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I.

Presentación

La planeación del desarrollo estatal instrumentada a través del plan y los
programas de desarrollo es el mecanismo que da rumbo y coherencia a las
políticas de gobierno, estableciendo las directrices a seguir por las dependencias
y organismos de la Administración Pública.
Con la programación del desarrollo llevamos a cabo la instrumentación de los
objetivos y metas planificadas en nuestro instrumento de planeación, definiendo
los mecanismos que implementaremos para garantizar el correcto cumplimiento
de los proyectos y acciones planteados.
El Hidalgo de 2020 no es el mismo, hemos transitado a mejores alternativas dando
respuesta a los grandes retos que nos ha establecido la contingencia que
enfrentamos. En consecuencia, requerimos de una programación más eficiente y
focalizadas, con respuestas más estratégicas para la atención de las problemáticas
públicas y necesidades de la población.
Por ello, actualizar el Plan Estatal de Desarrollo y los programas sectoriales e
institucionales, es una oportunidad para priorizar metas y focalizar esfuerzos, para
reconocer los retos, pero también nuestras nuevas capacidades para enfrentarlos.
Estos instrumentos de planeación se ubican a la altura de los tiempos, con un
proceso permanente de participación ciudadana, apoyado por la tecnología y las
mejores prácticas, puesto en marcha desde el primer día de gestión de este
gobierno.
Escuchamos y trabajamos con las personas provenientes de todos los sectores de
la sociedad y regiones del Estado. Con apoyo de especialistas internacionales y de
instituciones nacionales de prestigio desarrollamos foros y talleres de consulta ahí,
empresarios, académicos, profesionistas, universitarios, líderes de opinión,
productores agrícolas, ejidatarios, población indígena, servidores públicos y
muchos hidalguenses más compartieron ideas, propuestas y demandas, pero
particularmente construimos la visión común de las metas que queremos alcanzar
al cierre de esta administración y a 2030, así como las acciones más relevantes para
lograrlo. En este sentido conocimos y pretendemos resolver los temas que más
interesan y preocupan a los ciudadanos, aportando herramientas e información
para que sean ellos mismos quienes evalúen las medidas que se toman por lo que
se pretende optimizar el uso de los recursos públicos y dar un decidido impulso a
las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como fortalecer el
compromiso institucional con la transparencia y la rendición de cuentas.
El programa que se presenta en este documento es el correspondiente a la política
sectorial de Gobernanza, Estado de Derecho y Rendición de Cuentas, el cual de
forma concurrente y horizontal suma los esfuerzos de las distintas dependencias de
la administración estatal, organismos públicos y sociedad para lograr la
consecución de sus fines y propósitos.
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II.

Introducción

El Programa Sectorial para la Atención de la Política Pública de Gobernanza,
Estado de Derecho y Rendición de Cuentas, comprende la articulación de los
distintos elementos programáticos requeridos para la correcta instrumentación del
Plan Estatal de Desarrollo, desde la perspectiva definida en su proceso de
actualización, caracterizado por su alto grado de concurrencia y transversalidad.
Este programa se diseñó tomando en cuenta las demandas de los hidalguenses
por un gobierno sensible ante los problemas de la gente, que promueva y ejecute
las políticas públicas pensando en el ciudadano y sus necesidades, y que trabaje
con dedicación y honestidad para consolidar un Estado de Derecho. Es decir, se
busca saber escuchar y responder oportunamente para generar los resultados que
exige la población, por lo que es necesario contar con herramientas de respuesta
rápida y moderna para aprovechar así, la oportunidad de contar con un gobierno
eficaz y eficiente.
Este programa busca diseñar y establecer una mejor rendición de cuentas, lo que
estamos seguros que redundará en el mejoramiento del desempeño
gubernamental al permitir el pleno acceso de la ciudadanía a las determinaciones
y procesos desarrollados por los órganos de gobierno, así como a los resultados e
impactos de programas y procesos que operan las dependencias y entidades del
gobierno estatal.
Estamos seguros que la implementación de este programa generará una
responsabilidad pública de rendición de cuentas, basada en el derecho de los
ciudadanos a recibir datos medibles y comparables que permitan observar la
efectividad de la gestión pública de este gobierno. En este sentido estaremos
cumpliendo con una demanda muy sensible de la ciudadanía y seremos un
gobierno públicamente responsable por el buen uso de los recursos recibidos y la
responsabilidad conferida por ello.

Proceso de formulación para la integración del Programa Sectorial
Gobernanza, Estado de Derecho y Rendición de Cuentas
Para llevar a cabo la formulación de la Actualización del Plan Estatal de Desarrollo
se optó por seguir un proceso de planeación participativa con un modelo científico
de análisis diagnóstico de información social, económica y ambiental y la
construcción de escenarios prospectivos por problema y política pública, mismo
que se replica para la formulación del programa sectorial referido a la política de
gobernanza, estado de derecho y rendición de cuentas.
El desarrollo de los trabajos para la Actualización del Plan Estatal de Desarrollo siguió
una línea de participación por grupos focalizados con personas expertas en la
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diversidad de temáticas públicas que comprende el desarrollo estatal. Para ello, se
decidió aplicar la herramienta de planeación y participación denominada
Inteligencia Colectiva, la cual priorizó las ideas y propuestas expresadas por las
distintas personas para obtener un consenso global sobre las perspectivas y
acciones a tomar en el futuro inmediato y en el largo plazo.
Sobre estas acciones y propuestas estratégicas integradas para la temática de
gobernanza, estado de derecho y rendición de cuentas, se construye el programa
sectorial de desarrollo.
Como primer elemento programático se cuenta con un análisis diagnóstico de la
situación actual que enfrenta el estado en materia de gobernanza, estado de
derecho y rendición de cuentas, con los principales indicadores del desarrollo y los
resultados obtenidos en la aplicación de la política gubernamental.
En un segundo término contamos con la identificación de los Objetivos del
Desarrollo Sostenible ODS y sus metas al 2030.
El tercer elemento del programa corresponde a la construcción de su escenario
prospectivo, el cual además de identificar los factores que limitan el desarrollo e
integrar una visión al 2030, propone las acciones estratégicas de largo plazo,
priorizadas de acuerdo a su impacto y factibilidad.
El cuarto elemento consiste en la incorporación de los objetivos estratégicos y
generales de acuerdo a su funcionalidad y correlación hacia las políticas e
indicadores sectoriales.
Un elemento fundamental del programa corresponde a la incorporación de los
indicadores tácticos y concurrentes, estos últimos sobre las acciones conjuntas que
requieren la intervención de al menos dos dependencias.
Otro componente es la cartera de proyectos estratégicos en ejecución, con la
definición de su área de impacto, avance y resultado esperado.
Por último, determina los programas institucionales que se deberán formular e
implementar para impulsar el desarrollo de los organismos públicos
descentralizados.

Esquema General de Evaluación
Para medir el impacto y desempeño del plan y programas que implementa y opera
la administración estatal se cuenta con un sistema estatal de evaluación y
monitoreo de las políticas públicas, el cual permite mantener una planificación y
toma de decisiones basada en evidencias y objetivos medibles. Esto nos facilita
tener evaluaciones precisas para una retroalimentación en el proceso de
planeación estatal y plantear nuevos elementos de prospectiva.
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Con el diseño e implementación del Plan de Desarrollo Actualizado, el modelo de
evaluación estatal deberá migrar a un esquema de políticas públicas concurrentes
en la cual las dependencias se convertirán en parte contributiva de los objetivos
planteados y de los resultados obtenidos.
De tal forma, contaremos ahora con sectores que contendrán indicadores tácticos
concurrentes, para los cuales las distintas dependencias se sumarán en la
consecución de las metas. Emigraremos de indicadores estratégicos y tácticos
independientes a contributivos y transversales.

Visión de Gobierno
Para Hidalgo, en este gobierno nos hemos planteado un escenario deseable para
un mediano y largo plazo. Por primera vez, hoy vemos más allá del alcance del
periodo que abarca esta administración. En razón de ello, trazamos una ruta con
programas, proyectos y acciones que planteamos el día de hoy, pero con una
trascendencia y alcance para muchos años. Entendemos que la solución de
nuestros problemas y alcance de nuestras metas no se limitan a periodos cortos de
tiempo. Si bien, hay temas que requieren una atención inmediata y planteamientos
a los cuales les tendremos que dar solución al final de esta administración. En la
visión que me he planteado, el alcance de nuestra planificación será de al menos
10 años.
Grandes metas hemos planteado para Hidalgo como resultado de la alineación a
los Objetivos del Desarrollo Sostenible, para lo cual consideramos:
o
o
o

Igualdad de derechos para todos en Hidalgo.
Políticas públicas transparentes y cero corrupción.
Eficiencia y manejo adecuado en la aplicación de los recursos públicos.

Fundamentación Jurídica
I.- A nivel Federal
I.1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos
en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano
sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que dicta esta
Carta Magna.
Asimismo, en los artículos 24 y 26; se señala el derecho a la libertad de convicciones
éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado.
Además, cita que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del
desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia
6
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y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la
democratización política, social y cultural de la nación.
En su Artículo 108, establece que, toda persona que desempeñe un empleo, cargo
o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la
Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos
a los que esta Constitución otorgue autonomía, serán responsables por los actos u
omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.
En el Artículo 113, señala que el Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de
coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes
en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y
hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas.
I.2 Ley de Planeación
En su Artículo 16, señala que a las dependencias de la Administración Pública
Federal les corresponde elaborar los programas sectoriales, tomando en cuenta las
propuestas que presenten las entidades del sector y los gobiernos de los estados,
así como las opiniones de los grupos sociales y de los pueblos y comunidades
indígenas interesados; asegurando la congruencia de los programas sectoriales
con el plan y los programas regionales y especiales que determine el Presidente de
la República.
En el Artículo 22 y 23, establece que el Plan indicará los programas sectoriales,
institucionales, regionales y especiales que deban ser elaborados conforme a este
capítulo, además de que estos programas observarán congruencia con el Plan, y
su vigencia no excederá del periodo constitucional de la gestión gubernamental
en que se aprueben, aunque sus previsiones y proyecciones se refieran a un plazo
mayor.
En el Artículo 30; indica que el Plan Nacional de Desarrollo y los programas
sectoriales se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.
I.3 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En el Artículo 6; señala que el Estado garantizará el efectivo acceso de toda
persona a la información en posesión de cualquier entidad, autoridad, órgano y
organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos,
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos; así como de cualquier persona
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de
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autoridad en el ámbito de la Federación, de las Entidades Federativas y los
municipios.
En el Artículo 10; establece que es obligación de los Organismos garantes otorgar
las medidas pertinentes para asegurar el acceso a la información de todas las
personas en igualdad de condiciones con las demás. Está prohibida toda
discriminación que menoscabe o anule la transparencia o acceso a la información
pública en posesión de los sujetos obligados.
En el Artículo 11; establece que toda la información en posesión de los sujetos
obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen
de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y
estrictamente necesarias en una sociedad democrática.
En los Artículo 14, 15 y 17; establece que los Organismos garantes, en el ámbito de
sus atribuciones, deberán suplir cualquier deficiencia para garantizar el ejercicio
del derecho de acceso a la información. Además de que toda persona tiene
derecho de acceso a la información, sin discriminación, por motivo alguno y por
último señala que el ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito
y solo podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción
y entrega solicitada.
I.4 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción
En el Artículo 2, se presentan los objetivos de esta Ley, y se establecen los
mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a la
corrupción en la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías
de la Ciudad de México; así como el establecimiento de las bases mínimas para la
prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas y establecer las bases
para la emisión de políticas públicas integrales en el combate a la corrupción, así
como en la fiscalización y control de los recursos públicos.
En referencia al Sistema Nacional de Fiscalización, en el Artículo 37 señala que
promoverán el intercambio de información, ideas y experiencias encaminadas a
avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos. Son integrantes
del Sistema Nacional de Fiscalización:
I. La Auditoría Superior de la Federación;
II. La Secretaría de la Función Pública;
III. Las entidades de fiscalización superiores locales, y
IV. Las secretarías o instancias homólogas encargadas del control interno en las
entidades federativas.
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En el Artículo 49, se establece que la Plataforma Digital Nacional del Sistema
Nacional estará conformada por la información que a ella incorporen las
autoridades integrantes del Sistema Nacional y contará, al menos, con los
siguientes sistemas electrónicos:
I.
Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia
de presentación de declaración fiscal;
II.
Sistema de los Servidores públicos que intervengan en procedimientos de
contrataciones públicas;
III.
Sistema nacional de Servidores públicos y particulares sancionados;
IV.
Sistema de información y comunicación del Sistema Nacional de
Fiscalización;
V.
Sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de
corrupción, y
VI.
Sistema de Información Pública de Contrataciones.
Artículo 50. Los integrantes del Sistema Nacional y de los Sistemas Locales
promoverán la publicación de la información contenida en la plataforma en
formato de datos abiertos, conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública y la demás normatividad aplicable.
En su Artículo 53, indica que las sanciones impuestas por faltas administrativas
graves serán del conocimiento público cuando éstas contengan impedimentos o
inhabilitaciones para ser contratados como Servidores Públicos o como prestadores
de servicios o contratistas del sector público, en términos de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas. Además, en el Articulo 54, señala que el Sistema
Nacional de Fiscalización será la herramienta digital que permita centralizar la
información de todos los órganos integrantes de los mismos, incluidos los tres
órdenes de gobierno: federal, estatal y, eventualmente, municipal.
I.5 Ley General de Responsabilidades Administrativas
En su Artículo 2, se establecen los principios y obligaciones que rigen la actuación
de los Servidores Públicos y se establecen las faltas administrativas graves y no
graves, así como las sanciones aplicables y los procedimientos para su aplicación
y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto,
En sus Artículos 6 y 7, establece que todos los entes públicos están obligados a crear
y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado
funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable de
cada servidor público. Observando en el desempeño de su empleo, los principios
de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad,
imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el
servicio público.
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En el Artículo 10, señala que las Secretarías y los Órganos Internos de Control, y sus
homólogas en las entidades federativas tendrán a su cargo, en el ámbito de su
competencia, la investigación, substanciación y calificación de las faltas
administrativas.
En su Artículo 15, establece que, para prevenir la comisión de faltas administrativas
y hechos de corrupción, las Secretarías y los Órganos Internos de Control,
considerando las funciones que a cada uno de ellos les corresponden y previo
diagnóstico que al efecto realicen, podrán implementar acciones para orientar el
criterio que en situaciones específicas deberán observar los Servidores Públicos en
el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en coordinación con el
Sistema Nacional Anticorrupción.
I.- A nivel Estatal
II.1 Constitución Política del Estado de Hidalgo.
En su Artículo 4, señala que todas las autoridades, servidoras y servidores públicos
en el Estado de Hidalgo, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la
Ley.
En el Artículo 4 Bis, cita que toda persona tiene derecho de acceder a la
información pública y estará garantizado por el Estado, así como a la protección
de sus datos personales conforme a la ley reglamentaria.
En su Artículo 56 Bis, indica que la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, es
responsable de la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas conforme a los
principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad en términos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Constitución y las
leyes de la materia, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera,
comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y verificar
el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas y emitir las
recomendaciones para la mejora del desempeño.
En el Artículo 149, establece que para los efectos de la responsabilidad se
reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los
miembros del poder Judicial, a los presidentes municipales, a los funcionarios y
empleados, así como a los servidores del Instituto Estatal Electoral y en general a
toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier
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naturaleza en la administración pública estatal y municipal y a todos aquellos que
manejen o apliquen recursos económicos estatales o municipales, quienes serán
responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus
respectivas funciones, asimismo dichos servidores públicos serán responsables por
el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública.
II. 2 Ley de Planeación y Prospectiva para el Estado de Hidalgo
En el Artículo 22, señala que a la dependencia responsable de conducir la política
de control interno, le corresponderá coordinar la etapa de control y seguimiento
de los objetivos y prioridades del Plan Estatal del Desarrollo y los Programas que de
él se deriven, así como supervisar el cumplimiento de las funciones reglamentarias
para la operación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de
Hidalgo.
En su Artículo 31; indica que los Programas Sectoriales serán elaborados por las
dependencias coordinadoras de sector y aprobados por el Titular del Poder
Ejecutivo Estatal, previa revisión y validación de la Coordinación General del
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo. Se sujetarán a las
previsiones contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo, así como de la política
nacional de desarrollo y especificarán los objetivos y prioridades que regirán el
desempeño de las actividades del sector administrativo de que se trate.
En el Artículo 37; menciona que, para la ejecución del Plan Estatal, el Programa
General de Gobierno y los Programas Sectoriales e Institucionales, las
dependencias y entidades elaborarán su Estrategia Programática, la cual deberá
tomar en cuenta las medidas para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y
metas definidos en los referidos instrumentos de planeación, que en esta Ley emita
el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo.
II. 3 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Hidalgo
En el Artículo 2, establece los objetivos de esta Ley, que entre otros son:
• Establecer las facultades y competencias del Instituto como Órgano garante
en el Estado en materia de transparencia y acceso a la información;
• Establecer las bases que regirán los procedimientos para garantizar la
transparencia y el ejercicio del derecho de acceso a la información;
• Implementar los procedimientos y condiciones homogéneas en el ejercicio
de la transparencia y el derecho de acceso a la información, mediante
procedimientos sencillos y expeditos;
• Regular los medios de impugnación y procedimientos internos para
determinar la interposición de acciones de inconstitucionalidad en la
materia por parte del Instituto;
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• Establecer las bases y la información de interés público que se debe difundir
proactivamente;
• Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio
de la función pública, el acceso a la información, la participación
ciudadana, así como la rendición de cuentas a través del establecimiento
de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de
información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa
que se difunda en los formatos más adecuados y accesibles para toda
persona y atendiendo en todo momento las condiciones sociales,
económicas y culturales de cada región;
• Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin
de contribuir a la consolidación de la democracia; y
• Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva
aplicación de las medidas de apremio y las sanciones que correspondan.
En su Artículo 7, establece que el Estado garantizará el efectivo acceso de toda
persona a la información en posesión de cualquier entidad, autoridad, órgano
y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos,
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos; así como de cualquier persona
física, moral y sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de
autoridad, del Estado y los municipios.
En sus Artículos 12 y 13; señala que toda la información en posesión de los sujetos
obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro
régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y
estrictamente necesarias. Asimismo, toda la información pública generada,
obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es
pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar
todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones
que establezca esta Ley, así como las demás normas aplicables.
En el Artículo 18, indica que el ejercicio del derecho de acceso a la información
es gratuito y solo podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de
reproducción y entrega solicitada.
En el Artículo 21, señala que, ante la negativa del acceso a la información o su
inexistencia, el sujeto obligado deberá demostrar que la información solicitada
está prevista en alguna de las excepciones contenidas en la Ley o en su caso,
demostrar que ésta no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o
funciones.
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En el Artículo 24, indica que son sujetos obligados a transparentar y permitir el
acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y
fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba
y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y
municipal.
En los Artículos 59, 60, 61, 62 y 63, se establece que los sujetos obligados deberán
poner a disposición de los particulares la información a que se refiere la presente
Ley, en sus sitios de Internet y en la Plataforma Nacional y deberán observar los
lineamientos técnicos que emita el Sistema Nacional para asegurar que la
información sea veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada,
accesible, comprensible y verificable. Los sujetos obligados deberán actualizar
la información correspondiente a las obligaciones de transparencia de manera
mensual, salvo que en la presente Ley o en otra disposición normativa se
establezca un plazo diverso, indicando la fecha en que se realiza. Además, el
Instituto de oficio o a petición de los particulares, verificará el cumplimiento que
los sujetos obligados den a las disposiciones previstas en este Título. Por último,
en la página de inicio de los portales de Internet de los sujetos obligados tendrá
un vínculo de acceso directo al sitio donde se encuentra la información pública,
a la que se refiere este Título el cual deberá contar con un buscador.
El Artículo 69 establece como obligaciones comunes para los sujetos obligados, el
publicar y mantener actualizada, en sus respectivos medios electrónicos y en la
Plataforma Nacional de Transparencia, de acuerdo a sus facultades y,
atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo
menos, de los temas, documentos y políticas, que a continuación se señalan:

I.

El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse
leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales
administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, entre otros;

II. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada

parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le
corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales
o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones
aplicables;

III. Las facultades y atribuciones de cada área;
IV. Las metas y objetivos de las áreas, de conformidad con sus programas
operativos;
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V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia
social que, conforme a sus funciones, deban establecer;

VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados;
VII. El directorio de todos los servidores públicos, a partir del nivel de jefe de

departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde
atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos
de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza
u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el
nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura
orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para
recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales;

VIII. La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o

de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones,
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y
sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha
remuneración;

IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de
comisión correspondiente;

X. El número total de las plazas y del personal de base y confianza,
especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada
unidad administrativa;

XI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los

nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto
de los honorarios y el periodo de contratación;

XII. La información en versión pública de las declaraciones patrimoniales de los

Servidores Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para
ello, de acuerdo a la normatividad aplicable;

XIII. El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección
electrónica donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la
información;

XIV.

Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los
resultados de los mismos;

XV. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que

se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de
servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá
contener lo siguiente:
14
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.

Área;
Denominación del programa;
Periodo de vigencia;
Diseño, objetivos y alcances;
Metas físicas;
Población beneficiada estimada;
Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su
programación presupuestal;
Requisitos y procedimientos de acceso;
Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana;
Mecanismos de exigibilidad;
Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de
recomendaciones;
Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de
medida, dimensión, frecuencia de medición, nombre de las bases de datos
utilizadas para su cálculo;
Formas de participación social;
Articulación con otros programas sociales;
Vínculo a las reglas de operación o Documento equivalente;
Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones
realizadas; y
Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos:
nombre de la persona física o denominación social de las personas morales
beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada
una de ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo;

XVI.

Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que
regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así
como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean
entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos;

XVII.

La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o
equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las
sanciones administrativas de que haya sido objeto;

XVIII.

El listado de servidores públicos con sanciones administrativas
definitivas, especificando la causa de sanción y la disposición;

XIX.

ellos;

Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a

XX. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen;
XXI.

La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los
informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable;
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XXII.

La información relativa a la deuda pública, en términos de la
normatividad aplicable;

XXIII.

Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y
publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de
contrato y concepto o campaña;

XXIV.

Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal
de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones
que correspondan;

XXV.

El resultado de la dictaminación de los estados financieros;

XXVI.

Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o
morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar
recursos públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen
actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les
entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos;

XXVII.

Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o
autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo
publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo,
términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el
procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o
recursos públicos;

XXVIII.

La información sobre los resultados sobre procedimientos de
adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier
naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de
los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente:

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:
1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales
aplicados para llevarla a cabo;

2. Los nombres de los participantes o invitados;
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican;
4. El área solicitante y la responsable de su ejecución;
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas;
6. Los dictámenes y fallo de adjudicación;
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7. El contrato y en su caso, sus anexos;
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los
estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda;

9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del
gasto, en el caso de ser aplicable;

10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o
municipales, así como el tipo de fondo de participación o aportación
respectiva;

11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el
objeto y la fecha de celebración;

12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios
contratados;

13. El convenio de terminación; y
14. El finiquito;
b) De las adjudicaciones directas:
1. La propuesta enviada por el participante;
2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;
3. La autorización del ejercicio de la opción;
4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los
proveedores y los montos;

5. El nombre de la persona física o moral adjudicada;
6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;
7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de
ejecución de los servicios u obra;

8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los
estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda;

9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;
10. El convenio de terminación; y
17
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11. El finiquito.
XXIX.

Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados;

XXX.

Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades,
competencias o funciones con la mayor desagregación posible;

XXXI.

Informe de avances programáticos o presupuestales, balances
generales y su estado financiero;

XXXII.

Padrón de proveedores y contratistas;

XXXIII.

Los convenios de coordinación de concertación con los sectores
social y privado;

XXXIV.

El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad;

XXXV.

Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado
mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos
humanos, así como las acciones que han llevado a cabo para su atención;

XXXVI.

Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos
seguidos en forma de juicio;

XXXVII. Los mecanismos de participación ciudadana;
XXXVIII. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la

población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta,
requisitos y formatos para acceder a los mismos;

XXXIX.

Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos
obligados;

XL. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a
programas financiados con recursos públicos;

XLI. Los estudios financiados con recursos públicos;
XLII.

El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben;

XLIII.

Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre
de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su
origen, indicando el destino final de cada uno de ellos;

XLIV.

Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie;
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XLV.

El catálogo de disposición y guía de archivo documental;

XLVI.

Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las
opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos
consultivos;

XLVII.

Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas
concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o
aplicaciones de Internet para la intervención de comunicaciones privadas,
el acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica en
tiempo real de equipos de comunicación, que contenga exclusivamente
el objeto, el alcance temporal y los fundamentos legales del requerimiento,
así como, en su caso, la mención de que cuenta con la autorización judicial
correspondiente; y

Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante,
además de la que, con base en la información estadística, responda a las
preguntas hechas con más frecuencia por el público.
Asimismo, del artículo 70 al 79, la Ley establece obligaciones específicas que,
adicionadas a las obligaciones comunes del artículo 69, deben publicar y
mantener actualizadas los siguientes sujetos obligados:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

El Poder Ejecutivo y Municipios;
El Congreso;
el Poder Judicial;
Los órganos Autónomos (Instituto Estatal Electoral, Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Hidalgo, instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del
Estado de Hidalgo y el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo);
La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo,
Los Partidos Políticos nacionales y estatales, las agrupaciones políticas
nacionales y las personas morales constituidas en asociaciones civiles
creadas por los ciudadanos que pretendan postular su candidatura
independiente;
Los fideicomisos, fondos públicos, mandatos o cualquier otro contrato
análogo;
Las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral;
Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos

En el Artículo 80 señala que el Instituto dentro del ámbito de su competencia
determinará los casos en que las personas físicas o morales que reciban y
ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad deberán cumplir con las
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obligaciones de transparencia y acceso a la información directamente o a
través de los sujetos obligados que les asignen dichos recursos.
En los artículos comprendidos del 119 al 138 se establece el procedimiento de
acceso a la información, garantizando las medidas y condiciones de
accesibilidad para que toda persona pueda ejercer el derecho de acceder a
la información mediante solicitudes.
II. 4 Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo.
En el Artículo 2 señala que los objetivos de esta Ley son los de establecer:
● Mecanismos de coordinación entre los diversos órganos competentes en el
combate a la corrupción en el Estado y sus Municipios;
● Mecanismos para la cooperación en materia anticorrupción con las demás
entidades federativas del país;
● Bases mínimas para la prevención de hechos de corrupción y faltas
administrativas
● Bases para la emisión de políticas públicas integrales en el combate a la
corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos;
● Directrices básicas que definan la coordinación de las autoridades
competentes para la generación de políticas públicas en materia de
prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la
corrupción;
● Bases, principios y procedimientos para la organización y funcionamiento del
Comité de Participación Ciudadana;
● Bases y políticas para la promoción, fomento y difusión de la cultura de
integridad en el servicio público, así como de la rendición de cuentas, de la
transparencia, de la fiscalización y del control de los recursos públicos;
● Acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento
ético de los servidores públicos, así como crear las bases mínimas para que
todo órgano del Estado establezca políticas eficaces de ética pública y
responsabilidad en el servicio público;
● Bases de la participación del Estado en el Sistema Nacional de Fiscalización;
● Bases mínimas para crear e implementar sistemas electrónicos para la
participación, suministro, intercambio, sistematización y actualización de la
información que generen las instituciones competentes de los órdenes de
gobierno;
● La organización y funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, su
Comité Coordinador y su Secretaría Técnica, así como establecer las bases
de coordinación entre sus integrantes;
● Bases para la coordinación del Sistema Estatal Anticorrupción y el Sistema
Nacional Anticorrupción; y
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●

Las bases de coordinación del Sistema Nacional con el Sistema Estatal, del
Sistema Estatal con el Sistema Nacional de Fiscalización y las bases para que
el Sistema Estatal suministre y proporcione la información que corresponda
a la Plataforma Digital Nacional.

