
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

: 

 

 

 

  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 



 

 



 



 

 

http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/servicios/catalogosClavePresupuestaria2021.html
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/servicios/catalogosClavePresupuestaria2021.html


 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mujeres.hidalgo.gob.mx/pdf/transparencia/MIPTPG/MIPTPG.pdf
http://sipinna.hidalgo.gob.mx/pdf/criteriosPT2020-21.pdf


 

 

 

 

 

 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CitnovA/Excel-1-Normatividad/2020/Guia-Metodologica-CTI-2020-CITNOVA.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CitnovA/Excel-1-Normatividad/2020/Guia-Metodologica-CTI-2020-CITNOVA.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CitnovA/Excel-1-Normatividad/2020/Guia-Metodologica-CTI-2020-CITNOVA.pdf


 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/pag/presupuestoBasadoResultados.html
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/transparenciaFinanciera/transparenciaFinancieraPorTema.html
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/transparenciaFinanciera/transparenciaFinancieraPorTema.html
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/transparenciaFinanciera/transparenciaFinancieraPorTema.html


 

 

(nombre y firma)

Responsable de la MIR 

(nombre y firma)

Coordinador del Comité Técnico de Evaluación del 

Desempeño 

___________________________________________ _______________________________________

Formato 1 
Alineación de la Matriz de Indicadores para Resultados 

al Plan Estatal de Desarrollo



 



 



 

(nombre y firma)

Responsable de la MIR 

(nombre y firma)

Coordinador del Comité Técnico de Evaluación del 

Desempeño 

___________________________________________ _______________________________________



 

(nombre y firma)

Responsable de la MIR 

(nombre y firma)

Coordinador del Comité Técnico de Evaluación del 

Desempeño 

___________________________________________ _______________________________________



 

4.4 Frecuencia de actualización de la población potencial y objetivo.

4.4.1 Determine la frecuencia con que será actualizada la identificación, caracterización y cuantificación de estas poblaciones o áreas de 

enfoque potencial.

4.4.2 Determine la frecuencia con que será actualizada la identificación, caracterización y cuantificación de estas poblaciones o áreas de 

enfoque objetivo.

4.5 Describe cómo de se definió, caracterizó y cuantificó a la población potencial y objetivo.

4.5.1 Defina el proceso y acciones mediante las cuales se logró identificar a la población potencial, así como su definición y caracterización.

4.5.2 Defina el proceso y acciones mediante las cuales se logró identificar a la población objetivo, así como su definición y caracterización.

5.1 Describa los bienes y servicios que integran el programa, es decir los componentes.

5.2 Establecimiento de cursos de acción (etapas de la intervención).- Defina el espacio y tiempo de las actividades (procesos) a realizar, los 

insumos, los tipos o montos de los apoyos a entregar, la cobertura que se pretende alcanzar y/o los mecanismos de selección de 

beneficiarios.

5.3 Definir escenarios futuros a esperar.-  Narrativa de los resultados que se esperan lograr a mediano y largo plazo con la intervención 

pública a través del programa.

4.3.1 Cuantifique la población 

potencial o área involucrada

4.3.2 Cuantifique la población o área que el 

programa pretende atender

4.3.3 Cuantifique a la población o área que ya fue 

atendida por el programa presupuestario

4.1. Identificación y caracterización de la población potencial .- Identifique y especifique la población o área de enfoque que presenta la 

necesidad y/o problema (Debe incluir sus características particulares, socioeconómicas y/o demográficas.)

4.2.  Identificación y caracterización de la población objetivo .- Identifique y especifique la población o área de enfoque que el programa 

tiene planeado o programado atender durante el ejercicio fiscal.

Debe incluir sus características particulares, socioeconómicas y/o demográficas.

4.3 Cuantificación de las poblaciones.

1.1 Identifique y describa el entorno en el que operará el programa, considerando la situación, problema o necesidad de llevar a cabo una 

intervención pública.

1.2 Incorpore información estadística y cualitativa, que permita dimensionar y describir de manera general las acciones que se hayan 

realizado.

1.3 Identifique los actores que están involucrados con la atención a dicho problema o necesidad.

1.4  Describa la evolución del programa señalando los resultados obtenidos.

2.1 Defina de manera concreta el problema central o necesidad única a la que responde el programa.

2.2 Describa los involucrados, los cuales pueden ser organizaciones, empresas, grupos e individuos cuyos intereses serán coincidentes, 

complementarios o incluso antagónicos. (Debe ser consistente con el Anexo II)

2.3 Describa las causas que han dado origen al problema. (Debe ser consistente con el Anexo III)

2.4 Describa los efectos que dicho problema provoca en la población, en el ambiente o en el desarrollo económico y social.

