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Nombre Descripción

1 0 0 Gobierno Honesto, Cercano y Moderno

1 1 0 Cero Tolerancia a la Corrupción

Fortalecer el combate a la corrupción y discrecionalidad en el ejercicio público, así como los mecanismos

de, transparencia y rendición de cuentas, para que los recursos se destinen a la generación de desarrollo,

con la participación y confianza de la ciudadanía.

1 1 1 Transparencia en la gestión pública
Promover la transparencia en la gestión pública, vigilando que la información relacionada con los recursos

públicos sea oportuna, fiable y de calidad.

1 1 2 Combate a la corrupción en el servicio público

Combatir la corrupción, de tal manera que la actuación de los servidores públicos se apegue a los principios y

valores éticos, a una cultura de rendición de cuentas y a una fiscalización de forma permanente de los recursos

públicos.

1 1 3 Normatividad programática presupuestal y financiera
Fortalecer los instrumentos normativos en materia programática presupuestal y financiera en todos los ámbitos 

del sector público estatal.

1 1 4 Inspección, supervisión y vigilancia en la obra pública

Fortalecer los procesos de inspección, supervisión, vigilancia y evaluaciones apegándose estrictamente a

criterios normativos e imparciales para disminuir las irregularidades y deficiencias físicas relevantes en la obra

pública.

1 2 0 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.

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 2 6 Sistematización de trámites y servicios Sistematizar los procesos para fortalecer la eficiencia y eficacia de los trámites y servicios.

1 2 7 Medidas de racionalidad en el gasto público
Impulsar la correcta aplicación de las medidas de racionalidad implementadas por el Poder Ejecutivo del Estado 

para hacer más eficiente el ejercicio del gasto público.

1 2 8 Profesionalización del servicio público 
Fortalecer las capacidades del servicio público a través de la contratación, profesionalización y capacitación de

los trabajadores al servicio del Estado.

1 3 0 Finanzas Públicas Sanas

Fortalecer las finanzas públicas estatales, a través de la mejora de las capacidades y estrategias

recaudatorias y del manejo responsable de los pasivos, para mantener una política fiscal que contribuya a

mejorar la distribución de los recursos públicos en la población.

1 3 1 Mecanismos de coordinación fiscal
Implementar mecanismos de coordinación fiscal para fortalecer los ingresos estatales en beneficio de la

población.

1 3 2 Marco jurídico fiscal Fortalecer el marco jurídico fiscal con el fin de mantener la vigencia de la normatividad en la materia.

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.

1 4 0 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.

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.

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 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.

2 0 0 Hidalgo Próspero y Dinámico

2 1 0 Entorno Económico Dinámico e Innovador

Fortalecer la atracción de inversiones, generación de ingresos propios y el trabajo de calidad en los

distintos sectores del desarrollo, a través de la promoción de un entorno económico sostenible e

incluyente.

2 1 1 Atracción de inversión nacional y extranjera directa
Impulsar la atracción de inversiones, favoreciendo el incremento de los flujos de inversión nacional y extranjera

directa captados por el estado de Hidalgo.

2 1 2 Impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas
Fortalecer las capacidades de las micro, pequeñas y medianas empresas del estado, para la conformación de

cadenas productivas que permitan generar un mayor valor agregado.

2 1 3 Regulación ambiental en las actividades económicas

Regular la contaminación ambiental generada por las actividades y servicios de las actividades económicas

que afectan la calidad del aire, agua y suelo; garantizando la protección del capital natural con un enfoque

preventivo.

2 1 4 Industrias culturales y creativas
Impulsar las industrias culturales y creativas, haciendo uso de las tecnologías de la información para acercar los

bienes y servicios culturales a la población del Estado.

2 1 5 Impulso a la economía local
Fortalecer el mercado interno y el consumo de productos de origen local, favoreciendo la economía rural y

social.

2 1 6 Mejora regulatoria de la actividad económica

Ofertar Trámites y Servicios de fácil cumplimiento, a fin de brindar certeza jurídica, eliminar la discrecionalidad

y opacidad en la actuación pública, así como favorecer la competitividad, el desarrollo económico sostenible y

la generación de empleo.

2 2 0 Trabajo de Calidad

Contribuir en la instrumentación de estrategias y acciones que propicien la generación de más trabajos

de calidad, permanentes y mejor remunerados para la población hidalguense, especialmente para

personas en situación de pobreza y/o vulnerabilidad.