En el Artículo 6 señala que el Sistema Estatal tiene por objeto establecer
principios, bases, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre
las autoridades estatales y municipales para la prevención, detección y
sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como la
fiscalización y control de recursos públicos. Es una instancia cuya finalidad es
establecer, articular y evaluar la política en la materia.
Artículo 36 La Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de Contraloría como
integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización, tendrán las siguientes
obligaciones:
● Implementar las medidas necesarias para mantener autonomía e
independencia en su función de fiscalización, frente a los entes públicos y
cualquier autoridad sujeta a revisión;
● Homologar los procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias,
programas y normas profesionales en materia de auditoría y fiscalización
que apruebe el Sistema Nacional de Fiscalización;
● Implementar las medidas aprobadas por el Sistema Nacional de
Fiscalización para el fortalecimiento y profesionalización del personal de los
órganos de fiscalización;
● Identificar áreas comunes de auditoría y fiscalización para que contribuyan
a la definición de sus respectivos programas anuales de trabajo y el
cumplimiento de los mismos de manera coordinada;
● Establecer y aplicar programas permanentes de creación de capacidades
para auditores e investigadores que desarrollen nuevas formas de
fiscalización;
● Revisar los ordenamientos legales que regulan su actuación para que, en su
caso, realicen propuestas de mejora a los mismos que permitan un mayor
impacto en el combate a la corrupción; y
● Elaborar y adoptar un marco de referencia que contenga criterios generales
para la prevención, detección y disuasión de actos de corrupción e
incorporar las mejores prácticas para fomentar la transparencia y rendición
de cuentas en la gestión gubernamental.
II. 5 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de
Hidalgo
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El Artículo 2, establece que son sujetos de esta Ley, los servidores públicos de los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los Organismos Autónomos y en
general toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de
cualquier naturaleza en la Administración Pública Estatal o Municipal, así como
aquellas personas que manejen o apliquen recursos públicos.
En el Artículo 3 señala que las autoridades competentes para aplicar la
presente Ley serán:
I.
La Cámara de Diputados;
II.
La Secretaría de la Contraloría;
III.
El Tribunal Superior de Justicia del Estado;
IV.
El Tribunal Fiscal Administrativo del Estado;
V.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en los términos de la
legislación respectiva;
VI.
La Auditoría Superior del Estado; y
VII.
Los demás órganos jurisdiccionales que determinen las leyes.
En el Artículo 7, se establece que redundan en perjuicio de los intereses públicos
fundamentales y de su buen despacho:
I.
El ataque a las instituciones democráticas;
II.
El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal y
estatal;
III.
Las violaciones graves a las garantías individuales o sociales;
IV.
El ataque a la libertad de sufragio;
V.
La usurpación de atribuciones;
VI.
Cualquier infracción a la Constitución Local, o a las leyes cuando cause
perjuicios graves a la sociedad, o motive algún trastorno en el
funcionamiento normal de las instituciones;
VII.
Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior;
VIII.
Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y
presupuestos de la Administración Pública Estatal y a las leyes que
determinan el manejo de los recursos económicos.
En los Artículos 52 y 53 se establece que los servidores públicos que incurran en
responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el
artículo 47 serán sancionados conforme al presente Capítulo por los Órganos
Internos de Control respectivos. Y las sanciones por falta administrativa
consistirán en:
I.- Amonestación. Con la finalidad de evitar la repetición de la falta. Si se hace
de modo personal será amonestación privada; si se hace y queda asentada
en el expediente del sancionado será amonestación pública;
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II.- Suspensión del ejercicio del empleo, cargo o comisión conferidas, así como
a percibir la remuneración correspondiente por el tiempo que dure la misma.
La suspensión en ningún caso podrá ser menor de tres días ni mayor de tres
meses. Esta sanción se aplicará sin perjuicio de las prestaciones que el
sancionado tuviere en el sistema de seguridad social;
III.- Destitución del cargo. Extinción de la relación laboral entre la dependencia
o la entidad y el servidor público, declarada mediante el procedimiento
preestablecido;
IV.- Sanción económica. Retribución que debe hacer el servidor público a favor
del erario estatal o municipal por la infracción cometida;
V.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en
el servicio público del Estado o Municipios. Cuando la inhabilitación se imponga
como consecuencia de un acto u omisión que implique lucro o cause daños y
perjuicios, la sanción será de seis meses a tres años si el monto de aquéllos no
excede de cien veces el salario mínimo mensual vigente en el Estado y de tres
años a diez años si excede de dicho límite.
Los programas sectoriales observarán congruencia con el Plan Estatal de
Desarrollo, y su vigencia no excederá del periodo constitucional de la gestión
gubernamental en que se aprueben, permitiendo su actualización y adecuación
las veces que se considere necesario llevarse a cabo.
Los programas se sujetarán a las previsiones contenidas en el Plan Estatal de
Desarrollo, así como de la política nacional de desarrollo y especificarán los
objetivos y prioridades que regirán el desempeño de las actividades del sector
administrativo de que se trate.
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO
DE HIDALGO 2017-2022
De conformidad con la Ley del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, publicada
en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 25 de febrero de 2015, el Organismo
tiene el objeto de normar y ejercer la función catastral de manera coordinada con
los Municipios, respetando plenamente su autonomía, garantizando el patrimonio
inmobiliario en el Estado, a través de su plena identificación, delimitación y registro.

Para su funcionamiento y cumplimiento de objetivos se auxilia de las siguientes:
●

En la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano en los artículos 11 y en el 54 de la Ley de Asentamientos
Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de
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●

●

●

●

●

Hidalgo, que tiene por objeto fijar las normas básicas para planear y regular
el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos; así como la
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centro de población,
donde el Catastro identificará las provisiones, reservas, usos y destinos de
áreas y predios que regulen la propiedad mediante Planes y Programas
Municipales previstos.
La Ley de Hacienda Municipal del Estado, de carácter municipal establece
las contribuciones, donde se precisa todos los elementos de las mismas con
el objeto, el sujeto que contribuye, las bases, así como las tarifas, cuotas y
tasas; regula los ingresos fiscales en cada Municipio, los cuales son
establecidos en su Ley de Ingresos Municipal; precisando los alcances de las
contribuciones y dando certeza jurídica.
Que en el Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo el
contribuyente conocerá los alcances de su obligación fiscal, misma que es
establecida en el postulado Constitucional Federal previsto en el artículo 31
fracción IV, cuando señala como obligación de los mexicanos: contribuir
para los gastos públicos así de la Federación, como del Distrito Federal o del
Estado y Municipio en que residan, de manera proporcional y equitativa que
dispongan las leyes para el Estado de Hidalgo está consignado en la
fracción II del artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Hidalgo.
Que la Ley del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo que es un Organismo
descentralizado de la Administración Pública Estatal con personalidad
jurídica y de patrimonio propio que contará con autonomía técnica y de
gestión; que tendrá a su cargo normar, dirigir y profesionalizar la función
catastral, de manera coordinada con los municipios, para integrar al padrón
catastral con fines multifinalitarios los predios del territorio estatal, en el
Sistema de Información Territorial del Estado de Hidalgo, logrando su plena
identificación,
inscripción,
delimitación,
descripción,
registro
y
determinación de su valor catastral actualizado; coadyuvando así con las
funciones legales y fiscales que la propiedad inmobiliaria demanda.
En la Ley de Catastro del Estado de Hidalgo en el que se sustenta y actualiza
con los Catastros Municipales, analítica, valorativa, recaudatoria y registral
de los predios para fines jurídicos, administrativos, estadísticos, geográficos,
socioeconómicos, fiscales, geográficos y de planeación que coadyuvaran
en una mejora de nuestro entorno direccionado a los Planes y Programas
del Estado.
Reglamento de la Ley del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo que da
sustento jurídico a su estructura orgánica, lo que le permitirá salvaguardar los
principios de legalidad y transparencia de las atribuciones, facultades y
obligaciones, que cada unidad tiene a su cargo, de tal manera, que se
generen las acciones de instrumentación necesaria, para aquellos
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proyectos que contribuyan al crecimiento en materia catastral del Estado;
procurando la identificación, creación, impulso y consolidación del Instituto;
y buscando la conserva e incremento de la infraestructura y explotación de
los servicios relacionados al catastro en la Entidad.
PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE
HIDALGO 2017-2022
De conformidad con la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de
Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 16 de abril de
2018, el Organismo tiene el objeto de ofrecer el servicio público de conciliación
laboral, para la solución de los conflictos entre las y los trabajadores y las y los
empleadores en asuntos del orden local, procurando el equilibrio entre los factores
de la producción y ofreciendo a estos, una instancia eficaz y expedita para ello.
Para su funcionamiento y cumplimiento de objetivos se auxilia de las siguientes:
●

●

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Artículo 123.
Fracción XX, donde se determina que antes de acudir a los tribunales
laborales, los trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia
conciliatoria correspondiente. En el orden local, la función conciliatoria
estará a cargo de los Centros de Conciliación, especializados e imparciales
que se instituyan en las entidades federativas. Dichos centros tendrán
personalidad jurídica y patrimonio propios. Contarán con plena autonomía
técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirán por
los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad,
confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y
publicidad. Su integración y funcionamiento se determinará en las leyes
locales.
Ley Federal del Trabajo Enel Capítulo IX TER, en el Artículo 590-E, inciso I, se
determina que corresponde a los Centros de Conciliación locales las
siguientes atribuciones de realizar en materia local la función conciliadora a
la que se refiere el párrafo segundo de la fracción XX del artículo 123
constitucional, así como en el Artículo 590-F, determina que Los Centros de
Conciliación de las Entidades Federativas y de la Ciudad de México, son los
encargados de la conciliación previa a la demanda jurisdiccional en el
orden local, establecidos en el apartado A del artículo 123, fracción XX,
párrafo segundo de la Constitución, se integrarán y funcionarán en los
términos que determinen las leyes locales, con base a los siguientes
lineamientos:
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Cada Centro de Conciliación se constituirá como Organismo Público
Descentralizado de la respectiva Entidad Federativa, los cuales tendrán el
número de delegaciones que se considere necesario constituir y contarán
con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como plena autonomía
técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.
Serán competentes para substanciar el procedimiento de la conciliación a
la que deberán acudir los trabajadores y patrones, antes de presentar
demanda ante los Tribunales, conforme lo establece el párrafo segundo de
la fracción XX del artículo 123, apartado A, de la Constitución.
En su actuación se regirán por los principios de certeza, independencia,
legalidad, imparcialidad, igualdad, confiabilidad, eficacia, objetividad,
profesionalismo, transparencia
y publicidad. Su
integración y
funcionamiento se determinará en su estatuto orgánico y su respectiva
reglamentación, emitidos por el Poder Legislativo de la respectiva Entidad
Federativa o de la Ciudad de México, según corresponda.
Cada Centro tendrá un Órgano de Gobierno integrado por los titulares de
las dependencias u organismos públicos que señalen las legislaciones
locales y que salvaguarden el ejercicio pleno de la autonomía técnica,
operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.
La conciliación que imparta
contemplado en la presente Ley.
●

deberá

ajustarse

al

procedimiento

Constitución Política para el Estado de Hidalgo, en el Artículo 71 en la
fracción XLI.- Se determina que el Gobernador puede gestionar ante las
dependencias federales lo necesario, a efecto de que se cumplan
totalmente en el Estado las Leyes, impuestos o derechos que emanen de la
Constitución General de la República, de igual forma en el Artículo 73, se
establece que la Administración Pública del Estado, será centralizada y
paraestatal de acuerdo a la Ley Orgánica que expida el Congreso, la que
establecerá las dependencias y entidades necesarias para el despacho de
los asuntos del Ejecutivo Estatal y los requisitos que deberán cumplir los
servidores públicos. Las dependencias de la Administración Pública
Centralizada y las entidades de la Administración Pública paraestatal
deberán planear, programar y conducir sus actividades con sujeción a los
objetivos y prioridades de la planeación de desarrollo estatal. Deberán
contar con un órgano interno de control para vigilar que los recursos públicos
sean administrados y ejercidos de acuerdo con las normas establecidas
para tal efecto, fomentar la rendición de cuentas en el ejercicio de sus
funciones y vigilar el cumplimiento de las acciones producto de las
evaluaciones sobre los objetivos planteados en el proceso de planeación.
Los titulares de los órganos de control estarán adscritos jerárquica, funcional
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y presupuestalmente a la dependencia encargada del control interno del
Ejecutivo, el cual implementará las medidas necesarias para la
profesionalización de sus miembros.
●

Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, en el
Artículo referente a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en la fracción
VII, se establece como una función prioritaria promover la conciliación de
los conflictos que surjan entre trabajadores y patrones.

27

Política Pública Estatal de Gobernanza, Estado de Derecho y Rendición de Cuentas

III. Política Sectorial de Gobernanza, Estado de Derecho
y Rendición de Cuentas
La Actualización del Plan Estatal de Desarrollo presenta una innovación estructural
en la presentación de sus componentes diagnósticos, de análisis estratégico y
elementos prospectivos, con la desagregación en políticas sectoriales que se
originan de la identificación de problemáticas públicas mediante un proceso de
planeación participativa.
En el ejercicio realizado se identificaron los problemas públicos prioritarios para el
desarrollo del Estado, a través de sesiones de planeación regional participativa se
identificaron las problemáticas públicas y los proyectos estratégicos de mayor
impacto y factibilidad para el desarrollo estatal.
Tomando como base las nueve problemáticas públicas identificadas, se definieron
las políticas sectoriales de referencia para la conformación de la Actualización del
Plan Estatal de Desarrollo.
En este programa sectorial se desarrollan los componentes e impactos de la política
referida a la gobernanza, estado de derecho y rendición de cuentas.

Política de Gobernanza, Estado de Derecho y Rendición de Cuentas
La Actualización del Plan Estatal de Desarrollo presentó como octava política
sectorial de la administración estatal la gobernanza, estado de derecho y rendición
de cuentas, con el análisis de sus distintos componentes y planteamiento de sus
estrategias para el cierre de la administración y de largo plazo para un escenario
a 10 años, estableciendo como su propósito fundamental garantizar la seguridad
pública, procuración de justicia y certeza jurídica, que den paz y tranquilidad a los
ciudadanos.
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a) Panorama general del estado 2020
Para la política sectorial de Gobernanza, Estado de Derecho y Rendición de
Cuentas se describe un análisis diagnóstico de los principales indicadores a partir
de tres dimensiones: 1) Transparencia y rendición de cuentas, 2) Vinculación e
Inclusión ciudadana y 3) Estado de Derecho; que comprende su comportamiento
y evolución en los últimos años.

29

Política Pública Estatal de Gobernanza, Estado de Derecho y Rendición de Cuentas

b) Objetivos y metas del desarrollo sostenible
Bajo el contexto de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, se
especifican los objetivos y metas de desarrollo sostenible ODS, identificadas para la
política sectorial en materia de gobernanza, estado de derecho y rendición de
cuentas, que habrá de establecer la administración estatal bajo un enfoque
prospectivo para los próximos 10 años.

16.3. Promover el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional y
garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.
16.5. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.
16.6. Crear en todos los niveles, instituciones eficaces y transparentes que rindan
cuentas.
16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas,
participativas y representativas que respondan a las necesidades.
16.10. Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades
fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos
internacionales.

17.4. Lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas coordinadas
orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda, y
hacer frente a la misma a fin de reducir el endeudamiento excesivo
17.13. Aumentar la estabilidad económica mediante la coordinación y coherencia
de las políticas.
17.15. Respetar el margen normativo y el liderazgo de las instituciones para
establecer y aplicar políticas de erradicación de la pobreza y desarrollo sostenible.
17.17. Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas
pública, público-privada y de la sociedad civil.
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c) Escenario Prospectivo
La política sectorial de gobernanza, estado de derecho y rendición de cuentas
comprende un análisis prospectivo con un diagnóstico de los principales factores
que impactan la política pública con problemáticas y necesidades a atender en
el corto, mediano y largo plazo; además plantea una visión de futuro de lo que se
desea que Hidalgo sea a 2030; y, un plan de acción con acciones, proyectos y
programas estratégicos que puedan transformar la realidad actual y trazar el
puente hacia el escenario deseable.

Factores que impactan la política pública sectorial en 2020
Este apartado presenta la recopilación y priorización de elementos de diagnóstico
general que integran la problemática pública sectorial, que parten de la
percepción de un grupo focal de expertos en el tema de gobernanza, estado de
derecho y rendición de cuentas.
1. Leyes insuficientes que protejan al denunciante de actos de corrupción.
2. En materia de garantía de derechos de niñez y adolescencia, Hidalgo está
limitado por la falta de recursos humanos, materiales y financieros para garantizar
efectivamente la protección y restitución integral de sus derechos.
3. En materia de procuración de justicia, gran parte de las carpetas de
investigación no tienen los elementos de tipo penal y antes de ser radicadas
deberían ser analizadas.
4. En materia de transparencia presupuestal se cumple con los requerimientos
normativos, así como de diversas organizaciones de la sociedad civil, como son
ARegional e IMCO. Además, el Instituto Mexicano de Disciplina Financiera.
5. Hace falta mayor capacitación en materia de transparencia.
6 Falta de conocimiento, asesoramiento y seguimiento jurídico para el resguardo
de la propiedad intelectual, registro de artesanías o productos que son elaborados
por comunidades indígenas.
7. Se carece de una cultura de la denuncia.
8. Se atiende únicamente a grupos específicos hablando de género binario,
discriminando a las personas que no pertenecen a ellos, y dejándoles en un vacío
legal.
9.Falta dar impulso y difusión a las herramientas con las que cuenta el ciudadano
para llevar a cabo consultas de lo que hace el gobierno.
10. Hace falta fortalecer los mecanismos y estrategias del Órgano Autónomo
encargado de promover la transparencia y la consulta de los ciudadanos.
11. Los observatorios ciudadanos no generan información oportuna, confiable y
representativa.
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12. Falta de inclusión política en el Estado por parte de la población indígena.
13. La gobernanza y la rendición de cuentas carecen de una armonización
legislativa real y aplicación efectiva, acorde a las necesidades de la entidad.
14. Falta de protección legal al patrimonio cultural y natural de las comunidades
indígenas.
15. Es insuficiente el presupuesto para el funcionamiento de los Sistemas de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNAS) municipales.
16. Falta una mayor articulación de acciones interinstitucionales para avanzar en
materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
17. Existen escasos ejercicios de participación de niñas, niños y adolescentes para
expresarse y se consideren sus necesidades en la toma de decisiones, tanto a nivel
estatal como municipal.
18. La mayoría de los municipios no cuentan con una instancia para la atención de
las niñas, niños y adolescentes.
19. Se han tomado acciones para disminuir la brecha de desigualdad de género,
sin embargo, no son suficientes.
20. Falta fortalecer las acciones de seguimiento, evaluación y sanción para dar
mayor impulso a la rendición de cuentas
21. Falta mayor impulso a los programas que promueven la regularización y
delimitación de la tenencia de la tierra de los pueblos indígenas.
22. La rendición de cuentas se percibe como un hecho aislado o manipulado por
los gobernantes, lo que genera desconfianza en los gobernados.
23. La rendición de cuentas en Hidalgo ha generado aceptación por parte de la
sociedad, sin embargo, existen muchos vacíos legales que impiden que la
legislación sea realmente eficiente.
24. La gobernanza se ve limitada por la poca sensibilización de los servidores
públicos para evitar prácticas de corrupción.
25. Marco normativo desactualizado en materia de racionalidad, austeridad y
disciplina del gasto público con la nueva realidad presupuestan dado un contexto
de alerta sanitaria.
26. Limitaciones organizacionales y normativas en materia de control, seguimiento
y evaluación respecto a medidas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina del
gasto público.
27. El servicio público se percibe como poco profesionalizado y evaluado por parte
de la ciudadanía, lo que genera desconfianza en los trámites y servicios que se
ofrecen.

Visión para la Política Pública Sectorial a 2030
Este ejercicio presenta la construcción y priorización de elementos de la visión al
2030 que integran el escenario deseable de la política sectorial, que parten de la
percepción de un grupo focal de expertos en el tema de gobernanza, estado de
derecho y rendición de cuentas.

32

Política Pública Estatal de Gobernanza, Estado de Derecho y Rendición de Cuentas

1. A través de proyectos de innovación tecnológica, se digitalizó la totalidad de los
trámites y servicios que ofrece el Gobierno del Estado, reduciendo el contacto de
los servidores públicos con la población, disminuyendo el índice de corrupción en
la prestación de los mismos.
2. Se transitó de una transparencia normativa a una transparencia proactiva,
focalizada, permeando las demandas ciudadanas.
3. El Estado de Hidalgo cuenta con un marco jurídico de pleno respeto a los
derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
4. Existe un modelo de Gobierno Abierto a la vanguardia de las normas y leyes
internacionales, posicionando a Hidalgo en los primeros lugares en gobernanza y
rendición de cuentas.
6. Se generó un modelo de capacitación continua con perspectiva de género y
transversalidad con certificación de manera permanente.
7. Se logró inhibir y abatir la corrupción, dando certeza jurídica al ciudadano
denunciante.
8. Se consolidó al Gobierno Estatal y Municipal con servidores públicos
competentes y profesionalizados, con pleno dominio de las normativas que
permitan un mejor actuar en la atención de las demandas sociales.
9. Las Organizaciones de la Sociedad Civil participan activamente en la difusión de
acciones de prevención de actos de corrupción por parte de los ciudadanos.
10. Existe presupuesto suficiente para el funcionamiento del SIPINNA estatal y los
municipales.
11. Se disminuyó el índice de Desarrollo Relativo al Género.
12. Se cuenta con sistemas de información amigables que ayudan al ciudadano a
resolver sus dudas y atender sus problemas.
13. Existe una protección legal que salvaguarda el patrimonio cultural inmaterial de
los pueblos indígenas.
14. Se redujo el índice de carpetas de investigación en contra de los servidores
públicos derivado de la disminución de la corrupción gracias a los procesos de
sensibilización.
15. Se cuenta con una normatividad precisa y clara, que se aplica de manera
permanente con sanciones para los servidores públicos que cometen faltas
administrativas.
16. Se fortalecieron los institutos dedicados a promover la transparencia y la
consulta ciudadana, de modo que ahora son más eficaces en sus acciones.
17. Nos ubicamos dentro de los 3 primeros lugares del Índice de Calidad en la
Información evaluado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
18. Existe una adecuada aplicación de la ley de protección al denunciante y
testigo en actos de corrupción que otorga confidencialidad, anonimato, seguridad
y confianza.
19. La gobernanza se caracteriza por tener elevados niveles de transparencia, los
ciudadanos consultan constantemente las acciones del Gobierno.
20. La población del Estado aumenta en confianza y realiza denuncias de forma
libre.
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21. La ciudadanía tiene la posibilidad de acceder a la información sobre el ejercicio
eficiente y transparente del manejo de los recursos públicos a través de una clara
y permanente rendición de cuentas.
22. Los observatorios ciudadanos legitiman y dan mayor visibilidad a los actos de
gobierno.
23. El estado de Hidalgo es de los mejores evaluados por las instancias públicas y
privadas, al cumplir de manera eficiente y fidedigna con la información contablepresupuestal-programática, con apego a una cultura de rendición de cuentas
instituida por los servidores públicos.
24. Los ciudadanos consultan datos abiertos acerca del desempeño de la
Administración Pública, lo que consolida la confianza en las instituciones.
25. Se consolidó un servicio civil de carrera para el servicio público en el Poder
Ejecutivo.
26. Se generó un modelo de capacitación continua con perspectiva de género y
transversalidad con certificación de manera permanente.

Plan de Acción de la política sectorial
Estrategias y líneas de acción sectoriales
A: Garantizar la rendición de cuentas en todas las acciones del Estado.
A1 Establecer un modelo de evaluación estatal que permita medir la eficiencia y
eficacia del sistema de rendición de cuentas.
A2 Fomentar una rendición de cuentas accesible a la ciudadanía con la facilidad
de que puedan consultar en línea y de manera ágil: dudas, denuncias o
seguimiento a sus sugerencias.
B: Consolidar la participación y vinculación social.
B1 Difundir la normatividad relativa a la certeza jurídica de la denuncia ciudadana
con el apoyo de la sociedad civil organizada, el sector empresarial y la academia.
B2 Contribuir a mejorar la gobernanza a través de modelos de proximidad social y
esquemas de participación ciudadana.
B3 Desarrollar presupuestos participativos para que la ciudadanía conjuntamente
con las autoridades participe en la asignación de recursos, considerando sus
necesidades prioritarias.
B4 Generar laboratorios ciudadanos como espacios donde la ciudadanía se
involucre en la resolución de problemas públicos.
B5 Construir entre Gobierno y sociedad una agenda prioritaria avalada por la
sociedad.
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C: Fortalecer el desarrollo institucional y profesionalización de los servidores públicos
vinculados a la gobernanza
C1 Fomentar la profesionalización de los servidores públicos, evaluar sus
actividades e incentivar sus prácticas efectivas.
C2 Concretar el Servicio Profesional de Carrera para los servidores públicos del
gobierno estatal y fomentar los correspondientes en los gobiernos municipales.
D: Desarrollar un Gobierno digital y abierto.
D1 Crear un sistema de denuncias digital donde el ciudadano pueda consultar en
tiempo real el estado actual de su proceso de denuncia.
D2 Estandarizar, facilitar y mejorar la presentación de datos abiertos en los sitios web
del Gobierno Estatal, a fin de que puedan ser reutilizados por la ciudadanía de
forma sencilla y ágil.
D3 Sistematizar los procesos de atención ciudadana de cada dependencia de
Gobierno, a fin de mejorar la atención, la rendición de cuentas y evitar actos de
corrupción.
E: Garantizar el acceso a la justicia y denuncia ciudadana.
E1 Diseñar esquemas de comunicación para un eficiente acceso a la justicia en las
zonas indígenas del Estado.
F: Salvaguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes.
F1 Desarrollar un programa de capacitación permanente dirigido a servidores
públicos estatales y municipales, vinculados con la atención a niñas, niños y
adolescentes con enfoque de derechos, perspectiva de género, infancia y
juventudes que garanticen su adecuada atención.
G: Garantizar la incorporación de la igualdad de género en las políticas públicas
estatales.
G1 Garantizar la certificación sobre la aplicación de la perspectiva de género en
el servicio público, dirigida a los servidores públicos del Estado.
G2 Desarrollar un proceso de formación permanente en la aplicación de la
perspectiva de género en el diseño, instrumentación y evaluación de políticas
públicas, dirigida a titulares de las dependencias, a fin de garantizar la
implementación de estos temas en el quehacer institucional.
G3 Instrumentar mecanismos normativos que garanticen los derechos laborales de
las mujeres en los espacios de trabajo.
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H: Proyectos regionales para fortalecer la gobernanza, el Estado de Derecho y la
rendición de cuentas.
H1 Habilitar brigadas de recaudación presupuestal en las principales ciudades de
la entidad.
H2 Construir con los ciudadanos un programa de priorización para utilizar los
impuestos estatales.
H3 Crear academias regionales para capacitación y adiestramiento de los
elementos de seguridad pública.
H4 Promover la generación de observatorios ciudadanos.
I: Desarrollo sostenible de los pueblos y comunidades indígenas.
I1 Crear decretos de protección del patrimonio cultural inmaterial indígena con un
respectivo plan de salvaguarda.
I2 Fortalecer los marcos normativos y políticas públicas que favorezcan el desarrollo
sostenible de los pueblos y comunidades indígenas.

d) Correlación de objetivos estratégicos y generales
En este apartado se definen los objetivos estratégicos y generales que guardan
relación con la política de gobernanza, estado de derecho y rendición de cuentas
y sobre los cuales se alinean los indicadores estratégicos con los que se evalúan y
miden los resultados del sector.

