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PLANES  Y PROGRAMAS ESTATALES 2011-2016 

PROGRAMA SECTORIAL 

  
Programas 
Operativos 

Anuales 

2016 
2015 
2014 
2013 

 2012 

   

Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

 
Infraestructura 

Carretera 

 
       

2016 
Carreteras 
Estatales 

Subsecretaría 
Técnica 

$48,662,834.40 100% 

-Conservar en buenas 
condiciones la 
infraestructura carretera, 
para seguir garantizando 
el transporte de bienes y 
servicios. 
-Mejorar la red que 
conecta los diversos 
municipios con las 
localidades 

 
 

 
-La rehabilitación 
de 3.8 km. de 
carretera 
 

 

N/A 

 
- Brindar calidad y 
seguridad en las 
vías de 
comunicación a 
nivel estatal. 

-Permite aprovechar 
las ventajas 
comparativas que 
tiene cada una de las 
regiones.  

PDF 

2016 
Puentes 

Vehiculares 
Subsecretaría 

Técnica 
$96,759,147.19 100% 

 
- Disminuir y dar 
solución a los 
conflictos viales. 
- Agilizar la 
movilidad vial y 
mejorar la 
conectividad de las 
localidades. 

 

- Se realizó la 
reconstrucción 
de carpeta 
asfáltica de 1 
puente 
vehicular con 
0.55 km. 
- 
Modernización 
de un 
distribuidor. 

 

N/A 

- Agilizar la 
comunicación 
por vía 
terrestre, 
facilitando el 
desplazamiento 
de personas, 
bienes y 
servicios. 
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2016 
Vialidades 
Urbanas 

Subsecretaría 
Técnica 

$38,208,787.28 100% 

- Mejorar la 
infraestructura de 
comunicaciones al 
interior de las 
demarcaciones urbanas 
logrando reducir las altas 
acumulaciones viales. 
-  Facilitar el tránsito 
eficiente y seguro de 
personas y vehículos. 
- Ofrecer vialidades 
modernas y seguras. 
 

 
- La reconstrucción 
de 5.61 km. en 
vialidades urbanas. 
- Construcción y 
modernización de 
2.61 km. de 
vialidades urbanas. 

 

N/A 

 
-Modernización 
de vialidades 
urbanas para 
dar mejor 
servicio a la 
población. 
- Brindar 
seguridad a los 
ciudadanos 
hidalguenses 
que transitan 
por las 
diferentes 
vialidades 
urbanas. 

 

PDF 

 
Infraestructura 

Urbana 
        

2016 
Infraestructura 

Urbana 
Subsecretaría 

Técnica 
$23,724,766.50 100% 

-Otorgar infraestructura 
que eleve la calidad de 
vida de los 
hidalguenses. 
-Mejorar la 
infraestructura urbana 
que satisfaga las 
necesidades de la 
población. 
- Permitir mejorar la 
imagen de las zonas 
urbanas, lo que facilita 
la convivencia entre 
sus habitantes al 
contar con un entorno 
urbanístico moderno y 
de vanguardia. 

- 1 obra en edificación. 
 

N/A 

 
-Mejorar los 
espacios públicos 
en diversos 
municipios del 
estado. 
-Seguir activando el 
turismo en el 
Estado. 
 

PDF 

 
Estudios y 
Proyectos 
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2016 
Estudios y 
Proyectos 

Subsecretaría 
Técnica 

$2,117,542.08 100% 

 
- Dotar a las obras a 
ejecutar de las 
herramientas 
técnicas y 
financieras a través 
de estudios previos 
que contengan 
todas las 
especificaciones a 
considerar en el 
proyecto y así 
contar con obras de 
calidad. 
- Los estudios y 
proyectos 
ejecutivos, incluyen 
un soporte técnico 
para la construcción 
de todo tipo de 
obras de 
infraestructura. 

 
 

 
- Se ejecutaron 3 
Estudios y Proyectos 
que servirán para 
concretar obras 
funcionales. 

 
 

N/A 

 
- Programar la 
ejecución futura 
de nuevas obras 
de acuerdo a la 
disponibilidad del 
recurso.  

 

PDF 
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 2012 
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Infraestructura 

Carretera 

 
       

2015 
Carreteras 
Estatales 

Subsecretaría 
Técnica 

$56,750,939.83 100% 

 
- Conservar la 
infraestructura 
carretera, para seguir 
garantizando el 
transporte de bienes 
y servicios 

- Proveer un acceso a 
las localidades 
 

 
-Conservación 
periódica de 
2,917.15 km en el 
estado.  
-La reconstrucción 
de 1.61 km. En 
carreteras 
estatales. 

 

N/A 

 
- Brindar calidad y 
seguridad en las 
vías de 
comunicación a 
nivel estatal. 

-La infraestructura 
de comunicaciones 
actúa como ancla 
para dinamizar el 
desarrollo 
económico y la 
generación de 
empleos. 
 

PDF 

2015 Caminos Rurales 
Subsecretaría 

Técnica 
$62,739,537.45 100% 

 
- Potencializar el 
desarrollo de las 
comunidades 
rurales.  
- Mejorar las 

 
- Construcción 
de 0.50 km- 
Conservación 
de 1.94 km- 
Pavimentación 

N/A 

 
- Comunicar a 
las localidades 
situadas a lo 
largo del 

PDF 
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condiciones de 
traslado de las 
personas, entre 
otros beneficios.  
- Dar un adecuado 
mantenimiento a los 
caminos rurales. 

