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Catalogo Problema
ID_MATRIZ

CLAVE

PROGRAMA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROBLEMATICA

1

A0

Desarrollo Económico

Desarrollo Económico Regional Sustentable

Insuficientes herramientas de las empresas de los sectores manufacturero, comercial y de servicios para la inserción exitosa
con responsabilidad social y ambiental en los diferentes mercados por la falta de valor agregado y productividad.

2
3

A1
A2

Desarrollo Económico
Turismo y Cultura

Inversión para la productividad
Animación y Difusión Cultural

4

A3

Desarrollo Económico

5

A4

Turismo y Cultura

6

A5

Desarrollo Económico

7

A6

Desarrollo Económico

8

A7

Desarrollo Agropecuario

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

A8
A9
B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
C0
C1
C2
C3

Desarrollo Agropecuario
Desarrollo Agropecuario
Desarrollo Agropecuario
Desarrollo Agropecuario
Desarrollo Agropecuario
Desarrollo Agropecuario
Desarrollo Agropecuario
Desarrollo Agropecuario
Obras Públicas y Ordenamiento Territorial
Obras Públicas y Ordenamiento Territorial
Turismo y Cultura
Obras Públicas y Ordenamiento Territorial
Turismo y Cultura
Turismo y Cultura
Obras Públicas y Ordenamiento Territorial
Turismo y Cultura

25

C4

Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

26

C5

Turismo y Cultura

27

C6

Turismo y Cultura

Desarrollo e Infraestructura Turística

No se aprovechan en su totalidad los recursos humanos, culturales, históricos y naturales con que cuentan los municipios

28

C7

Turismo y Cultura

Capacitación y Desarrollo de Productos Turísticos

29

C8

Seguridad Pública

Coordinación Interinstitucional

30

C9

Seguridad Pública

Coordinación de Investigación

31

D0

Seguridad Pública

Evaluación de Control de Confianza

32

D1

Seguridad Pública

Profesionalización de las Corporaciones Policiales
Estatales y Municipales

Limitad capacitación, certificación y verificación a prestadores de servicios turísticos
El incremento acelerado de la población en la entidad y su incorporación a la zona metropolitana de la ciudad de México,
Hacen al Estado de Hidalgo más vulnerable de los riesgos que genera la inseguridad.
Incremento de rezago en el cumplimiento de oficios de Investigación y ordenes de aprehensión.
Baja aprobación de Evaluaciones de Control de Confianza aplicados a los elementos en activo adscritos a los diferentes
cuerpos policiales del Estado de Hidalgo.
Cuerpos policiales con bajo nivel de profesionalización. Anteriormente los cuerpos policiales no contaban con una formación
inicial y hay necesidad de actualizar a esos grupos que no la tuvieron para dar cumplimiento a los Lineamientos del Sistema
Nacional de Seguridad Pública y atender al programa rector de profesionalización

