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Gasto Programable
0001
00

Descripción

Problema

Programa

Presupuestario

Programa Sectorial

Catálogo de Problema

Descripción

Secretaría de Gobierno
Necesidad de ampliar con perspectiva de género,

0001

01

Gobernabilidad y Gobernanza

A0

la cobertura de políticas más exitosas en el ámbito
político - social, que limitan el fortalecimiento del
trabajo gubernamental y la participación social.

0001

02

Protección Civil y Gestión de Riesgos

A1

Se carece de fortalecimiento en la orientación
preventiva del Sistema de Protección Civil.
Otorgar mecanismos institucionales que

0001

03

Certeza y Seguridad Jurídica

A2

proporcionen certeza y seguridad jurídica a la
población del Estado de Hidalgo en cuanto a su
personalidad y patrimonio.
La población hidalguense no cuenta con las
suficientes publicaciones en formatos diversos

0001

04

Publicaciones e Impresos Gubernamentales

A3

sobre temas relacionados con la cultura y la
historia, para fomentar la identidad del Estado de
Hidalgo.

0001

05

Desarrollo de Capacidades Institucionales
Municipales

Los habitantes de los municipios reciben
A4

deficientes atención y servicios por parte de las
administraciones públicas municipales.
El Consejo Estatal de Población no ha logrado
incidir en las instancias de planeación estatal y
municipal para que de manera transversal incluya
el enfoque poblacional en el desarrollo de sus

0001

06

Población y Dinámica Demográfica

A5

diferentes programas sociales y económicos. El
consejo estatal de población no ha logrado incidir
en las instancias de planeación estatal y municipal
para que de manera transversal se incluya el
enfoque poblacional en el desarrollo de sus
diferentes programas sociales y económicos.

0001

07

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia (justicia para las mujeres)

A6

Alto número de mujeres en situación de violencia
de género sin acceso a la justicia.
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Descripción

Problema

Programa

Presupuestario

Programa Sectorial

Catálogo de Problema

Descripción

En el Estado de Hidalgo las mujeres viven en
0001

08

Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

A7

condiciones de desigualdad con respecto a los
hombres.
Actualmente los 17 distritos judiciales que
integran el Estado de Hidalgo no cuentan con un

0001

09

Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal

A8

programa que permita el fortalecimiento y
consolidación del sistema de justicia penal de
corte adversaria.
Una proporción de los instrumentos que generen

0001

10

Desarrollo y Protección Integral de Niñas, Niños
y Adolescentes

políticas con perspectiva de derechos de las niñas,
A9

niños y adolescentes, no están acorde a la Ley de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para
el Estado de Hidalgo.

0002

00

Finanzas Públicas
Los entes públicos del Estado de Hidalgo no tienen

0002

01

Fomento a la Aplicación Eficiente de los
Recursos Públicos

B0

un apego eficiente al marco jurídico normativo
que regula el ejercicio y aplicación de los recursos
públicos.
La autoridad fiscal estatal y sus contribuyentes, no
cuentan con potestades tributarias, derechos y

0002

02

Sistema Tributario Moderno y Eficiente

B1

obligaciones respectivamente para su
cumplimiento formal, derivado de un sistema
tributario desarticulado y obsoleto.

0002

03

Seguimiento, Control y Optimización de la
Deuda Pública

B2

Incremento en el servicio de la deuda.
Los tres niveles de gobierno, carecen de una

0002

04

Coordinación Fiscal y Captación Creciente de
los Recursos Federales

B3

adecuada coordinación fiscal, que coadyuve en la
generación de recursos simples y progresivos para
fomentar el desarrollo económico de la entidad.
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Descripción

Problema

Programa

Presupuestario

Programa Sectorial

Catálogo de Problema

Descripción

Comités de evaluación del desempeño estatales
del poder ejecutivo, municipios, organismos
autonomos, poder judicial y poder legislativo, con
0002

05

Evaluación del Desempeño con Base en
Resultados

B4

deficientes elementos metodológicos, normativos,
cumplimiento de metas y objetivos, con base en
indicadores para una valoración del desempeño de
los programas presupuestarios que permitan
conocer su impacto social.
El gasto de inversión es insuficiente para cubrir las

0002

06

Programación Eficiente del Gasto Público

B5

prioridades establecidas en el Plan Estatal de
Desarrollo, los Programas Sectoriales, Regionales y
Especiales.

