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Eje 1. Gobierno Honesto,
Cercano y Moderno
Bajo la visión de un gobierno más eficiente, en el Eje 1 se desarrollan
acciones encaminadas a: eliminar la corrupción, impulsar la participación
ciudadana, transitar a un gobierno digital, aplicar una mejora regulatoria,
incentivar la cooperación con los municipios y la Federación, y contar
con un fortalecimiento hacendario y de administración que posibilite el
eficiente ejercicio de recursos, la construcción de un Gobierno abierto a la
ciudadanía y la consecuente evaluación permanente y clara de los resultados
alcanzados, con mediciones objetivas e imparciales, bajo procesos de amplia
participación y colaboración social.

A. Diagnóstico del eje
El conjunto de principios y acciones que dan sustento a este eje, se alinean a los
postulados contenidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (por sus siglas
ODS) y en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
Para el caso del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Gobierno del Estado
se alinea con una de las estrategias transversales para el desarrollo nacional,
“Gobierno Cercano y Moderno”, partiendo del entendimiento en que uno de los
factores que impactan la calidad de vida en la sociedad, tiene relación con la
eficiencia y eficacia de las acciones del gobierno.

1. Diagnóstico estadístico
En el Gobierno de Hidalgo seis de cada 10 servidores públicos se desempeñan
en funciones relacionadas con el sector educativo, cifra superior al promedio
nacional, en donde cinco de cada 10 empleados de Gobierno realizan estas
actividades en términos de trabajadores relacionados a funciones de servicios
de salud y asistencia social. En Hidalgo, la relación es de dos de cada 10 y a
nivel nacional uno de cada 10; para el resto de acciones de gobierno, Hidalgo
se queda debajo del promedio nacional con dos de cada 10 servidores públicos
atendiendo estas funciones.
Del total de trabajadores al servicio del Estado de Hidalgo, ocho de cada 10
tienen una relación laboral de base o confianza.
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En 2014, seis de cada 10 trabajadores eran mujeres y cuatro hombres;
observándose que, de manera prioritaria, la población laboral se ubica en los
rangos de entre 30 y 44 años; sin embargo, dos de cada 10 trabajadores y
trabajadoras, tienen más de 50 años, por lo que al finalizar la administración y al
2030, una parte importante de estos trabajadores serán adultos mayores.
Según INEGI, la percepción de la ciudadanía, entre 2013 y 2015, mantiene a la
corrupción dentro de los primeros cinco lugares de problemas que preocupan
a la población; incorporando dentro de estos, al mal desempeño del Gobierno
para 2015.
Por otra parte, la implementación del gobierno digital en Hidalgo, se ha centrado
mayoritariamente en trámites informativos, dejando de lado los transaccionales,
mismos que en el periodo 2011 a 2014, pasaron de tres a 12 trámites interactivos
en línea.
Por lo que se refiere al comportamiento de la deuda pública se muestra una
tendencia creciente, ya que su saldo pasó de 4 mil 22.9 millones de pesos en
2010 a 5 mil 644 millones en 2016, lo que significó un incremento de 40.3 por
ciento.
El saldo de la deuda pública, respecto al PIB estatal a precios corrientes,
mantiene una participación del 2.0% en promedio. Es importante destacar que
hubo una disminución del saldo de la deuda pública del 10.3% para el año 2016
respecto al 2015.
Ante este panorama, es indispensable poner en marcha estrategias que
valoren la distribución de personal por función, los esquemas de renovación
de estructuras y los mecanismos para incentivar una operación eficiente
y eficaz de las acciones de gobierno, en un entorno moderno, con políticas
de mejora regulatoria y bajo esquemas de eliminación de la discrecionalidad
en la actuación de los servidores públicos, la obligatoriedad de la rendición
de cuentas y el manejo racional de los recursos públicos con esquemas de
sostenibilidad.
Para ello, habrá de implementar mecanismos que permitan la administración
eficiente de las finanzas públicas y el ejercicio transparente del sistema
financiero; incentivando la participación ciudadana desde la determinación de
los problemas, sus esquemas de solución y la evaluación de su impacto, con
intervención de una contraloría social y observatorios ciudadanos, entre otros
mecanismos de participación social.
En este sentido, es necesario ir más allá del Presupuesto Basado en Resultados y el
Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED), a través de indicadores claros y
medibles que permitan evaluar la alineación de las acciones de gobierno en favor a
la mejora en el bienestar de las personas.
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De la misma forma, resulta relevante promover la coordinación efectiva entre
los distintos órdenes de Gobierno, en especial, con los municipios del estado
de Hidalgo, a fin de integrar una agenda de cooperación para el desarrollo con
los municipios.
Cero tolerancia a la corrupción
La corrupción, afecta la operación y los resultados del Gobierno, lo que impacta
la calidad de vida de las personas, por ello su relevancia en este Plan Estatal de
Desarrollo 2016-2022.
Para el estado de Hidalgo, de acuerdo con el INEGI, el número de víctimas de
corrupción por cada 100 mil habitantes, pasó de 8 mil a 14 mil de 2013 a 2015,
encontrándose por arriba de la estimación nacional de 12 mil víctimas por cada
100 mil habitantes.
De igual forma, el número de actos de corrupción en la entidad, por cada 100 mil
habitantes aumentó, pasando de 13 mil a 27 mil, en el mismo periodo, ubicando
a Hidalgo en la posición 11 a nivel nacional.
En cuanto a la consolidación de prácticas estatales para la rendición de cuentas
como medidas para la reducción y abatimiento de la corrupción, se han desarrollado
y fortalecido los portales de transparencia en el Gobierno de Hidalgo.
Un Gobierno Honesto, Cercano y Moderno, está encaminado a fortalecer una
perspectiva de rendición de cuentas que promueva la participación activa de la
sociedad en el diseño y evaluación de las políticas y acciones gubernamentales,
así como el adecuado ejercicio de los recursos. Contribuyendo con esto a
lograr una transformación de las instituciones al desarraigar la corrupción de
la lógica interna acotando la actuación discrecional de los servidores públicos
para mejorar la calidad de la gestión pública.
TASA DE ACTOS DE CORRUPCIÓN POR CADA 100 MIL HABITANTES
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Impulso a la participación ciudadana
El papel de la participación ciudadana cada día adquiere un mayor peso, no
sólo como ente legitimador de un Gobierno, sino como actor en la hechura,
instrumentación y evaluación de las políticas públicas, buscando canales cada
vez más eficientes rumbo a la gobernanza.
De acuerdo al INEGI, el Gobierno del Estado de Hidalgo se ubica en el lugar 24
de las entidades que han destinado espacios para la participación y consulta
ciudadana en la administración pública; pese a que, en 2014, nueve de cada 10
solicitudes de acceso a la información recibidas en la entidad fueron atendidas
favorablemente para el solicitante.
El Índice de Derecho de Acceso a la Información en México (IDAIM), que mide
la calidad de las leyes de transparencia en México con relación a las mejores
prácticas nacionales e internacionales en la materia, particularmente diseño
normativo, diseño institucional, procedimiento de acceso a la información
pública y obligaciones de transparencia, ubica a Hidalgo en el último
lugar nacional.
Esta calificación se debe en gran medida a los problemas en disposiciones
normativas, en específico la claridad de los criterios legales que regulan la
clasificación de la información y la claridad para interponer procedimientos de
revisión o equivalentes.
En Hidalgo, de 2013 a 2015, la proporción de la población que se sintió satisfecha
o muy satisfecha en la realización de trámites y solicitudes de servicios con
alguna dependencia, bajó, de ocho a siete de cada 10 personas.
CANTIDAD DE TRÁMITES EN LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE HIDALGO, 2015
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Sistema Estatal de Planeación
Es importante contar con un sistema estatal de planeación democrática efectivo
e incluyente, que contemple para su operación órganos de planeación estatal,
regional y municipal, y que integren verdaderamente la participación social,
privada, pública, académica y de representación política. En la actualidad se
dispone del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo
(COPLADEHI) como el principal foro para la inclusión de la participación
ciudadana en los procesos de diseño de política pública y priorización de obra.
Para su operación territorial e institucional el COPLADEHI dispone de acuerdo
con la Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo, de órganos
regionales y municipales, así como de subcomités sectoriales y especiales;
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en ellos la participación social tiene un espacio de representatividad para la
gestión pública, que pude realizar en su propio lugar de origen.
El proceso de planeación para su correcta operación, se sustenta en el
Sistema de Información Georreferenciada, el cual integra un Banco Único de
Datos de información estadística y geográfica desagregado territorialmente
a nivel estatal, regional, municipal y metropolitano, observando los principios
rectores de accesibilidad, transparencia, independencia y objetividad, a fin
de fortalecer todas y cada una de las etapas del proceso de Planeación del
Desarrollo de la Entidad.