(Debe ser consistente con el Anexo III)

2.5 Describa la evolución del problema o necesidad que se pretende atender, mediante un análisis con información cuantitativa y/o 

cualitativa.

3. Especifique los objetivos específicos a los cuales se enfocará el programa propuesto. (Debe ser consistente con el árbol de objetivos)

3.1.- Relación y vinculación con otros programas presupuetarios.- dentifique si existen otros programas presupuestarios que contribuyan o 

dupliquen los objetivos planteados. 



 

7. El padrón de beneficarios, implica el registro de personas, actores sociales y comunidades beneficiarias de obras de infraestructura o 

acciones comunitarias, así como bienes y servicios que les fueron entregados a través del programa. Si se cuenta con padrón de 

beneficiarios, deberá anotar la liga de internet donde se encuentre disponible y/o anexar documentos en formato PDF y en datos abiertos.

7.1 Cruce con otros padrones de beneficiarios de otros programas, independientemente del origen de los recursos. Identificar en los 

Padrones de beneficiarios de otros programas presupuestarios los que contribuyan o dupliquen objetivos y beneficiarios.

8. Conjunto de disposiciones que precisan la forma de operar un programa, con el propósito de lograr los niveles esperados de eficacia, 

eficiencia, equidad y transparencia

7. PADRON DE BENEFICIARIOS 

Programa: 

1) Sujetos a Reglas de Operación

2) Otros Subsidios (Para otorgar subsidios no sujetos a reglas de operación, en su caso, se otorgan mediante convenios.)

3) Prestación de servicios Públicos (Actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua, para satisfacer 

demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas en sus diferentes esferas jurídicas, a través de las siguientes 

finalidades: Funciones de gobierno; Funciones de desarrollo social; Funciones de desarrollo económico.

4) Provisión de Bienes Públicos (Actividades que se realizan para crear, fabricar y/o elaborar bienes que son competencia del Sector 

Público. Incluye las actividades relacionadas con la compra de materias primas que se industrializan o transforman, para su posterior 

distribución a la población.

6.1. Vinculación a los derechos sociales y la dimensión  de bienestar económico.-  La vinculación entre los Programas y las Acciones con los 

Derechos Sociales y la Dimensión de Bienestar Económico se realiza considerando la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) o la 

principal normatividad de los programas o las acciones. 

SI

No

1 32

Indirecto

Directo Indirecto

Directo Indirecto

Directo Indirecto

Directo Indirecto

Alimentación

Educación

Vivienda

Salud

Trabajo

Seguridad Social

Medio ambiente sano

No Discriminación

Bienestar Económico

Directo Indirecto

Directo Indirecto

Directo Indirecto

Directo Indirecto

Directo

Liga de internet:

Archivo PDF:

Archivo Excel:

4

Liga de internet:

Archivo PDF:

Archivo Excel:



 



 



 

 

 

 



 



 

Anexo 1
Ficha de Información Básica del Programa Presupuestario



 



 

 
 

SI

NO

1 2 43

Alimentación

Educación

Vivienda

Salud

Trabajo

Seguridad Social

Medio ambiente sano

No Discriminación

Bienestar Económico X

Directo Indirecto

Directo Indirecto

Directo Indirecto

Directo Indirecto

Directo Indirecto

Directo Indirecto

Directo Indirecto

Directo Indirecto

Directo X Indirecto

X XX



 

Información capturada en 4.1 Identificación y caracterización de la 

población potencial 

Información capturada en 4.2 Identificación y caracterización de la 

población objetivo

Información capturada en 2.1 Defina de manera concreta el problema central o 

necesidad única a la que responde el programa.

Información capturada 

en 4.3 Cuantificación de 

las poblaciones, 

Población Potencial

Información capturada en 

4.3 Cuantificación de las 

poblaciones, Población 

Objetivo

Información capturada en 4.3 

Cuantificación de las 

poblaciones, Población 

Atendida del Ejercicio Fiscal 

Anterior 



 



 

 

 

 

 

 



 

E        
F       
E
C   
T        
O        
S

PROBLEMA CENTRAL

C
A
U
S
A
S



 

Bajos ingresos 
económicos para los 
productores de café.