33

D2

Educación Pública

Educación Inicial

34

D3

Seguridad Pública

35
36

D4
D5

Educación Pública
Educación Pública

37

D6

Seguridad Pública

38

D7

Educación Pública

Escasa consolidación de inversiones atraídas al Estado de Hidalgo
Un bajo desarrollo cultural de los hidalguenses
Las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 98% de la unidades económicas activas en el estado de Hidalgo.
Así como los emprendedores, esas empresas experimentan problemáticas para su permanencia, consolidación y crecimiento
Emprendedores y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
ya que no cuentan con herramientas de administración, mercadotecnia y mejora de procesos que les permitan tener acceso a
esquemas de financiamiento.
Educación y Formación Artística
Carencia de procesos de capacitación de docentes y creadores de arte en los municipios
Recursos Insuficientes destinados a actividades de Ciencia Tecnología e Innovación que ubican a la entidad en el lugar 22 de
la posición global de ranking Nacional de ciencia , tecnología e Innovación 2013, debiendo fortalecer la productividad
Conocimiento, Ciencia, Tecnología e Innovación
científica e innovadora , la formación de recursos humanos, la infraestructura científica y tecnológica, la inversión estatal, en
Ciencia, Tecnología e Innovación y el Número de posgrados inscritos en el programa Nacional de Posgrados de Calidad
(PNPC)
Fomento Industrial
Deficiente infraestructura industrial logística y bajo nivel de inversión en el estado.
Bajo nivel de ingreso por la falta de capitalización de sus unidades económicas debido al uso deficiente de procesos
Agricultura
productivos.
Infraestructura Hidroagrícola
Uso ineficiente del agua e infraestructura Hidroagrícola.
Ganadería
Baja capitalización de las unidades de producción pecuaria en la entidad.
Silvicultura
Inadecuado manejo del Bosque
Pesca y Acuacultura
Bajaz producción acuícola y pesquera.
Sanidad Inocuidad y Control de la Movilización
Insuficiente cobertura para el control y prevención de sanidad e inocuidad pecuaria, vegetal y acuícola.
Desarrollo Rural
Precaria producción de alimentos en localidades de alta y muy alta marginación
Agronegocios
Deficiente comercialización de productos agrícolas, pecuarios y Piscícolas.
Investigación y Transferencia de Tecnología
Estudios y Proyectos Insuficientes en el Sector Agroalimentario.
Infraestructura Urbana
La infraestructura urbana no responde a las necesidades de la población
Infraestructura de Comunicaciones
Localidades de hidalgo comunicadas de manera incompleta
Conservación del Patrimonio Cultural
Moderado apoyo para la conservación del patrimonio cultural en Hidalgo
Ordenamiento Territorial
Las localidades Urbanas del estado crecen de manera desordenada
Fomento del Libro y la Lectura
Escasas actividades para la promoción de la lectura y el libro en el estado
Fortalecimiento de la Infraestructura Cultural
Escasa infraestructura cultural en la entidad
Vivienda
Adultos Hidalguenses sin acceso a acciones de vivienda
Creación y Producción Artística y Cultural
Pocas oportunidades para los creadores y promotores hidalguenses para el desarrollo artístico y cultural
Problemas de eficiencia en la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales, con Respecto a la prestación
Agua, Alcantarillado y Saneamiento
de servicios de Agua Potable de forma integral (CAASIM)
Alta tasa de Habitantes del Estado de Hidalgo con bajas coberturas en los servicios de agua potable. (CEAA)
En Hidalgo existe una amplia y variedad oferta de servicios turísticos de calidad quienes tienen una baja o nula afluencia
Mercadotecnia y Promoción Turística
turística entre semana y temporada baja debido a una promoción y difusión ineficiente

Escaza atención al desarrollo integral de niños y niñas de 45 días a 3 años 11 meses de edad para un adecuado desarrollo
integral
Falta de coordinación y atención por parte de las corporaciones de apoyo ante situaciones de emergencia,
Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo
auxilio y situaciones de riesgo.
Educación Preescolar
Cobertura de atención insuficiente
Educación Primaria
Niñas y niños de 6 a 12 años reciben servicios educativos limitados
Modernización en el Sistema Penitenciario y Reinserción En la actualidad se cuenta con doce centros de reinserción social y un centro de internamiento para adolecentes con 3,777
Social
internos.
Educación Primaria
Niñas y niños de 6 a 12 años reciben servicios educativos limitados
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39

D8

Educación Pública

Educación Secundaria

40

D9

Educación Pública

Educación Indígena

41

E0

Educación Pública

Educación Inclusiva

42

E1

Educación Pública

Formación y Superación Docente

43

E2

Educación Pública

Desarrollo Educativo

44

E3

Educación Pública

Gestión Educativa

45
46
47
48

E4
E5
E6
E7

Educación Pública
Educación Pública
Educación Pública
Educación Pública

49

E8

Otros

Educación Media Superior
Educación Superior
Desarrollo de Habilidades Formativas
Deporte
Apoyo a los Trabajos y Representación del Ejecutivo
Estatal

50

E9

Educación Pública

Infraestructura Física Educativa

51

F0

Salud

Conducción Sectorial

52

F1

Seguridad Pública

Mando Único Policial

53
54
55
56
57
58
59
60
61

F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
G0

Salud
Salud
Salud
Salud
Salud
Trabajo y Previsión Social
Trabajo y Previsión Social
Trabajo y Previsión Social
Trabajo y Previsión Social

Armonización de la Provisión de Servicios
Garantía del Aseguramiento
Modulación del Financiamiento
Regulación
Funciones Esenciales de Salud Pública
Vigilancia a las Disposiciones en Materia Laboral
Justicia Laboral
Vinculación Laboral
Capacitación Laboral

