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 PLANES  Y PROGRAMAS ESTATALES 2011-2017 

      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 

 

 

Ejercicio Programa Unidad 
Administrativa 

Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2017 

Sistema de 
Transporte 

Masivo 
Administrado 

Dirección de 
Administración 

y Finanzas 
$33,080,413.00 88% 

Lograr establecer la 
correcta administración 
de Recursos 
Humanos, Financieros 
y Materiales al interior 
del SITMAH 

 
*Administración de los 
recursos económicos, 
humanos, materiales y 
técnicos del Organismo  
*Control de ingresos y 
egresos                                        
*Administración del ejercicio 
de los recursos financieros     
*Control y registros contables      
*Control de los recursos 
humanos, materiales y 
técnicos            
*Aplicación y vigilancia de las 
normas aplicables en materia 
de recursos humanos                  
*Suministro eficiente de 
recursos materiales   
*Conciliación de deuda de 
operación del servicio del 
Sistema Tuzobús  

La población de 
la Zona 
Metropolitana de 
Pachuca, cuenta 
con un Servicio 
Público de 
Transporte 
Masivo de 
Pasajeros de alta 
calidad, mediante 
la Administración 
de manera eficaz 
y eficiente del 
Organismo 
Público 
Descentralizado, 
SITMAH. 

Se 
programaron 

80 actividades  
y se realizaron 

70 
 

 

http://www.hidalgo.gob.mx/?p=179
http://siieh.hidalgo.gob.mx/Programas%20Sectoriales/files/programa_sectorial_de_la_secretaria_de_gobierno.pdf
file:///C:/Users/sitmah/AppData/Local/Temp/Temp1_Plantillas%2011%20de%20Diciembre%202017%20transparencia2017transparencia%20-%20copia%20(2).zip/6POAS/RESUMEN_17.pdf
file:///C:/Users/sitmah/AppData/Local/Temp/Temp1_Plantillas%2011%20de%20Diciembre%202017%20transparencia2017transparencia%20-%20copia%20(2).zip/6POAS/RESUMEN_16.pdf
file:///C:/Users/sitmah/AppData/Local/Temp/Temp1_Plantillas%2011%20de%20Diciembre%202017%20transparencia2017transparencia%20-%20copia%20(2).zip/6POAS/RESUMEN_15.pdf
file:///C:/Users/sitmah/AppData/Local/Temp/Temp1_Plantillas%2011%20de%20Diciembre%202017%20transparencia2017transparencia%20-%20copia%20(2).zip/6POAS/RESUMEN_15.pdf
file:///C:/Users/sitmah/AppData/Local/Temp/Temp1_Plantillas%2011%20de%20Diciembre%202017%20transparencia2017transparencia%20-%20copia%20(2).zip/6POAS/RESUMEN_14.pdf
file:///C:/Users/sitmah/AppData/Local/Temp/Temp1_Plantillas%2011%20de%20Diciembre%202017%20transparencia2017transparencia%20-%20copia%20(2).zip/6POAS/RESUMEN_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://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/?p=4106
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/?p=3024
file:///C:/Users/sitmah/AppData/Local/Temp/Temp1_Plantillas 11 de Diciembre 2017 transparencia2017transparencia - copia (2).zip/6POAS/ADMINISTRADO_17.pdf
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VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

Ejercicio Programa Unidad 
Administrativa 

Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2017 

Sistema de 
Transporte 

Masivo 
Controlado 

(Fortalecido) 

Contraloría 
Interna  $7,492.00 83% 

Vigilancia y evaluación 
de la administración 
del SITMAH de 
conformidad con los 
ordenamientos 
aplicables 

*Vigilancia y evaluación de 
la administración del 
SITMAH de conformidad con 
los ordenamientos aplicables 
 

La población de la 
Zona 
Metropolitana de 
Pachuca, cuenta 
con un Servicio 
Público de 
Transporte Masivo 
de Pasajeros de 
alta calidad, 
mediante el 
fortalecimiento del 
SITMAH ante 
Organismos 
Públicos y 
Privados. 

