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PLANES  Y PROGRAMAS ESTATALES 
2011-2016 

      PROGRAMA SECTORIAL 

  
Programas 
  
Operativos 
  
Anuales 

 
2016 
 
2015 
 
2014 
 
2013 
 

 2012 

  

Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2016 
Fortalecimie

nto 
Municipal 

Instituto 
Hidalguense 

para el 
Desarrollo 
Municipal 

$2,369,644.00 82.4% 

Promover el desarrollo 

Municipalista, mediante la 

participación activa y coordinada 

de las autoridades municipales en 

beneficio de los hidalguenses, así 

como impulsar la Agenda 

Municipalista Hidalguense, 

fortaleciendo sus capacidades 

institucionales de las autoridades 

Municipales, con pleno respeto a 

su autonomía constitucional. 

Incrementar el número 
de municipios del 
Estado con 
reconocimientos del 
programa Agenda para 
el Desarrollo Municipal 
a las practicas 
municipales 
aceptables. 
Fomentar la 
profesionalización de 
Autoridades 
Municipales. 
Propiciar la vinculación 
de los municipios con 
instancias 
gubernamentales 
federales y estatales. 
Continuar la medición 
del desempeño 
mediante los 
autodiagnósticos. 
Ampliar el Banco de 
Proyectos de 

El presente informe 
describe el conjunto de 
acciones que por 
medio de los proyectos 
del Instituto 
Hidalguense para el 
Desarrollo Municipal, 
se orientan a fortalecer 
la visión Municipalista 
del Gobierno del 
Estado las cuales están 
contenidas y 
organizadas en el 
Programa Operativo 
Anual y para el que se 
destinan los recursos 
asignados y aprobados 
en apoyo y 
fortalecimiento de 
Desarrollo Municipal. 

Contar con un 
instrumento para la 
planeación de la 
administración pública 
municipal y 
aumentar el número de 
municipios que logren 
prácticas municipales 
aceptables. 
• Las capacitaciones 
que se impartirán 
servirán para que las 
autoridades 
municipales, 
identifiquen las áreas 
de oportunidad 
prioritarias y de esta 
manera gestionen la 
ayuda 
del gobierno estatal y 
federal para la solución 
de las necesidades de 
los ciudadanos. 
• Brindar una amplia 

PDF 

http://www.hidalgo.gob.mx/?p=179
http://www.hidalgo.gob.mx/?p=179
http://siieh.hidalgo.gob.mx/Programas%20Sectoriales/files/programa_sectorial_de_contraloria_y_transparencia_.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/INDEMUN/poas16.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/INDEMUN/poas15.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/INDEMUN/poas14.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/INDEMUN/poas13.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/INDEMUN/poas12.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/INDEMUN/poa16.pdf
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Infraestructura 
Municipal del Estado 
de Hidalgo 
 

cobertura de 
vinculación de los 
municipios con las 
dependencias 
gubernamentales 
federales y estatales, 
consolidando un 
catálogo de proyectos 
de 
atención de las áreas 
de oportunidad de cada 
ayuntamiento. 
• Contar con los 
autodiagnósticos y sus 
actualizaciones en 
indicadores, validados 
por las instancias 
verificadoras. 

2015 
Fortalecimie

nto 
Municipal 

Instituto 
Hidalguense 

para el 
Desarrollo 
Municipal 

$2,552,098.00 160.18% 

Promover el desarrollo 

Municipalista, mediante la 

participación activa y coordinada 

de las autoridades municipales en 

beneficio de los hidalguenses, así 

como impulsar la Agenda 

Municipalista Hidalguense, 

fortaleciendo sus capacidades 

institucionales de las autoridades 

Municipales, con pleno respeto a 

su autonomía constitucional. 

• Incrementar el 
número de municipios 
del Estado con 
reconocimientos del 
programa 
Agenda para el 
Desarrollo Municipal a 
alas prácticas 
municipales 
aceptables. 
• Fomentar la 
profesionalización de 
Autoridades 
Municipales. 
• Propiciar la 
vinculación de los 
municipios con 
instancias 
gubernamentales 
federales y estatales. 
• Medir el desempeño 
mediante los 
autodiagnósticos. 

