
OBJETIVOS Y METAS EJERCICIO 2012 

Nombre del programa 

Nombre    de    la 

unidad administrativ 

responsable 
Objetivos Metas Institucionales Presupuesto Autorizado 

Informes   sobre 

el programa 

Avances 

programáticos 

Resultado s 

Vínculo al 

documento 

completo 

COBERTURA INSTITUCIONAL 

LEGISLATIVO 

DEL

DIFUSIÓN PODER

Dirección de 

Comuniciación social 

Proveer    de    un    mecanismo    de Incrementar en un 21% el contacto de 

a 

a 

a 

s 

Garantizar   el  estado 

69% 

Cobertura 

poblacion 

benficiada 

a la 

N/A 
comunicación    a   la    población    a 

través  de  los  trabajos  legislativos 

la población, los procesos legislativos 

través de los medios de comunicación 

fin  de  garantizar  la  plena  y  oportun 

de     derecho y     la 

gobernabilidad 

que se realizan. información a la sociedad hidalguense. democratica. 

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS PARA 

EL FORTALECIMIENTO Y 

DESARROLLO MUNICIPAL 

Instituto para el 

Desarrollo

y Fortalecimiento 

Municipal

Difundir      las     investigaciones 

estudios, análisis y proyecto 

relacionados con el desarrollo 

Municipal 

Lograr 70 estudios actualizados para el 

análisis del desarrollo y Fortalecimento 

Municipal 

Garantizar    el   estado 

de derecho y l 

gobernabilidad 

democratica. 

70% 
Eficacia en 

estudios realizados 
N/A

COORDINACIÓN  DE LAS 

ACCIONES FINANCIERAS Y 

ADMINISTRATIVAS 

 

Dirección General de 

Servicios 

Administrativos 

Planear, Organizar y Promover todo 

lo relativo a los recursos 

económicos del Poder Legislativo 

Proveer en tiempo y forma de recurso 

y 

Financieros a todas las áreas del Poder 

Legislativo 

Garantizar    el   estado 

de derecho y la 

gobernabilidad 

democratica. 

12 meses 

El costo Tota 

programado sea 

igual al costo 

asignado para cada 

N/A
 

VÍNCULO AL PRESUPUESTO 
Este 

 vínculo refiere al presupuesto 
autorizado  publicado en el 

periodico oficial en   
Diciembre del  2011 

 Para  ejercerse en 2012 

 
e

LEGISLACIÓN  CONCERNIENTE  AL 

RÉGIMEN INTERIOR DEL ESTADO 

Secretaría de 

Servicios Legislativos 

Presentar  las iniciativas  de reforma 

adición, derogación o abrogación de 

las  leyes  que  rigen  la  vida  interna 

del Estado. 

Revisión jurídica de 70 iniciativas de Ley 

Garantizar    el   estado 

de derecho y la 

gobernabilidad 

democratica. 

70% 

Eficacia en 

iniciativas 

realizadas 

N/A

Auditoría Superio 

del Estado  de 

Hidalgo 

Mantener  el 100%  (300)  el  número  d 

a 

fiscalización 

Garantizar   el  estado 

de     derecho y     la 

gobernabilidad 

democratica. 

100% 

Eficacia  en  la 

revisión de la 

cuentas públicas 
N/A

DIFUSIÓN  DE  LAS  ACTIVIDADES 

LEGISLATIVAS 

Instituto de Estudios 

Legislativos 

Investigas  todo  lo  solicitado  por  e 

pleno,  la  diputación  permanente  y 

los  grupos  legislativos,  recopilando 

ordenando   y  facilitando   todos  lo 

documentos de procesos 

legislativos que se requieran. 

de 

e 

internet,  sobre  las  acciones  legislativa 

que se realizaran a lo largo del año. 

Garantizar    el   estado 

de derecho y la 

gobernabilidad 

democratica. 

55000 consultas 

Eficacia en 

consultas 

realizadas 

N/A

REPRESENTACIÓN     LEGAL     DEL 

CONGRESO 

Coordinación de 

asesoria 

Auxiliar a los Grupos 

Parlamentarios, Comisione 

Legislativas  y Junta de Gobierno, en 

todas las cuestiones  jurídicas 

inherentes al trabajo legislativo. 

 

e 

a 

sociedad Hidalguense 

Garantizar    el   estado 

de derecho y la 

gobernabilidad 

democratica. 

