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VI. PROGRAMAS 
OPERATIVOS 

Comisión Estatal de Vivienda 

Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos 
 

 

Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2017 

 

Todas las áreas 
de la Comisión 

Estatal de 
Vivienda. 

$28,148,507.00 0% 12,089 

Se cumplió con la 
elaboración y 
entrega de la 
información 
financiera y 
contable del 

Organismo ante 
las instancias 

correspondientes. 

Cumplir con las 
metas 

programadas en 
tiempo y forma  

PDF 
 

PLANES  Y PROGRAMAS ESTATALES 

PROGRAMA SECTORIAL 

  
Programas 
 

Operativos 
 

Anuales 

 
2017 
 

2016 
 

2015 

 
 
 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/PromotoraViviendaH/f2-poa-2017-p1.pdf
http://www.hidalgo.gob.mx/?p=179
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/obrasp/POAS/Act_Prog_Sec_SOPOT.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/PromotoraViviendaH/POA%202017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/PromotoraViviendaH/f1-poa-2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/PromotoraViviendaH/f1-poa-2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/PromotoraViviendaH/f1-poa-2015.pdf
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2016 

Proyectos para 
vivienda nueva 

o 
mejoramientos 

a familias 
hidalguenses 
entregados. 

Todas las áreas 
de la Comisión 

Estatal de 
Vivienda. 

$25,401,607.55 100% 

Generar 
proyectos de 
vivienda que 

puedan abatir el 
rezago 

habitacional, 
mediante 

acciones de 
construcción de 

vivienda, 
ampliaciones o 
mejoramientos. 

6,646 

Se cumplió con la 
elaboración y 
entrega de la 
información 
financiera y 
contable del 

Organismo ante 
las instancias 

correspondientes. 

Se cumplió al 
100% con las 

metas 
programadas. 

PDF 

2016 
Vivienda 
nueva. 

 $0.00       

2016 
Mejoramiento 
de vivienda. 

Todas las áreas 
de la Comisión 

Estatal de 
Vivienda. 

$4,869,719.20 100% 

Que las familias 
hidalguenses 
habiten una 

vivienda digna, 
adecuada 

sostenible en un 
entorno de calidad 
y armonía con el 
medio ambiente. 

1,322 

Se cumplió con la 
elaboración y 
entrega de la 
información 
financiera y 
contable del 

Organismo ante 
las instancias 

correspondientes. 

Se cumplió al 
85% con las 

metas 
programadas al 
31 de diciembre 

de 2016, se 
continúan 

entregado los kits 
de pintura  

PDF 

2016 
Reserva 
territorial. 

Todas las áreas 
de la Comisión 

Estatal de 
Vivienda. 

$1,250,499.74 100% 

Definir e 
implementar los 

instrumentos 
necesarios para la 

generación de 
una planeación 

integral, que 
permita el 

ordenamiento de 

3 

Se cumplió con la 
elaboración y 
entrega de la 
información 
financiera y 
contable del 

Organismo ante 
las instancias 

correspondientes. 

Se cumplió al 
100% con las 

metas 
programadas. 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/PromotoraViviendaH/f2-poa-2016-p1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/PromotoraViviendaH/f2-poa-2016-p3.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/PromotoraViviendaH/f2-poa-2016-p4.pdf
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nuevos 
fraccionamientos 
que incluyan los 
servicios básicos 

como son luz, 
agua y drenaje. 

2016 
Ampliación de 

Vivienda 

Todas las áreas 
de la Comisión 

Estatal de 
Vivienda. 

$7,466,951.97 0% 

Contribuir al 
mejoramiento, 

rescate y 
dignificación del 

patrimonio local y 
los espacios 
públicos, con 

especial énfasis 
en las 

comunidades con 
mayores 

requerimientos, 
mediante las 

políticas públicas 
que fomenten los 
valores para su 

buen uso, disfrute 
y cuidado. 

319 

Aún no se 
empieza con la 
construcción de 

los cuartos 
adicionales, ya 

que falta el 
recurso del 

Gobierno Federal 

0%  

2015 

Proyectos para 
vivienda nueva 

o 
mejoramiento 

a familias 
hidalguenses 
entregados. 

Todas las áreas 
de la Comisión 

Estatal de 
Vivienda. 

$29,068,554.43 100% 

Generar 
proyectos de 
vivienda que 

puedan abatir el 
rezago 

habitacional, 
mediante 

acciones de 
construcción de 

vivienda, 
ampliaciones o 
mejoramientos. 

5,122 

Se cumplió con la 
elaboración y 
entrega de la 
información 
financiera y 
contable del 

Organismo ante 
las instancias 

correspondientes. 

Se cumplió al 
100% con las 

metas 
programadas. 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/PromotoraViviendaH/f2-poa-2015-p1.pdf
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2015 
Vivienda 
nueva 

edificada. 
 $0.00       

2015 
Mejoramiento 
de vivienda 
realizada. 

Todas las áreas 
de la Comisión 

Estatal de 
Vivienda. 

$1,837,728.07 100% 

Que las familias 
hidalguenses 
habiten una 

vivienda digna, 
adecuada 

sostenible en un 
entorno de calidad 
y armonía con el 
medio ambiente. 

2,990 

Se cumplió con la 
elaboración y 
entrega de la 
información 
financiera y 
contable del 

Organismo ante 
las instancias 

correspondientes. 

Se cumplió al 
100% con las 

metas 
programadas. 

PDF 

2015 
Reserva 
territorial 
adquirida. 

Todas las áreas 
de la Comisión 

Estatal de 
Vivienda. 

$1,455,177.00 100% 

Otorgar certeza 
jurídica a las 115 
familias del Fracc. 

Linda Vista, 
Municipio de 

Ixmiquilpan, así 
como a locatarios 
del mercado las 

Fuentes del 
Fracc. Piracantos, 

municipio de 
Pachuca de Soto. 

3 acciones. 

Se cumplió con la 
elaboración y 
entrega de la 
información 
financiera y 
contable del 

Organismo ante 
las instancias 

correspondientes. 

Se cumplió al 
100% con las 

metas 
programadas. 

PDF 

2015 
Ampliaciones 
de vivienda 
realizadas. 

 $0.00       

 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/PromotoraViviendaH/f2-poa-2015-p3.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/PromotoraViviendaH/f2-poa-2015-p4.pdf