Gobierno digital
Un gobierno digital implica el uso de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TICs), que apoyen una mejora en la gestión pública, en la
implementación de nuevas herramientas de gestión, para que se convierta
en un medio de alcanzar mayor eficiencia y eficacia en la prestación de
servicios. Asimismo, adquiere una relevancia en cuanto a establecerse como un
instrumento que favorezca el acceso a la información pública, la transparencia
y la rendición de cuentas, esperando en ese mismo tenor, un incremento en la
participación ciudadana.
Es importante señalar que la tendencia nacional en cuestión de las TICs,
muestra el incremento de hogares con computadora y conexión a internet; aun
así, según datos del INEGI, para 2015 a nivel nacional 44 de cada 100 hogares,
contaba con computadora y 39 con conexión a internet, posicionándolo a nivel
nacional en séptimo y décimo primer lugar con respecto a tales variables.
De acuerdo a cifras del INEGI, en Hidalgo existen 1 millón 424 mil 985 usuarios
de internet, donde 49 de cada 100 son hombres y 50 mujeres. Ante tal número
de usuarios, se marca la necesidad de desarrollar soluciones que implementen
las TICs, en favor de reducir los tiempos y costos de los servicios que requiere
la ciudadanía, así como reducir las necesidades de traslado.
Para cuestiones de modernización administrativa, en 2014, el número de
personal con computadora en el Gobierno del Estado de Hidalgo, es de nueve
de cada 10 servidores públicos, situación que no refiere a equipos modernos.
Asimismo, los servicios web interactivos que brinda la administración pública se
incrementaron con respecto a los informativos y transaccionales.
Avanzar hacia un verdadero gobierno digital, requiere de poner a disposición
de la ciudadanía la mayor gama de trámites y servicios por medios
electrónicos accesibles, por lo que este es uno de los mayores retos que
deberá enfrentarse y atenderse.

PERSONAL CON COMPUTADORA EN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, 2011-2014
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Mejora regulatoria
De acuerdo con el convenio firmado en 2013 entre la Asociación Mexicana de
Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE) y la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria (COFEMER) “La mejora regulatoria es una política pública que
consiste en la generación de normas claras, de trámites y servicios simplificados,
así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación, que se orienten
a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y del óptimo
funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas, de
servicios y de desarrollo humano de la sociedad en su conjunto”.
Contempla aspectos de eficacia y eficiencia por medio de acciones específicas
como es: la simplificación administrativa, el uso integral de tecnologías de
información, la profesionalización de los servidores públicos y la transparencia
en el ejercicio de la función pública, también implica reglas e incentivos que
estimulen la planeación, programación y validación de proyectos referentes
al mejoramiento de sistemas, mejora de procesos, investigación y desarrollo
tecnológico, automatización, desarrollo web, entre otros aspectos.
La estandarización de procesos administrativos, impacta en la administración
pública para hacerla eficiente, así como en la implementación de las políticas
que conllevan a tener una ciudadanía con mejores niveles de atención y con
mejor calidad.
El objetivo de la mejora regulatoria que la misma COFEMER plantea, es procurar
que la sociedad obtenga el mayor beneficio con los menores costos posibles, a
través del establecimiento de reglas normativas que propicien la innovación, la
confianza, la eficiencia, la productividad y la competitividad a favor del bienestar
de la sociedad. Centro de Investigaciones para el Desarrollo A.C. (CIDAC), en 2013.
Ante tales situaciones, el panorama del estado de Hidalgo de acuerdo con el
Ranking Estatal en Mejora Regulatoria (CIDAC, 2013), lo ubica en la posición
17, donde los estados de Nuevo León y Oaxaca ocupan el primero y último
lugar, respectivamente.
En materia de facilidad para hacer negocios y de acuerdo a los resultados de
la sexta edición de Doing Business en México, elaborada por el Banco Mundial,
actualiza los datos presentados en 2016 para cuatro indicadores en los 32
estados: apertura de una empresa, obtención de permisos de construcción,
registro de la propiedad y cumplimiento de contratos.
En estos resultados, Hidalgo pasó del lugar 11 en 2012 al 14 en 2014 y en 2016
al lugar 19.
En los cuatro indicadores del índice, Hidalgo ocupa las siguientes posiciones:
Apertura de una empresa, 29; Obtención de permisos de construcción, 20;
Registro de la propiedad, 10; y 18 en cumplimiento de contratos.
El posicionamiento a media tabla en el Ranking Estatal en Mejora Regulatoria,
implica un avance en cuestiones de normatividad, contando con una ley en la
materia; pero por otro lado, en términos de evaluación de los trámites, Hidalgo
se encuentra por debajo de la media nacional en cuanto a transparencia,
construcción, licitación, estando sólo ligeramente por arriba en el rubro de
apertura de empresas, aunque en la medición del Doing Business, en este rubro,
ocupa una de las posiciones más bajas.

Desarrollo institucional de los municipios
Los gobiernos municipales son la organización administrativa de primer
contacto con la ciudadanía, por lo cual es evidente la necesidad de que
generen planeación estratégica, hacendaria, de infraestructura y servicios,
estableciendo objetivos y metas que mejoren la condición de vida de los
habitantes. Estas tareas requieren a su vez que los gobiernos locales conozcan
su realidad, bajo un diagnóstico objetivo que permita la articulación con los tres
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órdenes de Gobierno para fortalecerse y atender las principales demandas de la
ciudadanía, propiciando mayores niveles de bienestar y desarrollo.
La implementación del Sistema Hidalguense de Profesionalización Municipal,
garantiza la capacitación y profesionalización de los funcionarios públicos, que
habrá de incidir en mejor atención y resultados a la ciudadanía.
Por otra parte, el desarrollo de diagnósticos de la infraestructura municipal,
permitirá ampliar el Banco de Proyectos de Infraestructura Municipal, factor
importante en la planeación estratégica, al determinar y priorizar con base en la
factibilidad técnica y económica las posibles obras en beneficio de la población
de los municipios.
El Gobierno del Estado de Hidalgo requiere trabajar con los distintos niveles
y órdenes gubernamentales, con la finalidad de que los ciudadanos ejerzan
plenamente sus derechos y libertades. Para ofrecer verdaderas soluciones
a la ciudadanía es indispensable fortalecer las relaciones y coordinaciones
intergubernamentales, que impliquen un trabajo en conjunto en donde las
relaciones intergubernamentales sean de colaboración y continua comunicación
entre los distintos órdenes de Gobierno.