 

2.19 km 

 
 

camino, así 
como a las 
que conecta a 
otras regiones. 
- Brindar 
mejores vías 
de 
comunicación 
en las 
comunidades 
rurales. 

 

2015 
Puentes 

Vehiculares 
Subsecretaría 

Técnica 
$1,014,351.70 100% 

 
- Aminorar los 
conflictos viales. 
- Agilizar la 
movilidad vial y 
mejorar la 
circulación 
vehicular. 

 

- Se realizó la 
construcción 
de 1 puente 
vehícular 

 
 

N/A 

- Agilizar la 
comunicación 
por vía 
terrestre, 
facilitando el 
desplazamiento 
de personas, 
bienes y 
servicios. 

 

PDF 

2015 
Vialidades 
Urbanas 

Subsecretaría 
Técnica 

$66,359,893.96 100% 

- Mejorar la 
infraestructura de 
comunicaciones al 
interior de las 
demarcaciones urbanas 
logrando reducir las altas 
acumulaciones viales. 
-  Facilitar el tránsito 
eficiente y seguro de 
personas y vehículos. 
 
 

 
- La construcción 
de 22 vialidades 
urbanas con la 
finalidad de mejorar 
la fluidez al tránsito. 
- Construcción de 1 
boulevard. 
-Rehabilitación de 
1.5 km de vialidad. 

 

N/A 

 
-Modernización 
de vialidades 
urbanas para 
dar mejor 
servicio a la 
población. 
- Mejoramiento 
en las vías 
urbanas, 
tratando de 
incrementar al 
máximo su 
capacidad. 

 

PDF 

 
Infraestructura 

Urbana 
        

2015 
Infraestructura 

Urbana 
Subsecretaría 

Técnica 
$414,060,392.59 100% 

-Otorgar infraestructura 
que eleve la calidad de 
vida de los ciudadanos. 

- Rehabilitación de la 
Imagen Urbana y 
Equipamiento de 10 

N/A 

 
-Mejorar los 
espacios públicos 

PDF 



 

Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial  

 

Fecha de actualización: 

 
Fecha de validación: 

08/diciembre/2017 30/junio/2016 
 

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

Subsecretaría Técnica 
 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 
-Mejorar la 
infraestructura urbana 
que satisfaga las 
necesidades de la 
población. 
- Impulsar la actividad 
turística en el Estado. 

centros históricos. 
- 16 acciones que 
mejoran la 
infraestructura urbana. 
- Señalización turística. 
- 2 acciones para la 
infraestructura en 
Seguridad Pública 

en diversos 
municipios del 
estado. 
-Seguir activando el 
turismo en el 
Estado. 
-Fortalecimiento de 
la ordenación del 
territorio estatal, 
considerando su 
crecimiento 
demográfico y sin 
afectar la riqueza 
natural de las 
regiones, 
elaborando 
Programas que 
constituyen los 
instrumentos 
técnico- jurídicos 
que contemplan las 
actividades 
económicas, la 
infraestructura, el 
equipamiento 
urbano y los 
servicios públicos. 

 
Estudios y 
Proyectos 

        

2015 
Estudios y 
Proyectos 

Subsecretaría 
Técnica 

$31,065,769.49 100% 

 
- Dotar a las obras a 
ejecutar de las 
herramientas 
técnicas y 
financieras a través 
de estudios previos 
que contengan 
todas las 
especificaciones a 
considerar en el 

 
- Se ejecutaron 51 
Estudios y Proyectos 
que servirán para 
concretar obras 
funcionales. 

 
 

N/A 

 
- Programar la 
ejecución futura 
de nuevas obras 
de acuerdo a la 
disponibilidad del 
recurso y así 
seguir mejorando 
las vías de 
comunicación. 

-Los estudios y 
proyectos permiten 
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proyecto y así 
contar con obras de 
calidad. 

 
 

dar soporte técnico 
a la construcción de 
todo tipo de obras. 
 

 

Gastos de 
Ingeniería 
Control y 

Seguimiento 

        

2015 

Gastos de 
Ingeniería 
Control y 

Seguimiento 

Subsecretaría 
Técnica 

$880,204.73 100% 

- Presupuestar los 

gastos necesarios 

para la ejecución de 

los trabajos de cada 

una de las acciones. 

- Cumplir de manera 

irrestricta con los 

recursos para el 

Control y 

Seguimiento de 

Ingeniería de las 

acciones y obras del 

sector de 

Comunicaciones. 

 
 

 
- La generación de 
empleos en todo el 
estado de Hidalgo por 
las diversas obras 
ejecutadas. 

N/A 

 
Remunerar gastos de 
conceptos 
directamente 
relacionados a cubrir 
las necesidades 
específicas de 
seguimiento y/o 
supervisión de Obra 
Pública para la 
correcta ejecución. 

PDF 
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Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

 
Infraestructura 

Carretera 

 
       

2014 
Carreteras 
Estatales 

Subsecretaría 
Técnica 

$511,925,228.68 100% 

 
-Ofrecer calidad, seguridad, 
movilidad y accesibilidad a la 
población a través de las vías de 
comunicación. 
-Potencializar el ámbito 
comercial entre las regiones 
haciendo un traslado más 
rápido. 
-Fortalecer la infraestructura de 
comunicaciones y transportes, 
consolidándola de manera 
competitiva de tal forma  que 
permita mejorar el desarrollo de 
las regiones a través del 
fortalecimiento de la 
infraestructura existente y la 
construcción de nueva 
infraestructura requerida. 
-Conservar la infraestructura 
carretera, para seguir 
garantizando el transporte. 

