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Programa anual 

de evaluación; 

informes de 

evaluación

PLANES Y PROGRAMAS  ESTATALES 2011-2017

PROGRAMA SECTORIAL
VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE

PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

Programas  

Operativos  

Anuales

2013

2012

2011

Matrices de Indicadores 2014

Matrices  de Indicadores 2015

Matrices  de indicadores 2016

Monitoreo y 

Evaluación de la 

Política Pública y 

Banco de Proyectos

Coordinación

General de

Evaluación

Estratégica

PDF

PDF

Fecha de actualización:

10/Enero/2018

2016

2015

2014

2017

Documento  
CompletoObjetivos

Área  o  unidad   administrativa   responsable   de  publicar   y  actualizar   la información

Dirección General  de Administración

Unidad de Planeación y Prospectiva

PDFMedir el porcentaje de 

evaluaciones realizadas
46,172,00 100%80% 100%

Actas de aprobación 

del comité de banco 

de proyectos; 

reportes del sistema 

de programas del 

banco de proyectos

Medir el porcentaje de 

proyectos con 

rentabilidad social 

aprobados

244,560,00

100%

90%

100%

Tablero de control; 

reporte trimestral de 

monitoreo; reporte de 

acciones 

susceptibles de 

mejora atendidas 

trimestralmente; 

reporte de acciones 

susceptibles de 

mejora atendidas 

trimestralmente

Medir el porcentaje de 

mecanismos de 

monitoreo 

implementados

43,695,00 100%
80%

100%

Monitoreo y 

Evaluación de la 

Política Pública y 

Banco de Proyectos

Coordinación

General de

Evaluación

Estratégica

2017

Monitoreo y 

Evaluación de la 

Política Pública y 

Banco de Proyectos

Coordinación

General de

Evaluación

Estratégica

2017

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

Matrices  de indicadores 2017

2017

http://siieh.hidalgo.gob.mx/Programas Sectoriales/files/programa_sectorial_sepladerym.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/planeacion/POAS/2013F1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/planeacion/POAS/2012_F1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/planeacion/POAS/2011_f1.pdf
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/?p=3265
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/?p=3253
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/descargables/dependencias/planeacion/POAS/2017/2017_Monitoreo y evaluacion 2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/planeacion/POAS/2017/2017_Monitoreo y evaluacion 3.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/planeacion/POAS/2016_F1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/planeacion/POAS/2015_F1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/planeacion/POAS/2014_F1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/planeacion/POAS/2017/2017_Monitoreo y evaluacion 1.pdf
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/?p=5361
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/?p=4106
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/planeacion/POAS/2017/F1_2017.pdf


Ejercicio Programa Unidad

Administrativa 

Respnsable

Presupuesto

Autorizado

Avances
Program
áticos

Metas Informes Resultados

VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

2017 Sistema Estatal de 

Planeación 

Democrática, 

Desarrollo Regional y 

Metropolitano

Coordinación 

General de 

Planeación 

para el 

Desarrollo 

Regional y 

Metropolitano

Fecha de actualización:

10/Enero/2018

Documento  
CompletoObjetivos

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

Dirección General  de Administración

Unidad de Planeación y Prospectiva

PDF
Contribuir al 

desarrollo 

integral, 

equilibrado y 

sostenible de 

todas las 

regiones y 

zonas 

metropolitanas 

del estado de 

Hidalgo a 

través de 

instrumentos e 

insumos para 

la Planeación y 

estudios 

prospectivos 

en las políticas 

públicas. 

652,612,00 339 Instrumentos276 
Programa 

de trabajo 

anual

300

2017 Sistema Estatal de 

Planeación 

Democrática, 

Desarrollo Regional y 

Metropolitano

Coordinación 

General de 

Planeación 

para el 

Desarrollo 

Regional y 

Metropolitano

41,420,00 8 Instrumentos4 
Reporte por 

instrumento 

generado

8

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

2017 Sistema Estatal de 

Planeación 

Democrática, 

Desarrollo Regional y 

Metropolitano

Coordinación 

General de 

Planeación 

para el 

Desarrollo 

Regional y 

Metropolitano

57,473,00 150 Instrumentos106 
Reporte anual de 

las publicaciones 

del Periódico 

Oficial del estado 

de Hidalgo, con 

respecto a los 

instrumentos de 

planeación del 

estado

140

PDF

PDF

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/planeacion/POAS/2017/2017_Sistema Estatal de Planeación 1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/planeacion/POAS/2017/2017_Sistema Estatal de Planeación 2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/planeacion/POAS/2017/2017_Sistema Estatal de Planeación 3.pdf


Ejercicio Programa Unidad

Administrativa 

Respnsable

Presupuesto

Autorizado

Avances
Program
áticos

Metas Informes Resultados

VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

2017 Sistema Estatal de 

Planeación 

Democrática, 

Desarrollo Regional y 

Metropolitano

Coordinación 

General de 

Planeación 

para el 

Desarrollo 

Regional y 

Metropolitano

Fecha de actualización:

10/Enero/2018

Documento  
CompletoObjetivos

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

Dirección General  de Administración

Unidad de Planeación y Prospectiva

PDF

Contribuir al 

desarrollo 

integral, 

equilibrado y 

sostenible de 

todas las 

regiones y 

zonas 

metropolitanas 

del estado de 

Hidalgo a 

través de 

instrumentos e 

insumos para 

la Planeación y 

estudios 

prospectivos en 

las políticas 

públicas. 

121,804,00 17 Productos9
Encuesta 

anual a 

usuarios de 

productos 

de 

información

17

2017 Sistema Estatal de 

Planeación 

Democrática, 

Desarrollo Regional y 

Metropolitano

Coordinación 

General de 

Planeación 

para el 

Desarrollo 

Regional y 

Metropolitano

88,634,00 6 Mecanismos4 

Reporte anual 

de Actas de 

Consejos, 

Comités 

Metropolitano

s, Minutas de 

trabajo, 

instrumentos 

de planeación 

y estudios y 

prospectivos

5

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

2017 Sistema Estatal de 

Planeación 

Democrática, 

Desarrollo Regional y 

Metropolitano

Coordinación 

General de 

Planeación 

para el 

Desarrollo 

Regional y 

Metropolitano

653,544,00 100 Mecanismos75% 
Reporte de 

mecanismos 

administrativos 

instrumentados 

anual

100%

PDF

PDF

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/planeacion/POAS/2017/2017_Sistema Estatal de Planeación 4.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/planeacion/POAS/2017/2017_Sistema Estatal de Planeación 5.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/planeacion/POAS/2017/2017_Sistema Estatal de Planeación 6.pdf
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Program
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VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

2017 Normatividad, 

Concertación y 

vinculación para la 

Planeación.

Coordinación 

General de 

Normatividad

Fecha de actualización:

10/Enero/2018

Documento  
CompletoObjetivos

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

Dirección General  de Administración

Unidad de Planeación y Prospectiva

PDF

Contribuir a mejorar la 

percepción de la población 

a través de la eficiente 

aplicación del marco 

normativo sobre el cual se 

sustenta la ejecución del 

Plan Estatal de Desarrollo 

por parte de Dependencias 

y Entidades de la 

Administración Pública 

Estatal y Municipal para la 

atención ciudadana

59,210,00 624 insumos para la 

mejora de la planeación

100% 
Reporte de 

Control Anual  

de la 

Coordinación 

General de 

Normatividad.

624

2017
Normatividad, 

Concertación y 

vinculación para la 

Planeación.

Coordinación 

General de 

Normatividad

74,017,00
350 asistencia a 

procedimientos de 

contratación

100% 

Control 

semestral de 

actas de 

asistencia a los 

Procedimientos 

de Contratación 

de obras y 

acciones 

públicas.

350

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

2017 Normatividad, 

Concertación y 

vinculación para la 

Planeación.

Coordinación 

General de 

Normatividad

51,590,00
17 Acciones

100% Reporte de 

acciones de la 

Agenda 2030

17

PDF

PDF

Asistir a procedimientos de 

contratación de obras y 

acciones públicas.

Acciones de la Agenda 

2030 realizadas.

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/planeacion/POAS/2017/2017_Normatividad Concertacion Vinculacion 1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/planeacion/POAS/2017/2017_Normatividad Concertacion Vinculacion 2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/planeacion/POAS/2017/2017_Normatividad Concertacion Vinculacion 3.pdf
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Administrativa 

Respnsable

Presupuesto

Autorizado

Avances
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VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

2017 Normatividad, 

Concertación y 

vinculacón para la 

Planeación.

Coordinación 

General de 

Normatividad

Fecha de actualización:

10/Enero/2018

Documento  
CompletoObjetivos

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

Dirección General  de Administración

Unidad de Planeación y Prospectiva

PDF
Encuestas de opinión 

ciudadana generadas.
43,907,00 30 Encuestas100% 

Informe y 

registro anual 

de encuestas 

de opinión 

ciudadana 

realizadas por 

las unidades de 

atención 

regional..

30

2017 Normatividad, 

Concertación y 

vinculacón para la 

Planeación.

Coordinación 

General de 

Normatividad

45,489,00 6 Convenios100% Registro de 

convenios de 

colaboración en 

materia de 

trámites y 

servicios a la 

ciudadanía.

6

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

2017 Normatividad, 

Concertación y 

vinculacón para la 

Planeación.

Coordinación 

General de 

Normatividad

31,777,00 174 Juntas100% 

Agenda de Juntas 

de Gobierno y 

Asesorías 

técnicas emitidas 

por el Sitema de 

Control de la 

Información de 

Entidades 

Paraestatales 

(SIEP)

174

PDF

PDF

Elaboración de 

convenios de 

colaboración con 

organismos 

gubernamentales y no 

gubernamentales

Seguimiento de la 

Gestión Paraestatal 

programada.

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/planeacion/POAS/2017/2017_Normatividad Concertacion Vinculacion 4.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/planeacion/POAS/2017/2017_Normatividad Concertacion Vinculacion 5.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/planeacion/POAS/2017/2017_Normatividad Concertacion Vinculacion 6.pdf


Ejercicio Programa Unidad

Administrativa 

Respnsable
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Autorizado

Avances
Program
áticos

Metas Informes Resultados

VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

2017 Normatividad, 

Concertación y 

vinculacón para la 

Planeación.

Coordinación 

General de 

Normatividad

Fecha de actualización:

10/Enero/2018

Documento  
CompletoObjetivos

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

Dirección General  de Administración

Unidad de Planeación y Prospectiva

PDF
Organismos 

Descentralizados 

desincorporados.

11,949,00 4 organismos 

desincorporados

100% 
Acta de Junta de 

Gobierno de 

Desintalación y 

Decreto de 

Desincorporación 

publicado.

4

2017 Normatividad, 

Concertación y 

vinculacón para la 

Planeación.

Coordinación 

General de 

Normatividad

6,054,00 50 organismos 

descentralizados

100% Estatus del 

registro de 

Desincorporación.

50

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

PDFRegistro de Organismos 

Descentralizados

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/planeacion/POAS/2017/2017_Normatividad Concertacion Vinculacion 7.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/planeacion/POAS/2017/2017_Normatividad Concertacion Vinculacion 8.pdf


Ejercicio Programa Unidad

Administrativa 

Respnsable

Presupuesto

Autorizado

Avances
Program
áticos

Metas Informes Resultados

VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

2011-

2015

1º.
Trim estre

2016

Fondos

Metropolitanos

Subsecretaría

de Desarrollo

Metropolitano

PDF

2º.
Trim estre

2016

3er.
Trim estre

2016

PDF

PDF

Fecha de actualización:

10/Enero/2018
Fecha  de validación:

10/Abril/2017

4to..
Trim estre

2016

PDF

Documento  
CompletoObjetivos

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

Dirección General  de Administración;  Dirección de la Representación  de Gobierno  del Estado ante el Convenio  de Desarrollo Social de la Secretaría de Planeación, 
Desarrollo Regional y Metropolitano

Unidad de Planeación y Prospectiva

PDF

Financiar prioritariamente 

estudios, planes, evaluaciones, 

programas, proyectos, acciones, 

obras de infraestructura y su 

equipamiento, que deberán ser 

viables y sustentables, orientados 

a promover la adecuada 

planeación del desarrollo regional  

urbano y del ordenamiento del 

territorio para impulsar la 

competitividad económica, la 

sustentabilidad y capacidades 

productivas de las zonas 

metropolitanas, coadyuvar a su 

viabilidad y a mitigar su 

vulnerabilidad o riesgos por 

fenómenos naturales, ambientales 

y los propiciados  por la dinámica 

demográfica y económica, así 

como a la consolidación urbana y 

al aprovechamiento optimo de las 

ventajas competitivas  de 

funcionamiento regional, urbano y 

económico del espacio territorial 

de las zonas metropolitanas

Esta Información se detalla en los 

PDF
Esta Información se 

detalla en los PDF

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/planeacion/POAS/1er_Reporte_Trimestral_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/planeacion/POAS/2do_Reporte_Trimestral_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/planeacion/POAS/3 er. Reporte Trimestral 2016 Fondo Metropolitano.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/planeacion/POAS/4to. Reporte Trimestral 2016 Fondo Metropolitano.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/planeacion/POAS/1er_Reporte_Trimestral_2016.pdf


Ejercicio Programa

Unidad
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

Fecha de actualización: Fecha  de validación:

Ejercicio Programa Presupuesto
Avances  

Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados

civicas.

