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https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/
https://www.asf.gob.mx/


Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 6

Ley Federal 
de 

Transparenci
a y Acceso a 

la 
Información 

Pública

Artículo 
26A

Ley de 
Planeación 

Art. 3,9 y 14

Artículo 73 
fracción 
XXVIII

Ley General 
de 

Contabilidad 
Gubername

ntal 

Art. 54,79,80 
y 81

Artículo 74 
fracción VI

Ley de 
Fiscalización 
y Rendición 
de Cuentas 

de la 
Federación 
Art. 14 y 17 

Artículo 134

Ley Orgánica 
de la 

Administraci
ón Pública 

Federal Art. 
31,32 y37

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

Art. 6,25,26,45,78,85,110 y 111

Reglamento
s de las 
Leyes

Disposicione
s Generales 

del SED
Lineamientos Generales de Evaluación

Mecanismo 
vigente para 

el 
seguimiento 

a los 
Aspectos 

Susceptibles 
de Mejora

Programa 
Anual de 

Evaluación

Lineamiento
s Matriz de 
Indicadores 

para 
Resultados

Lineamiento
s del 

Proceso 
Presupuesta

rio

Criterios 
Matriz de 

Indicadores 
para 

Resultados

Formatos y 
Lineamiento
s emitidos 

por el 
CONAC

Ley General 
de 

Desarrollo 
Social Art. 
72 al 80

Ley de 
Coordinació

n Fiscal



Constitución Política del Estado de Hidalgo

Artículo 108, párrafo sexto 

Ley Orgánica de 
la 

Administración 
Pública para el 

Estado de 
Hidalgo 

Art. 25 
fracciones XVI y 

XXXV 

Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo

Numeral sexto y Art. 93, 94, 95 y 96

Reglamentos y 
Manuales 

Disposiciones 
Generales del 

SEED
Lineamientos Generales de Evaluación

Seguimiento a 
los Aspectos 

Susceptibles de 
Mejora 
(ASM)

Programa Anual 
de Evaluación 

(PAE)

Lineamientos
Matriz de 

Indicadores 
para Resultados 

(MIR)

Lineamientos del 
Proceso 

Presupuestario

•1.Criterios para el 
Registro y 

Actualización de la 
MIR

• 2.Guía para el 
Reporte y Avance 

de Metas

Formatos y 
Lineamientos 

emitidos por el 
CACEH

Ley de Planeación y 
Prospectiva del 

Estado de Hidalgo 
Art.40

Presupuesto de 
Egresos del Estado 

de Hidalgo 
Art. 1, 14, 17, 19, 

22, 26, 69 y 70 













Plan Estatal de 
Desarrollo

Ejes y 
objetivos 
estratégicos

Programas 
sectoriales y 
subprogramas
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mailto:pbr@hidalgo.gob.mx
mailto:luis.ceron@hidalgo.gob.mx
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mailto:unidad_correspondencia_dgpyc@hidalgo.gob.mx




https://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/servicios/circularesEgresos.html


mailto:rosalinda.boix@hidalgo.gob.mx


https://esifap.hidalgo.gob.mx/sifap/
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https://esifap.hidalgo.gob.mx/sifap/
mailto:caja_egresos@gmail.com
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mailto:angel.perez@hidalgo.gob.mx
mailto:daniela.barron@hidalgo.gob.mx
mailto:irisvhh@hidalgo.gob.mx
mailto:elsa.morales@hidalgo.gob.mx
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Indicador Id Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de la 

Meta

Unidad de Medida Tipo de Indicador Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Tasa de variación de 

beneficiarios 

atendidos en centros 

de trabajo 

federalizados del nivel 

primaria en la entidad 

federativa.

172501 Se refiere a la tasa de 

variación de beneficiarios 

atendidos en el periodo 

actual respecto del periodo 

anterior, en el nivel 

educativo, atendidos en 

centros de trabajo 

federalizados en la entidad 

federativa.

[(Matrícula total al 

inicio de cursos en 

educación primaria de 

6 a 11 años atendida 

en los servicios 

educativos 

federalizados del 

estado en el año t) / 

Matrícula total al inicio 

de cursos en 

educación primaria de 

6 a 11 años atendida 

en los servicios 

educativos 

federalizados del 

estado en el año t-1) -

1] x100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Matrícula total al inicio de cursos en 

educación primaria de 6 a 11 años 

atendida en los servicios 

educativos del estado:Principales 

Cifras del sistema Educativo 

Nacional, Dirección General de 

Planeación, Programación y 

Estadística Educativa. Secretaría 

de Educación Pública. 

http://planeacion.sep.gob.mx/esta

disticaeindicadores.aspx

Servicios de educación básica otorgados por las Entidades Federativas. 3 Se cuenta con suficientes docentes para la impartición de la educación de 

tipo básico en las entidades federativas.