2 2 1 Generación de más y mejores empleos
Facilitar la generación de más y mejores empleos formales y oportunidades de trabajo de calidad para los

hidalguenses.

2 2 2 Formación de capital humano
Impulsar la competitividad y la productividad del estado en congruencia a las vocaciones regionales, a través

de la formación y profesionalización del capital humano.

2 2 3 Innovación en el sector laboral 
Impulsar el desarrollo científico, tecnológico y de innovación, en los programas y servicios destinados al sector

laboral hidalguense.

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN FINANCIERA
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Nombre Descripción

2 2 4 Cumplimiento de las disposiciones en materia laboral
Vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones en materia laboral, para constatar el cumplimiento de las 

obligaciones de las y los patrones en las empresas del ámbito local.

2 2 5 Respeto de los derechos laborales
Garantizar el respeto de los derechos laborales y la impartición de justicia ante los conflictos de trabajo, para la

promoción de un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores hidalguenses.

2 3 0 Turismo, Palanca del Desarrollo

Fortalecer la actividad turística hidalguense bajo una visión de desarrollo sostenible, integral y

socialmente responsable, que favorezca la atracción de inversiones destinadas a generar infraestructura,

promoción y servicios de calidad, así como al desarrollo del mercado interno y el ecoturismo.

2 3 1 Industria turística diversificada y sostenible Promover la industria turística para posicionar a Hidalgo como un estado con oferta diversificada y sostenible.

2 3 2 Consolidación de los servicios turísticos
Contribuir a la consolidación de los servicios turísticos existentes y elevar la productividad de los prestadores

de servicios.

2 3 3 Servicios Turísticos sostenibles Incentivar la prestación de servicios turísticos en el estado con esquemas de sostenibilidad.

2 3 4 Proyectos ecoturísticos sostenibles
Fomentar el desarrollo de proyectos ecoturísticos sostenibles que generen oportunidades de empleo para la

población en su lugar de origen.

2 4 0 Campo Moderno y Productivo

Impulsar el desarrollo de un sector agroalimentario productivo, competitivo y sostenible que contribuya a

la seguridad alimentaria, presente un enfoque empresarial, favorezca el uso de innovaciones tecnológicas

y establezca mecanismos entre productores e instituciones financieras que permitan obtener productos

de calidad, para mejorar el nivel de vida de la población dedicada al campo.

2 4 1 Aumento del valor de la producción ovina y bovina
Incrementar el valor de la producción en ovinos y bovinos a través del mejoramiento genético en beneficio de

los productores del sector pecuario.

2 4 2 Contribución de la producción piscícola a la seguridad alimentario
Fortalecer la seguridad alimentaria, a través del excedente de la producción en la cría de peces para beneficio

de las familias hidalguenses.

2 4 3 Asistencia técnica, capacitación y extensionismo
Otorgar servicios de asistencia técnica, capacitación y extensionismo a los productores del sector

agropecuario hidalguenses.

2 4 4 Incorporación a la agricultura por contrato Incorporar a más productores a la agricultura por contrato para garantizar la comercialización de los productos.

2 4 5 Impulso al financiamiento de la producción agropecuaria
Impulsar el acceso al financiamiento de la producción agropecuaria para beneficio de la población de escasos

recursos del sector. 

2 4 6 Sistemas de producción agroforestales
Impulsar los sistemas de producción agroforestales con la finalidad de aumentar la productividad y

aprovechamiento de los recursos mediante esquemas de conservación de los ecosistemas.

2 4 7 Ecosistemas impactados por actividades agropecuarias
Propiciar la generación y restitución de ecosistemas, así como la disminución de la erosión y degradación de

los suelos, causada por las actividades agropecuarias.

3 0 0 Hidalgo con Bienestar

3 1 0 Desarrollo Social, Integral y Solidario

Impulsar el desarrollo social, integral y solidario de todas las personas a través de la articulación de

políticas públicas encaminadas al desarrollo de las comunidades y las familias, así como el combate a la

pobreza y la disminución de las carencias.

3 1 1 Disminución de la pobreza por acceso a la alimentación

Contribuir al desarrollo de la población con pobreza o carencia por acceso a la alimentación, mediante

acciones que impulsen la seguridad alimentaria, nutricional y la generación de ingresos de las familias

hidalguenses.