2016 Sujetos a Reglas de

Operación, Desarrollo

Social

Dirección  

General de  

Administración

$1,175,768.91 100%
Establecer los  

propósitos, estrategias  

y alcances de las  

políticas de desarrollo  

con acciones de  

ampliación y  

conservacion de la  

infraestructura  

existente, impulsando  

el progreso de las  

localidades.

Construcción de gradas

y gimnasio en complejo

deportivo, rehabilitación

de calle

2 obras

terminadas

Se realizó la  

construcción de  

Gradas y gimnasio  

en Complejo  

deportivo Revolución  

mexicana,  

Rehabilitación de  

calle

PDF

2016 Proyectos de  

Inversión, Obras  

Públicas y  

Ordenamiento  

Territorial

Dirección  

General de  

Administración

$70,122,252.46
100%

Fortalecer el Desarrollo

Regional de las  

localidades de la  

Entidad a traves de  

obras de infraestructura  

básica, enfocada a la  

rehabilitación,  

ampliación y  

mejoramiento de la  

infraestructura  

carretera y vias de  

comunicación,  

pavimentación,  

guarniciones,  

banquetas que mejoren  

la imagen urbana de  

las localidades,  

construccón de obras  

de vital importancia  

como drenaje,  

alcantarillado sanitario,  

agua potable,  

rehabilitacion de plazas

Pavimentación asfaltica  

de calles, avenidas  

caminos y carreteras,  

pavimentación  

hidraulica en calles de  

varias localidades,  

construcción y  

ampliación de redes de  

agua potable,  

alcantarillado sanitario,  

ampliación y  

construcción de redes  

de drenaje  

sanitario.construcción  

de empedrado en  

camino de acceso,  

construcción de  

Arcotecho en plaza  

Cívica.

38 obras  

terminadas
Se realizó la  

Pavimentación  

asfaltica de calles,  

avenidas caminos y  

carreteras,  

pavimentación  

hidraulica en calles  

de varias  

localidades,  

construcción y  

ampliación de redes  

de agua potable,  

alcantarillado  

sanitario, ampliación  

y construcción de  

redes de drenaje  

sanitario.construcció  

n de empedrado en  

camino de acceso,  

construcción de  

Arcotecho en plaza  

Cívica

PDF

10/Abril/201710/Enero/2018

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

Subsecretaría  de Desarrollo Metropolitano;   Dirección General  de Administración;  Dirección de la Representación  de Gobierno del Estado ante el Convenio  de Desarrollo Social de la 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

Objetivos
Documento  
CompletoAdministrativa

Unidad de Planeación y Prospectiva

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/planeacion/POAS/2016_sujetos a reglas de operacion.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/planeacion/POAS/2016_proyectos de inversion obras publicas.pdf


Ejercicio Programa

Unidad
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

Ejercicio Programa Presupuesto
Avances  

Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados

2016 Proyectos  deInversión

Educación Pública

Administrativa
Dirección  

General de  

Administración

$1,427,348.71 100%

Incrementar la  

infraestructura  

educativa, mediante la  

construcción de  

espacios que permitan  

el desarrollo de  

actividades culturales,  

deportivas y  

recreativas, en  

localidades con índices  

de marginación y  

rezago social

Construcción de  

Techado para Plaza  

Cívica en Escuela  

Secundaria.

1 obra

terminada

Se realizó la  

Construcción de  

Techado para Plaza  

Cívica en Escuela  

Secundaria General  

IgnacioZaragoza

PDF

2016
Promoción y Fomento,  

Planeación Desarrollo  

Regional y  

Metropolitano

Dirección  

General de  

Administración

$2,334,549.16 100%
Fortalecimiento del  

Desarrollo Regional y  

Atención Ciudadana,  

Asesoramiento en  

materia de Desarrollo  

para construcción y  

mejoramiento de  

vivienda y Ahorro en el  

consumo de energía,.

Suministro de  

materiales de  

construcción para  

mejoramiento de  

viviendas en varios  

municipios y  

localidades del estado,  

construcción de obrade  

electrificación

.

1 apoyos  

entregados,  

1 obra  

construida

Suministro de  

Material de  

Construcción en  

Varios Municipios  

del Estado de  

Hidalgo,  

Electrificación  

Fraccionamiento  

Xochihuacan Etapa  

X, en el Municipio de  

Epazoyucan

PDF

Fecha de actualización:

10/Enero/2018

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

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

Subsecretaría  de Desarrollo Metropolitano;   Dirección General  de Administración;  Dirección de la Representación  de Gobierno del Estado ante el Convenio  de Desarrollo Social de la 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

Objetivos
Documento  
Completo

Unidad de Planeación y Prospectiva

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/planeacion/POAS/2016_proyectos de inversion en educacion publica.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/planeacion/POAS/2016_promocion y fomento planeacion desarrollo.pdf


Ejercicio Programa

Unidad
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

Ejercicio Programa Presupuesto
Avances  

Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados

2016 Promoción y Fomento

Educación Pública

Administrativa
Dirección  

General de  

Administración

$3,552,797.65 100%

Fortalecer el Desarrollo  

Regional y la  

integración familiar a  

través de la  

rehabilitación y  

construcción de  

espacios que permitan  

y propicien la  

realización de  

actividades recreativas,

Construcción de  

Cancha de Basquetbol,  

Rehabilitación de  

cancha de usos  

múltiples y  

Construcción de  

techado de Cancha de  

Futbol Rápido.

.

3 obras

terminadas

Se realizo la  

construcción de 1  

cancha de  

Basquetbol, la  

Rehabilitación de  

cancha de usos  

múltiples y la  

Construcción de  

techado de Cancha  

de Futbol Rápido

PDF

culturales y deportivas,

2016
Promoción y Fomento a  

la Salud

Dirección  

General de  

Administración

$2,703,648.60 100%
Desarrollar y/o  

fortalecer modelos de  

infraestructura que  

permitan ampliar la  

cobertura de servicios,  

acorde a las  

necesidades locales y  

regionales de salud de  

la población, conforme  

a los requisitos y  

estándares  

establecidos

Realización de obras en  

el ámbito de la  

participación y  

colaboración entre los  

diferentes niveles de  

gobierno que permitan  

mejorar, ampliar la  

infraestructura física  

que permita a los  

trabajadores de la  

Salud y  

derechohabientes

1 Obra  

Terminada
Se realizó la  

segunda Etapa para  

la Terminación de  

Auditorio IMSS, en  

Colonia Ciudad de  

Los Niños, Municipio  

de Pachuca

PDF

contar con instalaciones
que les permitan la
realizaciónde
actividades tendientesa
la capacitación laboraly
de prevención.
.

.

Fecha de actualización:

10/Enero/2018

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

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

Subsecretaría  de Desarrollo Metropolitano;   Dirección General  de Administración;  Dirección de la Representación  de Gobierno del Estado ante el Convenio  de Desarrollo Social de la 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

Objetivos
Documento  
Completo

Unidad de Planeación y Prospectiva

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/planeacion/POAS/2016_promocion y fomento educacion publica.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/planeacion/POAS/2016_promocion y fomento a la salud.pdf


Ejercicio Programa

Unidad
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

Ejercicio Programa Presupuesto
Avances  

Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados

legislativa

2016 Prestación de  

Servicios Públicos-

Educación Pública

Administrativa
Dirección  

General de  

Administración

$289,312.10 100%

Rehabilitar la  

infraestructura en  

escuelas Públicas de  

Educación Básica de  

los Niveles de Primaria  

que se encuentran en  

DesarrolloSocial

,

Realización de obras  

para mejorar la  

infraestructura  

educativa en la entidad

.

1 Obra

Terminada

Se realizó la  

Rehabilitación de  

losas de 6 aulas en  

Escuela Primaria,en  

el Municipio de  

Mixquiahuala

PDF

2016
Planeación,  

Seguimiento y  

Evaluación de Políticas  

Públicas-Planeación,  

Desarrollo

Dirección  

General de  

Administración

$34,627,194.17 100%
Implementar y  

fortalecer la planeación  

del desarrollo regional  

de las zonas urbanasy  

rurales de la entidad  

con observancia en los  

criterios de  

sustentabilidad, a  

través de obras de  

infraestructura y  

proyectos que integren  

las diferentes regiones  

del Estado.

Implementacióny  

evaluación de las

Realización de obras de  

infraestructura  

educativa, rehabilitación  

de vías de  

comunicación, obras  

infraestructura  

gubernamental,  

electrificaciones,  

acciones y proyectos  

que permitan integrar a  

las diferentes  

localidades y regiones  

al Desarrollo del Estado

.

18 Obras,  

acciones y  

proyecto  

Terminadas

Se ejecutan a la  

fecha un total de 18  

Obras de  

infraestructura básica  

como rehabilitación  

de base hidráulica,  

ampliación de energía  

eléctrica,  

guarniciones y  

banquetas, techado  

en auditorio,  

Remodelación y  

construcción de  

edificios públicos y  

gubernamentales,  

suministro de  

materiales para  

rehabilitación y  

mejoramiento de  

vivienda, proyecto  

para reforma

PDF

políticas públicas yel
seguimiento a la
gestión gubernamental
y su impactosobre el

desarrollo estatal

Fecha de actualización:

10/Enero/2018

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

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

Subsecretaría  de Desarrollo Metropolitano;   Dirección General  de Administración;  Dirección de la Representación  de Gobierno del Estado ante el Convenio  de Desarrollo Social de la 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

Objetivos
Documento  
Completo

Unidad de Planeación y Prospectiva

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/planeacion/POAS/2016_prestacion de servicios educacion.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/planeacion/POAS/2016_planeacion seguimiento.pdf


2016 3  X  1  para Migrantes

Dirección dela

Representación
del   Convenio de

Desarrollo

Social

$64,869,686.16 100% Contribuir a fortalecer la
participación social para

impulsar el desarrollo

inversión  en Proyectos

comunitario  mediante  la   a) Sistemas para ladotación

agua, drenaje, alcantarillado

de Infraestructura  Social, electrificación.
Servicios Comunitarios, b) Clínicas u otros espacios  
Educativos y/o Proyectos destinados para actividades d  
Productivos  cofinanciado  educación,  salud,  deporte o

los tres órdenes de
gobierno y organizacione c) Caminos,  puentes  y carret

mexicanas  ymexicanos

en el extranjero.

I. Proyectos de Infraestructur 
Social, para construir, amplia  
rehabilitar  o equipar,  losiguie

culturales.

Para el 4to trimestre  
se tiene 91 obras  
aprobadas las cuales  
beneficiara a  
25Municipios,  
invirtiendo el 24.50%  
en obrasde
agua potable y  
alcantarillado,  
11.58% Asistencia  
social y Centros de  
desarrollo  
comunitario, 17.86%  
en Infraestructura  
educativa, 39.3%en
Urbanización,6.76%  
en fomento a la  
produccion y  
productividad. del

PDF

Ejercicio Programa

Unidad
Presupuesto

Autorizado

Avances
Objetivos Metas Informes Resultados

Documento  
CompletoAdministrativaEjercicio

VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

Fecha  deactualización

10/Enero/2018

d)Calles, banquetas, zócalos

parques, entre otras obras qu

mejoren la urbanización.
e)Obras para el saneamiento  

ambiental y conservación de  

recursos naturales.

II. Proyectos deServicios
Comunitarios, en materia de:

a)Becas y otros apoyos en
especie, como pueden ser: ú

escolares, uniformes y alimen

b) Cultura yrecreación.
c) Desarrollo social comunita
III. Proyectos Educativos de lo

siguientes tipos:
a) Equipamiento deescuelas

b) Mejoramiento deInfraestru

Escolar.
IV. Proyectos Productivos de

siguientes tipos:
a) Comunitarios, que benefic

menos a cinco familias.
b) Fam: iliares, quebeneficien

dos a cuatro familias.