El presente informe 
describe el conjunto de 
acciones que por 
medio de los proyectos 
del Instituto 
Hidalguense para el 
Desarrollo Municipal, 
se orientan a fortalecer 
la visión Municipalista 
del Gobierno del 
Estado las cuales están 
contenidas y 
organizadas en el 
Programa Operativo 
Anual y para el que se 
destinan los recursos 
asignados y aprobados 
en apoyo y 
fortalecimiento de 
Desarrollo Municipal. 

• Contar con un 
instrumento para la 
planeación de la 
administración pública 
municipal y 
aumentar el número de 
municipios que logren 
prácticas municipales 
aceptables. 
• Las capacitaciones 
que se impartirán 
servirán para que las 
autoridades 
municipales, 
identifiquen las áreas 
de oportunidad 
prioritarias y de esta 
manera gestionen la 
ayuda 
del gobierno estatal y 
federal para la solución 
de las necesidades de 
los ciudadanos. 
• Brindar una amplia 
cobertura de 
vinculación de los 
municipios con las 
dependencias 
gubernamentales 
federales y estatales, 
consolidando un 
catálogo de proyectos 
de 
atención de las áreas 
de oportunidad de cada 
ayuntamiento. 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/INDEMUN/poa15.pdf
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• Contar con los 
autodiagnósticos y sus 
actualizaciones en 
indicadores, validados 
por las 
Instancias 

verificadoras. 

2014 
Fortalecimie

nto 
Municipal 

Instituto 
Hidalguense 

para el 
Desarrollo 
Municipal 

$7,684,395.60 
110.28% 

 

Promover el desarrollo 

Municipalista, mediante la 

participación activa y coordinada 

de las autoridades municipales en 

beneficio de los hidalguenses, así 

como impulsar la Agenda 

Municipalista Hidalguense, 

fortaleciendo sus capacidades 

institucionales de las autoridades 

Municipales, con pleno respeto a 

su autonomía constitucional. 

 
Incrementar el número 
de municipios del 
Estado con certificados 
nacionales del 
programa Agenda 
Desde lo Local. 
Fomentar la 
profesionalización de 
Autoridades 
Municipales. 
Propiciar la vinculación 
de los municipios con 
instancias 
gubernamentales 
federales y estatales. 
Medir el desempeño 
mediante los 
autodiagnósticos. 
 
 

 

El presente informe 
describe el conjunto de 
acciones que por 
medio de los proyectos 
del Instituto 
Hidalguense para el 
Desarrollo Municipal, 
se orientan a fortalecer 
la visión municipalista 
del Gobierno del 
Estado las cuales están 
contenidas y 
organizadas en el 
Programa Operativo 
Anual y para el que se 
destinan los recursos 
asignados y aprobados 
en apoyo y 
fortalecimiento de 
Desarrollo Municipal. 

  

Durante el ejercicio se 

dio cumplimiento a la 

aplicación de los 

recursos aprobados. 
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http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/INDEMUN/poa14.pdf


  
 

 Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal
 

 

Fecha de actualización: 

 
Fecha de validación: 

09/Febrero/2018 24/Julio/2013 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:  

Subdirección Administrativa 

 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 

2013 
Fortalecimie

nto 
Municipal 

Instituto 
Hidalguense 

para el 
Desarrollo 
Municipal 

$2,103,700.00 113.78% 

Promover el desarrollo 

Municipalista, mediante la 

participación activa y coordinada 

de las autoridades municipales en 

beneficio de los hidalguenses, así 

como impulsar la Agenda 

Municipalista Hidalguense, 

fortaleciendo sus capacidades 

institucionales de las autoridades 

Municipales, con pleno respeto a 

su autonomía constitucional. 

