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PLANES Y PROGRAMAS ESTATALES 2016-2022 

      PROGRAMA SECTORIAL 

 
 
 

 
Programas 
 

Operativos 
 

Anuales 

2017 
2016 
 

2015 

 2014 

Matrices de indicadores 2014 
Matrices de indicadores 2015 
Matrices de indicadores 2016 
Matrices de indicadores 2017 

2013 

 
 
 

Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2013 

Programa 
Institucional 

de Eventos del 
Estado de 
Hidalgo 

Dirección de 
Administración 

$ 45,948,592 100% 

Aprovechar la 
infraestructura de la 
que se dispone en el 
Estado para la 
realización de 
Eventos deportivos, 
culturales y 
recreativos. 
 

Recinto Ferial 45 
eventos. 
Tianguis semanal 
de autos 90 
eventos. 
Teatro San 
Francisco 150 
eventos. 
Auditorio Gota de 
Plata 100 
Arrendamientos. 
Feria Hidalgo 
2013 1 evento. 
 

Utilizar de forma 
permanente las 
instalaciones del 
Recinto Ferial, del 
Teatro San Francisco 
y del Auditorio Gota 
de Plata, para llevar a 
cabo actividades de 
cualquier índole, que 
permitan el 
aprovechamiento de 
los inmuebles que 
forman parte del 
Gobierno del Estado y 
que a su vez generan 
recursos para el 
adecuado 
funcionamiento de los 
mismos. 

No Aplica PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedecot/PlanEstataldeDesarrollo2016-2022.pdf
http://sepladerym.hidalgo.gob.mx/institucional/Programas/docs/sectoriales/STyC.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/OperadoraEventosEH/f1_16.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/OperadoraEventosEH/f1_16.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/OperadoraEventosEH/f1_15.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/OperadoraEventosEH/f1_14.pdf
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/?p=3265
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/?p=3253
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/?p=4106
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/?p=1087
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/OperadoraEventosEH/f1_13.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/OperadoraEventosEH/f2_13.pdf
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2014 

Programa 
Institucional 

de Eventos del 
Estado de 
Hidalgo 

Dirección de 
Administración 

$ 47,546,141 100% 

Aprovechar la 
infraestructura de la 
que se dispone en el 
Estado para la 
realización de 
Eventos deportivos, 
culturales y 
recreativos. 
 

Recinto Ferial 45 
eventos. 
Tianguis semanal 
de autos 90 
eventos. 
Feria Hidalgo 
2014 Incrementar 
en un 2.5% el 
número de 
visitantes con 
respecto a 2013. 

Utilizar de forma 
permanente las 
instalaciones del 
Recinto Ferial, para 
llevar a cabo 
actividades de 
cualquier índole, que 
permitan el 
aprovechamiento de 
los inmuebles que 
forman parte del 
Gobierno del Estado y 
que a su vez generan 
recursos para el 
adecuado 
funcionamiento de los 
mismos. 

No Aplica PDF 

2015 

Programa 
Institucional 

de Eventos del 
Estado de 
Hidalgo 

Dirección de 
Administración 

$ 42,546,141 100% 

Aprovechar la 
infraestructura de la 
que se dispone en el 
Estado para la 
realización de 
Eventos deportivos, 
culturales y 
recreativos. 
 

Recinto Ferial 45 
eventos. 
Tianguis semanal 
de autos 90 
eventos. 
Feria Hidalgo 
2015 Incrementar 
en un 2.5% el 
número de 
visitantes con 
respecto a 2014. 

Utilizar de forma 
permanente las 
instalaciones del 
Recinto Ferial, para 
llevar a cabo 
actividades de 
cualquier índole, que 
permitan el 
aprovechamiento de 
los inmuebles que 
forman parte del 
Gobierno del Estado y 
que a su vez generan 
recursos para el 
adecuado 
funcionamiento de los 
mismos. 

No Aplica  PDF 

2016 

Programa 
Institucional 

de Eventos del 
Estado de 
Hidalgo 

Dirección de 
Administración 

$ 42,546,141 100% 

Aprovechar la 
infraestructura de la 
que se dispone en el 
Estado para la 
realización de 
Eventos deportivos, 
culturales y 
recreativos. 
 

Recinto Ferial 45 
eventos. 
Tianguis semanal 
de autos 90 
eventos. 
Feria Hidalgo 
2015 Incrementar 
en un 2.5% el 
número de 

Utilizar de forma 
permanente las 
instalaciones del 
Recinto Ferial, para 
llevar a cabo 
actividades de 
cualquier índole, que 
permitan el 
aprovechamiento de 

No Aplica  PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/OperadoraEventosEH/f2_14.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/OperadoraEventosEH/f2_15.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/OperadoraEventosEH/f2_16.pdf
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visitantes con 
respecto a 2015. 

los inmuebles que 
forman parte del 
Gobierno del Estado y 
que a su vez generan 
recursos para el 
adecuado 
funcionamiento de los 
mismos. 

 
 
  