Fecha de validación:

10/Abril/2017

Programa

Avances  

Programáticos
Metas Informes Resultados

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

Subsecretaría  de Desarrollo Metropolitano;   Dirección General  de Administración;  Dirección de la Representación  de Gobierno del Estado ante el Convenio  de Desarrollo Social de la 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

Unidad de Planeación y Prospectiva

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/planeacion/POAS/f2 3x1 Para Migrantes 2016.pdf


2016
Programa Infraestructura  
(Vertiente Hábitat)

Dirección dela

Representación

del Convenio de

Desarrollo

Social

$117,473,245.00
100%

Contribuir a mejorar la  
disponibilidad de la  
infraestructura básica,  
complementaria y  
equipamiento, imagen,  
entorno, ampliación y  
mejoramiento de la  
vivienda, de los hogares  
que se encuentran  
asentados en las Zonas de  
Actuación  delPrograma.

a)Mejoramiento del Entorno:  
Promover apoyos para la  
realización de obras de  
construcción o mejoramiento de  
infraestructura
básica, complementaria y  
equipamiento, así como vialidades  
con los elementos mínimos que  
mejoren la accesibilidad,  
conectividad
y seguridad de peatones, ciclistas y  
usuarios del transporte; Centros  de 
Desarrollo Comunitario;  
protección, conservación y  
revitalización de centros  históricos.
b)Desarrollo Comunitario:  Impulsar 
y fortalecer el desarrollo  de los 
individuos y su comunidad a  través 
de la implementación de  cursos y
talleres.
c)Promoción del Desarrollo  
Urbano: Impulsar la realización de  
planes o programas de desarrollo  
urbano de centros de población y  
parcial de centro histórico, planes  
de manejo, planes de movilidad,  
estudios hidrológicos y estudios  
sobre cambio climático, entre

Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

PDF

Fecha de actualización:

10/Enero/2018

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

Programa
Ejercicio

Presupuesto

Se tiene  
aprobadas 419  
obras y/o  
acciones las  
cuales se llevaran  
a cabo en 12  
Municipios, de los  
cuales fueron  
destinados el  
10.05% para el  
Desarrollo  
Comunitario,  
89.95% para  
Infraestructura  
basica,  
complementaria y  
equipamiento.

Documento  
Completo

Avances

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

Subsecretaría  de Desarrollo Metropolitano;   Dirección General  de Administración;  Dirección de la Representación  de Gobierno del Estado ante el Convenio  de Desarrollo Social de la 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

Unidad de Planeación y Prospectiva

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/planeacion/POAS/f2 habitat 2016.pdf


2016 FISE

Dirección dela

Representación

del Convenio de

Desarrollo

Social

$6,786,000.00 100%

Llevar a cabo acciones de  
planeación, seguimiento y  
supervisión a las  
entidades, para lograr la  
operación eficaz, eficiente  
y
focalizada de los recursos  
del FAIS, en su dos  
vertientes.

La Delegación SEDESOL, se  
encargara de contratar al  
personal que realizara la  
supervisión y seguimiento de  
lasobras
aprobadas en el Fondo para la  
Infraestructura Social Estatal.

La Delegación SEDESOL,  
aún no presenta la  
documentación  
correspondiente.

PDF

Ejercicio Programa

Unidad
Presupuesto
Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento  
CompletoAdministrativa

10/Enero/2018 10/Abril/2017

VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

Fecha de actualización: Fecha  de validación:

Avances  

Programáticos
Presupuesto

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

Subsecretaría  de Desarrollo Metropolitano;   Dirección General  de Administración;  Dirección de la Representación  de Gobierno del Estado ante el Convenio  de Desarrollo Social de la 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

Unidad de Planeación y Prospectiva

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/planeacion/POAS/f2 fise 2016.pdf


2015 3  X  1  para Migrantes

Dirección dela

Representación

del Convenio de
Desarrollo

Social

$78,725,085.84 100%

Contribuir a fortalecer  

la participación social  

para impulsar el  

desarrollo

comunitario mediante  

la inversión en  

Proyectos de
Infraestructura Social,

Servicios  
Comunitarios,  

Educativos y/o

Proyectos  
Productivos

cofinanciados   por los
tres   órdenes de

gobierno y  

organizaciones de

mexicanos  en el
extranjero.

I. Proyectos de  Infraestructura 

Social,  para  construir, 

ampliar, rehabilitar  o  equipar, 

lo siguiente:

a) Sistemas  para la

dotación de agua, drenaje,  

alcantarillado y/o

electrificación.
b) Clínicas   u otros

espaciosdestinados para  

actividades   de educación,

salud, deporte   o culturales.

c) Caminos,   puentes y

carreteras.

d) Calles,banquetas,

zócalos, parques, entre  otras 

obras que mejoren la  
urbanización.

e) Obras   para el

saneamiento ambiental y  

conservación de los  

recursosnaturales.

II.   Proyectos de Servicios

Comunitarios,   en materia
de:

a) Becas   y  otros   apoyos 

en

especie, como pueden ser:  

útiles escolares, uniformes  y

alimentos.

b) Cultura   y recreación.

c) Desarrollo social  
comunitario.

III.  Proyectos Educativos

Para   el   4to trimestre

se  tiene   103 obras
aprobadas las

cuales   beneficiara a

33 Municipios, en  
donde se

beneficiaran a

170,849   hombres y

17,348mujeres,

invirtiendoel 6.36%  
en obras de agua  

potable y

alcantarillado,

8.73% en
Infraestructura  

deportiva, 9.32% en  
Centros de salud,

consultorios y
centros

comunitarios de  

desarrollo, 21.44%
en

Pavimentaciones,  
22.37% en

Infraestructura  

educativa, 26.22%  

en Urbanización,
5.56%   en   fomento  a

la  producción y

productividad.

Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento

Completo

Unidad

Administrativa

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

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

Subsecretaría  de Desarrollo Metropolitano;   Dirección General  de Administración;  Dirección de la Representación  de Gobierno del Estado ante el Convenio  de Desarrollo Social de la 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

PDF

Unidad de Planeación y Prospectiva

Fecha de actualización:

10/Enero/2018

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/planeacion/POAS/2015_3x1.pdf


Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

2015 Hábitat

Dirección dela  

Representación  
del   Convenio de

Desarrollo

Social

$143,131,120.00 100%

Contribuir a  

consolidar ciudades
compactas,  

productivas,  
competitivas,

incluyentes y  

sustentables, que

faciliten   la  movilidad y
eleven   la   calidad de

vida de sus

habitantes mediante  

elapoyo a hogares  asentados 

en las  zonas de 

actuación  con 

estrategias de  

planeación territorial

para la realización de  

obras integrales de  

infraestructura básica

de  los   siguientes tipos:

a) Equipamiento de

escuelas.

b)Mejoramiento de  

Infraestructura Escolar.
IV. Proyectos

Productivos  de los

siguientes tipos:

a) Comunitarios, que

beneficien al menos a  
cinco familias.

b) Familiares, que

beneficien   de  dos   a

cuatro

familias.

c) Individuales.

a) Mejoramiento del  

Entorno  Urbano: apoya
obras   para   introducción o

mejoramiento de

infraestructura urbana  

básica y complementaria,  

vialidades   integrales 

que

mejorenla accesibilidad,

Centros   de Desarrollo

Comunitarioelevar la  

percepción de seguridad,  

prevención situacional de  la 

violencia y delincuencia,  

protección,  conservación

y

revitalización  de centros

históricos inscritos en la  
Lista  del Patrimonio

Mundial de la UNESCO,  

además   de   aquellos que

Se  tiene aprobadas

562  obras  y/o
acciones   las cuales

se llevaran a cabo  

en 9 Municipios, de  

los cuales fueron
destinados el

18.60%  para el

Desarrollo Social,  
80.32% para

Infraestructura  
urbana  básica y
complementaria,

1.08% para

saneamiento del  

entorno urbano.

PDF

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

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

Subsecretaría  de Desarrollo Metropolitano;   Dirección General  de Administración;  Dirección de la Representación  de Gobierno del Estado ante el Convenio  de Desarrollo Social de la 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano
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Unidad de Planeación y Prospectiva

10/Enero/2018

Fecha de actualización:

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/planeacion/POAS/2015_habitat.pdf


Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

y complementaria  

que promuevan la  

conectividad y
accesibilidad; así

como  la  dotación de

Centros   de Desarrollo
Comunitario  donde se

ofrecen cursos y

talleres   que atienden

la  integralidad del
individuo   y la

comunidad

estén en proceso de  revisión 

ante el Comité de  

Patrimonio Mundial.

b) Desarrollo   Social y

Comunitario, apoya  
proyectos sociales que 
atienden la  integridad del

individuo   y  la comunidad,

el   desarrollo   de

habilidades

para   el   trabajo, la

promoción de la equidad

de género, la organización

yparticipación comunitaria

y la prevención social de la

violencia.

c)Promoción   del Desarrollo

Urbano,  apoya acciones, 

estudios y  proyectos  para  las 

zonas

de   actuación   del Programa

y  estudios hidrológicos

para  la  factibilidad y

propuesta de  sistemas  de

drenaje   pluvial   y  planes de

manejo.c) Individuales.

2015
Desarrollo   de Zonas

Prioritarias

Dirección dela  

Representación  

del   Convenio de

Desarrollo

Social

$117,368,106.99
100%

Contribuir en la  

construcción de un  
entorno digno que  

propicie el desarrollo
a  través   de   la mejora

en los servicios

I. Calidad   y  espacios   

de la

Vivienda

II. Servicios   básicos   en la
vivienda

III. Infraestructura social 

comunitaria

Se  llevaron   a cabo

94  obras   en 29

Municipios en 80

Localidadesen 

donde se  destinaron 
16.24%

PDF

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

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

Subsecretaría  de Desarrollo Metropolitano;   Dirección General  de Administración;  Dirección de la Representación  de Gobierno del Estado ante el Convenio  de Desarrollo Social de la 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano
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Unidad de Planeación y Prospectiva

Fecha de actualización:

10/Enero/2018

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/planeacion/POAS/2015_PDZP.pdf


Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

básicos, la calidad y  

espacios de la  

vivienda  y  la

infraestructura social  

comunitaria mediante  la  

reducción  de los

rezagos   asociados   a
estas carencias.

IV. Apoyos
Complementarios

para   agua potable,

15.22%

alcantarillado, 5.87

electrificaciones,  
1.07%

Infraestructura

educativa, 2.79%  
en

pavimentaciones,  
58.81% en

mejoramiento de  
vivienda.

2015 Opciones Productivas

Dirección dela

Representación

del Convenio de
Desarrollo

Social

$6,088,343.00 100%

Promover la
generación de

proyectos productivos

sustentables de

personasintegradas

en  grupos   sociales u

organizaciones de  
productoras y
productores,

mediante   la dotación
de   activos   y el

desarrollo de  
capacidades.

I. Impulso Productivo

II. Asistencia Técnica

III. Acompañamiento y
Fondo   de   Capital   para el

Desarrollo Social

Se  llevaron   a cabo

41 acciones   en 18

Municipios en

donde se

beneficiaron   a 48

hombres  y 104
mujeres, realizando

proyectos como:  

cría y engorda de  

bovinos, porcinos y  

gallinas, granjas.

PDF

2015 Empleo Temporal

Dirección dela  

Representación  
del   Convenio de

Desarrollo

Social

$7,296,493.25 100%

Contribuir a la  

protección del  
bienestar  

socioeconómico   de la

población afectada  

por situaciones  

adversas   que afectan

-Apoyo económico al  
Beneficiario o  Beneficiaria.-

Se  otorgará

un apoyo económico,  

consistenteen jornales  equivalentes  

al  99% de
un  salario mínimo

Se están  
ejecutando 19

obras, atendiendo

19  Localidades en
13 Municipios,

generando 852
empleos temporales

PDF

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

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

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

su patrimonio o  

disminuyen sus  

ingresos, mediante  

apoyos   otorgados por

su  participación en

proyectos   o acciones

de   beneficio   social o
comunitario.

general diario vigente en  el 

área geográfica en  donde  se  

encuentre el

proyecto.

-Acciones   de Promoción

y  Participación Social.-

Son  aquéllas orientadas
a  favorecer la

participación   de   las   y los

beneficiarios

para el desarrollo  
personal,  familiar  y

comunitario.