95% 

Eficacia en la 

creacion y/ 

modificacion de 
leyes 

N/A

fecha de actualización: 04 de Diciembre de 2012 

Fecha de Validación: 04 de Diciembre de 2012 

Unidad Responsable de la Información: Dirección General de Servivios Administrativos 

http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/transparencia/art.69/xxi.%20historico_presupuestos/2012.%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS%20DEL%20ESTADO%20DE%20HIDALGO,%20PARA%202012%20vinculo%20F.%20XV.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/transparencia/art.69/xxi.%20historico_presupuestos/2012.%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS%20DEL%20ESTADO%20DE%20HIDALGO,%20PARA%202012%20vinculo%20F.%20XV.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/transparencia/art.69/xxi.%20historico_presupuestos/2012.%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS%20DEL%20ESTADO%20DE%20HIDALGO,%20PARA%202012%20vinculo%20F.%20XV.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/transparencia/art.69/xxi.%20historico_presupuestos/2012.%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS%20DEL%20ESTADO%20DE%20HIDALGO,%20PARA%202012%20vinculo%20F.%20XV.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/transparencia/art.69/xxi.%20historico_presupuestos/2012.%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS%20DEL%20ESTADO%20DE%20HIDALGO,%20PARA%202012%20vinculo%20F.%20XV.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/transparencia/art.69/xxi.%20historico_presupuestos/2012.%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS%20DEL%20ESTADO%20DE%20HIDALGO,%20PARA%202012%20vinculo%20F.%20XV.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/transparencia/art.69/xxi.%20historico_presupuestos/2012.%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS%20DEL%20ESTADO%20DE%20HIDALGO,%20PARA%202012%20vinculo%20F.%20XV.pdf


 OBJETIVOS Y METAS EJERCICIO 2013 

 

 
 

Nombre del programa 
Nombre    de    la 

unidad administrativa 

responsable 

 
Objetivos 

 
Metas Institucionales 

 
Presupuesto Autorizado 

 

Informes sobre 

el programa 

Avances 

 
programáticos 

 
Resultados 

Vínculo al 

documento 

completo 
 

 
COBERTURA DIFUSIÓN 

INSTITUCIONAL DEL PODER 

LEGISLATIVO 

 
 
Dirección de 

Comuniciación social 

Proveer   de    un    mecanismo   de 
 
comunicación   a    la    población   a 
 
través   de   los   trabajos    legislativos 
 
que se realizan. 

Incrementar en un 25% el contacto 
de    la    población,    los    procesos 

legislativos   a  través  de  los  medios 

de  comunicación  a  fin  de  garantiza 

la plena y oportuna información a la 

sociedad hidalguense. 

 
 
 
 
 
 
 
 

VÍNCULO AL PRESUPUESTO 
Este 

 vínculo refiere al presupuesto 
autorizado  publicado en el periodico 

oficial en   
Diciembre del  2012 

 Para  ejercerse en 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o 

a 
 

 
 

e 

 
 

o 
 

 
 
 

o 

o 

Garantizar  el  estado 
 
de    derecho    y     la 
 
gobernabilidad 
 
democratica. 

 

 
 

79% 

 

 
Cobertura a la 

poblacion 

benficiada 

 

 
 

N/A 

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS PARA 

EL FORTALECIMIENTO Y 

DESARROLLO MUNICIPAL 

Instituto para el 

Desarrollo y 

Fortalecimiento 
Municipal 

Difundir las investigaciones, 

estudios, análisis y proyectos 

relacionados      con     el     desarrollo 
Municipal 

Lograr 85 estudios actualizados para 

el análisis del desarrollo y 

Fortalecimento  Municipal 

Garantizar el estado 

de derecho y la 

gobernabilidad 
democratica. 

 

 
82% 

 
Eficacia en 

estudios realizados 
N/A 

 

COORDINACIÓN DE  LAS 

ACCIONES FINANCIERAS Y 

ADMINISTRATIVAS 

 

Dirección General de 

Servicios 

Administrativos 

Planear, Organizar y Promover todo 
 
lo relativo a los recursos 
 
económicos del Poder Legislativo 

Proveer en tiempo y forma de 

recursos materiales, humanos, 

técnicos   y  Financieros   a  todas  las 

áreas del Poder Legislativo 

Garantizar el estado 

de derecho y la 

gobernabilidad 

democratica. 

