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       PLANES  Y PROGRAMAS ESTATALES 2016-2222 
 

PROGRAMA SECTORIAL 

  
 

Programas 
 

Operativos 
 

Anuales 

 

2017 
2016 
2015 
2014 

 
 

Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativ
a 

Presupuesto 
Autorizado 

Avances 
Programá-

ticos 
Objetivos Metas Informes Resultados Documento 

Completo 

2017 

Servicio oportuno y 
eficiente de 

maquinaria para la 
ejecución de obras 

de Abriendo Brecha, 
Preparando la Tierra 

y Contingencias 
coordinado. 

Centro Estatal 
de Maquinaria 

para el 
Desarrollo 

$ 481,610.21 45.14% 

 
 

Coordinar las actividades de 
planeación, ejecución, control y 
administración, sobre las bases 

de los objetivos, políticas, 
estrategias y prioridades, para 
brindar un servicio oportuno y 
eficiente de maquinaria pesada 

y equipo, además de 
proporcionar supervisión  en 

los servicios, brindando 
atención inmediata en caso de 

contingencias o desastres 
naturales. 

 
 

360 acciones 
anuales. 

Informe al 
cierre del 

cuarto 
trimestre de 

2017. 

Avance del 92.65% 
de la meta anual.  PDF 

Matriz de Indicadores 2014 

Matriz de Indicadores 2015 

Matriz de Indicadores 2016 

Matriz de Indicadores 2017 

http://www.hidalgo.gob.mx/?p=179
http://siieh.hidalgo.gob.mx/Programas%20Sectoriales/files/programa_sectorial_sepladerym.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CEMaquinaria/POAS/f117.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CEMaquinaria/POAS/f116.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CEMaquinaria/POAS/f115.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CEMaquinaria/POAS/f1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CEMaquinaria/POAS/dirgeneral2017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CEMaquinaria/POAS/CEMDMir2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CEMaquinaria/POAS/CEMDMir2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CEMaquinaria/POAS/CEMDMir2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CEMaquinaria/POAS/CEMDMir2017.pdf
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2017 

Planeación 
Estratégica para la 
ejecución de obras 

de Abriendo Brecha, 
Preparando la Tierra 

y Contingencias 
instrumentada. 

Centro Estatal 
de Maquinaria 

para el 
Desarrollo 

$ 650,186.08 72.30% 

 
 

Promover estrategias que 
ayuden alcanzar los objetivos 
establecidos del Organismo, 

así como mejorar los procesos 
institucionales y fortalecer la 
organización a través de la 

planeación para evaluar y dar 
seguimiento a los objetivos y 

metas, con la finalidad de 
generar información eficaz 
para la toma de decisiones. 

 
 

360 acciones 
anuales. 

Informe al 
cierre del 

cuarto 
trimestre de 

2017. 

Avance del 94.66% 
de la meta anual. PDF 

2017 

Operación y 
supervisión técnica 

con enfoque 
regional, para la 

ejecución de obras 
de Abriendo Brecha, 
Preparando la Tierra 

y Contingencias 
ejecutadas. 

Centro Estatal 
de Maquinaria 

para el 
Desarrollo 

$4,384,919.78 81% 

 
Proporcionar de manera 
oportuna el servicio de 
maquinaria y equipo, 

garantizando el cumplimiento 
de los acuerdos establecidos 

dentro de los convenios y 
contratos celebrados para 
obras de tipo social, dando 
prioridad a la atención de 

contingencias ante la presencia 
de fenómenos o siniestros, con 
la finalidad de cumplir con los 
proyectos encomendados al 

Organismo. 
 

2160 acciones 
anuales. 

Informe al 
cierre del 

cuarto 
trimestre de 

2017. 

Avance del 92.99% 
de la meta anual. PDF 

2017 

Maquinaria, equipo y 
vehículos para la 

ejecución de obras 
de Abriendo Brecha, 
Preparando la Tierra 

y Contingencias 
habilitada. 

Centro Estatal 
de Maquinaria 

para el 
Desarrollo 

$6,015,561.23 152% 

 
Garantizar que el parque 

vehicular y de maquinaria se 
encuentre en condiciones 

óptimas con la finalidad de 
proporcionar un servicio 
oportuno a los usuarios. 

 

720 acciones 
anuales. 

Informe al 
cierre del 

cuarto 
trimestre de 

2017. 

Avance del 78% de 
la meta anual. PDF 

2017 

Transparencia 
incluyente de 

recursos para la 
ejecución de obras 

de Abriendo Brecha, 
Preparando la Tierra 

y Contingencias, 
aplicada. 