-Adicionalmente, para el  

otorgamiento  de este

apoyo  se contemplan

apoyos   en  especie   y la
compensación

económica   a Gestores/as

Voluntarios/as  y la

realización de acciones  de  

capacitación  para la

conformación   de  la Red
Social.

y 83,000 jornales,  

invirtiendo el  

11.71% en
Alcantarillado,

11.51%   en Caminos

Rurales, 6.85% en  

Canales  de riego,
5.48% en

Infraestructura  
educativa, 5.69%  

en

Pavimentaciones,
58.75% en

Urbanización

2015

Proyectos  de inversión,

obras  públicas y

Ordenamiento territorial

Dirección  

General de  

Administración
$4,343,385,48 100%

Fortalecer la infraestructura 

básica de las localidades,  

principalmente en aquellos 

servicios que son de vital 

importancia como  el 

suministro del agua potable, 

la rehabilitación, 

mejoramiento y construcción  

de vías de comunicación e 

infraestructura carretera 

Ampliación del Sistema de 

Agua Potable, 

Revestimiento C.R, 

Construcción de 

Pavimentación Hidráulico

3 Obras 

Terminadas 

Se realizó la 
Ampliación del 

Sistema de Agua 
Potable, 1 

Revestimiento de 
camino Rural, y 1 

pavimentación 
hidráulica de 

calles

PDF
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Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado
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Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

2015

Apoyo al Proceso  

Presupuestario y para  

Mejorar la Eficiencia

Institucional

Dirección  

General de  

Administración $10,936,281,01 100%

Establecer los

propósitos,  
estrategias y  

alcances  de las
políticas   de desarrollo

económico, social y  
político,  para

garantizar   el impulso
de  acciones que

promuevan una
economía dinámica

competitiva y
sustentable con

capacidad para  
impactar  en el

mejoramiento del  
ingreso  de los

hidalguenses   y  en el

bienestar  
generalizado con

justicia y equidad, lo  

anterior con base en  una  

visión  de largo

plazo, aprovechando
la ubicación

geográfica  
privilegiada, un

gobierno   rector   y una

reforma regulatoria
cada  vez   más  ágil. A

través del

diagnóstico general

Servicios Profesionales de 

Evaluación Socioeconómica  

(Costo-Eficiencia y Costo-

Beneficio), Pago de Energía 

Eléctrica para Planta de 

Bombeo, Credencialización de 

los Comités de Planeación, 

Pago Supervisión de Obras

2  Estudios 
Terminados  
y 1  
Terminado(Cr
edencializaci
ón) 2 Pagos 
realizados

Se realizaron 2 

Estudios de 

Evaluación 

Socioeconómica 

(Costo-Eficiencia y 

Costo-Beneficio) de 

la Cartera Fonregión

y Proyectos de 

Desarrollo Regional, 

y la 

Credencialización 

de los Integrantes 

de los Comités de 

Planeación, se 

efectúa pago de 

Gastos de 

Supervisión de 

obras

PDF
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Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

sobre las actuales 

condiciones de 

desarrollo económico 

en la entidad, que 

peritan contar con 

una perspectiva 

amplia y realista  de 

la Entidad.

2015

Planeación,
Seguimiento y

Evaluación   de Políticas

Públicas-Planeación,  

Desarrollo

Dirección  

General de  

Administración $109,128,822,35 100%

Implementar y

fortalecer la  
planeación del  

desarrollo regional de  

las zonas   urbanas y

rurales   de   la entidad

con observancia en  
los  criterios de

sustentabilidad, a
travésde obras de

infraestructura y

proyectos que  
integren las

diferentes regiones
del Estado.

Implementación y  

evaluación  de las

políticas   públicas   y el
seguimiento   a la

gestión

gubernamental   y su

impacto sobre el  
desarrollo estatal

Realización de obras de 

infraestructura, acciones y 

proyectos que permitan 

integrar a las diferentes 

localidades y regiones al 

Desarrollo del Estado  

89 Obras, 

proyectos y 

acciones 

Terminadas 

Se ejecutan a la fecha 

un total de 89  Obras de 

infraestructura básica 

como drenaje, agua, 

pavimentaciones de 

concreto hidráulico, 

pavimentación asfáltica, 

reconstrucciones de 

pavimento, banquetas, 

Remodelación y 

construcción de edificios 

públicos y 

gubernamentales, Obras 

de ampliación y/o 

complementarias a 

proyectos turísticos, 

proyectos productivos, 

Techado en canchas de 

Usos múltiples, 

construcción de salón de 

usos múltiples, obras de 

electrificación, 

suministro de materiales 

para rehabilitación y 

mejoramiento de 

vivienda,  Equipamiento 

en infraestructura 

gubernamental, 
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Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

materiales para

rehabilitación y

mejoramiento de

vivienda, Obras

complementarias en
infraestructura  

deportiva,

2015
Prestación  de Servicios

Públicos

Dirección  

General de  

Administración $3,500,000.00 100%

Fortalecer la  
infraestructura,  
coordinación

interinstitucional y  
participación

ciudadana   para dar
seguimiento e

implementar  

programas, acciones  y  

políticas públicas

correspondientes al

sistema estatal de

seguridad pública

Realización de obras en el  
ámbito   de  la  participación y

colaboración   entre los

diferentes niveles de  

gobierno  que permitan
mejorar,   ampliar la

infraestructura física para  

garantizar la oportuna  

intervención de las  

instituciones y  

dependencias
gubernamentales
encargadas   de la

seguridad pública en la  
Entidad.

Obra

terminada

Se realizó la 

Construcción de la 4a. 

Etapas del cuartel 

Militar,  en la Colonia 

Jaltepec, Municipio de 

Tulancingo 
PDF

2015
Promoción  y  Fomento a

la Salud

Dirección  

General de  

Administración
$5,002,170.64 100%

Desarrollar y/o fortalecer 

modelos de 

infraestructura que 

permitan ampliar la 

cobertura de servicios, 

acorde a las necesidades 

locales y regionales de 

salud de la población, 

conforme a los requisitos 

y estándares establecidos

Realización de obras en el ámbito de 

la participación y colaboración entre 

los diferentes niveles de gobierno que 

permitan mejorar, ampliar la 

infraestructura física que permita a 

los trabajadores de la Salud y 

derechohabientes contar con 

instalaciones que les permitan la 

realización de actividades tendientes 

a la capacitación laboral y de 

prevención. 

Obra
terminada

Se realizó la obra de 

Terminación de 

Auditorio IMSS 1ra  

Etapa,  ubicada en la 

Colonia Ciudad de los 

Niños, Municipio de 

Pachuca

PDF
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Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

2015 Promoción  y Fomento, 

Planeación Desarrollo 

Regional y Metropolitano

Dirección  

General de  

Administración
$1,361,786,00 100%

Fortalecimiento 
del Desarrollo 

Regional y 
Atención 

Ciudadana, 
Asesoramiento en 

materia de 
Desarrollo de la 
Infraestructura y  

Ahorro en el 
consumo de 

energía

Pago para regularización de 
adeudos en materia de 
energía eléctrica.

1 pago 

efectuado

Pago de consumo de 

energía Eléctrica en el 

Fraccionamiento 

Xochihuacan, Etapa X, 

Municipio de 

Epazoyucan

PDF

2015
Promoción y Fomento 

Educación Pública

Dirección  

General de  

Administración
$2,100,000,00

100%

Fortalecer el Desarrollo 

Regional y la integración 

familiar a través  con 

actividades recreativas y 

Deportivas 

Construcción de unidad 

deportiva

1 obra 

terminada

Construcción de 

Unidad Deportiva 

(1RA. Etapa), en la 

localidad de San 

Cristóbal, Municipio de 

Cardonal 

PDF
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Presupuesto
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Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

2015

Fondo de Aportaciones  

para el Fortalecimiento

de las Entidades  

Federativas (FAFEF)

Dirección  

General de  

Administración

$80,381,450,13 100%

INVERSIÓN POR FONDOS 2015

El  objetivo del fondo 

esta destinado a la 

realización de obras de 

infraestructura básica, 

así como  el 

equipamiento de obras 

públicas, 

establecimiento de 

proyectos productivos, 

infraestructura 

hidroagrícola; 

saneamiento financiero; 

obras de apoyo al 

fortalecimiento  así 

como a estudios, 

proyectos, supervisión, 

liberación del derecho 

de vía, y otros bienes y 

servicios relacionados 

con las misma.

Se realizaron obras de  

drenaje, agua potable, 

pavimentación hidráulica  

en calles, pavimentación  

asfáltica  en caminos, 

rehabilitación de caminos, 

Electrificaciones, 

construcción de Techados 

en Canchas de Usos 

Múltiples, rehabilitación de 

acceso a Hospital Regional, 

construcción de albergues, 

Construcción de Salones de 

Usos Múltiples, 

construcción de unidad 

deportiva, rehabilitación y 

construcción de espacios 

en apoyo a la 

infraestructura educativa, 

Se ejecutaron 59  

obras  que permiten 

mejorar la imagen 

urbana de las 

diferentes localidades 

y municipios del 

Estado, con la 

pavimentación de 

calles, rehabilitación 

de caminos, 

pavimentación 

asfáltica de caminos,  

rehabilitación de 

espacios educativos, 

deportivos y culturales 

fortaleciendo y 

promoviendo las 

tradiciones 

socioculturales de las 

localidades.   

PDF
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2015
Proyectos de Inversión. 

Educación Pública

Dirección  

General de  

Administración
$3,625,996,12

100%

Incrementar la 

infraestructura educativa, 

mediante la construcción 

de espacios que permitan 

el desarrollo de 

actividades culturales, 

deportivas y recreativas, 

en localidades con 

índices de marginación y 

rezago social

Construcción de 

Techumbres en Escuelas 

Primarias 

4 obras 

terminadas

Se realizo la 

construcción de 4 

techumbres en 

canchas de usos 

múltiples en escuelas 

primarias 

PDF

59 Obras y 

acciones 

terminadas 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/planeacion/POAS/2015_FAFEF.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/planeacion/POAS/2015_proyectos de inversion en educacion publica.pdf


Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

2015

Fondo de Aportaciones  

para la Infraestructura  

Social Estatal (FISE)

Dirección  

General de  

Administración

$6,904,124.01 100%

Se  destinaron  

recursos para obras y 

acciones  sociales 

básicas de beneficio 

regional e 

intermunicipal  

beneficiando  

directamente a 

sectores de la  

población que se 

encuentran en 

condiciones de rezago 

social y pobreza y con 

índices de alta y muy 

alta marginación

Ampliación de Sistema de 

Agua Potable,  Construcción 

de Red de Energía Eléctrica, 

Techado en escuela y 

construcción de sanitarios 

biodigestores 

Se realizó la 

Construcción de las 4 

obras citadas 

beneficiando a igual 

número de 

localidades en los 

Municipios de  

Calnali, Tlanchinol, 

Xochiatipan y 

Tepehuacan de 

Guerrero, que están 

consideradas de alta 

y muy alta 

marginación. 

PDF

2015

Fondo  de  General de

Participaciones

(FGPAR)

Dirección  

General de  

Administración

$50,494,431,38 100%

Promover el desarrollo 

regional integral, 

ordenado y sustentable 

en los Municipios y 

Localidades del Estado,   

Apoyando  el desarrollo 

mediante la construcción 

de obras de  

infraestructura básica, 

equipamiento, proyectos, 

obras y acciones de 

beneficio social y 

comunitario, que 

permitan elevar la calidad 

de vida de los 

Hidalguenses. 

Rehabilitación de oficinas 
gubernamentales y Edificios 
Públicos  con la finalidad de 

brindar atención a la ciudadanía 
en espacios dignos, en un 

ambiente de calidad y calidez,  
Electrificaciones, Suministro de 
materiales de construcción para 

rehabilitación de viviendas y 
terminación de diversas obras 
sociales, pavimentaciones en 

calles,  Asesorías   , 
electrificaciones y construcción 

de gradas en estadio con la 
finalidad de rehabilitar los 

espacios deportivos y culturales 

Se ejecutaron 35 obras 

y acciones en beneficio 

de habitantes de varios 

municipios y 

localidades del Estado 

de Hidalgo,  que 

impactan de manera 

directa en mejorar la 

calidad de vida de los 

hidalguenses, 

fortaleciendo e 

impulsando el 

Desarrollo Integral de 

todas las regiones en la 

Entidad.

PDF
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terminadas 
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2015
Fondo de Fiscalización  

Estatal (FOFIE)

Dirección  

General de  

Administración
$2,218,436,08 100%

Impulsar el desarrollo  de 

las diferentes regiones 

del Estado de Hidalgo 

con la participación y 

suma de esfuerzos del 

Gobierno del Estado con 

los gobiernos federal,  

municipal y beneficiarios,  

permitiendo a los 

hidalguenses,  mejores 

oportunidades y acceso  

a una mejor calidad  de 

vida, mejorar la 

infraestructura existente 

en apoyo al sector 

agrícola de la Entidad. 