 
- Modernización 
y ampliación de 
carreteras 
estatales 16.18 
km. 
- Reconstrucción 
y rehabilitación 
en 241 km de 
carreteras 
estatales. 
- Conservación 
periódica de 
2917.15 km en 
el estado.         

N/A 

 
- Activar el desarrollo 
económico en el estado. 
- Creación de empleos 
temporales en las zonas 
beneficiadas. 
- Amplía la cobertura, 
calidad y seguridad en las 
vías de comunicación a 
nivel estatal. 

PDF 

2014 
Caminos 
Rurales 

Subsecretaría 
Técnica 

$275,672,674.57 100% 

 
- Priorizar el desarrollo de las 
comunidades rurales.  
- Favorecer a facilitar el 
comercio y la comunicación 
regional, y mejorar las 
condiciones de traslado de las 
personas, entre otros beneficios.  
- Reducir los costos económicos 
y tiempos de traslado en que los 
pobladores inciden para acceder 
a  bienes e insumos o a 
servicios públicos. 
- Dar un adecuado 
mantenimiento a la red actual de 
caminos rurales. 

 
- Construcción 
de 0.95 km.  
- Reconstrucción 
de 794 km de 
caminos rurales. 
- Conservación 
de 0.49 km 

N/A 

 
- Comunicar a los 
poblados rurales a lo largo 
de su trayecto o en su 
zona de influencia. 
- Dar servicio a los 
vehículos y a sus usuarios. 

PDF 
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2014 
Puentes 

Vehiculares 
Subsecretaría 

Técnica 
$39,498,686.84 100% 

- Agilizar la movilidad de los 
usuarios del transporte público y 
privado. 
- Agilizar el tránsito vehicular y 
disminuir los tiempos de 
recorrido en zonas de acceso 
complicado. 
- Aminorar los conflictos viales. 

 
- Se realizó la 
construcción de 
2 Puentes 
Vehiculares. 
-Se llevó a cabo 
la 
reconstrucción 
de 6 puentes. 

N/A 

- Permitir la comunicación 
por vía terrestre, 
facultando el 
desplazamiento de la 
población. 
- Permitir el flujo de bienes 
de consumo que 
determinar el desarrollo 
económico de la región. 

PDF 

2014 
Vialidades 
Urbanas 

Subsecretaría 
Técnica 

$28,232,179.73 100% 

- Mejorar la infraestructura de 
comunicaciones al interior de las 
demarcaciones urbanas 
logrando reducir las altas 
acumulaciones viales. 
-  Facilitar el tránsito eficiente y 
seguro de personas y vehículos. 

- 3.24 km de 
construcción de 
vialidades 
urbanas que se 
ejecutaron en el 
estado con la 
finalidad de dar 
una mayor 
fluidez, al 
tránsito. 

N/A 

 
- Se continúa con la 
modernización de 
vialidades urbanas 
pavimentándolas para 
beneficiar a un número 
considerable de 
hidalguenses. 

PDF 

 
Infraestructura 

Urbana 
        

2014 
Infraestructura 

Urbana 
Subsecretaría 

Técnica 
$75,568,989.88 100% 

- Impulsar el desarrollo 
económico, educativo y social 
en las diferentes regiones del 
estado. 
- Otorgar infraestructura que 
eleve la calidad de vida de los 
ciudadanos. 
- Mejorar la infraestructura 
urbana que satisfaga las 
necesidades de la población. 
- Impulsar la actividad turística 
en el estado. 
-Las vialidades urbanas son el 
principal soporte de los flujos 
generados por las actividades 
urbanas y también el principal 
estructurador de las ciudades, 
determinando la localización 
de las actividades urbanas y 
sus limitaciones de expansión. 

- Rehabilitación 
de la Imagen 
Urbana y 
Equipamiento 
de 4 centros 
históricos. 
- 2 acciones en 
mejora de la 
infraestructura 
educativa. 
- 7 municipios 
del estado 
beneficiados 
con 
mejoramiento 
urbano. 
- Construcción 
de 2 drenes 
pluviales. 

N/A 

 
- Mejorar los espacios 
públicos en diversos 
municipios del estado. 
- Desalojar agua de lluvia 
y así evitar inundaciones. 
- Fortalecimiento de la 
ordenación del territorio 
estatal. 
-Fortalecimiento de la 
ordenación del territorio 
estatal. 
-Fortalecimiento de la 
ordenación del territorio 
estatal, considerando su 
crecimiento demográfico 
y sin afectar la riqueza 
natural de las regiones. 

PDF 
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Estudios y 
Proyectos 

        

2014 
Estudios y 
Proyectos 

Subsecretaría 
Técnica 

$51,856,012.17 100% 

- Elaborar proyectos que 
resulten convenientes desde el 
punto de vista económico, 
técnico, ecológico, operativo y 
funcional. 
- Dotar a las obras a ejecutar de 
las herramientas técnicas y 
financieras a través de estudios 
previos que contengan todas las 
especificaciones a considerar en 
el proyecto. 
- La diversidad de 
características de las obras que 
son ejecutadas, requiere 
también que los análisis y 
estudios previos a su ejecución 
sean variados y diversos. 

