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Ejercicio Programa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 

Completo 

2016 
Adquisición de Cacao y 

Azúcar para la 
celebración del Xantolo 

$15,999,000.00 100% 

Promover el 

desarrollo cultural 

de los hidalguenses, 

a través de políticas 

públicas formuladas 

con criterios de 

visión regional, de 

largo plazo y de 

reconocimiento a la 

diversidad y riqueza 

multicultural y 

pluriétnica, a fin de 

fortalecer nuestra 

identidad y aprecio a 

patrimonio histórico, 

artístico y cultural, 

alentando las 

potencialidades 

creativas de artistas, 

así como el cultivo y 

la enseñanza de las 

disciplinas 

artísticas. 

Preservar y difundir el 

patrimonio cultural. 

Con el cumplimiento 

del programa anual 

Xantolo se 

benefician familias 

hidalguenses las 

cuales ayudan a la 

preservación de 

nuestras 

tradiciones. 

Los beneficiarios 

directos son un 

total de 175,000 

familias y 462,  

875,000 

beneficiarios 

indirectos. 
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Ejercicio Programa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 

Completo 

2016 
Modernización Integral 

del Registro Civil 
$1889951.00 

82% al 31 
de 
Diciembre 

 

Actualización 

tecnológica de la 

unidad coordinadora 

estatal y de al menos 

35 oficialías.  

Implementación de 

campañas especiales 

conjuntamente con 

el sistema estatal 

para el desarrollo 

integral de la familia 

en el Estado. 

Contratación del 

servicio de Internet 

para Robustecer el 

servicio de la unidad 

coordinadora estatal 

del registro civil. 

 

  

 

Hacer del Registro del 

Estado Familiar del 

Estado de Hidalgo, una 

de las mejores 

dependencias del 

Estado, mejorando día 

a día  el servicio que se 

brinda a los 

ciudadanos. 

Estableciendo cada 

uno de sus objetivos, 

metas y estrategias al 

proyecto de 

Modernización 

Integral del Registro 

Civil.  

 

 

Esta fase del 

programa ayuda a 

mejorar el servicio 

que se brinda en el 

Registro haciendo 

uso de actualización 

tecnológica, 

robustecer el 

servicio de Internet 

que al momento se 

tiene contratado y 

dar seguimiento a 

campañas especiales 

que contribuyan a 

mejorar los procesos 

que se generan 

dentro de la Unidad 

Coordinadora 

Estatal. 

Continuidad al 

Programa de 

Modernización 

Integral del 

Registro Civil.  
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Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 

Completo 

2015 

Acuerdo de 
Contribución/cofin
anciación para la 

ejecución del 
Programa Estatal 
Cooperación del 

Estado de 
Hidalgo 2014 – 

2018, con el 
Fondo de 

Población de las 
Naciones Unidas 

 
 
 
 
 
 
 

Consejo 
Estatal de 
Población 

$1,755,000.00 100% 

Contribuir a mejorar la 

calidad de vida de la 

población hidalguense, 

con énfasis en la 

población de mujeres, 

adolescentes y jóvenes e 

indígenas, a través de la 

implementación de 

estrategias de desarrollo 

integral comunitario con 

enfoque de derechos 

humanos, 

interculturalidad, 

género, juventudes y 

prevención de la 

violencia de género 

particularmente de la 

violencia sexual. 

Conformar 

Prestadores de 

servicios de salud y 

educación 

brindando servicios 

de calidad 

especialmente en 

salud sexual y 

reproductiva y 

habilidades para la 

vida. 

 

Fortalecer las 

capacidades de 

Agentes 

comunitarios 

(mujeres, hombres, 

adolescentes y 

jóvenes) de 

Promoción para 

empoderar a la 

población objetivo 

en derechos 

sexuales y 

reproductivos, 

habilidades para la 

vida, prevención de 

violencia de género 

y derechos 

humanos. 

 

Fomentar la 

participación de 

autoridades 

municipales y 

locales, en la 

descentralización 

de la política de 

población y 

desarrollo 

comunitario. 

 

 

La Coordinación del 

Programa Estatal 

de Cooperación de 

Hidalgo (PEC-H) 

2014-2018, 

presenta su informe 

anual 2015, en 

unión con el Consejo 

Estatal de 

Población de 

Hidalgo 

(Organismo 

asociado en la 

implementación del 

PEC) y contando 

con el apoyo del 

Fondo de Población 

de las Naciones 

Unidas (UNFPA) en 

México. 

