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PLANES  Y PROGRAMAS ESTATALES 2011-2016 

      PROGRAMA SECTORIAL 

Programas 
  

Operativos 
  

Anuales 

2016 

2015 

2014 

2013 
 
 
 
 
 

Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2016 

Servicios de 
Seguridad Y 

Vigilancia 
Otorgados 

Policía Industrial 
Bancaria del 
Estado de 

Hidalgo 

$249,307,632.48 44% 

Brindar el servicio de seguridad, en las 
modalidades de protección, custodia, 
vigilancia y traslado, para 
salvaguardar la integridad y bienes de 
las personas físicas o morales 
públicas y privadas que requieran de 
sus servicios, así como ofrecer 
capacitación especializada en materia 
de seguridad privada a los organismos 
y empresas públicas y privadas. 

9,273 
Pieza/Pers
onas/expe
diente/con
tratación 

En el 2do. trimestre se 
rebasa la meta en la 
capacitación inicial, 

continua y 
especializada, mas sin 

embargo se disminuyen 
metas en la contratación 
y en la elaboración de 
expedientes debido a 

los retiros de los 
servicios  

9,863 
Pieza/Perso
nas/expedie
nte/contrata

ción 

 
 

 
 
 
  

http://www.hidalgo.gob.mx/?p=179
http://siieh.hidalgo.gob.mx/Programas%20Sectoriales/files/programa_sectorial_seguridad_publica.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IndustrialBancaria/acontable/2016/p%20o%20a.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IndustrialBancaria/acontable/2015/p%20o%20a.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IndustrialBancaria/acontable/2014/p%20o%20a.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IndustrialBancaria/acontable/2013/p%20o%20a.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IndustrialBancaria/acontable/2016/i r p o a.pdf
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Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2014 
Servicio de 
Seguridad y 
Vigilancia 

Policía Industrial 
Bancaria del 
Estado de 

Hidalgo 

$249,289,918  92% 

Brindar el servicio de seguridad, en las 
modalidades de protección, custodia, 
vigilancia y traslado, para 
salvaguardar la integridad y bienes de 
las personas físicas o morales 
públicas y privadas que requieran de 
sus servicios, así como ofrecer 
capacitación especializada en materia 
de seguridad privada a los organismos 
y empresas públicas y privadas. 

18 
Servicios 

Se programaron 18  
servicios nuevos por 
contratar 

10 Servicios  
 

 
 
 
  

Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2015 

Servicios de 
Seguridad Y 

Vigilancia 
Especiales 

Contratados 

Policía Industrial 
Bancaria del 
Estado de 

Hidalgo 

 
$203,722,237.66  

 
 

100% 
Brindar el servicio de seguridad, en las 
modalidades de protección, custodia, 
vigilancia y traslado, para 
salvaguardar la integridad y bienes de 
las personas físicas o morales 
públicas y privadas que requieran de 
sus servicios, así como ofrecer 
capacitación especializada en materia 
de seguridad privada a los organismos 
y empresas públicas y privadas. 

350 
Convocato
ria/person
as/informe 

Se rebasa la meta 
derivado de que se 
recluto más personal por 
la apertura de nuevos 
servicios  

638 
Convocatori
a/personas/i

nforme 

 

Servicios de 
Seguridad Y 

Vigilancia 
Otorgados 

$25,386,624.32  
 100% 

18583 
Piezas/ 

personas 

Se rebasa la meta en  
equipamiento y en la 
Capacitación inicial, 
continua y especializada 
 

19979 
Piezas/pers
onas 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IndustrialBancaria/acontable/2014/i r p o a.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IndustrialBancaria/acontable/2015/i r p o a.pdf
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Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2013 
Servicio de 
Seguridad y 
Vigilancia 

Policía Industrial 
Bancaria del 
Estado de 

Hidalgo 

         

$269,876,157.30  
 

100 % 

Brindar el servicio de seguridad, en las 
modalidades de protección, custodia, 
vigilancia y traslado para salvaguardar 
la integridad y bienes de las personas 
físicas y morales, públicas y privadas 
que requieran de sus servicios, así 
como ofrecer capacitación 
especializada en materia de seguridad 
privada a los organismos y empresas 
públicas y privadas. 

18 
Servicios 

Se programaron 18  
servicios nuevos por 
contratar;  y se lograron 
48 servicios rebasando 
la meta 

10 servicios   
 

 

file:///C:/Users/DAdministracion/Documents/TRANSPARENCIA%20PIBEH/INFORME%20PARA%20EL%20SECRETARIO.pdf
file:///C:/Users/DAdministracion/Documents/TRANSPARENCIA%20PIBEH/INFORME%20PARA%20EL%20SECRETARIO.pdf
file:///C:/Users/DAdministracion/Documents/TRANSPARENCIA%20PIBEH/INFORME%20PARA%20EL%20SECRETARIO.pdf
file:///C:/Users/DAdministracion/Documents/TRANSPARENCIA%20PIBEH/INFORME%20PARA%20EL%20SECRETARIO.pdf
file:///C:/Users/DAdministracion/Documents/TRANSPARENCIA%20PIBEH/INFORME%20PARA%20EL%20SECRETARIO.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IndustrialBancaria/acontable/2013/i r p o a.pdf

