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PLANES  Y PROGRAMAS ESTATALES 2016-2022 

PROGRAMA SECTORIAL 

 
Programas 
Operativos 

Anuales 

2017  
2016 
2015 
2014 

2013 
 
 

Ejercici
o 

Programa 
Unidad 

Administrativa  
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2013 

Desarrollo 
Económico 
(Gasto de 

Operación) 

Dirección 
General de 

Administración y 
Planeación 

$11,216,911.27 100% 

- Establecer las condiciones, 
medios e instrumentos 
requeridos para el impulso 
de políticas y acciones de 
fomento a las iniciativas  
emprendedoras como base 
de la instauración de un 
esquema empresarial 

competitivo, innovador y 
sustentable que fortalezca el 
desempeño, el crecimiento y 
la estabilidad económica de 
las micro, pequeñas y 
medianas empresas  
hidalguenses; que impulse y 
desarrolle la organización de 
grupos sociales para 
desempeñar actividades 
empresariales; genere un 
ambiente propicio para los 
negocios, promueva la 
generación y mantenimiento 
del empleo, desarrolle 
competencias laborales y 
directivas, incentive las 
asociaciones empresariales 
y el desarrollo de las 
capacidades emprendedoras 
en un escenario de amplia 

- Impulso a las 
iniciativas 
emprendedoras y la 
creación de empresas 
- Apoyo integral a 

iniciativas empresariales 
y sectores estratégicos 
- Identificación de 
sectores y fuentes 
especiales de 
financiamiento 
- Fomento de la cultura 
empresarial y laboral 
para la competitividad 
- Impulso para la 
creación y 
fortalecimiento de 
centros de servicios, 
asistencia técnica y 
acompañamiento 
- Fomento a la inversión 
productiva y las 
exportaciones 

No aplica 

- Generación de Empleos 
de 5,132 empleos como 
impulso a las Iniciativas 
Emprendedoras y Apoyo 
a las Micro,    Pequeñas y 
Medianas Empresas.  
- Constitución de 19 
empresas bajo la 

modalidad de Sociedad 
de Responsabilidad 
Limitada.  
- Apoyo a 325 empresas 
para su constitución 
formal mediante el 
Sistema de Apertura 
Rápida.  
- Desarrollo de empresas 
del sector social: 
Fortalecimiento 
Empresarial (Constitución 
de Empresas de 
Sociedades Cooperativas 
de Responsabilidad 
Limitada) 11 empresas 
constituidas, integración 
de 496 socios.  
- Promoción, 
Comercialización y 
Capacitación para Micro, 

PDF 

Matrices de Indicadores 2017 

Matrices de Indicadores 2016 

Matrices de Indicadores 2015 

Matrices de  Indicadores 2014 

http://planestataldedesarrollo.hidalgo.gob.mx/
http://planestataldedesarrollo.hidalgo.gob.mx/pdf/Sectoriales/sedeco/
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedecot/POAS/F1_2017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedecot/POAS/F1_2017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedecot/PLATAFORMA_2014/POASPublicar/F1_2016_GO.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedecot/PLATAFORMA_2014/POASPublicar/F1-2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedecot/PLATAFORMA_2014/POASPublicar/F1-2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedecot/PLATAFORMA_2014/POASPublicar/F1_2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedecot/PLATAFORMA_2014/POASPublicar/F2_2013_GO.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/?p=3024
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/?p=3024
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/?p=4106
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/?p=3253
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/?p=3265
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promoción a las inversiones, 
el cofinanciamiento y el 
fomento a las exportaciones. 

Pequeñas y Medianas 
Empresas: 37 Empresas 
Promovidas; Ferias y 
Eventos 2 y Capacitación 
a 637 personas 
capacitadas en el 
Programa Desarrollo de 
Proveedores.  
- Fomento Minero: 3 
estudios de inventario de 
recursos minerales; 20 
visitas de reconocimiento; 
70 asesorías técnicas 
integrales. 

2013 

Segunda Etapa 
del Proyecto de 
Rehabilitación y 
Modernización 

del Sistema 
Eléctrico de la 

Central de 
Abasto Pachuca 

Dirección 
General de 

Productividad 
Sectorial 

$3,400,000.00 100% 

Fortalecer la infraestructura 
industrial, comercial, 
logística y de abasto, con 
criterios de eficiencia y 
sustentabilidad 

Segunda Etapa del 
Proyecto de 
Rehabilitación y 
Modernización del 
Sistema Eléctrico de la 
Central de Abasto 
Pachuca que consiste 
en implementar el 
cableado que permita la 
individualización de 97 
servicios eléctricos, 
mediante la instalación 
de su control de carga y 
medidor individual, los 
cuales serán 
conectados al 
transformador 4 ubicado 
en Blvd. San Javier 

Se realizó la 
contratación de la 
empresa mediante 
contrato 
SEDECO/SIyPS/DGPS/
001/2013 
Se efectuó el pago 
completo a la empresa 
en el ejercicio 2014.  
Esta etapa de la obra se 
concluyó el 16 de mayo 
de 2014. 
Se cuenta con acta de 
terminación de obra  y 
la entrega recepción 
está en proceso. 

Individualización de 97 
servicios del sistema 
eléctrico en baja tensión.. 