 
- Se ejecutaron 
32 Estudios y 
Proyectos que 
servirán para 
concretar obras 
funcionales. 
-5 Estudios y 
Proyectos de 
viabilidad y 
costo beneficio 
para la 
reubicación de 
la población en 
zonas de riesgo 

N/A 

 
- Permitir sentar las 
bases para que las 
comunidades en las 
cuales se ejecutarán las 
obras, cuenten con las 
herramientas necesarias 
y suficientes para llevar a 
cabo dichos proyectos. 

PDF 

 

Gastos de 
Ingeniería 
Control y 

Seguimiento 

        

2014 

Gastos de 
Ingeniería 
Control y 

Seguimiento 

Subsecretaría 
Técnica 

$13,751,820.09 100% 

-  Presupuestar los gastos 
necesarios para la ejecución de 
los trabajos de cada una de las 
acciones. 
- Cumplir de manera irrestricta 
con los recursos para el Control 
y Seguimiento de Ingeniería de 
las acciones y obras del sector 
de  Comunicaciones. 

 
- La generación 
de empleos en 
todo el estado 
de Hidalgo por 
las diversas 
obras 
ejecutadas. 

N/A 

 
Sufragar gastos de 
conceptos directamente 
relacionados a cubrir las 
necesidades específicas 
de seguimiento y/o 
supervisión de Obra 
Pública para la correcta 
ejecución. 

PDF 
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PLANES  Y PROGRAMAS ESTATALES 2011-2016 

 PROGRAMA SECTORIAL 

  
Programas 
  
Operativos 
  
Anuales 

 
2016 
2015 
2014 
2013 

 2012 
 2011 

 

Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

 
Infraestructura 

Carretera 

 
       

2013 
Carreteras 
Estatales 

Subsecretaría 
Técnica 

$130,151,127.14 100% 

1. Fortalecer la infraestructura 
de comunicaciones y 
transportes, consolidándola de 
manera competitiva de tal forma 
que permita mejorar el 
desarrollo de las regiones a 
través del fortalecimiento de la 
infraestructura existente y la 
construcción de nueva 
infraestructura requerida.  
2. Establecer las condiciones 
que permitan favorecer al 
transporte público en tiempos de 
traslado y mejoramiento de la 
calidad del servicio, generando 
ahorro en los costos de 
operación.  
3. Mejorar el crecimiento de los 
sectores económicos de la 
entidad acercando a los núcleos 

- Reconstrucción 
14.39 kms.           
 
- Conservación 
de 1,534 kms.      
 
- Rehabilitación 
en señalamiento 
y defensa 
metálica a lo 
largo de 8.00 
kms.                    
 
- Se realizó la 
señalización 
turística en 
varios 
municipios del 
Estado. 

N/A 

Mantenimiento de 
carreteras en diferentes 
municipios del Estado.   
 
A través de la señalización 
turística ubicada en 
lugares estratégicos, 
permite la identificación de 
atractivos y bienes de 
interés turístico.  
 
Al reconstruir diferentes 
carreteras se permite 
mantener en buenas 
condiciones las vías de 
comunicación en el 
Estado. 

PDF 
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poblacionales y mejorando la 
conectividad con los centros de 
producción.  
4. Consolidar la creación de la 
infraestructura carretera 
requerida como el detonador del 
bienestar económico y social 
que impulse el desarrollo 
equilibrado del estado, la 
integración de sus regiones y el 
crecimiento de su economía. 

2013 
Caminos 
Rurales 

Subsecretaría 
Técnica 

$85,295,383.18 100% 

1. Fortalecer la infraestructura 
carretera rural, a fin de 
mejorar la conectividad, 
incrementar el acceso a los 
servicios locales y propiciar 
una mejor calidad de vida.  
2. Reducir los costos 
económicos y tiempos de 
traslado en que los pobladores 
inciden para acceder a bienes 
e insumos o a servicios 
públicos.  
3. Mejorar el empleo, salud y 
el intercambio de bienes y 
mercancías de los habitantes 
de las localidades.  
 

- 
Reconstrucción 
13.83 kms.  
 
- Rehabilitación 
0.70 kms.  
 

N/A 

Las mejoras en la 
infraestructura de 
comunicaciones tienen 
un impacto positivo sobre 
los ingresos a las 
comunidades que 
conecta, ya que un 
camino en mejores 
condiciones amplía las 
oportunidades de 
generación de ingresos 
de los hogares, 
mejorando la calidad de 
vida de los mismos.  
  

PDF 

2013 
Puentes 

Vehiculares 
Subsecretaría 

Técnica 
$1,240,194.31 100% 

1. Agilizar el tránsito vehicular 
y disminuir los tiempos de 
recorrido en zonas de acceso 
complicado.  
 
2. Mejorar la movilidad en las 
zonas urbanas y rurales en 
donde se asiente esta 
infraestructura.  
 

-Se realizó la 
construcción de 
1 Puente 
Vehicular.  
 

N/A 

Permitir la comunicación 
por vía terrestre, 
permitiendo el 
desplazamiento de la 
población y elevar la 
actividad económica.  
 