 
 

12 meses 

El costo Total 

programado  sea 

igual al costo 

asignado  para cada 

N/A 

 

 
LEGISLACIÓN   CONCERNIENTE  AL 

RÉGIMEN INTERIOR DEL ESTADO 

 

 
Secretaría de 

Servicios Legislativos 

Presentar las iniciativas de reforma 

adición, derogación o abrogación de 

las  leyes  que  rigen  la  vida  interna 

del Estado. 

 

 
Revisión jurídica  de 70 iniciativas  de 

Ley 

Garantizar  el  estado de 

derecho y la 

gobernabilidad 

democratica. 

 
 

85% 

 
Eficacia en 

iniciativas 

realizadas 

N/A 

 
 

Auditoría Superio 

del Estado de 

Hidalgo 

 
 

Mantener  el  100%  (300)  el  númer 

de auditorias a entidades sujetas 

fiscalización 

Garantizar el estado 
de derecho y la 

gobernabilidad 
democratica. 

 

 
100% 

 

Eficacia en l 

revisión de la 

cuentas  públicas 

N/A 

 

 
 
DIFUSIÓN   DE  LAS  ACTIVIDADES 

LEGISLATIVAS 

 

 
 
Instituto  de  Estudios 

Legislativos 

Investigas todo lo solicitado por e 

pleno, la  diputación  permanente  y los 

grupos legislativos, recopilando 

ordenando y  facilitando todos los 

documentos          de          procesos 

legislativos que se requieran. 

 
Incrementar seis mil consultas d 

información a la población, a travé 

de internet, sobre las accione 

legislativas que se realizaran a l largo 

del año. 

Garantizar  el   estado 

de derecho y la 

gobernabilidad 

democratica. 

 
 
 

56000 consultas 

 
 
Eficacia en 

consultas realizadas N/A 

 
 
REPRESENTACIÓN    LEGAL    DEL 

CONGRESO 

 
 
Coordinación de 

asesoria 

Auxiliar a los  Grupos 

Parlamentarios, Comisiones 

Legislativas y Junta de Gobierno, en 

todas      las      cuestiones      jurídicas 

inherentes al trabajo legislativo. 

 

 
Incrementar en un 10% el númer 

de iniciativas de leyes  en  benefici de 

la sociedad Hidalguense 

Garantizar el estado 

de derecho y la 

gobernabilidad 

democratica. 

 
 
 

98% 

 
Eficacia en la 

creacion y/o 

modificacion de 
leyes 

 
 
 

N/A 

fecha de actualización: 04 de Diciembre de 2013 

Fecha de Validación: 04 de Diciembre de 2013 

Unidad Responsable  de la Información: Dirección  General de Servicios  Administrativos 

 

 

http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/transparencia/art.69/xxi.%20historico_presupuestos/2013.%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS%20DEL%20ESTADO%20DE%20HIDALGO,%20PARA%202013%20vinculo%20F.%20XV.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/transparencia/art.69/xxi.%20historico_presupuestos/2013.%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS%20DEL%20ESTADO%20DE%20HIDALGO,%20PARA%202013%20vinculo%20F.%20XV.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/transparencia/art.69/xxi.%20historico_presupuestos/2013.%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS%20DEL%20ESTADO%20DE%20HIDALGO,%20PARA%202013%20vinculo%20F.%20XV.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/transparencia/art.69/xxi.%20historico_presupuestos/2013.%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS%20DEL%20ESTADO%20DE%20HIDALGO,%20PARA%202013%20vinculo%20F.%20XV.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/transparencia/art.69/xxi.%20historico_presupuestos/2013.%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS%20DEL%20ESTADO%20DE%20HIDALGO,%20PARA%202013%20vinculo%20F.%20XV.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/transparencia/art.69/xxi.%20historico_presupuestos/2013.%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS%20DEL%20ESTADO%20DE%20HIDALGO,%20PARA%202013%20vinculo%20F.%20XV.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/transparencia/art.69/xxi.%20historico_presupuestos/2013.%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS%20DEL%20ESTADO%20DE%20HIDALGO,%20PARA%202013%20vinculo%20F.%20XV.pdf


 OBJETIVOS Y METAS EJERCICIO 2014 

 

 
 

Nombre del programa 
Nombre    de    la 

unidad administrativa 

responsable 

 
Objetivos 

 
Metas Institucionales 

 
Presupuesto Autorizado 

 

Informes sobre 

el programa 

Avances 

 
programáticos 

 
Resultados 

Vínculo al 

documento 

completo 
 

 
COBERTURA DIFUSIÓN 

INSTITUCIONAL DEL PODER 

LEGISLATIVO 

 
 
Dirección de 

Comuniciación social 

Proveer   de    un    mecanismo   de 
 
comunicación   a    la    población   a 
 
través   de   los   trabajos    legislativos 
 
que se realizan. 