0003
0003

00
01

Desarrollo Social
Impulso y Fortalecimiento Social para el
Bienestar de los Hidalguenses

La población hidalguense en situación de pobreza
B6

y marginación no son atendidos por la falta de
recursos económicos para su atención.
Los 160,480 habitantes de comunidades de alta y

0003

02

Fortalecimiento a la Calidad y Espacios de la
Vivienda

B7

muy alta marginación n o cuentan con obras de
infraestructura básica en: calidad y espacios de la
vivienda, así como, obras y acciones en el Estado.
Población objetivo en carencia alimentaria

0003

03

Fomento a la Seguridad Alimentaria

B8

desatendida por la falta de programas
gubernamentales.
521,433 hidalguenses que presentan rezago social

0003

04

Convenio de Desarrollo Social

B9

muy alto, alto y medio que no cuentan con acceso
a los programas del convenio de desarrollo social.
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Descripción

Problema

Programa

Presupuestario

Programa Sectorial

Catálogo de Problema

Descripción

18 939 personas migrantes de origen hidalguense,
13 310 hombres y 5 629 mujeres (INEGI, 2015)
0003

05

Atención a Migrantes

C0

padecen condiciones de vulnerabilidad y efectos
negativos del proceso migratorio, donde mujeres y
hombres tienen condiciones, necesidades e
intereses diferenciados.

0003

06

Fomento Artesanal

C1

0003

07

Fomento al Desarrollo de la Participación Social

C2

0003

08

Atención a Adultos Mayores

C3

7,800 artesanos(as) hidalguenses carecen de
ingresos de la actividad artesanal.
840 grupos de atención que no cuentan con un
tejido y cohesión social fortalecida.
19,624 personas adultas mayores carecen de
acciones de atención gerontológica.
Los 873,841 jóvenes de 12 a 29 de años del Estado

0003

09

Atención a la Juventud

C4

de Hidalgo tienen carencias en educación, salud y
empleo lo cual les impide desarrollarse libremente
en aspectos importantes para su crecimiento.

0004

00

Planeación y Prospectiva
Escasos instrumentos e insumos para la
planeación y los estudios prospectivos en las

0004

01

Sistema Estatal de Planeación Democrática,
Desarrollo Regional y Metropolitano

C5

políticas púbicas, que favorezcan el desarrollo
integral, equilibrado y sostenible de todas las
regiones y zonas metropolitanas del Estado de
Hidalgo.
Dependencias y entidades de la administración
pública estatal no cuentan con una adecuada

0004

02

Monitoreo y Evaluación de la Política Pública y
Banco de Proyectos

C6

dictaminarían, monitoreo y evaluación de aquellos
proyectos para el desarrollo que garanticen un
impacto en los indicadores y generan rentabilidad
social.
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Descripción

Problema

Programa

Presupuestario

Programa Sectorial

Catálogo de Problema

Descripción

Dependencias y entidades de la administración
Normatividad, Concertación y Vinculación para

0004

03

0005

00

Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

0005

01

Infraestructura de Comunicaciones

C8

0005

02

Ordenamiento Territorial y Equipamiento

C9

0005

03

Servicios Básicos a la Vivienda

D0

0005

04

Infraestructura Física Educativa

D1

la Planeación

C7

pública estatal y municipal no cuentan con
suficientes procesos institucionales soportados en
las normas.

Las 17 regiones del Estado de Hidalgo no cuentan
con una red carretera en óptimas condiciones.
Zonas metropolitanas carecen de desarrollo
urbano y territorial.
Hogares del Estado de Hidalgo sufren algún tipo
de carencia habitacional.
Los alumnos de educación básica, media superior
y superior no cuentan con espacios educativos
adecuados y suficientes.

0006

00

Medio Ambiente y Recursos Naturales
1, 251,772, habitantes del Estado con un manejo

0006

01

Gestión Integral de Residuos

D2

inadecuado de sus residuos sólidos urbanos y de
manejo especial.

0006

02

Regulación y Seguimiento del Cumplimiento de
las Obligaciones Ambientales

143 unidades económicas de competencia estatal
D3

incumplen con la normatividad ambiental en la
operación de sus procesos productivos.
La población del Estado de Hidalgo no cuenta con

0006

03

Instrumentación de la Política Ambiental
Sostenible

una suficiente gestión de la política ambiental y
D4

recaudación y aplicación deficiente de los
recursos destinados a temas ambientales para el
desarrollo sostenible del Estado.