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Indicador Id Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de la 

Meta

Unidad de Medida Tipo de Indicador Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de 

alumnos matriculados 

en educación primaria 

atendidos en centros 

de trabajo 

federalizados.

173172 Mide la porción de la 

matrícula de primaria que es 

atendida por la entidad 

federativa en escuelas 

(centros de trabajo) 

federalizadas, se incluyen 

los sostenimientos federal y 

federal transferido. Éste 

indicador es una 

aproximación para medir la 

cobertura de las plazas 

federales en la atención a 

los alumnos.

(Alumnos matriculados 

atendidos en centros 

de trabajo 

federalizado en nivel 

primaria en el año t / 

Total de alumnos 

matriculados en el 

nivel primaria 

atendidos por la 

entidad federativa en 

el año t) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual Alumnos matriculados atendidos en 

centros de trabajo federalizado en 

nivel primaria en el año 

t:Principales Cifras del sistema 

Educativo Nacional, Dirección 

General de Planeación, 

Programación y Estadística 

Educativa. Secretaría de Educación 

Pública. 

http://planeacion.sep.gob.mx/esta

disticaeindicadores.aspx

Atención de la Matrícula de educación básica en centros de trabajo federalizados en la entidad 

federativa

4 Existe suficiencia de escuelas de sostenimiento local y privado para 

complementar la cobertura de la demanda de servicios de educación básica 

en la entidad federativa.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos



Indicador Id Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de la 

Meta

Unidad de Medida Tipo de Indicador Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Médicos generales y 

especialistas por cada 

mil habitantes 

(población no 

derechohabiente)

169121 Es el numero promedio de 

medicos generales y 

especialistas en contacto con 

el paciente disponibles en 

unidades medicas de la 

secretaria de salud para 

proporcionar atención a cada 

mil habitantes (poblacion no 

derechohabiente), en un año 

y area geografica 

determinada. No se incluyen 

medico pasantes, internos de 

pregado ni residentes.

Número total de 

médicos generales y 

especialistas en 

contacto con el 

paciente entre 

población total por 

1,000 para un año y 

área geográfica 

determinada

Relativo Tasa por 1,000 

habitantes

Estratégico Eficacia Anual Médicos generales y 

especialistas:Subsistema de 

Información de Equipamiento, 

Recursos Humanos e 

Infraestructura para la atención 

a la Salud (SINERHIAS); 

Poblacion Total:CONAPO, 

estadísticas poblacionales

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Servicios de salud proporcionados por personal médico. 3 El personal médico atiende de forma efectiva a la población que requiere los 

servicios de salud.

Indicador Id Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de la 

Meta

Unidad de Medida Tipo de Indicador Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje del gasto 

total del FASSA 

destinado a la 

Prestación de 

Servicios de Salud a la 

Persona y Generación 

de Recursos para la 

Salud

170955 Porcentaje del gasto del 

FASSA que se destina a las 

subfunciones: Prestación de 

Servicios de Salud a la 

Persona y Generación de 

Recursos para la Salud. 

Incluyen: la atención 

preventiva, diagnóstico, 

tratamiento, rehabilitación y 

urgencias. La formación, 

capacitación de los recursos 

humanos, investigación para 

la salud, así como el 

equipamiento, mantenimiento 

y rehabilitación de la 

infraestructura física en salud, 

en los diferentes niveles de 

atención.

(Gasto ejercido en las 

subfunciones de; 

Prestación de Servicios 

de Salud a la Persona 

y de Generación de 

Recursos para la Salud 

/ Gasto total del 

FASSA) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral Gasto del FASSA que se destina a 

la Prestación de servicios de 

salud a la persona y a la 

Generación de recursos para la 

salud:Sistema de Cuentas en 

Salud a Nivel Federal y Estatal en 

Salud (SICUENTAS). Disponible 

en: www.dgis.salud.gob.mx; 

Gasto total del FASSA:Sistema de 

Cuentas en Salud a Nivel Federal 

y Estatal en Salud (SICUENTAS). 

