
 

 

 

 

 

Pachuca de Soto, Hidalgo, 10 de noviembre de 2021 

ANTE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE HIDALGO, COMPARECIÓ EL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL 

Como parte de la glosa del Quinto Informe de Gobierno de la administración pública gubernamental 

de la entidad, compareció el secretario de Desarrollo Social, Daniel Rolando Jiménez Rojo, ante la 

Comisión de Desarrollo Social y Humano de la LXV Legislatura del Congreso Local. 

Daniel Rolando Jiménez, durante su informe expuso que los resultados obtenidos en el sector de 

Desarrollo Social, se basan bajo los principios de transparencia y de rendición cuentas y el acceso a 

la información. 

El secretario de Desarrollo Social destacó resultados en materia de carencias sociales y medición 

multidimensional de pobreza que reflejan los esfuerzos realizados por la administración estatal, dijo, 

“Que de  acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval, dio 

a conocer en agosto de este año, que en el periodo de 2018 - 2020, hidalgo presentó un incremento 

estadísticamente marginal del .9 por ciento al pasar de 49.9% al 50.8%, escenario tan complejo para 

los ámbitos social, económico y  laboral”. 

El funcionario estatal resaltó que Hidalgo pudo contener una escalada en los niveles de pobreza, 

además de ser el cuarto estado con menor crecimiento de la misma, se presentaron resultados positivos 

como la disminución de 124 mil 383 personas en el porcentaje de población vulnerable por carencias 

sociales, además la población no pobre y no vulnerable aumentó en 85 mil 448 personas pasando a 

13.4 por ciento a 16 por ciento.  

Durante la ronda de preguntas y respuestas, la diputada Vanesa Escalante Arroyo cuestionó respecto 

a, ¿Cuál es el apoyo que se les brinda a los Adultos Mayores, a través de las Unidades Móviles 

Gerontológicas?  

El licenciado Rolando Jiménez respondió, que las unidades móviles gerontológicas se mueven hasta 

las comunidades más alejadas de Hidalgo, donde se le da atención visual a los adultos mayores, e 

invitó a todas y todos los diputados para que vean cómo se trabaja en las comunidades en beneficio 

de las personas de la tercera edad. 

En su oportunidad, la diputada María del Carmen Lozano Moreno cuestionó, ¿Cuál es el monto de 

recursos aplicado al programa “Hidalgo te Nutre”, y cuántos municipios fueron beneficiados con él?; 

a lo que el secretario estatal respondió, que se han invertido 583 millones de pesos y se han 

beneficiado 929 localidades. 

 



 

Por su parte, la diputada Adelfa Zúñiga preguntó, respecto a, ¿Cuál fue el índice de pobreza que 

aumentó durante este año, y cuáles fueron los programas implementados a su cargo, así como el costo 

que tuvieron? 

El titular de la Secretaría de Desarrollo Social contestó que, “Se tuvo solamente un aumento del .9%, 

derivado de la pandemia del Covid 19, y que uno de los programas que se implementó, fue el dirigido 

a los migrantes donde se les dio un apoyo de 8 mil pesos, “Nosotros nos debemos a un lineamiento 

de la secretaría de bienestar y que incluso anteriormente se trabajó con 26 municipios y con zonas de 

atención prioritarias, se busca crear una bolsa para atender a los municipios, ya que en todos hay 

necesidad” añadió.  

Posteriormente, el diputado José Noe Bravo preguntó, ¿Qué seguridad hay para que los Pueblos 

Indígenas puedan acceder a los recursos de forma en que las necesidades de la sierra y las zonas 

indígenas no se convierta en un botín? Rolando Jiménez respondió: “El CAP formado por 

organizaciones campesinas han sido beneficiadas con hasta un millón de pesos que van directo con 

los beneficiarios. 

El diputado Fortunato González Islas preguntó al secretario, ¿Cree que con los programas que maneja 

su secretaría se cumple con el mandato de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Hidalgo y si se 

ha logrado disminuir la pobreza en el Estado?  

El encargado de la Secretaría de Desarrollo Social contestó que se trabaja con un  presupuesto para 

la Secretaría de Desarrollo Social de un monto de 583 millones de pesos para más de 26 mil acciones, 

acotó “Si contáramos con más presupuesto para nosotros se harían más cosas”. 

Por su parte, la diputada Marcia Torres González cuestionó ¿Cuántos jóvenes se han integrado a las 

instancias que trabajan a favor del sector y de qué manera se les ha apoyado? 

El secretario de Desarrollo Social comentó que son 53 municipios que trabajan en coordinación con 

el Gobierno Federal y el Instituto de la Juventud, logrando beneficiar a más de 4 mil jóvenes, a través 

del impulso para los emprendedores en Hidalgo y desarrollando modelos de negocios en 30 

municipios. 

En una última participación, la diputada Rocío Jaqueline Sosa Jiménez, reiteró el apoyo a la secretaría 

para la búsqueda de un mejor Hidalgo y preguntó: ¿ A cuántos Hidalguenses en el extranjero se han 

beneficiado por las ferias: Hidalgo cerca de ti?. 

Respondió Rolando Jimenéz que en 8 estados de la unión americana se han llevado a cabo 23 ferias, 

con el apoyo de la federación, así como clubes y organizaciones de migrantes hidalguenses, al mismo 

tiempo aprovechó para resaltar el trabajo de los proyectos ecoturísticos que han sido de gran beneficio 

para las zonas indígenas, “Es importante apostar por ellos” apuntó.  

 

 



 

En su mensaje final el secretario de Desarrollo Social, agradeció y reconoció el trabajo de su equipo 

y el de las instituciones de gobierno que han ayudado a la obtención de resultados, “Destacó la 

importancia de mejorar el acceso a las oportunidades de aquellos que se encuentran en mayor 

vulnerabilidad”. 

José Antonio Hernández Vera, diputado presidente de la Comisión de Desarrollo Social y Humano, 

destacó que la LXV Legislatura, consciente de las grandes necesidades en materia de desarrollo social 

y humano que enfrenta nuestro Estado, “Reconozco los grandes retos que se tienen por delante. Retos 

que habremos de enfrentar de manera conjunta y colaborativa con los distintos Poderes y ámbitos de 

gobierno; porque somos conscientes que las grandes transformaciones no se emprenden de manera 

aislada, sino que, requieren de voluntad y esfuerzos compartidos para mejorar las condiciones de 

niñas, niños, adolescentes, mujeres, jóvenes, hombres, personas de la tercera edad; y en general, de 

todas y todos los hidalguenses”. 

El legislador Hernández Vera, a nombre de la Comisión que preside, y de las y los diputados, 

mencionó que hay la disposición de trabajar en todo aquello que sea para beneficio de Hidalgo; como 

acertadamente señala el Gobierno Federal, debemos colocar como punto fundamental “primero a los 

que más lo necesitan”; no sólo como una cuestión de justicia social, sino también como una condición 

para garantizar el desarrollo en el largo plazo; para esto, habremos de privilegiar el acuerdo, la 

coordinación y el trabajo conjunto entre los distintos ámbitos de gobierno y Poderes para beneficio 

de todas y todos los hidalguenses.  

Finalmente el diputado local reconoció al Secretario Daniel Jiménez Rojo, por la importante tarea de 

su Secretaría y el fuerte vínculo que existe entre esta y el desarrollo y bienestar de la población.  

 

 