0006

04

Preservación y Aprovechamiento Sostenible de
la Biodiversidad y los Recursos Naturales

1,622,118 habitantes en zonas prioritarias
D5

intervienen en la sobreexplotación de los recursos
naturales.
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Descripción

Problema

Programa

Presupuestario

Programa Sectorial

Catálogo de Problema

Descripción

Los sectores industrial y de servicios de las
regiones mas industrializadas del Estado de
0006

05

Procuración y Acceso a la Justicia Ambiental

D6

Hidalgo que comprenden tula-Tepeji, Pachucamineral de la reforma, Tizayuca, Tulancingo,
Santiago Tultepec, Actopan, tepeapulco-apan y
Huejutla, infringen la normatividad ambiental.
4,000 personas que laboran en dependencias o
entidades gubernamentales, así como alumnos de
instituciones educativas de la zona metropolitana

0006

06

Fomento de la Cultura Ambiental

D7

no cuenta con buenas prácticas ambientales, lo
que se traduce en problemas de desperdicio del
agua y energía, gran generación de basura, mala
calidad del aire, compras negativas para el entorno
y falta de responsabilidad ambiental.
La población total del Estado de Hidalgo, no
cuenta con un instrumento de política ambiental

0006

07

Ordenamiento Ecológico Territorial

D8

actualizado, lo que ocasiona perdida de
ecosistemas y deterioro ambiental generado por el
cambio de uso de suelo y carente respeto a la
aptitud adecuada del territorio.
84 Municipios del Estado de Hidalgo carecen de
una estrategia de cambio climático y 3106
viviendas ubicadas en 26 municipios del Estado,
no cuentan con servicios básicos, identificando

Implementación de Tecnologías Amigables con
0006

08

el Medio Ambiente y Mitigación ante el Cambio
Climático

D9

1149 viviendas sin servicio de energía eléctrica,
1457 carecen de agua y 500 utilizan leña como
combustible, lo que provoca el consumo irracional
los recursos naturales, generando gases de efecto
invernadero, contribuyendo a los efectos del
cambio climático.
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Descripción

Problema

Programa

Presupuestario

Programa Sectorial

Catálogo de Problema

Descripción

Los 84 municipios que conforman el Estado de
Hidalgo, con un total de 2,858,359 habitantes, de
0006

09

Evaluación y Gestión de la Calidad del Aire

E0

los cuales 1,489,334 son mujeres y 1, 369,025 son
hombres sufren los efectos de la contaminación
ambiental generada por las actividades y servicios
que afectan la calidad del aire.

0007

00

Desarrollo Económico

0007

01

Crear un Ambiente de Negocios

126 entidades públicas carecen de un marco
E1

regulatorio modernizado que impacta en el
ambiente de negocios.
9,765 unidades económicas y personas
emprendedoras de los sectores industria,

0007

02

Fortalecer la Actividad Económica Existente

E2

comercio y servicio del Estado de Hidalgo carecen
de mecanismos que permiten mejorar y fortalecer
las condiciones de competitividad en su entorno.
12 empresas locales, nacionales y/o extranjeras

0007

03

Fomentar Nuevas Inversiones Locales,
Nacionales y Extranjeras

E3

poco interesadas en consolidar inversiones por 10
millones de pesos que generarían 10,000
empleos.

0008

00

Desarrollo Agropecuario
35,000 productores agrícolas con bajo nivel de

0008

01

Infraestructura Agrícola

E4

capitalización y uso ineficiente de agua por falta
de infraestructura hidroagricola.
130,000 productores agropecuarios

0008

02

Ganadería y Fomento Lechero

E5

descapitalizados de la entidad, abandonan sus
unidades de producción.

0008

03

Desarrollo Rural

E6

Ineficiente productividad de las y los productores
que viven en 475 localidades del medio rural.
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Descripción

Problema

Programa

Presupuestario

Programa Sectorial

Catálogo de Problema

Descripción

10,756 productos agrícolas, pecuarios, silvícolas,
0008

04

Agronegocios y Fomento al Crédito

E7

acuícolas y agroindustriales presentan una
deficiente comercialización de productos.

0008

05

Producción de Café

0009

00

Turismo

E8

1,271 productores con baja producción de café.