Escasa competitividad 
con productores de café 

de otros Estados

Baja productividad del sector agroalimentario  en el Estado de Hidalgo.

Baja producción de café 
por hectárea.

Migración de los productores 
de café hacia otros Estados y  

E.U

Productores cafetaleros del Estado de Hidalgo tiene una baja producción de café

E        
F       
E
C   
T        
O        
S

PROBLEMA CENTRAL 

C
A
U
S
A
S

Escasos  apoyos en
especie para la 

procucción de café 

Escasa capacitación a 
productores  del café

No se cuenta con los 
contenidos de la 

capacitación. 

Falta identificar los 
centros de entrega de 

No hay un  padrón de 
productores de café 

actualizado. 

Mínima programación de 
capacitaciones

Escasa supervisión en la 
entrega de apoyos. 



 

F
I
N
E
S

OBJETIVO

M
E
D
I
O
S



 

Incremento en los ingresos 
económicos para los 
productores de café.

Alta competitividad con 
productores de café de 
otros Estados

Alta  productividad del sector agroalimentario  en el Estado de Hidalgo.

Aumento en la 
producción de café 

por hectárea

Disminución de la migración de 
los productores de café hacia 

otros Estados

Productores cafetaleros del Estado de Hidalgo incrementan su volúmen de producción de café

Entrega de apoyos en especie
para la procucción de café Realización de capacitaciones a 

productores de café

Determinación de los 
contenidos de la 

capacitación

Identificación de los 
centros de entrega de 

apoyos

Realización del padrón de 
productores de café. 

F
I
N
E
S

OBJETIVO

M
E
D
I
O
S

Realización de la 
programación de 

capacitaciones

Supervisión en la entrega 

de apoyos



 

 

 

 

 

 

Alternativas

(Componentes

a) Facultad

Jurídica

b) Presupuesto

Disponible

c) Real izable 

en

Corto Plazo

d) Disponibi l idad 

Total

de Recursos

Técnicos

e) Disponibi l idad

de Recursos

Adminis trativos

f) Cultura l  y

socia lmente

Aceptable

g) Estudio 

de

Impacto Total

Escala: 3 = Viabilidad Alta, 2 = Viabilidad Media, 1 = Viabilidad Baja, N/A = No Aplica

Anexo 6 
Selección de las alternativas



 

 

 

Alternativas

(Componentes

a) Facultad

Jurídica

b) Presupuesto

Disponible

c) Real izable 

en

Corto Plazo

d) Disponibi l idad 

Total

de Recursos

Técnicos

e) Disponibi l idad

de Recursos

Adminis trativos

f) Cultura l  y

socia lmente

Aceptable

g) Estudio 

de

Impacto Total

Escala: 3 = Viabilidad Alta, 2 = Viabilidad Media, 1 = Viabilidad Baja, N/A = No Aplica

Anexo 6 
Selección de las alternativas



 

PROBLEMÁTICA CENTRAL (PROVIENE DEL ÁRBOL DEL 

PROBLEMA)

SOLUCIÓN

(PROVIENE DEL ÁRBOL DEL OBJETIVO)

EFECTOS FINES

MAGNITUD (LINEA BASE) MAGNITUD (RESULTADO ESPERADO)

CAUSAS MEDIOS

Anexo 7 
Estructura analítica del programa presupuestario 



 

PROBLEMÁTICA CENTRAL (PROVIENE DEL ÁRBOL DEL 

PROBLEMA)
SOLUCIÓN (PROVIENE DEL ÁRBOL DEL OBJETIVO)

Productores cafetaleros del Estado de Hidalgo tiene una 

baja  producción de café

Productores cafetaleros del Estado de Hidalgo incrementan su 

volumen de producción de café

EFECTOS FINES

Baja producción de café por hectárea. Aumento en  producción de café por hectárea 

Bajos ingresos económicos a los productores de café
Incremento en los ingresos económicos de los  productores de 

café

Migración de los productores de café hacia otros Estados y  

E.U

Disminución de la migración de los productores de café hacia 

otros Estados. 

Escasa competitividad con productores de café de otros 

Estados
Alta competitividad con productores de café de otros Estados

MAGNITUD (LINEA BASE) MAGNITUD (RESULTADO ESPERADO)

20 mil 654 productores dedicados a la actividad 

cafetalera de  cuatro regiones del Estado de Hidalgo.

