.

Periodicidad

Trimestral

Fuente

Registros de llamadas de satisfacción de conformidad a la muestra del
30% del total de atenciones.
Sistema Integral de Gestión (SIG) de la Dirección General de Atención a
la Ciudadanía..

Referencias
Adicionales

Reportes que generan las llamadas del seguimiento en el proceso de la
atención a las peticiones con las dependencias del ejecutivo estatal.

Alineación a ODS

Línea Base 2020
N/D

ODS 16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos
los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.
Meta: 16.6 Crear a todos los niveles, instituciones eficaces y transparentes
que rindan cuentas.
Meta 2021-2022
Meta 2030
2021 = 80%
2022 = 90%

100%

Notas:
1.

2.

Como muestra se considerará el 30% de las peticiones atendidas de manera aleatoria sobre
el total de las dependencias u organismos descentralizados. Se consideran como calificación
positiva satisfactoria las que tienen respuesta dentro de la escala de validación de “Excelente,
Muy Buena y Buena” de los 5 posibles valores asignados para la evaluación que contempla
además la calificación de regular y mala.
Se considera como peticiones atendidas, aquellas que han tenido una respuesta ya sea
procedente o no procedente.
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Dependencia Coordinadora: Secretaría de Finanzas Públicas

Elementos

Ficha del Indicador
Características

Nombre
Indicador

del Índice de acciones realizadas por la UTED para contribuir a la
consolidación del Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema
Estatal de Evaluación del Desempeño.
Mide el cumplimiento de las acciones del: Programa Anual de
Descripción
del Capacitación (PAC), Programa Anual de Evaluación (PAE),
Indicador
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) e Informes
de Monitoreo de Indicadores de Desempeño que contribuyen a la
consolidación del Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema
Estatal de Evaluación del Desempeño.
Objetivo General
1.2.5. Presupuesto basado en resultados
Consolidar el Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de
Evaluación del Desempeño en la Administración Pública del Estado
de Hidalgo.
Base de Cálculo y
ICPBR-SED= PAC+PAE+ASMI+PIM
Definición de
PAC= Porcentaje de acciones realizadas en el Programa Anual de
Variables
Capacitación.
PAE= Porcentaje de evaluaciones realizadas de conformidad con el
Programa Anual de Evaluación.
PASMI= Porcentaje atención de los Aspectos Susceptibles de
Mejora que resultaron de los informes de evaluaciones
realizadas de ejercicios fiscales anteriores.
PIM= Porcentaje de Informes Ejecutivos de monitoreo de
indicadores trimestral realizados a los indicadores de desempeño.
Periodicidad
Trimestral
Fuente
Secretaría de Finanzas Públicas – Unidad Técnica de Evaluación del
Desempeño.
Referencias
Adicionales

Secretaría de Finanzas Públicas
http://sfinanzas.hidalgo.gob.mx/pag/presupuestoBasadoResultados.
html
Objetivo 17: Alianza para lograr objetivos
Alineación a ODS y 17.19. Aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores
Metas de ODS
que permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible
y complementen el producto interno bruto,
y apoyar la creación de capacidad estadística
Línea Base 2017
Meta 2018-2022
Meta
2030
2017 =100%
2018 = 100%
107.75 %
100%
2019 = 100%
2020 = 100%
2021 = 100%
2022 = 100%
Notas:
1.
Evidencia del indicador
Disponible en http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/pag/presupuestoBasadoResultados.html
2.
Temporalidad del Indicador
Anual (Enero-diciembre 2019).

32

3. Las acciones realizadas por la UTED para contribuir a la consolidación del Presupuesto Basado en
Resultados y del Sistema
Estatal de Evaluación del Desempeño.
4. Los alcances de las acciones propias y de acompañamiento estarán acotados a las facultades de
la Unidad Técnica de
Evaluación del Desempeño.
5. Las acciones de acompañamiento comprenden el Programa Anual de Capacitación (PAC),
Programa Anual de Evaluación
(PAE), Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) e Informes de Monitoreo de
Indicadores de Desempeño.
6. Las metas podrán superar el 100%, derivado de las demandas no previstas.
7. Metas programadas 2019:
PAC: Acciones propuestas en el Programa Anual de Capacitación = 172 Acciones.
PAE: Evaluaciones programadas de conformidad con el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2019=
8 Evaluaciones
ASMI: Total de Aspectos Susceptibles de Mejora que resultaron de los informes de evaluaciones
realizadas de
ejercicios fiscales anteriores = 27 ASMI.
PIM: Informes de monitoreo programados= 4 Informes de Monitoreo.
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Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del
Indicador

Porcentaje de la Inversión respecto al total del gasto programable.

Descripción del
Indicador

Mide la proporción porcentual del Gasto en Inversión con recursos
estatales sobre el total del gasto programable.

Objetivo General

1.3.1. Mecanismos de coordinación fiscal. Implementar
mecanismos de coordinación fiscal para fortalecer los ingresos
estatales en beneficio de la población.
1.2.4. Eficiencia de los recursos financieros
Hacer eficiente la programación y aplicación de los recursos
financieros en proyectos de gasto que arrojen resultados efectivos,
priorizando aquellos que aporten mayor impacto al bienestar de
la población del Estado de Hidalgo.
1.3.3 Política hacendaria corresponsable. Propiciar una política
hacendaria corresponsable con la federación y los municipios
para garantizar la programación y aplicación de los recursos
públicos.