 
 

Centro Estatal 
de Maquinaria 

para el 
Desarrollo 

$4,892,822.77 106% 

Establecer las normas, políticas 
y lineamientos en materia de 

recursos humanos, materiales y 
financieros, bajo criterios de 

racionalidad y austeridad, 
coadyuvando en el desempeño 

óptimo del Organismo 
garantizando el apego a la 
normatividad establecida. 

1440 acciones 
anuales. 

Informe al 
cierre del 

cuarto 
trimestre de 

2017. 

Avance del 87.33% 
de la meta anual. PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CEMaquinaria/POAS/dirplaneacion2017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CEMaquinaria/POAS/diroperacion2017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CEMaquinaria/POAS/dirmantenimiento2017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CEMaquinaria/POAS/diradministracion2017.pdf
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2016 

Servicio oportuno y 
eficiente de 

maquinaria para la 
ejecución de obras 

de Abriendo Brecha, 
Preparando la Tierra 

y Contingencias 
coordinado. 

Centro Estatal 
de Maquinaria 

para el 
Desarrollo 

$ 1,664,177.60 78.24% 
 

 
 

Coordinar las actividades de 
planeación, ejecución, control y 
administración, sobre las bases 

de los objetivos, políticas, 
estrategias y prioridades, para 
brindar un servicio oportuno y 
eficiente de maquinaria pesada 

y equipo, además de 
proporcionar supervisión  en 

los servicios, brindando 
atención inmediata en caso de 

contingencias o desastres 
naturales. 

 
 

360 acciones 
anuales. 

Informe al 
cierre del 

cuarto 
trimestre de 

2016. 

Avance del 92.78% 
de la meta anual.  PDF 

2016 

Planeación 
Estratégica para la 
ejecución de obras 

de Abriendo Brecha, 
Preparando la Tierra 

y Contingencias 
instrumentada. 

Centro Estatal 
de Maquinaria 

para el 
Desarrollo 

$ 1,142,610.91 93.15% 
 

 
 

Promover estrategias que 
ayuden alcanzar los objetivos 
establecidos del Organismo, 

así como mejorar los procesos 
institucionales y fortalecer la 
organización a través de la 

planeación para  
evaluar y dar seguimiento a los 

objetivos y metas, con la 
finalidad de generar 

información eficaz para la 
toma de decisiones. 

 
 

360 acciones 
anuales. 

Informe al 
cierre del 

cuarto 
trimestre de 

2016. 

Avance del 92.95% 
de la meta anual. PDF 

2016 

Operación y 
supervisión técnica 

con enfoque 
regional, para la 

ejecución de obras 
de Abriendo Brecha, 
Preparando la Tierra 

y Contingencias 
ejecutadas. 

Centro Estatal 
de Maquinaria 

para el 
Desarrollo 

$6,645,034.19 93.92% 

 
Proporcionar de manera 
oportuna el servicio de 
maquinaria y equipo, 

garantizando el cumplimiento 
de los acuerdos establecidos 

dentro de los convenios y 
contratos celebrados para 
obras de tipo social, dando 
prioridad a la atención de 

contingencias ante la presencia 
de fenómenos o siniestros, con 
la finalidad de cumplir con los 
proyectos encomendados al 

Organismo. 
 

2160 acciones 
anuales. 

Informe al 
cierre del 

cuarto 
trimestre de 

2016. 

Avance del 94.5% de 
la meta anual. PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CEMaquinaria/POAS/dirgeneral.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CEMaquinaria/POAS/dirplaneacion.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CEMaquinaria/POAS/diroperacion.pdf


                                                                                                                                                                                                                                                     
  

Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo 
 

 
 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 
10/Enero/2018 02Nov/2016 

 

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

Sub. Dir. de Diseño y Actualización de Sistemas y Procesos 

 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 

2016 

Maquinaria, equipo y 
vehículos para la 

ejecución de obras 
de Abriendo Brecha, 
Preparando la Tierra 

y Contingencias 
habilitada. 

Centro Estatal 
de Maquinaria 

para el 
Desarrollo 

$6,129,881.54 92.77% 

 
Garantizar que el parque 

vehicular y de maquinaria se 
encuentre en condiciones 

óptimas con la finalidad de 
proporcionar un servicio 
oportuno a los usuarios. 

 

720 acciones 
anuales. 

Informe al 
cierre del 

cuarto 
trimestre de 

2016. 

Avance del 88.01% 
de la meta anual. PDF 

2016 

 
Transparencia 
incluyente de 

recursos para la 
ejecución de obras 

de Abriendo Brecha, 
Preparando la Tierra 

y Contingencias, 
aplicada. 