Adquisición y suministro de 

materiales para rehabilitación 

de viviendas y construcción 

de obras de beneficio social, 

obras en apoyo a la 

infraestructura turística, 

acciones dirigidas a mejorar la 

actividad gubernamental, 

obras de electrificación 

Obras y acciones 

terminadas PDF

2014
Fondo  Metropolitano de

Pachuca

Subsecretaría  

de Desarrollo  

Metropolitano

$115,406,235.00 99.92%

Financiar

prioritariamente
estudios, planes,

evaluaciones,

- Adquisición de reserva 

territorial en la Zona  
Metropolitana   de Pachuca.

- Solicitud   de  exención de

- Adquisición de  

reserva territorial en  

la Zona  

Metropolitana de
PDF

Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

programas, manifestación   de impacto
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acciones 

terminadas
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Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

proyectos, acciones,

obras de

infraestructura  y su

equipamiento, que

deberán   ser  viables y
sustentables,  
orientados a  

promover la

adecuada planeación

del desarrollo
regional urbano   y del

ordenamiento del  
territorio para  

impulsar la
competitividad

económica, la  
sustentabilidad y  

capacidades  

productivas  de las
zonas metropolitanas,

coadyuvar  a su

viabilidad   y  a mitigar

su vulnerabilidad o  
riesgos por

fenómenos naturales,

ambientales y los

propiciados por la
dinámica demográfica

y  económica, así

como   a la

consolidación urbana
y  al aprovechamiento

óptimo  de las

ambiental para  

modernización del  

Distribuidor   Vial atirantado
Miguel   Hidalgo   (Glorieta 24

horas).
- Estudio de demanda y  

factibilidad de económica 

para la modernización del  
Distribuidor   Vial  atirantado

Miguel   Hidalgo   (Glorieta 24

horas).
-Planta   de   Tratamiento de

Aguas Residuales

Pachuquilla  3ra etapa.
- Adquisición   de Equipo

para   el   Centro de

Investigacióny  
Capacitación en  

enfermedades  Oncológicas

del  Hospital   del   niño DIF

Hidalgo.
-Construcción del Centro  

de Investigación y  

Capacitación en  

Enfermedades  
Oncológicas   del Hospital

del  Niño  DIF Hidalgo.

- Proyecto   Ejecutivo para
laConstrucción del Centro  

de Investigación y  

Capacitación en
Enfermedades

Oncológicasdel Hospital

inversión de

$34,500,00 se
contempló la

Adquisición de
13.48   hectáreas, de

la Reserva

Territorial para el  
NuevoRecinto  

Ferial   de   la Zona

Metropolitana de  

Pachuca.
Beneficiarios

22,118 Habitantes.
- Solicitud de
exención de

manifestación de  

impacto ambiental  

paramodernización  

del Distribuidor Vial  

atirantadoMiguel

Hidalgo   (Glorieta 24

horas).   Se  realizo la

infraestructura de
transporte presenta

deficiencias que  
obligan a  llevar a

cabo   un gran

esfuerzo de  

inversión pública
durante los

próximos años,  

para continuar con  
la  construcción, la

del   Niño  DIF Hidalgo. modernización oventajas competitivas

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

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

Subsecretaría  de Desarrollo Metropolitano;   Dirección General  de Administración;  Dirección de la Representación  de Gobierno del Estado ante el Convenio  de Desarrollo Social de la 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

Unidad de Planeación y Prospectiva

Fecha de actualización:

10/Enero/2018



Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

de  funcionamiento

regional, urbano y  
económico del

espacio territorial de  
las zonas  

metropolitanas

- Segunda Etapa de la  

Unidad Deportiva  

Metropolitana Acayuca

(Zapotlán de Juárez,  
Hidalgo).

- Programa  Parcial de

Desarrollo  Urbano  de la

Ciudad   del Conocimiento.

- Vialidad   de  acceso   a la

Ciudad   del Conocimiento
3ra etapa.

-Construcción de  la calle
de  acceso   a  la  Clínica  del

Huixmi.

-Mejoramiento de imagen  

Urbana Metropolitana,  
acceso   México   - Pachuca

entronque   acceso Pachuca

- Actopan,  sobre Boulevard

Luis  Donaldo Colosio

entronque   con Boulevard

Felipe Ángeles.

- Mejoramiento de imagen  

Urbana Metropolitana,  
sobre  eje transversal

Pachuca   - Actopan /

Camellón   Luis Donaldo
Colosio.

- Plan  Metropolitano de
Movilidad,   ciclo   vías Prepa

1  - Coscotitlán.

- Plan  Metropolitano de

movilidad,   limites  mineral

ampliación   de   la red

carretera   en todas

las  regiones, es

necesario hacer  
estudios y  
proyectos que

traigan consigo  

grandes beneficios

para   los habitantes
de la localidad a la  

vez de una mayor  

infraestructura

carretera y  
económica.

Beneficiarios  

256,584 Habitantes.
- Estudio de

demanda y  

factibilidad de
económica   para la

modernización del  
Distribuidor Vial

atirantado Miguel  
Hidalgo (Glorieta 24  
horas)S. e  realizo el

Análisis y

homogeneización  
dela  información

documentada y

recopilada en  

campo; Diseño y  

elaboración de

modelos   en   base en
los insumos

de  la  Reforma  - Acceso

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

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

Subsecretaría  de Desarrollo Metropolitano;   Dirección General  de Administración;  Dirección de la Representación  de Gobierno del Estado ante el Convenio  de Desarrollo Social de la 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

Fecha de actualización:

10/Enero/2018

Unidad de Planeación y Prospectiva



Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

corredor   de  la   Montaña /

Pavimentación Hidráulica.

- Mejoramiento   de imagen

urbana Metropolitana,

paraderos Boulevard Luis  
Donaldo   Colosio (4).

- Plan   Metropolitano de

movilidad de ciclo vías  

sedero   verde,   ciclo vías

Maestranza   - Boulevard el
Minero,  (Cuc  - Manuel

Gutiérrez,   Segunda Etapa).

- Plan Metropolitano de  

Movilidad de ciclo vías  

sedero   verde,   ciclo vías

Maestranza - Boulevard el  

Minero, (Cuc - República d-
movilidad de ciclo vías  

sedero  verde,   ciclo vías
Boulevard Everardo
Márquez   - Río   de las

Avenidas.
- Plan   Metropolitano de

movilidad  de  ciclo vías
sedero   verde,   ciclo   vías av.

8 - Boulevard el Minero  
(Quinta etapa).

*  Plan  Metropolitano de

Movilidad de Ciclo vías,  

Sedero   Verde,   Ciclo vía

obtenidos en el  

procedimiento y  

homogeneización
de  la  información y

Estudio Costo

beneficio.  
Beneficiarios  

256,584 Habitantes.

- Planta de  
Tratamiento de

Aguas Residuales  

Pachuquilla 3ra
etapa.   Se  realizan

los trabajos
referentes a las  

partidas de obra  

civil, equipamiento,

instalación eléctrica,  
y arranque y puesta  en

marcha,
condiciones

actuales  del  sitio, se

cuenta con una  
primera y segunda  

etapa requiriendo  
de los trabajos

anteriores   para una
tercera etapa.
Beneficiarios

16,747 Habitantes.
- Adquisición de  

Equipo  para el
Centro de

Fecha de validación:

10/Abril/2017

Investigación y

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

Subsecretaría  de Desarrollo Metropolitano;   Dirección General  de Administración;  Dirección de la Representación  de Gobierno del Estado ante el Convenio  de Desarrollo Social de la 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

Fecha de actualización:

10/Enero/2018

Unidad de Planeación y Prospectiva



Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

Capacitación en  

enfermedades  

Oncológicas del

Hospital del niño  
DIF Hidalgo. Se  

realizo la

Adquisición de  

Equipo (799 pzas)  

para  el   Centro de

Investigación de

Enfermedades

Oncológicas del

Hospital del Niño  
DIF Hidalgo  
conforme  a los

lineamientos que

establece   la  Ley de

Adquisiciones,  

arrendamientos y

beneficiará a la  

población infantil  

que  es  atendida .

789,409 Habitantes.

- Construcción del  
Centro de

Investigación y  
Capacitación  en

Enfermedades

Oncológicas  del

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

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

Subsecretaría  de Desarrollo Metropolitano;   Dirección General  de Administración;  Dirección de la Representación  de Gobierno del Estado ante el Convenio  de Desarrollo Social de la 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

Fecha de actualización:

10/Enero/2018

Unidad de Planeación y Prospectiva



Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

pediátrica, centro  de 

investigadores y  área   

de   almacén y

taller de
mantenimiento.

Beneficiarios
256,584 Habitantes

.
- Segunda   Etapa de

la   Unidad Deportiva

Metropolitana

Acayuca (Zapotlán
de  Juárez, Hidalgo).

Se  realiza la

Construcción de

áreas   deportivas, y

recreativas  en el
espacio

determinado para  
una unidad

deportiva, se  
construirá una

cancha de frontón,  

una cancha de  

futbol soccer, una  

cancha de béisbol  

infantil,   un gimnasio

Beneficiarios
18,036 Habitantes.

- Programa Parcial

de Desarrollo

Urbano   de la

Fecha  de validación

10/Abril/2017

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

Subsecretaría  de Desarrollo Metropolitano;   Dirección General  de Administración;  Dirección de la Representación  de Gobierno del Estado ante el Convenio  de Desarrollo Social de la 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

Fecha de actualización:

10/Enero/2018

Unidad de Planeación y Prospectiva



Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

Ciudad del

Conocimiento. Se
desarrolló un

instrumento  

Técnico-Jurídico

que  permita obtener
un informe  

resumido sobre las

observaciones y  

recomendaciones

aenfoque para un

análisis profundo  
del  área de

aplicación de este  

instrumento, el cual

estará   integrado por
los siguientes

apartados:

Antecedentes/Diagn

óstico, Diagnóstico  
Pronóstico

Integrado-
Normativo.
Beneficiarios

512,196
Habitantes..

- Vialidad   de acceso

a la Ciudad del  

Conocimiento 3ra

etapa. Se realizó la  
Construcción de la

Vialidad   de acceso

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

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

Subsecretaría  de Desarrollo Metropolitano;   Dirección General  de Administración;  Dirección de la Representación  de Gobierno del Estado ante el Convenio  de Desarrollo Social de la 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

Fecha de actualización:

10/Enero/2018

Unidad de Planeación y Prospectiva



Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

a  la  Ciudad  del

Conocimiento  y la
Cultura para brindar 

el libre tránsito  
vehicular   y peatonal

en dicha área así  

como parte del  

camellón central y

las  trincheras de
Pemex para  

protección Social.
Beneficiarios

177,231 Habitantes
- Construcción de la  

calle   de  acceso  a la

Clínica del Huixmi.  

Se llevó a cabo la  

Construcción  de la

Acceso

Huixmi   para poder

conectar  esta

importante arteria  

con el Boulevard  

Santa  Catarina, ya

que   esta   atenderá a

los Municipios de  

Pachuca  y San

Agustín Tlaxiaca en

la franja conocida

c Beneficiarios 1,772

Habitantes.

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

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

Subsecretaría  de Desarrollo Metropolitano;   Dirección General  de Administración;  Dirección de la Representación  de Gobierno del Estado ante el Convenio  de Desarrollo Social de la 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

Fecha de actualización:

10/Enero/2018

Unidad de Planeación y Prospectiva



Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

- Mejoramiento de  

imagen Urbana  

Metropolitana,  

acceso  México -

Pachuca entronque

acceso  Pachuca -
Actopan, sobre  

Boulevard  Luis

Donaldo Colosio  

entronque con  

Blvd- Felipe

Angeles

comprende los  

trabajos:  
preliminares(

6648.85m2),
demoliciones

(44.21m3),
excavaciones

(578.45m3),

acarreos

(1201,11m3),

compactaciones

(4956.45m2),
concretos

(3518.84m2),

renivelaciones (72
pza.), señalamiento

(8096.42m),
jardinería (1303

pza.), relleno

(387.05m3).

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

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

Subsecretaría  de Desarrollo Metropolitano;   Dirección General  de Administración;  Dirección de la Representación  de Gobierno del Estado ante el Convenio  de Desarrollo Social de la 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

Fecha de actualización:

10/Enero/2018

Unidad de Planeación y Prospectiva



Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

- Mejoramiento de

imagen Urbana  
Metropolitana,  

sobre eje  
transversal

Pachuca  - Actopan /

Camellón Luis  

Donaldo Colosio  

Remodelación del

camellón sobre  

BLVD. Colosio, esta  

obra comprendió de  

execnavlaacisóunpedrfeici7e    cm

actual, la  

construcción de  

maceteros  de

concreto en forma  
de estrella,

jardinería (malvón y  

buganvilia),  
colocación de

concreto ecológico  
y pintura en  

guarniciones.