1 mil 200 productores de café con escasa aplicación de buenas 

prácticas de producción y renovación de cafetales.

CAUSAS MEDIOS

C 1.-Escasos  apoyos  en especie  para la producción de café C1.-Entrega de apoyos en especie para la producción de café   

C2.- Escasa capacitación a productores  de café C2.-Realización de capacitaciones a productores de café   

C1-A1.- Escasa supervisión en la entrega de apoyos.  C1-A1.- Supervisión en  la entrega de apoyos.  

C1-A2.- Falta  identificar los centros de entrega de apoyos.  C1-A2.- Identificación de los centros de entrega de apoyos.  

C1-A3.- No hay un  padrón de productores de café actualizado.  C1-A3.- Realización del padrón de productores de café.  

C2-A1.- Mínima programación de capacitaciones C2-A1 Realización de la programación de capacitaciones 

C2-A2.- No se cuenta con  los contenidos de la capacitación.  C2-A2.- Determinación de los contenidos de la capacitación.  

Anexo 7 
Estructura analítica del programa presupuestario 



 

Nivel Supuestos 

Actividades

Unidad Presupuestal Responsable de la  Elaboración de la MIR:

Propósito

Componentes

Matriz de indicadores para Resultados 

Unidad Responsable: 

Programa Sectorial: Programa Presupuestario:

Matriz de indicadores para Resultados 

Resumen Narrativo Indicadores Medios de verificación

Fin 

Matriz de indicadores para Resultados 



 



 



 

Relaciones causa-efecto 

Actividades Acciones y 

Procesos

Es la contribución del Programa en el mediano o 

largo plazo, al logro de un objetivo del desarrollo 

Estatal (consecución de objetivos del PED) 

Es el resultado directo a ser logrado en la 

población o área de enfoque debido al suministro 

de los componentes, es decir de los bienes y 

servicios entregados por el programa.

Son los bienes y/o servicios que produce o entrega 

el programa a fin de cumplir con su propósito, 

deben establecerse como productos terminados o 

servicios proporcionados.

Son las acciones emprendidas,  mediante las 

cuales se movilizan los insumos para generar los 

bienes y/o servicios que produce o entrega el 

programa. 

Propósito

Resultado 

esperado en la 

población 

objetivo 

Componentes Bienes y 

servicios

Fin 
Objetivo 

superior 

(Impacto)

Propósito
Sujeto beneficiario (población objetivo o área de enfoque) 

+ Verbo en presente + Resultado logrado

Componentes
Producto terminado o servicio proporcionado + verbo   en 

participio pasado 

Actividades Sustantivo derivado de un verbo + complemento (Acciones 

y procesos)

Reglas de sintaxis

Fin Contribuir a un objetivo superior



 

 

 

Sujeto:

población o área de enfoque Verbo en presente
Complemento:

resultado logrado

Productores cafetaleros del Estado de 

Hidalgo Incrementan 
Su volúmen de producción de 

café

Producto terminado o servicios

proporcionados

1.- Apoyos en especie   para la producción 

de café  

2. Capacitación a productores  sobre la  

producción de café 

Sustantivo derivado de un verbo 

C1- a1.-Supervisión 

C1- a2.-Identificación 

C1-a3. -Realización

C2- a1.- Realización

C2- a2.- Determinación 

Verbo en  pasado participio

Entregados 

Realizada

FIN 

PROPÓSITO

El qué:

contribuir a un objetivo superior

Contribuir al incremento de la  productividad del sector agroalimentario en el Estado de Hidalgo

COMPONENTE

del padrón de productores de café. 

de la programación de capacitaciones

de los contenidos de la capacitación. 

ACTIVIDAD

Complemento

 en  la entrega de apoyos

de los centros de entrega de apoyos. 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nivel Medios de Verificación

FIN

Informe anual de la  productividad del sector agroalimentario  en el Estado de 

Hidalgo, generado y ubicado en la Dirección General del Consejo Hidalguense del 

Café.

PROPÓSITO

Informe anual de productores cafetaleros que incrementaron su volumen de 

producción, generado y ubicado en la Dirección General del Consejo hidalguense 

del Café.

COMPONENTE
Informe trimestral de productores de café que recibieron  apoyos en especie, 

generado y ubicado en la Dirección General del Consejo Hidalguense del Café.