PDF 

2013 

Tercera Etapa 
del Proyecto de 
Rehabilitación y 
Modernización 

del Sistema 
Eléctrico de la 

Central de 
Abasto Pachuca 

Dirección 
General de 

Productividad 
Sectorial 

$1,570,000.00 100% 

Fortalecer la infraestructura 
industrial, comercial, 
logística y de abasto, con 
criterios de eficiencia y 
sustentabilidad. 

Tercera Etapa del 
Proyecto de 
Rehabilitación y 
Modernización del 
Sistema Eléctrico de la 
Central de Abasto 
Pachuca que consiste 
en implementar el 
cableado que permita la 
individualización de 70 
servicios eléctricos, 
mediante la instalación 
de su control de carga y 
medidor individual, los 
cuales serán 
conectados al 

Se realizó la 
contratación de la 
empresa mediante 
contrato 
SEDECO/SIyPS/DGPS/
002/2013. 
Se efectuó el pago 
completo a la empresa 
en el ejercicio 2014.  
Esta etapa de la obra se 
concluyó el 13 de 
agosto de 2014. 
Se cuenta con acta de 
terminación de obra  y 
la entrega recepción 
está en proceso. 

 
Individualización de 70  
servicios del sistema 
eléctrico en baja tensión. 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedecot/PLATAFORMA_2014/POASPublicar/F2_2013_Segunda.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedecot/PLATAFORMA_2014/POASPublicar/F2_2013_Tercera.pdf
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transformador 3 ubicado 
en Blvd.  Javier Rojo 
Gómez. 

2013 

Elaboración de 
los estudios de 
factibilidad para 

gestión de la 
instalación de 

Empresas en la 
comunidad 

Uluapa Melchor 
Ocampo y Barrio 

San Nicolás 
Bravo en el 
municipio de 
Tetepango. 

Dirección 
General de 
Fomento 

Económico 

$500,000.00 100% 

Elaborar estudios de 
factibilidad, que permita 
medir los indicadores 
económicos que sirvan de 
apoyo para la toma de 
decisiones en la gestión para 
la instalación de una 
empresa en las 
comunidades de Ulapa de 
Melchor Ocampo y Barrio 
San Nicolás, del municipio 

de Tetepango; a efecto de 
generar fuentes de empleo 
debido al cierre de la 
Compañía de Luz y Fuerza 
del Centro, quien era la 
principal fuente de empleos 
de los habitantes de dicho 
municipio. 

Elaboración de estudios 
de factibilidad 

Los estudios se 
terminaron en el mes de 
abril de 2014. 
Se cuenta con Acta de 
Terminación de Acción 
del mes abril de 2014. 

-Estudio de factibilidad 
sobre la gestión para la 
instalación de una 
empresa en el Barrio de 
San Nicolás Bravo, 
comunidad del municipio 
de Tetepango. 
Fases desarrolladas 
100%: Realización del 
análisis de la oferta y 
demanda del producto; 
Condiciones y 
mecanismos de abasto 
de insumos y materias 
primas; Canales de 
distribución y venta; Plan 
y estrategia de 
comercialización; 
Estudios de mercado 
realizados y Definición 
del modelo de operación.  
 
-Estudio de factibilidad 
sobre la gestión de una 

empresa en Ulapa, 
Comunidad del Municipio 
de Tetepango. 
 
Fases desarrolladas 
100%: Realización del 
análisis de la oferta y 
demanda del producto; 
Condiciones y 
mecanismos de abasto 
de insumos y materias 
primas; Canales de 
distribución y venta; Plan 
y estrategia de 
comercialización; 
Estudios de mercado 
realizados; Definición del 
modelo de operación; 
Proveeduría y 
características de la 
materia prima; Flujo de 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedecot/PLATAFORMA_2014/POASPublicar/F2_2013_Estudios.pdf
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proceso, logística y 
Distribución de la planta. 
 

2013 Manos a la Obra 
Dirección 

General de 
Normatividad 

$18,426,419.92   100% 

Fortalecer la estrategia que 
impulse el emprendimiento y 
promueva una cultura 
empresarial que asegure la 
sinergia entre los actores del 
sector productivo, 
académico y gubernamental. 

* 750 Becas 

En el ejercicio 2013 
participaron 258 
empresas ubicadas en 
los municipios de 
Acaxochitlán, Actopan, 
Ajacuba, Apan, 
Atitalaquia, Cuautepec 
de Hinojosa, 
Epazoyucan, 
Huehuetla, Huejutla, 
Mineral de la Reforma, 
Pachuca de Soto,  
Progreso de Obregón, 
San Agustín Tlaxiaca, 
Santiago Tulantepec de 
Guerrero, Singuilucan, 
Tasquillo, Tepeapulco, 
Tizayuca, Tlahuelilpan, 
Tlanalapa, Tolcayuca, 
Tula de Allende, 
Tulancingo de Bravo, 
Zacualtipan de Angeles, 
Zempoala. 

