
  

 

Fecha de actualización:  Fecha de validación: 

10/diciembre/2017 09/enero/2017 
 

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

Subdirección de Tecnología Informática 

 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 

 

 

 
 

  Matrices de  Indicadores 2014 

Matrices de Indicadores 2015 
 
Matrices de Indicadores 2016 

 

 

 

 

 

http://www.hidalgo.gob.mx/?p=179
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/descargables/uted/Regulaci%C3%B3n%20del%20Transporte.pdf
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/descargables/uted/matrices/12_Secretar%C3%ADa%20de%20Gobierno/Regulaci%C3%B3n%20del%20Transporte.pdf
http://cti.hidalgo.gob.mx/SIIPPED/Vistas/Evaluacion/Fichas/5743.pdf
http://siieh.hidalgo.gob.mx/Programas%20Sectoriales/files/programa__institucional_de_transporte.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/TConvencional/f12016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/TConvencional/f12016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/TConvencional/F12015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/TConvencional/F12015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/TConvencional/F12014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/TConvencional/F12014.pdf
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Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2016 

Planeación, 
Gestión y 
Evaluación 
Institucional 
Alineada 

 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas y 
Dirección de 
Planeación y 

Seguimiento de 
Programas 

$47,588,175.00 100% 

Vigilar el 
cumplimiento de las 
acciones 
establecidas por el 
Plan Estatal de 
Desarrollo 2011-
2016, en materia de 
transporte público 
convencional, 
mediante la 
instrumentación de 
una planeación 
estratégica y la 
eficiente gestión de 
recursos con apego a 
los criterios de 
racionalidad, 
disciplina, 
transparencia y 
ejercicio del gasto en 
base a resultados. 

 

223 Acciones  
109 Al segundo 
trimestre 

PDF 

2016 

Movilidad 
Urbana 

Sustentable 
Implementada  

Dirección de 
Movilidad e 
Ingeniería 

$2,975,124.00 100 % 

Diseñar un sistema 
de transporte público 
convencional, 
eficiente, seguro y 
competitivo que 
contribuya a la 
integración urbana y 
regional y responda 
a las necesidades de 
traslado de la 

Al segundo 
trimestre

PDF

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/TConvencional/F22016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/TConvencional/F22016.pdf
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población 
hidalguense, 
mediante la creación 
de redes y circuitos 
de transporte. 

2016 

Inspección, 
Control y 
Supervisión con 
Perspectiva de 
Género Aplicada 

 

Dirección de 
Supervisión y 

Vigilancia 
$4,133,348.00 99 % 

Diseñar y ejecutar 
operativos de 
supervisión e 
inspección a las vías 
públicas de 
jurisdicción estatal, 
para garantizar que 
se cumpla con las 
especificaciones 
técnicas de 
operación y las 
disposiciones legales 
de concesionamiento 

Al segundo 
trimestre

PDF

2016 

Servicio de 
Transporte 

Profesionalizado 
con Perspectiva 

de Género 

Dirección de 
Planeación y 

Seguimiento de 
Programas y 

Comunicación 
Social 

$6,074,846.00 99 % 

Impulsar la 
profesionalización de 
las y los conductores 
del servicio público 
de transporte 
convencional; 
estructurando los 
mecanismos 
institucionales para 
su evaluación y 
mejora continua; 
considerando la 
participación 
ciudadana en las 
tareas orientadas a 
la calidad y mejora 
del servicio. 

 

Al segundo 
trimestre

PDF

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/TConvencional/F22016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/TConvencional/F22016.pdf
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2016 
Normatividad y 
Registro Público 

Actualizado 

Dirección de 
Normatividad y 
Dirección de 

Registro Público 

$2,877,311.00 98% 

Asegurar vigencia 
del marco legal 
impulsando las 
adecuaciones 
pertinentes para 
normar, regularizar, 
registrar y dar 
trámite a los diversos 
procedimientos 
jurídicos 
administrativos 
relativos a 
concesiones, 
permisos y 
autorizaciones para 
la prestación del 
servicio público de 
transporte 
convencional. 

 

Al segundo 
trimestre

PDF

2015 

Planeación, 
Gestión y 

Evaluación 
Institucional 

Alineada 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas y 
Dirección de 
Planeación y 

Seguimiento de 
Programas 

$ 40,549,099.00 100% 

Vigilar el 
cumplimiento de las 
acciones 
establecidas por el 
Plan Estatal de 
Desarrollo 2011-
2016, en materia de 
transporte público 
convencional. 

198 acciones  198 acciones PDF 

2015 
Normatividad y 

Registro Público 
Actualizado 

Dirección de 
Normatividad y 
Dirección de 

Registro Público 

$ 1,300,707.00 100% 

Asegurar vigencia 
del marco legal 
impulsando las 
adecuaciones 
pertinentes para 
normar, regularizar, 
registrar y dar 
trámite a los diversos 
procedimientos 
jurídicos 
administrativos 

14 mil 458 acciones  14 mil 458 acciones PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/TConvencional/F22016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/TConvencional/F22015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/TConvencional/F22015.pdf
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relativos al servicio 
público de transporte 
convencional. 