Beneficiarios 5,000
Habitantes

- Plan Metropolitano

de Movilidad, ciclo  
vías Prepa 1 -

Coscotitlán. se  
realizaron los

siguientes trabajos:
preliminares

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

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

Subsecretaría  de Desarrollo Metropolitano;   Dirección General  de Administración;  Dirección de la Representación  de Gobierno del Estado ante el Convenio  de Desarrollo Social de la 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

Fecha de actualización:

10/Enero/2018

Unidad de Planeación y Prospectiva



Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

(13039.68m2),

sendero peatonal

(607.2m2), ciclo vía  
(607.2m2),

jardinería  
(346.4m3),

señalización

(1214.4m), rampas

para discapacitados

(5.94m2), eléctrico  
(90 pza.), fosas

(103.6m3), acarreos
(2821.35m3).

Beneficiarios 5,000  
Habitantes.

- Plan Metropolitano  

de  movilidad,   limites

mineral  de la

Reforma  - Acceso
corredor   de la

Montaña /  
Pavimentación  

Hidráulica. El

presente proyecto  

comprende al Plan  

Metropolitano de

Reforma - acceso
Corredor   de la

Montaña /
pavimentación

hidráulica,  de la

colonia  Boulevares

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

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

Subsecretaría  de Desarrollo Metropolitano;   Dirección General  de Administración;  Dirección de la Representación  de Gobierno del Estado ante el Convenio  de Desarrollo Social de la 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

Fecha de actualización:

10/Enero/2018

Unidad de Planeación y Prospectiva



Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

de San Francisco,  

con los siguientes  

trabajos: pavimento

de concreto

hidráulico:  
(preliminares

(1668.01m2),
acarreos para

terracerías  
(348.63m3),
guarnición  y

banqueta (191.2ml),

construcción de

rampa (17.58m2),
refinamiento y  

compactación  

(702.64m3), sub-

base (140.53m3),

base (140.53m3),
pavimento de

concreto hidráulico

(649.01m2),

construcción de  
tope (11.98m3),

mampara

informativa (1pza)),
drenaje:

(preliminares

(42.21m2), tubería

estructura (1pza),

descargas (7pzas.)
y rellenos

(7.33m3))1000

Habitantes.

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

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

Subsecretaría  de Desarrollo Metropolitano;   Dirección General  de Administración;  Dirección de la Representación  de Gobierno del Estado ante el Convenio  de Desarrollo Social de la 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

Fecha de actualización:

10/Enero/2018

Unidad de Planeación y Prospectiva



Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

- Mejoramiento de

imagen urbana  
Metropolitana,  
paraderos  
Boulevard  Luis

Donaldo Colosio

(4), Se realizaron  

los siguientes
trabajos:

preliminares

(1463.62m2),
guarnición y

banqueta

(1177.31m2),

pavimento de

concreto hidráulico
(836.67m2), pintura

en guarnición
(531.17m), acarreos  

para terracería  
(1053.72m3),

reposiciones(55.72  

m), señalamiento  

(457.16m2), malla

(295.83m),

mampara  
informativa (4

pzas.), beneficiarios

6,500 Habitantes

- Plan   Metropolitano

de  movilidad de

ciclo vías sedero

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

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

Subsecretaría  de Desarrollo Metropolitano;   Dirección General  de Administración;  Dirección de la Representación  de Gobierno del Estado ante el Convenio  de Desarrollo Social de la 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

Fecha de actualización:

10/Enero/2018

Unidad de Planeación y Prospectiva



Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

verde, ciclo vías  
Maestranza -
Boulevard el  
Minero,  (Cuc -

Manuel Gutiérrez,
Segunda Etapa, los  

trabajos realizados  

fueron: relleno de  

curva(52.25m3),  

refinamiento área

limpieza  de vía

(1191m2), ciclo vía  
(2127.8m2),

andador  peatonal
(1088.3m2), cruces

con vías

(2442.61kg),
gimnasio  al aire
libre   (3pzas), áreas

de descanso

(139.7m2), tendido  

de tezontle  
(337.98m3),

instalación eléctrica  
(44pzas.),  
guarniciones  y

banquetas

(289.58m2), rejillas  
pluviales 8mx0.90m  

en  extremos de
calle (6pzas),

acarreos

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

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

Subsecretaría  de Desarrollo Metropolitano;   Dirección General  de Administración;  Dirección de la Representación  de Gobierno del Estado ante el Convenio  de Desarrollo Social de la 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

Fecha de actualización:

10/Enero/2018

Unidad de Planeación y Prospectiva



Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

428.07m3),

mampara  

informativa (1pza).  

Beneficiarios 1,500
Habitantes

- Plan Metropolitano

de Movilidad de  

ciclo vías sedero

verde,  ciclovías
Maestranza -

Boulevard el  
Minero,  (Cuc -

República   de Brasil,

Tercera, se
realizaron los

siguientes trabajos:

refinamiento área

ciclo  vía  y andador
(3633.28m2),

limpieza vía

(528.75m2), ciclo  
vía (817.04m2),

zona  de aparca

bicicletas (1pza),  

andador peatonal  

(440.08m2), cruce

tezontle

(117,90m3),

luminaria (22pzas),  

acarreos

(168.61m3),

mampara

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

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

Subsecretaría  de Desarrollo Metropolitano;   Dirección General  de Administración;  Dirección de la Representación  de Gobierno del Estado ante el Convenio  de Desarrollo Social de la 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

Fecha de actualización:

10/Enero/2018

Unidad de Planeación y Prospectiva



Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

informativa (1  

pza.).1,500
Habitantes

- Plan Metropolitano  

de movilidad de  

ciclo vías sedero

verde, ciclo vías  

Boulevard Everardo
Marquez

Se realizaron los

siguientes trabajos:

preliminares

(1180.52m2),demoli

ciones(13.29m3),

excavaciones(313.4
4m3), acarreos  

(313.43m3), sub-

base(91.31m3),
base hidráulica

(91.31 m3),
pavimento

asfáltico(456.55m2)
,  señalización y

mobiliario (35
pzas.), jardinería

(7pzas),

complementarios  
(456.55m2)..

- Plan   Metropolitano

de movilidad de  

ciclo vías sedero

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

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

Subsecretaría  de Desarrollo Metropolitano;   Dirección General  de Administración;  Dirección de la Representación  de Gobierno del Estado ante el Convenio  de Desarrollo Social de la 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

Fecha de actualización:

10/Enero/2018

Unidad de Planeación y Prospectiva



Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

Minero (Quinta  

etapa). Se realizo la  

Construcción   de un

sendero

contemplando la  

construcción de un  

andador  peatonal

de  concreto  y  una

ciclo   vía  de asfalto

2014
Fondo  Metropolitano de

Tula

Subsecretaría

de Desarrollo

Metropolitano
$57,828,470.00 100%

Financiar  
prioritariamente  

estudios, planes,

evaluaciones,  
programas,

proyectos, acciones,  
obras de

infraestructura y su  

equipamientoq,ue

deberán ser viables y  

sustentables,  
orientados a  
promover la

adecuada planeación

del desarrollo
regional urbano   y del

- Equipamiento   del Centro

Oncológico   de   la Región

Tula.

- Equipamiento del  

CentroOncológico 

de   la   Región Tula.
Se  realizó la

adquisición   de  341

piezasde equipo y  

material médico, e  

instrumentalde  

laboratorio para el  

Centro Oncológico
de  la  Región Tula.

Beneficiarios
120,500 Habitantes

PDF

ordenamiento del

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

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

Subsecretaría  de Desarrollo Metropolitano;   Dirección General  de Administración;  Dirección de la Representación  de Gobierno del Estado ante el Convenio  de Desarrollo Social de la 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

Fecha de actualización:

10/Enero/2018

Unidad de Planeación y Prospectiva

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/planeacion/POAS/2014_fmtula.pdf


Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

territorio para

impulsar la  
competitividad  

económica, la
sustentabilidad y

capacidades  

productivas  de las
zonas  metropolitanas,

coadyuvar  a su

viabilidad   y  a mitigar

su vulnerabilidad o  
riesgos por

fenómenos naturales,

ambientales y los

propiciados por la
dinámica demográfica

y  económica, así

como   a la

consolidación urbana
y  al aprovechamiento

óptimo  de las

ventajas competitivas

de funcionamiento

regional,  urbano y
económico del

espacio territorial de
las zonas

metropolitanas

2014
Fondo  Metropolitano de

Tulancingo

Subsecretaría  

de Desarrollo  

Metropolitano

$34,621,870.00 100%

Financiar  
prioritariamente  

estudios, planes,

evaluaciones,

- Adquisición de reserva

territorialpara parque

industrial Tulancingo.
- Construcción   del circuito

- Adquisición de  

reserva territorial  

para parque  

industrial
PDF

programas, Tulancingo   – Cuautepec.

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

Tulancingo.  Se

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

Subsecretaría  de Desarrollo Metropolitano;   Dirección General  de Administración;  Dirección de la Representación  de Gobierno del Estado ante el Convenio  de Desarrollo Social de la 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

Fecha de actualización:

10/Enero/2018

Unidad de Planeación y Prospectiva

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/planeacion/POAS/2014_FMTULANCINGO.pdf


Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

proyectos, acciones,

obras de

infraestructura  y su

equipamiento, que

deberán   ser  viables y
sustentables,  
orientados a  

promover la

adecuada planeación

del desarrollo
regional urbano   y del

ordenamiento del  
territorio para  

impulsar la
competitividad

económica, la  
sustentabilidad y  

capacidades  

productivas  de las
zonas metropolitanas,

coadyuvar  a su

viabilidad   y  a mitigar

su vulnerabilidad o  
riesgos por

fenómenos naturales,

ambientales y los

propiciados por la
dinámica demográfica

y  económica, así

como   a la

consolidación urbana
y  al aprovechamiento

óptimo  de las

- Plan   maestro   para el

parque  industrial de
Tulancingo.

llevará   a  cabo la

compra de reserva  

territorial, en el  

Municipio de
Tulancingo de

Bravo,   para el

Parque Industrial  
Tulancingo;  

corresponde  a una
fracción   al   norte de

6.66 hectáreas de

una poligonal total  
de 98.82 hectáreas,  

colindante al  
norponiente   con la

primera fase

adquirida del  
Parque Industrial  

Tulancingo;  
superficie que  
fungirá como

acceso principal del  

parque,   así   como el

alojamiento  de
zonas   de servicios,

áreas   verdes   y lotes

industriales.
Beneficiarios

254,430 Habitantes.

- Construcción del

circuitoTulancingo

– Cuautepec. Se  
realiza la

ventajas competitivas construcción   de un

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

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

Subsecretaría  de Desarrollo Metropolitano;   Dirección General  de Administración;  Dirección de la Representación  de Gobierno del Estado ante el Convenio  de Desarrollo Social de la 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

Fecha de actualización:

10/Enero/2018

Unidad de Planeación y Prospectiva



Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

de  funcionamiento

regional, urbano y  
económico del

espacio territorial de  
las zonas  

metropolitanas

libramiento   de 2.34

km  de  longitud,  con

una sección

transversal tipo "A2"  
de 12.0 metros de  

anchode corona ,  
para   alojar 2

carriles de  

circulación  de 3.5

metros de cada uno  y 
acotamientos  
laterales   de 2.5

metros.

Beneficiarios

151,584 Habitantes.

- Plan   maestro para

el  parque industrial

de 
r
Tulancingo. Se
ealizó la

elaboración del
Plan  Maestro dentro

de  la poligonal

destinada   al Parque

Industrial

Tulancingo, que

permitirá promover  

una alternativa de  

inversión atractiva

industrial con un  

nuevo enfoque,  

moderno e

integrado que

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

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

Subsecretaría  de Desarrollo Metropolitano;   Dirección General  de Administración;  Dirección de la Representación  de Gobierno del Estado ante el Convenio  de Desarrollo Social de la 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

Fecha de actualización:

10/Enero/2018

Unidad de Planeación y Prospectiva



Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

funcione como un  

espacio territorial en  

el  cual  se agrupan
una  serie de

actividades

industriales, tiene  
como objetivo

garantizar la

tenencia  de la tierra

para   planear   en una

Desarrollo Industrial
en  la Zona

Metropolitana de  
Tulancingo.

Beneficiarios

79,195 Habitantes.