PDF 

2013 
Vialidades 
Urbanas 

Subsecretaría 
Técnica 

$122,377,602.38 100% 

1. Mejorar la infraestructura de 
comunicaciones al interior de 
las demarcaciones urbanas 
logrando reducir las altas 

Dentro de este 
sector de 
Vialidades 
Urbanas se 

 

Durante este ejercicio se 
continuó con la 
modernización de las 
vialidades urbanas a 
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acumulaciones viales.  
 
2. Fomentar sistemas de 
transporte masivos modernos 
y eficientes que sean 
integrales, respetuosos del 
medio ambiente y con una 
perspectiva de largo plazo.  
 
3. Adecuar la infraestructura 
urbana para que los usuarios 
de los transportes públicos y 
privados disminuyan costos y 
tiempos de traslado.  
 

ejecutaron 48 
acciones en el 
estado con la 
finalidad de dar 
una mayor 
fluidez, al 
tránsito.  
 

través de la construcción 
de nuevos accesos y 
ampliación de carriles. 
 
Se pavimentaron 
diversas calles en varios 
Municipios del Estado de 
Hidalgo  
 

 
Infraestructura 

Urbana 
        

2013 
Infraestructura 

Urbana 
Subsecretaría 

Técnica 
$111,117,034.92 100% 

1. Fortalecer la infraestructura 
urbana necesaria para que la 
población acceda a mejores 
niveles de vida de forma 
integral.  
 
2. Incrementar la dotación de 
obras destinadas al turismo, 
educación, seguridad pública y 
salud para fomentar el 
empleo, la educación integral, 
disminuir los riesgos de la 
inseguridad y mejorar los 
niveles de salud en la 
población.  
 

- Se realizaron 
9 obras de 
Rehabilitación 
de la Imagen 
Urbana y 
Equipamiento 
de Centros 
Históricos de 
diversos 
municipios del 
Estado.  
 
- Se realizaron 
26 obras de 
mejoramiento 
urbano.  
 

N/A 

Rehabilitar diversos 
Centros Históricos que 
favorece al turismo en el 
Estado, construcción de 
áreas que benefician a 
diferentes sectores de la 
población en el Estado.  
 

PDF 

 
Estudios y 
Proyectos 

        

2013 
Estudios y 
Proyectos 

Subsecretaría 
Técnica 

$5,447,806.24 100% 

1. Dotar a las obras a ejecutar 
de las herramientas técnicas y 
financieras a través de estudios 
previos que contengan todas las 

- Se ejecutaron 
7 Estudios y 
Proyectos que 
servirán para 

N/A 

Se realizaron estudios y 
proyectos que permiten 
programar la ejecución 
futura de nuevas obras 
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especificaciones a considerar en 
el proyecto.  
 

que se 
concreten 
obras 
funcionales  
 

de acuerdo a la 
disponibilidad del recurso 
y así atender las voces 
de la sociedad 
hidalguense. 
 

 

Gastos de 
Ingeniería 
Control y 

Seguimiento 

        

2013 

Gastos de 
Ingeniería 
Control y 

Seguimiento 

Subsecretaría 
Técnica 

$5,488,240.00 100% 

1. Cumplir de manera irrestricta 
con los recursos para el control 
y seguimiento de ingeniería de 
las acciones y obras del sector 
de comunicaciones.  
 

- Se generaron 
empleos en 
todo el estado 
de Hidalgo por 
las diversas 
obras 
ejecutadas.  
 

N/A 

Sufragar gastos de 
conceptos directamente 
relacionados a cubrir las 
necesidades específicas 
de seguimiento y/o 
supervisión de obra 
pública para la correcta 
ejecución.  
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PLANES  Y PROGRAMAS ESTATALES 2011-2016 

PROGRAMA SECTORIAL 

  
Programas 
  
Operativos 
  
Anuales 

2016 
2015 
2014 
2013 

 2012 

 2011 

 

Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

 
Infraestructura 

Carretera 

 
       

2012 
Carreteras 
Estatales  

Subsecretaría 
Técnica 

$709,795,813.89 100% 

1. Consolidar una red de 
comunicaciones y transportes 
más sólida y competitiva que 
nos permita mejorar las 
condiciones de vida y el 
desarrollo equilibrado de las 
regiones, municipios y sus 
comunidades, a través del 
fortalecimiento de la 
infraestructura carretera 
existente y la construcción de 
ejes estratégicos de enlace 
carretero, apoyándonos en la 
búsqueda de nuevas opciones 
de financiamiento.  
 
2. Propiciar el ordenamiento y 
modernización del transporte 
público que nos permita un 
importante ahorro en los costos 
de operación, tiempos de 

-Reconstrucción 
1,441 kms. 
 
- Rehabilitación 
36.40 kms. 
 
- Se realizó la 
señalización 
turística en 
varios 
municipios del 
Estado. 

N/A 

Se mantuvo la protección 
de los centros de 
población que resultaron 
dañados con los 
fenómenos 
meteorológicos que 
afectaron al Estado, 
Realizando la 
reconstrucción de un 
número considerable de 
carreteras estatales. 
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traslado y mejoramiento de la 
calidad del servicio, 
fortaleciendo con ello el 
crecimiento de nuestros 
sectores económicos al lograr el 
acercamiento de los núcleos 
poblacionales y la conectividad 
con los centros de producción, 
permitiéndonos consolidar al 
estado dentro de las 5 entidades 
mejor comunicadas del país. 
 