Base de Cálculo y
Definición de
Variables

PIRTGP= (GIt / TGPt) * 100
PIRTGP= Porcentaje de la Inversión respecto al total de gasto
programable.
GIt = Gasto de Inversión en el año t
TGPt= Total del gasto programable en el año t

Periodicidad

Anual

Fuente

Secretaría de Finanzas Públicas del Estado de Hidalgo

Referencias
Adicionales

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado de Hidalgo, Dirección
General de Programación

Alineación a ODS y
Metas de ODS

16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
16.6. Crear en todos los niveles, instituciones eficaces y
transparentes que rindan cuentas.
17. Alianzas para lograr los objetivos.
17.13. Aumentar la estabilidad económica mediante la
coordinación y coherencia de las políticas.

Línea Base 2016

2.8%

Meta 2017-2022

Meta 2030

2017 = 3.0%
2018 = 3.1%
2019 = 3.2%
2020 = 3.3%
2021 = 3.4%
2022 = 3.5%

4.0%
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Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del
Indicador

Porcentaje del Gasto de Operación respecto al Presupuesto de
Egresos Ejercido

Descripción del
Indicador

Mide la participación del gasto de operación (entendiéndose este
como servicios personales más materiales y suministros; y servicios
generales) respecto al Total del Presupuesto de Egresos Ejercido.

Objetivo General

1.2.4. Eficiencia de los recursos financieros
Hacer eficiente la programación y aplicación de los recursos
financieros en proyectos de gasto que arrojen resultados efectivos,
priorizando aquellos que aporten mayor impacto al bienestar de la
población del Estado de Hidalgo.

Base de Cálculo y
Definición de
Variables

PGORPEE= (TGOt / TPEEt) * 100
PGORPEE= Porcentaje del Gasto de Operación respecto al
Presupuesto de Egresos Ejercido.
TGOt =Total del Gasto de Operación en el año t
TPEEt = Total del Presupuesto de Egresos Ejercido en el año t

Periodicidad

Anual

Fuente

Secretaría de Finanzas Públicas del Estado de Hidalgo

Referencias
Adicionales

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado de Hidalgo
Enlace web: http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/?p=334

Alineación a ODS y
Metas de ODS

16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
16.6. Crear en todos los niveles, instituciones eficaces y transparentes
que rindan cuentas.

Línea Base 2016
11.1%

Meta 2017-2022

Meta 2030

2017 = 11.0%
2018 = 10.8%
2019 = 10.6%
2020 = 10.4%
2021 = 11.0%
2022 = 10.8%

10%

Notas:
1. Evidencia del Indicador. Reporte del Estado Analítico del Presupuesto de Egresos.
2. Temporalidad del Indicador (enero-diciembre o septiembre-agosto). Enero-diciembre
* Ajuste de metas realizado debido al redireccionamiento de recursos para la atención de la
pandemia COVID-19.
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Dependencia Coordinadora: Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento
Territorial

Elementos
Nombre del Indicador
Descripción del
Indicador

Objetivo General

Base de Cálculo y
Definición de Variables

Periodicidad
Fuente
Referencias Adicionales
Alineación a ODS y
Metas de ODS
Línea Base 2016

Ficha del Indicador
Características
Porcentaje de Instrumentos Normativos actualizados en materia
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
Mide el porcentaje de Instrumentos Normativos actualizados
(Leyes, Reglamentos y Normas) relacionadas con el
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en el Estado de
Hidalgo.
5.3.3. Impulso al desarrollo regional y metropolitano
Fortalecer el Sistema Estatal de Desarrollo Urbano y
Ordenamiento en el ámbito metropolitano a través de la
conformación de instrumentos de desarrollo y ordenamiento
metropolitano, sostenible y resiliente.
PINA = (TLRNA / TLRNDA) * 100
PINA = Porcentaje de Instrumentos Normativos actualizados en
materia de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
TLRNA = Total de Leyes, Reglamentos y Normas actualizados.
TLRNDA= Total de Leyes, Reglamentos y Normas definidos para
actualización.
Anual.
Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial.
Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.
Link: http://periodico.hidalgo.gob.mx/
Objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles
11.3. Aumentar la capacidad para la planificación y la gestión
participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos
humanos.
Meta 2017-2022
Meta 2030

50 %
Actualización de la
2021 - 75.00% (CCyCAMDU)
LAHDUyOT, Iniciativa de la
2022 - 100.00% (Iniciativa del
N.C.
Ley de Construcción del
RLAHOTyDU)
Estado de Hidalgo (LCEH)
Notas:
1
Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de
Hidalgo (LAHOTyDU).
2
Ley de Construcción del Estado de Hidalgo (LCEH).
3
Convenio de Coordinación y Colaboración Administrativa en materia de Desarrollo Urbano
(CCyCAMDU).
4
Reglamento de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano del Estado de Hidalgo (RLAHOTyDU).
5
N.C. (No se Considera) en 2030 no se considera meta dado que la actualización
de la normatividad estará sujeta a las políticas y condiciones que prevalezcan en
ese momento.
6
La temporalidad del indicador es enero – diciembre.
7
Las evidencias que se presentarán serán iniciativas de Ley y el proyecto de Convenio.
8
El cumplimiento de las metas estará sujeto a la disposición de recursos económicos.
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Dependencia Coordinadora: Unidad de Planeación y Prospectiva

Elementos
Nombre del Indicador

Descripción del
Indicador

Objetivo General

Base de Cálculo y
Definición de Variables

Periodicidad
Fuente

Referencias Adicionales

Alineación a ODS y
Metas de ODS
Línea Base 2016

N.D.