ACTIVIDAD 
Informe trimestral de las  visitas de supervisión realizadas en la entrega de apoyos, 

generado y ubicado en la Dirección General del Consejo Hidalguense del Café.

En caso de que la información se encuentre publicada en una liga:

“Informe trimestral de productores de café que recibieron  apoyos en especie, ubicado en: 

“http://sedagro.hidalgo.gob.mx/?p=2405/jsnfywe+´3$/56622177”.

Nivel

Fin Existen efectivos canales de distribución para el sector 

agroalimentario en el  Estado de Hidalgo. 

Supuestos 

Actividades Los productores de café permiten la supervisión en  la 

entrega de apoyos.

Componentes Los productores de café cumplen con los requisitos 

para recibir  los apoyos en especie. 

Propósito Las condiciones meteorológicas son favorables para la 

producción de café en el estado.



 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel Supuestos 

Análisis de la Lógica  horizontal

Resumen Narrativo Indicadores Medios de verificación

Fin 

Propósito

Componentes

Actividades



 

Nivel Supuestos 

Análisis de la Lógica  vertical

Resumen Narrativo Indicadores Medios de verificación

Fin 

Propósito

Actividades

Componentes

Nivel 

Fin 

Contribuir al incremento 

de la   productividad del 

sector agroalimentario  

en el Estado de Hidalgo.

Tasa de variación de la 

productividad del sector 

agroalimentario  

Informe anual de la productividad 

del sector agroalimentario, 

generado y ubicado en la Dirección 

General del Consejo Hidalguense 

del Café

Existen efectivos canales 

de distribución para el 

sector agroalimentario en 

el  Estado de Hidalgo. 

Resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Matriz  de Indicadores para Resultados 

Producción  de Cafe en Hidalgo

Componentes
Apoyos en especie   para 

la producción de café  

entregados. 

Porcentaje de productores 

de café con baja producción  

reciben apoyo económico

Informe trimestral de productores 

de café que recibieron  apoyos en 

especie, generado y ubicado en la 

Dirección General del Consejo 

Hidalguense del Café

Los productore de café 

cumplen con los 

requisitos para recibir  los 

apoyos en especie 

Propósito

Productores cafetaleros 

del Estado de Hidalgo, 

incrementan su volumen 

de producción de café.

Porcentaje de productores 

cafetaleros, incrementaron 

su volumen de producción 

Informe anual de productores 

cafetaleros que incrementaron su 

volumen de producción, generado 

y ubicado en la Dirección General 

del Consejo hidalguense del Café

Las condiciones 

meteorológicas son 

favorables para la 

producción de café.

Actividades Supervisión en  la entrega 

de apoyos

Porcentaje de visitas de 

supervisión realizadas en la 

entrega de apoyos

Informe trimestral de las  visitas de 

supervisión realizadas en la entrega 

de apoyos, generado y ubicado en 

la Dirección General del Consejo 

Hidalguense del Café

Los productores de café 

permiten la supervisión 

en  la entrega de apoyos



 

Estratégico De gestión 

• Mide el grado de cumplimiento de los objetivos 

y metas programadas

• Contribuye a corregir o fortalecer las estrategias  

y orientación de recursos.

• Incluye indicadores de Fin, Propósito y aquellos 

Componentes  que consideran subsidios, bienes 

y/o servicios que impactan directamente a la 

población o área de enfoque. 

• Mide al avance y logro en los procesos y 

actividades, es decir sobre la forma en que los bienes 

y/o servicios son generados y entregados 

• Permite verificar la gestión de los procesos.

• Incluye los indicadores de Actividades y aquéllos de 

Componentes  que entregan bienes y /o servicios 

para ser utilizados por otra instancia 



 

Adecuado 

• Provee suficientes bases para medir. Un indicador no debería ser ni tan 

indirecto, ni tan abstracto, que estimar el desempeño, se convierta en 

una tarea complicada y problemática.

¿La medición del indicador, resulta ser una tarea sencilla?

• Los indicadores deben poder sujetarse a una comprobación 

independiente, es decir, podrán verificarse por terceros.

Monitoreable ¿Las variables del indicador están definidas para asegurar que lo que se 

mide hoy es lo mismo qué se va a medir en cualquier tiempo posterior sin 

importar quién haga la medición?

Claridad

• Los indicadores deben ser tan directos e inequívocos como sea posible; 

es decir, de fácil interpretación. 

