
Descripción Monto Presupuestado

Complementario 15

Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas

Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo

Ejercicio Fiscal 2021

1,363,853,501Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo01

1,178,885,377Erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo. Se 

considera pobreza extrema a las personas que viven con menos de 1,25 

dólares al día.

01

75,104,358Reducir al menos a la mitad la proporción de personas que viven en 

pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones 

nacionales.

02

3,994,253Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de 

protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y lograr, para 

2030, una amplia cobertura de las personas y vulnerables.

03

46,107,198Garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los 

vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así 

como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y 

otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías 

apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación.

04

59,606,748Fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en 

situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los 

fenómenos extremos relacionados con el clima y otras crisis y desastres 

económicos, sociales y ambientales.

05

155,567Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de 

diversas fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el 

desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles a los 

países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, para 

poner en práctica programas y políticas encaminados a poner fin a la 

pobreza en todas sus dimensiones.

06

336,911,133Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 

nutrición y promover la agricultura sostenible

02

17,266,125Poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, a una 

alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.

01

100,000,000Poner fin a todas las formas de malnutrición, y abordar las necesidades de 

nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las 

personas de edad.

02

131,323,517Duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de 

alimentos en pequeña escala, respetando el medio ambiente y la 

biodiversidad de cada región.
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53,426,626Asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y 

aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la 

producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan 

la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos 

meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y 

mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra.

04

34,894,865Mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los 

animales de granja y domesticados y sus especies silvestres conexas, entre 

otras cosas mediante una buena gestión y diversificación de los bancos de 

semillas y plantas a nivel nacional, regional e internacional, y garantizar el 

acceso a los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos 

genéticos y los conocimientos tradicionales y su distribución justa y 

equitativa, como se ha convenido internacionalmente.

05

6,108,761,489Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 

edades

03

48,037,465Reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 

100.000 nacidos vivos.

01

2,958,151Poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5

 años.

02

5,093,025,243Reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no 

transmisibles.

04

246,574,168Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, 

incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de 

alcohol.

05

6,074,296Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas 

por accidentes de tráfico en el mundo.

06

18,290,591Garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva, 

incluidos la planificación familiar, información y educación, y la integración 

de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales.

07

594,262,157Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los 

riesgos financieros, el acceso a servicios básicos de salud de calidad y el 

acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de 

calidad para todos.

08

2,050,471Reducir considerablemente el número de muertes y enfermedades 

causadas por productos químicos peligrosos y por la polución y 

contaminación del aire, el agua y el suelo.
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96,442,558Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el 

desarrollo, la capacitación y la retención del personal sanitario en los 

países en desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los 

pequeños Estados insulares en desarrollo.

12

1,046,389Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en 

desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión 

de los riesgos para la salud nacional y mundial.

13

23,113,751,852Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

04

703,394,517Asegurar que las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y 

secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir 

resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos.

01

48,000Garantizar que niñas y niños tengan acceso a servicios de atención y 

desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin 

de que estén preparados para la enseñanza primaria.

02

4,070,755,310Asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y 

las mujeres a formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida 

la enseñanza universitaria.

03

12,167,920Aumentar el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias 

necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, 

el trabajo decente y el emprendimiento.

04

11,254,203Eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso 

igualitario de las personas vulnerables, incluidas las personas con 

discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de 

vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la formación 

profesional.

05

115,016,957Asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los 

adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan 

nociones elementales de aritmética.

06

3,449,210,489Garantizar que todos los estudiantes adquieran los conocimientos teóricos 

y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, en particular 

mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de 

estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los 

géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 

mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la 

cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios.
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618,149,572Construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las 

necesidades de los niños y las personas discapacitadas y tengan en cuenta 

las cuestiones de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, 

no violentos, inclusivos y eficaces para todos.

08

14,133,754,884Aumentar considerablemente la oferta de maestros calificados, en 

particular mediante la cooperación internacional para la formación de 

docentes en los países en desarrollo.

10

135,546,199Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 

niñas

05

19,583,697Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y 

las niñas en todo el mundo.

01

93,549,031Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas 

en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y 

otros tipos de explotación.

02

2,400,000Garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los 

derechos reproductivos.

06

20,013,471Adoptar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la 

igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a 

todos los niveles.

09

800,122,252Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos

06

444,113,976Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable segura y asequible 

para todos.

01

25,147,166Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y 

equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando 

especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las 

personas en situaciones de vulnerabilidad.

02

61,288,014Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el 

vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales 

peligrosos, reduciendo a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin 

tratar y aumentado considerablemente el reciclado y la reutilización sin 

riesgos a nivel mundial.

03

261,871,986Aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y 

asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua 

dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente 

el número de personas que sufren falta de agua.
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9,300Implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los 

niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda.

05

7,665,810Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos 

los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.

06

26,000Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la 

mejora de la gestión del agua y el saneamiento.