62

G1

Desarrollo Social

Alimentación sana

63

G2

Desarrollo Social

Apoyo y salvaguarda a la población vulnerable

64

G3

Desarrollo Social

Progreso en las comunidades

65

G4

Desarrollo Social

Integración familiar

66

G5

Desarrollo Social

Salud y discapacidad

67

G6

Contraloría y Transparencia Gubernamental

Auditoría Gubernamental

68

G7

Contraloría y Transparencia Gubernamental

69

G8

Contraloría y Transparencia Gubernamental

70

G9

Contraloría y Transparencia Gubernamental

Unidad de Innovación Gubernamental y Mejora
Regulatoria

71

H0

Secretaria de Gobierno

Política Interior

Inspección y Vigilancia y Contraloría Social Realizada a
Acciones y Obras Públicas
Transparencia, Acceso a la Información Pública
Gubernamental, Protección de Datos Personales y
Rendición de Cuentas

PROBLEMATICA
Alumnas y alumnos de educación secundaria pública en el estado de Hidalgo reciben servicios educativos deficientes

Población indígena del Estado de Hidalgo tiene escasa atención específica de acuerdo a sus características culturales y
lingüísticas.
Niñas, niños, adolescentes y adultos en situación de vulnerabilidad carecen de servicios y programas educativos acorde a sus
necesidades
Baja consolidación integral de las instancias de formación docente y superación profesional.
El 9.1% de la población estudiantil no concluye sus estudios de Educación Básica debido a la falta de estrategias de
desarrollo educativo y programas de apoyo a la educación.
Las unidades administrativas de la secretaría de educación pública de hidalgo, encargadas de la administración, presentan
pautas de una gestión de calidad disminuida.
Espacios educativos insuficientes en educación media superior
Falta de diversidad en la oferta educativa de calidad y pertinencia en la Educación Superior
Escasa población de nivel básico se acerca a la ciencia, el arte y la tecnología
Baja cobertura municipal con proyectos que opera el INHIDE
Insuficiente personal Profesionalizado y Especialista en el apoyo en el ejercicio de las atribuciones del titular del Ejecutivo del
Estado.
No atender las escuelas de nivel básico, media superior y superior beneficiadas por el programa de infraestructura física
educativa.
Deficiente Planeación en la Prestación de Servicios
Necesidad de la Consolidación de la Policía de Mando Único, con la finalidad de lograr una mayor coordinación para prevenir
y combatir los delitos del orden común y colaborar en la persecución del crimen organizado
Insuficientes Servicios en todos los niveles de atención
Poco interés de la población en reafiliarse al Sistema de Protección Social en Salud
Servicios de Salud sin calidad
Exposición de la Población a Riesgos sanitarios
Estilos de vida no saludables en la población hidalguense
Inobservancia a las normas generales de trabajo y obligaciones patronales dentro de empresas del ámbito local.
Violación a los derechos laborales de los trabajadores y empleadores del ámbito local en Hidalgo
Afectación de la empleabilidad debido a deficientes prácticas de vinculación laboral
Bajo nivel de impulso a la profesionalización del capital humano en el Estado de Hidalgo.
En Hidalgo existe población con carencias alimentarias que les impiden atender problemáticas emergentes de salud,
alimentación y nutrición, que se encuentra íntimamente ligado a la condiciones socioeconómicas precarias que les dificulta
salir de su condición de vulnerabilidad social en breve tiempo.
En Hidalgo existe población con vulnerabilidad social ligado a las carencias económicas que les impiden atender
problemáticas emergentes de salud, alimentación, así como salvaguarda de su integridad por violencia familiar, todo esto se
encuentra íntimamente ligado a las condiciones socioeconómicas precarias que les dificulta salir de su condición de
vulnerabilidad social en breve tiempo.
En Hidalgo existe población con carencias económicas que les impiden atender problemáticas emergentes de salud,
alimentación, así como de salvaguarda de su integridad por violencia familiar, todo esto se encuentra íntimamente ligado a las
condiciones socioeconómicas precarias que les dificulta salir de su condición de vulnerabilidad social en breve tiempo.
En hidalgo existe población con carencias económicas y educativas que genera violencia al interior de los hogares,
especialmente hacia mujeres, niñas y niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
En Hidalgo existe población con carencias económicas que les impiden atender problemáticas emergentes de salud y
rehabilitación integral que encuentra íntimamente ligado a las condiciones socioeconómicas precarias que les dificulta salir de
su condición de vulnerabilidad social en breve tiempo.
Incumplimiento de la normatividad en la aplicación de los recursos públicos por parte de las dependencias, entidades y
municipios del Estado de Hidalgo.
Detección oportuna de deficiencias en algunas acciones y obras públicas que el gobierno entrega a la población hidalguense
Desconfianza de las personas y poca credibilidad en quehacer gubernamental, por la falta de información publica
gubernamental así como la falta de espacios de participación ciudadana activa.
Bajo nivel de las dependencias y entidades del ejecutivo estatal en la utilización de tecnología, información y comunicaciones
en el quehacer diario de sus actividades la que trae consigo que los servicios que ofrecen no son eficientes y están
sobreregulados.
Necesidad de ampliar la cobertura de las políticas más exitosas, con el propósito de incentivar la participación social y
fortalecer el respaldo de la sociedad a la actuación del gobierno.
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72