1. Gobierno Honesto, Cercano y Moderno
1.1. Cero Tolerancia a la Corrupción

Fortalecer el combate a la corrupción y discrecionalidad en el ejercicio público, así como
los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, para que los recursos se destinen
a la generación de desarrollo, con la participación y confianza de la ciudadanía.

Objetivos Generales
1.1.1. Transparencia en la gestión pública

Promover la transparencia en la gestión pública, vigilando que la información relacionada
con los recursos públicos sea oportuna, fiable y de calidad.

1.1.2. Combate a la corrupción en el servicio público

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 los recursos públicos.

1.1.3. Normatividad programática presupuestal y financiera

Fortalecer los instrumentos normativos en materia programática presupuestal y financiera
en todos los ámbitos del sector público estatal.
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1.1.4. Inspección, supervisión y vigilancia en la obra pública

Fortalecer los procesos de inspección, supervisión, vigilancia y evaluaciones apegándose
estrictamente a criterios normativos e imparciales para disminuir las irregularidades y
deficiencias físicas relevantes en la obra pública.

1.2 Mejora de la Gestión Pública

Garantizar el ejercicio eficiente de los recursos públicos, mediante la planificación,
programación, evaluación y control racional del gasto, en concordancia con los principios
de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez y apego a normas de
sostenibilidad.

Objetivos Generales
1.2.6. Sistematización de trámites y servicios

Sistematizar los procesos para fortalecer la eficiencia y eficacia de los trámites y servicios.

1.2.7. Medidas de racionalidad en el gasto público

Impulsar la correcta aplicación de las medidas de racionalidad implementadas por el
Poder Ejecutivo del Estado para hacer más eficiente el ejercicio del gasto público.

1.2.8. Profesionalización del servicio público

Fortalecer las capacidades del servicio público a través de la contratación,
profesionalización y capacitación de los trabajadores al servicio del Estado.

1.3 Finanzas Públicas Sanas

Fortalecer las finanzas públicas estatales, a través de la mejora de las capacidades y
estrategias recaudatorias y del manejo responsable de los pasivos, para mantener una
política fiscal que contribuya a mejorar la distribución de los recursos públicos en la
población.

Objetivos Generales
1.3.1. Mecanismos de coordinación fiscal

Implementar mecanismos de coordinación fiscal para fortalecer los ingresos estatales en
beneficio de la población.

1.3.2. Marco jurídico fiscal

Fortalecer el marco jurídico fiscal con el fin de mantener la vigencia de la normatividad en
la materia.

1.3.3. Política hacendaria corresponsable

Propiciar una política hacendaria corresponsable con la federación y los municipios para
garantizar la programación y aplicación de los recursos públicos.

2. Hidalgo Próspero y Dinámico
2.2. Trabajo de Calidad

Contribuir en la instrumentación de estrategias y acciones que propicien la generación de
más trabajos de calidad, permanentes y mejor remunerados para la población
hidalguense, especialmente para personas en situación de pobreza y/o vulnerabilidad.

Objetivos Generales
2.2.4. Cumplimiento de las disposiciones en materia laboral
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Vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones en materia laboral, para constatar
el cumplimiento de las obligaciones de las y los patrones en las empresas del ámbito local.

2.2.5. Respeto de los derechos laborales

Garantizar el respeto de los derechos laborales y la impartición de justicia ante los conflictos
de trabajo, para la promoción de un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los
trabajadores hidalguenses.

4. Hidalgo Seguro, con Justicia y Paz
4.1. Gobernabilidad y Estado de Derecho

Impulsar el acuerdo permanente con los actores sociales, los grupos políticos y la
ciudadanía en general, bajo un marco de apertura, diálogo y tolerancia, así como proveer
un espacio institucional de consulta para la resolución de problemáticas y necesidades que
impactan en el desarrollo del Estado y en el bienestar de la población.

Objetivos Generales
4.1.1. Preservación de la gobernabilidad y la gobernanza

Preservar la gobernabilidad y gobernanza mediante la resolución de conflictos y
problemáticas públicas.

4.1.2. Certeza y seguridad jurídica

Brindar certeza y seguridad jurídica a la población hidalguense de manera eficaz,
garantizando el pleno goce de los derechos humanos, cultura de la legalidad, justicia social
y Estado de Derecho.

4.1.3. Impulso al fortalecimiento municipal

Fortalecer las relaciones con los gobiernos municipales, para propiciar administraciones
eficaces, responsables y transparentes, así como para la mejora de sus capacidades
institucionales.

e) Indicadores estratégicos
La política sectorial de gobernanza, estado de derecho y rendición de cuentas
comprende la presentación de tres indicadores estratégicos definidos y evaluados
por fuentes externas al gobierno del estado y de reconocimiento nacional,
mediante las cuales podremos evaluar los resultados que registre la entidad en el
mediano y largo plazo, planteado metas para 2022 al cierre de la administración y
2030 en el horizonte marcado para el cumplimiento de los ODS.
Tasa de prevalencia de corrupción por cada cien mil habitantes
Mide 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 Inicio
Valor de Referencia
Meta
Meta
Administración
APED
AÑO
2016
2019
2022
2030
VALOR
26,962
16,402
14,365
10,190
Unidad de medida: tasa (número de actos por cada 100 mil habitantes).
Alineación ODS: 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
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Política Pública Sectorial: 7. Gobernanza, Estado de Derecho y Rendición de Cuentas

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), 2017.

Deuda Pública como Porcentaje del Producto Interno Bruto Estatal

Mide el valor que representa el saldo de la deuda pública directa como
porcentaje del Producto Interno Bruto Estatal
Valor Inicio
Valor de Referencia
Meta
Meta
AÑO
VALOR

Administración
2016
2.0%

APED

2019
2022
2030
1.5%
2.45%
2.0%
Unidad de medida: porcentaje
Alineación ODS: 17. Alianzas para lograr los objetivos
Política Pública Sectorial: 7. Gobernanza, Estado de Derecho y Rendición de
Cuentas
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público con información proporcionada por las
Entidades Federativas a través del Sistema del Registro Público Único. Link:
https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/2019;
https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/2016

Índice de Estado de Derecho
Mide la adhesión al Estado de Derecho en cada uno de los 32 estados del país. El
Índice se organiza en 42 sub-factores y ocho factores: i) límites al poder gubernamental,
ii) ausencia de corrupción, iii) gobierno abierto, iv) derechos fundamentales, v) orden
y seguridad, vi) cumplimiento regulatorio, vii) justicia civil y viii) justicia penal. Los
puntajes van de 0 a 1, donde 1 indica mayor respeto al Estado de Derecho.
Indicador utilizado en más de 120 países por su alto nivel técnico en la medición del
desempeño institucional.
Valor Inicio
Valor de Referencia
Meta
Meta
Administración
APED
AÑO
2016
2019-2020
2022
2030
VALOR
Puntaje
No disponible
0.42
0.42
0.50
Unidad de medida: índice
Alineación ODS: 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
Política Pública Sectorial: 7. Gobernanzas, Estado de Derecho y Rendición de Cuentas

Fuente: World Justice Project(Proyecto de Justicia Mundial, o WJP, por sus siglas en inglés), 2019-2020.
Link: https://worldjusticeproject.mx/wp-content/uploads/2020/02/1_ReporteSpanish_MSI-2019-2020VF2.pdf
Nota: Con la puntuación obtenida el Estado de Hidalgo ocupa la posición 10 a nivel nacional
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f) Alineación a Políticas y Objetivos Nacionales
Plan y Programas Sectoriales, Institucionales y Espaciales
de Desarrollo de Orden Nacional
Instrumento de Planeación
Objetivo y/o Política
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 Eje 1. Política y Gobierno.

Programa Nacional de Combate a la
Corrupción y a la Impunidad, y de
Mejora de la Gestión Pública 20192024.

Programa Sectorial de Gobernación
2020-2024.

Programa Nacional de Derechos
Humanos 2020-2024

Objetivo 1. Erradicar la corrupción y
reactivar la procuración de justicia.
Objetivo 3. Pleno respeto a los derechos
humanos que permee todas las acciones
e instituciones de gobierno.
Objetivo 6. Emprender la construcción de
la paz. Como elementos consustanciales a
la estrategia de seguridad se promoverá
la adopción de modelos de justicia
transicional, la cultura de paz y la
recuperación de la confianza en la
autoridad.
Objetivo prioritario 1.- Combatir
frontalmente las causas y efectos de la
corrupción.
Objetivo prioritario 3.- Promover la
eficiencia y eficacia de la gestión pública.
Objetivo Prioritario 5.- Promover el uso
eficiente y responsable de los bienes del
Estado Mexicano.
Objetivo Prioritario 3: Garantizar, promover
y proteger los derechos humanos de las
personas mediante políticas públicas y
mecanismos que aseguren el ejercicio
pleno de sus derechos
Objetivo prioritario 4: Garantizar el pleno
ejercicio y goce de los Derechos Humanos
de todas las personas que radiquen,
ingresen, residan, transiten o retornen a
México a partir del diseño, coordinación e
implementación de una política integral
de población y movilidad humana
Objetivo prioritario 5: Impulsar la
democracia participativa para involucrar
a la sociedad en las decisiones nacionales
Objetivo prioritario 6: Fortalecer el
federalismo, la descentralización y el
desarrollo municipal
Objetivo Prioritario 3. Impulsar acciones
focalizadas para garantizar los derechos
humanos de los grupos históricamente
discriminados.
Objetivo Prioritario 5. Proporcionar
herramientas y capacitación integral a las
personas servidoras públicas para
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Programa Nacional para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres 2020-2024

Programa Nacional de Financiamiento
del Desarrollo (PRONAFIDE)

asegurar el cumplimiento de sus
obligaciones en materia de derechos
humanos.
Objetivo prioritario 3: Mejorar las
condiciones para que las mujeres, niñas y
adolescentes accedan al bienestar y la
salud sin discriminación desde una
perspectiva de derechos.
Objetivo prioritario 5: Posicionar la
participación igualitaria de las mujeres en
la toma de decisiones en los ámbitos
político, social, comunitario y privado.
Objetivo prioritario 6: Construir entornos
seguros y en paz para las mujeres, niñas y
adolescentes.
Objetivo prioritario 3: Gasto público
Fomentar una mejor asignación de los
recursos públicos federales destinados a
gasto corriente y de inversión, para que las
dependencias,
entidades
y
demás
instituciones públicas los orienten a
acciones
que
permitan
generar
condiciones para impulsar el desarrollo del
país, priorizando beneficiar a la población
más desfavorecida.
Objetivo prioritario 4: Federalismo fiscal
Mejorar la coordinación fiscal entre los tres
órdenes de gobierno con la finalidad de
promover finanzas públicas subnacionales
sanas y sostenibles.

Programa Especial para Vivir la Objetivo prioritario 4. Regeneración ética
de las instituciones y de la sociedad.
Democracia: Impulso del Desarrollo
Objetivo
prioritario
5.
Hacia
una
Democrático y la Participación Social
democracia participativa
Objetivo prioritario 6. Consulta popular

Programa Nacional de Población

Objetivo
prioritario
10.
Migración:
soluciones de raíz.
Objetivo prioritario 11. Libertad e igualdad.
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IV.
Indicadores
Dependencia

Concurrentes

A) Concurrentes:

Descripción del Indicador
Objetivo General

Base de Cálculo y Definición de
Variables

Periodicidad

Tácticos

por

Ficha del Indicador

Elementos
Nombre del Indicador

y

Características
Porcentaje de Cumplimiento de las Obligaciones que en materia de Transparencia
tiene el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo.
Mide el grado de Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia del Poder
Ejecutivo del Estado de Hidalgo, respecto a las establecidas en el artículo 69 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo.
1.1.1.
Transparencia en la gestión pública. Promover la transparencia en la
gestión pública, vigilando que la información relacionada con los recursos públicos
sea oportuna, fiable y de calidad.
PCOTPEH = (TOTAPE/TOPELTAIPH) *100
PCOTPEH= Porcentaje de Cumplimiento de las Obligaciones que en materia de
Transparencia tiene el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo.
TOTAPE= Total de Obligaciones de Transparencia Atendidas por el Poder Ejecutivo
TOPELTAIPH= Total de Obligaciones del Poder Ejecutivo establecidas en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo.

Trimestral
Reportes generados y ubicados en la Dirección General de Políticas de
Transparencia de la Secretaría de Contraloría

Fuente
Referencias Adicionales

Alineación a ODS y Metas de
ODS

Portal de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo.
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma
Nacional de Transparencia
Objetivo 16.- Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan
cuentas.
16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades
fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos
internacionales.

Línea Base 2016

Meta 2018-2022

Meta 2030

96%

2021 = 98.0 %
2022 = 100.0 %

100.0 %

Notas:

1. El artículo 69 de la Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado de Hidalgo, establece 48 obligaciones de Transparencia Comunes que los sujetos obligados
deberán poner a disposición del público y mantener actualizada, en sus respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones y objeto social,
según corresponda.
2. Es el deber permanente de los sujetos obligados de publicar la información referente a las obligaciones de transparencia, la cual deberá ser actualizada en los términos establecidos
en los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública.
3. La evidencia del indicador estará integrada de la siguiente manera:
 Reporte trimestral del porcentaje de cumplimiento de las Obligaciones de las Dependencias y Entidades que integran el Poder Ejecutivo.
 Muestra de las Cédulas de Cumplimiento de las Obligaciones de las Dependencias y Entidades que integran al Poder Ejecutivo.
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B) Tácticos
Dependencia Coordinadora: Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Elementos
Nombre del Indicador
Descripción del
Indicador

Objetivo General

Ficha del Indicador
Características
Tasa de crecimiento en la cobertura de las inspecciones en normatividad
laboral.
Mide la variación porcentual de las inspecciones laborales para
conocer la cobertura de este servicio.
2.2.4. Cumplimiento de las disposiciones en materia laboral.
Vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones en
materia laboral, para constatar el cumplimiento de las
obligaciones de las y los patrones en las empresas del ámbito
local.
2.2.5.
Respeto
de
los
derechos
laborales.
Garantizar el respeto de los derechos laborales y la impartición
de justicia ante los conflictos de trabajo, para la promoción de
un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los
trabajadores hidalguenses.
TCI = [ (If/Ii)-1 ] * 100

Base de Cálculo y
Definición de Variables

TCI = Tasa de crecimiento en la cobertura de las inspecciones
de normatividad laboral.
If = Inspecciones del periodo actual.
Ii = Inspecciones del periodo anterior.

Periodicidad
Fuente
Referencias Adicionales
Alineación a ODS y
Metas de ODS
Línea Base 2020

-15 %

Trimestral
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Dirección General del Trabajo y Previsión Social.
16. Paz, Justicia e Instituciones sólidas.
16.3 Promover el Estado de Derecho en los planos nacional e
internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia
para todos.
Meta 2021-2022
Meta 2030
2018 = 5 %
2019 = 5 %
2020 = 6 %
2021 = n/d1
2022 = n/d1

10 %

Nota:
Se determinó establecer como no disponible (n/d) las metas y por lo tanto el reporte del avance del presente
indicador para los ejercicios 2020 y 2021, derivado de la suspensión de las inspecciones ordinarias en materia
laboral establecidas por el Gobierno del Estado de Hidalgo mediante el acuerdo de fecha 25 de marzo del
2020 numeral DOS y OCHO, donde se determina las medidas y acciones que deberán implementar las
dependencias y entidades de la administración pública estatal derivados por la emergencia sanitaria por el
virus COVID-19 en el Estado de Hidalgo
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Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del
Indicador

Porcentaje de empresas asesoradas que cumplieron con la
normatividad laboral.

Descripción del
Indicador

Mide la proporción de empresas que recibieron asesoría y
lograron cumplir con la normatividad laboral.

Objetivo General

2.2.4. Cumplimiento de las disposiciones en materia laboral.
Vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones en materia
laboral, para constatar el cumplimiento de las obligaciones de las
y los patrones en las empresas del ámbito local.
2.2.5. Respeto de los derechos laborales. Garantizar el respeto de
los derechos laborales y la impartición de justicia ante los
conflictos de trabajo, para la promoción de un entorno de
trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores
hidalguenses..

Base de Cálculo y
Definición de
Variables

PEAC= (TEC / TEA) * 100
PEAC = Porcentaje de empresas asesoradas que cumplieron
con la normatividad laboral
TEC = Total de empresas asesoradas que cumplieron con la
normatividad.
TEA = Total de empresas asesoradas.

Periodicidad

Trimestral

Fuente

Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo

Referencias
Adicionales

Dirección General de Trabajo y Previsión Social

Alineación a ODS y
Metas de ODS

Línea Base 2016

50%

16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
16.3. Promover el Estado de derecho en los planos nacional e
internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia
para todos.
Meta 2017-2022
2017 = 55%
2018 = 57%
2019 = 60%
2020 = 62%
2021 = 65%
2022=70%
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Ficha del Indicador
Elementos
Nombre del
Indicador
Descripción del
Indicador

Características
Porcentaje de demandas en trámite.

Mide la proporción de expedientes de conflictos laborales aún
en trámite

Objetivo General

2.2.5. Respeto de los derechos laborales. Garantizar el respeto de
los derechos laborales y la impartición de justicia ante los
conflictos de trabajo, para la promoción de un entorno de
trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores
hidalguenses.

Base de Cálculo y
Definición de
Variables

PDT (púb. o priv.) 1 = (TDT / TDP) * 100
PDT= Porcentaje de demandas en trámite.
TDT= Total de demandas en trámite.
TDP= Total de demandas presentadas.

Periodicidad

Trimestral

Fuente

Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo

Referencias
Adicionales

Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Hidalgo
/ Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Alineación a ODS y
Metas de ODS

Línea Base 2016

86%

16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
16.3. Promover el Estado de Derecho en los planos nacional e
internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia
para todos.
16.6. Crear en todos los niveles, instituciones eficaces y
transparentes que rindan cuentas.
Meta 2017-2022
Meta 2030
2017 = 78%
2018 = 76%
2019 = 75%
2020 = 73%
2021 = 71% 2022 = 70%

Nota:
1. El indicador se calcula por separado, ya sea tratándose de asuntos públicos o privados.
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Elementos

Ficha del Indicador
Características

Nombre del Indicador

Porcentaje de conciliación en los asuntos presentados

Descripción del Indicador

Mide la eficacia del Centro de Conciliación Laboral del estado
de Hidalgo en la resolución de conflictos laborales a través de
la vía pacífica.

Objetivo General
asociado del PED

- Objetivos:
4.3.1 Procuración de justicia eficaz, eficiente, transparente y
evaluable.
4.3.2 Procuración de justicia con perspectiva de género.

Objetivo Sectorial o
Especial

- Objetivo 5 Asesorar y representar a los trabajadores, así como
proponer a las partes interesadas soluciones amistosas para el
rango de sus conflictos, que permita solucionar con rapidez sus
diferencias, antes de llegar a juicio.

Objetivo del Programa
Institucional

Contribuir con la solución de conflictos laborales a través de la
vía pacífica, disminuyendo así, la carga de trabajo de los
tribunales locales y agilizando la resolución de los conflictos.
PCAP = (NATCp / TSCp) * 100
PCAP= Porcentaje de conciliación en los asuntos presentados.

Base de Cálculo y
Definición de Variables

NATCp= Número de asuntos terminados por conciliación en el
periodo.
TSCp= Total de sesiones conciliatorias en el periodo.
1 - p: Refiere al periodo de tiempo determinado en el cual se evalúa el indicador (Mensual,
trimestral, semestral o anual).

Periodicidad
Fuente

Semestral / Anual
Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo

Referencias Adicionales
Alineación a ODS

Centro de Conciliación Laboral del estado de Hidalgo
Objetivo 8.- Trabajo decente y crecimiento económico

Línea Base 2016

Meta 2017-2022

25%

2021 = 47%
2022 = 55 %
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Dependencia Coordinadora: Oficialía Mayor
Elementos
Nombre del Indicador
Descripción del
Indicador

Objetivo General

Ficha del Indicador
Características
Porcentaje de cumplimiento promedio en materia de archivos
en el Estado de Hidalgo.
Mide el porcentaje de cumplimiento a las obligaciones en
materia de archivos vigentes en el Estado, por parte de los
Sujetos Obligados presentes en todo el territorio hidalguense.
1.1.1.
Transparencia
en
la
gestión
pública.
Promover la transparencia en la gestión pública, vigilando que
la información relacionada con los recursos públicos sea
oportuna, fiable y de calidad.
PCAEH= (SPpSO/TSOEH) * 100

Base de Cálculo y
Definición de Variables

PCAEH: Porcentaje de cumplimiento en materia de archivos en
el Estado de Hidalgo.
SPpSO: Sumatoria de Porcentajes obtenidos por Sujeto Obligado
en el Estado de Hidalgo
TSOEH: Total de sujetos obligados en el Estado de Hidalgo

Periodicidad
Fuente
Referencias Adicionales

Alineación a ODS y
Metas de ODS

Línea Base 2016

N.D.

Anual
Oficialía Mayor- Archivo General del Estado.
Oficialía Mayor- Archivo General del Estado.
Tablero Interno de Monitoreo y Evaluación (TIME) de Oficialía
Mayor
OBJETIVO: 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para
el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos
y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos
los niveles.
16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger
las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes
nacionales y los acuerdos Internacionales
Meta 2018-2022
Meta 2030
2017 = 5%
2018 = 20.0%
2019 = 30.0%
2020 = 40.0%
2021 = 45.0%
2022 = 50.0%

70.0%

Notas:
1. Conforme a las disposiciones de la Ley de Archivos para el Estado de Hidalgo, el Programa de Auditorías a los Sujetos Obligados,
abarca la realización obligatoria de una auditoría anual, lo cual se refleja para su ejecución en el Programa Operativo Anual del Archivo
General del Estado (antes Dirección General de Políticas para la Administración Documental y Archivo General), por ejercicio fiscal,
cuyos resultados se publicarán en el mes de enero del siguiente año. Lo anterior para coadyuvar a la operación del Sistema Estatal
Anticorrupción, a la rendición de cuentas, transparencia, acceso a la información y protección de datos personales en el Estado.
2. Concentrado analítico de porcentaje alcanzado por Sujeto Obligado.
3. Se elabora Plan maestro.
4.Temporalidad del indicador(enero-diciembre).
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Elementos
Nombre del Indicador
Descripción del
Indicador

Objetivo General

Ficha del Indicador
Características
Porcentaje de acciones para la administración eficaz de los
recursos materiales e inmuebles del Gobierno del Estado.
Mide las acciones concretadas para la administración eficaz de
recursos materiales e inmuebles que ocupa el Gobierno del
Estado de Hidalgo, con respecto a las necesidades detectadas
como prioritarias.
1.1.1.
Transparencia
en
la
gestión
pública.
Promover la transparencia en la gestión pública, vigilando que
la información relacionada con los recursos públicos sea
oportuna, fiable y de calidad.
PAAERMIG = (TACAERMI/ TNDAERMI) *100

Base de Cálculo y
Definición de Variables

PAAERMIG: Porcentaje de Acciones para la Administración
Eficaz de los Recursos Materiales e Inmuebles de Gobierno del
Estado.
TACAERMI: Total Acciones Concretadas para la Administración
Eficaz de los Recursos Materiales e Inmuebles.
TNDAERMI: Total de Necesidades Detectadas para la
Administración Eficaz de los Recursos Materiales e Inmuebles.

Periodicidad
Fuente
Referencias Adicionales

Alineación a ODS y
Metas de ODS
Línea Base 2017

N.D.

Anual
Oficialía Mayor-Dirección General de Recursos Materiales y
Servicios/Dirección General de Patrimonio Inmobiliario.
Tablero Interno de Monitoreo y Evaluación (TIME) de Oficialía
Mayor
OBJETIVO: 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para
el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos
y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos
los niveles.
16.06. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes
a todos los niveles.
Meta 2018-2022
Meta 2030
2017 = 100%
2018 = 100%
2019 = 100%
2020 = 100%
2021 = 100%
2022 = 100%

100%

Notas:
1. Dirección General de Patrimonio Inmobiliario: Informe para la Administración de bienes Inmuebles.
2. Dirección General de Recursos Materiales y Servicios: Informe de acciones para la administración de bienes muebles, Informe de
servicios para la administración de Inmuebles.
3. Se modifican las actividades en el rubro de bienes inmuebles, las cuales están alineadas al POA (Programa Operativo Anual), que
permitirá el logro de metas; Son actividades acordes a lo establecido en el Artículo 37 Quáter, fracciones VII y VIII de la Ley Orgánica de
la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, y Reglamento Interior de la Oficialía Mayor en el artículo 22.
4. Se elabora plan maestro.
5. Temporalidad del Indicador (septiembre-agosto).
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Elementos
Nombre del Indicador
Descripción del
Indicador

Objetivo General

Ficha del Indicador
Características
Porcentaje de acciones de disciplina, racionalidad y eficiencia
del gasto público en la administración de los recursos de
Gobierno del Estado.
Mide el porcentaje de acciones de disciplina, racionalidad y
eficiencia del gasto público en la administración de los recursos
propiedad de Gobierno del Estado.
1.1.1.
Transparencia
en
la
gestión
pública.
Promover la transparencia en la gestión pública, vigilando que
la información relacionada con los recursos públicos sea
oportuna, fiable y de calidad.
PADREGP = (TADREGPC / TADREGPD) *100
PADREGP: Porcentaje de acciones de disciplina, racionalidad y
eficiencia del gasto público en la administración de los recursos
de Gobierno del Estado.

Base de Cálculo y
Definición de Variables

TADREGPC: Total de acciones de disciplina, racionalidad y
eficiencia del gasto público en la administración de los recursos
de Gobierno del Estado concretadas.
TADREGPD: Total de acciones de disciplina, racionalidad y
eficiencia del gasto público en la administración de los recursos
de Gobierno del Estado definidas.

Periodicidad
Fuente
Referencias Adicionales

Alineación a ODS y
Metas de ODS
Línea Base 2016

N.D.