La industria turística del Estado de Hidalgo tiene
0009

01

Mercadotecnia y Promoción Turística

E9

bajo incremento anual de las personas impactadas
mediante acciones de promoción turística.
Que los prEstadores de servicios turísticos no

0009

02

Capacitación y Desarrollo de Productos
Turísticos

F0

cuenten con la capacitación, certificación y
verificación adecuada para brindar servicios de
calidad a visitantes y/o turistas.
La población del Estado de Hidalgo tiene un bajo

0009

03

Desarrollo e Infraestructura Turística

F1

desarrollo ordenado y sostenible de la actividad
turística.
La población del Estado de Hidalgo no asiste a los

0009

04

Operadora de Eventos

F2

eventos realizados en los recintos turísticos
culturales propiedad del Estado de Hidalgo.

0010

00

Contraloría y Transparencia Gubernamental

0010

01

Auditoría Gubernamental

Desapego a la normatividad en la aplicación de los
F3

recursos públicos por parte de las dependencias,
entidades y municipios del Estado de Hidalgo.
Moderado nivel de detección inoportuna de
irregularidades en acciones y obras públicas que

0010

02

Inspección y Vigilancia de Obra Pública

F4

se entregan a la población hidalguense y
ministración inadecuada de los recursos y
procesos que contribuyan a mejorar la rendición
de cuentas y combate a la corrupción.
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Descripción

Problema

Programa

Presupuestario

Programa Sectorial

Catálogo de Problema

Descripción

Las y los servidores públicos del poder ejecutivo
del gobierno del Estado de Hidalgo incurren
hechos de corrupción, el cual es un fenómeno que
0010

03

Responsabilidades y Situación Patrimonial

F5

inhibe el desarrollo económico del Estado, debilita
el Estado de derecho y genera una pérdida de
confianza de los ciudadanos hacia las
instituciones.
Instrumentar una política de gobierno de cero
tolerancia a la corrupción; transparencia, rendición
de cuentas y nula discrecionalidad en el ejercicio
público, impulsando los instrumentos de

0010

04

Contraloría Social y Transparencia

F6

participación ciudadana existentes en el gobierno
del Estado de Hidalgo, que permitan el
involucramiento activo de las y los hidalguenses
en la toma de decisiones y en el actuar
gubernamental.

0010

05

0010

06

0011

00

Normatividad

Control y Vigilancia de Dependencias y
Entidades

F7

Incumplimiento normativo en procedimientos de
contratación en materia gubernamental.
Las dependencias y entidades no ejecutan los

F8

recursos públicos de acuerdo a la normatividad
establecida.

Educación Pública
El 34.4% personas de 15 años y más se encuentran

0011

01

Educación Básica

F9

en situación de analfabetismo y rezago educativo
en el Estado de Hidalgo (46.10% hombres y
53.90% mujeres).
El 34.4% personas de 15 años y más se encuentran

0011

02

Educación Inclusiva y Equidad

G0

en situación de analfabetismo y rezago educativo
en el Estado de Hidalgo (46.10% hombres y
53.90% mujeres).
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Descripción

Problema

Programa

Presupuestario

Programa Sectorial

Catálogo de Problema

Descripción

El 4,9% de docentes de educación básica que
0011

03

Formación y Superación de Profesionales de la
Educación

G1

participaron en la evaluación del desempeño
docente en el Estado de Hidalgo no cuenta con el
perfil idóneo.
El 4,9% de docentes de educación básica que

0011

04

Gestión Educativa

G2

participaron en la evaluación del desempeño
docente en el Estado de Hidalgo no cuenta con el
perfil idóneo.
La población en edad de cursar la educación

0011

05

Educación Media Superior

G3

media superior en el Estado de Hidalgo, no
permanece ni concluye sus estudios de este nivel
educativo.
31 mil 169 estudiantes egresados de educación

0011

06

Educación Superior

G4

media superior requieren de servicios de
educación superior en el Estado de Hidalgo.
La población de 3 años y más del Estado de

0011

07

Cultura Física y Deporte

G5

Hidalgo no cuenta con una cultura física y
deportiva propiciando que los índices de
sedentarismo aumenten.

0012

00

Salud

0012

01

Conducción Sectorial

G6

0012

02

Prestación de Servicios de Salud

G7

La población del Estado de Hidalgo carece de
acceso a los servicios de salud.
La población responsabilidad de los servicios de
salud de Hidalgo con ausencia de abastecimiento
de medicamentos en las unidades de salud.

