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1. Pobreza

2.4. Campo Moderno y Productivo

3.1. Desarrollo Social, Integral y Solidario

3.5 Pueblos y comunidades indígenas

5.4 Infraestructura Sostenible

6.4. Reducción de las Desigualdades y la 

Vulnerabilidad

2. Planeación y evaluación sectorial

1.2. Mejora de la Gestión Pública

1.4. Gobierno Cercano con Planeación 

Participativa

5.3. Planeación y Ordenamiento del 

Territorio

3. Crecimiento económico y trabajo de 

calidad

2.1. Entorno económico dinámico e 

innovador

2.2. Trabajo de Calidad

2.3. Turismo, Palanca del Desarrollo

2.4. Campo Moderno y Productivo

3.5 Pueblos y comunidades indígenas

4. Cohesión social

3.1. Desarrollo Social, Integral y Solidario

6.1. Igualdad de Género

6.2. Desarrollo y Protección de Niñas, Niños

y Adolescentes

6.4. Reducción de las Desigualdades y la

Vulnerabilidad
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5. Seguridad

4.2. Seguridad Integral y Paz Social

4.3. Procuración de Justicia con Trato

Humano

6. Sostenibilidad

2.1. Entorno económico dinámico e

innovador

2.4. Campo Moderno y Productivo

3.2. Educación de Calidad

5.1. Preservación del Medio Ambiente y

Recursos Naturales

5.1. Preservación del Medio Ambiente y

Recursos Naturales

5.2. Movilidad y Transporte Sostenible

5.3. Planeación y Ordenamiento del

Territorio

5.4 Infraestructura Sostenible

7. Gobernanza, Estado de Derecho y

rendición de cuentas

1.1. Cero Tolerancia a la Corrupción

1.2. Mejora de la Gestión Pública

1.3. Finanzas Públicas Sanas

2.2. Trabajo de Calidad

4.1. Gobernabilidad y Estado de Derecho

8. Salud

3.3. Salud con Calidad y Calidez

9. Educación y Cultura

3.2. Educación de Calidad

3.4 Arte y Cultura

3.5 Pueblos y comunidades indígenas

6.3 Acceso Igualitario a la Ciencia,

Tecnología e Innovación
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Cierre de Administración

(2011 - 2016)

1er. Año de Gobierno 

(Sept. 2017)

2º Año de Gobierno (Sept.

2018)

3er. Año de Gobierno 

(Sept. 2019)

4º. Año de Gobierno (Corte 31 de julio 2019)

Acciones / 

Programas

Resultado Inversión Resultado Inversión Resultado Inversión Resultado Inversión Resultado Inversión Tasa de 

Crecimiento Línea 

Base 2016

Principales 

Acciones

realizadas 

por el Sector

(3 a 5)

Cuantificación 

del último año 

de la Admin.. 

Anterior, o bien, 

toda la Admin. 

(Especificar 

según 

convenga)

Monto 

Global al 

Cierre

Datos 1er 

Informe de 

Resultados 

Sept. 16 –

Ago. 17

Monto

Sept. 16 –

Ago. 17

Datos 2do 

Informe de 

Resultados 

Sept. 17 –

Ago. 18

Monto Sept. 

17 – Ago. 18

Datos 3er 

Informe de 

Resultados 

Sept. 18 –

Ago. 19

Monto Sept. 

18 – Ago. 19

Datos 1er 

Informe de 

Resultados 

Sept. 19 –

Ago. 20

Monto Sept. 

19 – Ago. 

20

= [[(Rest.T2020) / 

(Rest. T2016)] – 1] * 

100

Notas:

1) Los comparativos deberán incluir como mínimo los campos indicados, relativos a las acciones e inversión. Adicionalmente podrán 

incluir otros rubros, como empleos generados, beneficiarios directos, etc…

2) El comparativo, puede considerar el periodo de la administración anterior completa, mitad de la administración, dos o un año, lo cual 

dependerá de lo que convenga comparar.

3) Es necesario contar con datos que permitan observar el crecimiento obtenido. Contar con evidencia documental.

4) Pueden incluirse comparativos que incluyan además del resultado en el estado, la posición o el valor de la media nacional.

5) Presentar en formato Excel.

6) Si se cuenta con identificación de espacio geográfico, indicar en una columna adicional los municipios impactados.
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Notas:

1) Incluir la redacción de al menos 5 líneas discursivas del sector, que muestren lo realizado a la mitad del sexenio, la disponibilidad 

presente (impacto, acción, inversión, beneficiarios) y el comparativo con el cierre al comienzo de la administración.