Anual
Oficialía Mayor
Unidad Técnica de Eficiencia y Racionalidad Presupuestal
Tablero Interno de Monitoreo y Evaluación (TIME) de Oficialía
Mayor
OBJETIVO: 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para
el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos
y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos
los niveles.
16.06. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes
a todos los niveles.
Meta 2017-2022
Meta 2030
2017 = 75%
2018 = 100%
2019 = 100%
2020 = 100%
2021 = 100%
2022 = 100%

100%

Notas:
1. Las medidas de racionalidad que competen a la Oficialía Mayor están sustentadas en el “Acuerdo que crea la Comisión Interna de
Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público (CISCMRDE), publicado en el
Periódico Oficial el día 07 de marzo de 2016.
2. La presentación de la evidencia será con fundamento al Art. 51, fracc. II, del Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo
para el Ejercicio 2019, la cual estará conformada con el Plan maestro y el Concentrado de acciones de disciplina, racionalidad y eficiencia
del gasto público, de las partidas sujetas a control de gasto por la Oficialía Mayor.
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3. Se elabora Plan maestro.
4.Temporalidad (enero-diciembre).

Elementos
Nombre del Indicador
Descripción del
Indicador

Objetivo General

Ficha del Indicador
Características
Porcentaje de procedimientos formalizados de forma oportuna
y con las especificaciones requeridas de los bienes,
arrendamientos y servicios.
Mide el porcentaje de procedimientos formalizados de forma
oportuna y con las especificaciones requeridas de los bienes,
arrendamientos y servicios.
1.1.1.
Transparencia
en
la
gestión
pública.
Promover la transparencia en la gestión pública, vigilando que
la información relacionada con los recursos públicos sea
oportuna, fiable y de calidad.
PPFER= (TPF/TPI) * 100

Base de Cálculo y
Definición de Variables

PPFER: Porcentaje de Procedimientos Formalizados de forma
Oportuna y con las Especificaciones Requeridas.
TPF: Total de Procedimientos Formalizados.
TPI: Total de procedimientos iniciados.

Periodicidad
Fuente
Referencias Adicionales

Alineación a ODS y
Metas de ODS
Línea Base 2017

97.45%

Anual
Oficialía Mayor-Dirección General de Compras Públicas
Tablero Interno de Monitoreo y Evaluación (TIME) de Oficialía
Mayor
OBJETIVO: 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para
el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos
y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos
los niveles.
16.06. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes
a todos los niveles.
Meta 2018-2022
Meta 2030
2018 = 88%
2019 = 90%
2020 = 92%
2021 = 94%
2022 = 96%

100%

Notas:
1.Los procedimientos considerados son:
a) Licitación Pública Nacional. (recursos Estatales)
b) Licitación Pública Nacional/ Internacional (Recursos Federales)
c) Invitación a Cuando Menos Tres Personas. (Concursos por invitación Federal de Carácter Nacional.)
d) Invitación a Cuando Menos Tres Personas (Concursos por invitación Estatal.)
e) Adjudicación Directa por Excepción (Carácter Estatal.)
f) Adjudicación Directa por Excepción (Carácter Federal.)
2. La disposición de información propia al cierre del ejercicio será dentro de los 60 días hábiles después del cierre del ejercicio fiscal.
3. La línea base 2017 es mayor a la propuesta para el año 2018, porque las dependencias deben de cumplir con el principio de anualidad,
obligando a concluir los procedimientos dentro del mismo ejercicio fiscal correspondiente.
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4. Se elabora plan maestro.
5. Temporalidad del Indicador (enero-diciembre)

Elementos
Nombre del Indicador
Descripción del
Indicador

Objetivo General

Base de Cálculo y
Definición de Variables

Periodicidad
Fuente
Referencias Adicionales

Alineación a ODS y
Metas de ODS

Línea Base 2017

N.D.

Ficha del Indicador
Características
Porcentaje
de
acciones
para
la
capacitación,
profesionalización y desarrollo del capital humano para la
prestación adecuada del servicio público.
Mide el total de acciones para la capacitación,
profesionalización, desarrollo del capital humano para la
prestación adecuada del servicio público; con respecto a las
acciones definidas como prioritarias.
1.1.1.
Transparencia
en
la
gestión
pública.
Promover la transparencia en la gestión pública, vigilando que
la información relacionada con los recursos públicos sea
oportuna, fiable y de calidad.
PACPDCH= (TACR/ TARMCDHP) * 100
PACPDCH: Porcentaje de Acciones para la Capacitación,
Profesionalización, Desarrollo del Capital Humano para la
prestación adecuada del servicio público.
TACR: Total de Acciones Concretadas por cada Rubro.
TARMCDHP: Total de Acciones por Rubro en Materia de
Capacitación y Desarrollo de capital Humano para la
prestación adecuada del servicio público, definidas como
Prioritarias.
Anual
Oficialía Mayor-Dirección General de Desarrollo de Personal y
Profesionalización
Tablero Interno de Monitoreo y Evaluación (TIME) de Oficialía
Mayor
OBJETIVO: 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para
el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos
y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos
los niveles.
16.07. Garantizar la adopción de decisiones inclusivas,
participativas y representativas que respondan a las
necesidades a todos los niveles.
Meta 2018-2022
Meta 2030
2017 = 100%
2018 = 100%
2019 = 100%
2020 = 100%
2021 = 100%
2022 = 100%

100%

Notas:
1.- Se incorporan como evidencias al indicador formato de solicitud de capacitación, evaluación del aprendizaje, evaluación de
satisfacción, reporte de resultados y evaluaciones, evaluación del desempeño de capacitación y encuestas de clima laboral, convenios
educativos, convocatorias a escalafón de base, dictamen de viabilidad de selección de personal y reporte de servicio médico.
2. Se adicionan acciones de innovación, en la gestión de recursos humanos: Encuesta y Medición de Clima Laboral, Evaluación de
Desempeño y Productividad de los Servidores Públicos, Reingeniería del proceso de Capacitación, Resultados de detección de necesidades

51

Política Pública Estatal de Gobernanza, Estado de Derecho y Rendición de Cuentas
de capacitación, Programa anual de capacitación, Evaluación de Desempeño de Capacitación, Evaluación de conocimientos y exposición
de resultados.
3. Se elabora Plan Maestro.
4. Temporalidad del Indicador (septiembre-agosto).

Dependencia Coordinadora: Secretaría de Gobierno
Ficha del Indicador

Elementos

Características

Nombre del Indicador

Porcentaje de municipios que cuentan con la verificación y la definición de
acciones por parte del Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal.

Descripción del Indicador

Mide el porcentaje de municipios que cuentan con la verificación y
determinación de acciones por parte del Instituto Hidalguense para el Desarrollo
Municipal, con base en el análisis de la situación que guarda cada municipio
participante, con respecto a los indicadores que conforman la Agenda para el
Desarrollo Municipal.

Objetivo General

4.1.3. Impulso al fortalecimiento municipal
Fortalecer las relaciones con los gobiernos municipales, para propiciar
administraciones eficaces, responsables y transparentes, así como para la mejora
de sus capacidades institucionales.
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =

Base de Cálculo y
Definición de Variables

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

∗100

PMVDAIHDM = Porcentaje de municipios que cuentan con la verificación y la
definición de acciones por parte del Instituto Hidalguense para el Desarrollo
Municipal.
TMDVAD = Total de municipios con diagnóstico verificado y acciones
determinadas.
TMPADM = Total de municipios que participan en la Agenda para el Desarrollo
Municipal.

Periodicidad

Anual

Fuente

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED).

Referencias Adicionales

Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal.

Alineación a ODS y
Metas de ODS
Línea Base 2016

100.0%

17. Alianzas para lograr los objetivos.
17.13. Aumentar la estabilidad económica mediante la coordinación y
coherencia de las políticas.
17.17. Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas
pública, público-privada y de la sociedad civil.
Meta 2017-2022
2017 =100.0%
2018 =100.0%
2019 =100.0%
2020 =100.0%
2021 =100.0%
2022 =100.0%

Meta 2030

100.0%

Nota:
1. Las metas se consideran al 100 por ciento, ya que los municipios se encuentran participando en la Agenda para el Desarrollo
Municipal y una de las etapas incluye la verificación de los autodiagnósticos.
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Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del Indicador

Porcentaje de acciones concretadas del Programa de Trabajo del
Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Descripción del Indicador

Mide el porcentaje de acciones concretadas del programa de
Trabajo del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad
para el cumplimiento de las acciones de planeación, diseño,
implantación, coordinación evaluación y ejecución de los programas
y acuerdos del Sistema Nacional y del Consejo Estatal de Seguridad
Pública.

Objetivo General

4.1.1. Preservación de la gobernabilidad y la gobernanza. Preservar la
gobernabilidad y gobernanza mediante la resolución de conflictos y
problemáticas públicas.

Base de Cálculo y Definición PACPT=(TAC/TAP)*100
de Variables
PACPT= Porcentaje de acciones concretadas del Programa de
Trabajo del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad
Pública TAC= Total de Acciones Concretadas
TLNC= Total de Acciones Programadas
Periodicidad

Anual

Fuente

Secretaría de Gobierno, Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal
de Seguridad Pública

Referencias Adicionales

Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública (FASP)
Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en materia de
Seguridad Pública (FORTASEG)
Registro Público Vehicular (REPUVE)

Alineación a ODS y Metas de 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
ODS
16.3. Promover el Estado de Derecho en los planos nacional e
internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para
todos.
Línea Base 2016
70%

Notas:
1.

Metas 2017 - 2022
2017
2018
2019
2020
2021
2022

85%
90%
95%
100%
100%
100%

Meta 2030
100%

El programa de Trabajo del Secretariado Ejecutivo se integra de los siguientes programas y acuerdos:
a.
Dar seguimiento a los acuerdos del Consejo Estatal de Seguridad Pública
b.
Análisis de Proyectos para integrar la cartera del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública FASP
c.
Vinculación y acompañamiento a los municipios que califican para la asignación del Fondo de
Fortalecimiento del Desempeño en materia de Seguridad Pública FORTASEG, desde el diseño del proyecto
hasta la obtención de los recursos.
d.
Garantizar que se lleven a cabo Reuniones Ordinarias del Consejo Estatal
e.
Coordinar de acciones interinstitucionales para la prevención de la violencia y la delincuencia
f.
Operar el Registro Público Vehicular del Estado de Hidalgo REPUVE
g.
Rendición de cuentas al consejo de administración y aprovechamiento de los recursos destinados al
Secretariado Ejecutivo
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Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del Indicador

Porcentaje de peticiones relativas a problemáticas públicas con respuesta
generada.

Descripción del Indicador

Mide el porcentaje de peticiones relativas a problemáticas públicas con respuesta
generada respecto al total de peticiones recibidas.

Objetivo General

4.1.1. Preservación de la gobernabilidad y la gobernanza. Preservar la
gobernabilidad y gobernanza mediante la resolución de conflictos y
problemáticas públicas..
PPRPPG = (TPRPPRG / TPRPPR) *100

Base de Cálculo y Definición
de Variables

Periodicidad

PPRPPG = Porcentaje de peticiones relativas a problemáticas públicas con
respuesta generada.
TPRPPRG = Total de peticiones relativas problemáticas a públicas con respuesta
generada.
TPRPPR = Total de peticiones relativas a problemáticas públicas recibidas.
Trimestral

Fuente

Secretaría de Gobierno

Referencias Adicionales

Alineación a ODS y Metas
de ODS
Línea Base 2016

N.D.

Notas:

16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
16.3. Promover el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional y
garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.
Meta 2017-2022
2017 =100.0%
2018 =100.0%
2019 =100.0%
2020 =100.0%
2021 =100.0%
2022 =100.0%

Meta 2030

100.0%

1.N.D. (No Disponible)
2. Las metas deberán ser alcanzadas anualmente al cien por ciento, dado que toda solicitud debe tener una respuesta, aunque
ésta sea una explicación de por qué no se puede obtener lo solicitado.
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Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del Indicador
Descripción del Indicador

Porcentaje de Notarías inspeccionadas con acta circunstanciada y
dictamen aplicado.
Mide el Porcentaje de Notarías que han sido inspeccionadas y cuyo
resultado fue definido en un dictamen, plasmado en un acta
circunstanciada y aplicado según la normatividad vigente
4.1.2. Certeza y seguridad jurídica

Objetivo General

Base de Cálculo y
Definición de Variables

Brindar certeza y seguridad jurídica a la población hidalguense de
manera eficaz, garantizando el pleno goce de los Derechos Humanos,
cultura de la legalidad, justicia social y estado de derecho.
PDACA =( TNIDAC / TNI)*100
PDACA= Porcentaje de Notarías inspeccionadas con acta circunstanciada y
dictamen aplicado.

TNIDAC= Total de Notarías inspeccionadas con acta circunstanciada y dictamen
aplicado.
TNI= Total de Notarías inspeccionadas en el año t

Periodicidad

Anual

Fuente

Secretaría de Gobierno

Referencias Adicionales

Coordinación General Jurídica, Archivo General de Notarías

Alineación a ODS y
Metas de ODS
Línea Base 2016

N.D.

16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
16.3. Promover el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional y
garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos
Meta 2017-2022
2017 =100%
2018 =100%
2019 =100%
2020 =100%
2021 =100%
2022 =100%

Meta 2030

100%

Notas:
1.
N.D. (No Disponible)
2.
Para el 2022 se habrán visitado la totalidad de notarías en el Estado de Hidalgo.
Los criterios para definir notarías prioritarias a ser inspeccionadas son: aquellas que tienen quejas, se han detectado con
elementos de riesgo y/o aquellas que no han sido inspeccionadas
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Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del Indicador

Porcentaje de trámites atendidos por la Coordinación General Jurídica, y las
áreas e institutos que la integran.

Descripción del Indicador
Medir el porcentaje de trámites atendidos respecto del total de los solicitados
ante la Coordinación General Jurídica y las áreas e institutos que la integran.

Objetivo General

4.1.2. Certeza y seguridad jurídica. Brindar certeza y seguridad jurídica a la
población hidalguense de manera eficaz, garantizando el pleno goce de los
derechos humanos, cultura de la legalidad, justicia social y Estado de derecho.
PTACGJ =(TTA /TTS)*100

Base de Cálculo y
Definición de Variables

PTACGJ= Porcentaje de trámites atendidos por la Coordinación General Jurídica,
y sus áreas e institutos que la integran.
TTA = Total de trámites atendidos.
TTS = Total de trámites solicitados.

Periodicidad
Fuente

Secretaría de Gobierno

Referencias Adicionales

Alineación a ODS y
Metas de ODS
Línea Base 2016

N.D.

Notas:

Semestral

Coordinación General Jurídica.
16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
16.3. Promover el Estado de derecho en los planos nacional e internacional y
garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos
Meta 2017-2022
2017 =100.0%
2018 =100.0%
2019 =100.0%
2020 =100.0%
2021 =100.0%
2022 =100.0%

Meta 2030

100.0%

1.N.D. (No Disponible)
2.Para el cálculo de la meta los trámites que por su naturaleza tienen una duración superior a un año, serán contabilizados en el
año de conclusión.
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Ficha delIndicador
Elementos

Características

Nombre del Indicador

Porcentaje de avance en la elaboración del directorio de traductores de
lenguas indígenas certificados.
Mide el porcentaje de avance de elaboración del directorio de traductores
certificados, de lenguas indígenas predominantes en el Estado y las principales
del país, que permita atender las necesidades de comunicación de quienes
requieran ser asistidos y representados jurídicamente y que no hablan español.

Descripción del Indicador

Objetivo General
Base de Cálculo y Definición de
Variables

4.1.2. Certeza y seguridad jurídica. Brindar certeza y seguridad jurídica a la
población hidalguense de manera eficaz, garantizando el pleno goce de los
derechos humanos, cultura de la legalidad, justicia social y Estado de derecho..
PECT=(PTLN/TLNC) *100
PECT
PTLN
TLNC

=Porcentaje de avance en la elaboración del directorio de
traductores de lenguas indígenas certificados
= Total de lenguas indígenas definidas como prioritarias con traductor
identificado
= Total de lenguas indígenas determinadas como prioritarias para
brindar el servicio.

Periodicidad

Anual

Fuente

Instituto de Defensoría Pública

Referencias Adicionales

Secretaría de Gobierno

Alineación a ODS y Metas de 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
16.3. Promover el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional y
ODS

Línea Base 2016

ND

Notas:
1.
2.
3.

garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos
16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Metas 2017 - 2022
Meta 2030
2017
2018
2019
2020
2021
2022

20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%

100.0%

ND. No Disponible.
El directorio inicialmente considera 12 lenguas indígenas, número que podrá ampliarse conforme a
necesidades observadas en la atención brindada.
El directorio será un instrumento de actualización continua.

4. El directorio de lenguas se alimenta del catálogo de lenguas indígenas identificadas por el INEGI.
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Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del Indicador

Tiempo promedio en la inscripción de escrituras públicas ante el Instituto de la
Función Registral del Estado de Hidalgo.

Descripción del Indicador

Mide el tiempo promedio en la inscripción de escrituras públicas ante el Instituto
de la Función Registral del Estado de Hidalgo.

Objetivo General

4.1.2. Certeza y seguridad jurídica. Brindar certeza y seguridad jurídica a la
población hidalguense de manera eficaz, garantizando el pleno goce de los
derechos humanos, cultura de la legalidad, justicia social y Estado de derecho.
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 =

Base de Cálculo y
Definición de Variables

∑𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑖𝑖=1
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁

TPIEP Tiempo promedio en la inscripción de escrituras públicas ante el Instituto de
la Función Registral del Estado de Hidalgo, expresado en días hábiles.
TIEPi Tiempo que toma el trámite de inscripción de la escritura pública, expresado
en días hábiles.
NTIEP Total de trámites de inscripción de escrituras públicas, realizados en el
Instituto de la Función Registral.

Periodicidad

Anual

Fuente

Instituto de la Función Registral del Estado de Hidalgo.
Sistema de Gestión Registral FUTUREG.

Referencias Adicionales

Alineación a ODS y
Metas de ODS
Línea Base 2017

32 días

Secretaría de Gobierno
16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
16.3. Promover el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional y
garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos
Meta 2018-2022

Meta 2030

2018 = 29 días
2019 = 26 días
2020 = 23 días
2021 = 20 días
2022 = 15 días

15 días

Notas:
1.
2.
3.
4.

Periodo: enero–diciembre.
Evidencia: Reporte “Estadística de Tramitaciones” del sistema FUTUREG.
El tiempo del trámite de inscripción de la escritura pública se contabiliza a partir del ingreso del
expediente ante el Registro de la Función Registral hasta la emisión de una resolución.
Las resoluciones pueden tener una calificación de: procedentes, denegados o suspendidos de
inscripción.
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Ficha del Indicador
Elementos
Nombre del Indicador
Descripción del
Indicador

Objetivo General

Características
Porcentaje de trámites y servicios atendidos en las Unidades de
Servicios Estatales (USE)
Mide el porcentaje de trámites y servicios atendidos en las Unidades de
Servicios Estatales, con respecto al total de trámites que la ciudadanía
realiza en la Administración Pública.
1.2.6. Sistematización de trámites y servicios. Sistematizar los procesos
para fortalecer la eficiencia y eficacia de los trámites y servicios.
PTSUSE = (TTSUSE / TTS)*100

Base de Cálculo y
Definición de Variables

PTSUSE= Porcentaje de trámites y servicios atendidos en las Unidades de
Servicios Estatales.
TTSUSE=Total de trámites y servicios atendidos en las Unidades de
Servicios Estatales.
TTS=Total de trámites y servicios atendidos por la Administración Pública
del Estado de Hidalgo.

Periodicidad

Anual

Fuente

Secretaría de Gobierno

Referencias Adicionales
Alineación a ODS y
Metas de ODS
Línea Base 2016

N.D.

16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
16.6. Crear en todos los niveles, instituciones eficaces y transparentes
que rindan cuentas.
Meta 2017-2022
Meta 2030
2017- 5%
2018- 10%
2019- 25%
2020- 20%
2021- 25%
2022- 30%

30%

Notas:
1. ND: No Disponible,
2. Se considera solo los trámites y servicios incorporados al modelo de regionalización dinámica.
3. El alcance máximo estimado de atención de trámites es del 30.0% debido a la distribución de la demanda de los trámites y
servicios en el Estado.
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Ficha del Indicador
Elementos

Características
Porcentaje de avance en el programa de trabajo en materia de política
de población.

Nombre del Indicador
Descripción
Indicador

Mide el porcentaje de avance en el programa de trabajo establecido
del por el Consejo Estatal de Población, conformado por las Secretarías de
Gobierno, Educación, Salud, Desarrollo Social, Obras Públicas, Desarrollo
Económico, Desarrollo Agropecuario y Contraloría, quienes
determinarán las acciones que en materia de política de población se
implementarán en el Estado de Hidalgo.

Objetivo General

6.4.5. Políticas integrales de población
Desarrollar políticas integrales de población que contribuyan a la
inclusión, el bienestar y el ejercicio de derechos.

Base de Cálculo y
PAPTPP = (TACP /TADP) *100
Definición de Variables
PAPTPP= Porcentaje de avance en el programa de trabajo en materia
de política de población.
TACP = Total de acciones concretadas del programa de trabajo del
Consejo Estatal de Población.
TADP= Total de acciones definidas en el programa de trabajo del
Consejo Estatal de Población.
Periodicidad

Anual

Fuente

Consejo Estatal de Población de Hidalgo

Referencias Adicionales

Secretarías de Gobierno, Educación, Salud, Desarrollo Social, Obras
Públicas, Desarrollo Económico, Desarrollo Agropecuario y Contraloría.

Objetivo11. Ciudades y Comunidades Sostenibles
Alineación a ODS y Metas 11.7. Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos
seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños,
de ODS
las personas de edad y las personas con discapacidad.
Línea Base 2016
N.D.

Meta 2017-2022
2017 =15.0%
2018 =30.0%
2019 =50.0%
2020 =70.0%
2021 =90.0%
2022 =100.0%

Meta 2030
N.C.

Notas:
1.N.D. (No Disponible)
2.N.C. (No se Considera).
3.El programa de trabajo está sujeto a modificaciones que los fenómenos de la dinámica poblacional exijan.
4.El programa deberá estar alineado a los instrumentos de planeación definidos por el gobierno del Estado
5. Se consideran acciones del Programa de trabajo del Consejo Estatal de Población las acordadas por las secretarías que
conforman el consejo y las correspondientes a la coordinación y seguimiento que realiza la secretaría técnica del consejo.
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Dependencia Coordinadora: Secretaría de Finanzas Públicas
Ficha del Indicador

Elementos
Nombre del Indicador
Descripción del
Indicador

Objetivo General

Base de Cálculo y
Definición de
Variables

Características
Porcentaje de la Deuda Pública Directa respecto al Producto Interno
Bruto Estatal.
Mide el cociente de las obligaciones financieras respecto al Producto
Interno Bruto Estatal (PIBE).
1.3.1. Mecanismos de coordinación fiscal. Implementar mecanismos de
coordinación fiscal para fortalecer los ingresos estatales en beneficio de
la población.
1.3.3 Política hacendaria corresponsable. Propiciar una política
hacendaria corresponsable con la federación y los municipios para
garantizar la programación y aplicación de los recursos públicos.
PDPDPIB = (SDPDt / UDDPIBEt) * 100
PDPDPIB= Porcentaje de la Deuda Pública Directa respecto al Producto
Interno Bruto Estatal.
SDPDt = Saldo de la Deuda Pública Directa en el año t
UDDPIBEt= Último dato disponible del Producto Interno Bruto Estatal para
el año t

Periodicidad

Anual

Fuente

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Referencias
Adicionales

Formato de Información de obligaciones pagadas o garantizadas con
fondos federales.

Alineación a ODS y
Metas de ODS

Línea Base 2016

2.47%

17. Alianzas para lograr los objetivos.
17.4. Lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas
coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la
reestructuración de la deuda, y hacer frente a la misma a fin de reducir el
endeudamiento excesivo. Lograr la sostenibilidad de la deuda pública
del Estado en el largo plazo mediante la implementación de políticas
prudentes que permitan mejorar las condiciones financieras de los
créditos vigentes y mantener un adecuado nivel de endeudamiento.
17.4.1 Servicio de la deuda como proporción de las exportaciones de
bienes y servicios.
17.13. Aumentar la estabilidad económica mediante la coordinación y
coherencia de las políticas.
Meta 2017-2022
Meta 2030
2017 = 2.45%
2018 = 2.45%
2019 = 2.45%
2020 = 2.45%
2021 = 2.45%
2022 = 2.45%
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Ficha del Indicador
Elementos
Nombre del
Indicador

Características
Porcentaje de los ingresos propios respecto al total de ingresos del estado

Descripción del
Indicador

Mide el porcentaje que representan los ingresos propios, respecto del total
de ingresos del presupuesto estatal. Expresa el valor de autonomía
financiera del Estado.

Objetivo General

1.3.1. Mecanismos de coordinación fiscal. Implementar mecanismos de
coordinación fiscal para fortalecer los ingresos estatales en beneficio de la
población..
PIPRTIE= (TIPt / TIEt) * 100

Base de Cálculo y
Definición de
Variables

PIPRTIE = Porcentaje de los Ingresos propios respecto al total de ingresos del
estado.
TIPt =Total de Ingresos propios en el año t
TIEt = Total de Ingresos estatales en el año t

Periodicidad

Anual

Fuente

Secretaría de Finanzas Públicas del Estado de Hidalgo

Referencias
Adicionales

Presupuesto
de
Egresos
del
Estado
Enlace web: http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx

Alineación a ODS y
Metas de ODS

16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
16.6. Crear en todos los niveles, instituciones eficaces y transparentes que
rindan cuentas.
17. Alianzas para lograr los objetivos.
17.13. Aumentar la estabilidad económica mediante la coordinación y
coherencia de las políticas.

Línea Base 2016

8.5%

de

Meta 2017-2022

Meta 2030

2017 = 9.0%
2018 = 9.0%
2019 = 9.4%
2020 = 9.4%
2021 = 9.8%
2022 = 9.8%

10%

62

Hidalgo

Política Pública Estatal de Gobernanza, Estado de Derecho y Rendición de Cuentas
Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del Indicador

Porcentaje de participaciones respecto a la Recaudación Federal
Participable (RFP).

Descripción del
Indicador

Mide el porcentaje de participaciones estatales que recibe Hidalgo
respecto al total de la (RFP).

Objetivo General

1.3.3 Política hacendaria corresponsable. Propiciar una política
hacendaria corresponsable con la federación y los municipios para
garantizar la programación y aplicación de los recursos públicos.

Base de Cálculo y
Definición de
Variables

PPRRFP= (PEt / RFPt) * 100
PPRRFP= Porcentaje de participaciones respecto a la Recaudación
Federal Participable (RFP)
PEt= Participaciones estatales en el año t
RFPt= Recaudación Federal Participable en el año t

Periodicidad

Anual

Fuente

Secretaría de Finanzas Públicas del Estado de Hidalgo.

Referencias
Adicionales

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado de Hidalgo.

Alineación a ODS y
Metas de ODS

Línea Base 2016

0.5%

17. Alianzas para lograr los objetivos.
17.13. Aumentar la estabilidad económica mediante la coordinación y
coherencia de las políticas.
17.1. Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la
prestación de apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de
mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra
índole.
Meta 2017-2022
Meta 2030
2017 = 0.5%
2018 = 0.5%
2019 = 0.5%
2020 = 0.5%
2021 = 0.5%
2022 = 0.5%

0.6%
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Ficha del Indicador
Características

Elementos
Nombre del indicador

Porcentaje de los subsidios y convenios obtenidos respecto al total del
gasto programable.