H1

Contraloría y Transparencia Gubernamental

Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión Pública

73

H2

Secretaria de Gobierno

Protección Civil y Prevención de Riesgos

74

H3

Secretaria de Gobierno

Estabilidad y Certeza Jurídica

75

H4

Contraloría y Transparencia Gubernamental

76
77

H5
H6

Secretaria de Gobierno
Contraloría y Transparencia Gubernamental

78

H7

Contraloría y Transparencia Gubernamental

79

H8

Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

80

H9

Secretaria de Gobierno

81

I0

Secretaria de Gobierno

Gestión, Incentivos y Asesoramiento en Materia de
Desarrollo de la Infraestructura, Ahorro y Fuentes Alternas Entes públicos con elevados consumos de energía eléctrica en sus diferentes servicios
de Energía Eléctrica
La población de los municipios recibe atención y/o servicios deficientes por parte de las administraciones públicas
Fortalecimiento Municipal
municipales.
El traslado de personas y bienes en el estado, es atendido de manera deficiente por el transporte público en el Estado de
Regulación del Transporte
Hidalgo.

82

I1

Secretaria de Gobierno

Población y Dinámica Demográfica

En el Estado de Hidalgo falta coordinación Interinstitucional y de transversalidad en materia de población para la planeación
estratégica del desarrollo socioeconómico y fortalecer la cultura demográfica

83

I2

Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

Maquinaria para el Desarrollo

Carencia de Infraestructura que garantice la accesibilidad para la comunicación e incorporación de los servicios básicos y las
mejoras en la productividad del campo; así como el retardo en la atención de afectaciones generadas por la eventualidad de
desastres, situaciones que impiden una mejora en la calidad de vida en las familias hidalguenses.

84

I3

Secretaria de Gobierno

Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia
(Justicia para las Mujeres)

85

I4

Secretaria de Gobierno

Nuevo Sistema de Justicia Penal

86

I5

Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

Desarrollo Metropolitano

87

I6

Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

88

I7

Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

Información Estadística y Geográfica del Estado de
Hidalgo
Desarrollo Regional y Atención Ciudadana

89

I8

Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

Planeación y Evaluación Sectorial

90

I9

Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

Inversión Pública Acorde con los Objetivos del Plan
Estatal de Desarrollo 2011-2016

91

J0

Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

Fortalecimiento Institucional y Sectorial

92
93
94
95
96
97

J1
J2
J3
J4
J5
J6

Medio Ambiente y Recursos Naturales
Medio Ambiente y Recursos Naturales
Medio Ambiente y Recursos Naturales
Medio Ambiente y Recursos Naturales
Medio Ambiente y Recursos Naturales
Medio Ambiente y Recursos Naturales

Manejo Integral de Residuos Sólidos
Áreas Naturales Protegidas
Prevención y Control de la Contaminación
Educación e Investigación Ambiental
Procuración y Acceso a la Justicia Ambiental
Desarrollo Forestal

98

J7

Medio Ambiente y Recursos Naturales

Atención y Apoyo en el Saneamiento de Cuerpos de Agua Invasión de cuerpos de agua con malezas acuáticas y contaminación con residuos solidos

99
100

J8
J9

Medio Ambiente y Recursos Naturales
Medio Ambiente y Recursos Naturales

Planeación e Instrumentación de Política Ambiental
Desarrollo Sustentable

101

K0

Medio Ambiente y Recursos Naturales

Cambio Climático

102
103
104

K1
K2
K3

Medio Ambiente y Recursos Naturales
Medio Ambiente y Recursos Naturales
Especial de Procuración de Justicia

Biodiversidad y Vida Silvestre
Gestión de la Calidad del Aire
Modernización Institucional y Profesionalización