Fortalecimiento hacendario
En los últimos años se ha dado un impulso constante al fortalecimiento de la
hacienda pública, apostando a la consolidación y a la diversidad de fuentes de
ingresos para el estado; con la finalidad de contar con un más eficiente esquema
recaudatorio que tome en cuenta la ampliación de contribuyentes, considerando
los ingresos propios como la base principal para obtener disponibilidad de
recursos aplicables al desarrollo estatal. El esquema de financiamiento que se
requiere construir se enfoca en la obtención de mayores recursos federales,
aprovechando los esquemas de incentivos para los gobiernos estatales que
fortalecen su política recaudatoria.
En tal sentido, ha sido primordial coadyuvar con los municipios para hacer más
eficiente la captación de ingresos locales, tarea que resulta fundamental para el
impulso a pequeños proyectos.
En la política fiscal del Estado, no ha sido contemplado generar nuevas
contribuciones tributarias, ni generar aumentos en los existentes, sino
concretarse en el uso eficiente del gasto público y la atracción de inversiones.
El presupuesto de ingresos del Estado para los dos últimos ejercicios, fue
superado en cuanto a la recaudación final sobre lo estimado al inicio del año en
más de 25 mil millones de pesos de forma acumulada durante 2014 y 2015, lo
cual demuestra una tendencia positiva en la eficiencia recaudatoria.
En 2016, la recaudación presentó una contracción, aunque en términos
generales se previeron ingresos por un monto total de 34 mil 144 millones de
pesos, cifra por encima de la presupuestada en el ejercicio precedente en un
6.9 por ciento.
En 2016 se presentó una contracción de las mismas; lo anterior reforzado por la
petición de la Federación de realizar estimaciones conservadoras y prudentes
en el ejercicio de presupuestación para 2017.
En lo que corresponde a los fondos de aportaciones federales, en el ejercicio
2016 se percibieron recursos por 20 mil 141 millones de pesos, correspondiendo
al fondo de recursos para la Educación Básica el que obtuvo mayores ingresos,
con 12 mil 403 millones de pesos.
Se cuenta con una proyección para los dos próximos ejercicios fiscales en los
que pudieran obtenerse ingresos hasta por encima de los 37 mil millones de
pesos, de acuerdo a las condiciones económicas nacionales.
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Administración eficiente de los recursos
A partir de 2006 se comenzó con la implementación gradual del PbR-SED,
fundamentado en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
(LFPRH) emitida el 30 de diciembre de 2015.
Fue hasta el ejercicio fiscal 2013 cuando se empezó con la programación y aplicación
formal de dicha herramienta dentro del Gobierno del Estado de Hidalgo. De acuerdo
con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se contempla un Índice
de Avance Total en el PbR-SED, el cual durante el ejercicio fiscal 2010, el estado de
Hidalgo, ocupaba el último lugar con un avance del 17 por ciento. Esta tendencia se
revirtió en 2016, ocupando Hidalgo el sexto lugar nacional, con un porcentaje del
85.5%, lo que representa un importante avance en este índice que abarca aspectos
sobre el PbR-SED, transparencia, capacitación, adquisiciones y recursos humanos.
Aunque la elaboración, implementación, seguimiento y evaluación del modelo
de gestión para resultados y sus componentes PbR-SED, es una importante
herramienta para determinar la forma en que se aplicarán los recursos públicos,
aún existen retos importantes para que las mediciones otorguen elementos
contundentes sobre el impacto en la resolución de problemáticas públicas, lo
que promueve no solo mayor eficiencia sino eficacia del gasto público.
ÍNDICE DE AVANCE TOTAL EN PbR-SED, POR ENTIDADES FEDERATIVAS, 2010 Y 2016
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En términos de eficiencia del gasto público, para el Instituto Nacional de las
Mujeres (INMUJERES; 2014), los presupuestos públicos con perspectiva de
género “se entienden como aquellos instrumentos de política pública que
incorporan en su diseño, ejecución y evaluación las necesidades, las condiciones,
los intereses y las relaciones que existen entre mujeres y hombres, buscando
orientar la distribución justa y equitativa de los recursos presupuestarios”.
Asimismo, se han realizado reformas que contribuyen a que exista una
planeación y programación con perspectiva de género, lo cual se refleja en
el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, así como en el Anteproyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación y que, por ende, también repercuten
en el mismo sentido en la esfera estatal.
Dentro de las reformas se encuentran las de la Ley de Planeación y la LFPRH, que
a partir del 2012, establecen el principio de igualdad de género para elaborar el
Presupuesto de Egresos, así como medidas que impiden reducir recursos de los
programas presupuestarios dirigidos a las mujeres.
Dicha normatividad, refuerza la idea de que los programas y proyectos con
recursos presupuestales busquen la igualdad, la no discriminación y erradicar
la violencia contra las mujeres.
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2. Diagnóstico estratégico
El Gobierno del Estado de Hidalgo cuenta con mecanismos modernos de
transparencia y rendición de cuentas, que inciden en la participación ciudadana,
la eficiente aplicación de los recursos públicos, un gobierno digital y una
mejora regulatoria, esto se observa en acciones como son: la Contraloría Social,
Observatorio Ciudadano, Usuario Simulado, PbR-SED, portal de transparencia,
portal tributario, Registro Único de Trámites y Servicios (RUTS), entre otros.
De la misma forma, se cuenta con una serie de factores y recursos humanos y
normativos que repercuten en beneficio de la sociedad y que hacen contrapeso
a las amenazas que dentro del gobierno pueden encontrase, como puede ser la
situación económica del país, que influye en la posible restricción presupuestal
que impida el cumplimiento en tiempo y forma de los planes y programas
establecidos, así como la poca cultura de la denuncia de acciones de corrupción
por parte de la sociedad y del mismo Gobierno.
Por lo anterior, es conveniente aprovechar el contexto que se puede presentar
para el Estado, como es la coyuntura internacional que surge con la creación de
los ODS, para implementar y homologar en términos estatales, un sistema de
indicadores basados en la búsqueda de soluciones para problemáticas actuales
dentro de las cuales el estado de Hidalgo no es la excepción.
Asimismo, es necesario impulsar procesos de modernización y simplificación
administrativa mediante el fortalecimiento y actualización de los procedimientos
normativos y operativos, dentro de estos procesos podemos encontrar al Sistema
Estatal Anticorrupción y las Unidades de Respuesta y Vinculación Ciudadana, con la
finalidad de generar certidumbre a la sociedad y que se busque generar un mayor
acercamiento para atender de manera pronta las solicitudes respectivas.