Ficha del Indicador
Características
Porcentaje de Comités de Planeación para el Desarrollo Regional
(COPLADERs) con Juntas Representativas formalmente instaladas
y en operación regular
Mide que las juntas representativas de los Comités de Planeación
para el Desarrollo Regional) COPLADERs de las diferentes regiones
decretadas en el Estado, se encuentren en operación y sesionen
con la regularidad establecida en la propia Ley y bajo los estatutos
reglamentarios.
El indicador se comporta de forma porcentual, encontrándose en
100, si la cobertura del mismo es completa y los COPLADERs
funcionan satisfactoriamente.
5.3.3. Impulso al desarrollo regional y metropolitano
Fortalecer el Sistema Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento
en el ámbito metropolitano a través de la conformación de
instrumentos de desarrollo y ordenamiento metropolitano,
sostenible y resiliente.
PCJR = (TJUNREPCOP / TJUNREPANV) *100
PCJR= Porcentaje de Comités de Planeación para el Desarrollo
Regional (COPLADERs) con Juntas Representativas formalmente
instaladas y en operación regular.
TJUNREPCOP = Total de Juntas Representativas de COPLADERs
instaladas y en operación.
TJUNREPANV = Total de Juntas Representativas acordes a la
Normatividad vigente.
Anual
Unidad de Planeación y Prospectiva, Gobierno del Estado de
Hidalgo
Coordinación General de Planeación para el Desarrollo Regional
Metropolitano, Dirección General de Planeación Democrática y
Estudios Prospectivos, Unidad de Planeación y Prospectiva,
Gobierno del Estado de Hidalgo.
Objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles
11.3. Aumentar la capacidad para la planificación y la gestión
participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos
humanos.
Meta 2017-2022
Meta 2030
2017 = N.C.
2018 = 60.0%
2019 = 70.0%
100.0%
2020 = 80.0%
2021 = N.D.
2022 = 90.0%

Notas:
1. N.D. (No Disponible)
2. N.C. (No se Considera). Debido a que en este año se establecen los esquemas metodológicos y
estratégicos para la consecución de la misma.
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Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del Indicador

Porcentaje de Aspectos Susceptibles de Mejora Generados a los
Indicadores Tácticos del Tablero Estratégico de Control de
Indicadores

Descripción del
Indicador

Mide el porcentaje de acciones para la mejora, derivadas del
análisis y evaluación a los elementos que conforman a cada
indicador táctico de las Secretarías y Organismos, validando su
alineación, congruencia, pertinencia y el cumplimiento de sus
metas, con la finalidad de contar con programas de desarrollo
sostenibles.

Objetivo General

1.4.2. Evaluación y monitoreo en la planeación democrática
Establecer e instrumentar los mecanismos de evaluación y
monitoreo en los procesos de planeación democrática dentro
de los ámbitos de acción sectorial y territorial.

Base de Cálculo y
Definición de Variables

PPASMITG= TITE / TPASMITE *100
PPASMITG= Porcentaje Planes de Aspectos Susceptibles de
Mejora a los Indicadores Tácticos Generados.
TPASMITE=Total Planes de Acciones Susceptibles de Mejora a los
Indicadores Tácticos Establecidos
TITE=Total de Indicadores Tácticos Evaluados

Periodicidad

Anual

Fuente

Coordinación General de Evaluación Estratégica

Referencias Adicionales

Dirección General de Monitoreo y Mejora Continua, Dirección
de Evaluación, Tablero Estratégico de Control de Indicadores.

Alineación a ODS y
Metas de ODS

Objetivo 17: Alianzas para Lograr los Objetivos
17.14. Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo
sostenible.

Línea Base 2020
26.5% - 21PASM

Meta 2021-2022

Meta 2030

2021 = 30%- 24 PASM
2022 = 20%- 16 PASM

0%

Notas:
1.- Aspectos susceptibles de mejora (ASM). oportunidades, debilidades, amenazas y/o hallazgos
identificados en el monitoreo o evaluación que deben ser atendidos para la mejora de la intervención
pública según lo estipulan los Lineamientos de Coordinación para la Evaluación de las Políticas Públicas
en el Estado de Hidalgo.
2.- Derivado del análisis a los indicadores tácticos, se determinará los aspectos susceptibles de mejora,
para que la dependencia que así lo considere presente las adecuaciones ante el CIME.
3.- Los aspectos a valorar en el análisis son: (nombre del indicador, método de cálculo, evidencia,
registros administrativos, así como su desempeño).
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Ficha del Indicador
Elementos
Nombre del Indicador
Descripción del
Indicador

Objetivo General

Características
Porcentaje de generación de insumos para la innovación y la
mejora en la normatividad de los procesos de planeación.
Mide el porcentaje de generación de insumos para la innovación
y la mejora en la normatividad de los procesos de planeación, con
respecto a los procesos de planeación definidos en la
normatividad vigente.
1.4.2. Evaluación y monitoreo en la planeación democrática
Establecer e instrumentar los mecanismos de evaluación y
monitoreo en los procesos de planeación democrática dentro de
los ámbitos de acción sectorial y territorial.
PIIMN= (TIM/TPNV) *100

Base de Cálculo y
Definición de Variables

PIIMN: Porcentaje de generación de insumos para la innovación y
la mejora en la normatividad de los procesos de planeación
TIM: Total de insumos para la innovación y la mejora en la
normatividad de los procesos de planeación.
TPNV: Total de procesos de planeación de la normatividad vigente.