Se 
programaron 

12 actividades 
y se realizaron 

10 
 

 

2017 

Sistema de 
Transporte 

Masivo 
Operado 

Dirección de 
Operación 

$74,295,465.60 92% 

Realizar el control, 
operación, vigilancia 
y corrección de todos 
los procesos del 
Servicio Público de 
Transporte Masivo de 
Pasajeros y de sus 
servicios auxiliares y 
conexos. 

*Propuesta de planes, 
programas y proyectos 
institucionales para el adecuado 
funcionamiento de los servicios 
concesionados, auxiliares y 
conexos 
*Diseño de planes y programas 
para conservación de la 
infraestructura                                   
*Mantenimiento y conservación 
de la infraestructura afecta al 
Sistema de Transporte Masivo 
*Verificación de la operación de 
servicios concesionados, 
auxiliares y conexos en 
cumplimiento a la normatividad 
aplicable  
*Ejecución de operativos de 
supervisión y vigilancia del 
Servicio Público de Transporte 
Masivo de Pasajeros  
*Regulación de las actividades 
de los Concesionarios  
*Análisis de operación realizada 
por el Concesionario 
Transportista 
*Análisis de la operación 
realizada por el concesionario 
Tecnólogo 
*Programación de operación del 
Servicio Público de Transporte 
Masivo de Pasajeros  

La población de 
la Zona 
Metropolitana de 
Pachuca, cuenta 
con un Servicio 
Público de 
Transporte 
Masivo de 
Pasajeros de alta 
calidad, mediante 
la correcta 
operación, 
control, 
seguimiento, 
evaluación y 
corrección de los 
procesos 
técnicos del 
Servicio Público 
de Transporte 
Masivo de 
Pasajeros y sus 
servicios 
auxiliares y 
conexos. 

Se 
programaron 

101 
actividades y 
se realizaron 

93 
 

 

file:///C:/Users/sitmah/AppData/Local/Temp/Temp1_Plantillas 11 de Diciembre 2017 transparencia2017transparencia - copia (2).zip/6POAS/FORTALECIDO_17.pdf
file:///C:/Users/sitmah/AppData/Local/Temp/Temp1_Plantillas 11 de Diciembre 2017 transparencia2017transparencia - copia (2).zip/6POAS/OPERADO_17.pdf
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VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

Ejercicio Programa Unidad 
Administrativa 

Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2017 

Sistema de 
Transporte 

Masivo 
Coordinado 
(Vinculado) 

Dirección 
General 

$89,798.00 
 

92% 

Realizar las acciones 
necesarias para 
corregir las 
deficiencias que 
determinen la 
Dependencia 
sectorizadora o 
Coordinadora de 
sector y presentar a 
la Junta de Gobierno 
los informes 
periódicos sobre su 
corrección. 

*Vinculación del SITMAH 
ante organismos 
públicos y privados              
* Vinculación de 
ingeniería aplicada        
*Vinculación para el 
control y supervisión de 
estudios y proyectos           
* Vinculación para la 
evaluación de las 
tecnologías 
 

La población de 
la Zona 
Metropolitana de 
Pachuca, cuenta 
con un Servicio 
Público de 
Transporte 
Masivo de 
Pasajeros de alta 
calidad, mediante 
la vinculación y 
gestión del 
SITMAH ante 
Organismos 
Públicos y 
Privados 

Se 
programaron 

36 actividades  
y se realizaron 

33 

 

2017 

Sistema de 
Transporte 

Masivo 
Regulado 

Dirección de 
Normatividad $ 200,489.78 142% 

Regular de forma 
Normativa y Jurídica 
todos los procesos 
que realiza el 
SITMAH. 