En ese contexto, en 

el 2015.  Este 

programa se 

implementa en 198 

localidades de 15 

municipios de 

Hidalgo con 

características muy 

especiales: son 

localidades con 

población indígena, 

su grado de 

marginación es alto 

y/o muy alto, tienen 

una alta incidencia 

de embarazo 

adolescente y de 

mortalidad 

materna. 

 

  

Se impartió Taller 

sobre habilidades 

para la vida y género 

dirigidos a 

promotoras de los 

servicios de salud en 

la Región Huasteca, 

replicando en 

comunidades de dicha 

región. 

Se realizó el V 

Encuentro de 

Medicina Tradicional 

e Institucional 

asistiendo 40 parteras 

y 20 médicos 

institucionales y 

tradicionales 

brindando más de 285 

consultas al público 

asistente en la ciudad 

de Huejutla. 

Se fortalecieron las 

capacidades de los 

prestadores de 

servicios de salud 

mediante un taller de 

capacitación y 

sensibilización en 

aspectos de 

interculturalidad y 

calidad de los 

servicios. 

Se desarrollaron 

estrategias de 

información integral 

para la promoción de 

los derechos sexuales 

y reproductivos de los 

varones 
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Ejercicio Programa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 

Completo 

2015 

Modernización y 
Vinculación de Registros 
Públicos de la Propiedad 

y Catastro  

$40,020,000.00 50% 

Continuar con la 

estructura de un 

organismo eficiente 

y eficaz que 

garantice 

plenamente la 

certeza jurídica de 

los derechos sobre 

inmuebles y aquellos 

relacionados con 

personas morales y 

civiles; y así generar 

una plataforma 

jurídica, operativa y 

tecnológica, 

estandarizada y 

homologada en el 

Estado de Hidalgo. 

Culminar la segunda 

fase de la 

Modernización 

ejecutando tres 

componentes: 

 

Tecnologías de la 

Información. 

 

Gestión del Acervo. 

 

Indicadores del 

desempeño 

 

 

Con el cumplimiento 

de la segunda fase 

del programa de 

Modernización del 

Registro Público  de 

la Propiedad se 

continuara 

garantizando 

plenamente la 

certeza jurídica 

sobre los actos que 

competen a dicha 

Institución.   

Continuación de 

la Modernización 

en la Oficina 

Registral del 

Distrito de 

Pachuca  y del 

Distrito de Tula 

de Allende  e 

inicio de la misma 

en la Oficina 

Registral de 

Tizayuca y 

Tulancingo, 

mediante la 

aplicación de tres 

componentes: 

Tecnologías de la 

Información, 

Gestión del 

Acervo e 

Indicadores del 

Desempeño.  
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http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/gobierno/POAS/f32015.pdf
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Ejercicio Programa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 

Completo 

2015 
Adquisición de Cacao y 

Azúcar para la 
celebración del Xantolo 

$12,999,000.00 100% 

Promover el 

desarrollo cultural 

de los hidalguenses, 

a través de políticas 

públicas formuladas 

con criterios de 

visión regional, de 

largo plazo y de 

reconocimiento a la 

diversidad y riqueza 

multicultural y 

pluriétnica, a fin de 

fortalecer nuestra 

identidad y aprecio a 

patrimonio histórico, 

artístico y cultural, 

alentando las 

potencialidades 

creativas de artistas, 

así como el cultivo y 

la enseñanza de las 

disciplinas 

artísticas. 

Preservar y difundir el 

patrimonio cultural. 

Con el cumplimiento 

del programa anual 

Xantolo se 

benefician familias 

hidalguenses las 

cuales ayudan a la 

preservación de 

nuestras 

tradiciones. 

Los beneficiarios 

directos son un 

total de 175,000 

familias y 462,  

875,000 

beneficiarios 

indirectos. 
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Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 

Completo 

2014 

Acuerdo de 
Contribución/cofin
anciación para la 

ejecución del 
Programa Estatal 
Cooperación del 

Estado de 
Hidalgo 2014 – 

2018, con el 
Fondo de 

Población de las 
Naciones Unidas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consejo 
Estatal de 
Población 

$1,755,000.00 100% 

Contribuir a mejorar la 

calidad de vida de la 

población hidalguense, 

con énfasis en la 

población de mujeres, 

adolescentes y jóvenes 

e indígenas, a través 

de la implementación 

de estrategias de 

desarrollo integral 

comunitaria con 

enfoque de derechos 

humanos, 

interculturalidad, 

género, juventudes y 

prevención de la 

violencia de género 

particularmente de la 

violencia sexual. 