3. Escenario tendencial
El escenario tendencial que se presenta para el estado de Hidalgo, con base en
los indicadores de este eje, permite observar a un Gobierno interesado en temas
trascendentales como el acceso a la información pública y la transparencia, el
gobierno digital y el monitoreo y evaluación de su desempeño.
En sentido contrario, una estructura de recursos humanos engrosada, en
proceso de envejecimiento y con prácticas discrecionales que incrementarán
la percepción de ineficacia y corrupción en el gobierno.
De ahí la importancia de implementar sistemas de monitoreo y evaluación,
así como de la apertura de más y mejores canales de participación ciudadana
a fin de revertir la tendencia y lograr el escenario deseado, donde Hidalgo
genera acciones de gobierno que tienen como objetivo principal incrementar
el bienestar en la vida de las personas, sin desigualdad entre los ciudadanos
y ciudadanas; es elegido como destino de inversión debido a la agilidad y
transparencia de sus trámites, servicios.
El Gobierno y la sociedad mantienen una cercanía y retroalimentación que apoya
la obtención de mejores resultados; se avanza decididamente en la cultura de
la legalidad, la denuncia y la rendición de cuentas, las políticas públicas son
consecuencia de un proceso integral de planeación, de una ejecución eficiente
de los recursos y de la evaluación continua de las acciones de gobierno.
Con el propósito de atender las problemáticas identificadas en materia de
corrupción, participación ciudadana, gobierno digital, mejora regulatoria,
cooperación con los municipios y la situación de finanzas públicas, se formula
una plataforma estratégica para atender este eje. Dicha plataforma se desglosa
en el siguiente apartado y queda integrada por siete objetivos estratégicos, 25
objetivos generales, 40 estrategias y 86 líneas de acción. Además, contempla
la atención de tres políticas transversales, a través de tres estrategias y 21 líneas
de acción. Para su evaluación se determinaron 10 indicadores, siete asociados a
los objetivos estratégicos y tres a las estrategias transversales.
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B. Plataforma estratégica: objetivos e indicadores
estratégicos, objetivos generales, estrategias y
líneas de acción
1.1 Cero tolerancia a la corrupción
Instrumentar una política de gobierno de cero tolerancia a la corrupción;
transparencia, rendición de cuentas y nula discrecionalidad en el ejercicio
público, para que los recursos se destinen a la generación de desarrollo, con la
participación y confianza de la ciudadanía.
Tasa de incidencia de corrupción
Estimación a nivel estatal que expresa las experiencias de corrupción registradas en trámites,
pagos y solicitudes de servicios públicos, así como otro tipo de contactos con servidores
públicos en áreas urbanas por cada 100,000 habitantes.
Valor Base
de Referencia

Meta

Meta

AÑO

2015

2022

2030

VALOR

26,962

14,981

5,992

Unidad de medida: número (actos por cada 100 mil habitantes).
Fuente: INEGI; Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015.
Alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, (ONU, 2015).

Objetivos generales, estrategias y líneas de acción
1.1.1 Combatir la corrupción, de tal manera que la actuación de los servidores
públicos se apegue a los principios y valores éticos, a una cultura de
rendición de cuentas y a una fiscalización de forma permanente de la
aplicación de los recursos públicos, bajo la legalidad y la honradez.
1.1.1.1 Auditar permanentemente el cumplimiento de los planes y
programas de gobierno, con la finalidad de verificar su observancia
y garantizar la erradicación de la corrupción y el conflicto de interés.
1.1.1.1.1 Ejecutar auditorías de manera continua evaluando
los principios y valores éticos, responsabilidad profesional y
estándares de conducta.
1.1.2 Promover la transparencia en la gestión pública, vigilando que la
información relacionada con los recursos públicos disponible para la
ciudadanía sea oportuna, fiable y de calidad.
1.1.2.1 Promover la transparencia e integridad en la gestión de los
recursos públicos destinados a los programas sectoriales de Gobierno
a través de un ejercicio transparente del gasto público por parte de
los servidores públicos.
1.1.2.1.1 Vigilar que las dependencias, entidades y municipios,
emitan informes trimestrales que demuestren el grado de
avance e impacto de los programas públicos autorizados.
1.1.3 Consolidar el portal de transparencia y la participación ciudadana.
1.1.3.1 Promover la participación ciudadana a través de los observatorios
ciudadanos para combatir la corrupción gubernamental.
1.1.3.1.1 Implementar acciones para abatir la corrupción, a través
de los observatorios ciudadanos.
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1.1.3.2 Facilitar a la población el acceso a la información dentro del
Portal de Transparencia.
1.1.3.2.1 Implementar las herramientas tecnológicas para
consolidar un Portal de Transparencia y participación
ciudadana eficiente.
1.1.4 Fortalecer el derecho de acceso a la información pública.
1.1.4.1 Garantizar el derecho de acceso a la información y
protección de datos personales conforme a los ordenamientos
jurídicos aplicables.
1.1.4.1.1 Agilizar los procesos de acceso a la información y
protección de datos personales, garantizando el acceso a la
información de todas las personas en igualdad de condiciones
con las demás.
1.1.5 Implementar medidas para el fortalecimiento de las prácticas de
generación, conservación, archivo y gestión de la información pública.
1.1.5.1 Fortalecer las capacidades técnicas, financieras y normativas
de los sistemas archivísticos estatales y municipales
1.1.5.1.1 Impulsar las acciones para modernizar los archivos
utilizando las tecnologías de la información.
1.1.5.1.2 Garantizar la protección del patrimonio documental
reconociendo su valor histórico, artístico, cultural y social.
1.1.5.1.3 Asegurar la implementación de un marco normativo
que regule la gestión y preservación de patrimonio
documental en todas sus formas.

1.2 Impulso a la participación ciudadana
Mejorar los instrumentos de participación ciudadana existentes en el Gobierno
del Estado de Hidalgo, que permitan el involucramiento activo de las y los
hidalguenses en la toma de decisiones y en el actuar gubernamental.
Proporción de la población que se sintió satisfecha o muy satisfecha en la
realización de trámites y solicitudes de servicios con alguna dependencia
Estimación a nivel estatal que expresa la proporción de la población satisfecha con trámites y
servicios.
Valor Base
de Referencia

Meta

Meta

AÑO

2015

2022

2030

VALOR

74.9

90.0

98.0

Unidad de medida: porcentaje.
Fuente: INEGI; Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015.
Alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, (ONU, 2015).