3 1 2 Atención a la población joven en condición de vulnerabilidad
Incrementar la cobertura de atención y mejoramiento de la población joven en condición de vulnerabilidad, en

las esferas de salud, educación, empleo y participación ciudadana.

3 1 3 Atención a la comunidad migrante
Contribuir en la mejora de la calidad de vida de la comunidad migrante hidalguense dentro y fuera del territorio

estatal, mediante acciones de orientación y gestión.

3 1 4 Impulso al desarrollo comunitario
Promover el desarrollo comunitario en localidades de alta y muy alta marginación en materia de asistencia

social.

3 2 0 Educación de Calidad

Impartir servicios educativos con suficiencia, calidad y relevancia, que garanticen el acceso a los niveles

educativos en igualdad y con recursos destinados a programas de impacto que incidan en la mejora de

las condiciones de bienestar de las personas.

3 2 1 Incremento de la cobertura educativa en el nivel básico Incrementar la cobertura del sector educativo en el nivel básico para el estado de Hidalgo.

3 2 2 Incremento de la cobertura educativa en el nivel medio superior y superior Incrementar la cobertura del sector educativo en el nivel medio superior y superior para el estado de Hidalgo.

3 2 3 Educación de Paz Fortalecer el tejido y la cohesión social mediante una educación de paz.

3 2 4 Atención a la población con rezago educativo Atender a la población con rezago educativo de forma incluyente y equitativa .

3 2 5 Educación de calidad Otorgar una oferta educativa de Calidad a la población hidalguense

3 2 6 Programas educativos de cultura ambiental
Generar instrumentos y programas de desarrollo sostenible, aplicando programas de cultura y formación

ambiental para incidir positivamente ante los efectos del cambio climático.

3 2 7 Oferta educativa a grupos vulnerables
Ampliar la oferta educativa a grupos vulnerables con programas de educación formal que les permitan superar

su condición de desventaja social.

3 2 8 Fomento de la cultura física y deportiva
Incrementar el desarrollo de actividades que fomenten hábitos de cultura física y deportiva en la población

hidalguense.

3 2 9 Incremento de espacios para la práctica deportiva
Incrementar la cantidad de espacios adecuados para la práctica deportiva en beneficio de personas con y sin

discapacidad.

3 3 0 Salud con Calidad y Calidez

Fortalecer la prestación de servicios de salud de manera equitativa, incluyente, solidaria, preventiva, con

trato digno y adecuado, y a toda la población del estado, con énfasis en la atención hacia las personas en

condiciones de vulnerabilidad.

3 3 1 Acceso efectivo a servicios de salud

Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad mediante el otorgamiento de atención integral a la

población vulnerable que se localiza en áreas geográficamente dispersas, prioritariamente a través de unidades

médicas móviles.

3 3 2 Comunidades responsables del cuidado de su salud
Favorecer la corresponsabilidad entre los diferentes sectores públicos y privados con la finalidad de que las

comunidades se responsabilicen del cuidado de su salud.

3 3 3 Promoción, prevención y educación en salud
Fortalecer la promoción, prevención y educación en salud, así como la vigilancia sanitaria con pertinencia

cultural, sensible al ciclo de vida de la población y con perspectiva de género.

3 3 4 Atención integral de la salud
Mejorar la atención integral de servicios de salud, durante todas las etapas de la vida, con énfasis en la

población indígena y otros grupos vulnerables, así como en los entornos más desfavorecidos.

3 3 5 Calidad en la prestación médica
Promover la calidad en la prestación médica, garantizando la disponibilidad efectiva de servicios, abasto,

infraestructura y recursos humanos, materiales y financieros.

3 3 6 Vigilancia, promoción, prevención y control de la salud pública
Impulsar políticas públicas que promuevan la vigilancia, promoción, prevención y control de los principales

problemas de salud pública del estado, a fin de favorecer el bienestar de la población.

3 3 7 Innovación tecnológica en los servicios de salud
Fomentar la creación de modelos de atención basados en inclusión de tecnologías de la información e

innovación, para brindar una mayor cobertura de servicios de salud con calidad y calidez a la población.

3 4 0 Arte y Cultura

Fomentar el arte y la cultura bajo una perspectiva incluyente e integradora, que facilite el acceso de la

población de todo el territorio estatal en la creación y difusión de las expresiones culturales y artísticas en

favor de las generaciones futuras.