Periodicidad
Fuente
Referencias Adicionales
Alineación a ODS y
Metas de ODS
Línea Base 2016

N.D.

Anual
Unidad de Planeación y Prospectiva
Coordinación General de Normatividad y Enlace Interinstitucional
Objetivo 17: Alianzas para Lograr los Objetivos
17.14. Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo
sostenible.
Meta 2017-2022
Meta 2030
2017 = 100%
2018 = 100%
2019 = 100%
100%
2020 = 100%
2021 = 100%
2022 = 100%

Notas:
1. N.D. (No Disponible)
2. Se consideran insumos para la innovación y la mejora en la normatividad de los procesos de
planeación a: mejoras a la Ley de Planeación y Prospectiva, reglamentos internos y otros lineamientos
e instrumentos normativos ligados a la planeación.
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V. Estructura Programática Presupuestal
1. Evaluación del Desempeño con Base en Resultados
Política: 9. Planeación y evaluación sectorial
Sector Administrativo: 2. Finanzas Públicas
Descripción:

PPSS: 05

La consistencia entre la identificación de los principales
problemas públicos plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo y la
Agenda Gubernamental, se realiza a través de la creación de
programas específicos para resolverlos.
La valoración y calificación de cada uno de los elementos que
constituyen el diseño de un programa permite identificar dentro
de sus objetivos la razón de ser de éstos; el seguimiento a los
resultados obtenidos, permite medir el avance en el cumplimiento
de dichos objetivos, lo que es de gran relevancia para la toma de
decisiones, la rendición de cuentas y la transparencia ante la
ciudadanía.
Las acciones implementadas por el Gobierno del Estado, se
articulan en lo que denominamos Programas Presupuestarios, en
este sentido, se establece la evaluación del desempeño de los
programas y políticas gubernamentales, en el modelo de
Presupuesto basado en Resultados (PbR) y Sistema de Evaluación
del Desempeño (SED).

Problemática general:

Dependencias, Organismos Públicos
Descentralizados
y
municipios con bajo desempeño en la aplicación de sus
programas presupuestarios.

Indicador estratégico:

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

Población objetivo:

Dependencias, entidades del ejecutivo y municipios del estado
de Hidalgo.

Cobertura territorial:

Estatal.

Macrorregión(es)
No aplica
ODS al que contribuye:

Municipio(s)
84

Localidad(es)
100%

17. Alianzas para lograr los objetivos
Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza
Mundial para el Desarrollo Sostenible.
16. Paz, justicia e instituciones sólidas.
16.6.1
Gastos primarios del gobierno como proporción del
presupuesto aprobado original, desglosados por sector (o por
códigos presupuestarios o elementos similares).
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Fin:

Contribuir al avance y consolidación del presupuesto basado en
resultados y sistema estatal de evaluación del desempeño en el
estado de Hidalgo

Propósito:

Dependencias, entidades del ejecutivo* y municipios del estado
de hidalgo mejoran el desempeño de los programas
presupuestarios.

2. Programación Eficiente del Gasto Público
Política: 9. Planeación y evaluación sectorial
Sector Administrativo: 2. Finanzas Públicas

PPSS: 06

Descripción:

La optimización de los recursos públicos, es el principal reto de
todo Gobierno; la generación de un gasto capitalizable, se ve
reflejado en el incremento constante de los recursos destinados a
proyectos de inversión. En un entorno con recursos limitados y altos
índices de marginación, el Estado de Hidalgo requiere de un
proceso eficiente de programación de recursos. En ese sentido,
las prioridades establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo, exigen
atender a las zonas precarias cuyo desarrollo debe potenciarse
en su naturaleza económica y social, a través de la
implementación de Programas Sectoriales, Regionales y
Especiales, que con estricto apego a la normatividad vigente,
permitan potencializar la inversión física productiva de la entidad.

Problemática general:

Dependencias, entidades y municipios del estado de Hidalgo
presentan deficiencias en la programación de proyectos de
Inversión para cubrir las prioridades establecidas en el Plan Estatal
de Desarrollo, los Programas Sectoriales, Regionales y Especiales.

Indicador estratégico:

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

Población objetivo:

Dependencias, entidades y municipios del estado de Hidalgo)

Cobertura territorial:

Estatal.

Macrorregión(es)
No aplica

Municipio(s)
84

Localidad(es)
100%

ODS al que contribuye:

17. Alianzas para lograr los objetivos
Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza
Mundial para el Desarrollo Sostenible.
16. Paz, justicia e instituciones sólidas.
16.6.1
Gastos primarios del gobierno como proporción del
presupuesto aprobado original, desglosados por sector (o por
códigos presupuestarios o elementos similares).

Fin:

Contribuir a la eficiente programación de los recursos públicos, en
proyectos de inversión que generen resultados efectivos,
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priorizando aquellos que aporten mayor impacto al bienestar de
la población del estado de Hidalgo.
Propósito:

Dependencias y entidades del ejecutivo estatal, cuentan con
recursos presupuestados y programados para proyectos de
inversión, acordes con las prioridades establecidas en el Plan
Estatal de Desarrollo, los programas sectoriales, regionales y
especiales.

3. Fomento al Desarrollo de la Participación Social
Política:9. Planeación y evaluación sectorial
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.