Integración de padrón de proveedores y contratistas,
vigilar el cumplimiento de la normatividad en materia de
contratación, adquisiciones y obra pública
Comunicación Social
Responsabilidades y Situación Patrimonial
Administración eficiente de los recursos, procesos de
desarrollo y mejora continua

PROBLEMATICA
Deficiente supervisión en la ejecución de los Recursos Públicos en las dependencias del gobierno, entidades paraestatales y
la procuraduría de Justicia del Estado
Se carece de fortalecimiento en la orientación preventiva del Sistema de Protección Civil.
Suficiente nivel en el fortalecimiento de los mecanismos institucionales para otorgar certeza y seguridad jurídica a la
población.
Incumplimiento normativo en procedimientos de contratación en materia gubernamental
Baja difusión en los contenidos de comunicación de carácter oficial.
Necesidad de Combatir la corrupción en el quehacer gubernamental.
Procesos inadecuados que repercuten en las funciones de control, vigilancia, fiscalización, evaluación, transparencia,
rendición de cuentas y combate a la corrupción a cargo de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental

Alto número de mujeres víctimas de violencia de género sin acceso a la justicia
Sistema de Justicia penal no acorde a la reforma Constitucional publicada 18 de junio del 2008 en el Diario Oficial de la
Federación, carece de modelos organizacionales y de gestión para la operación del nuevo Sistema de Justicia Penal
Escasos mecanismos que promuevan el ordenamiento equilibrado y sustentable en las Zonas Metropolitanas del Estado de
Hidalgo
Falta de información estadística y geográfica sistematizada de la entidad que apoye la toma de decisiones, al proceso de
planeación del desarrollo del sector público y diversos segmentos de población.
Deficiente Desarrollo Regional y Concertación.
Falta de articulación funcional al interior del gobierno y la carencia de elementos técnicos conceptuales para una adecuada
implementación de instrumentos y mecanismos de planeación, programación, evaluación y
La inversión pública en el estado no esta aplicada conforme lo establece el plan estatal de desarrollo.
Inadecuada representación de la Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano en el sector paraestatal e
institucional.
Manejo Integral inadecuado de residuos sólidos en el Estado de Hidalgo
Perdida del patrimonio natural del Estado de Hidalgo.
Deterioro de las condiciones medioambientales en el Estado de Hidalgo
Falta de educación e investigación ambiental en el Estado de Hidalgo.
Alto nivel de desconocimiento de la legislación para la Procuración y Acceso a la Justicia Ambiental
Inexistencia de un desarrollo Forestal en Hidalgo.

Falta Planeación e Instrumentación de Política Ambiental
La falta de un desarrollo sustentable
Aplicación parcial e insuficiente de una transversalidad y coordinación de políticas públicas para la mitigación, adaptación y
reducción de la vulnerabilidad al Cambio Climático, lo cual contribuye al incremento de las emisiones de gases efecto
invernadero generadas en el estado de Hidalgo y al calentamiento global
Pérdida de biodiversidad del estado de hidalgo
Deterioro de las condiciones medioambientales en el Estado.
Innovación del sistema de justicia penal acusatorio-adversarial y oral
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PROBLEMATICA

105

K4

Especial de Procuración de Justicia

Intervención en los procedimientos penales tradicionales y Incremento del índice delictivo el Estado de Hidalgo y falta de personal para la correcta integración y resolución de las
el nuevo sistema acusatorio adversarial oral, así como en averiguaciones previas/o carpetas de investigación, de archivo definitivo, consultas de reserva y en la participación en los
juicios civiles, familiares y mercantiles
procesos penales; consolidación del cumplimiento de la reforma constitucional.

106

K5

Especial de Procuración de Justicia

Servicios Periciales

Aumento en la petición de dictámenes e informes periciales solicitados por autoridades de procuración de justicia por la
denuncia de hechos delictivos realizada por mujeres y hombres victimas del delito.

107

K6

Especial de Procuración de Justicia

Atención y Protección a Víctimas, Ofendidos y Testigos

Insuficiente presupuesto asignado para combatir el incremento de los delitos que atentan contra la Mujer, la Figura de la
Familia, la Justicia para Adolescentes, las Víctimas, Ofendidos y Testigos del delito.