0012

03

0012

04

Fortalecimiento a la Protección Social y
Rectoría en Salud
Fortalecimiento a la Atención en Salud de
Población Vulnerable

G8

G9

La población responsabilidad de los servicios de
salud de Hidalgo carece de atención integral.
Menores de 5 años en riesgo de mortalidad a
causas de enfermedades diarreicas agudas.

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN
UNIDAD TÉCNICA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Paquete Hacendario 2018

0012

05

Descripción

Fortalecimiento a la Atención, Prevención y
Promoción de la Salud

Problema

Programa

Presupuestario

Programa Sectorial

Catálogo de Problema

Descripción

Mujeres embarazadas infectadas de virus de
H0

inmunodeficiencia humana carecen de
tratamiento.
Población hidalguense afiliada al sistema de

0012

06

Garantía del Aseguramiento

H1

protección social en salud con difícil acceso a los
servicios preventivos de salud y atención
hospitalaria.

0013

00

Seguridad Pública
Carencia de una política pública de seguridad
integral y multidisciplinaria entre la sociedad y
gobierno que permita disminuir e inhibir actos de

0013

01

Coordinación Interinstitucional

H2

violencia y delincuencia, mejorando así, la
confianza de la ciudadanía para con sus
autoridades y la calidad de vida de la sociedad
hidalguense.
Bajos procesos permanentes de
profesionalización, capacitación, evaluación y

Evaluación y Profesionalización de las
0013

02

Corporaciones Policiales Estatales y

control de confianza a las y los integrantes de las
H3

Municipales

instituciones policiales, de procuración de justicia,
del sistema penitenciario, empresas de seguridad
privada y dependencias encargadas de la
seguridad pública del ámbito estatal y municipal.
Los 2'665,018 habitantes del Estado de Hidalgo no

Centro de Control, Comando, Comunicaciones,
0013

03

Cómputo, Coordinación, Calidad e Inteligencia

cuentan con la atención oportuna de los servicios
H4

(C6).

de emergencia, auxilio y situaciones de riesgo por
la falta de coordinación y atención de las
corporaciones de apoyo.

0013

04

Reinserción Social

0014

00

Trabajo y Previsión Social

0014

01

Justicia Laboral

H5

H6

Inadecuadas condiciones de habitabilidad en los
centros de reinserción.

11,730 personas en el Estado de Hidalgo que han
sido vulnerados sus derechos laborales.
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Descripción

Problema

Programa

Presupuestario

Programa Sectorial

Catálogo de Problema

Descripción

1,200 empresas del ámbito local de las cuales
0014

02

Vigilancia a las Disposiciones en Materia
Laboral

H7

menos del 50% se les realizan acciones de
verificación, que garanticen el cumplimiento de las
normas laborales y obligaciones patronales.
36,042 personas desempleadas de la población

0014

03

Vinculación Laboral

H8

económicamente activan en la entidad que desean
vincularse a una opción de empleo.
Personas mayores de 15 años con bajo nivel de
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes

0014

04

Capacitación Laboral

H0

de las y los hidalguenses que les son requeridos
para ocupar un puesto laboral, para emprender un
negocio, o para mejorar su situación laboral.
60 empresas del ámbito local con baja

0014

05

Productividad Laboral

I0

productividad, que no desarrollan las
competencias laborales de su capital humano.

0015

00

Movilidad y Transporte

0015

01

Movilidad y transporte sostenible

La población del Estado de Hidalgo no cuenta con
I1

una movilidad y transporte público eficiente y
sostenible.

0016

00

Cultura
El insuficiente impulso a las industrias culturales y
creativas de la entidad, se debe, entro otras

0016

01

Innovación y Emprendimiento Cultural

I2

causas, a la escasa difusión y generación de
conocimiento sobre los bienes y servicios
culturales existentes, además del escaso.
Moderado apoyo para la preservación del

0016

02

Fortalecimiento a la Infraestructura Cultural

I3

patrimonio y diversidad y para el fortalecimiento
del desarrollo e infraestructura cultural en los
municipios.
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Descripción

Problema

Programa

Presupuestario

Programa Sectorial

Catálogo de Problema

Descripción

Insuficiente profesionalización de artistas,
promotores, gestores y trabajadores de la cultura
en Hidalgo, que cuentan con pocos programas de
educación artística y cultural, escasa capacitación
0016