3 4 1 Fomento de las manifestaciones artísticas y culturales
Preservar, fomentar y difundir las manifestaciones artísticas y culturales de carácter popular, urbano, rural e

indígena, a través de la promoción y el fortalecimiento de la articulación del sector.
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Nombre Descripción

3 4 2 Descentralización de servicios culturales
Impulsar el sistema estatal de educación artística y la red estatal de bibliotecas, así como la descentralización

de estos servicios hacia los municipios.

3 4 3 Fomento de la identidad y la riqueza cultural
Contribuir al fomento de la identidad y la riqueza cultural mediante el mejoramiento de habilidades,

productividad y comercialización en la actividad económica del sector artesanal.

3 4 4 Patrimonio cultural de Hidalgo Preservar el patrimonio y la diversidad cultural de Hidalgo.

3 5 0 Pueblos y Comunidades Indígenas
Garantizar el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas en condiciones de igualdad, inclusión y

equidad social, económica y ambiental de forma sostenible.

3 5 1 Desarrollo económico sostenible en las regiones indígenas
Detonar el desarrollo económico sostenible en las diferentes regiones indígenas del estado, implementando y

dando seguimiento a proyectos que mejoren el nivel de ingreso de las personas indígenas.

3 5 2 Comunidades indígenas con una mejor calidad de vida
Atender a las comunidades indígenas prioritarias mediante el fortalecimiento e intervención con obras y

acciones sociales para mejorar su calidad de vida y contribuir en su fortalecimiento cultural.

3 5 3 Fortalecimiento de la educación en la población indígena
Coadyuvar en el incremento del nivel educativo promedio de la población indígena, evitando la deserción

escolar y fortaleciendo el nivel de educación promedio en personas adultas.

4 0 0 Hidalgo Seguro con Justicia y en Paz

4 1 0 Gobernabilidad y Estado de Derecho

Impulsar el acuerdo permanente con los actores sociales, los grupos políticos y la ciudadanía en general,

bajo un marco de apertura, diálogo y tolerancia, así como proveer un espacio institucional de consulta

para la resolución de problemáticas y necesidades que impactan en el desarrollo del estado y en el

bienestar de la población.

4 1 1 Preservación de la gobernabilidad y la gobernanza Preservar la gobernabilidad y gobernanza mediante la resolución de conflictos y problemáticas públicas.

4 1 2 Certeza y seguridad jurídica
Brindar certeza y seguridad jurídica a la población hidalguense de manera eficaz, garantizando el pleno goce de 

los Derechos Humanos, cultura de la legalidad, justicia social y estado de derecho.

4 1 3 Impulso al fortalecimiento municipal
Fortalecer las relaciones con los gobiernos municipales, para propiciar administraciones eficaces,

responsables y transparentes, así como para la mejora de sus capacidades institucionales.

4 2 0 Seguridad Integral y Paz Social

Instrumentar políticas públicas que prioricen la prevención social de la violencia y la delincuencia; la

inclusión ciudadana en los aspectos relativos a su seguridad, garantizando que todas las personas puedan 

llevar una vida digna y en paz.

4 2 1 Prevención y combate a la delincuencia
Contribuir en la prevención y combate de las expresiones delictivas en el estado, a través de sistemas de

información e inteligencia, de la investigación preventiva, y la especialización en la función policial.

4 2 2 Atención de las causas del delito y la violencia
Contribuir en la atención de las causas que originan el delito y la violencia mediante la colaboración con los

diversos sectores de la población hidalguense.

4 2 3 Impulso a la reinserción social
Impulsar la reinserción social efectiva de las personas privadas de la libertad, procurando en todo momento la

igualdad de género y el respeto a los derechos humanos.

4 2 4 Tecnologías de la comunicación e inteligencia policial

Ampliar y aprovechar las tecnologías de la comunicación en el intercambio, acopio y procesamiento de datos

que, permitan generar la inteligencia policial en la planeación, ejecución y evaluación de programas y

operativos en materia de prevención y combate al delito.

4 2 5 Estrategia regional de seguridad
Fortalecer los esquemas de regionalización tendientes a la unificación de la estrategia de seguridad en todo el

estado, que permita el intercambio sistematizado y eficiente de la información para la seguridad pública.