Objetivos generales, estrategias y líneas de acción
1.2.1 Optimizar los mecanismos de vinculación institucional y social para
la planeación, control y evaluación de los programas y acciones de la
administración pública, promoviendo la participación ciudadana.
1.2.1.1 Promover la participación ciudadana dentro de los procesos
de planeación, instrumentación, seguimiento y evaluación de la
gestión pública.
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1.2.1.1.1 Fortalecer el marco jurídico en materia de contraloría social.
1.2.1.1.2 Promover y actualizar el programa de capacitación
ciudadana en materia de contraloría social.
1.2.1.1.3 Fortalecer los mecanismos para la recepción y
canalización de quejas y denuncias ciudadanas.
1.2.1.1.4 Promover la participación ciudadana en la generación,
instrumentación y evaluación de políticas públicas.
1.2.2 Generar un sistema de inspección y supervisión de vigilancia ciudadana.
1.2.2.1 Promover la participación ciudadana en los procesos de
evaluación de obras y acciones gubernamentales.
1.2.2.1.1 Fortalecer la atención de quejas y denuncias en
materia de obra pública.
1.2.3 Asegurar un Gobierno cercano a la ciudadanía.
1.2.3.1 Asegurar espacios de atención cercana a la ciudadanía, bajo
principios de modernidad, calidez, simplicidad y honestidad.
1.2.3.1.1 Crear, en municipios del estado, por su mayor
densidad poblacional, o bien por su lejanía a lugares
donde tradicionalmente se ofrece atención gubernamental
personalizada, oficinas permanentes para la atención
concentrada de diversos trámites y servicios.
1.2.3.1.2 Constituir equipos móviles de atención ciudadana para
trámites y servicios en localidades con una población dispersa y
alejada de los centros urbanos más grandes, que por razones de
tamaño de sus poblaciones, no justifiquen oficinas fijas.
1.2.3.1.3 Establecer, en conjunto con dependencias y población
objetivo, los trámites y servicios que pueden ser sujetos de
digitalización, para lograr un espacio virtual alternativo, que
complemente el esquema de atención gubernamental.
1.2.4 Normar y coordinar la capacitación, integración, actualización y
producción de la información sobre diversos aspectos de la realidad
demográfica, social y económica del territorio estatal y municipal.
1.2.4.1 Generar las herramientas e instrumentos necesarios para la
planeación del desarrollo, incluyendo métodos, diagnósticos, datos
estadísticos y todos aquellos documentos de carácter técnico que
contribuyen a las distintas etapas del proceso de planeación estatal,
regional y municipal.
1.2.4.1.1 Planear, organizar, supervisar, operar y consolidar el
sistema de información para el desarrollo del estado.
1.2.4.1.2 Recopilar, procesar, producir, actualizar y analizar
los datos y en general la información estadística y
georreferenciada en el ámbito estatal, regional, municipal
y metropolitano, así como la que acontece en el ámbito
nacional e internacional.
1.2.4.1.3 Realizar estudios, investigaciones y publicaciones
apoyados en información estadística y geográfica;
1.2.4.1.4 Generar, procesar y divulgar la información estadística
y georreferenciada para la toma de decisiones que requiera
el Estado.
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1.2.4.1.5 Integrar y actualizar el banco de datos con información
alineada a los requerimientos del Plan Estatal de Desarrollo
2016-2022.
1.2.4.1.6 Promover la firma de convenios de colaboración
con organismos de los diferentes sectores para la obtención
de información.
1.2.4.1.7 Generar, información a través de censos, encuestas y
registros administrativos, que permitan su georreferenciación
y la construcción de indicadores a fin de contar con evidencias
para la implementación, instrumentación o evaluación que
las políticas públicas estatales requieran y que no genere la
institución oficial responsable.
1.2.5 Consolidar la operación del sistema estatal de planeación en
la conducción y coordinación de los procesos institucionales de las
dependencias y organismos del Gobierno del Estado, así como en la
concertación con los sectores social y privado.
1.2.5.1 Impulsar la presencia de los órganos operativos del Sistema
Estatal de Planeación en los procesos de participación social y
democrática de la entidad.
1.2.5.1.1 Instrumentar la presencia del Comité de Planeación
para el Desarrollo del Estado de Hidalgo como eje rector de
la participación ciudadana en la planeación del desarrollo
del estado.
1.2.5.1.2 Otorgar las facultades normativas al comité de
Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo para su
operación como organismo público del Gobierno del Estado.
1.2.5.1.3 Fortalecer las capacidades técnicas y operativas de los
comités de planeación en el ámbito estatal, regional y municipal.
1.2.5.1.4 Impulsar la presencia de actores y organizaciones
locales de la sociedad civil en los comités y subcomités de
orden regional y municipal.
1.2.5.1.5 Proporcionar orientación, asistencia técnica y
capacitación a las administraciones municipales.
1.2.5.2 Instrumentar mecanismos de planeación democrática
y participativa para el diseño, programación y evaluación de
políticas públicas.
1.2.5.2.1 Generar espacios para la participación ciudadana
en los procesos de asignación del gasto público en obras
y acciones que incidan directamente en el bienestar de la
población, a través de los comités de planeación.
1.2.5.2.2 Estimular la participación social, pública y privada
en los procesos de planeación, a través de los comités y
subcomités de planeación estatal, regionales y municipales
1.2.5.2.3 Fomentar la participación ciudadana en los procesos
de vigilancia, control y evaluación del gasto público.
1.2.5.2.4 Promover en los comités y subcomités de planeación
la participación de los ciudadanos e integrantes de sector
público, privado y social en el diseño e instrumentación
de los distintos planes, programas, acciones y proyectos
prioritarios de orden regional y estatal.
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1.3 Gobierno digital
Incrementar los servicios y recursos tecnológicos brindados por parte del
Gobierno del Estado de Hidalgo, que permita la eficiencia y eficacia en la
prestación de trámites y de servicios.
Porcentaje de trámites y servicios públicos del tipo transaccional
que se ofrecen en línea en la administración pública estatal
Estimación a nivel estatal que expresa el porcentaje de trámites y servicios públicos que se
ofrecen en línea en la administración pública estatal y que permiten la realización y/o
seguimiento de los trámites y pagos asociados a los mismos "en línea" (sin necesidad de acudir
a alguna oficina de la administración pública).
Valor Base
de Referencia

Meta

Meta

AÑO

2015

2022

2030

VALOR

8.6

25.0

50.0

Unidad de medida: porcentaje.
Fuente: INEGI; Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015.
Alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, (ONU, 2015).

Objetivos generales, estrategias y líneas de acción
1.3.1 Digitalizar los trámites y servicios ofrecidos por el Gobierno del Estado.
1.3.1.1 Consolidar en coordinación con las entidades gubernamentales
la información del Catálogo Estatal de Trámites y Servicios, bajo los
estándares nacionales e internacionales en la materia.
1.3.1.1.1 Realizar un proceso continuo de automatización en
trámites y servicios que permitan ser otorgados en línea.
1.3.1.1.2 Actualizar y modernizar el Catálogo de Trámites y
Servicios gubernamentales ofrecidos en línea.
1.3.2 Fortalecer la infraestructura tecnológica y de comunicaciones.
1.3.2.1 Aprovechar e incrementar la infraestructura tecnológica y de
comunicaciones del gobierno.
1.3.2.1.1 Realizar un diagnóstico sobre el estado que guarda
la infraestructura tecnológica y de comunicaciones
gubernamental.
1.3.3 Consolidar el uso de la firma electrónica.
1.3.3.1 Promover el uso creciente del modelo de firma electrónica
avanzada en trámites y servicios gubernamentales.
1.3.3.1.1 Institucionalizar el uso de la Firma Electrónica
Avanzada en procesos internos estratégicos.
1.3.3.1.2 Elaborar un diagnóstico de los Trámites y Servicios
Gubernamentales susceptibles de incorporar la Firma
Electrónica Avanzada.
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1.4 Mejora regulatoria
Consolidar un marco regulatorio moderno y eficaz que permita la creación
de un gobierno eficiente en el estado de Hidalgo, coadyuvando a la
simplificación administrativa, al mejoramiento del gobierno digital e impulso
de la participación ciudadana.
Simplificación normativa en trámites
Porcentaje de trámites simplificados de la administración pública estatal
Mide la proporción de los trámites simplificados de la administración pública estatal.
Valor Base
de Referencia

Meta

Meta

AÑO

2016

2022

2030

VALOR

N. D.

50.0

70.0

Unidad de medida: porcentaje.
Fuente: Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y registros administrativos de la Subsecretaría de
Fomento Económico, propuesto por la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) como indicador viable para
medir la simplificación administrativa, 2016.
Alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, (ONU, 2015).

