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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

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 cuatro 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. 
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1er. Año de Gobierno 

(Sept. 2017)

2º Año de Gobierno 

(Sept. 2018)

3er. Año de Gobierno 

(Sept. 2019)

4to. Año de Gobierno 

(Sept. 2020)

5to. Año de Gobierno 

(Sept. 2021)

6º. Año de Gobierno (Corte 16 de mayo 

2022)

Acciones 

/ 

Program

as

Resultad

o

Inversió

n

Resultad

o

Inversió

n

Resultad

o

Inversió

n

Resultad

o

Inversió

n

Resultado Inversión Resultad

o

Inversió

n

Tasa de 

Crecimiento 

Línea Base 

2016

Principale

s 

Acciones

realizada

s por el 

Sector

(3 a 5)

Datos 1er 

Informe de 

Resultado

s Sept. 16 

– Ago. 17

Monto

Sept. 16 

– Ago. 

17

Datos 2do 

Informe de 

Resultado

s Sept. 17 

– Ago. 18

Monto

Sept. 17 

– Ago. 

18

Datos 3er 

Informe 

de 

Resultado

s Sept. 18 

– Ago. 19

Monto

Sept. 18 

– Ago. 19

Datos 4to 

Informe 

de 

Resultado

s Sept. 19 

– Ago. 20

Monto

Sept. 19 

– Ago. 

20

Datos 4to 

Informe de 

Resultados 

Sept. 20 –

Ago. 21

Monto

Sept. 20 –

Ago. 21

Datos 6to 

Informe 

de 

Resultado

s Sept. 21 

– May. 22

Monto

Sept. 21 

– May. 

22

= [[(Rest.T2022) / 

(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) Adjuntar información estadística relevante por municipio que contenga datos relativos a inversión, acciones, beneficiarios que pueda 

ser georreferenciada dentro del informe y sirva de apoyo para fortalecer la información proporcionada en sus indicadores.

2) Las tablas deberán ser construidas en formato Excel.

3) Es necesario con evidencia documental.
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* Entregar archivos de 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 al menos una 
fotografía.
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Se cuenta con 94 indicadores sectoriales contemplados para incorporar al
6º. Informe de Resultados, de los cuales 76 son tácticos correspondientes
a las distintas dependencias y 18 concurrentes en los que se consideran
los resultados y esfuerzos conjuntos de los diversos sectores. Asimismo,
se dispone de 69 indicadores contenidos en los PIDS pertenecientes a la
Administración Paraestatal.

Los indicadores de resultados, son el producto de los ejercicios de
priorización de las dependencias y organismos contenidos en el 5to.
Informe de Resultados.

Nota: Cualquier requerimiento de ajuste de cambio de indicadores
presentados por dependencias y organismos públicos considerados en
el documento impreso del Informe de Resultados, deberá ser notificado
de forma oficial (Oficio del Titular de la Dependencia interesada al
Titular de la UPLAPH) a más tardar el 25 de febrero de 2022.
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• Reporte por Dependencia de contactos de OPDS sectorizados con Nombre de
Enlace de OPD, correo electrónico y número de teléfono celular en formato Excel
a uplaph.sectorial@hidalgo.gob.mx: a más tardar 25 de febrero de 2022

• Reporte por Dependencia de contactos de OPDS sectorizados de modificación de
propuesta de indicadores para 6º. Informe para ser incluidos en versión impresa:
25 de febrero de 2022

• Apertura de plataforma de captura de información para Organismos Públicos: 4 de
abril de 2022

• Cierre de plataforma de captura de información para Organismos Públicos: 11 de
abril de 2022

• Fecha límite para la recepción de formatos de reporte del 6º. Informe de OPDS al
correo uplaph.sectorial@hidalgo.gob.mx : 14 de abril de 2022

6º.

mailto:uplaph.sectorial@hidalgo.gob.mx
mailto:uplaph.sectorial@hidalgo.Gob.mx


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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