2014
Fondo Metropolitano del  

Valle  de México

Subsecretaría  

de Desarrollo  

Metropolitano
$274,332,483.00 100%

Financiar  
prioritariamente  

estudios, planes,  
evaluaciones,  

programas,

proyectos, acciones,  
obras de

infraestructura y su

equipamiento,  que
deberán   ser  viables y

sustentables,

orientados a  
promover la

adecuada planeación

Mantenimiento y  

conservación del Parque  

Industrial  Tizayuca (3er
etapa)

- Planta   de   Tratamiento de

la   Cuenca Lechera

- Distribuidor Téllez

- Terminal Téllez
- Construcción Troncal

Norte  - Sur
- Adquisición   de reserva

territorial.

Mantenimiento y  

conservación del  

Parque Industrial  

Tizayuca (3er  

etapa)   consistió en
la   pavimentación de

la  calle   sur 2

(5,372.60 m2), la
calle   oriente 3

(3,566.80   m2),   y la

calle  oriente 2

(6,078.87 m2), a

base  de pavimento

asfaltico   de  10 cm

PDF

del desarrollo de espesos,

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

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

Subsecretaría  de Desarrollo Metropolitano;   Dirección General  de Administración;  Dirección de la Representación  de Gobierno del Estado ante el Convenio  de Desarrollo Social de la 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

Fecha de actualización:

10/Enero/2018

Unidad de Planeación y Prospectiva

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/planeacion/POAS/2014_FMVM.pdf


Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

regional urbano   y del

ordenamiento del
territorio para

impulsar la  
competitividad  

económica, la
sustentabilidad y

capacidades  

productivas  de las
zonas  metropolitanas,

coadyuvar  a su

viabilidad   y  a mitigar

su vulnerabilidad o  
riesgos por

fenómenos naturales,

ambientales y los

propiciados por la
dinámica demográfica

y  económica, así

como a la  consolidación 

urbana  y  al 

aprovechamiento

óptimo  de las

ventajas competitivas

de funcionamiento

regional,  urbano y
económico del

espacio territorial de  
las zonas

metropolitanas

incluyendo trabajos  

preliminares, cortes,  

acarreos,

terraplene, base  
hidráulica,

pavimento asfaltico,

gastos de  
ingeniería,

supervisión, control  
y seguimiento.

Beneficiarios 6,000

Habitantes.
- Planta de

Tratamiento  de la

Cuenca Lechera.  
Se  realiza la

construcción de 1ra  

Etapa de Planta de 

Tratamiento de la 

Cuenca Lechera
para   un  gasto   de 20

lts/s., la cual  

considera los

siguientes trabajos:  
obra civil

(Preliminares,

Canal  de rejillas

tanque regulador,  
Caseta de equipo

de   flotación y

sopladores de aire,

Tanque de reacción  
1,2  y reactor

anoxico,

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

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

Subsecretaría  de Desarrollo Metropolitano;   Dirección General  de Administración;  Dirección de la Representación  de Gobierno del Estado ante el Convenio  de Desarrollo Social de la 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

Fecha de actualización:

10/Enero/2018

Unidad de Planeación y Prospectiva



Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

Sedimentador  

secundario, Tanque  

contacto  de  cloro y
Tanque agua

tratada,  Caseta de

vigilancia y tableros de

control, Obras y

conexión   a PTAR);
Equipamiento  

(Pretratamiento,

Tanque de

regulación, Sistema
físico químico  

(flotación), Sistema  

de almacenamiento  de 

agua tratada,  

Sistema   de  fuerza y

- Distribuidor Téllez.

Se  realizo la

Construcción del
Distribuidor Vial
Téllez  de 600

metros   de longitud

mantendrá el flujo  
continuo  de la

carretera México –

Pachucacamino a  
Téllez, considerado

como  un puente

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

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

Subsecretaría  de Desarrollo Metropolitano;   Dirección General  de Administración;  Dirección de la Representación  de Gobierno del Estado ante el Convenio  de Desarrollo Social de la 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

Fecha de actualización:

10/Enero/2018

Unidad de Planeación y Prospectiva



Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

deprimido   sobre el

entronque de
acceso   a  Téllez; los

trabajos consistirán

en: excavaciones,

parapetos,  

guarniciones, sub  

estructura, súper

estructura, dren  

pluvial Pachuca-

Mex

pluvial  cruce en
autopista, transición

de   entronque a

Téllez, latera  

Pachuca-México,  

pavimentación .

- Terminal Téllez.
Se realizo la  

Construcción de la  
primera etapa de la  

plataforma de la  

Terminal Téllez,

que además

funcionara como

patio  
l 
de guardado

para  as unidades

que  operaran   en el

Sistema de

Transporte Masivo

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

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

Subsecretaría  de Desarrollo Metropolitano;   Dirección General  de Administración;  Dirección de la Representación  de Gobierno del Estado ante el Convenio  de Desarrollo Social de la 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

Fecha de actualización:

10/Enero/2018

Unidad de Planeación y Prospectiva



Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

de la Zona  

Metropolitana de  

Pachuca Tuzobús.  

Se realizará el 

trazo y nivelación,  

los despalmes, 

utilizará material  

producto de banco,  

hasta llegar a nivel  y 

se llevará a cabo  la 

compactación

Beneficiarios  

256,821 Habitantes

- Construcción
Troncal   Norte   - Sur.

Se  realizará la

construcción   de 32

estaciones las  
cuales se  
componen de

cimentación de

concreto armado a  

base de zapatas  

aisladas, estructura  

metálica, muros  

prefabricados y de  

cristal templado,  

pisos de concreto  

pulido, techumbre

prefabricado tipoFecha  de validación:

10/Abril/2017

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

Subsecretaría  de Desarrollo Metropolitano;   Dirección General  de Administración;  Dirección de la Representación  de Gobierno del Estado ante el Convenio  de Desarrollo Social de la 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

Fecha de actualización:

10/Enero/2018

Unidad de Planeación y Prospectiva



Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

multi techo,

instalación
sanitaria,

instalación eléctrica
y  circuito   cerrado de

video

vigilancia.512,00  
Habitantes

- Adquisición de  

reserva territorial.
Se  realizó la

compra  de reserva
territorial para la  

Ciudad del  
Conocimiento,

misma quese

concibe como su  

proyecto estratégico

de equipamiento,

espacios de  

infraestructura e  

innovación, clúster,

investigación,  

parques y centros  

tecnológicos, redes, 

constante demanda  

educativa, lo  

anterior   con  la

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

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

Subsecretaría  de Desarrollo Metropolitano;   Dirección General  de Administración;  Dirección de la Representación  de Gobierno del Estado ante el Convenio  de Desarrollo Social de la 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

Fecha de actualización:

10/Enero/2018

Unidad de Planeación y Prospectiva



Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

finalidad de  

impulsar proyectos  

estratégicos  en el
Estado.

Beneficiarios

22,118 Habitantes

2014

Apoyo a la Función  

Pública y Mejoramiento  

de la Gestión –

Contraloría y

Transparencia

Dirección  

General de  

Administración $1,494,248.49 100%

Contribuir al

desarrollo y  

fortalecimiento del

uso   de   la tecnología

de   información   en las
instituciones

gubernamentales al  
interior de la Entidad,  

para   brindar atención

de  calidad   a la

ciudadanía

Rehabilitación de espacios  

para   atención   al  público y

oficinas  de  la Dirección
General de Normatividad.  

Adquisición de mobiliario y  

equipo

Se    

contribuyó a  

mejorar la

eficiencia
calidad y

calidez en la  

atención   a la

ciudadanía

Acciones  
terminadas

PDF

2014
Planeación,  

Seguimiento y  
Evaluación   de Políticas

Dirección  

General de  

Administración
$44,681,060.32 86%

Impulsar   obras  y

acciones que  

promuevan el  

desarrollo  regional,
con  la  realización   de

obrasy  acciones en

tres distintas esferas  

de atención que  
impulsen   el desarrollo

sustentable, el
desarrollo social y el  

desarrollo económico

En beneficio de los  

habitantes de varias  

localidades de los  

Municipios de Tasquillo,  
Huehuetla, Pachuca,  

Tlanchinol, Ajacuba ,  

Xochiatipan, Tizayuca,
Zempoala,   Nicolás  Flores,

Metztitlán,   Mineral del

Chico, Ixmiquilpan, San  
Salvador, Tecozautla y

Atotonilco el Grande, se  

programaron   y realizaron
41  obras  y acciones:

Construcción  de Puente

35 obras y  

acciones  

terminadas  

6 obras por  

iniciar por  

(modificaci

ones al  
proyecto

inicial)

Se lograron las  

metas programadas  

conla terminación

de  35  obras y

acciones   y respecto

a  6  Obras de

Electrificación no se  

han iniciado,  
estando pendiente

definición del

proyecto  por parte
de   los Beneficiarios

y CFE

PDF

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

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

Subsecretaría  de Desarrollo Metropolitano;   Dirección General  de Administración;  Dirección de la Representación  de Gobierno del Estado ante el Convenio  de Desarrollo Social de la 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

Fecha de actualización:

10/Enero/2018

Unidad de Planeación y Prospectiva

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/planeacion/POAS/2014_apoyo_funcion publica.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/planeacion/POAS/2014_planeacion_seguimiento.pdf


(2), Pavimentación de  

camino de acceso (1),  

Construcción de canchas

(2), Pavimentación de  
concreto  Hidráulico en

calle   (10), Electrificaciones

(10),  Construcción de

Pavimento  Asfaltico (3),

Estudios y  Proyecto para

Camino   (1)  Impartición de

Diplomado  a Servidores

Unidades de Desarrollo  

Regional (1), Suministro de  

materiales para

mejoramiento de viviendas  

en varios municipios (2)  

Impermeabilización de  

Aulas

Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

2014

Promoción y Fomento,  

Planeación, Desarrollo  

Regional y  

Metropolitano

Dirección  

General de  

Administración
$22,089,357.30 89%

*Instrumentar  
políticas

gubernamentales

para configurar una  
administración  

pública  racional y
eficiente orientada a  

resultados, mediante  

una  gestión eficaz,

*Rehabilitación y  
Construcción  de las

Oficinas   de   las Unidades

de  Desarrollo   Regional en

los
Municipios   de Tulancingo,

Tizayuca,   Actopan,  Tepeji

(4)

*Adquisición   y suministro

8 obras y

acciones

terminada
s

1 obra en

proceso

Se lograron las  

metas programadas  

con la terminación

de   las 8 obras y

acciones

programadas

La  construcción de

la  UDR  en   Tepeji se

encuentra en

PDF
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Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

moderna e
innovadora,  capaz de

ofrecer mejores

resultados a la  
población en la  

ejecución   de los
programas   y acciones

de gobierno

*Brindar  atención a
familias   de diferentes

localidades   de la

entidad en

condiciones de

marginación y
pobreza

de  materiales para

rehabilitación de viviendas  
y  diversas   obras de

Beneficio   social   en varias

localidadesy municipios

del Estado (4)

*Remodelación de Oficinas  

de Edificio Público (1

proceso por  

modificaciones al  

proyectoinicial

2014

Proyectos   de Inversión.

Obras Públicas y  

Ordenamiento Territorial

Dirección  

General de  

Administración

$8,561,759.18 100%

*Promover e impulsar

obras y acciones

para desarrollar

infraestructura básica

en   las   localidades en

condiciones de
marginación pobreza,

que  permitan el

desarrollo   integral de
las   mismas   y  abatir el

rezago existente

4 obras
terminadas
1 Estudio

terminado

Se lograron las  

metas programadas  

con la terminación

de las obras y  
estudio-proyecto

PDF

2014
Convenio de

Electrificación

Direcciónde la  

Representación  

de Gobierno del  

estado ante el  

Convenio de

Desarrollo

$78,110,196.52 90%

Se  realizara la
ejecución de obras de  

infraestructura  

eléctrica,  
electrificación,

estudios   o proyectos

*Ampliación   de Sistemas

de  Agua  Potable  en los
Municipios   de  Calnali, La

Misión  y  Jaltocan  (3)

*Reconstrucción de  

Pavimento Asfaltico en el  

Municipio  de Ixmiquilpan
(1)

*Elaboración de Estudio y  

Proyecto para construcción  
de   Camino,   en   el Municipio

de  Nicolás Flores

Abatir el Rezago Social y  

dotar del servicio de  

energía  eléctrica con

mayor rezago social

mediante   la  ejecución de

obras   de infraestructura

Se realizaron 133  

obras de  

electrificación
beneficiando a

3,713   usuarios en

62 Municipios

PDF
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Ejercicio Programa

Unidad
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Administrativa

Social de  conducción y

ampliación.
eléctrica.