Incrementar en un 25% el contacto 
de    la    población,    los    procesos 

legislativos   a  través  de  los  medios 

de  comunicación  a  fin  de  garantiza 

la plena y oportuna información a la 

sociedad hidalguense. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÍNCULO AL PRESUPUESTO 
Este 

 vínculo refiere al presupuesto 
autorizado  publicado en el periodico 

oficial en   
Diciembre del  2013 

 Para  ejercerse en 2014 
 
 

e 

 
 

o 
 

 
 
 

o 

o 

Garantizar  el  estado 
 
de    derecho    y     la 
 
gobernabilidad 
 
democratica. 

 

 
 

79% 

 

 
Cobertura a la 

poblacion 

benficiada 

 

 
 

N/A 

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS PARA 

EL FORTALECIMIENTO Y 

DESARROLLO MUNICIPAL 

Instituto para el 

Desarrollo y 

Fortalecimiento 
Municipal 

Difundir las investigaciones, 

estudios, análisis y proyectos 

relacionados      con     el     desarrollo 
Municipal 

Lograr 85 estudios actualizados para 

el análisis del desarrollo y 

Fortalecimento  Municipal 

Garantizar el estado 

de derecho y la 

gobernabilidad 
democratica. 

 

 
82% 

 
Eficacia en 

estudios realizados 
 

 

COORDINACIÓN DE  LAS 

ACCIONES FINANCIERAS Y 

ADMINISTRATIVAS 

 

Dirección General de 

Servicios 

Administrativos 

Planear, Organizar y Promover todo 
 
lo relativo a los recursos 
 
económicos del Poder Legislativo 

Proveer en tiempo y forma de 

recursos materiales, humanos, 

técnicos   y  Financieros   a  todas  las 

áreas del Poder Legislativo 

Garantizar el estado 

de derecho y la 

gobernabilidad 

democratica. 

 
 

12 meses 

El costo Total 

programado  sea 

igual al costo 

asignado  para cada 

N/A 

 

 
LEGISLACIÓN   CONCERNIENTE  AL 

RÉGIMEN INTERIOR DEL ESTADO 

 

 
Secretaría de 

Servicios Legislativos 

Presentar las iniciativas de reforma 

adición, derogación o abrogación de 

las  leyes  que  rigen  la  vida  interna 

del Estado. 

 

 
Revisión jurídica  de 70 iniciativas  de 

Ley 

Garantizar  el  estado de 

derecho y la 

gobernabilidad 

democratica. 

 
 

85% 

 
Eficacia en 

iniciativas 

realizadas 

 

 
 

Auditoría Superio 

del Estado de 

Hidalgo 

 
 

Mantener  el  100%  (300)  el  númer 

de auditorias a entidades sujetas 

fiscalización 

Garantizar el estado 
de derecho y la 

gobernabilidad 
democratica. 

 

 
100% 

 

Eficacia en l 

revisión de la 

cuentas  públicas 

N/A 

 

 
 
DIFUSIÓN   DE  LAS  ACTIVIDADES 

LEGISLATIVAS 

 

 
 
Instituto  de  Estudios 

Legislativos 

Investigas todo lo solicitado por e 

pleno, la  diputación  permanente  y los 

grupos legislativos, recopilando 

ordenando y  facilitando todos los 

documentos          de          procesos 

legislativos que se requieran. 

 
Incrementar seis mil consultas d 

información a la población, a travé 

de internet, sobre las accione 

legislativas que se realizaran a l largo 

del año. 

Garantizar  el   estado 

de derecho y la 

gobernabilidad 

democratica. 

 
 
 

56000 consultas 

 
 
Eficacia en 

consultas realizadas N/A 

 
 
REPRESENTACIÓN    LEGAL    DEL 

CONGRESO 

 
 
Coordinación de 

asesoria 

Auxiliar a los  Grupos 

Parlamentarios, Comisiones 

Legislativas y Junta de Gobierno, en 

todas      las      cuestiones      jurídicas 

inherentes al trabajo legislativo. 