2015 

Movilidad 
Urbana 

Sustentable 
Implementada 

Dirección de 
Movilidad e 
Ingeniería 

 
$ 2,753,662.00 

100% 

Diseñar un sistema 
de transporte público 
convencional, 
eficiente, seguro y 
competitivo que 
contribuya a la 
integración         
urbana y regional y 
responda a las 
necesidades de 
traslado de la 
población 
hidalguense. 

1 mil 206 acciones  1 mil 206 acciones PDF 

2015 

Inspección, 
Control y 

Supervisión 
Aplicada 

Dirección de 
Supervisión y 

Vigilancia 
$ 10,903,103.00 100% 

Diseñar y ejecutar 
operativos de 
supervisión e 
inspección a las vías 
públicas de 
jurisdicción estatal, 
para garantizar que 
se cumpla con las 
especificaciones 
técnicas y 
normativas de 
operación.  
Planeación 
institucional 
planeación 
institucional 

15 mil 212 acciones  15 mil 212 acciones PDF 

2015 
Servicio de 
Transporte 

Profesionalizado 

Dirección de 
Planeación y 

Seguimiento de 
Programas y 

Comunicación 
Social 

$ 2 ,625,193.00 100% 

Impulsar la 
profesionalización de 
las y los conductores 
del servicio público 
de transporte 
convencional. 

8 mil 268 acciones  8 mil 268 acciones PDF 

2014 
Normatividad y 

Registro Público 

Dirección de 
Normatividad y 
Dirección de 

Registro Público 

$6,708,504 100% 
Asegurar la 
actualización 
permanente del 

14 mil 274 acciones  14 mil 274 acciones PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/TConvencional/F22015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/TConvencional/F22015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/TConvencional/F22015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/TConvencional/F22014.pdf
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marco legal 
impulsando las 
adecuaciones 
pertinentes para 
normar, regularizar, 
registrar y dar 
trámite a los diversos 
procedimientos 
jurídicos 
administrativos 
relativos a  las 
concesiones, 
permisos y 
autorizaciones para 
la prestación del 
servicio público de 
transporte 
convencional. 

2014 
Sistematización 

de Procesos 
Dirección de 

Registro Público 
$12,506,250 100% 

Implementar la 
digitalización de 
expedientes y la 
automatización de 
procedimientos de 
trámites y servicios 
relativos al servicio 
de transporte público 
convencional 

10 mil 610 acciones  10 mil 610 acciones PDF 

2014 

Planeación, 
Gestión y 

Evaluación 
Institucional 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas y 
Dirección de 
Planeación y 

Seguimiento de 
Programas 

$10,546,949 100% 

Vigilar el 
cumplimiento de las 
acciones 
establecidas por el 
Plan Estatal de 
Desarrollo 2011-
2016, en materia de 
transporte público 
convencional, 
mediante la 
instrumentación de 
una planeación 
estratégica y la 
eficiente gestión de 
recursos con apego a 

140 acciones  140 acciones PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/TConvencional/F22014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/TConvencional/F22014.pdf
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los criterios de 
racionalidad, 
disciplina, 
transparencia y 
ejercicio del gasto en 
base a resultados. 

2014 
Inspección, 
Control y 

Supervisión 

Dirección de 
Supervisión y 

Vigilancia 
$7,558,423 100% 

Diseñar y ejecutar 
operativos de 
supervisión e 
inspección a las vías 
públicas de 
jurisdicción estatal, 
para garantizar que 
se cumpla con las 
especificaciones 
técnicas de 
operación y las 
disposiciones legales 
de 
concesionamiento.   
Planeación 
institucional 
planeación 
institucional 
planeación  
institucional. 

13 mil 925 acciones  13 mil 925 acciones PDF 

2014 
Movilidad 
Urbana   

Dirección de 
Movilidad e 
Ingeniería 

$6,712,972 100% 

Diseñar un sistema 
de transporte público 
convencional, 
eficiente, seguro y 
competitivo que 
contribuya a la 
integración urbana y 
regional y responda 
a las necesidades de 
traslado de la 
población 
hidalguense, 
mediante la creación 
de redes y circuitos 
de transporte 

1 mil 360 acciones  1 mil 360 acciones PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/TConvencional/F22014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/TConvencional/F22014.pdf
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metropolitano, 
urbano y regional. 

2014 

Profesionalizaci
ón y 

Certificación en 
el Servicio 

Dirección de 
Planeación y 

Seguimiento de 
Programas y 

Comunicación 
Social 

$4,401,532 100% 

Fortalecer la 
capacitación inicial, 
actualización y 
certificación de 
competencia laboral 
de los conductores 
del servicio público 
de transporte 
convencional, 
estructurando los 
mecanismos 
institucionales para 
su evaluación y 
mejora continua; así 
como establecer la 
participación 
ciudadana en las 
tareas orientadas a 
la calidad y mejora 
del servicio 

14 mil 023 acciones  14 mil 023 acciones PDF 

 

 

 

*RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

*ARMONIZACIÓN CONTABLE 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/TConvencional/F22014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/TConvencional/RC/RCUENTAS.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/TConvencional/AC/ACONTABLE.pdf