Objetivos generales, estrategias y líneas de acción
1.4.1 Facilitar a la población trámites y servicios sustentado en un marco
regulatorio simple y moderno que promueva la eficiencia gubernamental,
la competitividad y el desarrollo del estado.
1.4.1.1 Actualizar el marco normativo que fortalezca los instrumentos
en materia de mejorar regulatoria.
1.4.1.1.1 Integrar y proponer la iniciativa de la Nueva Ley de
Mejora Regulatoria.
1.4.2 Fortalecer los mecanismos de vigilancia, auditoría y que el Gobierno
entrega a la población, favoreciendo la transparencia y rendición de
cuentas, a través de la adecuada gestión, ministración, mantenimiento y
control de los recursos necesarios.
1.4.2.1 Establecer procesos de gestión que permitan un
aprovechamiento más eficiente, racional y transparente de los
recursos materiales y humanos para responder en forma eficaz a las
prioridades de la administración pública.
1.4.2.1.1 Contar y mantener actualizado un inventario preciso
de los bienes, espacios y equipamiento que se poseen, a
través de un programa intensivo, de clasificación, resguardo,
registro y almacenamiento.
1.4.2.2 Fortalecer el marco normativo en términos de racionalidad,
modernidad y efectividad del gasto público.
1.4.2.2.1 Implementar el modelo programático presupuestal,
construido a partir del uso de la metodología del marco legal
y establecer mecanismos de articulación y vinculación de
procedimientos que permitan dar seguimiento al ejercicio de
los programas y proyectos establecidos en el presupuesto.
1.4.2.2.2 Implementar un programa permanente de ahorro
de recursos y racionalidad del gasto en cada dependencia
y organismo de la administración estatal, bajo estándares
de sostenibilidad.
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1.5 Desarrollo institucional de los municipios
Fortalecer las relaciones intergubernamentales con los gobiernos municipales,
a fin de generar una agenda municipalista para el desarrollo que propicie
administraciones eficaces, responsables y transparentes, a través de temas de
profesionalización y mejora de capacidades institucionales.
Porcentaje de municipios que participan en la Agenda para el Desarrollo Municipal
Mide la participación en porcentaje de los municipios hidalguenses que implementan la
Agenda para el Desarrollo Municipal.
Valor Base
de Referencia

Meta

Meta

AÑO

2015

2022

2030

VALOR

N. D.

100.0

100.0

Unidad de medida: porcentaje.
Fuente: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED 2016).
Alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, (ONU, 2015).

Objetivos generales, estrategias y líneas de acción
1.5.1 Fortalecer las capacidades institucionales de las administraciones
municipales mediante la coordinación de las autoridades locales y las
dependencias del Gobierno del Estado, la Federación y Organismos de la
Sociedad Civil, mejorando la calidad de vida de su población.
1.5.1.1 Elaborar diagnósticos municipales para mejorar la planeación
y toma de decisiones de las administraciones municipales.
1.5.1.1.1 Implementar instrumentos de diagnóstico para la evaluación
de la situación que guardan los municipios hidalguenses.
1.5.1.1.2 Estimular la participación del sector académico en
instrumentos de diagnóstico que fortalezcan las capacidades
institucionales de los municipios.
1.5.1.1.3 Generar informes de resultados de la evaluación de
los municipios hidalguenses.
1.5.1.1.4 Formular diagnósticos para la identificación de
proyectos prioritarios que permitan el desarrollo del Banco de
Proyectos de Infraestructura Municipal del Estado de Hidalgo.
1.5.1.2 Impulsar la profesionalización del servicio público municipal
para mejorar la atención y servicios en los municipios, mejorando
las condiciones de vida de la población.
1.5.1.2.1 Promover la evaluación del desempeño de los
servidores públicos municipales.
1.5.1.2.2 Promover el reconocimiento a las mejores prácticas
de los servidores públicos municipales.
1.5.1.2.3 Impulsar la ampliación de la oferta de certificación de
competencias laborales de los servidores públicos.
1.5.1.3 Implementar mecanismos de vinculación con los diferentes
órdenes de gobierno en beneficio de los municipios.
1.5.1.3.1 Realizar en los municipios hidalguenses la difusión de
los programas federales y estatales sujetos de gestión.
1.5.1.3.2 Crear el banco de prácticas municipales exitosas para
la implementación eficiente de proyectos de los municipios.
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1.5.1.3.3 Promover la vinculación de los municipios con
dependencias federales, estatales, Organizaciones de la
Sociedad Civil, la Academia y organismos internacionales.

1.6 Fortalecimiento hacendario
Incrementar las capacidades y estrategias recaudatorias de ingresos estatales,
mediante la diversificación y utilización de las tecnologías de la innovación y
comunicación para establecer una política fiscal corresponsable que contribuya
a mejorar la justicia fiscal en la población.
Ingresos propios respecto al PIB
Muestra el porcentaje del PIB estatal al que equivalen los ingresos propios recaudados por un
gobierno. (Ingresos propios/PIB) * 100.
Valor Base
de Referencia

Meta

Meta

AÑO

2014

2022

2030

VALOR

0.67

1.20

1.80

Unidad de medida: número (índice).
Fuente: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED 2014).
Alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, (ONU, 2015).