El programa Manos a la 
Obra  durante el periodo 
septiembre 2013- abril 
2014, otorgó un total de 
750 becas 

PDF 

2014 

Desarrollo 
Económico 
(Gasto de 

Operación) 

Dirección 
General de 

Administración 
y Planeación 

$3,890,648.00 100% 

Establecer las condiciones, 
medios e instrumentos 
requeridos para el impulso 
de políticas y acciones de 
fomento a las iniciativas 
emprendedoras mediante la 
instauración de un esquema 
empresarial competitivo, 
innovador y sustentable con 
la finalidad de fortalecer el 
desempeño, el crecimiento y 
la estabilidad económica de 
las micro, pequeñas y 
medianas empresas 
hidalguenses; impulsar y 
desarrollar la organización 
de grupos sociales para 
desempeñar actividades 
empresariales; generar un 
ambiente propicio para los 
negocios, promuever la 
generación y mantenimiento 

Impulso a las iniciativas 
emprendedoras y la 
creación de empresas 
- Apoyo integral a 
iniciativas empresariales 
y sectores estratégicos 
- Identificación de 
sectores y fuentes 
especiales de 
financiamiento 
- Fomento de la cultura 
empresarial y laboral 
para la competitividad 
- Impulso para la 
creación y 
fortalecimiento de 
centros de servicios, 
asistencia técnica y 
acompañamiento 
- Fomento a la inversión 
productiva y las 
exportaciones 

No aplica 

Generación de Empleos 
de 15,460 empleos como 
impulso a las Iniciativas 
Emprendedoras y Apoyo 
a las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas.  
- Constitución de 47 
empresas bajo la 
modalidad de Sociedad 
de Responsabilidad 
Limitada.  
- Apoyo a 258 empresas 
para su constitución 
formal mediante el 
Sistema de Apertura 
Rápida.  
- Desarrollo de empresas 
del sector social: 
Fortalecimiento 
Empresarial (Constitución 
de Empresas de 
Sociedades Cooperativas 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedecot/PLATAFORMA_2014/POASPublicar/F2_2013_MO.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedecot/PLATAFORMA_2014/POASPublicar/F2_2014_GO.pdf
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del empleo, desarrollar 
competencias laborales y 
directivas, incentivar las 
asociaciones empresariales 
y el desarrollo de las 
capacidades emprendedoras 
en un escenario de amplia 
promoción a las inversiones, 
el cofinanciamiento y el 
fomento a las exportaciones. 

de Responsabilidad 
Limitada) 31 empresas 
constituidas, integración 
de 865 socios.  
- Promoción, 
Comercialización y 
Capacitación para Micro, 
Pequeñas y Medianas 
Empresas: 25 Empresas 
Promovidas; Ferias y 
Eventos 17 y 
Capacitación a 500 
personas capacitadas en 
el Programa Desarrollo 
de Proveedores.  
- Fomento Minero: 15 
visitas de reconocimiento; 
1 curso realizado y 8 
empresas beneficiadas; 
45 asesorías técnicas 
integrales. 

2014 Manos a la Obra 
Dirección 

General de 
Normatividad 

$ 12,479,936.19 100% 

Fortalecer la estrategia que 
impulse el emprendimiento y 
promueva una cultura 
empresarial que asegure la 
sinergia entre los actores del 
sector productivo, 
académico y gubernamental. 

* 500 Becas 

En el programa se 
encuentran registradas 
351 empresas ubicadas 
en los municipios de 
Acaxochitlan, Actopan, 
Ajacuba, Apan, 
Atitalaquia, Cuautepec 
de Hinojosa, 
Epazoyucan, 
Huehuetla, Huejutla, 
Muneral de la Reforma, 
Pachuca de Soto, 
Progreso de Obregón, 
San Agustín Tlaxiaca, 
Santiago Tulantepec de 
Guerrero, Singuilucan, 
Tasquillo, Tepeacpulco, 
Tizayuca, Tlahuelilpan, 
Tlanalapa, Tolcayuca, 
Tula de Allende, 
Tulancingo de Bravo, 
Zacualtipán de Ángeles, 
Zempoala. 

Durante el ejercicio 2014-
2015 se otorgaron 500 
becas. 

PDF 

2014 
Cuarta Etapa del 

Proyecto de 
Rehabilitación y 

Dirección 
General de 

Productividad 
$3,800,000.00 100% 

Fortalecer la infraestructura 
industrial, comercial, 
logística y de abasto, con 
criterios de eficiencia y 

Cuarta Etapa del 
Proyecto de 
Rehabilitación y 
Modernización del 

Se realizó la 
contratación de la 
empresa mediante 
contrato 

Se concluyó físicamente 
la obra,  beneficiando a 
65 comerciantes con la 
individualización de 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedecot/PLATAFORMA_2014/POASPublicar/f2_2014_mo.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedecot/PLATAFORMA_2014/POASPublicar/F2_2014_4taEtapa.pdf
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Modernización 
del Sistema 

Eléctrico de la 
Central de 

Abasto Pachuca 

Sectorial sustentabilidad. Sistema Eléctrico de la 
Central de Abasto 
Pachuca que consiste 
en implementar el 
cableado que permita la 
individualización de 65 
servicios eléctricos, 
mediante la instalación 
de su control de carga y 
medidor individual, los 
cuales serán 
conectados al 
transformador 1,2 
ubicado en Blvd.  Javier 
Rojo Gómez. 