4 2 6 Profesionalización y control de confianza en las instituciones policiales
Realizar procesos permanentes de profesionalización y capacitación, evaluación y control de confianza a las y

los integrantes de las instituciones policiales del ámbito estatal y municipal.

4 2 7 Política pública, de enfoque cercano, multidisciplinario e integral

Instrumentar una política pública, de enfoque cercano, multidisciplinario e integral, que disminuya e inhiba

factores de riesgo asociados a la violencia y la delincuencia, a través del fortalecimiento del tejido social en el

marco de la legalidad.

4 2 8 Prevención de conductas de riesgo a causa de accidentes viales
Fortalecer la colaboración institucional y sectorial en las acciones de prevención de conductas de riesgo para

contribuir en la reducción de lesiones y defunciones a causa de accidentes viales.

4 3 0 Procuración de Justicia con Trato Humano

Garantizar el ejercicio de un a procuración de justicia con trato humano e igualitario, que otorgue la

atención y protección a las víctimas de algún ilícito o afectación, desde el momento en el que se

presentan a realizar una denuncia o querella hasta la representación social en los procesos judiciales.

4 3 1 Procuración de justicia eficaz, eficiente, transparente y evaluable
Consolidar una procuración de justicia eficaz, eficiente, transparente y evaluable, que garantice los derechos

de las víctimas del delito.

4 3 2 Procuración de justicia con perspectiva de género
Perseguir y procurar la sanción del delito, con perspectiva de género, respeto a los derechos humanos y

sensibilidad a las necesidades de las y los justiciables.

4 3 3 Prevención de delitos de alta frecuencia e impacto
Promover los mecanismos de prevención de delitos de alta frecuencia y alto impacto, con personal calificado,

procedimientos y trámites optimizados.

5 0 0 Hidalgo, con Desarrollo Sostenible

5 1 0 Preservación del Medio Ambiente y Recursos Naturales

Preservar el medio ambiente en el territorio estatal con énfasis en el bienestar de las generaciones actual

y futura y la adaptación al cambio climático, así como conservar, proteger, restaurar y aprovechar de

manera sostenible los recursos naturales que brindan los ecosistemas del estado.

5 1 1 Planeación con criterios y enfoque de cambio climático

Promover la implementación de acciones que disminuyan la huella de carbono, a través del uso de energías

limpias y renovables, así como el diseño de instrumentos de planeación con criterios y enfoque de cambio

climático.

5 1 2 Conservación sustentable de los recursos naturales

Conservar y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales, priorizando las zonas de recarga con

alto índice de riesgo por deforestación de los acuíferos sobreexplotados y que tienen la mayor amenaza a

mediano plazo por el cambio climático.

5 1 3 Coordinación en materia de cultura y formación ambiental
Desarrollar mecanismos de coordinación y cooperación interinstitucional e intersectorial en materia de cultura

y formación ambiental, con un enfoque de Desarrollo Sustentable y Cambio Climático.

5 1 4 Mejora en la calidad del aire Coordinar la implementación de acciones para mejorar la calidad del aire.

5 1 5 Impulso a la valorización de los residuos sólidos Impulsar la valorización de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

5 1 6 Acciones de mejora del medio ambiente en los niveles educativos
Contribuir al Desarrollo Sostenible a través de acciones de mejora del medio ambiente aplicadas en los niveles

educativos de las instituciones y escuelas de sostenimiento estatal.

5 2 0 Movilidad y Transporte Sostenible
Fomentar esquemas que permitan una movilidad integral y sostenible en todos los medios de transporte

en ámbitos urbanos y rurales.

5 2 1 Mejora integral del servicio de transporte público

Mejorar el derecho a la movilidad de las personas en el transporte público, a través del ordenamiento, la

reorganización, el aumento de la cobertura y la accesibilidad del servicio, con el propósito de facilitar el acceso

a la educación, la salud, el trabajo, el esparcimiento y con ello, mejorar su calidad de vida. 

5 2 2 Generar opciones de movilidad, mediante sistemas integrados de transporte masivo.

Impulsar en las regiones con mayor densidad poblacional del Estado, opciones de movilidad eficiente y

sostenible, a través de la implementación de sistemas integrados de transporte masivo, que les permitan

contar con un transporte más rápido, seguro, confiable y mejorar así la experiencia de viaje.