*Aseguramiento del 
cumplimiento del marco 
legal aplicable al Organismo 
coordinando los 
procedimientos necesarios      
*Desarrollo de los 
procedimientos de tipo 
Administrativo                          
*Creación y atención de 
registros automatizados 
necesarios para control de 
la operación del SITMAH         
*Elaboración de 
instrumentos legales                
*Desarrollo de los 
procedimientos jurídicos de 
tipo contencioso                       
*Solución a conflictos 
jurídicos en el que se 
encuentre inmerso el 
Sistema                                    
*Atención legal a usuarios 
del Sistema                     
*Atención de sanciones e 
infracciones por operación 
de material rodante       

La población de 
la Zona 
Metropolitana de 
Pachuca, cuenta 
con un Servicio 
Público de 
Transporte 
Masivo de 
Pasajeros de 
alta calidad, 
mediante la 
correcta 
regulación 
normativa y 
jurídica de los 
procesos  del 
SITMAH 

Se 
programaron 

1709 
actividades y 
se realizaron 

2432 

 

file:///C:/Users/sitmah/AppData/Local/Temp/Temp1_Plantillas 11 de Diciembre 2017 transparencia2017transparencia - copia (2).zip/6POAS/VINCULADO_17.pdf
file:///C:/Users/sitmah/AppData/Local/Temp/Temp1_Plantillas 11 de Diciembre 2017 transparencia2017transparencia - copia (2).zip/6POAS/REGULADO_17.pdf
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VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

Ejercicio Programa Unidad 
Administrativa 

Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2017 

Sistema de 
Transporte 

Masivo 
Planificado 

Dirección 
Técnica 

$ 480,156.60 130% 

Realizar la 
planeación, diseño y 
evaluación de la Red 
Integrada de 
Transporte y del 
SPTMP y de sus 
servicios auxiliares y 
conexos 

*Planeación dirigida a 
soluciones de movilidad 
en materia de transporte 
masivo en el Estado           
*Planeación y 
seguimiento de los 
Presupuestos Basados 
en Resultados                      
*Generación de 
información sobre 
perspectiva de género 
del Sistema de 
Transporte Masivo de 
Pasajeros, para su 
incorporación                       
*Evaluación a la 
operación de redes de 
transporte masivo, 
mediante indicadores de 
desempeño y gestión          
*Desarrollo de la 
comunicación que 
genera el SITMAH sobre 
el Sistema Tuzobús 
*Atención a las 
solicitudes de 
información del público 
en general 
*Implementación de 
sistemas informáticos 
*Estudios de desarrollo 
del sistema 
complementario 
autobuses de servicio 
rápido 
 

La población de 
la Zona 
Metropolitana de 
Pachuca, cuenta 
con un Servicio 
Público de 
Transporte 
Masivo de 
Pasajeros de 
alta calidad, 
mediante una  
adecuada y 
oportuna 
planeación de la 
Red Integrada 
de Transporte, 
del Servicio 
Público de 
Transporte 
Masivo de 
Pasajeros y sus 
servicios 
auxiliares y 
conexos 

Se 
programaron 

33 actividades 
y se  

realizaron 43 
 

 

file:///C:/Users/sitmah/AppData/Local/Temp/Temp1_Plantillas 11 de Diciembre 2017 transparencia2017transparencia - copia (2).zip/6POAS/PLANEADO_17.pdf
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VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 

Ejercido 
Avances  

Programáticos 
Objetivos Metas Informes Resultados 

Documento 
Completo 

2016 

Sistema de 
Transporte 

Masivo 
Administrado 

Dirección de 
Administraci

ón y 
Finanzas 

$33,080,413.00 98% 

Lograr establecer la 
correcta 
administración de 
Recursos Humanos, 
Financieros y 
Materiales al interior 
del SITMAH 

 Atención de auditorias 
 Entrega a Cuenta 

Pública 
 Elaboración de Estados 

Financieros 
 Supervisión y 

coordinación 
presupuestal contable 

 Administración, 
coordinación y control de 
Ingresos y Egresos 

 Administración de 
Personal de SITMAH 

 Administración de los 
Recursos Materiales 

 Otorgamiento de los 
Servicios Administrativos 
Generales. 