Conformar 

Prestadores de 

servicios de salud y 

educación brindan 

servicio de calidad 

especialmente en 

salud sexual y 

reproductiva y 

habilidades para la 

vida. 

Fortalecer las 

capacidades de 

Agentes comunitarios 

de Promoción para 

empoderar a la 

población objetivo en 

derechos sexuales y 

reproductivos, 

habilidades para la 

vida, prevención de 

violencia de género y 

derechos humanos. 

Fomentar la 

participación de 

autoridades 

municipales y locales, 

en la 

descentralización de 

la política de 

población y desarrollo 

comunitario. 

Formar un Grupo 

Técnico Institucional 

como ente articulador 

para la 

instrumentación del 

desarrollo 

comunitario y 

sustentable 

La Coordinación 

del Programa 

Estatal de 

Cooperación de 

Hidalgo (PEC-H) 

2014-2018, 

presenta su 

informe anual 

2014, en unión con 

el Consejo Estatal 

de Población de 

Hidalgo 

(Organismo 

asociado en la 

implementación del 

PEC) y contando 

con el apoyo del 

Fondo de Población 

de las Naciones 

Unidas (UNFPA) 

en México. 

En ese contexto, en 

el 2014 se firma un 

convenio de 

colaboración para 

instrumentar, 

desde el 2014 y 

hasta el 2018, el 

Programa Estatal 

de Cooperación.  

Este programa se 

implementa en 198 

localidades de 15 

municipios de 

Hidalgo con 

características muy 

especiales: son 

localidades con 

población indígena 

  

Se impartió Taller 

sobre habilidades 

para la vida y género 

dirigidos a 

promotoras de los 

servicios de salud en 

la Región otomí 

Tepehua, replicando 

en comunidades de 

dicha región.. 

Se realizó el IV 

Encuentro de 

Medicina Tradicional 

e Institucional 

asistiendo 40 parteras 

y 20 médicos 

institucionales y 

tradicionales 

brindando más de 200 

consultas al público 

asistente 

Se capacitó al 

personal de servicios 

de salud sobre el 

aseguramiento de 

insumos de 

planificación familiar 

de la región ototmí 

tepehua y huasteca. 

También se elaboró 

un manual de 

servicios y programas 

dirigidos a 

adolescentes.; se 

impartió el taller 

sobre servicios 

amigables en salud 

sexual y reproductiva 

a los prestadores de 

servicios de salud.   
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Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 

Completo 

2014 

Modernización y 
Vinculación de 

Registros 
Públicos de la 
Propiedad y 

Catastro  

 
 
 
 

Registro 
Público de la 
Propiedad y 

del Comercio 

$20,000,000.00 100% 

Continuar con la 

estructura de un 

organismo eficiente y 

eficaz que garantice 

plenamente la certeza 

jurídica de los derechos 

sobre inmuebles y 

aquellos relacionados con 

personas morales y 

civiles; y así generar una 

plataforma jurídica, 

operativa y tecnológica, 

estandarizada y 

homologada en el Estado 

de Hidalgo. 

Culminar la 

segunda fase de la 

Modernización 

ejecutando tres 

componentes: 

 

Tecnologías de la 

Información. 

 

Gestión del 

Acervo. 

 

Indicadores del 

desempeño 

 

 

Con el 

cumplimiento de 

la segunda fase 

del programa de 

Modernización del 

Registro Público  

de la Propiedad se 

continuara 

garantizando 

plenamente la 

certeza jurídica 

sobre los actos que 

competen a dicha 

Institución.   

Continuación de la 

Modernización en la 

Oficina Registral del 

Distrito de Pachuca 

e inicio de la misma 

en la Oficina 

Registral del 

Distrito de Tula de 

Allende, mediante la 

aplicación de tres 

componentes: 

Tecnologías de la 

Información, 

Gestión del Acervo e 

Indicadores del 

Desempeño.  