Descripción del Indicador

Mide el porcentaje que con respecto al total del gasto programable
representan los recursos obtenidos vía subsidios y convenios.

Objetivo General Asociado
del PED

1.3.3 Política hacendaria corresponsable. Propiciar una política
hacendaria corresponsable con la federación y los municipios para
garantizar la programación y aplicación de los recursos públicos.

Objetivo Sectorial o
Especial

Impulsar un federalismo que propicie una coordinación eficaz entre los tres
órdenes de gobierno, tendiente a fortalecer los ingresos del sector público,
el equilibrio de las finanzas públicas, a través de esquemas de
recaudación generadores de recursos, simples, progresivos, encaminados
a fomentar la formalidad y el desarrollo económico.

Base de cálculo y
definición de variables

PSCOGP = ((MOCt + MOSt) / TGPt) * 100
PSCOGP = Porcentaje de los subsidios y convenios obtenidos respecto al
total del gasto programable.
MOCt = Monto obtenido vía convenios en el año t
MOSt = Monto obtenido vía subsidios en el año t
TGPt = Total del gasto programable para el año t

Periodicidad

Anual

Fuente

Secretaría de Finanzas Públicas del Estado de Hidalgo

Referencias Adicionales

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado de Hidalgo
Enlace web: http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/?p=3347

Alineación a ODS

17. Alianzas para lograr los objetivos.
17.13. Aumentar la estabilidad económica mediante la coordinación y
coherencia de las políticas.
17.1. Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la
prestación de apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de
mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra
índole.

Línea base 2016

10.0%

Metas 2017-2022
2017 =
2018 =
2019 =
2020 =
2021 =
2022 =

10.0%
10.1%
10.2%
10.3%
No se puede proyectar la meta*
No se puede proyectar la meta*

Meta 2030

10.0%

Notas:
1. Evidencia del Indicador
Reportes de Clasificación Programática y Estado Analítico de Ingresos.
2. Temporalidad del Indicador (enero-diciembre o septiembre-agosto)
Enero-diciembre
3. El gasto programable es el conjunto de erogaciones destinadas al cumplimiento de las atribuciones de las instituciones,
dependencias y entidades de Gobierno Federal entre las cuales se encuentra considerada a los Poderes de la Unión, los Órganos
Autónomos, la Administración Pública Central, y las Entidades de la Administración Pública Paraestatal sujetas a control presupuestario
directo, consignadas en programas específicos para su mejor control y evaluación. Incluye también el gasto que se ha descentralizado
a los estados y municipios para el cumplimiento de programas prioritarios en materia de educación, salud e infraestructura a través
del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.
*No se puede proyectar la meta debido al cambio de la política de la Federación para la asignación se subsidios y convenios.
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Dependencia Coordinadora: Secretaría de Contraloría
Ficha del Indicador
Elementos
Nombre del Indicador
Descripción del Indicador

Características
Porcentaje de Acciones realizadas respecto a las comprometidas en
los Programas Estatales de trabajo formalizados en materia de
Contraloría Social y Vigilancia Ciudadana.
Mide el porcentaje de cumplimiento de las acciones comprometidas
en los Programas Estatales de Trabajo formalizados en Materia de
Contraloría Social y Vigilancia Ciudadana.

1.1.2 Combate a la corrupción en el servicio público
Objetivo General

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.
𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐌𝐌𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂
𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏 =
∗ 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓
𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏 = Porcentaje de Cumplimiento de las Acciones
Comprometidas en los Programas Estatales de Trabajo Formalizados en
Materia de Contraloría Social y Vigilancia Ciudadana.

Base de Cálculo y
Definición de Variables

𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐕𝐕𝐕𝐕 = Total
de
Acciones
Realizadas
de
las
Comprometidas en Programas Estatales de Trabajo Formalizados en
Materia de Contraloría Social y Vigilancia Ciudadana.
𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓 = Total de Acciones Comprometidas en Programas
Estatales de Trabajo Formalizados en Materia de Contraloría Social y
Vigilancia Ciudadana.

Periodicidad
Fuente
Referencias Adicionales
Alineación a ODS y Metas
de ODS
Línea Base 2020
30%

Trimestral
Dirección General de Vinculación y Contraloría Social de la Secretaría
de Contraloría
Secretaría de la Función Pública
Objetivo 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus
formas.
Meta 2021-2022
Meta 2030
2021 = 40.0%
2022 = 50.0%

80%

Notas:
Evidencia del indicador.
1. Programas Estatales formalizados en materia de Contraloría Social y Vigilancia Ciudadana,
2. Actas de Capacitación en materia de Contraloría Social
3. Recibo de Difusión y (utilitario en materia de contraloría social entregado)
4. Soporte de Atención de Quejas y/o Denuncias turnadas.
5. Las acciones comprometidas en los programas de trabajo estatales en materia de
Contraloría Social y Vigilancia Ciudadana son: difusión, capacitación, atención a quejas y
denuncias, donde intervienen Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Secretaría de Desarrollo Social, Comisión Nacional para
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el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Instituto Hidalguense de las Mujeres e Instituto Mexicano
del Seguro Social.

Elementos
Nombre del Indicador
Descripción del
Indicador

Ficha del Indicador
Características
Porcentaje de Recursos de Revisión con Modificación o
Revocación de Respuesta para el Poder Ejecutivo
Mide el porcentaje de recursos de revisión que proceden de los
notificados por el Órgano Garante (ITAIH), con la finalidad de
conocer el total de recursos en los que el Poder Ejecutivo debe
atender, complementar o modificar la información para el
solicitante.

Objetivo General

1.1.1 Transparencia en la gestión pública
Promover la transparencia en la gestión pública, vigilando que
la información relacionada con los recursos públicos sea
oportuna, fiable y de calidad.

Base de Cálculo y
Definición de Variables

PRRMRRPE = (TRRMRRP / TRRN) * 100
PRRMRRPE = Porcentaje de Recursos de Revisión con
Modificación o Revocación de Respuesta para el Poder
Ejecutivo.
TRRMRRP: Total de Recursos de Revisión con Modificación o
Revocación de Respuesta que Proceden
TRRN: Total de Recursos de Revisión Notificados

Periodicidad
Fuente
Referencias Adicionales
Alineación a ODS y
Metas de ODS
Línea Base 2020

34%

Trimestral
Reportes generados y ubicados en la Dirección General de
Políticas de Transparencia de la Secretaría de Contraloría
Notificaciones de recursos por parte del Órgano Garante (ITAIH)
Objetivo 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger
las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes
nacionales y los acuerdos internacionales.
Meta 2021-2022
Meta 2030

2021 = 30.0 %
2022 = 25.0 %

10.0 %

Notas:
1.

2.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo establece en su
artículo 4, fracción XXVI, inciso a) como Sujeto Obligado al Poder Ejecutivo del estado con las
Dependencias y Entidades que integran la Administración Pública Centralizada y Paraestatal, así como la
Procuraduría General de Justicia del Estado.
Recurso de Revisión.
El Recurso de Revisión procede para cualquiera de las siguientes causas:
 Por tratarse de información clasificada como: Confidencial o Reservada
 La declaración de inexistencia de la información
 La declaración de incompetencia del sujeto obligado
 La entrega de información incompleta
 La entrega de información que no corresponda a lo solicitado
 La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos
 La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto
al solicitado, sin haberse fundado y motivado debidamente
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3.

4.
5.
6.
7.

 La entrega o puesta a disposición de información en formato incomprensible y/o accesible para el
solicitante,
 Los costos o tiempos de entrega de la información
 La falta de trámite a una solicitud
Toda persona solicitante podrá interponer el recurso de revisión de manera directa o por medios
electrónicos, para este efecto la Unidad de Transparencia al momento de dar respuesta a una solicitud
de acceso a la información o de datos personales orientará sobre su derecho de interponer el recurso
de revisión y el modo de hacerlo.
Su atención dependerá de los recursos de revisión que surjan de las inconformidades presentadas por
los solicitantes en las solicitudes de información que se reciban y que sean notificados por el Instituto
en los plazos previstos por la normatividad aplicable.
ITAIH: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos
Personales del Estado de Hidalgo.
Conlleva 25 días el proceso.
La evidencia del indicador será integrada por:
 Reporte trimestral de recursos notificados por el ITAIH y recursos que proceden
 Muestra de las notificaciones recibidas por el ITAIH
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Ficha del Indicador
Características

Elementos
Nombre del Indicador

Porcentaje de Cumplimiento de las Obligaciones que en materia de
Transparencia tiene el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo

Descripción del
Indicador

Mide el grado de cumplimiento de las obligaciones de transparencia
del Poder Ejecutivo del estado de Hidalgo, respecto a las establecidas
en el artículo art. 69 de la Ley de Transparencia y acceso a la
información Pública del Estado de Hidalgo

Objetivo General

1.1.1 Transparencia en la gestión pública.
Promover la transparencia en la gestión pública, vigilando que la
información relacionada con los recursos públicos sea oportuna, fiable
y de calidad.

Base de Cálculo y
Definición de Variables

PCOTPEH = (TOTAPE / TOPELTAIPH) * 100
PCOTPEH = Porcentaje de Cumplimiento de las Obligaciones que en
materia de Transparencia tiene el Poder Ejecutivo del Estado de
Hidalgo
TOTAPE: Total de Obligaciones de Transparencia Atendidas por el Poder
Ejecutivo
TOPELTAIPH: Total de Obligaciones del Poder Ejecutivo establecidas en
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Hidalgo.

Periodicidad

Trimestral

Fuente

Reportes generados y ubicados en la Dirección General de Políticas de
Transparencia de la Secretaría de Contraloría.
Portal de Transparencia del poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo

Referencias Adicionales

Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la
Plataforma Nacional de Transparencia.

Objetivo 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.

Alineación a ODS y
Metas de ODS

Línea Base 2020
96%

16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus
formas.
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que
rindan cuentas
16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las
libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y
los acuerdos internacionales.

Meta 2021-2022

Meta 2030

2021 = 98 %
2022 = 100 %

100 %

Notas:
1. El artículo 69 de la Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado de Hidalgo, establece 48 obligaciones de
Transparencia Comunes que los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y mantener actualizada, en sus respectivos
medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones y objeto social, según corresponda.
2. Es el deber permanente de los sujetos obligados de publicar la información referente a las obligaciones de transparencia, la cual deberá
ser actualizada en los términos establecidos
en los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
3. La evidencia del indicador estará integrada de la siguiente manera:
 Reporte trimestral del porcentaje de cumplimiento de las Obligaciones de las Dependencias y Entidades que integran el
Poder Ejecutivo.
 Muestra de las Cédulas de Cumplimiento de las Obligaciones de las Dependencias y Entidades que integran al Poder
Ejecutivo.
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Ficha del Indicador
Características
Porcentaje de trámites y Servicios Públicos atendidos según
estándares de eficacia.

Elementos
Nombre del Indicador
Descripción
Indicador

del

Mide el porcentaje de Trámites y Servicios que se realizaron de
manera adecuada en el menor tiempo posible.
1.1.1. Transparencia en la gestión pública

Objetivo General

Promover la transparencia en la gestión pública, vigilando que la
información relacionada con los recursos públicos sea oportuna, fiable
y de calidad

1.2.6. Sistematización de trámites y servicios
Sistematizar los procesos para fortalecer la eficiencia.
𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 =

Base de Cálculo
Definición de Variables

Periodicidad
Fuente

𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓
∗ 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓

𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏 = Porcentaje de Trámites y Servicios Públicos Atendidos
y según Estándares de eficacia.

𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓 = Total de Trámites y Servicios Atendidos Dentro de los
Parámetros Establecidos de eficacia.
𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓 = Total de Trámites y Servicios Atendidos.

Trimestral
Secretaría de Contraloría
Dirección General de Padrones y Procedimientos
de
Referencias Adicionales
Contratación
Objetivo 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
Alineación a ODS y
16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en
Metas de ODS
todas sus formas.
Línea Base 2020
Meta 2021-2022
Meta 2030

90%

2021 = 95%
2022 = 100%

100%

Notas:
1.
2.
3.
4.

Evidencia del indicador: Registro de solicitudes recibidas y atendidas a través del Sistema de Registro de Proveedores y Contratistas del Estado de
Hidalgo (SIRPYC).
Temporalidad (enero-diciembre).
La eficacia se mide con respecto al tiempo promedio de atención de los trámites, el parámetro de eficacia se considera de 3 a 5 días hábiles.
Los trámites y servicios considerados son: solicitudes recibidas a través del Sistema de Registro de Proveedores y Contratistas del Estado de Hidalgo
(SIRPYC).
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Elementos
Nombre del Indicador
Descripción del
Indicador

Objetivo General

Base de Cálculo y
Definición de Variables

Periodicidad
Fuente
Referencias Adicionales
Alineación a ODS y
Metas de ODS
Línea Base 2020

30%

Ficha del Indicador
Características
Porcentaje de factores de riesgo detectados en las acciones de
supervisión, evaluación, control interno y vigilancia.
Mide el porcentaje de factores de riesgo encontrados en las
acciones de supervisión, evaluación, control interno y vigilancia
dentro de las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Estatal, con respecto al total de procesos y proyectos.
1.1.2. Combate a la corrupción en el servicio público.
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 los recursos públicos.
PFRD= (TFRD/ TPP)*100
PFRD= Porcentaje de Factores de Riesgo Detectados en las
acciones de supervisión, control interno y vigilancia.
TFRD= Total de Factores de Riesgo detectados en acciones de
supervisión, evaluación, control interno y vigilancia
TPP= Total de Procesos y Proyectos con acciones de supervisión,
evaluación, control interno y vigilancia.
Anual
Secretaría de Contraloría
Dirección General de Órganos de Control y Vigilancia
Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas.
16.5 Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en
todas sus formas.
16.6 Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a
todos los niveles.
Meta 2021-2022
Meta 2030
2021=20.0%
2022=10.0%

5.0%

Notas:
1. Las evidencias del indicador serán las cédulas concentradoras de los datos del programa anual de
control y evaluación.
2. Temporalidad del Indicador (enero-diciembre)
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Ficha del Indicador
Elementos
Nombre del Indicador
Descripción del Indicador

Características
Porcentaje de Obras Públicas con irregularidad física relevante
detectada.
Mide el porcentaje de obras con irregularidad física relevante
detectada
en las inspecciones realizadas durante el proceso
constructivo de las mismas.

Objetivo General

1.1.2. Combate a la corrupción en el servicio público.
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 los recursos públicos.
1.1.4. Inspección, supervisión y vigilancia en la obra pública Fortalecer
los procesos de inspección, supervisión, vigilancia y evaluaciones
apegándose estrictamente a criterios normativos e imparciales para
disminuir las irregularidades y deficiencias físicas relevantes en la obra
pública.

Base de Cálculo y
Definición de Variables

POPIFRD= (TOPIFRD/TOPI)*100
POPIFRD= Porcentaje de Obras Públicas con Irregularidad Física
Relevante Detectada
TOPIFRD= Total de Obras públicas con Irregularidad Física Relevante
Detectada
TOPI= Total de Obras públicas Inspeccionadas

Periodicidad

Trimestral

Fuente
Referencias Adicionales

Secretaría de Contraloría
Base de Datos de Inspección
Objetivo 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
16.5. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas
sus formas.
16.6. Crear en todos los niveles, instituciones eficaces y transparentes
que rindan cuentas.
Meta 2021-2022
Meta 2030

Alineación a ODS y Metas
de ODS
Línea Base 2020
20 %

2021=19 %
2022=12 %

10%

Notas:
1. Las obras son inspeccionadas a partir de la recepción de órdenes de inicio que son remitidas a
esta Secretaría de Contraloría y que cumplen con lo dispuesto en el artículo 62 de la LOPSRMEH, por
solicitud directa de las ejecutoras o por la recepción de alguna queja ciudadana.
Observación física relevante cuando:
•
•
•

No cumpla con las normas de construcción vigentes.
No se respeten las especificaciones de proyecto o lo definido en los conceptos
contratados.
Los materiales utilizados en la obra no son los autorizados o no cumplen con la calidad
especificada.
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•
Deficiencias o adecuaciones en los cálculos estructurales.
2. Evidencia del indicador. Listas de obras inspeccionadas y en su caso la observación física relevante.
3. Temporalidad del Indicador (enero-diciembre)

Elementos
Nombre del Indicador
Descripción del
Indicador

Objetivo General

Base de Cálculo y
Definición de Variables

Periodicidad
Fuente
Referencias Adicionales
Alineación a ODS y
Metas de ODS
Línea Base 2020
86%

Ficha del Indicador
Características
Porcentaje de Cumplimiento en la Emisión de Información
Programática, Presupuestal y Financiera.
Mide el cumplimiento de cierres programáticos, presupuestales
y financieros de los entes públicos seleccionados para ser
fiscalizados.
1.1.1.
Transparencia
en
la
gestión
pública.
Promover la transparencia en la gestión pública, vigilando que
la información relacionada con los recursos públicos sea
oportuna, fiable y de calidad.
1.1.2. Combate a la corrupción en el servicio público.
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 los recursos públicos.
PCEIPPF= (TCPPF/ TFPEPS)*100
PCEIPPF= Porcentaje de Cumplimiento en la Emisión de
Información Programática, Presupuestal y Financiera
TCPPF= Total de Cierres Programáticos, Presupuestales y
Financieros considerados en cumplimiento.
TFPEPS= Total de Fondos, Programas y Entes Públicos
Seleccionados para ser fiscalizados
Anual
Secretaría de Contraloría
Dirección General de Auditoría Gubernamental
Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en
todas sus formas.
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y
transparentes que rindan cuentas.
Meta 2021-2022
Meta 2030
2021=88 %
2022=90 %

99%

Notas:
1.

El resultado del indicador corresponde al grado de cumplimiento por parte de Dependencias, Entidades y Municipios, en lo
referente a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) en materia de Armonización Contable,
y nuestra participación consiste en verificar dicho cumplimiento, por lo que, en caso de no apegarse, se realizan las
recomendaciones correspondientes en las auditorías practicadas.

2.

Evidencia del indicador:
•
Reporte de Acciones del Programa Operativo Anual concluidas (Alcances del POA).
•
Órdenes de Auditoría.
•
Informe de Resultados de Avances de la Armonización Contable.

73

Política Pública Estatal de Gobernanza, Estado de Derecho y Rendición de Cuentas
3.

Temporalidad del indicador: Enero-diciembre.

Elementos
Nombre del Indicador

Ficha del Indicador
Características
Porcentaje de Auditorías realizadas
representatividad.

con

carácter

de

Descripción del
Indicador

Mide la proporción de auditorías realizadas, con base a una
muestra determinada del total de auditorías factibles de ser
realizadas en un año.

Objetivo General

1.1.2. Combate a la corrupción en el servicio público
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 los recursos públicos.

Base de Cálculo y
Definición de Variables

PARCR= (TAR/ TADSTM)*100
PARCR= Porcentaje de Auditorías realizadas con Carácter de
Representatividad.
TAR= Total de Auditorías Realizadas.
TADSTM= Total de Auditorías determinadas, según tamaño de la
muestra

Periodicidad
Fuente
Referencias Adicionales
Alineación a ODS y
Metas de ODS
Línea Base 2020

100 %

Anual
Secretaría de Contraloría
Dirección General de Auditoría Gubernamental
Objetivo 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en
todas sus formas.
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y
transparentes que rindan cuentas.
Meta 2021-2022
Meta 2030
2021=100 %
2022=100 %

100 %

Notas:
1.

La muestra con carácter de representatividad consiste en obtener el número de
auditorías programadas para efectuarse en un año, y es calculada a través de una
fórmula, con la finalidad de obtener características relevantes del total de auditorías
factibles de ser realizadas.

2.

Evidencias del indicador:
•
Reporte de Acciones del Programa Operativo Anual (POA)
•
Reporte de Acciones del Programa Operativo Anual concluidas (Alcances del
POA)
•
Órdenes de Auditoría

3.

Temporalidad del indicador: Enero - diciembre
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Elementos
Nombre del Indicador
Descripción del
Indicador

Objetivo General

Ficha del Indicador
Características
Porcentaje de Trámites y Servicios que ofrece la Secretaría de
Contraloría en línea.
Mide el porcentaje de Trámites y Servicios que ofrece la
Secretaría de Contraloría a través de internet.
1.1.2. Combate a la corrupción en el servicio público
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 los recursos públicos.
1.2.6. Sistematizar los procesos para fortalecer la eficiencia y
eficacia
de
los
trámites
y
servicios.
Sistematizar los procesos para fortalecer la eficiencia y eficacia
de los trámites y servicios.
PTSOSCL= (TTSOSCTI/ TTSOSC)*100

Base de Cálculo y
Definición de Variables

Periodicidad
Fuente
Referencias Adicionales
Alineación a ODS y
Metas de ODS
Línea Base 2020
80%

PTSOSCL= Porcentaje de Trámites y Servicios que Ofrece la
Secretaría de Contraloría en Línea.
TTSOSCTI= Total de trámites y servicios que ofrece la Secretaría
de Contraloría a través de internet.
TTSOSC= Total de trámites y servicios que ofrece la Secretaría de
Contraloría
Anual
Secretaría de Contraloría
http://s-contraloria.hidalgo.gob.mx/pag/tram_servicios.html
Objetivo 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
16.5. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en
todas sus formas.
16.6. Crear en todos los niveles, instituciones eficaces y
transparentes que rindan cuentas.
Meta 2021-2022
Meta 2030
2021 = 90 %
2022 = 100 %

100.0%

Notas:
a) Los Trámites y Servicios digitalizados son los siguientes:
1.- Expedición de Constancias de No Inhabilitación.
2.- Sistema Electrónico de Atención Ciudadana.
3.- Inconformidades en Materia de Obra Pública.
4.- Declaración Patrimonial.
5.- Inconformidades en Materia de Adquisiciones.
6.- Atención a Quejas y Denuncias.
7.- Fortalecimiento de Valores y Cultura a la Legalidad para Niños y Niñas
8.- Asesoría y Capacitación en Materia de Contraloría Social
9.- Recepción y seguimiento de quejas, denuncias y solicitudes de Contraloría Social
10.- Quejas de Obra Pública
b)
Evidencia
del
indicador.
Plataforma
de
trámites
en
línea
contraloria.hidalgo.gob.mx/pag/tram_servicios.html)
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Justificación de alcance de metas:
TotalTech es la empresa encargada de digitalizar los procesos de los trámites y servicios de nuestra
Secretaría, en conjunto con la Dirección de Innovación Gubernamental y Mejora Regulatoria se
lleva a cabo el Proyecto de Digitalización de Trámites y Servicios.

V. Estructura Programática Presupuestal
1. Gobernabilidad y Gobernanza
Política: 8. Gobernanza, Estado de Derecho y Rendición de Cuentas
Sector Administrativo: 01. Secretaría de Gobierno

PPSS: R-01

Descripción:

Mediante este programa se busca atender problemáticas
públicas mediante el desarrollo de estrategias con sentido social
y diálogo abierto de los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía
en general que garanticen a la población un clima permanente
de estabilidad y paz social en el Estado.

Problemática general:

Se requieren políticas integrales de inclusión social que impacten
en el bienestar de la población en general y fomenten el diálogo
abierto y constructivo con apego a los derechos humanos.

Indicador estratégico:

Índice de Estado de Derecho

Población objetivo:

Población en general

Cobertura territorial:

Estatal

Macrorregión(es)
5

Municipio(s)
84

Localidad(es)
100%

ODS al que contribuye:

16 Paz, Justicia e Instituciones sólidas.
16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las
necesidades de la sociedad hidalguense.
17. Alianzas para lograr los objetivos.
Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las
esferas pública, público-privada y de la sociedad civil.
Las 16 secretarías, 4 organismos públicos que conforman al poder
ejecutivo y los 84 ayuntamientos.

Fin:

Contribuir a establecer un vínculo permanente entre la sociedad
civil y el gobierno, mediante el diálogo constructivo como
herramienta fundamental para la concertación, con la finalidad
de prevenir y en su caso, solucionar conflictos políticos, sociales,
agrarios y religiosos bajo la perspectiva de género.
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Propósito:

Que la población del Estado de Hidalgo reciba solución a sus
conflictos y peticiones en el ámbito político-social.

2. Protección Civil y Gestión de Riesgos
Política: 8. Gobernanza Estado de Derecho y Rendición de Cuentas
Sector Administrativo: 01. Secretaria de Gobierno

PPSS: R-02

Descripción:

Promover un modelo más integrado en materia de prevención,
en el que el servidor público adopte medidas eficaces con
efecto multiplicador en los centros de trabajo, en sus casas y
entorno social con la finalidad de lograr sitios seguros y eficientes
al momento de atender una emergencia y/o desastre.

Problemática general:

El costo financiero y fenómenos climatológicos son cada vez más
atípicos, por lo que se requiere de una póliza de seguro con una
cobertura plenamente justificada ante el costo de la
reconstrucción de desastres.

Indicador estratégico:

Índice de Estado de Derecho

Población objetivo:

La que se encuentra integrada en las dependencias y entidades
de la Administración Pública del Estado de Hidalgo y población
en general.

Cobertura territorial:

Estatal

Macrorregión(es)
5

Municipio(s)
84

Localidad(es)
100%

ODS al que contribuye:

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir
instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.

Fin:

Contribuir al fortalecimiento del Sistema Estatal de Protección
Civil mediante acciones en la materia que permitan mitigar
daños y/o salvaguardar a la población hidalguense en su
integridad física, patrimonial y entorno ante fenómenos
perturbadores.

Propósito:

Que la población hidalguense cuente con servicios eficientes y
oportunos de protección civil ante la presencia de cualquier
contingencia, emergencia o desastre.
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3. Certeza y Seguridad Jurídica
Política: 8. Gobernanza Estado de Derecho y Rendición de Cuentas
Sector Administrativo: 01. Secretaría de Gobierno

PPSS: E- 03

Descripción:

Instrumentar políticas públicas que brinden a la población mayor
certeza y seguridad jurídica garantizando el pleno goce de los
Derechos Humanos, cultura de justicia social y Estado de
Derecho en los trámites y servicios otorgados por la Coordinación
General Jurídica e institutos que lo integran.

Problemática general:

Se requiere impulsar políticas públicas que garanticen la certeza
jurídica en los actos que se producen en la vida cotidiana de la
población.

Indicador estratégico:

Índice de Estado de Derecho

Población objetivo:

Población en general

Cobertura territorial:

Estatal

Macrorregión(es)
5

Municipio(s)
84

Localidad(es)

ODS al que contribuye:

17 Alianzas para lograr los objetivos.
16 Paz, justicia e instituciones sólidas.
Promover sociedades pacíficas e incluyentes para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir
instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.
Las 16 secretarías, 4 organismos públicos que conforman al poder
ejecutivo los 84 ayuntamientos

Fin:

Contribuir a incrementar la certidumbre mediante los trámites y
servicios que otorga la coordinación general jurídica

Propósito:

Que la población hidalguense que cuenta con los mecanismos
institucionales que otorga la Coordinación General Jurídica, sean
apoyados con atención profesional y especializada en materia
legal, con respecto a los trámites y servicios solicitados.

4. Publicaciones e Impresos Gubernamentales
Política: 8. Gobernanza Estado de Derecho y Rendición de Cuentas

78

Política Pública Estatal de Gobernanza, Estado de Derecho y Rendición de Cuentas
Sector Administrativo: 01. Secretaria de Gobierno

PPSS: R-04

Descripción:

Desarrollar estrategias de comunicación más efectivas con la
ciudadanía mediante la aplicación de instrumentos móviles y
electrónicos, que fortalezcan las acciones de comunicación con
las instancias públicas gubernamentales.