 

 
Incrementar en un 10% el númer 

de iniciativas de leyes  en  benefici de 

la sociedad Hidalguense 

Garantizar el estado 

de derecho y la 

gobernabilidad 

democratica. 

 
 
 

98% 

 
Eficacia en la 

creacion y/o 

modificacion de 
leyes 

N/A 

fecha de actualización: 04 de Diciembre de 2014 

Fecha de Validación: 04 de Diciembre de 2014 

Unidad Responsable  de la Información: Dirección  General de Servicios  Administrativos 

 

 

http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/transparencia/art.69/xxi.%20historico_presupuestos/2014.%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS%20DEL%20ESTADO%20DE%20HIDALGO,%20PARA%202014%20vinculo%20F.%20XV.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/transparencia/art.69/xxi.%20historico_presupuestos/2014.%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS%20DEL%20ESTADO%20DE%20HIDALGO,%20PARA%202014%20vinculo%20F.%20XV.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/transparencia/art.69/xxi.%20historico_presupuestos/2014.%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS%20DEL%20ESTADO%20DE%20HIDALGO,%20PARA%202014%20vinculo%20F.%20XV.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/transparencia/art.69/xxi.%20historico_presupuestos/2014.%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS%20DEL%20ESTADO%20DE%20HIDALGO,%20PARA%202014%20vinculo%20F.%20XV.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/transparencia/art.69/xxi.%20historico_presupuestos/2014.%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS%20DEL%20ESTADO%20DE%20HIDALGO,%20PARA%202014%20vinculo%20F.%20XV.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/transparencia/art.69/xxi.%20historico_presupuestos/2014.%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS%20DEL%20ESTADO%20DE%20HIDALGO,%20PARA%202014%20vinculo%20F.%20XV.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/transparencia/art.69/xxi.%20historico_presupuestos/2014.%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS%20DEL%20ESTADO%20DE%20HIDALGO,%20PARA%202014%20vinculo%20F.%20XV.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/transparencia/art.69/xxi.%20historico_presupuestos/2014.%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS%20DEL%20ESTADO%20DE%20HIDALGO,%20PARA%202014%20vinculo%20F.%20XV.pdf


 OBJETIVOS Y METAS EJERCICIO 2015  

 
 

Nombre del programa 
Nombre    de    la 

unidad administrativa 

responsable 

 
Objetivos 

 
Metas Institucionales 

 
Presupuesto Autorizado 

 

Informes sobre 

el programa 

Avances 

 
programáticos 

 
Resultados 

Vínculo al 

documento 

completo 
 

 
COBERTURA DIFUSIÓN 

INSTITUCIONAL DEL PODER 

LEGISLATIVO 

 
 
Dirección de 

Comuniciación social 

Proveer   de    un    mecanismo   de 
 
comunicación   a    la    población   a 
 
través   de   los   trabajos    legislativos 
 
que se realizan. 

Incrementar en un 25% el contacto 
de    la    población,    los    procesos 

legislativos   a  través  de  los  medios 

de  comunicación  a  fin  de  garantiza 

la plena y oportuna información a la 

sociedad hidalguense. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a 

VÍNCULO AL PRESUPUESTO 
Este 

 vínculo refiere al presupuesto 
autorizado  publicado en el periodico 

oficial en   
Diciembre del  2014 

 Para  ejercerse en 2015 
 

 
 

e 

 
 

o 
 

 
 
 

o 

o 

Garantizar  el  estado 
 
de    derecho    y     la 
 
gobernabilidad 
 
democratica. 

 

 
 

79% 

 

 
Cobertura a la 

poblacion 

benficiada 

 

 
 

Vinculo 

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS PARA 

EL FORTALECIMIENTO Y 

DESARROLLO MUNICIPAL 

Instituto para el 

Desarrollo y 

Fortalecimiento 
Municipal 

Difundir las investigaciones, 

estudios, análisis y proyectos 

relacionados      con     el     desarrollo 
Municipal 

Lograr 85 estudios actualizados para 

el análisis del desarrollo y 

Fortalecimento  Municipal 

Garantizar el estado 

de derecho y la 

gobernabilidad 
democratica. 