Indicador estratégico:

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.

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:

Estatal

Macrorregión(es)
5
ODS al que contribuye:

Municipio(s)
84

Localidad(es)
Centros de Población

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.
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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.

4. Planeación Democrática, Desarrollo Regional y Metropolitano
Política: Política: 9. Planeación y evaluación sectorial
Sector Administrativo: 4. Planeación y Prospectiva

PPSS: 01

Descripción: Con el cambio de direccionamiento de Gobierno del Estado y la creación de
la Unidad de Planeación y Prospectiva se detectó que existen escasos
instrumentos e insumos para la Planeación y estudios prospectivos en las
políticas públicas, que favorezcan el desarrollo integral, equilibrado y sostenible
de todas las regiones y zonas metropolitanas del estado de Hidalgo, por lo
anterior la Coordinación General de Planeación para el Desarrollo Regional y
Metropolitano, con sus tres áreas, se ha dado a la tarea de realizar y actualizar
los instrumentos existentes.
Se elaboraron 15 Programas Sectoriales, 7 Programas Especiales, 84 Planes de
Desarrollo Municipal, 48 Programas Institucionales, se diseñó una
regionalización enfocándose en las vocaciones de los municipios, se
elaboraron 84 fichas y 84 mapas de los municipios con información sobre sus
principales carencias, se instauró la realización de una evaluación minuciosa a
los proyectos susceptibles de financiamiento por el Fondo Metropolitano para
que sean estratégicos, entre otros.
Actualmente se cuenta con la Actualización del Plan Estatal de Desarrollo,
mismo que está alineado al Plan Nacional de Desarrollo, lo que implica que
todos los instrumentos creados deberán actualizarse, para seguir teniendo esa
correcta alineación con la política nacional.
Problemática general:

La Administración pública y la población del estado de Hidalgo
no cuenta con herramientas de planeación, como estudios
prospectivos, metodologías y productos de información, lo que
impide el desarrollo integral, equilibrado y sostenible del Estado.

Indicador estratégico:

Condición de apertura de espacios para la participación y/o
consulta ciudadana en las Administraciones Públicas Estatales

Población objetivo:

La población del estado de Hidalgo, 2,858,359 personas

Cobertura territorial:

Estatal

Macrorregión(es)
5

Municipio(s)
84
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Localidad(es)
100%

ODS al que contribuye:

17. Alianzas para lograr los objetivos
Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza
Mundial para el Desarrollo Sostenible.

Fin:

Contribuir al Desarrollo Integral Humano en Hidalgo a través de
instrumentos e insumos para la Planeación y estudios prospectivos
en las políticas públicas.

Propósito:

La Administración pública y la población del Estado de Hidalgo
cuenta con herramientas de planeación, que favorecen su
desarrollo integral, equilibrado y sostenible.

5. Monitoreo y Evaluación de la Política Pública
Política: Política: 9. Planeación y evaluación sectorial
Sector Administrativo: 4. Planeación y Prospectiva

PPSS: 02

Descripción: La planeación estratégica necesaria para el desarrollo de nuestro estado está
basada en una actuación coordinada a largo plazo, que establezca un
sistema continuo de toma de decisiones e identifique las acciones específicas,
basados en un sistema de indicadores que orienten el quehacer no solo de los
servidores públicos involucrados, sino también de los agentes sociales y
económicos locales.
En la presente administración estatal se han llevado a cabo monitoreos y
evaluaciones a indicadores e intervenciones públicas, estas acciones
estuvieron enfocadas a evaluar el diseño, los procesos y el impacto que han
tenido en la población beneficiada a cargo de la Secretaría de Salud:
Monitoreo y Evaluación del abasto de medicamentos a Hospitales y Unidades
Médicas, SEDAGROH: Evaluación de Diseño al Programa Estatal para el
Desarrollo Social y Seguridad Alimentaria (HIDALGO TE NUTRE PEDSA) y
Evaluación de Consistencia y Resultados al Programa Hidalgo te Nutre,
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo (C5i): Evaluación al
indicador de Porcentaje de Avance en la Implementación del Sistema Integral
de Video vigilancia del Estado de Hidalgo, DIF – CRIH: Evaluación Específica de
Desempeño a los Proyectos de Centros de Rehabilitación, así como los
indicadores que conforman el Tablero Estratégico de Control de Indicadores.
Problemática general:

Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Estatal carecen de un adecuado monitoreo, evaluación
y
seguimiento de sus indicadores, así como del análisis de
rentabilidad social de sus proyectos, no generando el impacto
necesario para el desarrollo sostenible.

Indicador estratégico:

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

Población objetivo:

El 100% de las dependencias y entidades de la administración
pública estatal.

Cobertura territorial:

Estatal
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Macrorregión(es)

Municipio(s)

5

Localidad(es)

84

100%

ODS al que contribuye:

16- Paz, Justicia e Instituciones sólidas.
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear
instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

Fin:

Contribuir a que las Dependencias y Organismos del Gobierno del
Estado de Hidalgo alcancen sus objetivos y metas institucionales
mediante el uso de la información estratégica, generada por los
instrumentos de monitoreo y evaluación.

Propósito:

Las Dependencias del Gobierno del Estado de Hidalgo alcanzan
sus objetivos y metas institucionales mediante el uso de la
información estratégica, generada por los instrumentos de
monitoreo y evaluación.