SEDECO/SIyPS/DGPS/
001/2014. 

servicio eléctrico 

2015 

Desarrollo 
Económico 
(Gasto de 

Operación) 

Dirección 
General de 

Administración 
y Planeación 

 

$4,075,872.00 100% 

Establecer las condiciones, 
medios e instrumentos 
requeridos para el impulso 
de políticas y acciones de 
fomento a las iniciativas 
emprendedoras mediante la 
instauración de un esquema 
empresarial competitivo, 
innovador y sustentable con 
la finalidad de fortalecer el 
desempeño, el crecimiento y 
la estabilidad económica de 
las micro, pequeñas y 
medianas empresas 
hidalguenses; impulsar y 
desarrollar la organización 
de grupos sociales para 
desempeñar actividades 
empresariales; generar un 
ambiente propicio para los 
negocios, promover la 
generación y mantenimiento 
del empleo, desarrollar 
competencias laborales y 
directivas, incentivar las 
asociaciones empresariales 
y el desarrollo de las 
capacidades emprendedoras 
en un escenario de amplia 
promoción a las inversiones, 
el cofinanciamiento y el 
fomento a las exportaciones.   

Impulso a las iniciativas 
emprendedoras y la 
creación de empresas 
- Apoyo integral a 
iniciativas empresariales 
y sectores estratégicos 
- Identificación de 
sectores y fuentes 
especiales de 
financiamiento 
- Fomento de la cultura 
empresarial y laboral 
para la competitividad 
- Impulso para la 
creación y 
fortalecimiento de 
centros de servicios, 
asistencia técnica y 
acompañamiento 
- Fomento a la inversión 
productiva y las 
exportaciones 

No aplica 

Generación de Empleos 
de 4,635 empleos como 
impulso a las Iniciativas 
Emprendedoras y Apoyo 
a las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas.  
- Constitución de 16 
empresas bajo la 
modalidad de Sociedad 
de Responsabilidad 
Limitada.  
- Apoyo a 1,777 
empresas para su 
constitución formal 
mediante el Sistema de 
Apertura Rápida.  
- Desarrollo de empresas 
del sector social: 
Fortalecimiento 
Empresarial (Constitución 
de Empresas de 
Sociedades Cooperativas 
de Responsabilidad 
Limitada) 30 empresas 
constituidas, integración 
de 326 socios.  
- Promoción, 
Comercialización y 
Capacitación para Micro, 
Pequeñas y Medianas 
Empresas: 34 Empresas 
Promovidas; Ferias y 
Eventos 22 y 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedecot/PLATAFORMA_2014/POASPublicar/F2_2015_GO.pdf
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Capacitación a 590 
personas capacitadas en 
el Programa Desarrollo 
de Proveedores.  
- Fomento Minero: 21 
visitas de reconocimiento; 
1 curso realizado y 8 
empresas beneficiadas; 
74 asesorías 

2015 Manos a la Obra 
Dirección 

General de 
Normatividad 

$12,479,936.00 100% 

Fortalecer la estrategia que 
impulse el emprendimiento y 
promueva una cultura 
empresarial que asegure la 
sinergia entre los actores del 
sector productivo, 
académico y gubernamental 

513 becas 

En el programa durante 
el  2015 participaron 
142 empresas ubicadas 
en los municipios de 
Actopan, Apan, 
Chilcuautla, Cuautepec 
de Hinojosa, 
Epazoyucan, Francisco 
I. Madero, Huejutla de 
Reyes, Ixmiquilpan, 
Mineral de La Reforma, 
Mineral del Monte, 
Mixquiahuala de Juárez, 
Pachuca de Soto, San 
Agustín Tlaxiaca, San 
Bartolo Tutotepec, San 
Felipe Orizatlán, 
Santiago Tulantepec de 
Lugo, Tasquillo, 
Tepeapulco, 
Tepehuacán de 
Guerrero, Tepeji Del 
Río de Ocampo, 
Tezontepec de Aldama, 
Tianguistengo, 
Tizayuca, Tlaxcoapan, 
Tula de Allende, 
Tulancingo de Bravo, 
Zacualtipán de Ángeles, 
Zapotlán de Juárez, 
Zempoala. 
De las 513 becas, 7 no 
fueron asignadas por 
las causas siguientes: 
1. Algunas empresas 
tienen procesos 
especificos de selección 
de personal, los cuales 
no concluyeron a 

El desarrollo del 
programa se realiza en 
12 meses, considerando 
la promoción, captación,  
vinculación   y 
seguimiento de las 
actividades de los 
becarios durante las 
estancias laborales.  
 
 
Con oficio No. SPDRYM-
DGP-0031/2016 se 
autorizó la ampliación al 
periodo de ejecución 
hasta el 22 de junio de 
2016. 
 
Con oficio No. SPDRYM-
DGP-FGPAR/GI-2015-
1706-01427 se autorizó la 
ampliación de metas para 
otorgar 13 becas más. 
  

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedecot/PLATAFORMA_2014/POASPublicar/F2_2015_mo.pdf
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tiempo para poder 
realizar las 
vinculaciones. 
2. Existe una alta 
demanda de perfiles 
como Diseño Gráfico, 
Contabilidad y Sistemas 
Computacionales de los 
cuales existe escasez 
de egresados y por el 
límite del periodo de 
ejecución del programa 
no se cubrieron esas 
vacantes. 
   El recurso destinado a 
esas becas se reintegró 
a la Secretaría de 
Finanzas y 
Administración el 23 de 
junio de 2016.   