 

 
82% 

 
Eficacia en 

estudios realizados 

 

 
Vinculo 

 

COORDINACIÓN DE  LAS 

ACCIONES FINANCIERAS Y 

ADMINISTRATIVAS 

 

Dirección General de 

Servicios 

Administrativos 

Planear, Organizar y Promover todo 
 
lo relativo a los recursos 
 
económicos del Poder Legislativo 

Proveer en tiempo y forma de 

recursos materiales, humanos, 

técnicos   y  Financieros   a  todas  las 

áreas del Poder Legislativo 

Garantizar el estado 

de derecho y la 

gobernabilidad 

democratica. 

 
 

12 meses 

El costo Total 

programado  sea 

igual al costo 

asignado  para cada 

 

 
Vinculo 

 

 
LEGISLACIÓN   CONCERNIENTE  AL 

RÉGIMEN INTERIOR DEL ESTADO 

 

 
Secretaría de 

Servicios Legislativos 

Presentar las iniciativas de reforma 

adición, derogación o abrogación de 

las  leyes  que  rigen  la  vida  interna 

del Estado. 

 

 
Revisión jurídica  de 70 iniciativas  de 

Ley 

Garantizar  el  estado de 

derecho y la 

gobernabilidad 

democratica. 

 
 

85% 

 
Eficacia en 

iniciativas 

realizadas 

 
 

Vinculo 

 
 

Auditoría Superio 

del Estado de 

Hidalgo 

 
 

Mantener  el  100%  (300)  el  númer 

de auditorias a entidades sujetas 

fiscalización 

Garantizar el estado 
de derecho y la 

gobernabilidad 
democratica. 

 

 
100% 

 

Eficacia en l 

revisión de la 

cuentas  públicas 

 

 
Vinculo 

 

 
 
DIFUSIÓN   DE  LAS  ACTIVIDADES 

LEGISLATIVAS 

 

 
 
Instituto  de  Estudios 

Legislativos 

Investigas todo lo solicitado por e 

pleno, la  diputación  permanente  y los 

grupos legislativos, recopilando 

ordenando y  facilitando todos los 

documentos          de          procesos 

legislativos que se requieran. 

 
Incrementar seis mil consultas d 

información a la población, a travé 

de internet, sobre las accione 

legislativas que se realizaran a l largo 

del año. 

Garantizar  el   estado 

de derecho y la 

gobernabilidad 

democratica. 

 
 
 

56000 consultas 

 
 
Eficacia en 

consultas realizadas 

 
 
 

Vinculo 

 
 
REPRESENTACIÓN    LEGAL    DEL 

CONGRESO 

 
 
Coordinación de 

asesoria 

Auxiliar a los  Grupos 

Parlamentarios, Comisiones 

Legislativas y Junta de Gobierno, en 

todas      las      cuestiones      jurídicas 

inherentes al trabajo legislativo. 

 

 
Incrementar en un 10% el númer 

de iniciativas de leyes  en  benefici de 

la sociedad Hidalguense 

Garantizar el estado 

de derecho y la 

gobernabilidad 

democratica. 

 
 
 

98% 

 
Eficacia en la 

creacion y/o 

modificacion de 
leyes 

 

 
 

Vinculo 

fecha de actualización: 04 de Diciembre de 2015 

Fecha de Validación: 04 de Diciembre de 2015 

Unidad Responsable  de la Información: Dirección  General de Servicios  Administrativos 

 

 