Problemática general:

Limitado mecanismo de comunicación entre la ciudadanía y las
instituciones públicas.

Indicador estratégico:

Índice de Estado de Derecho

Población objetivo:

Población en general

Cobertura territorial:

Estatal

Macrorregión(es)
5

Municipio(s)
84

Localidad(es)

ODS al que contribuye:

16. Paz, justicia e instituciones sólidas.
Área de impacto prevista en la operación del programa,
indicando la(s) macrorregión(es), municipio(s) y localidad(es).

Fin:

Contribuir a la elaboración de publicaciones, mediante la
aprobación de materiales susceptibles de publicarse de los
sectores público y privado, así como elaboración de proyectos
editoriales propios.

Propósito:

Los sectores públicos y privado, así como la DGPI cuentan con
materiales susceptibles de aprobarse para su publicación.

5. Desarrollo de Capacidades Institucionales Municipales
Política: 8. Gobernanza Estado de Derecho y Rendición de Cuentas
Sector Administrativo: 01. Secretaría de Gobierno

PPSS: F-05

Descripción:

Promover el desarrollo de una agenda municipalista que brinde
servicios integrales para el beneficio de los hidalguenses.

Problemática general:

Se requiere atender todas las áreas de oportunidad en los
municipios, para lo cual es necesario generar un trabajo
coordinado en los tres ámbitos de gobierno, bajo una óptica
integral que maximice los resultados para alcanzar las metas
planteadas.

Indicador estratégico:

Tasa de prevalencia de corrupción por cada cien mil habitantes
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Población objetivo:
Cobertura territorial:
Macrorregión(es)
5

Gobiernos locales, estatales y municipales
Estatal
Municipio(s)
84

Localidad(es)

ODS al que contribuye:

17. Alianzas para lograr los objetivos.
16. Paz, justicia e instituciones sólidas.
Promover sociedades pacíficas e incluyentes para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir
instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.

Fin:

Contribuir a fortalecer las capacidades institucionales de los
municipios mediante instrumentos de gobierno para brindar
atención eficiente a la población.

Propósito:

Que la población que requiera algún servicio de las
administraciones públicas municipales, reciba una atención
eficiente.

6. Población y Dinámica Demográfica
Política: 8. Gobernanza Estado de Derecho y Rendición de Cuentas
Sector Administrativo: 01. Secretaría de Gobierno

PPSS: G-06

Descripción:

Con la incorporación del enfoque poblacional y la dinámica
demográfica en los marcos programáticos, se hace posible
reconocer a la sociedad como un ente en continua
evolución, así como un factor en la gestión de su propio
desarrollo. Por lo que un programa presupuestal, impulsa
medidas concretas en dinámicas de población,
propiciando el desarrollo sostenible y garantizando los
derechos humanos en el nivel estatal y local.

Problemática general:

La problemática central que se ha identificado es sobre las
instancias de planeación estatal y municipal, las cuales
incorporan limitadamente el enfoque poblacional en el
desarrollo de sus diferentes planes y programas
institucionales, sociales y económicos.

Indicador estratégico:

Porcentaje de avance en el programa de trabajo en
materia de política de población.
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Población objetivo:

Las dependencias gubernamentales estatales del Poder
Ejecutivo y la Comisión de Población y Migración del Poder
Legislativo, ayuntamientos, los Consejos Estatales de
Población y/u organismos equivalentes que integran la
Subcomisión
Regional
Centro-Oriente
del
país,
organizaciones civiles y académicas.

Cobertura territorial:

Las instancias de planeación gubernamental del Poder
Ejecutivo, que conforman el pleno del Consejo Estatal de
Población, los 84 ayuntamientos del Estado de Hidalgo y los
Consejos Estatales de Población y/u organismos
equivalentes que integran la Subcomisión Regional CentroOriente del país (Estado de México, Ciudad de México,
Tlaxcala, Morelos, Puebla e Hidalgo).

Macrorregión(es)
5

Municipio(s)
84

Localidad(es)
Localidades
pertenecientes a los 84
municipios del Estado de
Hidalgo.

ODS al que contribuye:

17. Alianzas para lograr los objetivos. Las 16 secretarías, 4
organismos públicos que conforman al poder ejecutivo y los
84 ayuntamientos incorporan de manera insuficiente el
enfoque poblacional en la Planeación del desarrollo para el
cumplimiento de sus objetivos.

Fin:

Contribuir a la conducción de la política de población para
que las y los hidalguenses mejoren su calidad de vida
mediante el programa de trabajo en materia de población y
desarrollo.

Propósito:

Las instancias de planeación gubernamental del Poder
Ejecutivo y los 84 municipios del Estado de Hidalgo cuentan
con una coordinación interinstitucional y de transversalidad
en materia de población para la planeación estratégica del
desarrollo social y económico.

10. Comunicación Social
Política: 8. Gobernanza Estado de Derecho y Rendición de Cuentas
Sector Administrativo: 01. Secretaría de Gobierno
Descripción:

PPSS: R- 11

Mediante este programa se busca generar mecanismos de
comunicación efectiva con la sociedad, a fin de dar a conocer
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las acciones que se implementan a través de boletines y
comunicados.
Problemática general:

Desconocimiento por parte de la ciudadanía en general de las
acciones y programas implementado por el Ejecutivo Estatal en
beneficio de la población y su impacto social.

Indicador estratégico:

Índice de Estado de Derecho

Población objetivo:
Cobertura territorial:

Población en general
Estatal

Macrorregión(es)
5

Municipio(s)
84

Localidad(es)
100% Localidades

ODS al que contribuye

17. Alianzas para lograr los objetivos Las 16 secretarías, 4 organismos
públicos que conforman al Poder Ejecutivo y los 84
ayuntamientos.

Fin:

Contribuir a elevar la participación ciudadana en la evaluación
de los programas y acciones de gobierno, a través de la difusión
de publicaciones en diversos medios de comunicación.

Propósito:

Que la población hidalguense reciba las acciones y programas
del Gobierno del Estado a través de boletines o comunicados de
prensa.

11. Fomento a la Aplicación Eficiente de los Recursos Públicos
Política: 8. Gobernanza Estado de Derecho y Rendición de Cuentas
Sector Administrativo: 02. Secretaria de Finanzas Públicas

PPSS: 01

Descripción:

Observar y hacer cumplir las obligatoriedades establecidas en la
legislación y normatividad establecida en materia de ejercicio
del gasto público y los municipios.

Problemática general:

Deficiencia en la aplicación y el ejercicio de los recursos
presupuestarios disponibles, por falta de apego al marco jurídico
normativo por parte de los entes públicos para el impulso del
bienestar de la población en la entidad; dentro de un marco de
evaluación, transparencia y rendición de cuentas que imprima
solidez ante eventuales riesgos del entorno económico.

Indicador estratégico:

Índice general de avance del PbR-SED en el ámbito estatal.

Población objetivo:

Entes que ejercen recurso público.
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Cobertura territorial:
Macrorregión(es)
No aplica

Estatal.
Municipio(s)
84 Municipios

Localidad(es)
100% Localidades

ODS al que contribuye:

16. Paz, justicia e instituciones sólidas.

Fin:

Contribuir a la promoción para 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.

Propósito:

Que los entes públicos apliquen y ejerzan de manera eficiente los
recursos presupuestarios disponibles para impulsar el desarrollo
económico, dentro de un marco de evaluación, transparencia y
rendición de cuentas de los programas presupuestarios.

12. Sistema Tributario Moderno
Política: 8. Gobernanza Estado de Derecho y Rendición de Cuentas
Sector Administrativo: 02. Secretaria de Finanzas Públicas

PPSS: 02

Descripción:

Incrementar y consolidar las fuentes de ingresos locales mediante
la implementación de estrategias que amplíen y optimicen la
capacidad recaudatoria y fiscalizadora de la autoridad, el uso
de las tecnologías de la información para facilitar al
contribuyente los mecanismos de pago, en el marco de una
política fiscal corresponsable, que contribuya a aumentar la
capacidad financiera, la disponibilidad de recursos para atender
las necesidades prioritarias de la población y coadyuvar al
desarrollo de la entidad.

Problemática general:

La autoridad fiscal estatal y sus contribuyentes no cuentan con
potestades tributarias, derechos y obligaciones, para su
cumplimiento formal, derivado de un sistema tributario
desarticulado y obsoleto.

Indicador estratégico:

Deuda Pública como Porcentaje del Producto Interno Bruto
Estatal
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Población objetivo:

Personas físicas y morales, contribuyentes de los sectores público
y privado.

Cobertura territorial:

Estatal

Macrorregión(es)
No aplica

Municipio(s)
84 Municipios

Localidad(es)
100% Localidades

ODS al que contribuye:

17. Alianzas para lograr los objetivos.
Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el
empleo y el trabajo digno para todos.

Fin:

Contribuir a fortalecer las potestades tributarias de la autoridad
fiscal estatal y los derechos y obligaciones de los contribuyentes,
mediante la articulación del sistema tributario en los procesos de
recaudación y fiscalización.

Propósito:

Que el Estado de Hidalgo mejore los procesos de recaudación y
fiscalización para atender las necesidades prioritarias de la
población.

13. Coordinación Fiscal y Captación Creciente de Recursos Federales
Política: 8. Gobernanza Estado de Derecho y Rendición de Cuentas
Sector Administrativo: 02. Secretaría de Finanzas Públicas

PPSS: O-04

Descripción:

Impulsar la coordinación eficaz entre los tres órdenes de
gobierno, tendiente a fortalecer los ingresos del sector público,
los equilibrios de las finanzas públicas a través de esquemas de
recaudación, generadores de recursos simples, y progresivos,
encaminados a fomentar la formalidad y el desarrollo
económico.

Problemática general:

Los tres niveles de gobierno carecen de una adecuada
coordinación fiscal que coadyuve en la generación de recursos
simples y progresivos, para fomentar el desarrollo económico de
la entidad.

Indicador estratégico:

Deuda Pública como Porcentaje del Producto Interno Bruto
Estatal.

Población objetivo:

El Estado y los 84 ayuntamientos de la Entidad en coordinación
con el Gobierno Federal.

Cobertura territorial:

Estatal
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Macrorregión(es)
No aplica

Municipio(s)
84

Localidad(es)
100% localidades

ODS al que contribuye:

17. Alianzas para lograr los objetivos.
Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el
empleo y el trabajo digno para todos.

Fin:

Contribuir a fortalecer los ingresos por participaciones del sector
público mediante una coordinación eficaz entre los tres órdenes
de gobierno

Propósito:

Que los tres niveles de gobierno impulsen la coordinación eficaz
para el fortalecimiento de los ingresos a través de participaciones
federales.

16. Auditoria Gubernamental
Política:8. Gobernanza Estado de Derecho y Rendición de Cuentas
Sector Administrativo: 10. Secretaría de Contraloría

PPSS: 01

Descripción:

Contribuir a disminuir la incidencia de corrupción en el Estado de
Hidalgo, mediante la realización de auditorías a los recursos
públicos de manera permanente.

Problemática general:

Las Dependencias, Entidades y Municipios no cumplen con la
normatividad en la aplicación de los recursos públicos asignados.

Indicador estratégico:

Tasa de prevalencia de corrupción por cada 100 mil habitantes.

Población objetivo:

Dependencias, Entidades y Municipios del Estado de Hidalgo.

Cobertura territorial:

Dependencias, Entidades y Municipios del Estado de Hidalgo
que administren recursos públicos, quienes están obligados a la
rendición de cuentas.

Macrorregión(es)
5

Municipio(s)
Cobertura Estatal

Localidad(es)
Cobertura Estatal

ODS al que contribuye:

16. Paz, justicia e instituciones sólidas.

Fin:

Contribuir a disminuir los índices de corrupción en el Estado de
Hidalgo, mediante la fiscalización permanente de los recursos
públicos.
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Propósito:

Que las dependencias, entidades y municipios cumplan con la
normatividad en la aplicación de los recursos públicos asignados.

17. Inspección y Vigilancia de Obra Pública
Política: 8. Gobernanza Estado de Derecho y Rendición de Cuentas
Sector Administrativo: 10. Secretaría de Contraloría

PPSS: 02

Descripción:

Contribuir a disminuir la incidencia de corrupción en el Estado de
Hidalgo, mediante la constante verificación física, documental y
financiera de obras y acciones públicas.

Problemática general:

Las Dependencias, Entidades y Municipios no cumplen con las
especificaciones del proyecto autorizado y la normatividad en la
aplicación de los recursos públicos asignados a las obras y
acciones.

Indicador estratégico:

Tasa de prevalencia de corrupción por cada 100 mil habitantes.

Población objetivo:

Dependencias, Entidades y Municipios del Estado de Hidalgo.

Cobertura territorial:

Dependencias, Entidades y Municipios del Estado de Hidalgo
que administren recursos públicos en obras y acciones

Macrorregión(es)
5

Municipio(s)
Cobertura Estatal

Localidad(es)
Localidades
pertenecientes a los 84
municipios del Estado de
Hidalgo.

ODS al que contribuye:

16. Paz, justicia e instituciones sólidas.

Fin:

Contribuir a disminuir los índices de corrupción en el estado
mediante la verificación permanente de procesos constructivos
y la correcta aplicación de los recursos.

Propósito:

Que las obras y acciones verificadas por estado se apeguen a la
normatividad aplicable.

18. Responsabilidad y Situación Patrimonial
Política: 8. Gobernanza Estado de Derecho y Rendición de Cuentas
Sector Administrativo: 10. Secretaría de Contraloría
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Descripción:

Se realizan las investigaciones por presuntas faltas administrativas
de los servidores públicos, su substanciación y resolución,
conforme a la Ley aplicable en la materia, además de coordinar
la integración del Padrón de Servidores Públicos, la recepción,
análisis y registro de las declaraciones patrimoniales y la
expedición de Constancias de No inhabilitación.

Problemática general:

Los servidores públicos cometen faltas administrativas en el
desempeño de sus funciones.

Indicador estratégico:

Tasa de prevalencia de corrupción por cada 100 mil habitantes.

Población objetivo:

Población en general de la entidad y servidores públicos del
Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo.

Cobertura territorial:

Estatal

Macrorregión(es)
5 Macrorregiones

Municipio(s)
84

Localidad(es)
100% localidades

ODS al que contribuye:

16. Paz, justicia e instituciones sólidas.

Fin:

Contribuir a la disminución de la corrupción en el actuar de los
servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo,
mediante la aplicación de controles y revisiones de su evolución
patrimonial.

Propósito:

Que los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado de
Hidalgo desempeñen sus funciones con honestidad, cumpliendo
con la legislación aplicable en materia de responsabilidades y
situación patrimonial.

19. Contraloria Social y Transparencia
Política: 8. Gobernanza Estado de Derecho y Rendición de Cuentas
Sector Administrativo: 10. Secretaría de Contraloría
Descripción:

PPSS: 04

Contribuir a reducir la corrupción mediante el fomento de la
participación ciudadana en el quehacer gubernamental,
atendiendo el principio de máxima publicidad. Que los
ciudadanos lleven a cabo de manera correcta la vigilancia en
la aplicación de los recursos destinados a la obra pública y el
desarrollo social.
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Problemática general:

El Poder Ejecutivo no cumple con las obligaciones que en
materia de transparencia establece la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo.
Asimismo, existe un déficit de participación ciudadana en la
vigilancia de los recursos públicos.

Indicador estratégico:

Tasa de prevalencia de corrupción por cada 100 mil habitantes.

Población objetivo:

Población en general que se involucra en el quehacer
gubernamental a través del acceso a la información pública y
beneficiarios de programas de Desarrollo Social de origen local
o nacional, capacitados para la fiscalización de recursos
públicos.

Cobertura territorial:

El programa atiende a toda la población en general que tenga
acceso a la información o participe en los mecanismos de
participación ciudadana en temas de transparencia, acceso a
la información, protección de datos personales y Contraloría
Social.

Macrorregión(es)
Estatal y en su caso nacional.

Municipio(s)
Estatal y en su caso
nacional.

Localidad(es)
Estatal y en su caso
nacional.

ODS al que contribuye:

16. Paz, justicia e instituciones sólidas.

Fin:

Contribuir a reducir la corrupción mediante el fomento de la
participación ciudadana en el quehacer gubernamental,
atendiendo el principio de máxima publicidad para que las
personas cuenten con información pública.

Propósito:

Que las dependencias y entidades cumplan con las obligaciones
que en materia de transparencia tiene el Poder Ejecutivo del
Estado de Hidalgo, bajo el principio de máxima publicidad.

20. Padrones y Procedimientos de Contratación
Política: 8. Gobernanza Estado de Derecho y Rendición de Cuentas
Sector Administrativo: 10. Secretaría de Contraloría
Descripción:

PPSS: O-05

Se proporciona el registro a proveedores y contratistas de la
Administración Pública Estatal interesados en contratar bienes,
servicios, arrendamientos y obra pública con Dependencias,
Entidades y Municipios del Estado de Hidalgo. Se acude como
asesor normativo a los diferentes actos: juntas de aclaraciones,
presentación y apertura de proposiciones, así como a los fallos
de los procedimientos de Licitación pública e invitación a
cuando menos tres personas físicas o morales. Se hace revisión
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de bases y convocatorias de Licitación Pública, de igual forma
se capacita en materia de licitación a Dependencias, Entidades
y Municipios que lo soliciten.
Problemática general:

Incumplimiento normativo en Procedimientos de Contratación
en materia Gubernamental.

Indicador estratégico:

Tasa de prevalencia de corrupción por cada 100 mil habitantes.

Población objetivo:

18 Secretarías de Gobierno del Estado de Hidalgo, 64 Organismos
Públicos Descentralizados y 84 Municipios.

Cobertura territorial:
Macrorregión(es)
5 Macrorregiones

Cobertura Estatal
Municipio(s)
84 municipios del Estado
de Hidalgo

Localidad(es)
Localidades
pertenecientes a los 84
municipios del Estado de
Hidalgo.

ODS al que contribuye:

16. Paz, justicia e instituciones sólidas.

Fin:

Contribuir a dar certeza jurídica en la contratación de bienes,
arrendamientos y servicios, así como en obra pública y servicios
relacionados con la misma mediante el cumplimiento normativo
en materia de procedimientos de contratación

Propósito:

Que los servidores públicos de dependencias, entidades y
municipios del Estado de Hidalgo se apeguen a la normatividad,
a los principios y valores éticos y a una cultura de rendición de
cuentas para prevenir acciones de corrupción en los
procedimientos de contratación.

21. Control y Vigilancia de Dependencias y Entidades
Política: 8. Gobernanza Estado de Derecho y Rendición de Cuentas
Sector Administrativo: 10. Secretaría de Contraloría
Descripción:

PPSS: 06

Vigilar a través de los Órganos Internos de Control y comisarios
públicos el desempeño de las dependencias y entidades del
Poder Ejecutivo, así como también la revisión y supervisión del
ejercicio del gasto público, propiciando la implementación de
mecanismos de control que permitan la consecución de los
objetivos y las metas institucionales.
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Problemática general:

El incumplimiento normativo por parte de las dependencias y
entidades del Poder Ejecutivo, así como la falta de mecanismos
de control interno, que pueden afectar el cumplimiento de las
metas y objetivos institucionales.

Indicador estratégico:

Tasa de prevalencia de corrupción por cada 100 mil habitantes.

Población objetivo:

De manera directa las actividades se realizan con los servidores
públicos de dependencias y entidades, y de manera indirecta
las acciones repercuten en la población en general, a través del
acompañamiento que se brinda a los entes públicos en el
cumplimiento de sus metas.

Cobertura territorial:

Cobertura Estatal (donde las dependencias y entidades realicen
actividades).

Macrorregión(es)
5

Municipio(s)
84

Localidad(es)
100% localidades

ODS al que contribuye:

16. Paz, justicia e instituciones sólidas.

Fin:

Contribuir al cumplimiento de los programas y acciones de las
dependencias y entidades paraestatales a través de la vigilancia
en la rendición de cuentas

Propósito:

Que las dependencias y entidades paraestatales del Gobierno
del Estado de Hidalgo cuenten con una eficiente fiscalización,
control y vigilancia en la rendición de cuentas, al ser evaluadas
con base en los informes de las y los titulares de Órganos Internos
de Control y comisarios públicos.

22. Justicia Laboral
Política: 8. Gobernanza Estado de Derecho y Rendición de Cuentas
Sector Administrativo: 14. Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Descripción:

PPSS: 01

El programa tiene como premisa garantizar la efectividad del
derecho de acceso a la justicia laboral bajo un modelo procesal
público, gratuito, predominantemente oral y conciliatorio, por
medio de la aplicación de ciertos principios (inmediación,
inmediatez, continuidad, celeridad, veracidad, concentración,
economía y sencillez procesal). A través de este programa se
otorgan, por un lado, servicios de asesoría y representación
gratuita en conflictos laborales por parte de la Procuraduría
Estatal de la Defensa del Trabajo y, por otro, de impartición de
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justicia para conflictos del orden privado con la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje, así como del orden público que recaen
en la competencia del Tribunal del Estado de Hidalgo. Del mismo
modo, se espera que el Centro de Conciliación Laboral entre en
funciones en fechas próximas, de forma que sustituya a los
anteriores órganos en comento, esto como parte de la
alineación del sistema de justicia laboral, derivado de la reforma
Constitucional. Cabe mencionar que opera con recurso 100%
estatal.
Problemática general:

Existen personas de la población económicamente activa del
Estado de Hidalgo que tienen una alta incidencia en cuanto a
violación de sus derechos laborales.

Indicador estratégico:

Índice de Estado de Derecho

Población objetivo:

17 mil personas mayores de 18 años empleadas y desempleadas
que son susceptibles a que se violenten sus derechos laborales.

Cobertura territorial:

Estatal.

Macrorregión(es)
Las 5 macroregiones

Municipio(s)
84 Municipios

Localidad(es)
De acuerdo a la demanda
de los servicios.

ODS al que contribuye:

Objetivo 8: Trabajo digno y crecimiento económico.

Fin:

Contribuir al respeto de los derechos laborales de las personas
económicamente activas en el Estado de Hidalgo.

Propósito:

Que las personas económicamente activas en el Estado de
Hidalgo que consideran que fueron vulnerados sus derechos
laborales, solucionan sus conflictos.

23. Vigilancia a las Disposiciones en Materia Laboral
Política: 8. Gobernanza Estado de Derecho y Rendición de Cuentas
Sector Administrativo: 14. Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Descripción:

PPSS: 02

El programa presupuestal es operado por la Dirección General
del Trabajo y Previsión Social, la cual se encarga de vigilar el
cumplimiento de la observancia y aplicación de las disposiciones
en materia laboral, para constatar el cumplimiento de las
obligaciones de las y los patrones en las empresas del ámbito
local. Para lograr la premisa anterior además de las acciones de
inspección, se ofrecen asesorías, capacitaciones y cursos a
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centros de trabajo con la finalidad de que tengan un panorama
amplio respecto a la forma en que deben cumplir con sus
obligaciones sin necesidad de que se les aplique algún tipo de
sanción, además de que los trabajadores podrán conocer sus
derechos y responsabilidades en materia laboral. Opera con
recurso 100% estatal.
Problemática general:

Insuficientes acciones de verificación y orientación a 1,680
empresas del ámbito local, que garanticen la vigilancia de la
normatividad laboral en cumplimiento de los derechos de los
trabajadores y obligaciones patronales.

Indicador estratégico:

Índice de Estado de Derecho.

Población objetivo:

1,680 Empresas de competencia local.

Cobertura territorial:

Estatal

Macrorregión(es)
5

Municipio(s)
84

Localidad(es)
De acuerdo a demanda
de los servicios.

ODS al que contribuye:

Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico.

Fin:

Contribuir a que los trabajadores accedan a las prestaciones
laborales y seguridad social mediante la vigilancia permanente
a las empresas locales.

Propósito:

Que las personas que laboran en empresas del ámbito local
mejoren sus condiciones laborales.

24. Administración Eficiente de los recursos

Política: 8. Gobernanza Estado de Derecho y Rendición de Cuentas
Sector Administrativo: 017 Oficialía Mayor

PPSS: E-01

Descripción:

Contribuir a la prestación eficaz de servicios mediante el
fortalecimiento de las acciones de mejora de la Gestión
Pública.

Problemática general:

La necesidad de crear sostenibilidad administrativa que
permita migrar a la eficiencia del servicio público, con
procesos modernos y de mayor control en apego a los criterios
de disciplina y racionalidad del gasto público, que generen
los escenarios de transparencia y rendición de cuentas que
contribuyan a la construcción de un Gobierno con un claro
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enfoque social que sea abierto, participativo y siempre sujeto
a la evaluación de los resultados alcanzados.
Indicador estratégico:

Tasa de prevalencia de corrupción por cada cien mil
habitantes.

Población objetivo:

91 Entes del Poder Ejecutivo, 1 Poder Legislativo, 1 Poder
Judicial, 84 H. Ayuntamientos, 1 entidad, 6 Organismos
Autónomos, 1 institución privada, 1 nuevo sujeto.

Cobertura territorial:

Estatal

Macrorregión(es)
5

Municipio(s)
84

Localidad(es)
100% localidades

ODS al que contribuye:

16. Promover sociedades pacíficas e incluyentes para el
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos
y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas.
16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger
las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes
nacionales y los acuerdos internacionales.

Fin:

Contribuir a la prestación de servicios mediante el
fortalecimiento de las acciones de mejora de la gestión
pública.

Propósito:

Que las entidades públicas y privadas y la población en
general reciban mejores servicios para su beneficio.

.

25. Procesos de Gestión de Recursos para la Productividad Gubernamental
Política: 8. Gobernanza Estado de Derecho y Rendición de Cuentas
Sector Administrativo: 0017 Oficialía Mayor

PPSS: E-02

Descripción:

Coadyuvar en los mecanismos para la administración de los
recursos materiales, humanos y de servicios generales, para
facilitar el desempeño de las dependencias y entidades de la
actual Administración.

Problemática general:

Los recursos patrimoniales, humanos, materiales y de servicios
son insuficientes en las entidades de la Administración Pública
Estatal y Municipal, para el desempeño de sus funciones.
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Indicador estratégico:

Tasa de prevalencia de corrupción por cada cien mil
habitantes

Población objetivo:

20 dependencias de la Administración Pública Estatal, 84
municipios del Estado de Hidalgo, 99 Organismos Públicos
Descentralizados y 6 Asociaciones Civiles.

Cobertura territorial:

Estatal

Macrorregión(es)
5
ODS al que contribuye:

Municipio(s)
84

Localidad(es)
100% Localidades

Objetivo 16: Paz, Justicia a instituciones sólidas.
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes
que rindan cuentas.

Fin:

Eficientar los servicios proporcionados a las dependencias de la
administración pública estatal y municipal para el desempeño
de sus funciones.

Propósito:

Que las entidades de la administración pública estatal,
municipal y la población hidalguense reciban mejores
servicios para su aprovechamiento.
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VI. Anexo Programas Institucionales
Programa Institucional: ST02- Programa Institucional
Conciliación Laboral del Estado de Hidalgo.

del

Centro de

Política: 8. Gobernanza, Estado de Derecho y Rendición de Cuentas
Cabeza de Sector Administrativo: 14. Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Entidad Paraestatal: Centro de Conciliación Laboral del Estado de Hidalgo.
Objetivo Gral. PID:

Ofrecer el servicio público de conciliación laboral, para la
resolución de los conflictos entre trabajadores y empleadores en
asuntos del orden local, procurando el equilibrio entre los
factores de la producción.