 

PDF 

2014 

Adquisición de 
Cacao y Azúcar 

para la 
celebración del 

Xantolo 

 
 
 
 
 

Dirección 
General de 

Administración 
de la Secretaría 

de Gobierno 

$12,992,000.00 
 

100% 

Promover el desarrollo 

cultural de los 

hidalguenses, a través de 

políticas públicas 

formuladas con criterios de 

visión regional, de largo 

plazo y de reconocimiento a 

la diversidad y riqueza 

multicultural y pluriétnica, 

a fin de fortalecer nuestra 

identidad y aprecio a 

patrimonio histórico, 

artístico y cultural, 

alentando las 

potencialidades creativas 

de artistas, así como el 

cultivo y la enseñanza de 

las disciplinas artísticas. 

 

 

 

Preservar y 

difundir el 

patrimonio 

cultural. 

Con el 

cumplimiento del 

programa anual 

Xantolo se 

benefician 

familias 

hidalguenses las 

cuales ayudan a la 

preservación de 

nuestras 

tradiciones. 

Los beneficiarios 

directos son un total 

de 175,000 familias 

y 875,000 

beneficiarios 

indirectos. 

PDF 
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Ejercicio Programa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 

Completo 

2014 
Modernización Integral 

del Registro Civil 
$2,000,000.00 100% 

Adquisición de 4 

quioscos electrónicos 

para la expedición de 

copias certificadas 

de nacimiento de los 

84 municipios del 

Estado; adquisición 

de un escáner 

planetario que 

permitirá continuar 

con la digitalización 

del acervo histórico 

de los registros; y 

capacitación a los 84 

oficiales del Registro 

del Estado Familiar 

en los temas 

referentes a los actos 

y hechos del registro 

del estado civil de las 

personas.  

 

Colocar al Registro del 

Estado Familiar del 

Estado de Hidalgo, 

como una de las 

mejores instituciones 

de servicio público a 

nivel nacional, 

estableciendo cada uno 

de sus objetivos, metas 

y estrategias al 

proyecto de 

Modernización 

Integral del Registro 

Civil.  

. 

 

Esta fase del 

programa generara 

certeza jurídica al 

emitir copia 

certificada de actos 

de nacimiento 

estatales y  en su 

segunda etapa podrá 

imprimir actos de 

todo el país. 

Continuidad al 

Programa de 

Modernización 

Integral del 

Registro Civil, en 

apego a lo 

establecido en el 

Plan Estatal de 

Desarrollo en su 

eje 5.  
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Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programático

s 
Objetivos Metas Informes Resultados 

Documento 

Completo 

2013 

Adquisición de 
Cacao y 

Azúcar para la 
celebración del 

Xantolo 

 
 
 
 

Dirección 
General de 

Administración 
de la Secretaría 

de Gobierno 

$12,950,000.00 100% 

Promover el desarrollo cultural de 

los hidalguenses, a través de 

políticas públicas formuladas con 

criterios de visión regional, de largo 

plazo y de reconocimiento a la 

diversidad y riqueza multicultural y 

pluriétnica, a fin de fortalecer 

nuestra identidad y aprecio a 

patrimonio histórico, artístico y 

cultural, alentando las 

potencialidades creativas de 

artistas, así como el cultivo y la 

enseñanza de las disciplinas 

artísticas. 

 

 

 

Preservar y 

difundir el 

patrimonio 

cultural. 

Con el cumplimiento 

del programa anual 

Xantolo se benefician 

familias 

hidalguenses las 

cuales ayudan a la 

preservación de 

nuestras tradiciones. 

Los beneficiarios 

directos son un 

total de 175,000 

familias y 

875,000 

beneficiarios 

indirectos. 

PDF 

2013 

Modernización 
y vinculación 
de Registros 

Públicos de la 
Propiedad y 

Catastro  

Registros 
Públicos de la 
Propiedad y 

Catastro 

$50,000,000.00 95% 

Crear un organismo eficiente y 

eficaz que garantice plenamente 

la certeza jurídica de los derechos 

sobre inmuebles y aquellos 

relacionados con personas 

morales civiles; y así generar una 

plataforma jurídica, operativa y 

tecnológica, estandarizada y 

homologada.. 

Culminar la 

primera fase 

de la 

modernizaci

ón que 

comprende 

tres 

componentes

: Marco 

Jurídico, 

Procesos 

Registrales y 

Tecnologías 

de la 

información. 