 Coordinación de 
Administración y 
Finanzas del SITMAH 

La población de 
la Zona 
Metropolitana de 
Pachuca, cuenta 
con un Servicio 
Público de 
Transporte 
Masivo de 
Pasajeros de 
alta calidad, 
mediante la 
Administración 
de manera 
eficaz y eficiente 
del Organismo 
Público 
Descentralizado, 
SITMAH. 

Se 
programaron 

463 
actividades y 
se realizaron 

456 

 

2016 

Sistema de 
Transporte 

Masivo 
Fortalecido 

Dirección de 
Administraci

ón y 
Finanzas 

 $ 4,260.00 100% 

Fortalecer al SITMAH 
para que desempeñe 
de forma adecuada 
las funciones que 
aseguren un alto nivel 
de calidad en el 
Servicio Público de 
Transporte Masivo de 
Pasajeros y sus 
servicios auxiliares y 
conexos 

 Administración del 
Archivo de SITMAH 

 Arrendamiento de 
Instalaciones 

 

La población de 
la Zona 
Metropolitana de 
Pachuca, cuenta 
con un Servicio 
Público de 
Transporte 
Masivo de 
Pasajeros de 
alta calidad, 
mediante el 
fortalecimiento 
del SITMAH 
ante 
Organismos 
Públicos y 
Privados. 

Se 
programaron 

15 actividades 
y se realizaron 

18 

 

file:///C:/Users/sitmah/AppData/Local/Temp/Temp1_Plantillas 11 de Diciembre 2017 transparencia2017transparencia - copia (2).zip/6POAS/ADMINISTRADO_16.pdf
file:///C:/Users/sitmah/AppData/Local/Temp/Temp1_Plantillas 11 de Diciembre 2017 transparencia2017transparencia - copia (2).zip/6POAS/FORTALECIDO_16.pdf
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VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

Ejercicio Programa Unidad 
Administrativa 

Presupuesto 
Ejercido 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2016 

Sistema de 
Transporte 

Masivo 
Operado 

Dirección de 
Operación 

$24,493,242.00 100% 

Realizar el control. 
Operación, vigilancia 
y corrección de los 
procesos del Servicio 
Público de Transporte 
Masivo de Pasajeros  
y de sus servicios 
auxiliares y conexos 

 Diseño de planes y 
Programas de 
Infraestructura 

 Control de la Prestación 
de Servicios 

 Supervisión de planes 
infraestructura de obra 

 Supervisión de reportes 
generados por el Centro 
General de Gestión y 
Operación 

 Seguimiento a operación 
de infraestructura 

 Implementación y 
Supervisión de planes de 
control Operacional 

 Supervisión Tarifaria 
 Control y sanción de la 

Operación 

La población de 
la Zona 
Metropolitana de 
Pachuca, cuenta 
con un Servicio 
Público de 
Transporte 
Masivo de 
Pasajeros de alta 
calidad, mediante 
la correcta 
operación, 
control, 
seguimiento, 
evaluación y 
corrección de los 
procesos 
técnicos del 
Servicio Público 
de Transporte 
Masivo de 
Pasajeros y sus 
servicios 
auxiliares y 
conexos. 

Se 
programaron 

68 actividades 
y se realizaron 

79 

 

2016 

Sistema de 
Transporte 

Masivo 
Vinculado 

Dirección 
General 

$ 107,979.00 
 

88% 

Vincular y realizar las 
tareas de gestión del 
SITMAH ante 
organismos públicos 
y privados 

 Representación del 
Organismo ante terceros 

 Generación de acciones 
de comunicación y 
relaciones públicas 

 Ejecuciones de Junta de 
Gobierno 

 Certificación ISO de los 
procesos de SITMAH 

La población de 
la Zona 
Metropolitana de 
Pachuca, cuenta 
con un Servicio 
Público de 
Transporte 
Masivo de 
Pasajeros de alta 
calidad, mediante 
la vinculación y 
gestión del 
SITMAH ante 
Organismos 
Públicos y 
Privados 