Objetivos generales, estrategias y líneas de acción
1.6.1 Propiciar una política hacendaria corresponsable
1.6.1.1 Fortalecer la presencia fiscal, mediante el debido ejercicio de
sus potestades tributarias.
1.6.1.1.1 Consolidar mediante la implementación de un
sistema tributario moderno, los procesos de recaudación
y fiscalización.
1.6.1.1.2 Modernización y sistematización de los esquemas de
atención al contribuyente.
1.6.1.2 Fortalecer la hacienda pública estatal
1.6.1.2.1 Identificar, incrementar y fortalecer las fuentes de
recursos propias.
1.6.1.3 Fortalecimiento de la política recaudatoria, mediante
estímulos fiscales a contribuyentes.
1.6.1.3.1 Hacer eficiente el pago de las contribuciones locales
y de aquellas derivadas de la coordinación fiscal.
1.6.1.3.2 Fortalecer el procedimiento fiscalizador y optimizar la
operatividad de las instancias recaudadoras.
1.6.1.4 Establecer un sistema de administración tributaria estatal.
1.6.1.4.1 Facilitar y mejorar las opciones de pago para los
contribuyentes.
1.6.1.4.2 Incorporar mecanismos de pago vía cajeros
automáticos, nuevos portales bancarios, esquemas de
domiciliación y la utilización de tecnología para el pago
de contribuciones.
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1.6.1.4.3 Continuar con la modernización de las plataformas
tecnológicas de los Centros de Atención al Contribuyente,
y la profesionalización de los servidores públicos, así como
remodelación de instalaciones, para la mejor atención
al contribuyente.
1.6.1.5 Fortalecer la corresponsabilidad ambiental.
1.6.1.5.1 Implementar las medidas fiscales necesarias para
coadyuvar con la mitigación del daño ambiental y en su caso
colaboren con el Estado para la conservación del ambiente.
1.6.2 Mejorar el marco jurídico fiscal.
1.6.2.1 Revisar las leyes fiscales del estado y proponer las
modificaciones que permitan alcanzar la eficiencia en el sistema
recaudatorio.
1.6.2.1.1 Implementación de una reforma fiscal que fortalezca
los procesos recaudador y fiscalizador.
1.6.3 Implementar mecanismos de coordinación fiscal.
1.6.3.1 Fortalecer las fuentes de ingresos federales y los esquemas de
incentivos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa
en materia fiscal federal.
1.6.3.1.1 Contribuir a la implementación de acciones, estrategias
y propuestas relacionadas con la coordinación fiscal, formuladas
en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
1.6.3.1.2 Cumplir eficientemente con las obligaciones
derivadas del Convenio de Colaboración Administrativa en
materia Fiscal Federal.
1.6.3.1.3 Coordinar, desarrollar e impulsar estrategias para
fortalecer la obtención de recursos federales a favor del
estado y sus municipios.
1.6.3.1.4 Contribuir al incremento de incentivos federales
provenientes del cumplimiento de obligaciones.
1.6.3.1.5 Integrar y participar a los municipios sobre mecanismos
para mejorar la recaudación del impuesto predial.

1.7 Administración eficiente de los recursos
Promover el uso eficiente de los recursos mediante la planeación y
autorización racional de gasto público estatal en concordancia con los
principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez y
apego a normas de sostenibilidad.
Índice general de avance de PbR-SED en el ámbito estatal
Estimación a nivel estatal del nivel de avance en la implementación del PbR-SED.
Valor Base
de Referencia

Meta

Meta

AÑO

2016

2022

2030

VALOR

85.5

95.0

100.0

Unidad de medida: número (índice).
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2016.
Alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, (ONU, 2015).
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Objetivos generales, estrategias y líneas de acción
1.7.1 Hacer eficiente la programación y aplicación de los recursos
financieros en proyectos de gasto que arrojen resultados efectivos,
priorizando aquellos que aporten mayor impacto al bienestar de la
población del estado de Hidalgo.
1.7.1.1 Articular el procedimiento administrativo para vincular la
cartera de programas y proyectos de inversión, previamente
dictaminada en su impacto social por la instancia correspondiente,
con sus respectivas fuentes de financiamiento a fin de que puedan
ser presupuestadas en el ejercicio fiscal que corresponda.
1.7.1.1.1 Establecer mecanismos de coordinación eficientes y
eficaces para contar de manera oportuna con la cartera de
proyectos considerados de mayor impacto social a fin de ser
financiados oportunamente.
1.7.1.1.2 Establecer mecanismos que permitan la simplificación
de procedimientos para emitir la validación financiera de los
proyectos técnicamente determinados como prioritarios por
la instancia correspondiente.
1.7.1.2 Evaluar los resultados obtenidos de los proyectos de gasto
implementados, a efecto de valorar su permanencia en el ejercicio,
su continuidad o en su caso, su sustitución definitiva.
1.7.1.2.1 Determinar estándares de eficiencia en la aplicación
del gasto de las dependencias ejecutoras de los respectivos
proyectos de gasto.
1.7.1.3 Verificar el avance financiero de cada uno de los proyectos de
gasto, para determinar el ejercicio oportuno de los recursos.
1.7.1.3.1 Diseñar un reporte calendarizado de las metas
establecidas en cada uno de los proyectos de gasto, que
contemple la fracción de recursos estimada para cada una de
las etapas de los mismos.
1.7.1.3.2 Implementar un esquema semaforizado que mida los
resultados obtenidos del cumplimiento en la programación
financiera de cada uno de los proyectos de gasto.
1.7.1.4 Promover el uso eficiente de los recursos mediante la
disminución del gasto corriente en proporción del gasto de
inversión ejecutada.
1.7.1.4.1 Instrumentar esquemas de optimización del gasto
corriente en proyectos de inversión.
1.7.2 Diseñar presupuestos públicos sensibles al género en las dependencias
y entidades de la administración pública estatal.
1.7.2.1 Incluir la perspectiva de género en la formulación de los
presupuestos anuales de la administración.
1.7.2.1.1 Fomentar presupuestos que apoyen acciones para la
igualdad entre hombres y mujeres.
1.7.3 Hacer eficiente la programación de los recursos en proyectos con
impacto y beneficio social.
1.7.3.1 Consolidar las demandas de las dependencias.
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1.7.3.1.1 Consolidación de un sistema de evaluación de
necesidades del gasto de las dependencias, previa evaluación
del impacto social, económico y ambiental de las acciones
programadas, por la instancia que corresponda.
1.7.3.2 Estrategia permanente de revisión y ahorro de recursos.
1.7.3.2.1 Establecer las medidas necesarias para que las
dependencias cumplan con el esquema de racionalidad de
los recursos.
1.7.4 Aplicar eficientemente los recursos programados.
1.7.4.1 Verificar el avance financiero de cada uno de los proyectos de
gasto, para determinar el ejercicio oportuno de los recursos.
1.7.4.1.1 Supervisión del ejercicio del gasto conforme lo
planeado, a través de un sistema integral de administración
que consolide entre otros rubros, el financiero.
1.7.4.1.2 Implementación de un esquema semaforizado que mida
los resultados obtenidos en el cumplimiento de la programación
financiera de cada uno de los proyectos de gasto.
1.7.5 Evaluar el ejercicio del gasto.
1.7.5.1 Evaluar los resultados obtenidos de los proyectos de gasto
ejecutados, a efecto de retroalimentar la programación de los mismos.
1.7.5.1.1 Implementación de encuestas aplicables a la población
objetivo de los principales proyectos de gasto.
1.7.5.1.2 Determinación de los resultados obtenidos por las
dependencias ejecutoras de los respectivos proyectos de gasto.
1.7.5.1.3 Comparación entre los resultados recabados de
manera interna con los que arrojen las encuestas aplicadas a
la población beneficiada.
1.7.6 Desarrollar un Sistema Integral de la Administración Pública (SIAP)
para el Gobierno del Estado de Hidalgo.
1.7.6.1 Identificar los distintos esquemas y elementos normativos
implementados para controlar los recursos humanos, financieros y
materiales de que disponen los entes públicos del Gobierno del Estado
de Hidalgo.
1.7.6.1.1 Consolidar el inventario de los esquemas implementados
y normatividad existente para controlar los recursos humanos,
financieros, materiales y técnicos de que disponen los entes
públicos del Gobierno del Estado de Hidalgo.
1.7.6.1.2 Identificar las mejores prácticas para el control y la
administración de los recursos, a fin de desarrollar un sistema
integral que permita obtener de manera oportuna, información
relevante de la gestión de los recursos de la administración
pública del Gobierno del Estado de Hidalgo.
1.7.6.2 Identificar las necesidades y áreas de oportunidad que sean
susceptibles de ser atendidas, a través de la dotación oportuna
de información que permita cubrir la demanda interna y externa
proveniente de las instancias vinculadas al aprovechamiento,
evaluación y publicación de indicadores de desempeño e indicadores
para el desarrollo, entre otros.
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1.7.6.2.1 Determinar la existencia de lagunas legales,
necesidad de mejora regulatoria, elementos normativos,
procedimentales, de fortalecimiento del capital humano, así
como continuidad, incremento o reasignación de recursos
a los programas sectoriales contenidos en el Plan Estatal de
Desarrollo 2016-2022 del Estado de Hidalgo, con base en
los resultados obtenidos con la medición de indicadores de
desempeño e indicadores para el desarrollo.
1.7.6.3 Instrumentar y dar seguimiento al Sistema Estatal de
Evaluación del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 conforme a los
objetivos, estrategias y líneas de acción contenidas en él.
1.7.6.3.1 Evaluar el Plan y Programas Estatales de Desarrollo
a través de la medición y seguimiento de sus indicadores
estratégicos y tácticos.
1.7.6.3.2 Instrumentar un esquema de seguimiento permanente
a los planteamientos estratégicos del Plan y los Programas
Estatales de Desarrollo.
1.7.6.3.3 Publicar de forma programada los resultados
obtenidos con la medición de indicadores de impacto y de
gestión, implementados en y para las acciones que ejecutan
los entes públicos del Gobierno del Estado de Hidalgo,
alineados al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.