Con el cumplimiento 

de la primera fase del 

programa de 

modernización del 

Registro Público  de 

la Propiedad se 

garantizara  

plenamente la 

certeza jurídica sobre 

los trámites que 

competen a dicha 

Institución.   

Los beneficiarios 

directos son un 

total de 160,000 

y 267,862 

beneficiarios 

indirectos.  

 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/gobierno/POAS/f12013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/gobierno/POAS/f22013.pdf
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Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 

Completo 

2012 
Programa 
Acuario 

 
 
 

Sub Secretaría 
de Protección 

Civil 

$2,960,320.00 97% 

Dotar de Agua potable a través del 

arrendamiento de auto tanques a los 

municipios más afectados por la 

temporada de estiaje y de esta  

manera proteger a la población de 

enfermedades provocadas por 

escasez de agua. 

 

Suministrar 

agua con el 

arrendamient

o de 120 auto 

tanques. 

 

Se beneficiaron a las 

comunidades del 

Estado de Hidalgo que 

durante la época  

de estiaje, padece 

desabasto de agua 

potable. 

Se calcula que 

alrededor de 

160,000 

habitantes fueron 

beneficiadas 

directa e 

indirectamente 

con la entrega de 

116 auto tanques. 

 

PDF 

2012 

Adquisición de 
Cacao y 

Azúcar para la 
celebración del 

Xantolo 

 

 
Dirección 

General de 
Administración 
de la Secretaría 

de Gobierno 

$10,150,386.15 100% 

Promover el desarrollo cultural de 

los hidalguenses, a través de 

políticas públicas formuladas con 

criterios de visión regional, de largo 

plazo y de reconocimiento a la 

diversidad y riqueza multicultural y 

pluriétnica, a fin de fortalecer 

nuestra identidad y aprecio a 

patrimonio histórico, artístico y 

cultural, alentando las 

potencialidades creativas de 

artistas, así como el cultivo y la 

enseñanza de las disciplinas 

artísticas. 

Preservar y 

difundir el 

patrimonio 

cultural. 

Con el cumplimiento 

del programa anual 

Xantolo se benefician 

familias hidalguenses 

las cuales ayudan a la 

preservación de 

nuestras tradiciones. 

Los beneficiarios 

directos son un 

total de 115,608 

familias y 462, 

432 beneficiarios 

indirectos. 
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http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/gobierno/POAS/1F22012.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/gobierno/POAS/2F22012.pdf
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Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 

Completo 

2011 
Programa 
Acuario 

 
 
 

Sub Secretaría 
de Protección 

Civil 

$2,552,000.00 91% 

Dotar de Agua potable a través del 

arrendamiento de auto tanques a los 

municipios más afectados por la 

temporada de estiaje y de esta  

manera proteger a la población de 

enfermedades provocadas por 

escasez de agua. 

 

Suministrar 

agua con el 

arrendamient

o de 120 auto 

tanques. 

 

Se beneficiaron a las 

comunidades del 

Estado de Hidalgo que 

durante la época  

de estiaje, padece 

desabasto de agua 

potable. 

Se calcula que 

alrededor de 

160,000 

habitantes fueron 

beneficiadas 

directa e 

indirectamente 

con la entrega de 

110 auto tanques 

 

PDF 

2011 

Adquisición de 
Cacao y 

Azúcar para la 
celebración del 

Xantolo 

 

 
Dirección 

General de 
Administración 
de la Secretaría 

de Gobierno  

 

$13,223,800.00 100% 

Promover el desarrollo cultural de 

los hidalguenses, a través de 

políticas públicas formuladas con 

criterios de visión regional, de largo 

plazo y de reconocimiento a la 

diversidad y riqueza multicultural y 

pluriétnica, a fin de fortalecer 

nuestra identidad y aprecio por el 

patrimonio histórico, artístico y 

cultural, alentando las 

potencialidades creativas de 

artistas, así como el cultivo y la 

enseñanza de las disciplinas 

artísticas. 

Preservar y 

difundir el 

patrimonio 

cultural 

Con el cumplimiento 

del programa anual 

Xantolo se benefician 

familias hidalguenses 

las cuales ayudan a la 

preservación de 

nuestras tradiciones. 

Los beneficiarios 

directos hacen un 

total de 148,000 

familias y 

beneficiarios 

indirectos 

592,000.  
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http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/gobierno/POAS/1F22011.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/gobierno/POAS/1F22011.pdf