6. Normatividad, Concertación y Vinculación para la Planeación
Política: Política: 9. Planeación y evaluación sectorial
Sector Administrativo: 4. Planeación y Prospectiva

PPSS: P-03

Descripción:

Normatividad, Concertación y Vinculación para la Planeación

Problemática general:

Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y
Municipal no cuentan con una adecuada planeación
institucional con base en el marco normativo.

Indicador estratégico:

Porcentaje de generación de insumos para la innovación y la
mejora en la normatividad de los procesos de planeación.

Población objetivo:

Dependencias y Entidades de la administración pública estatal y
municipal.

Cobertura territorial:

Estatal

Macrorregión(es)
5

Municipio(s)
84

Localidad(es)
100%

ODS al que contribuye:

16. Paz, Justicia e Instituciones sólidas.
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear.

Fin:

Contribuir a generar información sobre las disposiciones
normativas vigentes que rigen la operación de la Administración
Pública Estatal.
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Propósito:

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y
Municipal mejoran su Planeación Institucional con base en el
marco normativo

7. Inversión para Estudios y Proyectos Estratégicos de Planeación
Política: 9. Planeación y evaluación sectorial

Sector Administrativo: 20. Inversión

PPSS: 44
Descripción:

Incorporación de Productos y Proyectos con enfoque estratégico
y prospectivo en donde estos sean un elemento esencial para el
logro de objetivos del Plan y Programas Estatales de Desarrollo y
que, vinculados con herramientas eficientes, proporcionen
información oportuna, en coordinación con instancias
especializadas, nacionales e internacionales adecuadas,
coadyuvando el mejorar las condiciones de bienestar de la
población, en sus regiones, municipios y comunidades.

Problemática general:

Las dependencias y Entidades cuentan con escasos Productos y
Proyectos con enfoque estratégico y prospectivo como elemento
esencial para el logro de objetivos del Plan y Programas Estatales
de Desarrollo.

Indicador estratégico:

Condición de apertura de espacios para la participación y/o
consulta ciudadana en las Administraciones Públicas Estatales.

Población objetivo:

Población en general

Cobertura territorial:

Estatal

Macrorregión(es)
5

Municipio(s)

Localidad(es)

84

100%

ODS al que contribuye:

16. Paz, Justicia e Instituciones sólidas.

Fin:

Instrumentar esquemas de seguimiento permanente a los
planteamientos estratégicos del Plan y los Programas Estatales de
Desarrollo, mediante la generación de Productos y Proyectos con
enfoque estratégico y prospectivo que incluyan información
oportuna y herramientas eficientes, en coordinación con las
dependencias y entidades e instancias nacionales, así como
incrementar el desarrollo humano a través de mecanismos que
impulsen el desarrollo integral metropolitano.

Propósito:

Las Dependencias y Entidades disponen de productos y proyectos
con enfoque estratégico y prospectivo, con información oportuna
y herramientas eficientes para cumplir con las metas planeadas.
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8. Desarrollo Urbano y Equipamiento
Política: 9. Planeación y evaluación sectorial
Sector Administrativo: 5. Obras Públicas y Ordenamiento Territorial
PPSS: P-02
Descripción:

El programa presupuestario coadyuva a los municipios en la
generación de instrumentos de planeación urbana y
ordenamiento territorial.

Problemática general:

Las Zonas Metropolitanas del estado de Hidalgo carecen de un
Programa de Desarrollo Urbano y Territorial equilibrado.

Indicador estratégico:

Porcentaje de instrumentos
Ordenamiento Territorial.

Población objetivo:

14 municipios del estado de Hidalgo, cuentan con las
condiciones para elaborar y/o actualizar sus Programas de
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

Cobertura territorial:

Estatal.

Macrorregión(es)

Municipio(s)

5

de

Planeación

Urbana

y

Localidad(es)

84

ODS al que contribuye:

11. Ciudades y Comunidades Sostenibles.

Fin:

Contribuir en la gestión sostenible del territorio del Estado de
Hidalgo, mediante la implementación de planes y programas de
desarrollo Urbano y ordenamiento territorial

Propósito:

Las Zonas Metropolitanas del Estado de Hidalgo implementan un
Programa de Desarrollo Urbano Y Territorial equilibrado con la
actualización de leyes, reglamentos y normas

9. Inversión en Obras Públicas
Política: 6. Sostenibilidad

Sector Administrativo: 20. Inversión

PPSS: K-10
Descripción:

Contribuye a la generación de obras públicas de
electrificaciones, vivienda, infraestructura pluvial, infraestructura
carretera, espacios públicos, deportivos, educativos, de salud, de
seguridad pública, infraestructura de vialidades urbanas e
instrumentos normativos.
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Problemática general:

Falta de infraestructura básica y espacios públicos en las
localidades y ciudades del Estado de Hidalgo.

Indicador estratégico:

Grado de accesibilidad
pavimentada.

Población objetivo:

2,858,359 habitantes de la población
microrregiones del estado de hidalgo.