Disponible en: 

www.dgis.salud.gob.mx

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Asignación de presupuesto a las entidades federativas mediante el Fondo de Aportaciones para 

los Servicios de Salud a la persona y a la generación de recursos para la salud

5 Los 32 Gobiernos Estatales realizan de manera efectiva y a tiempo, la gestión 

del proceso administrativo para que los Servicios Estatales de Salud puedan 

ejercer los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

destinados a la Prestación de Servicios de Salud a la Persona y en Generación 

de Recursos para la Salud



Indicador Id Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de la 

Meta

Unidad de Medida Tipo de Indicador Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de 

recursos destinados a 

la inversión en 

infraestructura física

173829 Del monto total del FAFEF 

ministrado a la entidad federativa 

al periodo que se reporta, el 

indicador muestra qué porcentaje 

se destinó a proyectos de 

infraestructura física en la 

entidad federativa.

(Monto ejercido en 

inversión en 

infraestructura física 

en la entidad 

federativa / Monto 

total del FAFEF 

ministrado en la 

entidad 

federativa)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral Monto ejercido en inversión en 

infraestructura física en la 

entidad federativa: Registros 

administrativos de la entidad 

federativa, considerando los 

rubros de gasto establecidos 

para el FAFEF en el art. 47 de la 

Ley de Coordinación Fiscal; 

Monto total del FAFEF ministrado 

en la entidad federativa: Formato 

5 Estado Analítico de Ingresos 

Detallado, publicado en la página 

electrónica del Gobierno de la 

entidad federativa donde se 

informan los formatos 

establecidos en los Criterios para 

la elaboración y presentación 

homogénea de la información 

financiera y de los formatos a 

que hace referencia la Ley de 

Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los 

Municipios.

Porcentaje de 

recursos destinados al 

saneamiento financiero

174783 Del monto total del FAFEF 

ministrado a la entidad federativa 

al periodo que se reporta, el 

indicador muestra qué porcentaje 

se destinó al saneamiento 

financiero en la entidad 

federativa.

(Monto ejercido en 

saneamiento 

financiero en la 

entidad federativa / 

Monto total del FAFEF 

ministrado en la 

entidad 

federativa)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral Monto ejercido en saneamiento 

financiero en la entidad 

federativa: Registros 

administrativos de la entidad 

federativa, considerando los 

rubros de gasto establecidos 

para el FAFEF en el art. 47 de la 

Ley de Coordinación Fiscal; 

Monto total del FAFEF ministrado 

en la entidad federativa: Formato 

5 Estado Analítico de Ingresos 

Detallado, publicado en la página 

electrónica del Gobierno de la 

entidad federativa donde se 

informan los formatos 

establecidos en los Criterios para 

la elaboración y presentación 

homogénea de la información 

financiera y de los formatos a 

que hace referencia la Ley de 

Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los 

Municipios.

Recursos federales aplicados en los rubros de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal 3 Las Entidades Federativas cuentan con condiciones de gobernabilidad para 

la aplicación de los recursos transferidos del FAFEF.

Componente

Objetivo Orden Supuestos



https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_capturista_indicadores.pdf
https://www.mstwls.hacienda.gob.mx/
https://www.youtube.com/watch?v=A4Hky2RCeOg&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=ggN_AjIMvyA&t=8s


mailto:pbr@hidalgo.gob.mx
mailto:luis.ceron@hidalgo.gob.mx
























mailto:trimestral@hidalgo.gob.mx
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/RFT


https://www.youtube.com/c/UEDCapacitaci%C3%B3nyTransparen
ciaPresupuestaria/playlists

https://www.youtube.com/c/UEDCapacitaci%C3%B3nyTransparenciaPresupuestaria/playlists
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Canje de placas

Actualización de
datos 

Desincorporación de
vehículo 

Incorporación de
vehículo 
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https://atributariaw1.hidalgo.gob.mx/eSIT/oficinaVirtual/P1_mov_padron/oficina_virtual/c_oficina_virtual_ss.jsp?cve_ruts=SFP/SFP/318
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https://atributariaw1.hidalgo.gob.mx/eSIT/oficinaVirtual/P1_mov_padron/oficina_virtual/c_oficina_virtual_ss.jsp?cve_ruts=SFP/SFP/202
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• a la DGR la validación de los ingresos mensuales.
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• la junta de gobierno de cada OD.
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mailto:subsecretaria.ingresos@hidalgo.gob.mx
mailto:dg.recaudación@hidalgo.gob.mx