08

5,586,240Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna 

para todos

07

5,586,240Para 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar 

servicios de energía modernos y sostenibles para todos en los países en 

desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños 

Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en 

consonancia con sus respectivos programas de apoyo

05

1,049,991,129Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

08

94,390,411Mantener el crecimiento económico per capita de conformidad con las 

circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto 

interno bruto de al menos un 7% anual en los países menos adelantados

01

296,245,767Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la 

diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras 

cosas centrando la atención en sectores de mayor valor añadido y uso 

intensivo de mano de obra

02

179,343,792Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades 

productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la 

creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las 

microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas 

mediante el acceso a servicios financieros

03

421,220,668Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo 

decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las 

personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de 

igual valor

05

16,873,442Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y 

protegido para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores 

migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos 

precarios
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41,917,049Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover

 un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y 

los productos locales

09

762,680,067Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva 

y sostenible y fomentar la innovación

09

552,642,636Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, 

incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el 

desarrollo económico y el bienestar humano, con especial hincapié en el 

acceso equitativo y asequible para todos

01

18,855,839Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de 

los sectores industriales de todos los países, en particular los países en 

desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando 

sustancialmente el número de personas que trabajan en el campo de la 

investigación y el desarrollo por cada millón de personas, así como 

aumentando los gastos en investigación y desarrollo de los sectores 

público y privado para 2013

05

10,886,833Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los 

países en desarrollo con un mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico 

a los países de África, los países menos adelantados, los países en 

desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo

06

2,508,693Apoyar el desarrollo de tecnologías nacionales, la investigación y la 

innovación en los países en desarrollo, en particular garantizando un 

entorno normativo propicio a la diversificación industrial y la adición de 

valor a los productos básicos, entre otras cosas

07

177,786,066Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información

 y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y 

asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020

08

52,707,766Reducir la desigualdad en y entre los países10

17,812,615Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política 

de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, 

discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición

02

34,895,151Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y 

responsables de las personas, entre otras cosas mediante la aplicación de 

políticas migratorias planificadas y bien gestionadas

07
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989,366,350Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles

11

456,545,284Para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios

 básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales

01

185,184,664Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, 

asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial,

 en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando 

especial atención a las necesidades de las personas en situación 

vulnerable, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las 

personas de edad

02

32,936,836Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad 

para una planificación y gestión participativas, integradas y sostenibles de 

los asentamientos humanos en todos los países

03

1,318,573Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural 

y natural del mundo

04

13,839,167Para 2030, reducir de forma significativa el número de muertes y de 

personas afectadas por los desastres, incluidos los relacionados con el 

agua, y reducir sustancialmente las pérdidas económicas directas 

vinculadas al producto interno bruto mundial causadas por los desastres, 

haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas 

en situaciones vulnerables

05

34,952,016Para 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las 

ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la 

gestión de los desechos municipales y de otro tipo

06

258,144,673Para 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios 

públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y 

los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad

07

6,445,137Para 2020, aumentar sustancialmente el número de ciudades y 

asentamientos humanos que adoptan y ponen en marcha políticas y planes

 integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la 

mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los

 desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco 

de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión

 integral de los riesgos de desastre a todos los niveles

09

45,278,600Garantizar modalidades de consumo y protección sostenibles12
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45,278,600Elaborar y aplicar instrumentos que permitan seguir de cerca los efectos 

en el desarrollo sostenible con miras a lograr un turismo sostenible que 

cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales

10

48,964,992Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos13

2,110,869Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos 

relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países

01

46,854,123Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, 

estrategias y planes nacionales

02

29,235,790Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar 

contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y 

poner freno a la pérdida de diversidad biológica

15

26,116,450Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso 

sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de 

agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, los

 humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las 

obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales

01

2,489,657Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, 

poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e 

incrementar la forestación y la reforestación a nivel mundial

02

629,683Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, 

incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de 

proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible

04

13,886,531,751Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a todos los niveles

16

401,779,354Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de 

mortalidad conexas en todo el mundo

01

4,692,735Poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las formas de 

violencia contra los niños

02

1,112,159,877Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y 

garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos

03

860,950,994Para 2030, reducir de manera significativa las corrientes financieras y de 

armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de bienes robados y 

luchar contra todas las formas de delincuencia organizada

04
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98,246,555Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas05

11,050,573,762Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los 

niveles

06

57,494,156Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y 

representativas que respondan a las necesidades a todos los niveles

07

15,964,067Para 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en 

particular mediante el registro de nacimientos

09

154,990,743Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades 

fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos 

internacionales

10

27,996,234Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la 

cooperación internacional, con miras a crear capacidad a todos los niveles, 

en particular en los países en desarrollo, para prevenir la violencia y 

combatir el terrorismo y la delincuencia

11

101,683,274Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del 

desarrollo sostenible

12

1,544,093,251Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el 

desarrollo sostenible

17

384,302,659Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la 

prestación de apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de 

mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra 

índole

01

6,067,352Movilizar recursos financieros adicionales procedentes de múltiples 

fuentes para los países en desarrollo

03

555,390,486Ayudar a los países en desarrollo a 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, según proceda, y hacer frente a 

la deuda externa de los países pobres muy endeudados a fin de reducir el 

endeudamiento excesivo

04

233,602,072Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, incluso mediante la 

coordinación y coherencia normativas

13

36,465,094Respetar el liderazgo y el margen normativo de cada país para establecer y 

aplicar políticas orientadas a la erradicación de la pobreza y la promoción 

del desarrollo sostenible

15
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281,108,686Alentar y promover la constitución 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

17

47,156,902Para 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores 

que permitan medir progresos logrados en materia de desarrollo sostenible

 y que complementen los utilizados para medir el producto interno bruto, y

 apoyar el fomento de la capacidad estadística en los países en desarrollo.

19

Total 50,273,382,361
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