Cobertura territorial:

Estatal

Macrorregión(es)
I

II

III

IV

V

ODS al que contribuye:

bajo

o

muy

Municipio(s)
Atotonilco El Grande, Mineral del Chico,
Omitlán de Juárez, Pachuca de Soto,
Mineral de la Reforma, San Agustín
Tlaxiaca, Zempoala
Acaxochitlán, Apan, Huehuetla, San
Bartolo Tutotepec, Santiago Tulantepec
de
Lugo
Guerrero,
Singuilucan,
Tepeapulco, Tulancingo de Bravo.
Atotonilco de Tula, Nopala de Villagrán,
Mixquiahuala de Juárez, Progreso de
Obregón, Tepeji del Río de Ocampo,
Tezontepec de Aldama, Tula de Allende.
Calnali,
Chapulhuacán,
Huazalingo,
Huejutla de Reyes, Jaltocán, Lolotla,
Metztitlán,
Molango
de
Escamilla,
Pisaflores, San Felipe Orizatlán, Tlanchinol,
Tepehuacán de Guerrero, Xochicoatlán,
Yahualica, Zacualtipan de Ángeles
Cardonal, El Arenal, Francisco I Madero,
Huichapan, Ixmiquilpan, San Salvador,
Santiago de Anaya, Tasquillo.

bajo

total

a

carretera

de las

XXVI

Localidad(es)

9. Industria, Innovación e Infraestructura

Fin:

Contribuir al desarrollo de los municipios indígenas y marginados
del Estado de Hidalgo, mediante el aumento de ejecución de obra
pública

Propósito:

Las 14 regiones del Estado de Hidalgo mejoran su calidad de vida
beneficiándose con la ejecución de obra pública.

10. Modernización e Innovación Gubernamental.
Política: 9. Planeación y evaluación sectorial
Sector Administrativo: 19 Política Pública

PPSS: R-03
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Descripción:

Contar con un enfoque transformador y digital en donde las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)
contribuyan a la mejora de la gestión pública y se convierta en
herramienta de gestión, alcanzando una mayor eficiencia y
eficacia en la prestación de servicios

Problemática general:

Falta de desarrollo de aplicaciones que implementen las TIC, en
favor de la reducción de tiempos y costos de servicio que requiere
la ciudadanía en general.

Indicador estratégico:

Condición de apertura de espacios para la participación y/o
consulta ciudadana en las Administraciones Públicas Estatales

Población objetivo:

Población en general

Cobertura territorial:

Estatal.

Macrorregión(es)

Municipio(s)

5
ODS al que contribuye:

84

Localidad(es)
100%

ODS 16 Promover sociedades pacificas e inclusivas para el
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y
construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que
rindan cuentas.
16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las
libertades fundamentales, de conformidad con las leyes
nacionales y los acuerdos internacionales.

Fin:

Contribuir al impulso de un gobierno digital mediante la
digitalización de trámites y servicios y a la mejora de los procesos
dentro de la dirección general de innovación gubernamental y
mejora regulatoria

Propósito:

Personas que requieren realizar algún trámite o servicio ofertado
por dependencias del ejecutivo y entidades consultan la
plataforma electrónica para su gestión

11. Funciones de Apoyo al Gobernador y Coordinación Interinstituciona
Política: 9. Planeación y evaluación sectorial
Sector Administrativo: 19 Política Pública

PPSS: E-04

Descripción:

Generar estrategias y mecanismos garantizando la comunicación
con la ciudadanía en general que contribuyan a la participación
activa en las políticas públicas.

Problemática general:

Se requieren optimizar los mecanismos de vinculación entre la
ciudadanía y el poder ejecutivo
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Indicador estratégico:

Condición de apertura de espacios para la participación y/o
consulta ciudadana en las Administraciones Públicas Estatales

Población objetivo:

Población en general

Cobertura territorial:

Estatal

Macrorregión(es)
5
ODS al que contribuye:

Municipio(s)
84

Localidad(es)
100%

ODS 16 Paz, justicia e instituciones sólidas
16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las
necesidades.

Fin:

Contribuir al desarrollo de la participación ciudadana, mediante
la vinculación con el poder ejecutivo, para el seguimiento de las
políticas públicas.

Propósito:

Los habitantes del territorio hidalguense cuentan con mecanismos
de vinculación Institucional y social que les permite participar en
la formulación y evaluación de políticas públicas.

12. Austeridad y Eficiencia en las Políticas Públicas.
Política: 9. Planeación y evaluación sectorial
Sector Administrativo: 19 Política Pública

PPSS: M-05

Descripción:

Se busca hacer más eficiente la programación e implementación
de los programas y proyectos a fin de contribuir a la optimización
de los recursos financieros, generando respuestas eficaces y
eficientes y de mayor impacto social.

Problemática general:

Las dependencias y organismos de la administración pública
estatal y organismos descentralizados requieren de la alineación
e implementación de acciones contributivas de racionalidad en
el gasto público.

Indicador estratégico:

Índice de avance del PbR-SED en el ámbito estatal

Población objetivo:

Dependencias y entidades de la administración pública estatal y
municipal.

Cobertura territorial:

Estatal

Macrorregión(es)
5

Municipio(s)
84

Localidad(es)
100%
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ODS al que contribuye:

ODS 16 Paz, justicia e instituciones sólidas
16.6. Crear en todos los niveles, instituciones eficaces y
transparentes que rindan cuentas.
17 Alianza para lograr los objetivos
17.4. Lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con
políticas coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el
alivio y la reestructuración de la deuda, y hacer frente a la misma
a fin de reducir el endeudamiento excesivo.

Fin:

Contribuir al adecuado fomento del ahorro de recursos en las
dependencias y organismos descentralizados, mediante la
aplicación de criterios en términos de racionalidad, modernidad
y efectividad del gasto público.