Se 
programaron 

673 
actividades y 
se realizaron 

594 

 

file:///C:/Users/sitmah/AppData/Local/Temp/Temp1_Plantillas 11 de Diciembre 2017 transparencia2017transparencia - copia (2).zip/6POAS/OPERADO_16.pdf
file:///C:/Users/sitmah/AppData/Local/Temp/Temp1_Plantillas 11 de Diciembre 2017 transparencia2017transparencia - copia (2).zip/6POAS/VINCULADO_16.pdf
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VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

Ejercicio Programa Unidad 
Administrativa 

Presupuesto 
Ejercido 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2016 

Sistema de 
Transporte 

Masivo 
Regulado 

Dirección de 
Normatividad $ 168,441.00 100% 

Regular de forma 
normativa y jurídica 
todos los procesos 
que el SITMAH debe 
realizar 

 Publicación de 
Documentos Normativos 

 Asistencia Legal ante 
terceros 

 Elaboración de 
Documentos, contratos, 
licitaciones y garantías 

 Aplicación de sanciones e 
infracciones por operación 
del material rodante 

 Ejecución de trámites y 
pagos ante públicos y 
privados 

 Asistencia jurídica para el 
SITMAH 

 Registro de Servicios 
Jurídicos 

 Atención de quejas 
generadas por el 
funcionamiento del 
SITMAH 

La población de 
la Zona 
Metropolitana de 
Pachuca, cuenta 
con un Servicio 
Público de 
Transporte 
Masivo de 
Pasajeros de 
alta calidad, 
mediante la 
correcta 
regulación 
normativa y 
jurídica de los 
procesos  del 
SITMAH 

Se 
programaron 

5081 
actividades y 
se realizaron 

6004 

 

2016 

Sistema de 
Transporte 

Masivo 
Planificado 

Dirección de 
Planeación 

$ 304,489.00 73% 

Realizar la planeación, 
diseño y evaluación del 
Red Integrada de 
Transporte y del SPTMP 
y de sus servicios 
auxiliares y conexos 

 Elaboración de herramientas 
e instrumentos para la 
planeación, seguimiento y 
evaluación 

 Vinculación y coordinación 
con organismos públicos y 
privados para la mejora del 
SPMTP 

 Realización de estudios de 
investigación en materia de 
operación de los sistemas de 
información automatizados 
del SITMAH 

 Creación y mantenimiento de 
la operación de los Sistemas 
de información automatizados 
del SITMAH 

 Elaboración de estudios 
estadísticos y trabajos 
técnicos 

La población de la 
Zona 
Metropolitana de 
Pachuca, cuenta 
con un Servicio 
Público de 
Transporte Masivo 
de Pasajeros de 
alta calidad, 
mediante una  
adecuada y 
oportuna 
planeación de la 
Red Integrada de 
Transporte, del 
Servicio Público 
de Transporte 
Masivo de 
Pasajeros y sus 
servicios auxiliares 
y conexos 

Se programaron 
83 actividades y 
se  realizaron 61  

file:///C:/Users/sitmah/AppData/Local/Temp/Temp1_Plantillas 11 de Diciembre 2017 transparencia2017transparencia - copia (2).zip/6POAS/REGULADO_16.pdf
file:///C:/Users/sitmah/AppData/Local/Temp/Temp1_Plantillas 11 de Diciembre 2017 transparencia2017transparencia - copia (2).zip/6POAS/PLANEADO_16.pdf
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VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

Ejercicio Programa Unidad 
Administrativa 

Presupuesto 
Ejercido 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2015 
 

Sistema de 
Transporte 

Masivo 
Administrado 

Dirección de 
Administración 

y Finanzas 
$12,243,186.24   

100% 
 

Lograr establecer la 
correcta administración 
de Recursos 
Humanos, Financieros 
y Materiales al interior 
del SITMAH 

 Atención de auditorias 
 Entrega a Cuenta Pública 
 Elaboración de Estados 

Financieros 
 Supervisión y 

coordinación presupuestal 
contable 

 Administración, 
coordinación y control de 
Ingresos y Egresos 

 Administración de 
Personal de SITMAH 

 Administración de los 
Recursos Materiales 

 Otorgamiento de los 
Servicios Administrativos 
Grales. 