108
109

K7
K8

Especial de Procuración de Justicia
Administración y Hacienda Pública

Justicia Alternativa en Materia Penal
Fortalecimiento de la Hacienda Pública Estatal

110

K9

Desarrollo Social

Atención a Migrantes

111

L0

Desarrollo Social

Atención a Pueblos Indígenas

112
113
114
115
116

L1
L2
L3
L4
L5

Desarrollo Social
Desarrollo Social
Desarrollo Social
Desarrollo Social
Desarrollo Social

Acciones Afirmativas para el Adelanto de las Mujeres
Atención a Adultos Mayores
Atención a la Juventud
Papelito Habla
Fomento Artesanal

Consolidación del cumplimiento de la Reforma Constitucional.
Administración Tributaria ineficaz
Las y los Migrantes hidalguenses y sus familias en las comunidades de origen, presentan condiciones de vulnerabilidad para
enfrentar los efectos negativos de la migración.
Limitado desarrollo de las comunidades indígenas mediante el Fortalecimiento de su Cultura, Derechos , Proyectos
productivos e infraestructura básica.
Mujeres hidalguenses en ambientes de violencia y situación de desigualdad, por falta de oportunidades de desarrollo
Necesidad de Atención gerontológica integral para las personas adultas mayores
Los jóvenes hidalguenses cuentan con pocas oportunidades de desarrollo.
Deficiente cobertura en alguna de las partes de la Infraestructura Urbana
La Artesanos Hidalguenses carentes de recursos para generar ingresos

117

L6

Desarrollo Social

Programa Beneficio Alimentario

Las familias hidalguenses vulnerables cuyas condiciones socioeconómicas presentan carencia por acceso a la alimentación.

118

L7

Desarrollo Social

Fomento al Desarrollo Social

119

L8

Desarrollo Social

Atención a Comunidades Marginadas

120

L9

Desarrollo Social

Fomento al Desarrollo de la Participación Social

121
122

M0
M1

Administración y Hacienda Pública
Administración y Hacienda Pública

Impulso al Financiamiento
Coordinación Fiscal
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M2

Administración y Hacienda Pública

Presupuesto Basado en Resultados y Sistema de
Evaluación del Desempeño
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M3

Administración y Hacienda Pública
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M4
M5
M6

Administración y Hacienda Pública
Administración y Hacienda Pública
Administración y Hacienda Pública
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M7

Administración y Hacienda Pública
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M8

Desarrollo Social
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M9

Desarrollo Social

Profesionalización, recursos materiales, patrimoniales y
servicios
Fortalecimiento de la Administración tributaria
Vinculación eficiente de los recursos financieros
Administración Basada en Resultados

Fortalecimiento de la hacienda pública estatal

Impulso y fortalecimiento social para el bienestar de los
hidalguenses
Impulso y fortalecimiento social para el bienestar de los
hidalguenses

Los hidalguenses con ingresos a tres salarios mínimos, no cuentan con recursos económicos para fortalecer o emprender
una actividad productiva.
No consolidación a la atención de familias en comunidades de alta y muy alta marginación
Mujeres y Hombres que reciben algún beneficio a través de un programa, obra o acción del Gobierno del Estado de Hidalgo
no participan de manera corresponsable durante la gestión, realización, otorgamiento y seguimiento de dicho beneficio.
Acceso limitado a recursos financieros.
Bajo nivel de recaudación tributaria y de asignación de participaciones
Existen muchas necesidades que el gobierno debe atender y los recursos para satisfacerlas son escasos, situación que se
agrava por el bajo aprovechamiento de los recursos públicos, producido por la baja calidad en las etapas de planeación,
programación, presupuestación, gasto y evaluación de las políticas públicas en el estado de Hidalgo.
Las dependencias de la administración pública central reciben servicios de baja calidad para desempeñar sus funciones
Variación en la aportación de Ingresos Tributarios Administrados
Alto nivel de Ineficiencia en el ejercicio del Gasto de la Administración Pública Estatal
Bajo nivel de modernización de la administración pública mediante el desarrollo tecnológico
Escasa información y actualización de leyes en materia fiscal y baja asesoría al contribuyente que genera incumplimiento de
las obligaciones fiscales, una deficiente resolución a la interposición de medios de defensa, así como una baja recuperación
de créditos generando con esto un bajo nivel en la defensa del interés fiscal del estado, insuficientes recursos para la entidad,
la inexistencia de un área catastral que fortalezca los municipios, así como baja participación en inversiones de capital público
privado, deficiencia en las evaluaciones de proyectos de inversión del estado, falta de infraestructura tecnológica y sistemas
de información, así como un ejercicio eficaz y transparente de las finanzas
Insuficiente impulso del bienestar social de las y los hidalguenses
Insuficiente impulso del bienestar social de las y los hidalguenses