5 2 3 Fortalecimiento de la movilidad activa

Impulsar el uso de la movilidad activa y no motorizada, que permita ejercer con responsabilidad el derecho al

desplazamiento de las personas y bienes dentro de un marco se seguridad, equilibrio e igualdad, que favorezca

la integración social y el uso eficiente del espacio público.

5 2 4 Construcción de Infraestructura y de redes de interconexión para mejorar la movilidad

Mejorar la conectividad de los hidalguenses, a través de la construcción y modernización de infraestructura vial

sustentable, amigable con el medio ambiente, segura y que priorice la movilidad activa, con el propósito

coadyuvar en la convivencia armónica y ordenada de los diferentes tipos de movilidad. 
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5 3 0 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.

5 3 1 Desarrollo de Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial
Impulsar el desarrollo de programas de ordenamiento ecológico territorial y su aplicación en proyectos de

distintos sectores para cada una de las regiones y municipios de la entidad

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 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.

5 3 4 Planificación del desarrollo rural sostenible e integral
Planificar el desarrollo rural sostenible e integral a través del ordenamiento territorial, mediante mecanismos

que permitan el aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales y comunidades resilientes.

5 4 0 Infraestructura Sostenible

Asegurar la dotación de infraestructura sostenible de los servicios básicos y estratégicos a la población,

con base en la observancia de las normas ambientales y el ejercicio adecuado de los recursos públicos,

principalmente a los sectores sociales más vulnerables.

5 4 1 Disminución de la carencia por acceso a los servicios básicos Disminuir la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda en la entidad.

5 4 2 Mejora de condiciones de vida en municipios con carencia
Mejorar las condiciones de vida de la población que habita en municipios del estado que presenten viviendas

con carencia por acceso por servicios básicos.

5 4 3 Cobertura en el saneamiento de aguas residuales Aumentar la cobertura en el saneamiento de aguas residuales en el estado de Hidalgo.

5 4 4 Modernización, ampliación y conservación de carreteras
Incrementar los kilómetros de carreteras modernizadas y ampliadas en el Estado, así como mantener en

buenas condiciones las existentes.

5 4 5 Evaluación de la obra con criterios ambientales
Evaluar la ejecución de la obra pública para mitigar el deterioro ambiental causado en el aire, agua y suelo;

mediante la aplicación transparente de la legislación ambiental estatal vigente.

5 4 6 Implementación de red de interconexión de movilidad Desarrollar e instrumentar una red integral de interconexión de movilidad para el Estado de Hidalgo.

6 0 0 Hidalgo Humano e Igualitario

6 1 0 Igualdad de Género (Política Transversal)

Ampliar las capacidades de las mujeres y las niñas en todos los ámbitos del desarrollo con la finalidad de

garantizar el ejercicio de sus derechos humanos; impulsar su empoderamiento y disminuir la violencia

que se ejerce contra ellas, así como contribuir a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el

Estado.

6 1 1 Empoderamiento de las mujeres 
Contribuir al empoderamiento de las mujeres, incidiendo en el conocimiento de su derecho de acceso a una

vida libre de violencia y los mecanismos para ejercerlo.

6 1 2 Incorporación de la igualdad de género
Impulsar la incorporación de la igualdad de género en las políticas públicas y la gestión pública de

Dependencias y Organismos del Gobierno del Estado.

6 1 3 Erradicación de la violencia de género Erradicar la violencia de género en todas sus formas e implicaciones.

6 2 0 Desarrollo y Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Política Transversal)

Contribuir para garantizar que en todas las acciones se considere el interés superior de la niñez y

adolescencia, considerando a ambos grupos como sujetos de derechos que requieren la intervención de

la sociedad y el Estado para lograr bienestar y desarrollo pleno.

6 2 1 Ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes
Garantizar el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes a través del fortalecimiento de las

capacidades de las Dependencias de la Administración Pública Estatal.

6 2 2 Políticas Públicas de infancia y adolescencia 
Garantizar que en las políticas públicas se considere el interés superior de la niñez y adolescencia para el logro

de un pleno desarrollo y bienestar.

6 2 3 Prevención de adicciones, violencia y salud sexual 
Fortalecer las acciones de promoción, prevención y atención en materia de adicciones, violencia familiar y de

género, salud sexual y reproductiva en los adolescentes.