 Coordinación de 
Administración y Finanzas 
del SITMAH 

La población de 
la Zona 
Metropolitana de 
Pachuca, cuenta 
con un Servicio 
Público de 
Transporte 
Masivo de 
Pasajeros de alta 
calidad, mediante 
la Administración 
de manera eficaz 
y eficiente del 
Organismo 
Público 
Descentralizado, 
SITMAH. 

De 463 
actividades 

programadas y 
se realizaron 

456 

 

2015 

Sistema de 
Transporte 

Masivo 
Fortalecido 

Dirección de 
Administraci

ón y 
Finanzas 

$2,928.00 
100% 

 

Fortalecer al SITMAH 
para que desempeñe 
de forma adecuada 
las funciones que 
aseguren un alto nivel 
de calidad en el 
SPTMP y sus 
servicios auxiliares y 
conexos 

 Administración del 
Archivo de SITMAH 

 Arrendamiento de 
Instalaciones 

 

La población de 
la Zona 
Metropolitana de 
Pachuca, cuenta 
con un Servicio 
Público de 
Transporte 
Masivo de 
Pasajeros de 
alta calidad, 
mediante el 
fortalecimiento 
del SITMAH 
ante 
Organismos 
Públicos y 
Privados. 

De 15 
actividades 

programadas 
se realizaron 7 

 

file:///C:/Users/sitmah/AppData/Local/Temp/Temp1_Plantillas 11 de Diciembre 2017 transparencia2017transparencia - copia (2).zip/6POAS/ADMINISTRADO_15.pdf
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Fecha de actualización: 

 
Fecha de validación: 

02/02/2018 02/02/2018 
 

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

Dirección Técnica 
 

 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

Ejercicio Programa Unidad 
Administrativa 

Presupuesto 
Ejercido 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2015 

Sistema de 
Transporte 

Masivo 
Operado 

Dirección de 
Operación $12,637,011.48 100% 

Realizar el control. 
Operación, vigilancia y 
corrección de los 
procesos del SPTMP  
y de sus servicios 
auxiliares y conexos 

 Diseño de planes y 
Programas de 
Infraestructura 

 Control de la Prestación 
de Servicios 

 Supervisión de planes 
infraestructura de obra 

 Supervisión de reportes 
generados por el CGGO 

 Seguimiento a operación 
de infraestructura 

 Implementación y 
Supervisión de planes de 
control Operacional 

 Supervisión Tarifaria 
 Control y sanción de la 

Operación 

La población de 
la Zona 
Metropolitana de 
Pachuca, cuenta 
con un Servicio 
Público de 
Transporte 
Masivo de 
Pasajeros de alta 
calidad, mediante 
la correcta 
operación, 
control, 
seguimiento, 
evaluación y 
corrección de los 
procesos 
técnicos del 
Servicio Público 
de Transporte 
Masivo de 
Pasajeros y sus 
servicios 
auxiliares y 
conexos. 

Se 
programaron 

68 actividades 
y se realizaron 

161 

 

2015 

Sistema de 
Transporte 

Masivo 
Vinculado 

Dirección 
General 

 
 
$3,523,033.78 
 

100% 

Vincular y realizar las 
tareas de gestión del 
SITMAH ante 
organismos públicos 
y privados 

 Representación del 
Organismo ante terceros 

 Generación de acciones 
de comunicación y 
relaciones públicas 

 Ejecuciones de Junta de 
Gobierno 

 Certificación ISO de los 
procesos de SITMAH 

La población de 
la Zona 
Metropolitana de 
Pachuca, cuenta 
con un Servicio 
Público de 
Transporte 
Masivo de 
Pasajeros de alta 
calidad, mediante 
la vinculación del 
SITMAH ante 
Organismos 
Públicos y 
Privados 

De 673 
actividades 

programadas 
se realizaron 

533 
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Fecha de validación: 