2015 
Fondo de 
Fomento 

Económico 

Subsecretaría 
de Inversiones 
y 
Productividad 
Sectorial 

$18,217,971.00 100% 

El Fondo de Fomento 
Económico se instrumentará 
para autorizar y apoyar los 
programas, proyectos y 
acciones en los sectores 
económicos estratégicos que 
presenten los organismos 
públicos o privados para 
contribuir al incremento de la 
competitividad y a la 
generación de nuevos 
empleos de manera 
equilibrada en las diferentes 
regiones del Estado de 
Hidalgo. 

 
El Gobierno del Estado 
a través de la Secretaría 
de Desarrollo 
Económico establece 
estrategias para 
propiciar un desarrollo 
económico acelerado, 
que le permitan competir 
de manera equilibrada 
con las entidades 
federativas 
circunvecinas en 
materia de conservación 
y ampliación de 
inversiones productivas 
así como de generación 
de empleos formales, 
por otra parte con la 
creación del Fondo de 
Fomento Económico, se 
promueve también el 
desarrollo e innovación 
tecnológica y el 
incremento en los 
niveles de exportación. 

Se ha apoyado a la 
empresa Bombardier 
Transportation México, 
S.A. de C.V., para 
impulsar el proyecto de 
rehabilitación de 
instalaciones para el 
funcionamiento de 
nuevas líneas de 
ensamble; así también 
a la empresa Matiz 
Game se le apoyó con 
el fortalecimiento de la 
infraestructura de 
hardware y software 
para ofrecer servicios 
creativos digitales de 
alto valor agregado. 

La creación del Fondo de 
Fomento Económico, se 
deriva de una política de 
atención a las empresas 
locales de los sectores 
económicos productivos 
del Estado, que se alinea 
con el Plan Estatal de 
desarrollo 2011-2016, el 
cual establece como una 
de sus estrategias la 
implantación de las 
condiciones, medios e 
instrumentos para el 
impulso de acciones que 
promuevan la 
competitividad del 
Estado. 
De esta manera con el 
objeto de impulsar 
nuevos emprendimientos 
e inversiones, se 
instrumentó el Fondo de 
Fomento Económico, 
como una estrategia para 
impulsar el crecimiento 
ordenado y competitivo 
de las regiones del 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedecot/PLATAFORMA_2014/POASPublicar/F2_2015_FFE.pdf
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Estado de Hidalgo. 

2015 

Centro Logístico 
y de Abasto de 

la Huasteca 
Hidalguense. 
Capacitación 

Dirección 
General de 

Productividad 
Sectorial 

$74,347.00 100% 

Posicionar al Mercado 
Municipal de Huejutla, como 
un Centro Logístico y de 
Abasto de la Huasteca 
Hidalguense, ofreciendo 
productos y servicios de 
calidad, mediante la 
implementación de acciones 
que permitan mejorar la 
competitividad.  

Impartir cuatro cursos 
cada uno de 4 módulos 
a 4 grupos de diferentes 
personas, capacitando 
un total de 80 personas.    
 

El recurso asignado a 
este proyecto se 
comprometió mediante 
contrato en el 2015. 

Capacitación de 80 
comerciantes en temas 
gerenciales 4 grupos con 
4 sesiones y cada sesión 
de 4 Hrs. 

PDF 

2015 

Centro Logístico 
y de Abasto de 

la Huasteca 
Hidalguense. 

Software 

Dirección 
General de 

Productividad 
Sectorial 

$60,000.00 100% 

Posicionar al Mercado 

Municipal de Huejutla, como 

un Centro Logístico y de 

Abasto de la Huasteca 

Hidalguense, ofreciendo 

productos y servicios de 

calidad, mediante la 

implementación de acciones 

que permitan mejorar la 

competitividad.  

Implementar 
Aplicaciones de Gestión 
Avanzada, mediante el 
desarrollo de software 
que permita ayudar en 
los procesos 
administrativos de los 80 
comerciantes. 
  
  

El recurso asignado a 
este proyecto se 
comprometió mediante 
contrato en el 2015. 
La implementación del 
software fue resultante 
final derivado de un 
análisis en los procesos 
de operación de los 
comerciantes con base 
al diagnóstico y a la 
infraestructura 
remodelada del centro 
logístico y de abasto.  

Instalación de Software a 
80 comerciantes. 

PDF 

2015 

Centro Logístico 
y de Abasto de 

la Huasteca 
Hidalguense. 

Obra Civil 

Dirección 
General de 

Productividad 
Sectorial 

$3,270,663.97 100% 

Posicionar al Mercado 

Municipal de Huejutla, como 

un Centro Logístico y de 

Abasto de la Huasteca 

Hidalguense, ofreciendo 

productos y servicios de 

calidad, mediante la 

implementación de acciones 

que permitan mejorar la 

infraestructura y seguridad. 