3. Consolidar la creación de la 
infraestructura carretera 
requerida como el detonador del 
bienestar económico y social 
que impulse el desarrollo 
equilibrado del estado, la 
integración de sus regiones y el 
crecimiento de su economía.  
 
4. Mantener y mejorar la 
infraestructura de 
comunicaciones existentes para 
contar con un sistema carretero 
seguro y eficaz que garantice el 
transporte de pasajeros y bienes 
entre diferentes regiones que 
conforman la entidad. 
 

2012 
Caminos 
Rurales  

Subsecretaría 
Técnica 

$362,345,385.92 100% 

1. Consolidar una red de 
comunicaciones y transportes 
más sólida y competitiva que 
nos permita mejorar las 
condiciones de vida y el 
desarrollo equilibrado de las 
regiones, municipios y sus 
comunidades, a través del 
fortalecimiento de la 
infraestructura carretera 
existente y la construcción de 
ejes estratégicos de enlace 
carretero, apoyándonos en la 
búsqueda de nuevas opciones 

-Reconstrucción 
1,595.99 kms. 

N/A 

Se mantuvo la protección 
de los centros de 
población que resultaron 
dañados con los 
fenómenos meteorológicos 
que afectaron al Estado 
realizando la 
reconstrucción de un 
número considerable de 
caminos rurales. 
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de financiamiento.  
 
2. Propiciar el ordenamiento y 
modernización del transporte 
público que nos permita un 
importante ahorro en los costos 
de operación, tiempos de 
traslado y mejoramiento de la 
calidad del servicio, 
fortaleciendo con ello el 
crecimiento de nuestros 
sectores económicos al lograr el 
acercamiento delos núcleos 
poblacionales y la conectividad 
con los centros de producción, 
permitiéndonos consolidar al 
Estado dentro de las 5 
entidades mejor comunicadas 
del país.  
 
3. Consolidar la creación de la 
infraestructura carretera 
requerida como el detonador del 
bienestar económico y social 
que impulse el desarrollo 
equilibrado del estado, la 
integración de sus regiones y el 
crecimiento de su economía. 
Mantener y mejorar la 
infraestructura de 
comunicaciones existentes para 
contar con un sistema carretero 
seguro y eficaz que garantice el 
transporte de pasajeros y bienes 
entre diferentes regiones que 
conforman la entidad. 

2012 
Puentes 

Vehiculares 
Subsecretaría 

Técnica 
$174,027,193.47 100% 

1. Llevar el desarrollo social a 
cada una de las regiones del 
estado, a través de la creación 
de infraestructura necesaria que 
nos permita comunicar a las 
regiones que se mantienen 
aisladas y que por causas de los 
fenómenos naturales los 

-Se 
reconstruyeron 9 
puentes 
vehiculares y 1 
puente peatonal 
en diferentes 
municipios del 
Estado.  

N/A 

Se mantuvo la protección 
de los centros de 
población que resultaron 
dañados con los 
fenómenos meteorológicos 
que afectaron al Estado 
realizando la 
reconstrucción de puentes 
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núcleos de población del estado 
queden incomunicados. 
 

 
- Se realizó la 
primera etapa 
de la 
construcción de 
1 puente 
vehicular. 

vehiculares y un puente 
peatonal. 

2012 
Vialidades 
Urbanas 

Subsecretaría 
Técnica 

$173,688,696.23 100% 

1. Mantener y mejorar la 
infraestructura de 
comunicaciones existente y 
modernizar las vías de mayor 
tránsito a efecto de contar con 
un sistema carretero seguro y 
eficaz, con el cual logramos 
reducir las altas acumulaciones 
viales dentro de las zonas 
urbanas generando con esto 
una mejor calidad de vida a 
nuestros habitantes y turistas 
que visitan nuestro Estado. 

Dentro de este 
sector de 
Vialidades 
Urbanas se 
ejecutaron 45 
acciones en el 
estado con la 
finalidad de dar 
una mayor 
fluidez a los 
tramos en 
conflicto que 
existían. 
 

N/A 

Durante este ejercicio se 
continuó con la 
modernización de las 
vialidades urbanas a 
través de la construcción 
de nuevos libramientos.  
 
Durante este ejercicio se 
continuó con la 
modernización de las 
vialidades urbanas a 
través de la conservación y 
ampliación de bulevares,  
así como también se 
pavimentaron diversas 
calles en varios municipios 
del Estado de Hidalgo. 
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Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

 
Infraestructura 

Urbana 
        

2012 
Infraestructura 

Urbana 
Subsecretaría 

Técnica 
$109,360,728.28 100% 

1. La dotación de espacios 
urbanos adecuados, así como la 
protección de los centros de 
población del estado, la creación 
de espacios para la  seguridad 
pública para el cruce de 
peatones y la continuidad a las 
necesidades requeridas por 
nuestros habitantes conllevan a 
generar más obras e 
infraestructura para nuestras 
ciudades. 
 

-Se realizaron 7 
obras de 
rehabilitación de 
la imagen 
urbana y 
equipamiento de 
centros 
históricos de 
diversos 
municipios del 
estado. 
 
- Se realizaron 
12 obras de 
mejoramiento 
urbano. 