http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/transparencia/art.69/xxi.%20historico_presupuestos/2015.%20PRESUPUESTO+ANEXO%20DE%20EGRESOS%20DEL%20ESTADO%20DE%20HIDALGO,%20PARA%20%202015%20vinculo%20F.%20XV.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/transparencia/art.69/xxi.%20historico_presupuestos/2015.%20PRESUPUESTO+ANEXO%20DE%20EGRESOS%20DEL%20ESTADO%20DE%20HIDALGO,%20PARA%20%202015%20vinculo%20F.%20XV.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/transparencia/art.69/xxi.%20historico_presupuestos/2015.%20PRESUPUESTO+ANEXO%20DE%20EGRESOS%20DEL%20ESTADO%20DE%20HIDALGO,%20PARA%20%202015%20vinculo%20F.%20XV.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/transparencia/art.69/xxi.%20historico_presupuestos/2015.%20PRESUPUESTO+ANEXO%20DE%20EGRESOS%20DEL%20ESTADO%20DE%20HIDALGO,%20PARA%20%202015%20vinculo%20F.%20XV.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/transparencia/art.69/xxi.%20historico_presupuestos/2015.%20PRESUPUESTO+ANEXO%20DE%20EGRESOS%20DEL%20ESTADO%20DE%20HIDALGO,%20PARA%20%202015%20vinculo%20F.%20XV.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/transparencia/art.69/xxi.%20historico_presupuestos/2015.%20PRESUPUESTO+ANEXO%20DE%20EGRESOS%20DEL%20ESTADO%20DE%20HIDALGO,%20PARA%20%202015%20vinculo%20F.%20XV.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/transparencia/art.69/xxi.%20historico_presupuestos/2015.%20PRESUPUESTO+ANEXO%20DE%20EGRESOS%20DEL%20ESTADO%20DE%20HIDALGO,%20PARA%20%202015%20vinculo%20F.%20XV.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/transparencia/art.69/xxi.%20historico_presupuestos/2015.%20PRESUPUESTO+ANEXO%20DE%20EGRESOS%20DEL%20ESTADO%20DE%20HIDALGO,%20PARA%20%202015%20vinculo%20F.%20XV.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/Transparencia%20Congreso/Objetivos%20y%20Metas%20Informacion/COMUNICACION_SOCIAL.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/Transparencia%20Congreso/Objetivos%20y%20Metas%20Informacion/DESARROLLO_FORTALECIMIENTO.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/Transparencia%20Congreso/Objetivos%20y%20Metas%20Informacion/ADMINISTRACION.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/Transparencia%20Congreso/Objetivos%20y%20Metas%20Informacion/SERVICIOS_LEGISLATIVOS.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/Transparencia%20Congreso/Objetivos%20y%20Metas%20Informacion/AUDITORIA_SUPERIOR.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/Transparencia%20Congreso/Objetivos%20y%20Metas%20Informacion/INSTITUTO_ESTUDIOS_LEGISLATIVOS.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/Transparencia%20Congreso/Objetivos%20y%20Metas%20Informacion/COORDINACION_ASESORIA.pdf


 OBJETIVOS Y METAS EJERCICIO 2016 

Nombre del programa 
Nombre    de    la 

unidad administrativa 

responsable

Objetivos Metas Institucionales Presupuesto Autorizado 
Informes sobre 

el programa 

Avances 

programáticos 

Resultados 

Vínculo al 

documento 

completo 

COBERTURA DIFUSIÓN 

INSTITUCIONAL DEL PODER

LEGISLATIVO 

Dirección de 

Comuniciación social 

Proveer   de    un    mecanismo   de 

comunicación   a    la    población   a 

través   de   los   trabajos    legislativos 

que se realizan. 

Incrementar en un 25% el contacto 
de    la    población,    los    procesos 

legislativos   a  través  de  los  medios 

de  comunicación  a  fin  de  garantiza 

la plena y oportuna información a la 

sociedad hidalguense. 

 
 

 

a 

VÍNCULO AL PRESUPUESTO 
Este 

 vínculo refiere al presupuesto 
autorizado  publicado en el periodico 

oficial en 
Diciembre del  2015 

 Para  ejercerse en 2016 

o 

o 

o 

Garantizar  el  estado 

de    derecho    y     la 

gobernabilidad 

democratica. 

89% 

Cobertura a la 

poblacion 

benficiada 
Vinculo 

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS PARA 

EL FORTALECIMIENTO Y 

DESARROLLO MUNICIPAL 

Instituto para el 

Desarrollo y 

Fortalecimiento 
Municipal 

Difundir las investigaciones, 

estudios, análisis y proyectos 

relacionados      con     el     desarrollo 
Municipal 

Lograr 85 estudios actualizados para 

el análisis del desarrollo y 

Fortalecimento  Municipal 

Garantizar el estado 

de derecho y la 

gobernabilidad 
democratica. 

82% 
Eficacia en 

estudios realizados 
Vinculo 

COORDINACIÓN DE LAS 

ACCIONES FINANCIERAS Y 

ADMINISTRATIVAS 

Dirección General de 

Servicios 

Administrativos 

Planear, Organizar y Promover todo 

lo relativo a los recursos 

económicos del Poder Legislativo 

Proveer en tiempo y forma de 

recursos materiales, humanos, 

técnicos   y  Financieros   a  todas  las 

áreas del Poder Legislativo 

Garantizar el estado 

de derecho y la 

gobernabilidad 

democratica. 