 

- Implementar una 
nueva estructura de 
techumbre basada en 
Un Arcotecho de 
2,222.34 m2. 
- Remodelación de 99 
locales comerciales 
ubicados en la nave 
principal. 
- Rehabilitación de 
1,961.78 m2 del piso 
interior de la nave 
principal. 

Se adjudicó por medio 
de Licitación Pública. 

Se tiene un avance físico 
de 100% y financiero 
100%. El inicio de obra 
fue el 30 de diciembre de 
2015 según contrato 

PDF 

2016 

Desarrollo 
Económico 
(Gasto de 

Operación) 

Dirección 
General de 

Administración 
y Planeación 

$4,166,629.00  
 

99% 

Mejorar las condiciones, 
medios e instrumentos 
requeridos para el impulso 
de políticas y acciones de 
impulso a las iniciativas 
emprendedoras, como base 
de un esquema empresarial 

- Difusión de los 
Programas y actividades 
que ofrece la SEDECO 
en beneficio del Sector 
Económico 
- Contribuir en el 
mejoramiento de la 

 

- Apoyo a 3 Organismos 
No Gubernamentales 
- Realización de 9 
eventos para la atracción 
de inversión al Estado.    
- Se llevaron a cabo 36 
asesorías en materia 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedecot/PLATAFORMA_2014/POASPublicar/F2_2015_Cap.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedecot/PLATAFORMA_2014/POASPublicar/F2_2015_Soft.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedecot/PLATAFORMA_2014/POASPublicar/F2_2015_OBRA.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedecot/PLATAFORMA_2014/POASPublicar/F2_2016_GO.pdf
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competitivo, innovador y 
sustentable que favorezca el 
desempeño, el crecimiento y 
la estabilidad económica de 
las micro, pequeñas y 
medianas empresas 
hidalguenses; impulse y 
desarrolle la organización de 
grupos sociales para 
desempeñar actividades 
empresariales; genere un 
ambiente propicio para los 
negocios, promueva la 
creación y mantenimiento 
del empleo, desarrolle 
competencias laborales y 
directivas e incentive las 
asociaciones empresariales 
y el desarrollo de las 
capacidades 
emprendedoras, en un 
escenario de amplia 
promoción a las inversiones, 
el cofinanciamiento y el 
fomento a las exportaciones.   
 

competitividad de los 
productos y servicios 
- Atracción de Inversión 
al Estado 
- Visitas y asesorías a 
empresarios 
- Fortalecimiento a la 
gestión de captación de 
inversiones industriales 
y participación en 
eventos empresariales. 
- Atender requerimientos 
en materia de 
productividad de los 
representantes de los 
sectores industrial, 
minero, comercial, de 
abasto y servicios. 
- Integrar bases de 
datos de los sectores 
industrial, comercial y de 
servicios; promover 
empresas en los 
sectores productivos en 
eventos nacionales; 
realizar encuentros 
empresariales, así como 
vinculaciones de 
empresas del sector 
productivo con otros 
servicios empresariales 
y elaboración de estudio 
de análisis de clústers 
en Hidalgo. 
- Reuniones con 
organizaciones de 
comerciantes, mejora de 
servicios básicos e 
infraestructura y 
actualización de precios 
en el Sistema Nacional 
de Información de 
Mercados. 
- Reuniones con 
promotores de 
proyectos y 
empresarios, así como 
visitas a municipios. 

industrial y en desarrollo 
comercial       
- Realización de 40 
reuniones y/o encuentros 
de apoyos realizados en 
encuentros empresariales 
para el Fomento a la 
Productividad de Nuevas 
Inversiones.          
- Se otorgaron apoyos 
para la competitividad y 
desarrollo de proveeduría 
a 36 empresas         
- Otorgación de 4 apoyos 
para el Fomento a la 
Productividad Sectorial  
- Atención a 6 proyectos 
de inversión a través de 
la gestión y vinculación 
para la atracción de 
inversión productiva 
- Se llevaron a cabo 180 
actividades para el 
Fomento Económico del 
Estado. 
- Realización de 6 
actividades de 
vinculación.    
- Impulso de 6 programas 
para el desarrollo de los 
sectores económicos 
- Generación de Empleos 
de 3,700 empleos como 
impulso a las Iniciativas 
Emprendedoras y Apoyo 
a las Micro, Pequeñas y 
Medianas  
Empresas.  
- Constitución de 15 
empresas bajo la 
modalidad de Sociedad 
de Responsabilidad 
Limitada 
- Apoyo a 3,010 
empresas para su 
constitución formal 
mediante el Sistema de 
Apertura Rápida 
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- Realización de 
actividades para el 
fomento económico del 
Estado 
- Reuniones de atención 
y difusión de programas 
sobre desarrollo 
económico y vinculación  
- Impulso de programas 
para el desarrollo de los 
sectores económicos 
 

- Desarrollo de Empresas 
del sector social: 
Fortalecimiento 
Empresarial (Constitución 
de Empresas de 
Sociedades Cooperativas 
de Responsabilidad 
Limitada) 16 empresas 
constituidas, integración 
de 417 socios. 
- Fomento Minero: 24 
visitas de reconocimiento; 
2 cursos realizados y 8 
empresas beneficiadas; 
99 asesorías técnicas 
integrales.  
 