 

Centro Estatal 
de Maquinaria 

para el 
Desarrollo 

$5,796,779.88 91.47% 
 

Establecer las normas, políticas 
y lineamientos en materia de 

recursos humanos, materiales y 
financieros, bajo criterios de 

racionalidad y austeridad, 
coadyuvando en el desempeño 

óptimo del Organismo 
garantizando el apego a la 
normatividad establecida. 

1440 acciones 
anuales. 

Informe al 
cierre del 

cuarto 
trimestre de 

2016. 

Avance del 94.67% 
de la meta anual. PDF 

2015 

Infraestructura de 
caminos, brechas y 
para introducción de 

servicios básicos, 
entregados y o 
rehabilitados. 

Centro Estatal 
de Maquinaria 

para el 
Desarrollo 

$5,270,073.61 

Horas: 
89.97% 

Kilómetros 
143.8% 
Metro 

Cubico: 
37.9% 

 
Desarrollo integral de las 

regiones, localidades y zonas 
prioritaria, otorgando  el apoyo 
con maquinaria para fortalecer 

la infraestructura en 
comunicaciones, a partir de la 

apertura de caminos que 
permitan la integración de las 
localidades con el municipio y 

región. 
 

Horas: 
22,563.99 

Kilómetros: 
339 

Metro Cubico: 
521,873.48 

Informe al 
cierre del 

cuarto 
trimestre de 

2015. 

Horas: 
20,302.11 

Kilómetros: 
487.52 

Metro Cubico: 
197,830.1 

PDF 

2015 

Infraestructura 
hídrica, caminos de 
saca y tierras con 

buena productividad 
entregados y o 
rehabilitados. 

Centro Estatal 
de Maquinaria 

para el 
Desarrollo 

$4,196,305.47 

Horas: 
64.61% 

Kilómetros 
34.24% 
Metro 

Cubico: 
145.23% 

Desarrollo del campo para 
mejorar la productividad, 
propiciar el incremento 
sustentable, gradual y 

sostenido de la productividad 
y competitividad del sector 

agropecuario, forestal y 
pesquero a través de una 

política integral y acciones 
estratégicas que contribuyan a 
mejorar la rentabilidad de las 

actividades productivas con un 
enfoque regional, que se refleje 
en el aumento de los ingresos 
económicos de la población 
para elevar la calidad de los 

habitantes del campo 
hidalguense 

Horas: 
15,769.62 

Kilómetros: 
199 

Metro Cubico: 
449,094.99 

Informe al 
cierre del 

cuarto 
trimestre de 

2015. 

Horas: 
10,189.36 

Kilómetros: 
68.15 

Metro Cubico: 
652,255.2 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CEMaquinaria/POAS/dirmantenimiento.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CEMaquinaria/POAS/diradministracion.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CEMaquinaria/POAS/abriendobrecha15.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CEMaquinaria/POAS/preparandolatierra15.pdf
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2015 
Vías de 

comunicación 
dañadas por 

desastres naturales y 
rehabilitadas. 

Centro Estatal 
de Maquinaria 

para el 
Desarrollo 

$914,430.75 

Hora: 
86.07% 
Metro 

Cubico: 
100% 

Proteger a las personas y 
familias hidalguenses a su 

patrimonio y entorno, de las 
consecuencias de la 

eventualidad de los desastres, 
fortaleciendo la orientación 
preventiva del sistema de 

protección civil, la vinculación 
de las políticas y acciones de 

las dependencias , organismos, 
sectores y sociedad, así como 
promover la implementación 
de mecanismos que permitan 

detectar, pronosticar e 

Hora: 
 4,815 

Metro Cubico: 
54,462.82 

Informe al 
cierre del 

cuarto 
trimestre de 

2015. 

Hora: 
4,144.46 

Metro Cubico: 
54,462.82 

PDF 

2014 

Infraestructura de 
caminos, brechas y 
para introducción de 
servicios básicos, 
entregados y o 
rehabilitados. 

Centro Estatal 
de Maquinaria 

para el 
Desarrollo 

$15,099,520.20 100% 

Otorgar el apoyo con 
maquinaria para fortalecer la 
infraestructura en 
comunicaciones, a partir de la 
apertura de  
caminos que permitan la 
integración de las localidades 
con el  Municipio y la Región. 
Establecer políticas de 
desarrollo conforme a las 
características de las regiones 
considerando la situación 
actual económica, social y 
cultural, a fin de determinar las 
estrategias especificas que 
orienten su impulso y 
consolidación con visión 
sustentable a largo plazo 

Se programó el 
Movimiento de 
1,322,264.41 m3 
de material  en 

sus diversos 
conceptos de 
obra., como es 

apertura y 
ampliación de 

caminos rurales 
y calles, 

rehabilitación de 
caminos y calles, 

préstamo de 
material en 

banco, apertura 
de zanjas para 

introducción de 
servicios, 

construcción de 
plataformas para 
edificaciones y 

espacios 
deportivos, 
apertura y 

mantenimiento 
de depósitos de 
desechos sólidos 

y carga de 
material. 