2) Incluir referencia nacional si se cuenta con ella y es favorable para el estado (en posición y en media).

1.Entregamos (Cantidad) de (Producto 1) y (Producto 2) a __ mil ______ (beneficiarios), hoy se dispone 

de (Producción) __ mil __ (Un. de Medida), con el programa ___________. Producción superior en 

_____% a las __ mil ____ (Un. de Medida) al cierre de 2016. (Abreviatura Dependencia)

2. Este año recibimos a más de __ millones ___ mil (personas), que dejaron una derrama económica de 

más de __ mil ___ millones de pesos para (Beneficio), lo que representa (Resultado Porcentual) más en 

comparación con el cierre de la administración anterior. (Abreviatura Dependencia) 

3. Modernizamos, ampliamos y reconstruimos más de ______ (Un. Medida) de caminos con una 

inversión de ___ millones de pesos, para que (Beneficio). Este trabajo representa un crecimiento del ___ 

(Porcentaje) comparado con los __ (Un. Medida) y con una inversión de __ millones de pesos registrada 

en 2016, al cierre de la administración anterior.  (Abreviatura Dependencia)

Ejemplos tema económico 

4. Por primera vez en Hidalgo, captamos ________ millones de pesos de inversión __________, lo cual 

ha generado ______ (beneficio), lo que representa que ha ___ años, incrementemos lo alcanzado 

(periodo anterior).  (Abreviatura Dependencia)
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Notas:

1) Incluir la redacción de al menos 5 líneas discursivas del sector, que muestren lo realizado a la mitad del sexenio, la disponibilidad 

presente (impacto, acción, inversión, beneficiarios) y el comparativo con el cierre al comienzo de la administración.

2) Incluir referencia nacional si se cuenta con ella y es favorable para el estado (en posición y en media).

1. Con la nueva Plataforma (Desarrollo), identificamos ___ mil (Un. Medida), con ello hicimos más 

eficiente el proceso de (descripción) e incorporamos prácticas de (Innovación) para atender (Problema 

Público). (Abreviatura Dependencia)

2. El reconocimiento correspondiente a ____________ que nuestra ___________ recibió, es el más 

________ que otorga ___________, acción que nos posiciona como la entidad _____ a nivel nacional y 

favorece el ________ de __ municipios: _______, ______ y _____.. (Abreviatura Dependencia)

3. Modernizamos, ampliamos y reconstruimos más de ______ (Un. Medida) de caminos con una 

inversión de ___ millones de pesos, para que (Beneficio). Este trabajo representa un crecimiento del ___ 

(Porcentaje) comparado con los __ (Un. Medida) y con una inversión de __ millones de pesos registrada 

en 2016, al cierre de la administración anterior.  (Abreviatura Dependencia)

Ejemplos tema infraestructura

4º.



Notas:

1) Incluir la redacción de al menos 5 líneas discursivas del sector, que muestren lo realizado a la mitad del sexenio, la disponibilidad 

presente (impacto, acción, inversión, beneficiarios) y el comparativo con el cierre al comienzo de la administración.

2) Incluir referencia nacional si se cuenta con ella y es favorable para el estado (en posición y en media).

1. En (Espacio Público) se creó la Unidad de (Nueva Infraestructura), ____ espacio de este tipo en el 

país, para atender a (beneficiarios) con acciones que (beneficio), (Comparativo al Cierre administración 

anterior).

2. Se realizaron __ jornadas de (acción) en beneficio de ____ (personas), (beneficio otorgado); este 

esfuerzo representó una inversión  superior  a los ___ millones de  pesos. (Abreviatura Dependencia)

3. Con respecto al último año de la administración anterior, (proporción de crecimiento) la inversión del 

(Fondo), el cual se destina a (beneficio), al pasar de ___ millones a ____ millones de pesos, en 3 años. 