¿Es el significado del indicador directo e inequívoco?

Relevancia

• Debe proveer información sobre la esencia del objetivo que se quiere 

medir; deben estar definidos sobre lo importante, con sentido práctico.

¿Es el indicador representativo de lo que se debe medir del objetivo?



 

Siglas
Unidad de Medida de 

la Variable

Meta Programada Verde > 85 - 100

Periodo de Cumplimiento Amarillo 65.1 - 85

Rojo <0 - 68

Valor Año Periodo

Periodo Programado Alcanzado Fecha

Variables

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Unidad Responsable 

Unidad Presupuestal:   

Programa Sectorial  Programa Presupuestario:   

Clave Indicador

Responsable de la  Elaboración de la MIR

II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador

Nivel Dimensión a Medir Sentido

Definición

III. DATOS DEL INDICADOR

Fórmula del Indicador

Descripción Fuentes

Método de Cálculo Rango de Valor

Determinación de Metas Semaforización

Línea Base

Programación de metas

Frecuencia de Medición Cobertura

Ficha técnica del indicador 



 

 

Dimensión Descripción Nivel de aplicación 

Eficacia 

Mide el nivel de cumplimiento de los 

objetivos y la relación entre los bienes y 

servicios producidos y el impacto que 

genera.

Fin, Propósito, componente, 

Actividad

Eficiencia 
Mide la relación entre la cantidad de los 

bienes y/o servicios generados y los 

insumos utilizados para su producción. 

Propósito, Componente, 

Actividad

Calidad

Busca evaluar atributos de los bienes o 

servicios producidos por el programa 

respecto a normas o referencias externas  

vinculándolos  a la satisfacción  de los 

beneficiarios o usuarios.

Componente

Economía Mide la capacidad de generar y movilizar 

adecuadamente los recursos financieros.
Componente, Actividad



 

 

Definición del indicador = ¿Qué mide + Para qué lo mide? 

¿Qué Mide?  

¿Para qué? (utilidad del indicador) 



 



 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/descargables/pf/2019/10%20Ley%20de%20Presupuesto%20y%20Contabilidad%20Gubernamental%20del%20Estado%20de%20Hidalgo.pdf
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/descargables/pf/2019/10%20Ley%20de%20Presupuesto%20y%20Contabilidad%20Gubernamental%20del%20Estado%20de%20Hidalgo.pdf
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/descargables/pf/2019/10%20Ley%20de%20Presupuesto%20y%20Contabilidad%20Gubernamental%20del%20Estado%20de%20Hidalgo.pdf
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/descargables/pf/2019/10%20Ley%20de%20Presupuesto%20y%20Contabilidad%20Gubernamental%20del%20Estado%20de%20Hidalgo.pdf
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/descargables/uted/2015/Lineamientos_grales_SEED_2015.pdf
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/descargables/uted/2015/Lineamientos_grales_SEED_2015.pdf
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/descargables/uted/2015/Lineamientos_grales_SEED_2015.pdf
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/descargables/uted/Lineamientos%20Especificos%20de%20Evaluaci%C3%B3n%20del%20Desempe%C3%B1o.pdf
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/descargables/uted/Lineamientos%20Especificos%20de%20Evaluaci%C3%B3n%20del%20Desempe%C3%B1o.pdf
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/descargables/uted/Lineamientos%20Especificos%20de%20Evaluaci%C3%B3n%20del%20Desempe%C3%B1o.pdf
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/descargables/pf/2018/Ley%20Organica%20de%20la%20Administracion%20Publica%20para%20el%20Estado.pdf
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/descargables/pf/2018/Ley%20Organica%20de%20la%20Administracion%20Publica%20para%20el%20Estado.pdf
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/descargables/pf/2018/Ley%20Organica%20de%20la%20Administracion%20Publica%20para%20el%20Estado.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/servicios/catalogosClavePresupuestaria2021.html
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/servicios/catalogosClavePresupuestaria2021.html
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/servicios/catalogosClavePresupuestaria2021.html
https://www.youtube.com/watch?v=TxXct2DJQhI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eYKECarHsBM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3FGVIYYtVKo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Q3x5uWax5iM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jZmWLw-Y1Mg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9c-CeJ5zjEo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KIDcVZr1hkc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-ysRIEVjFA0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=V8RdDBoWtV0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9uIMlH_9T9M&feature=youtu.be


 

 

 