Estrategia transversal de perspectiva de género
G1. Promover la participación ciudadana en términos igualitarios entre mujeres
y hombres, en la observación y vigilancia de los mecanismos de gestión
gubernamental en los temas de transparencia y rendición de cuentas, de
manera corresponsable ciudadanía-Gobierno.
Índice de empoderamiento en Hidalgo
El componente de empoderamiento del Índice de Desigualdad de Género (IDG), refleja el
acceso a escaños en el Congreso y a niveles secundarios y terciarios de educación.
Valor Base
de Referencia

Meta

Meta

AÑO

2012

2022

2030

VALOR

0.486

0.650

0.900

Unidad de medida: número (índice).
Fuente: Cálculos de la Oficina de Investigación en Desarrollo Humano (OIDH). PNUD. 2014. Indicadores de Desarrollo
Humano y Género en México: nueva metodología. Identificar las barreras para lograr la igualdad.
Alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5: Igualdad de Género , (ONU, 2015).

Líneas de acción
G1. 1 Promover la incorporación de estrategias para la igualdad entre hombres y
mujeres, eliminación de la violencia y discriminación contra las mujeres, como
un eje transversal en planes, programas y proyectos en la administración pública
estatal y municipal.
G1.2 Evaluar los resultados de la administración pública estatal y municipal
con enfoque al impacto de las políticas públicas que promuevan la igualdad
entre hombres y mujeres, eliminación de la violencia y discriminación contra las
mujeres.
G1.3 Generar datos desagregados por sexo en el Sistema Estatal de Información
Georreferenciada.
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G1.4 Promover la participación ciudadana igualitaria entre mujeres y hombres
en la observancia de la aplicación de recursos.
G1.5 Promover la inclusión de las mujeres en los Consejos de Participación
Ciudadana desde la política de paridad.
G1.6 Incorporar la perspectiva de género en la agenda municipalista, la
planeación municipal y en el Sistema de Profesionalización Municipal.

Estrategia transversal para el desarrollo y protección de niñas, niños
y adolescentes
NNA1. Contribuir al derecho de identidad de niñas, niños y adolescentes que
garantice su pleno acceso a los servicios del Estado.
Porcentaje de nacimientos registrados por municipio de residencia habitual
de la madre y sexo del registrado según año de ocurrencia
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes registrados de manera oportuna entre los primeros 12
meses de vida.
Valor Base
de Referencia

Meta

Meta

AÑO

2017

2022

2030

VALOR

93.1

96.0

98.0

Unidad de medida: porcentaje.
Fuente: INEGI; Consulta de nacimientos registrados por municipio de residencia habitual de la madre y sexo del
registrado según año de ocurrencia.
Alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, (ONU, 2015).

Líneas de acción
NNA1.1 Incrementar el uso de tecnologías de información en el registro de
nacimiento de niñas, niños y adolescente.
NNA1.2 Acercar infraestructura tecnológica para registro de identidad en
comunidades de alta y muy alta marginación.
NNA1.3 Promover la importancia de realizar el registro de nacimiento de niñas,
niños y adolescentes en población residente en comunidades de alta y muy alta
marginación, así como incorporar acciones de promoción en lengua indígena.
NNA1.4 Vincular los programas de protección social y el registro de nacimiento
de niñas, niños y adolescentes.
NNA1.5 Promover los derechos de niñas, niños y adolescentes en municipios y
localidades.
NNA1.6 Incorporar actores sociales en acciones de promoción de los derechos
de niñas, niños y adolescentes
NNA1.7 Diseñar estrategias locales de promoción de derechos de niñas, niños y
adolescentes con lenguaje incluyente y en lengua indígena.
NNA1.8 Promover la creación de espacios municipales especializados para la
atención de niñas, niños y adolescentes que ven vulnerados sus derechos.
NNA1.9 Incluir a la sociedad civil organizada en el diseño, construcción,
equipamiento y mantenimiento de espacios para atender a niñas, niños y
adolescentes que ven sus derechos vulnerados.
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Estrategia transversal de incorporación de la ciencia, tecnología e
innovación
CTI1. Incrementar la efectividad, cercanía y transparencia en la gestión
gubernamental mediante el desarrollo de conocimiento, tecnología e innovaciones
que contribuyan a la digitalización del Gobierno Estatal y los municipales.
Tasa del presupuesto del gobierno para CTI respecto al total de fondos CONACYT
Mide la capacidad de gestión de recursos de las entidades federativas para obtener
recursos que financien las actividades de CTI. Este mide la autosuficiencia en la inversión
de recursos para la CTI.
Valor Base
de Referencia

Meta

Meta

AÑO

2013

2022

2030

VALOR

2.97

6.00

10.00

Unidad de medida: porcentaje.
Fuente: Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A. C., Ranking Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Capacidades y oportunidades de los Sistemas Estatales de CTI.
Alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 9: Industria, Innovación e Infraestructura, (ONU, 2015).

Líneas de acción
CTI1.1 Impulsar la plataforma digital de servicios y trámites públicos estatales y
municipales a nivel regional.
CTI1.2 Impulsar el Gobierno abierto y la participación ciudadana mediante
procesos de innovación cívica.
CTI1.3 Desarrollar portales electrónicos y archivos digitales públicos de fácil
acceso a la ciudadanía
CTI1.4 Crear un laboratorio de gobierno digital y políticas públicas que genere
conocimiento, aplicaciones y servicios a la administración pública estatal
y municipal.
CTI1.5 Generar programas para la profesionalización de los servidores públicos
en el uso y manejo de las TICs.
CTI1.6 Promover el uso de nuevas tecnologías aplicadas a mejores prácticas en
los servicios públicos estatales y municipales.
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