(Abreviatura Dependencia)

4. Instalamos la (Obra de Infraestructura Social), en el municipio de ________, con el objetivo de 

apoyar a (beneficiarios) y ofrecerles un espacio de (beneficio). A la fecha se han atendido a __ mil ____ 

personas con (apoyo otorgado), posicionándose la entidad como ( comparativo nacional). (Abreviatura 

Dependencia)

Ejemplos tema bienestar 
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Indicadores tácticos sectoriales Dependencia coordinadora

1 Porcentaje de trámites y servicios públicos atendidos según estándares de eficacia Secretaría de Contraloría

2
Porcentaje de cumplimiento de los compromisos estatales formalizados en programas

de trabajo en materia de contraloría social
Secretaría de Contraloría

3 Porcentaje de productos de información útiles para la toma de decisiones Unidad de Planeación y Prospectiva

4 Porcentaje de instrumentos de planeación publicados en el Estado de Hidalgo Unidad de Planeación y Prospectiva

5 Porcentaje de instrumentos normativos alineados Secretaría Ejecutiva de la Política Pública

6 Porcentaje de la deuda pública directa respecto al Producto Interno Bruto Estatal Secretaría de Finanzas Públicas

7
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
Secretaría de Finanzas Públicas

8
Porcentaje de acciones para la administración eficaz de los recursos materiales e

inmuebles del Gobierno del Estado
Oficialía Mayor

9
Porcentaje de personas que lograron obtener un empleo a través de los programas del

Servicio Nacional de Empleo Hidalgo
Secretaría del Trabajo y Previsión Social

10
Porcentaje de alumnos que concluyeron satisfactoriamente su capacitación para el

trabajo
Secretaría del Trabajo y Previsión Social

11 Eficacia del acompañamiento para la consolidación de proyectos de inversión privada Secretaría de Desarrollo Económico

12 Crecimiento de la captación de inversión privada nacional y extranjera Secretaría de Desarrollo Económico

13

Porcentaje de prestadores de servicios turísticos con carta compromiso del Código de

Conducta Nacional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Sector de

los Viajes y el Turismo

Secretaría de Turismo

14 Porcentaje de prestadores de servicios turísticos con certificación turística Secretaría de Turismo

15
Total de árboles frutales y especies forestales no maderables producidas en viveros de

la SEDAGROH
Secretaría de Desarrollo Agropecuario

16 Total de productores que obtuvieron un crédito por gestiones de la SEDAGROH Secretaría de Desarrollo Agropecuario

17 Producción total de crías de peces Secretaría de Desarrollo Agropecuario

18
Porcentaje de registros de nacimiento realizados de manera oportuna de niñas y niños

del Estado de Hidalgo
Secretaría de Gobierno

19 Avance de la incorporación de la transversalidad de la perspectiva de género. Secretaría de Gobierno

20

Porcentaje de viviendas atendidas que se encuentran con al menos un factor de

incidencia en las carencias por calidad y espacios en la vivienda y servicios básicos de

la vivienda en el Estado de Hidalgo

Secretaría de Desarrollo Social
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27 de mayo 1º de junio 8 de junio 8 de junio 15 de junio 15 de junio 26 al 30 de junio 1º al 5 de julio



4º.

5 de julio 10 al 20 de julio 20 al 25 de julio 26 al 31 de julio 1º al 2 de agosto 3 de agosto 10 de agosto 11 al 15 de agosto

• Primer corte de información de dependencias 30 de junio

• Segundo corte de información de dependencias 30 de julio



 Sede: Coordinación de Planeación para el Desarrollo Regional y Metropolitano
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Gabinete Sectorial Dependencias y OPDS Hora y Fechas

1. Pobreza Desarrollo Social
Oras públicas y ordenamiento territorial
Comisión estatal de Pueblos Indígenas

Jueves 4 de junio, 9:30 
horas

2. Planeación y 
evaluación sectorial

Planeación y prospectiva
Finanzas públicas
Ejecutiva de la Política Pública

Jueves 4 de junio, 12:30 
horas

3. Crecimiento 
económico y trabajo 
de calidad

Turismo
Desarrollo Económico
Desarrollo Agropecuario
Trabajo y Previsión Social

Viernes 5 de junio, 9:30 
horas

4. Cohesión social Sistema DIF Hidalgo
Secrfetaría de Gobierno
Instituto Hidalguense de las Mujeres
Sistema Integral para la Protección de NNA

Viernes 5 de junio, 12:30 
horas

5. Seguridad Seguridad Pública
Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo

Lunes 8 de junio, 9:30 
horas

6. Sostenibilidad Medio ambiente y recursos naturales
Movilidad y transporte

Lunes 8 de junio, 12:30

7. Gobernanza, ED y 
rendición de cuentas

Gobierno
Contraloría
Oficialía Mayor

Martes 9 de junio, 9:30 
horas

8. Salud Salud Martes 9 de junio, 12:30 
horas

9. Educación y cultura Educación Pública
Cultura
CITNOVA Hidalgo

Miércoles 10 de junio, 
9:30 horas

 Sede: Coordinación de Planeación para el Desarrollo Regional y Metropolitano
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