Problemática central:

En el estado de Hidalgo existen 3 millones 56 mil 781 personas, de
las cuales el 41.5% forma parte de la Población Económicamente
Activa (PEA), es decir, que están en disponibilidad para trabajar.
De este sector de la PEA, el 97.8% de las personas están
ocupadas (cuentan con un empleo formal o informal) y en el
Estado se mantiene constante y en crecimiento esta cifra, lo que
refiere que esta población potencial, son susceptibles de tener
una relación laboral que pueda concluir o no, en un conflicto
laboral. De lo anterior se desprende la importancia del Centro de
Conciliación Laboral en su tarea de mantener un equilibrio entre
los factores del capital y el trabajo: empleadores y trabajadores;
a efecto de que exista un clima de paz laboral en la entidad
mediante arreglos amistosos y de solución de conflictos laborales
apegados a derecho, a través de la conciliación.

Visión 2030 (Síntesis):

Se espera para 2030 que el Centro de Conciliación Laboral del
Estado de Hidalgo contribuya con la solución de conflictos
laborales a través de la vía pacífica.

Relación de indicadores tácticos institucionales:
01

Porcentaje de conciliación en los asuntos presentados.
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Programa Institucional: SA01- Programa Institucional de Desarrollo del
Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal
Política: 8. Gobernanza, Estado de Derecho y Rendición de Cuentas
Cabeza de Sector Administrativo: 01. Secretaria de Gobierno
Entidad Paraestatal: Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal
Objetivo Gral. PID:

Coordinar la elaboración de diagnósticos en los municipios del
estado de Hidalgo para una mejor toma de decisiones, así como
impulsar la profesionalización del servicio público e instrumentar
diagnósticos sectoriales de infraestructura.

Problemática central:

De acuerdo a la Agenda para el Desarrollo Municipal, solo el
4.7%
de
los
municipios
hidalguenses
cumple
satisfactoriamente con la totalidad de la normatividad. Por
otra parte, el 2.3% alcanza los indicadores de vinculación con
otros órdenes de gobierno y el 5.2% acredita la totalidad de
indicadores de planeación. Por lo anterior, se requiere
impulsar el desarrollo de capacidades institucionales de las
administraciones
municipales,
así
como
establecer
mecanismos de seguimiento y evaluación para identificar
áreas de oportunidad e instrumentar canales eficientes de
comunicación y de trabajo.

Visión 2030 (Síntesis):

Se cuentan con instrumentos para planear y evaluar el
desempeño de las administraciones municipales, con
metodologías eficientes que permiten el diseño de planes y
programas.
Además, se cuenta con un programa de capacitación y
profesionalización para los servidores públicos, con el objeto de
contar con administraciones públicas municipales eficaces y
eficientes.

Relación de indicadores tácticos institucionales:
01
02
03
04

Porcentaje de municipios que cuentan con la verificación y la definición de
acciones por parte del Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal.
Porcentaje de funcionarios de las administraciones municipales que dan
cumplimiento a la obligación de certificar sus competencias laborales.
Porcentaje de municipios con Banco de Proyectos de Infraestructura Municipal
elaborado.
Promedio estatal de resultados aceptables en la verificación del diagnóstico de
la Agenda para el Desarrollo Municipal.
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Programa Institucional: SA11- Programa Institucional de Desarrollo del
Instituto Catastral del Estado de Hidalgo
Política: 8. Gobernanza, Estado de Derecho y Rendición de Cuentas
Cabeza del Sector Administrativo: 11. Secretaría de Finanzas Públicas
Entidad Paraestatal: Instituto Catastral del Estado de Hidalgo
Objetivo Gral. PID:

Promover el uso del Sistema Integral de Gestión Catastral
Multifinalitario del Estado de Hidalgo a los Municipios para la
integración y administración de información catastral; proponer
a los municipios elaborar la propuesta de actualización de los
valores unitarios de suelo y construcción para la actualización de
contribuciones inmobiliarias; y promover la profesionalización de
los y las servidores públicos adscritos a las áreas de catastro.

Problemática central:

La coordinación interinstitucional entre Estado y Municipios, para
la conformación del inventario inmobiliario del Estado de
Hidalgo, así como la modernización catastral para el
fortalecimiento de las haciendas públicas municipales.

Visión 2030 (Síntesis):

Para el 2030 el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, habrá de
normar y dirigir el Catastro en el Estado, coadyuvando a la
eficacia en los sistemas de recaudación con apoyo técnico para
el fortalecimiento municipal y ser parte integral de los trabajos en
el desarrollo urbano y rural de la entidad, consolidándose como
el organismo rector que regule y promueva la operación
multifinalitaria del Catastro, así como el órgano de investigación
y consulta, siendo referente a nivel nacional de la modernización
catastral.

Relación de indicadores tácticos institucionales:
01

02

03

Porcentaje de predios vinculados en el Sistema Integral de Gestión Catastral
Multifinalitario del Estado de Hidalgo para la integración de la base catastral
única
Porcentaje de Municipios con proyecto de tablas de valores de suelo y
construcción, para establecer una base actualizada para el cálculo de las
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria proporcional y equitativa
Porcentaje de personas capacitadas y/o certificadas en las áreas de catastro,
para la profesionalización de su labor
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Programa Institucional: SA21- Programa Institucional de Desarrollo de la
Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo
Política: 8. Gobernanza, Estado de Derecho y Rendición de Cuentas
Cabeza del Sector Administrativo: 21. Organismos no sectorizados
Entidad Paraestatal: Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo
Objetivo Gral. PID:

Realizar productos técnicos para el combate a la corrupción,
respecto de los acuerdos que emita el Comité Coordinador del
Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo.

Problemática central:

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización realizada
por el INEGI en 2020 se tiene que, para el Estado de Hidalgo, se
cataloga en primer lugar la inseguridad y delincuencia con un
62%; en tercer lugar, la falta de apoyo del gobierno con un 39%,
y la corrupción en sexto lugar con un 16.6%. Dentro de la
experiencia de corrupción se reportó el mayor porcentaje en el
contacto de autoridades de seguridad, le siguen los trámites
relacionados con permisos de usos de suelo, demolición o
construcción, solicitudes de libertad de gravamen u otros
trámites del Registro Público de la Propiedad.

Visión 2030 (Síntesis):

Se tiene un trabajo multidisciplinario junto con las instancias
representadas en el Comité Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción y una estrecha vinculación con instituciones
educativas de prestigio e instancias nacionales e internacionales.
Se cuenta con suficiencia presupuestal para la realización de
todas las actividades tendientes a la inclusión de los sectores
públicos, ciudadano y académico en la toma de decisiones y
diseño de políticas públicas.

Relación de indicadores tácticos institucionales:
01

Porcentaje de productos técnicos realizados para el combate a la corrupción,
respecto de los acuerdos que emita el Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción de Hidalgo
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VII. Anexo Proyectos de la Administración Estatal 2020 2022
Proyecto: Sistema Integral de Inspección y Vigilancia de Obras y Acciones
SIIVOA
Política: 8. Gobernanza, Estado de Derecho y rendición de cuentas
Dependencia coordinadora: Secretaría de Gobierno
Dependencia u organismos concurrentes:
O1 Las Dependencias, Organismos y Municipios
Descripción:

El Sistema Integral de Inspección y Vigilancia de Obras y
Acciones (SIIVOA) permite la captura de la información de las
obras y acciones que se licitan en el Estado de Hidalgo, además
de dar un seguimiento completo a las supervisiones de obra y
acciones, así como de las entregas de éstas, dando certeza
documental digital de su correcta entrega, gestión y
administración durante su construcción o elaboración.

Antecedentes:

Toda la supervisión, así como la entrega-recepción de las obras
y acciones se hace y administra de manera documental, en
soporte papel, por la Dirección General de Inspección y
Vigilancia de Obras y Acciones.

Objetivo del Proyecto:

Cubrir en su totalidad el proceso de supervisión, así como de
entrega-recepción de Obras y Acciones de la Administración
Pública Estatal del Estado de Hidalgo de manera digital. Llevar
un registro e historial concreto del proceso de Supervisión de
Obra. Dar certeza a los documentos de soporte papel por medio
de sistemas informáticos y de encriptación que den validez de su
existencia, estatus y vigencia.

Problemática general:

Debido a la cantidad de obras y acciones, la falta de
compromiso por la notificación de inicio de obra y la
complejidad de la supervisión de éstas, muchas de las actas
entrega-recepción de las obras entregadas o que solicitan sean
recibidas, únicamente tienen una sola supervisión por parte del
área designada para ese fin. Es menester que, para una
adecuada administración y supervisión de obras, éstas sean
notificadas desde su inicio para realizar las debidas asignaciones
de supervisión. De igual forma al tener la administración por
medio de un Sistema Integral, se podrá otorgar a las ejecutoras,
documentos con soporte digital que den validez de la supervisión
y entrega de las obras o acciones realizadas por ellas.
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Justificación:

Las Dependencias, Organismos y Municipios podrán enviar sus
notificaciones de Obra o Acciones de manera eficiente y en un
periodo de tiempo reducido, recibirán notificaciones al instante
de sus solicitudes, así como las fechas de supervisión de las obras
que ingresen. El Sistema Integral de Inspección y Vigilancia de
Obras y Acciones permitirá dar certeza de la documentación
emitida por la Dirección General de Inspección y Vigilancia de
Obras y Acciones, así como de su estatus en tiempo real, con ello
se logrará dar una mayor transparencia y validez en la rendición
de cuentas, así como en el combate a la corrupción y
falsificación de documentos.

Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:

D: Desarrollar un gobierno digital y abierto

Población objetivo:

Dependencias, Organismos y Municipios que liciten Obras o
Acciones de la Administración Pública Estatal.

Ubicación:

Estado de Hidalgo, 84 municipios o donde se encuentren las
obras y acciones realizadas por la Administración Pública Estatal.

Macrorregión(es)
Estatal

Municipio(s)
Estatal

Localidad(es)
Estatal

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto
Análisis

Desarrollo

Pruebas

Implementación

Descripción de las acciones programadas para el
proyecto
Se realizará el análisis de cada una de las áreas
involucradas en los procesos de recepción y revisión de
solicitudes, asignación de supervisores, supervisión de obra
y entrega recepción para realizar el mapeo de las áreas y
procedimientos que se llevan a cabo, esto con el objetivo
de optimizar estos.
Durante esta etapa se llevará a cabo la generación de
código de programación para lograr las interfaces y
ventanas necesarias para realizar los procedimientos
encontrados en la etapa anterior. Se realizarán
retroalimentaciones de las ventanas y funcionalidad del
Sistema, conjuntamente con la Dirección General de
Inspección y Vigilancia de Obras y Acciones.
Previo a la Etapa de Implementación se realizarán las
pruebas de funcionamiento, seguridad e integridad tanto
del Sistema Integral de Inspección y Vigilancia de Obras y
Acciones, así como de las Bases de Datos e Información
contenida en ellas.
Se realizará la migración del Sistema en el ambiente de
desarrollo al ambiente productivo, se hará una limpieza y
pruebas de funcionamiento, integridad, rendimiento y
disponibilidad de la información.
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Productivo

Proceso de Ejecución
Acciones Desarrolladas
Modular

Análisis e implementación de mantenimiento y
actualizaciones o modificaciones necesarias para el
óptimo funcionamiento del Sistema Integral de Inspección
y Vigilancia de Obras y Acciones. Depuración y respaldo
de información.

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto
El proceso de desarrollo se realizará de manera modular,
esto es que cada parte del Sistema Integral de Inspección y
Vigilancia de Obras y Acciones cumplirá un ciclo de vida
descrito en las Etapas. Dichos módulos serán definidos como
resultado de la etapa de análisis de procesos.

Fecha de implementación / Desarrollo:

Durante 2021

Fecha de inicio de operaciones: Durante 2021
Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio

Inversión Total
Beneficio Esperado
Tiempo de Recuperación

$ Por definir
$Por definir
Por definir

Avance Físico: 0.00%
Avance Financiero: 0.00%

Proyecto: Diagnóstico de Clima Organizacional para la Prevención de Riesgos
Psicosociales

Política: 8. Gobernanza, Estado de Derecho y rendición de cuentas
Dependencia coordinadora: 29 Oficialía Mayor
Dependencia u organismos concurrentes:
01 Oficialía Mayor
Dirección General de Desarrollo de Personal y Profesionalización
Descripción:

La medición de clima laboral es una de las herramientas de
mayor utilidad para identificar, de manera objetiva, los aspectos
al interior de una institución en donde se generan problemas que
impactan en el desempeño y funcionalidad del servicio público.
Observar y valorar este tópico, brinda una visión panorámica de
cómo influye la manera de trabajar, así como las condiciones
físicas y emocionales de los empleados en el desarrollo de
acciones y el alcance de metas de trabajo.

101

Política Pública Estatal de Gobernanza, Estado de Derecho y Rendición de Cuentas
Antecedentes:

La entrada en vigor de la N0M-035-stps-2018 para todos los
centros de trabajo en México, que indica en sus lineamientos de
operación: “El objetivo de la Norma es establecer los elementos
para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo
psicosocial, así como para promover un entorno organizacional
favorable en los centros de trabajo”.

Objetivo del Proyecto:

Diagnosticar el estatus situacional de clima laboral que existe en
los centros de trabajo del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo,
a fin de identificados factores de riesgo psicosocial, prevenirlos,
atenderlos en casos de presencia y que, de ello, se derive la
toma decisiones de sus directivos, coadyuvando con los
procesos de mejora regulatoria.

Problemática general:

Presencia continua de factores de riesgos psicosociales hacia los
empleados, identificados mediante rotación constante de
personal, atención médica en consultorios para trabajadores,
baja productividad, entre otros.

Justificación:

El diagnóstico permite contar con una visión panorámica de las
relaciones laborales dentro de un área, haciendo uso de un
instrumento diseñado por la Dirección General de Desarrollo de
Personal y Profesionalización, integrado por 9 aspectos:
Información Personal, Identidad Institucional, Comunicación
Lineal, Motivación y Trabajo en Equipo, Buen Trato, Organización,
Infraestructura, Desgaste Emocional y Percepción. El compendio
de estos aspectos se encuentra alineado a los objetivos de
mejora en la función pública que promueve la actual
administración estatal, a través de su marco normativo y de las
políticas internas que rigen el servicio público.

Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:

PS08 (Ci) Fomentar la profesionalización de los servidores públicos, evaluar sus
actividades e incentivar las prácticas efectivas.
Población objetivo:

Servidores públicos del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado
de Hidalgo

Ubicación:

Los 84 municipios del Estado de Hidalgo.

Macrorregión(es)
N/A

Municipio(s)
N/A

Localidad(es)
N/A

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto
Descripción de las acciones programadas para el proyecto

1.- Diseño del
Instrumento

Elaboración del instrumento de diagnóstico, con base en los
requerimientos de la NOM-035-STPS-2018.
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2.- Implementación de
la evaluación
3.- Evaluación del
Programa
Proceso de Ejecución
Acciones Desarrolladas

Diseño del Instrumento

Aplicación del Instrumento, expedición de resultados y
retroalimentación con dependencias.
Análisis y evaluación del programa, reorientación de
elementos para consolidar una estrategia progresiva.
Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto

Elaboración del Instrumento de diagnóstico
organizacional, con enfoque en la NOM-035 y Nueva
Normalidad (Tele trabajo).

Fecha de implementación / Desarrollo:

Diciembre del 2020

Fecha de inicio de operaciones:

Febrero del 2021

Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio

Inversión Total
Beneficio Esperado

$

Tiempo de Recuperación

0.0 Años

Actualmente, no es
cuantificable
en
importe monetario.

Avance Físico: No aplica
Avance Financiero: No aplica

Proyecto: Evaluación de Productividad y Desempeño
Política: 8. Gobernanza, Estado de Derecho y rendición de cuentas
Dependencia coordinadora: Oficialía Mayor
Dependencia u organismos concurrentes:
O1 Oficialía Mayor
02 Dirección General de Desarrollo de Personal y Profesionalización
Descripción:

Mecanismo de evaluación anual del desempeño de los
servidores públicos, mediante un proceso virtual y sistematizado;
con enfoque en funciones de los puestos y competencias
necesarias en la función pública.

Antecedentes:

Hasta el año 2019 no se contaba con una herramienta de
evaluación del desempeño del servicio público, siendo requerido
como un proceso obligatorio por entes auditores de la función
pública en el ámbito estatal y federal. Por ello, se realizó un
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análisis en base a las necesidades específicas de la
administración estatal para medir la productividad del trabajo,
su eficiencia y calidad; optando por un ejercicio progresivo y
automatizado.
Objetivo del Proyecto:

El objetivo de la evaluación es medir el desempeño laboral de
las y los colaboradores del Gobierno del Estado de Hidalgo, a
través de la comprobación y valoración del cumplimiento de las
funciones y competencias inherentes a los puestos de trabajo,
con la meta de mejorar progresivamente la productividad y
profesionalizar el servicio público; contribuyendo cada uno de
los servidores públicos al logro de los objetivos establecidos en el
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y sentar las bases para el
Servicio Profesional de Carrera.

Problemática general:

Hasta el año 2019, no se contaba con herramientas internas de
evaluación del desempeño; hasta el momento, no se ha
consolidado el Servicio Profesional de Carrera.

Justificación:

Establecer parámetros concretos y realistas en los cuales el
servicio público deba enfocar sus esfuerzos de mejora durante
un lapso delimitado de tiempo; es un ejercicio de
transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía, donde
el gobierno se compromete a mejorar los trámites y servicios a
partir de quienes los ofrecen.

Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:

PS08 (C1) Fomentar la profesionalización de los servidores públicos, evaluar sus
actividades e incentivar sus prácticas efectivas.
PS08 (C2) Concretar el servicio profesional de carrera para los servidores públicos del
gobierno estatal y fomentar los correspondientes en los organismos municipales.

Población objetivo:

Servidores públicos del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado
de Hidalgo

Ubicación:

Los 84 municipios del Estado de Hidalgo.

Macrorregión(es)
N/A

Municipio(s)
N/A

Localidad(es)
N/A

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto

1.- Diseño del
Instrumento
2.- Implementación
de la Evaluación

Descripción de las acciones programadas para el
proyecto

Elaboración del instrumento de evaluación, con base
en las especificaciones del servicio público estatal.
Aplicación del instrumento, expedición de resultados y
retroalimentación con dependencias.
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3.- Evaluación del
programa

Análisis y evaluación del programa, reorientación de
elementos para consolidar una estrategia progresiva

Proceso de Ejecución
Acciones Desarrolladas

Diseño del Instrumento

Evaluación
desempeño

de

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto

Se ha diseñado un instrumento de evaluación de
desempeño con base en funciones y competencias de
los servidores públicos.
En 2019 se evaluaron a 5,500 servidores públicos con el
instrumento piloto, en el año 2020 a 6 mil con el
instrumento progresivo de evaluación.

Comunicación
de Actualmente se encuentra en difusión con cada
resultados y plan de dependencia el compendio de resultados obtenidos en
mejoras
la evaluación; mediante este informe se motiva a la
formalización de un Plan de Trabajo para atención de
observaciones.
Fecha de implementación / Desarrollo:

Enero del 2020

Fecha de inicio de operaciones:

Agosto del 2020

Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio

Inversión Total
Beneficio Esperado
Tiempo de Recuperación

$ Por definir

Actualmente, no es
cuantificable
en
importe monetario
0.0 Años

Avance Físico: N/A
Avance Financiero: N/A

Proyecto: Requisiciones de Compra Pública por dependencias del Ejecutivo
Estatal.
Política: 8. Gobernanza, Estado de Derecho y rendición de cuentas
Dependencia coordinadora: Oficialía Mayor
Dependencia u organismos concurrentes:
O1 Oficialía Mayor
02 Dirección General de Compras Públicas
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Descripción:

Las Dependencias, Organismos e Instituciones del Estado de
Hidalgo cuenten con sostenibilidad administrativa para
garantizar la eficiencia en el servicio público.

Antecedentes:

La necesidad de crear sostenibilidad administrativa que permita
migrar a la eficiencia del servicio público, con procesos
modernos y de mayor control en apego a los criterios de
disciplina y racionalidad del gasto público, que propicien
escenarios de trasparencia y rendición de cuentas y que
contribuya a la construcción de procesos de compra pública
con un claro enfoque social que sea abierto, participativo y
siempre sujeto a la evaluación de los resultados alcanzados.

Objetivo del Proyecto:

O.E. y O.G. PED
1.4 Mejora regulatoria. Consolidar un marco regulatorio moderno
y eficaz que permita un gobierno eficiente en el Estado de
Hidalgo, coadyuvando a la simplificación administrativa, al
mejoramiento del Gobierno Digital e impulso de la participación
ciudadana.
1.7 Administración y promoción del uso eficiente de los recursos
mediante la planeación y autorización racional del gasto público
estatal en concordancia con los principios de eficiencia,
eficacia, economía, transparencia, honradez y apego a normas
de sostenibilidad.

Objetivo del Programa Especial de Oficialía Mayor:
Objetivo 1.- Mayor eficiencia del gasto público, mediante la
correcta aplicación de las medidas de racionalidad impulsadas
por el Poder Ejecutivo del Estado.
Problemática general:

Las Dependencias, Organismos e Instituciones del Estado de
Hidalgo carecen de sostenibilidad administrativa para garantizar
la eficacia en los procesos de compra pública.

Justificación:

Se define de acuerdo a las facultades y atribuciones
establecidas en el artículo 37 Quáter de la Ley Orgánica de la
Administración Pública para el Estado de Hidalgo, así como el
Reglamento Interior de Oficialía Mayor.

Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:

PS00 (A1) Contar con un control permanente en la gestión interna de las
requisiciones
PS00 (A2) Contar con gestión oportuna para el pago de Publicaciones y
Convocatorias Federales

Población objetivo:

91 Entes del Poder Ejecutivo 1 Poder Legislativo, 1 Poder Judicial,
84 H. Ayuntamientos, 1 Entidad, 6 Organismos Autónomos.
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Ubicación:

Estatal

Macrorregión(es)

Municipio(s)

Estado de Hidalgo

84

Localidad(es)

No aplica

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto

Inicio de los procesos
de compra pública.
Elaboración de
contratos derivados
de los procesos de
compra pública.
Formalización de los
procesos de compra
pública.

Descripción de las acciones programadas para el
proyecto

Las dependencias del Ejecutivo Estatal solicitan
mediante requisición el proceso de compra pública de
adquisiciones, arrendamientos o servicios
Una vez dictaminado el fallo por el Comité de
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Hidalgo se elabora el
pedido/contrato correspondiente de adquisiciones,
arrendamientos o servicios.
En el contrato de adquisiciones, arrendamientos o
servicios se estipulan las obligaciones contraídas de
acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público.

Proceso de Ejecución
Acciones Desarrolladas

Compra Pública
Compra Pública
Compra Pública

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto

Mediante Licitación Pública
Mediante Invitación a cuando menos tres personas
Mediante Adjudicación directa

Fecha de implementación / Desarrollo:

07/01/2021

Fecha de inicio de operaciones:

07/01/2021

Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio

Inversión Total
Beneficio Esperado
Tiempo de Recuperación

Avance Físico: 0.00%
Avance Financiero: 0.00%
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Proyecto Servicios Generales para las Dependencias de la Administración Central.
Política: 8. Gobernanza, Estado de Derecho y rendición de cuentas
Dependencia coordinadora: Oficialía Mayor
Dependencia u organismos concurrentes:
04 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios
Descripción:

El proyecto “servicios generales para las dependencias de la
administración central” pretende atender las necesidades que
las dependencias del Poder Ejecutivo tienen en material de
servicios básicos como energía eléctrica, agua potable,
arrendamiento de edificios, entre otros, para llevar a cabo sus
funciones diarias.

Antecedentes:

El Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo requiere mantener el
servicio de energía eléctrica en más de 250 inmuebles; el servicio
de agua potable en 89 inmuebles, más; el servicio de limpieza en
75 oficinas, el arrendamiento de equipo de fotocopiado en más
de 100 oficinas y el de control de plagas en 170 inmuebles;
además de mantener el arrendamiento de 150 inmuebles desde
los que opera un número similar de espacios gubernamentales.

Objetivo del Proyecto:

Proporcionar los servicios de energía eléctrica, agua potable,
arrendamiento de edificios, limpieza de oficinas, control de
plagas, y arrendamiento de equipos de fotocopiado que las
dependencias requieren en el desempeño diario de sus
funciones.

Problemática general:

La población hidalguense demanda espacios dignos y
funcionales a donde acude diariamente para solicitar alguno de
los servicios otorgados por el Gobierno estatal. Por lo que es
necesario mantener 250 servicios de energía eléctrica; 89
servicios de agua potable, 75 servicios de limpieza, 100
arrendamientos de equipo de fotocopiado y 170 servicios de
control de plagas; además de 150 arrendamientos de inmuebles.

Justificación:

Con este proyecto se podrán otorgar diariamente: los servicios
de energía eléctrica, agua potable, arrendamiento de
edificios, limpieza de oficinas, control de plagas, y
arrendamiento de equipos de fotocopiado que las
dependencias requieren en el desempeño diario de sus
funciones.
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Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:

PS00 (A1) Establecer un modelo de evaluación estatal que permita medir la eficiencia y
eficacia del Sistema de Rendición de Cuentas.
PS00 (A2) Fomentar una rendición de cuentas accesible a la ciudadanía con la facilidad
de que puedan consultar o dar seguimiento a sus sugerencias.
PS00 (A3) Fomentar la profesionalización de los servidores públicos, evaluar sus
actividades e incentivar sus prácticas efectivas.

Población objetivo:

La población asistente a los inmuebles desde los que el Titular del
Poder Ejecutivo desempeña sus actividades, asciende a la
cantidad de 30 mil, en el término de un año calendario.

Ubicación:

Estatal

Macrorregión(es)

I

II

III

IV

V

Municipio(s)
Atotonilco el Grande, Epazoyucan, Huasca
de Ocampo, Mineral del Chico, Mineral del
Monte, Omitlán de Juárez, Pachuca de
Soto, Mineral de la Reforma, San Agustín
Tlaxiaca, Villa de Tezontepec, Tizayuca,
Tolcayuca, Zapotlán de Juárez y Zempoala

Acatlán, Acaxochitlán, Agua Blanca de
Iturbide, Almoloya, Apan, Cuautepec de
Hinojosa, Emiliano Zapata, Huehuetla,
Metepec,
San
Bartolo
Tutotepec,Santiago Tulantepec de Lugo
Guerrero, Singuilucan, Tenango de Doria,
Tepeapulco, Tlanalapa y Tulancingo de
Bravo
Ajacuba, Atitalaquia, Atotonilco de Tula,
Chapantongo, Mixquiahuala de Juárez,
Nopala de Villagrán, Progreso de
Obregón, Tepeji del Río de Ocampo,
Tepetitlán, Tetepango, Tezontepec de
Aldama, Tlahuelilpan, Tlaxcoapan y Tula
de Allende.
Atlapexco,
Calnali,
Chapulhuacán,
Eloxochitlán, Huautla, Huazalingo, Huejutla
de Reyes, Jaltocán, Juárez Hidalgo, Lolotla,
San Agustín Metzquititlán, Metztitlán,
Molango de Escamilla, San Felipe Orizatlán,
Pisaflores, Tepehuacán de Guerrero,
Tianguistengo,
Tlahuiltepa,
Tlanchinol,
Xochiatipan, Xochicoatlán, Yahualica,
Zacualtipán de Ángeles.