Propósito:

Las dependencias y organismos descentralizados alinean el
marco normativo, en términos de racionalidad, modernidad y
efectividad del gasto público con la finalidad de fomentar el
Ahorro de recursos.
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VI. Anexo Proyectos de la Administración Estatal 2020 2022
Proyecto: Elaboración de los Programas Regionales de Desarrollo con visión
al 2030 para las 5 macrorregiones del Estado de Hidalgo.
Política: 9. Planeación y evaluación sectorial
Dependencia coordinadora: Unidad de Planeación y Prospectiva
Dependencia u organismos concurrentes:
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Secretaría de Desarrollo Económico
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Descripción:

El presente proyecto tiene como principal objeto el diseñar y
elaborar los Programas Regionales de Desarrollo para que cada
una de las 5 macrorregiones del estado cuenten con este
instrumento de planeación para orientar y dirigir de manera
adecuada los trabajos que de estos emanen, en favor del
desarrollo regional sostenible en cada región y en la entidad.

Antecedentes:

En el marco de los Comités de Planeación para el Desarrollo
Regional (COPLADER), principal órgano del Sistema Estatal de
Planeación Democrática y responsable de coordinar los trabajos
y procesos de planeación del desarrollo en la región, se llevaron
a cabo 2 foros regionales, en cada una de las 5 macrorregiones
de nuestra entidad, esto es, un total de 10 sesiones de los
COPLADER, en los cuales se identificaron y priorizaron las
principales problemáticas, así como, los proyectos integrales y
sostenibles a ejecutarse para cada una de las macrorregiones,
todo ello, bajo un esquema de planeación participativa, pues
contamos con las aportaciones de: la academia, empresarios,
estudiantes, funcionarios de gobierno y sociedad en general. El
trabajo realizado en dichos foros regionales, se sumaron en la
Actualización del Plan Estatal de Desarrollo y representan los
insumos para la elaboración de los Programas Regionales de
Desarrollo en cada macrorregión.

Objetivo del Proyecto:

Elaborar los Programas Regionales de Desarrollo de las 5
macrorregiones de la entidad.

Problemática general:

El estado requiere una política de desarrollo regional que se
proponga atender las desigualdades territoriales persistentes, y
favorecer los procesos de equidad y cohesión social en las
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distintas macrorregiones, además, se necesita impulsar acciones
específicas de desarrollo económico que fortalezcan la
integración de las regiones y acompañen la estrategia estatal de
desarrollo. Por ello, es de vital importancia generar un Programa
Regional de Desarrollo multidimensional, que incida en todos los
ámbitos de la vida económica, social, ambiental, urbana, rural y
de infraestructura de cada una de las 5 macrorregiones. Un
documento que procure mejorar los mecanismos para planear y
coordinar de manera articulada, las acciones de política pública.
Asimismo, generar un Programa Regional de Desarrollo, que se
sustente en una perspectiva regional del desarrollo nacional y
estatal con carácter estratégico y de largo plazo, con visión al
2030.

Justificación:

La finalidad de los Programas Regionales de Desarrollo, es dar
sustento a cada una de las acciones y proyectos estratégicos
propuestos en el marco de los Comités de Planeación para el
Desarrollo Regional (COPLADER) de las 5 macrorregiones en que
se divide el Estado de Hidalgo. Los Programas Regionales de
Desarrollo son instrumentos prácticos y útiles para la promoción
del desarrollo económico, social y ambiental al interior del
territorio. Además, los Programas Regionales de Desarrollo se
nutren y se alinean al Plan Estatal de Desarrollo, a través de sus
objetivos estratégicos en el que quedan comprendidas las
acciones y los proyectos de todos los sectores de la sociedad, que
atienden a las principales problemáticas y necesidades
identificadas en cada macrorregión y a su vez contribuyen al
desarrollo sostenible del estado de Hidalgo.

Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:
C. Garantizar la participación social incluyente en los procesos de planeación.
(C2)Fortalecer el modelo de planeación y evaluación con mecanismos que permitan su
mayor satisfacción.
PS00 (A2)
PS00 (A3)
Población objetivo:

Los programas están dirigidos a las 5 macrorregiones de la entidad
que una vez que se pongan en operación beneficiaran a todos
los habitantes de las regiones.

Ubicación:

.

Macrorregión(es)

Municipio(s)

Localidad(es)

Macrorregión I. Centro sur

84 municipios

100%
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Macrorregión II. Sur Oriente
Macrorregión III.Sur
Occidente
Macrorregión IV. Oriente
Macrorregión V. Occidente

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto

Descripción de las acciones programadas para el proyecto

1. Formulación

Etapa centrada en la recopilación, procesamiento y
sistematización de la información de cada macrorregión, así
como, el diseño y la edición del documento final.

2. Implementación

Puesta en marcha de los Programas Regionales de Desarrollo
en cada una de las 5 macrorregiones a través de los
COPLADER.

3. Operación

El objetivo de esta etapa es la ejecución de los proyectos
regionales sostenibles para el logro de los objetivos y metas
planteados en cada una de las 5 macrorregiones.

Proceso de Ejecución -Por definir
Acciones Desarrolladas

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto

Fecha de implementación / Desarrollo:

Agosto de 2021

Fecha de inicio de operaciones:

Octubre de 2021

Factibilidad de Proyecto
No aplica para este proyecto.
Costo - Beneficio
Inversión Total

$

Beneficio Esperado

$

Tiempo de Recuperación

0.0 Años

Avance Físico: 0.00%
Avance Financiero: 0.00%
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