 
913.46  km. de 
ampliación y 

rehabilitación de 
caminos rurales 

y calles. 

Informe al 
cierre del 
cuarto 
trimestre de 
2014. 

En este rubro se 
utilizaron un total de 

33,302.99hrs. 
Maquina en los 

siguientes trabajos 
28 acciones  en la 

apertura, ampliación 
de caminos rurales y 
calles, en préstamo 

de material en banco  
7 acciones, en la 

apertura de zanjas 
para la introducción 

de servicios 8 
actividades, en la 
conformación de 
plataformas para 
edificación    se 

hicieron 21 acciones,  
en la operación y 
mantenimiento de 
rellenos sanitarios 

hubo 18 actividades 
y en carga de 

material 11 acciones. 
Movilizando un total 
de 461,236.71 m3 de 

material 
 

En esta actividad se  
lograron 49 acciones 
mismas que 
permitieron   la 
rehabilitación de 
552.38 km de 
caminos rurales y 
calles. 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CEMaquinaria/POAS/contingencias15.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CEMaquinaria/POAS/abriendobrecha.pdf
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2014 

Infraestructura 
hídrica, caminos de 
saca y tierras con 
buena productividad 
entregados y o 
rehabilitados. 

Centro Estatal 
de Maquinaria 

para el 
Desarrollo 

$11,830,824.61 100% 

Impulsar el desarrollo agrícola. 
Propiciar el incremento 
sustentable, gradual y 
sostenido de la productividad 
y competitividad del sector 
agropecuario, forestal y 
pesquero, a través de una 
política integral y acciones 
estratégicas que contribuyan a 
mejorar la rentabilidad de las 
actividades productivas con un 
enfoque regional, que se refleje 
en el aumento de los ingresos 
económicos de la población 
para elevar la calidad de vida 
de los habitantes del campo 
hidalguense.  
 

Se planifico el 
movimiento 

1,259,024.61 m3 

de material en 
las diferentes 

actividades que 
forman parte de 
este programa a 

partir del 
subsoleo y 

nivelación de 
parcelas,  

construcción y 
desazolve de 

canaletas, 
drenes, presas, 

bordos; y 
desazolve y 

reforzamiento de 
ríos con 

maquinaria 
adecuada para 
cada actividad. 

 
Se programo la 
rehabilitación y 
apertura de 
caminos, con 
una meta de 
539.42 km. 

Informe al 
cierre del 
cuarto 
trimestre de 
2014. 

En este sector se 
lograron mover una 
volumetría de 
836,989.52 m3 de 
material, en la 
actividad de mejoras 
territoriales hubo 17 
acciones, en la 
construcción, 
desazolve de 
canaletas, drenes, 
presas y bordos se 
realizaron 43 
proyectos y en el 
desazolve 
reforzamiento de 
ríos se trabajó en 6 
proyectos 

PDF 

2014 
Vías de 
comunicación 
dañadas por 
desastres naturales y 
rehabilitadas. 

Centro Estatal 
de Maquinaria 

para el 
Desarrollo 

$2,640,214.96 100% 

Proteger a las personas y 
familias hidalguenses, a su 
patrimonio y entorno, de las 
consecuencias de la 
eventualidad de los desastres, 
fortaleciendo la orientación 
preventiva del sistema de 
protección civil, la vinculación 
de las políticas y acciones de 
las dependencias , organismos, 
sectores y sociedad, así como 
promover la implementación 
de mecanismos que permitan 
detectar, pronosticar e 
informar oportunamente a la 
ciudadanía sobre fenómenos 
que pongan en riesgo su 
seguridad e integridad física y 
material.  

Se contemplaron 
157,252 m3 de 
retiro de 
material 
producto de 
derrumbes. 

Informe al 
cierre del 
cuarto 
trimestre de 
2014. 

 
Por el adecuado 
mantenimiento en el 
ciclo pasado a los 
caminos, en este 
sector solo se 
realzaron 9 acciones, 
logrando 81.70 km. 
En la rehabilitación y 
apertura de caminos. 
 

PDF 

 
 
 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CEMaquinaria/POAS/preparandolatierra.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CEMaquinaria/POAS/contingencias.pdf