N/A 

Se realizó obra de 
mejoramiento urbano con 
la finalidad de dotar a las 
zonas urbanas con 
proyectos de calidad 
aprovechando los 
recursos de los entornos 
locales,  ya que las 
necesidades del estado 
cada día son mayores. 
 

PDF 

 
Estudios y 
Proyectos 

        

2012 
Estudios y 
Proyectos 

Subsecretaría 
Técnica 

$56,996,281.72 100% 

1. La dotación de estudios y 
proyectos que permitan la 
realización de obra nueva de 
acuerdo a las especificaciones 
técnicas y de calidad necesarias 
en cada obra. 

-Se ejecutaron 
62 estudios y 
proyectos que 
servirán para 
que se 
concreten obras 
funcionales 

N/A 

Se realizaron estudios y 
proyectos que permiten 
programar la ejecución 
futura de nuevas obras de 
acuerdo a la disponibilidad 
del recurso y así atender 
las voces de la sociedad 
hidalguense.  

PDF 

 

Gastos de 
Ingeniería, 
Control y 

Seguimiento 

 

       

2012 

Gasto de 
Ingeniería, 
Control y 

Seguimiento 

Subsecretaría 
Técnica 

$29,110,709.44 100% 

1. La dotación de recursos para 
el control y seguimiento de 
ingeniería de las acciones u 

obras del sector 
comunicaciones. 

-Se generaron 
empleos en todo 

el estado de 
Hidalgo por las 
diversas obras 

ejecutadas. 

N/A 

Sufragar gastos de 
conceptos directamente 
relacionados a cubrir las 
necesidades específicas 

de seguimiento y/o   
supervisión de Obra 

Pública para la correcta 
ejecución. 
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PLANES  Y PROGRAMAS ESTATALES 2011-2016 

PROGRAMA SECTORIAL 

  
Programas 
  
Operativos 
  
Anuales 

 
2016 
2015 
2014 
2013 

 2012 

 2011 

 

Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2011 
Carreteras 
Estatales  

Subsecretaría 
Técnica 

$241,522,525.76 100% 

1. Consolidar una red de 
comunicaciones y transportes más 
sólida y competitiva que nos permita 
mejorar las condiciones de vida y el 
desarrollo equilibra o de las 
regiones, municipios y sus 
comunidades, a través del 
fortalecimiento de la infraestructura 
carretera existente y la construcción 
de ejes estratégicos de enlace 
carretero, apoyándonos en la 
búsqueda de nuevas opciones de 
financiamiento.  
 
2. Propiciar el ordenamiento y 
modernización del transporte público 
que nos permita un importante 
ahorro en los costos de operación, 
tiempos de traslado y mejoramiento 
de la calidad del servicio, 
fortaleciendo con ello el crecimiento 
de nuestros sectores económicos al 

Ampliación y 
Modernización 
32.10 kms. 
 
- Construcción 
9.4 kms.- 
Conservación 
2,020.26 kms. 
 
- Reconstrucción 
132.63 kms. 
 
- Rehabilitación 
52.98 kms. 
 
- Pago de 
afectaciones y/o 
indemnizaciones 
6 acciones. 

N/A 

Se dio continuidad al 
programa de 
modernizaciones de la 
red carretera estatal y 
se dio un impulso 
importante en el 
mantenimiento de la red 
carretera a  través de la 
modernización, 
ampliación, 
construcción, 
reconstrucción y 
pavimentación. 

PDF 



 

Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial  

 

Fecha de actualización: 

 
Fecha de validación: 

08/diciembre/2017 30/junio/2016 
 

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

Subsecretaría Técnica 
 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 
lograr el acercamiento de los 
núcleos poblacionales  y  la 
conectividad con los centros de 
producción, permitiéndonos 
consolidar al estado dentro delas 5 
entidades mejor comunicadas del 
país.  
 
3. Consolidar la creación de la 
infraestructura carretera requerida 
como el detonador del bienestar 
económico y social que impulse el 
desarrollo equilibrado del Estado, la 
integración de sus regiones y el 
crecimiento de su economía.  
 
4. Mantener y mejorar la 
infraestructura de comunicaciones 
existentes para contar con un 
sistema carretero seguro y eficaz 
que garantice el transporte  de 
pasajeros y bienes entre diferentes 
regiones que conforman la entidad. 
 

2011 
Caminos 
Rurales  

Subsecretaría 
Técnica 

$15,036,453.35 100% 

1. Consolidar una red de 
comunicaciones y transporte más 
sólida y competitiva que nos permita 
mejorar las condiciones de vida y el 
desarrollo equilibrado de las 
regiones, municipios y sus 
comunidades, a través del 
fortalecimiento de la infraestructura 
carretera existente y la construcción 
de ejes estratégicos de enlace 
carretero, apoyándonos en la 
búsqueda de nuevas opciones de 
financiamiento.  
 
2. Propiciar el ordenamiento y 
modernización del transporte 
público que nos permita un 
importante ahorro en los costos de 
operación, tiempos de traslado y 
mejoramiento de la calidad del 

- Construcción 
3.62 kms. 
 
- Conservación 
22.62 kms. 
 
- Reconstrucción 
3.67 kms. 

N/A 

En este ejercicio se 
realizó la construcción 
de nuevos caminos. Se 
efectuaron 
reconstrucciones y la 
conservación se llevó a 
cabo en forma 
permanente. 
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servicio, fortaleciendo con ello el 
crecimiento de nuestros sectores 
económicos al lograr el 
acercamiento de los núcleos 
poblacionales y la conectividad con 
los centros de producción, 
permitiéndonos consolidar al estado 
dentro de las 5 entidades mejor 
comunicadas del país.  
 