02/02/2018 02/02/2018 
 

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

Dirección Técnica 
 

 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 

Ejercido 
Avances  

Programáticos 
Objetivos Metas Informes Resultados 

Documento 
Completo 

2015 

Sistema de 
Transporte 

Masivo 
Regulado 

Dirección de 
Normatividad $381,250.42 100% 

Regular de forma 
normativa y jurídica 
todos los procesos 
que el SITMAH debe 
realizar 

 Publicación de Documentos 
Normativos 

 Asistencia Legal ante 
terceros 

 Elaboración de 
Documentos, contratos, 
licitaciones y garantías 

 Aplicación de sanciones e 
infracciones por operación 
del material rodante 

 Ejecución de trámites y 
pagos ante públicos y 
privados 

 Asistencia jurídica para el 
SITMAH 

 Registro de Servicios 
Jurídicos 

 Atención de quejas 
generadas por el 
funcionamiento del SITMAH 

La población de 
la Zona 
Metropolitana de 
Pachuca, cuenta 
con un Servicio 
Público de 
Transporte 
Masivo de 
Pasajeros de 
alta calidad, 
mediante la 
correcta 
regulación 
normativa y 
jurídica de los 
procesos  del 
SITMAH. 

De 4751 
actividades 

programadas 
se realizaron 

2047 

 

2015 

Sistema de 
Transporte 

Masivo 
Planificado 

Dirección de 
Planeación 

$293,744.30 100% 

Realizar la planeación, 
diseño y evaluación del 
RIT y del SPTMP y de 
sus servicios auxiliares y 
conexos 

 Elaboración de 
herramientas e 
instrumentos para la 
planeación, seguimiento y 
evaluación 

 Vinculación y coordinación 
con organismos públicos y 
privados para la mejora del 
SPMTP 

 Realización de estudios de 
investigación en materia de 
operación de los sistemas 
de información 
automatizados del SITMAH 

 Creación y mantenimiento 
de la operación de los 
Sistemas de información 
automatizados del SITMAH 

 Elaboración de estudios 
estadísticos y trabajos 
técnicos 

 

La población de la 
Zona 
Metropolitana de 
Pachuca, cuenta 
con un Servicio 
Público de 
Transporte Masivo 
de Pasajeros de 
alta calidad, 
mediante una  
adecuada y 
oportuna 
planeación de la 
Red Integrada de 
Transporte, del 
Servicio Público 
de Transporte 
Masivo de 
Pasajeros y sus 
servicios auxiliares 
y conexos. 

Se programaron 
83 actividades y 
se realizaron 64  
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Fecha de validación: 
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Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
 

Dirección Técnica 
 

 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

Ejercicio Programa Unidad 
Administrativa 

Presupuesto 
Ejercido 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2014 

Sistema de 
Transporte 

Masivo 
Administrado 

Dirección de 
Administración 

y Finanzas 
$ 6,655,481.00 100% 

Identificar elementos 
necesarios y pertinentes 
para el desarrollo de 
acciones que 
favorezcan la operación 
del SITMAH a través de 
un Organismo Público 
Descentralizado que 
permita coordinar las 
acciones de regulación 
materia de transporte 
masivo, en beneficio de 
la población hidalguense 
de la zona metropolitana 
de Pachuca 

 Ejecución de Juntas de 
Gobierno 

 Elaboración de Cuenta 
Pública 

 Aplicación de Recursos 
Económicos. 

 Elaboración de Estados 
Financieros. 

 Elaboración de Documentos 
Administrativos/Normativos 

 Gestión de Servicio al 
Parque vehicular 

 Gestión Administrativa 
 

En conjunto con el 
despacho ITS 
Technology de 
México continuó 
dando asistencia 
técnica y 
acompañamiento 
a la SOPyOT y 
otras 
dependencias 
involucradas en la 
construcción de la 
infraestructura 
Corredor 1, 
Troncal Centro- 
Téllez del proyecto 
TUZOBUS 

De las 426 
actividades 

programadas se 
realizaron 416 
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