6 2 4 Erradicación del trabajo infantil
Contribuir al desaliento y erradicación del trabajo infantil que interfiere en la educación y pleno desarrollo

físico, mental y emocional de niñas, niños y adolescentes.

6 2 5 Restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes
Restituir los derechos de las niñas, niños y adolescentes que han sido violentados mediante acciones

interinstitucionales.

6 3 0 Acceso Igualitario a la Ciencia, Tecnología e Innovación (Política Transversal)
Consolidar una sociedad y economía del conocimiento en el estado de Hidalgo haciendo del desarrollo

científico, tecnológico y la innovación la base de su progreso económico y social sostenible.

6 3 1 Sincrotrón Mexicano en Hidalgo.
Instrumentar el Plan Maestro para la construcción y ejecución del proyecto de gran ciencia Sincrotrón

Mexicano en Hidalgo.

6 3 2 Economía del conocimiento
Detonar una economía del conocimiento en el Estado a través de la vinculación de los distintos sectores y

actores de la sociedad que intervienen en el desarrollo científico, tecnológico y de innovación.

6 3 3 Infraestructura científica, tecnológica y de innovación
Impulsar la creación, desarrollo y mantenimiento de la infraestructura científica, tecnológica y de innovación,

que permita la generación de nuevo conocimiento y la transferencia de investigación.

6 3 4 Ecosistema de innovación y emprendimiento 

Impulsar y acelerar el desarrollo de un ecosistema de innovación y emprendimiento de base científica y

tecnológica con identidad e impacto social que genere resultados significativos para los diversos sectores del

Estado.

6 3 5 Investigación científica en Instituciones educativas
Promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica en las Instituciones de Educación formal en

todos los niveles.

6 4 0 Reducción de las Desigualdades y la vulnerabilidad

Impulsar una política pública de atención integral, incluyente y solidaria a la población susceptible a

enfrentar condiciones de desigualdad y vulnerabilidad social o económica, que favorezca y propicie su

desarrollo de forma igualitaria y sostenible.

6 4 1 Reducción de la vulnerabilidad social Reducir la vulnerabilidad social en la población hidalguense, mediante acciones institucionales concurrentes.

6 4 2 Redes de apoyo a la población vulnerable Fortalecer las redes de apoyo de la población más vulnerable a través del acceso a bienes y servicios.

6 4 3 Bienestar para el adulto mayor
Contribuir a mejorar la integración social, la calidad de vida y la vulnerabilidad de la población adulta mayor

mediante esquemas de atención gerontológica.

6 4 4 Acciones de ecotecnología en la población vulnerable

Promover acciones de ecotecnología encaminadas a reducir la vulnerabilidad en localidades que no tienen

acceso a los servicios básicos de manera convencional, favoreciendo la disminución de los efectos del cambio

climático.

6 4 5 Políticas integrales de población
Desarrollar políticas integrales de población, que contribuyan a la inclusión, el bienestar y el ejercicio de

derechos.

6 5 0 Programa Estratégico de Respuesta ante Emergencias de Orden Global

Instrumentar un programa estratégico de respuesta rápida e integral ante escenarios de contingencia de

orden global que permitan contar con esquemas de resilencia ante siniestros, desastres o cualquier

situación de emergencia generalizada en la población, sean económicos, medioambientales y/o sociales,

en materia de salud y en educación pública.

6 5 1
Rescate económico con enfoque específico ante emergencias y sus efectos 

posteriores

Instrumentar una estrategia de rescate económico de respuesta rápida e integral con enfoque específico ante

emergencias y sus efectos posteriores en la economía local.

6 5 2
Protección de la salud de la población de los riesgos y daños originados por 

emergencias en salud

Proteger la salud de la población del estado de Hidalgo de los riesgos y daños originados por emergencias en

salud.

6 5 3
Reconstrucción social con enfoque específico ante emergencias y sus efectos 

posteriores

Impulsar una estrategia de reconstrucción social de carácter emergente para asistir a la población con mayores

afectaciones causadas por siniestros, desastres o cualquier tipo de contingencia de orden global.

6 5 4
Normalización de la educación pública con enfoque específico ante emergencias y sus 

efectos posteriores

Instrumentar una estrategia de normalización y recuperación gradual para el sector educativo estatal de

carácter emergente y con respuesta asertiva ante sus efectos posteriores.