 

12 meses 

El costo Total 

programado sea 

igual al costo 

asignado  para cada 

 

 
Vinculo 

LEGISLACIÓN   CONCERNIENTE  AL 

RÉGIMEN INTERIOR DEL ESTADO 

Secretaría de 

Servicios Legislativos 

Presentar las iniciativas de reforma 

adición, derogación o abrogación de 

las  leyes  que  rigen  la  vida  interna 

del Estado. 

 

Revisión jurídica  de 70 iniciativas  de 

Ley 

Garantizar  el  estado de 

derecho y la 

gobernabilidad 

democratica. 

 

85% 

Eficacia en 

iniciativas 

realizadas 

Vinculo 

Auditoría Superio 

del Estado de 

Hidalgo 

Mantener  el  100%  (300)  el  númer 

de auditorias a entidades sujetas 

fiscalización 

Garantizar el estado 
de derecho y la 

gobernabilidad 
democratica. 

100% 

Eficacia en l 

revisión de la 

cuentas  públicas 

Vinculo 

DIFUSIÓN   DE  LAS  ACTIVIDADES 

LEGISLATIVAS 

Instituto  de  Estudios 

Legislativos 

Investigas todo lo solicitado por e 

pleno, la  diputación  permanente  y los 

grupos legislativos, recopilando

ordenando y  facilitando todos los 

documentos          de        procesos 

legislativos que se requieran. 

 
Incrementar seis mil consultas d 

información a la población, a travé 

de internet, sobre las accione 

legislativas que se realizaran a l largo 

del año. 

Garantizar  el   estado 

de derecho y la 

gobernabilidad 

democratica. 

 

 
50000 consultas 

Eficacia en 

consultas realizadas Vinculo 

REPRESENTACIÓN    LEGAL    DEL 

CONGRESO 

Coordinación de 

asesoria 

Auxiliar a los Grupos 

Parlamentarios, Comisiones 

Legislativas y Junta de Gobierno, en 

todas      las      cuestiones     jurídicas 

inherentes al trabajo legislativo. 

 

Incrementar en un 10% el númer 

de iniciativas de leyes  en  benefici de 

la sociedad Hidalguense 

Garantizar el estado 

de derecho y la 

gobernabilidad 

democratica. 

 

98% 

Eficacia en la 

modificacion de 

leyes 

Vinculo 

fecha de actualización: 4 de Diciembre de 2016 

Fecha de Validación: 4 de Diciembre de 2016 

Unidad Responsable  de la Información: Dirección  General de Servicios Administrativos 

http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/transparencia/art.69/xxi.%20historico_presupuestos/2016.%20VINCULO%20PTO%202016%20Fracc%20XV.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/transparencia/art.69/xxi.%20historico_presupuestos/2016.%20VINCULO%20PTO%202016%20Fracc%20XV.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/transparencia/art.69/xxi.%20historico_presupuestos/2016.%20VINCULO%20PTO%202016%20Fracc%20XV.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/transparencia/art.69/xxi.%20historico_presupuestos/2016.%20VINCULO%20PTO%202016%20Fracc%20XV.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/transparencia/art.69/xxi.%20historico_presupuestos/2016.%20VINCULO%20PTO%202016%20Fracc%20XV.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/transparencia/art.69/xxi.%20historico_presupuestos/2016.%20VINCULO%20PTO%202016%20Fracc%20XV.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/transparencia/art.69/xxi.%20historico_presupuestos/2016.%20VINCULO%20PTO%202016%20Fracc%20XV.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/transparencia/art.69/xxi.%20historico_presupuestos/2016.%20VINCULO%20PTO%202016%20Fracc%20XV.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/transparencia/art.69/iv.%20metas_objetivos_areas/COMUNICACION_SOCIAL.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/transparencia/art.69/iv.%20metas_objetivos_areas/DESARROLLO_FORTALECIMIENTO.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/transparencia/art.69/iv.%20metas_objetivos_areas/ADMINISTRACION.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/transparencia/art.69/iv.%20metas_objetivos_areas/SERVICIOS_LEGISLATIVOS.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/transparencia/art.69/iv.%20metas_objetivos_areas/AUDITORIA_SUPERIOR.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/transparencia/art.69/iv.%20metas_objetivos_areas/INSTITUTO_ESTUDIOS_LEGISLATIVOS.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/transparencia/art.69/iv.%20metas_objetivos_areas/COORDINACION_ASESORIA.pdf



