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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

9. 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

7. 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

8. 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

2. Salud

3.3. Salud con Calidad y Calidez

4. 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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Los indicadores estratégicos reportaran solo la 
información correspondiente al metadato de la ficha 
del indicador.
(Los logros, resultados y lo que sigue se reportará en 
los indicadores concurrentes y tácticos sectoriales.
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En cada uno de los indicadores concurrentes todas las 
dependencias podrán proponer la incorporación de 
hasta cinco resultados por indicador, bajo la 
consideración de que estos guarden congruencia con 
el objetivo del indicador. 
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En cada uno de los indicadores tácticos que 
correspondan a la dependencia, ésta podrá proponer 
la incorporación de hasta ocho resultados por 
indicador. 



1er. Año de Gobierno 

(Sept. 2017)

2º Año de Gobierno 

(Sept. 2018)

3er. Año de Gobierno 

(Sept. 2019)

4to. Año de Gobierno 

(Sept. 2019)

5º. Año de Gobierno (Corte 31 de julio 2021)

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)

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 4to 

Informe de 

Resultados 

Sept. 19 –

Ago. 20

Monto Sept. 

19 – Ago. 20

Datos 5to 

Informe de 

Resultados 

Sept. 20 –

Ago. 21

Monto

Sept. 20 –

Ago. 21

= [[(Rest.T2021) / 

(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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* Entregar formatos de avance a 5 años de Gobierno a más tardar el 15 de junio
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Notas:

1) Incluir la redacción de al menos 5 líneas discursivas del sector, que muestren lo realizado a 5 años de Gobierno, 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) 

Ejemplos tema económico 

5º.

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)

Ejemplos tema infraestructura

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).

Ejemplos tema bienestar 

* Entregar líneas discursivas a más tardar el 15 de junio
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* Entregar archivos fotografías con alta calidad y congruencia para informe de acuerdo a los temas 
que habrán de reportar, considerando para cada tema o indicador de informe 4 fotografías, a más 
tardar el 15 de junio.
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Se cuenta con 93 indicadores sectoriales contemplados para 
el 5º. Informe de Resultados, de los cuales 74 son tácticos 
correspondientes a las distintas dependencias y 19 
concurrentes en las que se consideran los resultados y 
esfuerzos conjuntos de los diversos sectores.

Los indicadores de resultados, son el producto de los 
ejercicios de priorización de todas las dependencias y de su 
contribución identificada en cada uno de los programas 
sectoriales.



Al dar clic en el botón azul para Definir el 
lugar de la obra o acción de desplegara 
un cuadro emergente para poder 
seleccionar los municipios o hacer la 
carga de un archivo con campos 
predeterminados
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 Sede: Coordinación de Planeación para el Desarrollo Regional y Metropolitano
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Gabinete Sectorial Dependencias y OPDS

1. Pobreza Desarrollo Social

Oras públicas y ordenamiento territorial

Comisión estatal de Pueblos Indígenas

SEDAGROH

DIFH

2. Salud Salud

DIFH

3. Crecimiento 
económico y trabajo 
de calidad

Turismo

Desarrollo Económico

Desarrollo Agropecuario

Trabajo y Previsión Social

Cultura

4. Educación y Cultura Educación Pública

Cultura

CITNOVA Hidalgo

5. Seguridad Seguridad Pública

Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo

SEGOBH

6. Sostenibilidad Medio ambiente y recursos naturales

Movilidad y transporte

SOPOTH

7. Cohesión Social Sistema DIF Hidalgo

Instituto Hidalguense de las Mujeres

Sistema Integral para la Protección de NNA

8. Gobernanza, ED y 
rendición de cuentas

Gobierno

Contraloría

Oficialía Mayor

Trabajo y Previsión Social

9. Planeación y 
evaluación sectorial

Planeación y prospectiva

Finanzas públicas

Ejecutiva de la Política Pública
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