2017 

Desarrollo 
Económico 
(Gasto de 

Operación) 

Dirección 
General de 

Administración 
y Planeación 

$ 4,372,990.25 99.5% 

Mejorar las condiciones, 
medios e instrumentos 
requeridos para el impulso 
de políticas y acciones de 
impulso a las iniciativas 
emprendedoras, como base 
de un esquema empresarial 
competitivo, innovador y 
sustentable que favorezca el 
desempeño, el crecimiento y 
la estabilidad económica de 
las micro, pequeñas y 
medianas empresas 
hidalguenses; impulse y 
desarrolle la organización de 
grupos sociales para 
desempeñar actividades 
empresariales; genere un 
ambiente propicio para los 
negocios, promueva la 
creación y mantenimiento 
del empleo, desarrolle 
competencias laborales y 
directivas e incentive las 
asociaciones empresariales 
y el desarrollo de las 
capacidades 
emprendedoras, en un 
escenario de amplia 
promoción a las inversiones, 
el cofinanciamiento y el 

- Difusión de los 
Programas y actividades 
que ofrece la SEDECO 
en beneficio del Sector 
Económico 
- Contribuir en el 
mejoramiento de la 
competitividad de los 
productos y servicios 
- Atracción de Inversión 
al Estado 
- Visitas y asesorías a 
empresarios 
- Fortalecimiento a la 
gestión de captación de 
inversiones industriales 
y participación en 
eventos empresariales. 
- Atender requerimientos 
en materia de 
productividad de los 
representantes de los 
sectores industrial, 
minero, comercial, de 
abasto y servicios. 
- Integrar bases de 
datos de los sectores 
industrial, comercial y de 
servicios; promover 
empresas en los 
sectores productivos en 

No aplica 

- Realización de 9 
eventos para la atracción 
de inversión al Estado.    
-  Vinculación de apoyo a 
1 organismo no 
gubernamental 
- Se llevaron a cabo 36 
asesorías en materia 
industrial y en desarrollo 
comercial       
- Realización de 40 de 
apoyos realizados en 
encuentros empresariales 
para el Fomento a la 
Productividad de Nuevas 
Inversiones.          
- Se otorgaron 36 apoyos 
para la competitividad y 
desarrollo de proveeduría 
- Otorgación de 4 apoyos 
para el Fomento a la 
Productividad Sectorial  
- Atención a 6 proyectos 
de inversión a través de 
la gestión y vinculación 
para la atracción de 
inversión productiva 
- Se llevaron a cabo 180 
actividades para el 
Fomento Económico del 
Estado. 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedecot/POAS/F2-GO.pdf
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fomento a las exportaciones.   
 

eventos nacionales; 
realizar encuentros 
empresariales, así como 
vinculaciones de 
empresas del sector 
productivo con otros 
servicios empresariales 
y elaboración de estudio 
de análisis de clústers 
en Hidalgo. 
- Reuniones con 
organizaciones de 
comerciantes, mejora de 
servicios básicos e 
infraestructura y 
actualización de precios 
en el Sistema Nacional 
de Información de 
Mercados. 
- Reuniones con 
promotores de 
proyectos y 
empresarios, así como 
visitas a municipios. 
- Realización de 
actividades para el 
fomento económico del 
Estado 
- Reuniones de atención 
y difusión de programas 
sobre desarrollo 
económico y vinculación  
- Impulso de programas 
para el desarrollo de los 
sectores económicos 

- Realización de 6 
actividades de 
vinculación    
- Impulso de 6 programas 
para el desarrollo de los 
sectores económicos 

2017 
Mi Primer 

Empleo, Mi 
Primer Salario.  

Dirección 
General de 

Normatividad 
$ 5,187,940.00 100% 

Facilitar la generación de 
más y mejores empleos 
formales y oportunidades de 
trabajo digno o decente, 
para los hidalguenses, 
especialmente para aquellas 
personas en situación de 
vulnerabilidad.  

207 becas 

Se colocaron 207 
becarios, ubicados en 
105 empresas del 
Estado. 

El programa inició 
oficialmente en el mes de 
septiembre de 2017, 
razón por la cual se 
realizó la modificación de 
metas, de acuerdo al 
periodo aprobado para la 
ejecución de los recursos, 
según el oficio SEFINP-
A-FGPAR/GI-1705-
01751. 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedecot/POAS/F2-MPE.pdf
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2017 

Adecuación del 
Marco Legal y 
Propuesta de 
Reformas en 
Materia de 

Competitividad 

Dirección 
General de 

Normatividad 
$ 1,000,000.00 100% 

Impulsar una política que 
favorezca la mejora 
regulatoria como una 
práctica para generar un 
ambiente de negocios 
competitivo que brinde 
certidumbre a los inversores. 

1 Servicio 

Se contrató al despacho 
consultor C230 S.C., 
quien realizó el servicio 
de consultoría 
especializada para el 
análisis al proceso de 
obtención de la Licencia 
de Funcionamiento, 
entregando los 
siguientes productos: 
 
1.- Reporte de 
Diagnóstico. 
2.- Mapeo de Procesos 
de los trámites 
necesarios para obtener 
la Licencia de 
Funcionamiento.  

Derivado del análisis se 
generó el documento que 
contiene las 
recomendaciones para 
mejora el proceso de 
obtención de la Licencia 
de Funcionamiento. 
 