03

Servicios Bibliotecarios y de Educación
Artística

I4

y certificación e impulso limitado a la investigación
para generar nuevos conocimientos. De igual
forma la población tiene hábitos lectores bajos y
poca concurrencia a librerías y bibliotecas,
aunado a que el 85% no compró al menos un libro
al año.
Insuficiente impulso a las acciones para preservar,
investigar, registrar, inscribir y catalogar y

0016

04

Investigaciones Históricas y del Patrimonio
Cultural

I5

digitalizar el patrimonio cultural mediante
plataformas tecnológicas de acceso que faciliten
promover la participación social en su valoración,
protección y disfrute.
El moderado apoyo para el fomento y la difusión

0016

05

Fomento a las Artes, Interculturalidad,
Vinculación y Difusión Cultural

de las manifestaciones artísticas y culturales de
I6

carácter popular, urbano, rural e indígena a través
de la promoción y el fortalecimiento de la
articulación del sector.

0017

00

Oficialía Mayor

0017

01

Administración Eficiente de los Recursos

Bajo nivel de eficiencia en la asignación y ejercicio
I7

de los recursos en apego a la normatividad
aplicable.

0017

0018

02

00

Procesos de Gestión de Recursos para la
Productividad Gubernamental

Las entidades de la administración pública estatal
I8

y municipal obtienen servicios ineficaces para el
desarrollo de sus funciones.

Procuración de Justicia
I.T. las y los hidalguenses tienen acceso a una

0018

01

Modernización, Profesionalización, Vigilancia y
Evaluación Institucional

I9

procuración de justicia moderna y eficiente, a
través de una mayor respuesta institucional y
modernización administrativa.
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Descripción

Problema

Programa

Presupuestario

Programa Sectorial

Catálogo de Problema

Descripción

Insuficiente investigación y persecución en los
0018

02

Atención Especializada en Procesos Penales en
Delitos de Alto Impacto

J0

delitos de alto impacto mediante la atención
especializada con trato humano y perspectiva de
género.
La ciudadanía recibe una mejor atención y

0018

03

Atención y Seguimiento de la Policía
Investigadora y de los Servicios Periciales

J1

seguimiento para la investigación y persecución
de delitos, a través del incremento en las
intervenciones policiales y periciales.

0018

0019

04

00

Intervención de los Procedimientos Penales
Regionales

Bajo nivel de consolidación en la procuración de la
J2

justicia que afecta la paz, tranquilidad, seguridad y
salud de la población en general.

Política Pública
Los municipios del Estado de Hidalgo con baja

0019

01

Radio y Televisión

J3

cobertura de la señal de transmisión de radio y
televisión.
Existe una baja participación ciudadana, para la
evaluación integral y sistemática de los programas
y acciones de la administración pública y
deficiente promoción en medios de comunicación.

0019

02

Comunicación Social

J4

Asimismo, es deficiente la promoción para el
fortalecimiento de la imagen institucional del
gobierno del Estado y sus dependencias que
impide transmitir adecuadamente los valores
plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo.
Las dependencias y entidades carecen de una
plataforma tecnológica que les permita innovar y

0019

03

Modernización e Innovación Gubernamental

J5

mejorar sus procesos sustantivos que faciliten el
llevar a cabo los trámites y servicios desde
internet.

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN
UNIDAD TÉCNICA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Paquete Hacendario 2018

Descripción

Problema

Programa

Presupuestario

Programa Sectorial

Catálogo de Problema

Descripción

Bajo impulso de la políticas transversales que
0019

04

Funciones de Apoyo al Gobernador y
Coordinación Interinstitucional

J6

permitan una adecuada vinculación entre la
ciudadanía de las diferentes regiones del Estado
de Hidalgo y el gobierno estatal.
Las dependencias y organismos realizan una
inadecuada gestión, ministración, mantenimiento

0019

05

Austeridad y eficiencia en las políticas públicas

J7

y control de los recursos necesarios para
promover la austeridad y eficacia en las políticas
públicas.