3. Consolidar la creación de la 
infraestructura carretera requerida 
como el detonador del bienestar 
económico y social que impulse el 
desarrollo equilibrado del estado, la 
integración de sus regiones y el 
crecimiento de su economía.  
 
4. Mantener y mejorar la 
infraestructura de comunicaciones 
existentes para contar con un 
sistema carretero seguro y eficaz 
que garantice el transporte de 
pasajeros y bienes entre diferentes 
regiones que conforman la entidad. 
 

2011 
Puentes 

Vehiculares 
Subsecretaría 

Técnica 
$51,274,595.78 100% 

1. Llevar  el desarrollo social a cada 
una de las regiones del estado, a 
través de la creación de 
infraestructura necesaria que nos 
permita comunicar a las regiones 
que se mantienen aisladas y que por 
causas de los fenómenos naturales 
los núcleos de población del estado 
queden incomunicados. 

- Se llevó a cabo 
la construcción 
de 3 puentes 
vehiculares.  
 
- Se concluyeron 
4 puentes 
vehiculares. 

N/A 

La construcción de 
puentes vehiculares da 
como resultado la 
intercomunicación de los 
habitantes de varias 
regiones. 

PDF 

2011 
Vialidad 
Urbana 

Subsecretaría 
Técnica 

$238,616,928.15 100% 

1. Mantener y mejorar la 
infraestructura de comunicaciones 
existente y modernizar las vías de 
mayor tránsito a efecto de contar 
con un sistema carretero seguro y 
eficaz, con el cual logramos reducir 
las altas acumulaciones viales 
dentro de las zonas urbanas, 
generando con esto una mejor 

Dentro de este 
sector de 
Vialidades 
Urbanas se 
ejecutaron 63 
acciones en el 
estado con la 
finalidad de dar 
una mayor 

N/A 

Durante este ejercicio se 
continuó con la 
modernización de las 
vialidades urbanas a 
través de la 
modernización de 
distribuidores viales y la 
construcción de un 
libramiento, así como la 
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calidad de vida a nuestros 
habitantes y turistas que visitan 
nuestro Estado. 

fluidez a los 
tramos en 
conflicto. 
 

conservación de las 
mismas. Durante este 
ejercicio se continuó con 
la modernización de las 
vialidades urbanas a 
través de la 
reconstrucción de 
bulevares, así como 
también se 
pavimentaron diversas 
calles en varios 
municipios del Estado 
de Hidalgo. 
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Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

 
Infraestructura 

Urbana 
        

2011 
Infraestructura 

Urbana 

Subsecretaría 
Técnica 

$238,092,203.22 100% 

1. La dotación de espacios urbanos 
adecuados, así como la protección 
de los centros de población del 
estado, la creación de espacios para 
la  seguridad pública para el cruce 
de peatones. La dotación de 
espacios urbanos adecuados, la 
protección de los centros de 
población del estado, la creación de 
espacios para la seguridad pública 
para el cruce de peatones y la 
continuidad a las necesidades 
requeridas por nuestros habitantes 
con levan a generar más obras e 
infraestructura para nuestras 
ciudades. 

- Se realizaron 
11 obras de 
rehabilitación de 
la imagen 
urbana y 
equipamiento de 
centros 
históricos de 
diversos 
municipios del 
Estado. 
 
- Se realizaron 
56 obras de 
mejoramiento 
urbano. 

N/A 

Se realizó obra de 
mejoramiento urbano 
con la finalidad de dotar 
a las zonas urbanas con 
proyectos de calidad 
aprovechando los 
recursos de los entornos 
locales, ya que las 
necesidades del Estado 
cada día son mayores. 
 

PDF 

 
Estudios y 
Proyectos 

        

2011 
Estudios y 
Proyectos 

Subsecretaría 
Técnica 

$77,141,563.04 100% 

1. La dotación de estudios y 
proyectos que permitan la 
realización de obra nueva de 
acuerdo a las especificaciones 
técnicas y de calidad necesarias en 
cada obra. 
 

- Se ejecutaron 
26 estudios y 
proyectos que 
servirán para 
que se 
concreten obras 
funcionales. 

N/A 

Se realizaron estudios y 
proyectos que permiten 
programar la ejecución 
futura de nuevas obras 
de acuerdo a la 
disponibilidad del 
recurso y así atender las 
voces de la sociedad 
hidalguense. 

PDF 

 

Gastos de 
Ingeniería, 
Control y 
Seguimiento 

 

        

2011 

Gastos de 
Ingeniería, 
Control y 

Seguimiento 

Subsecretaría 
Técnica 

$6,142,365.12 100% 

1. La dotación de recursos para el 
control y seguimiento de ingeniería 
de las acciones u obras del sector 
comunicaciones 

- Se generaron 
empleos en todo 
el Estado de 
Hidalgo por las 
diversas obras 
ejecutadas. 

N/A 

Sufragar gastos de 
conceptos directamente 
relacionados a cubrir las 
necesidades específicas 
de seguimiento y/o   
supervisión de obra 
pública para la correcta 
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ejecución. 

 
 
 
 
 
 
 
 