PDF 

2017 

Adecuación del 
Marco Legal y 
Propuesta de 
Reformas en 
Materia de 

Competitividad 
(complemento) 

Dirección 
General de 

Normatividad 
$ 800,000.00 100% 

Impulsar una política que 
favorezca la mejora 
regulatoria como una 
práctica para generar un 
ambiente de negocios 
competitivo que brinde 
certidumbre a los inversores. 

1 Servicio 

Se contrató al despacho 
consultor C230 S.C., 
quien realizó el servicio 
de consultoría 
especializada para el 
análisis al proceso de 
obtención de la Licencia 
de Construcción, 
entregando los 
siguientes productos: 
 
1.- Reporte de 
Diagnóstico. 
2.-Mapeo de Procesos 
de los trámites 
necesarios para obtener 
la Licencia de 
Construcción. 

Derivado del análisis se 
generó el documento que 
contiene las 
recomendaciones para 
mejorar el proceso de 
obtención de la Licencia 
de Construcción. 
 

PDF 

2017 

Desarrollo 
Económico 
(Acuerdo 

Hidalgo OCDE) 

Dirección 
General de 

Administración 
y Planeación 

$ 4,275,000.00 98.76% 

Establecer las condiciones 
conforme a las cuales la 
OCDE desarrollará un 
análisis territorial de Hidalgo, 
el cual: 
I. Analizará las tendencias 
socioeconómicas, el 
potencial de crecimiento y 
las oportunidades 
inexplotadas de HIDALGO; y 
II. Formulará 
recomendaciones de 

Análisis Territorial de 
HIDALGO seguiría 
abordando los 
siguientes    aspectos: 
1. Análisis de 
tendencias 
socioeconómicas, 
potencial de crecimiento 
y recursos no 
explotados 
2. Políticas y estrategias 
para mejorar la 

No aplica 

- Realización de la 
aportación 
correspondiente al 
ejercicio 2017 
 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedecot/POAS/F2-AMR1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedecot/POAS/F2-AMR2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedecot/POAS/F2-OCDE.pdf
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políticas públicas para 
aprovechar al máximo la 
infraestructura, la 
planificación espacial y la 
conectividad existente, 
abordar las desigualdades y 
la pobreza, así como mejorar 
la competitividad regional, la 
inclusión social, el desarrollo 
sostenible y la gobernanza a 
través de capítulos temáticos 
sobre dominios políticos 
específicos.   
 

competitividad regional, 
la inclusión social y el 
desarrollo sostenible 
3- Recomendaciones 
para aprovechar al 
máximo la 
infraestructura, la 
planeación espacial y la 
conectividad 
4·Estrategias para   
abordar   desigualdades   
y pobreza. 
5· La gobernanza. 
 

2017 

 
 

Pago de 
Derechos a 

CONAGUA por 
la Perforación 
de 5 Pozos en 

Acopinalco 

Dirección 
General de 

Administración 
y Planeación 

$ 23,630.00 100% 

Mejorar las condiciones, 
medios e instrumentos 
requeridos para el impulso 
de políticas y acciones de 
impulso a las iniciativas 
emprendedoras, como base 
de un esquema empresarial 
competitivo, innovador y 
sustentable que favorezca el 
desempeño, el crecimiento y 
la estabilidad económica de 
las micro, pequeñas y 
medianas empresas 
hidalguenses; impulse y 
desarrolle la organización de 
grupos sociales para 
desempeñar actividades 
empresariales; genere un 
ambiente propicio para los 
negocios, promueva la 
creación y mantenimiento 
del empleo, desarrolle 
competencias laborales y 
directivas e incentive las 
asociaciones empresariales 
y el desarrollo de las 
capacidades 
emprendedoras, en un 
escenario de amplia 
promoción a las inversiones, 
el cofinanciamiento y el 
fomento a las exportaciones. 

- Atracción de inversión 
al Estado 
 

 
-  Realización del pago de 
derechos a CONAGUA 
 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedecot/POAS/F2-CONAGUA.pdf
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2017 

Pago de 
Derechos para 

proyecto de 
Inversión para el 

Altiplano 

Dirección 
General de 

Administración 
y Planeación 

$ 3,817.69 100% 

Mejorar las condiciones, 
medios e instrumentos 
requeridos para el impulso 
de políticas y acciones de 
impulso a las iniciativas 
emprendedoras, como base 
de un esquema empresarial 
competitivo, innovador y 
sustentable que favorezca el 
desempeño, el crecimiento y 
la estabilidad económica de 
las micro, pequeñas y 
medianas empresas 
hidalguenses; impulse y 
desarrolle la organización de 
grupos sociales para 
desempeñar actividades 
empresariales; genere un 
ambiente propicio para los 
negocios, promueva la 
creación y mantenimiento 
del empleo, desarrolle 
competencias laborales y 
directivas e incentive las 
asociaciones empresariales 
y el desarrollo de las 
capacidades 
emprendedoras, en un 
escenario de amplia 
promoción a las inversiones, 
el cofinanciamiento y el 
fomento a las exportaciones. 

- Atracción de inversión 
al Estado 
 

 
-  Realización del pago de 
derechos. 
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