0020
0020
0020
0020
0020
0020
0020
0020
0020
0020
0020
0020
0020
0020
0020
0021
0021

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
00
01

Inversión
Infraestructura Básica
Infraestructura de Comunicaciones
Agropecuario
Infraestructura Física Educativa
Agua, Alcantarillado y Saneamiento
Infraestructura Social
Salud
Seguridad
Desarrollo Turístico y Cultural
Conservación del Medio Ambiente
Urbanización
Estudios y Proyectos
Programas Sociales
Convenios
No Sectorizados
Sistema Estatal Anticorrupción

J8
J9
K0
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
L0
L1

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica

L2

No aplica
203 localidades prioritarias carentes de desarrollo,

0021

02

Atención a Pueblos Indígenas

L3

del fortalecimiento de su cultura, derechos,
proyectos productivos, infraestructura básica y de
calidad y espacio de sus viviendas.
6,460 personas del Estado e Hidalgo carecen de

0021

03

Educación para Grupos Vulnerables

L4

acciones que proporcionen educación formal que
no les permita superar su condición de desventaja
social.
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Descripción

Problema

Programa

Presupuestario

Programa Sectorial

Catálogo de Problema

Descripción

80,055 personas del Estado de Hidalgo no
0021

04

Bienestar Físico Social

L5

cuentan con acceso a acciones preventivas y de
intervención que garantizan su salud.

0021

05

Desarrollo Comunitario

L6

0021

06

Alimentación de Calidad

L7

0021

07

Fortalecimiento a Redes de Apoyo

L8

8,414 personas del Estado de Hidalgo con carencia
en la calidad y espacios de la vivienda.
228,706 personas del Estado de Hidalgo presentan
carencia por acceso a la alimentación.
48,805 personas del Estado de Hidalgo que
carecen de redes de apoyo para enfrentar
condiciones adversas.
141,331 personas del Estado de Hidalgo que carece

0021

08

Asistencia Social a Grupos Vulnerables

L9

de bienes y servicios que coadyuven a dar
soluciones prioritarias a problemáticas
emergentes.
166,387 actores involucrados en temas de ciencia,

0021

09

Impulsar el Emprendimiento, la Innovación y
Desarrollo de Nuevos Sectores Estratégicos

tecnología e innovación en Hidalgo con
M0

insuficiente apoyo, impulso, capacitación,
difusión, divulgación, desarrollo, emprendimiento
e inversión.
Niñas, niños y jóvenes que cursan el nivel básico,

0021

10

Desarrollo de Habilidades Formativas

M1

no tiene la oportunidad de acercarse a los
servicios de difusión de la ciencia, el arte y la
tecnología que ofrece el museo el rehilete.
Limitada oferta para personas de 18 a 24 años de

0021

11

Educación para el Desarrollo Científico y
Tecnológico

edad de instituciones con especialización en
M2

licenciatura y posgrados de alta calidad
académica en las áreas de ciencia, tecnología e
innovación en el Estado de Hidalgo.

0022

00

0022

01

0022

02

Otros
Apoyo a los Trabajos y Representación del
Ejecutivo Estatal
Trabajos Legislativos

M3

No aplica

M4

No aplica
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0022

03

0022

04

0022

05

0022

06

0022
0022
0022
0022

07
08
09
10

0022

11

0022
0022
0022
0022

12
13
14
15

0022

16

0022
17
Gasto no Programable
0023
00
0023
01
0023
0023

02
03

Descripción

Impartición de Justicia
Organización y Desarrollo de Procesos

Problema

Programa

Presupuestario

Programa Sectorial

Catálogo de Problema

Descripción

M5

No aplica

M6

No aplica

M7

No aplica

Información Pública Gubernamental y

M8

No aplica

Protección de Datos
Justicia en los Procesos Electorales
Sujetos a Reglas de Operación
Otros Subsidios
Operaciones Ajenas
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución

M9
N0
N1
N2

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica

Jurisdiccional
Desastres Naturales
Pensiones y Jubilaciones
Aportaciones a la Seguridad Social
Aportaciones a Fondos de Estabilización
Aportaciones a Fondos de Inversión y

N3

No aplica

N4
N5
N6
N7

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica

Electorales
Protección, Defensa, Promoción y Difusión de
los Derechos Humanos
Garantías en Transparencia, Acceso a la

Reestructura de Pensiones
Gasto Federalizado

N8

No aplica

N9

No aplica

Gasto No Programable
Municipios

O0

No aplica

Deuda

O1

No aplica

O2

No aplica

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
(ADEFAS)