• Incrementar el 
número de municipios 
del Estado con 
certificados nacionales 
del 
programa Agenda 
Desde lo Local. 
• Fomentar la 
profesionalización de 
Autoridades 
Municipales. 
• Propiciar la 
vinculación de los 
municipios con 
instancias 
gubernamentales 

federales y 
estatales. 
• Medir el desempeño 
mediante los 
autodiagnósticos. 

El presente informe 
describe el conjunto de 
acciones que por 
medio de los proyectos 
del Instituto 
Hidalguense para el 
Desarrollo Municipal, 
se orientan a fortalecer 
la visión municipalista 
del Gobierno del 
Estado las cuales están 
contenidas y 
organizadas en el 
Programa Operativo 
Anual y para el que se 
destinan los recursos 
asignados y aprobados 
en apoyo y 
fortalecimiento de 
Desarrollo Municipal. 

• Contar con un 
instrumento para la 
planeación de la 
administración 
municipal y 
aumentar el número de 
municipios que 
alcancen Certificación 
de Calidad Aceptable. 
• Las capacitaciones 
que se impartirán 
servirán -para que las 
autoridades 
municipales 
identifiquen las áreas 
de oportunidad 
prioritarias y de esta 
manera gestionen la 
ayuda 
del gobierno estatal y 
federal para la solución 
de las necesidades de 
los ciudadanos. 
• Brindar una amplia 
cobertura de 
vinculación de los 
municipios con las 
dependencias 
gubernamentales 
federales y estatales, 
consolidando un 
catálogo de proyectos 
de 
atención de las áreas 
de oportunidad de cada 
ayuntamiento. 
• Contar con 75 
autodiagnósticos y sus 
actualizaciones en 
indicadores. validados 
por las 

instancias 

verificadoras. 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/INDEMUN/poa13.pdf
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2012 
Fortalecimie

nto 
Municipal 

Instituto 
Hidalguense 

para el 
Desarrollo 
Municipal 

$2,610,517.50 92.22% 

Promover el desarrollo 

Municipalista, mediante la 

participación activa y coordinada 

de las autoridades municipales en 

beneficio de los hidalguenses, así 

como impulsar la Agenda 

Municipalista Hidalguense, 

fortaleciendo sus capacidades 

institucionales de las autoridades 

Municipales, con pleno respeto a 

su autonomía constitucional. 

• Incrementar el 

número ·de municipios 

del Estado con 

certificados nacionales 

del programa Agenda 

Desde lo Local. 

• Profesionalización de 

Autoridades 

Municipales. 

• Vinculación de los 

municipios con 

instancias 

gubernamentales 

federales y 

estatales. 

• Medición de 

desempeño mediante 

autodiagnóstico. 

El presente informe 
describe el conjunto de 
acciones que por 
medio de los proyectos 
del Instituto 
Hidalguense para el 
Desarrollo Municipal, 
se orientan a fortalecer 
la visión municipalista 
del Gobierno del 
Estado las cuales están 
contenidas y 
organizadas en el 
Programa Operativo 
Anual y para el que se 
destinan los recursos 
asignados y aprobados 
en apoyo y 
fortalecimiento de 
Desarrollo Municipal. 

• Contar con un 
instrumento para la 
planeación de la 
administración 
municipal y aumentar el 
número de municipios 
que alcancen 
Certificación 
de Calidad Aceptable. 
• Las capacitaciones 
que se impartirán 
servirán para que las 
autoridades 
municipales 
identifiquen las áreas 
de oportunidad 
prioritarias y de esta 
manera gestionen la 
ayuda del gobierno 
estatal y federal para la 
solución 
de las necesidades de 
los ciudadanos. 
• Brindar una amplia 
cobertura de 
vinculación de los 
municipios con las 
dependencias 
gubernamentales 
federales y estatales, 
consolidando un 
catálogo de proyectos 
de atención de las 
áreas de oportunidad 
de cada 
ayuntamiento. 
• Contar con 65 
autodiagnósticos y sus 
actualizaciones en 
indicadores, 

validados por las 

instancias 

verificadoras. 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/INDEMUN/poa12.pdf