Actopan,
Alfajayucan,
El
Arenal,
Cardonal, Chilcuautla, Francisco I.
Madero, Huichapan, Ixmiquilpan, Jacala
de Ledezma, La Misión, Nicolás Flores,
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Pacula, San Salvador, Santiago de
Anaya, Tasquillo, Tecozautla y Zimapán
Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto

I
II
III
IV
V
Proceso de Ejecución

Acciones
Desarrolladas
1,344
1,068
2,064
2,940
1,380
1,872
4

Descripción de las acciones programadas para el
proyecto

Planeación de la Matriz de Indicadores de Desempeño
(MIR)
Presupuestación de los proyectos que integran la MIR
Ejecución del proyecto durante el ejercicio fiscal
Comprobación del gasto
Evaluación del ejercicio del gasto

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto
Servicios de fotocopiado
Servicios de limpieza de oficinas contratados
Servicios de control de plagas en oficinas
Acciones para mantener el servicio de energía
eléctrica de 245 inmuebles
Acciones para mantener el servicio de agua potable
de 115 inmuebles
Acciones para mantener el servicio de arrendamiento
de 156 edificios
Contratación de pólizas de seguro del parque
vehicular, de Responsabilidad Civil del Aeropuerto
Juan Guillermo Villasana y Múltiple Empresarial

Fecha de implementación / Desarrollo:

2020

Fecha de inicio de operaciones:

2020

Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio

Inversión Total
Beneficio Esperado
Tiempo de Recuperación

$506,714,964
$0.00
0.0 Años

Avance Físico: 30.00%

Avance Financiero: 30.00%

Proyecto: Servicio de Mantenimiento Menor de Inmuebles y Administración
de Recursos Materiales Atendido
Política: 8. Gobernanza, Estado de Derecho y rendición de cuentas
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Dependencia coordinadora: Oficialía Mayor
Dependencia u organismos concurrentes:
04 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios
Descripción:

El proyecto “servicio de mantenimiento menor de inmuebles y
administración de recursos materiales” pretende atender las
necesidades que las dependencias del Poder Ejecutivo tienen en
materia de administración y control de sus bienes muebles y del
constante mantenimiento menor de los inmuebles que utilizan,
con la finalidad de llevar a cabo sus funciones.

Antecedentes:

El Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo cuenta con un
patrimonio mobiliario de más de 92 mil bienes, cuyo valor de
compra supera las 75 UMAS y que requieren ser administrados,
controlados e incluidos en la cuenta pública, como lo exige la
Ley de Contabilidad Gubernamental, y que en conjunto tiene un
valor de $1,295,148,618.00.

De igual manera, los inmuebles desde los que el Titular del
Poder Ejecutivo atiende los asuntos de gobierno, requieren
trabajos constantes de mantenimiento, que llegan a sumar
4,144 acciones anuales, con un costo en materiales de
$704,200.53,
distribuidos
en:
carpintería,
plomería,
electricidad, pintura, intendencia y mantenimiento general.
Objetivo del Proyecto:

.
Problemática general:

Facilitar instrumentos de administración y control de bienes
muebles a las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de
Hidalgo, a efecto de contar con un patrimonio mobiliario robusto
y confiable, con impacto positivo en las finanzas estatales.
Proporcionar el servicio de mantenimiento menor a los inmuebles
desde los que el Titular del Poder Ejecutivo desempeña sus
actividades, que aseguren su buen estado y funcionalidad, a
efecto de proporcionar a la ciudadanía espacios dignos donde
puedan solicitar servicios gubernamentales.

La población hidalguense demanda que la administración
pública implemente controles transparentes y confiables que
brinden la certeza de que los recursos materiales son
administrados con eficiencia y racionalidad. Carecer de estos
mecanismos provocarían un impacto político, social y
económico negativo en el Estado.
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El desgaste normal que los inmuebles experimentan diariamente,
provoca que estos se devalúen hasta en un 80% en poco tiempo.
Dicho desgaste, en los inmuebles desde los que el Titular del
Poder Ejecutivo desempeña sus actividades, debe cuidarse
permanentemente a efecto de contribuir a mantener el valor del
patrimonio inmobiliario y de proporcionar a la ciudadanía los
espacios dignos y funcionales que demanda.
Justificación:

Con este proyecto se podrán implementar, un marco jurídico,
procesos y proyectos para la eficiente administración del
patrimonio mobiliario del Poder Ejecutivo, repercutiendo de
manera importante en la salud financiera estatal.
Este proyecto proporcionará el mantenimiento menor que los
inmuebles desde los que el Titular del Poder Ejecutivo
desempeña sus actividades, requieren para proporcionar, a
su vez, funcionalidad y confort a la ciudadanía que acude a
solicitar un servicio.

Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:

PS00 (A1) Establecer un modelo de evaluación estatal que permita medir la
eficiencia y eficacia del Sistema de Rendición de Cuentas.
PS00 (A2) Fomentar una rendición de cuentas accesible a la ciudadanía con la facilidad
de que puedan consultar o dar seguimiento a sus sugerencias.

PS00 (A3) Fomentar la profesionalización de los servidores públicos, evaluar sus
actividades e incentivar sus prácticas efectivas.
Población objetivo:

La población asistente a los inmuebles desde los que el Titular del
Poder Ejecutivo desempeña sus actividades, asciende a la
cantidad de 30 mil, en el término de un año calendario.

Ubicación:

Estado de Hidalgo

Macrorregión(es)

I

Municipio(s)
Atotonilco el Grande,
Epazoyucan, Huasca de
Ocampo, Mineral del
Chico, Mineral del Monte,
Omitlán
de
Juárez,
Pachuca
de
Soto,
Mineral de la Reforma,
San Agustín Tlaxiaca, Villa
de Tezontepec, Tizayuca,
Tolcayuca, Zapotlán de
Juárez y Zempoala

Programación General del Proyecto
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Etapas del proyecto

I
II
III
IV
V
Proceso de Ejecución

Acciones
Desarrolladas
4,144
636
232
3556

Descripción de las acciones programadas para el
proyecto

Planeación de la Matriz de Indicadores de
Desempeño (MIR)
Presupuestación de los proyectos que integran la MIR
Ejecución del proyecto durante el ejercicio fiscal
Comprobación del gasto
Evaluación del ejercicio del gasto
Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto
Acciones de mantenimiento multidisciplinario de
inmuebles
Acciones de administración de recursos materiales
Acciones de administración de almacenes
Administración de servicios básicos

Fecha de implementación / Desarrollo:

2020

Fecha de inicio de operaciones:

2020

Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio

Inversión Total
Beneficio Esperado
Tiempo de Recuperación

$12,742,380.00
$0.00
0.0 Años

Avance Físico: 30.00%
Avance Financiero: 30.00%

Proyecto: Administración de Bienes Inmuebles Propiedad de Gobierno del
Estado
Política: 8. Gobernanza, Estado de Derecho y rendición de cuentas
Dependencia coordinadora: Oficialía Mayor
Dependencia u organismos concurrentes:
O1 Oficialía Mayor
02 Dirección General de Patrimonio Inmobiliario
Descripción:

Administrar los 5,927 inmuebles propiedad del Estado de Hidalgo
para optimizar su uso y aprovechamiento, así como actualizar los
datos administrativos contables y técnicos de inmuebles.
Asimismo, inscribir los bienes inmuebles propiedad del Estado de
Hidalgo y los organismos públicos descentralizados estatales a
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través de la operación del Registro Público de la Propiedad
Estatal.
Antecedentes:

Se cuenta con un inventario de 5,927 inmuebles propiedad del
ejecutivo estatal destinados para uso de los sectores educación,
salud, seguridad pública, cultura, desarrollo económico y social,
así como oficinas gubernamentales y espacios de recreación.
En el periodo de 2016 a 2020, se han incorporado 224 inmuebles
para fortalecer los sectores de educación, salud, servicios
públicos, económico y social.

Objetivo del Proyecto:

Administrar el patrimonio inmobiliario con base a lo establecido
en la normatividad en materia de bienes inmuebles, contabilidad
y transparencia.

Problemática general:

La población en general requiere de espacios públicos que
cuenten con la certeza jurídica para recibir servicios como salud,
educación, seguridad, movilidad, cultura y esparcimiento.

Justificación:

La población en las comunidades y asentamientos humanos
sean inclusivos, resilientes y sostenibles a través de la dotación
de espacios con la certeza jurídica.

Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:

PS00 (A1) Establecer un modelo de evaluación Estatal que permita medir la
eficiencia y eficacia del Sistema de Rendición de Cuentas.
PS00 (A2) Fomentar una rendición de cuentas accesible a la ciudadanía con la
facilidad de que puedan consultar o dar seguimiento a sus sugerencias.
PS00 (A3) Fomentar la profesionalización de los servidores públicos, evaluar sus
actividades e incentivar sus prácticas efectivas.

Población objetivo:

Población en General del Estado de Hidalgo
3,546,077 (Mujeres, hombres, adultos y niños)

Ubicación:

84 municipios del Estado de Hidalgo

Macrorregión(es)

Municipio(s)
84 municipios del Estado

Localidad(es)

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto

Trimestral

Descripción de las acciones programadas para el
proyecto

1.- Actualización de los valores de los bienes
inmuebles propiedad del Estado.
2.- Actualización de los datos de los bienes inmuebles
propiedad del Estado.
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3.- Elaboración de contratos comodato y
arrendamiento de bienes inmuebles propiedad del
Estado, vigentes.
4.- Inscripción de bienes inmuebles en el Registro de
la Propiedad Estatal.
Proceso de Ejecución

Acciones
Desarrolladas
Actualización de los
valores de los Bienes
Inmuebles Propiedad
del Estado.
Actualización de los
datos de los bienes
inmuebles propiedad
del Estado.

Elaboración
de
contratos
de
comodato
y
arrendamiento
de
bienes
inmuebles
propiedad
del
Estado vigentes.
Inscripción de bienes
inmuebles
en
el
Registro
de
la
Propiedad Estatal.

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto
1.- Actualizar el inventario de bienes inmuebles.
2.- Capitalizar obra pública ejecutada.
3.- Actualizar el catálogo armonizado.
4.- Elaborar Dictamen de capitalización de obra.
5.- Tramitar la exención o pago de impuesto predial.
1.- Inspeccionar bienes inmuebles propiedad del
Estado.
2.- Actualizar la superficie de construcción de bienes
inmuebles propiedad del Estado.
3.- Actualizar el croquis de ubicación de bienes
inmuebles propiedad del Estado.
4.- Actualizar expedientes de los bienes inmuebles.
5.- Actualizar inventario de usuarios.
6.- Elaborar infografía de bienes inmuebles por
municipio.
7.- Elaborar informes mensuales.
1.- Asignar bienes inmuebles propiedad del Estado en
comodato o destino.
2.- Arrendar Bienes inmuebles propiedad del Estado.

1.- Integrar Expedientes.
2.- Inscribir bienes inmuebles en el Registro de la Propiedad
Estatal.
3.- Organizar Expedientes.

Fecha de implementación / Desarrollo:

07/01/2020

Fecha de inicio de operaciones:

07/01/2020

Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio

Inversión Total
Beneficio Esperado
Tiempo de Recuperación

Avance Físico: 51% (al cierre del tercer trimestre)
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$0.00
0.0 Años
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Avance Financiero: 75.25%

Proyecto: Evaluación y seguimiento de los Sistemas Institucionales de Archivos del
Estado de Hidalgo, que contribuya a la prevención, detección y sanción de faltas
administrativas y hechos de corrupción que impacten el patrimonio y calidad de
vida de los hidalguenses
Política: 8. Gobernanza, Estado de Derecho y rendición de cuentas
Dependencia coordinadora: Oficialía Mayor
Dependencia u organismos concurrentes:
01 Oficialía Mayor.
02 Dirección General de Compras Públicas.
06 Dirección General de Políticas para la Administración Documental y Archivo General.
Descripción:

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de
Archivos y de la Ley de Archivos para el Estado de Hidalgo, con
el fin de garantizar la obligación constitucional de documentar
todo acto que derive del ejercicio de las facultades,
competencias o funciones, preservando la memoria documental
del Estado de Hidalgo.

Antecedentes:

Para integrar el diagnóstico de la situación que guardan los
Sujetos Obligados en el Estado de Hidalgo en materia de
archivos, para la transición a las disposiciones de la Ley General
de Archivos; el Gobierno del Estado de Hidalgo, a través de la
Oficialía Mayor, implementó como mecanismo ejecutor en el
ejercicio 2019, el seguimiento a las Evaluaciones Archivísticas
realizadas en el 2018, que contribuyan a la operación del Sistema
Estatal Anticorrupción como política transversal para la
prevención, detección y sanción de faltas administrativas y
hechos de corrupción que impacten el patrimonio y calidad de
vida de los hidalguenses. Adicionalmente, en el SECTOR
"AYUNTAMIENTOS", verificar el cumplimiento de la Estrategia para
la Entrega-Recepción de los Archivos Municipales, que den
certeza jurídica al inminente proceso de cambio de
administración en los Ayuntamientos del Estado de Hidalgo.
Sin embargo, atendiendo las medidas sanitarias del "Operativo
Escudo, por un Hidalgo, Sano y Seguro", y a los Acuerdos
publicados en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico
Oficial del Estado; correlacionadas con las circulares emitidas por
el Oficial Mayor del Gobierno del Estado, respecto a la
suspensión temporal de las actividades laborales del Poder
Ejecutivo; se implementaron acciones y planes que garanticen la
continuidad del cumplimiento de nuestras funciones sustantivas,
atendiendo primordialmente, los criterios de sana distancia,
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concentración física, tránsito y movilidad de personas, que
permitan un mayor control de los riesgos para la salud que
implica la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID-19). Por lo
que, a pesar de no haber ejecutado las Visitas de Entrega de
Resultados, se continuó con el procesamiento de dichas
ponderaciones en la “Base de Datos del Cumplimiento de los
Sujetos Obligados a la Ley de Archivos para el Estado de
Hidalgo”, que permitieran calcular el porcentaje de sistemas
integrales de archivos operando adecuadamente, así como
cuantificarlos. En el último cuatrimestre de 2020 estamos por
validar dicha base de datos por parte del Órgano Rector del
Sistema Estatal de Archivos.
Objetivo del Proyecto:

Fortalecer los Sistemas Institucionales de Archivos del Estado de
Hidalgo, con el fin de controlar la modernización, producción,
circulación, organización, uso, protección, incorporación,
destino final y preservación de los documentos de archivo que
constituyen el patrimonio documental y cultural de los
hidalguenses.

Problemática general:

Desde 2008 con la primera publicación de la Ley de Archivos en
el Estado, se ha trabajado para homologar los criterios para la
organización, conservación y custodia de los Archivos de los
Sujetos Obligados. Sin embargo, dicha ley no vinculaba a los
archivos públicos como parte de las obligaciones de rendición
de cuentas y anticorrupción en el Estado y, por ende, el
establecimiento de sanciones administrativas y delitos contra los
archivos.
Con la publicación de la Ley General de Archivos y la Ley de
Archivos para el Estado de Hidalgo, a partir de diciembre de
2019, existen estas obligaciones que derivan de las reformas de
los artículos 6ª. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y el 4 BIS de la correspondiente al Estado de Hidalgo,
entre las que destacan la entrega-recepción de los archivos
generados por los Sujetos Obligados y su correcta organización,
conservación y custodia. En la recta final de la presente
administración estatal, es imperativo implementar las acciones
técnicas, orgánicas y presupuestales necesarias para garantizar
su estricto cumplimiento.

Justificación:

Para dar estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley
de Archivos para el Estado de Hidalgo, respecto a la
colaboración con el Instituto de Transparencia y Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales en el
Estado, así como con el Sistema Estatal Anticorrupción,
confiere al Archivo General del Estado, como órgano
especializado en archivos en la Entidad Federativa, la
facultad de auditar anualmente, así como elaborar
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diagnósticos y estudios del estado que guardan los archivos
de los Sujetos Obligados (artículo 98 fracciones II y III LApEH)
que abonen a la política transversal de gobierno de “Cero
Tolerancia a la Corrupción”, que den certeza jurídica a los
actos administrativos ejecutados por los entes públicos y
privados que ejerzan recursos públicos o realicen actos de
autoridad en el Estado de Hidalgo.

Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:

1. Gobierno Honesto, Cercano y Moderno
1.1. Cero Tolerancia a la Corrupción
1.1.2. Combate a la corrupción en el servicio
1. Gobierno Honesto, Cercano y Moderno
1.2. Mejora de la Gestión Pública
1.2.5. Presupuesto basado en resultados
Población objetivo:

Sujetos Obligados a la Ley de Archivos para el Estado de
Hidalgo
que
constan
de
cualquier
autoridad,
dependencia, unidades administrativas, entidad, órgano u
organismo, que forme parte de alguno de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos,
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos del Estado
de Hidalgo y sus Municipios; así como cualquier persona
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos
públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal
o municipal (artículo 4 fracción LV de la Ley de Archivos
para el Estado de Hidalgo P.O 18/11/2019).

Ubicación:

Estatal
84 municipios del Estado de Hidalgo

Macrorregión(es)
9 Regiones

Municipio(s)
84 municipios del Estado

Localidad(es)
N/A

Programación General del Proyecto

Etapas del proyecto
1. Instalación
y
creación de las
autoridades
estatales
en
materia
de
Archivos.

Descripción de las acciones programadas para el
proyecto
Para la oportuna aplicación de la Ley de Archivos
para el Estado de Hidalgo, es de importancia
estratégica la instalación del Consejo Estatal de
Archivos, así como la creación del organismo
desconcentrado denominado “Archivo General del
Estado”.
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2. Alineación del
Marco
Reglamentario y
técnico en
materia de
archivos.

Una vez creado el Archivo General del Estado, es
necesario
crear
los
instrumentos
legales,
administrativos y técnicos, alineados con la nueva
Ley de Archivos, para la presentación y aprobación
del Consejo Estatal de Archivos.

3. Planeación,
presupuestación
programación y
ejecución de las
nuevas
obligaciones en
materia de
archivos en el
Estado de
Hidalgo.

Establecimiento de las responsabilidades y
obligaciones a los diferentes niveles de autoridad en
el Consejo Estatal de Archivos y la estructura
organizacional del Archivo General del Estado, con
el fin de garantizar el cumplimiento estricto de todas
las obligaciones establecidas en el marco jurídico
vigente en la entidad.

Proceso de Ejecución
Acciones
Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto
Desarrolladas
1. Instalación
y 1.1.
Convocatoria y ejecución de la Sesión de
creación de las
Instalación y Sesiones Ordinarias 2021 del Consejo
Estatal de Archivos.
autoridades
estatales
en 1.2.
Emisión de nombramientos y aprobación del
materia
de
suplente del Presidente y del Secretario Técnico del
Archivos.
Consejo Estatal de Archivos.
1.3.
Publicación de la convocatoria, carpeta y
actas de las Sesiones del Consejo Estatal de
Archivos.
1.4. Planeación, autorización y creación del Archivo
General
del
Estado
como
organismo
desconcentrado de la Oficialía Mayor.
1.5. Actualización de la Ley Orgánica para la
Administración Pública del Estado de Hidalgo, así
como de la Estructura Orgánica, Reglamento
Interior y Manuales Administrativos de la Oficialía
Mayor.
2. Alineación
del 2.1. Integración, presentación y aprobación de las
Marco
Reglas de Operación del Consejo Estatal de
Reglamentario y
Archivos, así como de la integración de los
técnico
en
Archivos Privados al órgano colegiado.
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materia
archivos.

de 2.2. Integración, gestión y presentación del proyecto
de reforma del Reglamento de la Ley de Archivos
para el Estado de Hidalgo.
2.3. Integración, gestión y presentación del proyecto
de actualización de la Guía Técnica de Archivos.
2.4. Integración, gestión y presentación del proyecto
de actualización de los Lineamientos Generales
para la Organización, Conservación y Custodia de
los Archivos Públicos del Estado de Hidalgo.
2.5. Integración, gestión y presentación del marco
normativo para la ejecución de Auditorías
Archivísticas, Registro Estatal de Archivos,
Declaratoria de Patrimonio Documental Histórico,
así como para la presentación a las autoridades
competentes de sanciones administrativas y
delitos contra los archivos.

3. Planeación,
3.1. Integración, gestión, presentación y aprobación
presupuestación
del proyecto de Estructura Orgánica del Archivo
General del Estado para el cumplimiento de las
programación y
ejecución de las
nuevas obligaciones derivadas de la Ley de
nuevas
Archivos.
obligaciones en 3.2. Integración, gestión, presentación y aprobación
materia
de
del Programa Anual de Desarrollo Archivístico del
Archivo General del Estado 2021-2022.
archivos en el
Estado
de 3.3. Integración, gestión, presentación y aprobación
Hidalgo.
del Programa Operativo Anual de nuevas
necesidades para 2021-2022.
3.4. Programación de metas y recursos para la
ejecución del Programa Operativo Anual 20212022.
3.5. Evaluación y rendición de cuentas de las metas
cumplidas del Programa Operativo Anual 20212022.
Fecha de implementación / Desarrollo:

1 enero de 2020-4 septiembre 2022

Fecha de inicio de operaciones:

1 enero de 2020

Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio

Inversión Total
Beneficio Esperado
Tiempo de Recuperación
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Avance Físico: 40% (cierre 2020
Avance Financiero: 100% (cierre 2020)

Proyecto: Marco Regulador en Materia de Racionalidad, Austeridad, ajuste del
Gasto Corriente, Mejora y Modernización de la Gestión Pública.
Política: 8. Gobernanza, Estado de Derecho y rendición de cuentas
Dependencia coordinadora: Oficialía Mayor
Dependencia u organismos concurrentes:
O1 Oficialía Mayor
02 Secretaría Técnica
Descripción:

El proyecto “Aplicación del Marco Regulador en materia de
Racionalidad y Austeridad sobre las partidas centralizadas
sujetas a control de gasto administradas por la Oficialía Mayor”
pretende determinar y dar seguimiento a la planeación y
ejecución pertinente, eficaz y eficiente de la administración de
los recursos humanos, técnicos y materiales, así como de los
servicios y gastos del gobierno que estén alineados a las medidas
de racionalidad y en congruencia con los objetivos estratégicos
del Plan Estatal de Desarrollo así como orientar las medidas para
racionalizar el gasto corriente a fin de contribuir al ahorro,
optimización y contención del gasto, garantizando con ello que
el ejercicio del presupuesto se apegue a los principios de
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez,
legalidad, austeridad, control y rendición de cuentas.

Antecedentes:

El Despacho de la Oficialía Mayor en su historia jurídica ha tenido
dos representaciones importantes y de gran influencia en las
actividades Gubernamentales: la primera es identificada con un
nivel de Subsecretaría y posteriormente de Secretaría donde
desarrolló actividades como planear, organizar, programar,
dirigir, coordinar, controlar y evaluar las funciones de
administración y regulación de los recursos humanos, materiales,
bienes muebles e inmuebles, de mantenimiento y archivo que
requería el Ejecutivo para su funcionamiento.
Para la administración 2016-2022 la Oficialía Mayor retoma
funciones e injerencia en la actividad del Ejecutivo Estatal,
obteniendo relaciones administrativas que interactúan en
acuerdos con el Ejecutivo; quien funge como cabeza de un
sector que demanda la atracción de mayor número de
responsabilidades sustanciales, concluyendo que una parte
preponderante se refiere a la aplicación de las “políticas y
acciones de disciplina, racionalidad y eficiencia del gasto
público, a través de sus áreas sustantivas que la integran, así
como los lineamientos que regulan el adecuado desarrollo de las
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estructuras orgánicas de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal”.
Objetivo del Proyecto:

Generar el marco institucional para la correcta aplicación de las
medidas de racionalidad y austeridad instauradas en los
“Lineamientos de Racionalidad, Austeridad, Ajuste del Gasto
Corriente, Mejora y Modernización de la Gestión Pública”

Problemática general:

En este sentido se observa lo siguiente como problemática que
afecta el gasto gubernamental:
1.- No existen mecanismos de medición sobre la eficiencia en la
aplicación de las medidas implementadas por las dependencias
del Ejecutivo.
2.- No existe un marco regulador que coordine la correcta
aplicación de las medidas.
3.- No existen incentivos para la aplicación de las medidas.
4.- No existe una coordinación eficiente entre los entes públicos
con la correcta aplicación de las medidas.
5.- Deficiente uso de tecnologías para el acopio y medición en
la aplicación de las medidas.

Justificación:

Con este proyecto se lograrán mejores prácticas de
gobierno,
líneas
de
conducta
de
austeridad,
racionalización del gasto de operación y administrativo, así
como la compactación de estructuras administrativas de
las dependencias y entidades de la administración pública
estatal, sin afectar la operación de programas sustantivos.
Este proyecto garantiza la optimización de los recursos,
bienes y servicios gubernamentales cumpliendo con
principios de simplificación o modernización administrativa,
eliminando vicios administrativos, duplicidad de funciones
y reorientando procesos para evitar costos adicionales,
fomentando asimismo la proveeduría de los servicios con
prioridad a las empresas hidalguenses, lo que redundaría
en inversión, generación de empleo y derrama económica
en beneficio de las diferentes regiones del Estado.

Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:

(A1) Establecer un modelo de evaluación estatal que permita medir la eficiencia
y eficacia del Sistema de Rendición de Cuentas.
● Implementación del marco regulador en la administración de recursos
humanos, materiales y de servicios mediante planes institucionales de
racionalidad, austeridad y disciplina del gasto público.

Población objetivo:

Servidores Públicos y Ciudadanía en general.
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Ubicación:

Estado de Hidalgo

Macrorregión(es)

Municipio(s)

Pachuca, Hidalgo

Pachuca, Hidalgo

Localidad(es)
N/A

Programación General del Proyecto

Etapas del proyecto

Proceso de Ejecución
Acciones
Desarrolladas

Descripción de las acciones programadas para el
proyecto
Actualización del Marco Normativo para la
correcta aplicación del gasto público con criterios
de racionalidad, austeridad y disciplina, que
maximiza la utilidad pública y los mecanismos de
transparencia y rendición de cuentas.
Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto
• Implementación del marco de recursos humanos,
materiales
y de
servicios
mediante
planes
institucionales de racionalidad, austeridad y disciplina
del gasto público.
• Verificación sobre el cumplimiento del marco
regulador en materia de racionalidad, austeridad y
disciplina del gasto público mediante procedimientos
de control interno que facilitan comprobar la
coherencia en la distribución de los recursos públicos,
lo cual impacta en acciones específicas para la
mejora constante de la gestión de recursos para la
atención de programas prioritarios.

Fecha de implementación / Desarrollo:

1 enero de 2020

Fecha de inicio de operaciones:

1 enero de 2020

Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio

Inversión Total
Beneficio Esperado
Tiempo de Recuperación

$0.00
$0.00
0.0 AÑOS
INDICADOR TÁCTICO: Porcentaje de acciones de disciplina, racionalidad y eficiencia
del gasto público en la administración de los recursos propiedad de Gobierno del
Estado.
Avance Físico: 100%
Avance Financiero: 100% (cierre 2020)
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