2014 Empleo Temporal

Direcciónde la  

Representación  

de Gobierno del  

estado ante el  

Convenio de

Desarrollo  
Social

$19,210,742.00 100%

Contribuir a la  

protección del  

bienestar  
socioeconómico de la  

población afectada  

por situaciones

adversas   que afectan

su patrimonio o  

disminuyen sus

ingresos, mediante

proyectos o acciones

debeneficio   social o

comunitario.

-Apoyo  económico al
Beneficiario   o Beneficiaria.-

Se  otorgará  un apoyo

económico,  consistente en

jornales  equivalentes al

99% de
dia

u
r
n
io 
sa

vi
l
g
a
e
r
n
io
te
m

e
í
n
nim

el  
o

general

área   geográficaen donde

se   encuentre eplroyecto.

-Acciones   de  Promoción y

Participación Social.- Son  

aquéllas orientadas a  

favorecer   la participación

de   las   y  los beneficiarios

para   el   desarrollo personal,
familiar   y comunitario.

-Adicionalmente, para el

otorgamiento de este

apoyo se contemplan
apoyos   en  especie   y la

compensación económica

a Gestores/as  

Voluntarios/as  y la

realización   de  acciones de

capacitación  para la

conformación  de  la Red
Social.

Se realizaron 66  

obras, atendiendo
55   Localidades en

31  Municipios,

generando 3,404
empleos temporales

y244,977   jornales,

invirtiendoel 2.86%  
en obras deagua  

potable,   12.34% en
Alcantarillado,

1.46% en Caminos  

Rurales,3.22% en 

Centros de salud y  

consultorios, 5.21%
en   Canales de

riego, 4.16% en  
Infraestructura

educativa, 3.22%  
en

Pavimentaciones.
1.15% en

reforestación,  

64.09% en

Urbanización  y el

2.29%  en pisos
firmes.

PDF

2014 Hábitat
Direcciónde la  

Representación  
de  Gobierno del

$132,374,540.00 100%

Contribuir al  

mejoramiento de las  

condiciones de

Introducción de servicios  

urbanos básicos,  
construcción, habilitación,

Se realizaron 676  
obras   y/o acciones

en  los  11
PDF
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Ejercicio Programa

Unidad
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Administrativa

estado ante el

Convenio de

Desarrollo

Social

habitabilidad   de los

hogares asentados
en   las  zonas de

actuación del  

Programa,  a través

de  la regeneración

urbana   y  el desarrollo
comunitario,  

promoviendo el  
derecho   a  la ciudad.

ampliación y equipamiento  de 

Centros de Desarrollo  

Comunitario, Construcción  

integral   de  vialidad   y obras

para la movilidad urbana,  

Construcción  de vialidades

que  permitan   la  conexión y
accesibilidad   de   zonas de

actuación  con  la ciudad,

Introducción de equipo y  

mobiliario  de recolección

de   residuos   tóxicos, obras

y  acciones   que contribuyan
a  la  sustentabilidad  y al
mejoramiento   del entorno

natural,proyectos   para la

protección,  conservación y

revitalización de centros  
históricos,  Acciones de

capacitación  para el

desarrollo   de  habilidades y
conocimientos   para el

trabajo, Acciones para  
apoyar  la  educación no

formal abierta y a  
distancia,   así como

educación   para  la vida,

Acciones  para la

promoción   de   la equidad

de género, Acciones de  
sensibilización para  prevenir 
la violencia

familiar,   comunitaria   y la

prevención   del   delito, así

Municipios  

beneficiando a  
37,830   hombres y

45,725 mujeres

distribuidos  en
desarrollo   social el

24.13%  de la
inversión total en  

Infraestructura

social  básica el
7.29%   y  el 68.59%

en infraestructura
social y

urbanización.
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Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

como promoción de la

cultura de paz., Acciones

de sensibilización para

prevenir   la discriminación,
Acciones  para la

sensibilización   y promoción

de  la  salud preventiva,

Acciones  de sensibilización

para  el  mejoramiento del
medio  ambiente  y la

sustentabilidad, Acciones  

culturales,  deportivas y

recreativas,   Apoyos para

impulsar la organización y  

participación comunitaria, a  

travdées    ldoes:      CEennlatrcoes      Hdáebitat

Desarrollo  Comunitario,

promotores   comunitarios y

prestadores  deservicio
social   de   nivel medio

superior  y  superior,
Acciones   para la

conformación y

capacitación   de  comités de

contraloría   social   y comités

comunitarios Hábitat,

Acciones   que promuevan
la  planeación   comunitaria y

participativa.

2014 Opciones Productivas
Dirección de la  

Representación
$13,079,953.00 100%

Promover la  

generación de

Proyectos productivos Se  realizaron 198

acciones en 118 PDF
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Ejercicio Programa

Unidad
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Administrativa

de Gobierno del

estado ante el

Convenio de

Desarrollo  
Social

proyectos productivos

sustentables de

personasintegradas

en  grupos   sociales u

organizaciones de  
productoras y
productores,

mediante   la dotación
de   activos   y el

desarrollo de  
capacidades.

Localidades en 34  

Municipios  
beneficiando a 105

hombres  y 249

mujeres entre las  

obras, que  
destacan  son la

Producción de  
huevo, cría y

engorda   de ganado

ovino, porcino,

granja   de gallinas.

2014
Desarrollo   de Zonas

Prioritarias

Direcciónde la  

Representación  

de Gobierno del  

estado ante el  

Convenio de

Desarrollo
Social

$130,124,221.20 100%

Reducir los rezagos  

asociados a las  
carencias por

servicios básicos, por  
calidady  espacios en

la vivienda; así como  

a  la infraestructura
social comunitaria en

las localidades

ubicadas   en   las ZAP

rurales y aquellas con  
muy alta y alta  

marginación en
municipios  de media

marginación.

I. Calidad y espacios en  la 

vivienda: Muros,  

Techos  fijos (Estrategia
Nacional), Pisos firmes,

Disminución del

hacinamiento (cuarto

adicional).

II. Servicios   básicos   en la

vivienda:  Agua entubada
en  el   entorno   de la

vivienda   o  captador de

agua   (Estrategia Nacional),

Acceso al servicio eléctrico  

convencional o no  

convencional,  Acceso al

drenaje,   Baños ecológicos
(húmedos   o secos),

Estufas ecológicas con  
chimenea.

III. Infraestructura social

comunitaria.

Se  realizaron 60

obras  en 58
Localidades   de 32

Municipios,

beneficiando a  

11,887 hombres,
14,880 Mujeres

distribuyendo los
recursos   en Agua

potable 19.18%,  
Alcantarillado  
17.63% Vivienda

63.19%.

PDF
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Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

Construcción,  
rehabilitación y/o  

equipamiento de:
Redes de distribución de  

agua, Sistemas de  

recolección y  

almacenamiento   de agua

para  consumo humano,

Redes   de   drenaje   pluvial y
sanitario,   Plantas de

tratamiento de aguas  
residuales y para consumo  

humano,   Redes   para la

distribución  de energía

eléctrica   convencional   o no

convencional, Centros
comunitarios y otros  

espacios para el  
desarrollo, y  su contenido

digital,   Espacios   de salud,
Espacios educativos,

Espacios deportivos,

Albergues, Sistemas de  
comunicación

(conectividad digital,

telefonía   rural,   entre otros),
Caminos   rurales   y puentes,

Banco  de alimentos,

Infraestructura productiva
comunitaria (invernaderos,

silos, infraestructura
pecuaria,   entre otros).
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Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

2014 3  X  1  Para Migrantes

Direcciónde la  

Representación  

de Gobierno del  

estado ante el  

Convenio de  

Desarrollo Socia

$67,080,421.33 100%

Contribuir   a fortalecer

la participación social  
para impulsar el  

desarrollo

comunitario mediante  
la inversión en  
Proyectos de

Infraestructura Social,

Servicios

Comunitarios,  
Educativos y/o

Proyectos  
Productivos

cofinanciados   por los
tres   órdenes de

gobierno y

organizaciones de
mexicanos  en el

extranjero.

I. Proyectos de

Infraestructura Social, para  
construir,   ampliar,

rehabilitar o equipar, lo  
siguiente:

a) Sistemas   para la

dotación de agua, drenaje,  

alcantarillado y/o  

electrificación.

b) Clínicas  u otros

espacios destinados para  
actividades de educación,  
salud, deporte   o culturales.

c) Caminos,   puentes y

carreteras.
d) Calles, banquetas,

zócalos,   parques, entre

otras   obras   que   mejoren la

urbanización.

e) Obras   para el

saneamiento ambiental y  
conservación de los  

recursos naturales.

II. Proyectos   de Servicios
Comunitarios,en materia  

de:
a) Becas   y  otros   apoyos en

especie,   como   pueden ser:

útiles   escolares, uniformes

y alimentos.

b) Cultura   y recreación.

c) Desarrollo social

Se realizaron 87  

obras, atendiendo

75  Localidades en
35 Municipios,

beneficiando a  

239,375 hombres,

265,979 mujeres

invirtiendo   el  3.89%

en  obras  de agua

poIntafrbalees,   tr6u.c2t2u%ra      en

deportiva,   3.34% en

Centros de salud y  
consultorios,
29.94% en

Pavimentaciones,  

4.73% en Centros  

comunitarios de  

desarrollo, 13.61%  

en18A.0lc9a%ntaernillado,

Infraestructura  

Educativa   6.19% en

Urbanización,  
13.32% en

Electrificaciones,

0.67%  en  fomento a

la  producción y
productividad
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comunitario.

III. Proyectos Educativos

de los siguientes tipos:
a) Equipamiento de

escuelas.

b) Mejoramiento de

Infraestructura Escolar.

IV. Proyectos Productivos

de los siguientes tipos:
a)  Comunitarios, que

2014

Específicos.- Planeación
Desarrollo   Regional y

Metropolitano

Dirección  

General de  

Administración

$4,452,112.20 100

beneficien al menos a  

cinco familias.
b) Familiares, que

beneficien   de   dos   a cuatro

familias.
c) Individuales.

Impulsar   obras  y

acciones que  
promuevan el

desarrollo regional  

como  un fenómeno

multidimensional, que

concepción   integral y

promueve acciones  

paralelas en tres  

distintas  esferas de

atenscuiósnt:enetlabdlees,arerolllo  
desarrollo   social   y el

desarrollo económico

*Construcción de Drenaje  

Sanitario   y  Pavimento de

se  atiende  bajo  una concreto   hidráulico   en calle

*Construcción de Plaza  
Cívica

*Apoyo   para   adquisición de

máquina trilladora

Se  lograron las

metas programadas PDF

2014
Prestación  de Servicios

Públicos, Seguridad
Dirección  

General de
$3,532,432.53 100

Contribuir al *Rehabilitación y

2 obras
terminadas Se   lograron las PDF

Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

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

Subsecretaría  de Desarrollo Metropolitano;   Dirección General  de Administración;  Dirección de la Representación  de Gobierno del Estado ante el Convenio  de Desarrollo Social de la 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

1  Apoyo   y 2

obras

terminadas
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Ejercicio Programa

Unidad
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Pública

Administrativa

Administración desarrollo integral de  

las personas desde  

una perspectiva  
familiar, a través de la  

atención de las  

principales  

problemáticas y  

carencias presentes  

en la población,  

instrumentando  
programas y acciones  

que potencialicen el  

desarrollo humano
*Fortalecer la

coordinación con los  

órdenes de gobierno

presentes en el estado y  
las entidades  
federativas, como

instrumento de

articulación de

esfuerzos y recursos,  
para  el  diseño y

aplicación   de estrategias

y programas  deacción

que permitan garantizar

la  seguridad pública y

paz  social  en  la entidad

Equipamiento del Centro
de Desarrollo Humano de

Hidalgo, en la ciudad de

Tula

*Construcción   de Cuartel

Militar 3a. Etapa en la  
ciudad de Tulancingo

metas programadas

con la terminación
de   las  2 obras

programadas
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2014 Fondo Regional

Dirección  

General de  

Administración

$2,000,000.00 100%

Apoyar   a los

Municipios y 
localidades con  

menor  Índice de
Desarrollo Humano

respecto del

índice  nacional, a

través   de programas

y/o  proyectos de

inversión destinados  
a mantener e  

incrementar el  
capital  físico, la

capacidad productiva,

o  ambos,   así como

para impulsar el

desarrollo regional
equilibrado mediante

infraestructura

pública y su 
equipamiento,  

atendiendo entre 

otros aspectos,

aquellos Programas
y/o  proyectos de

inversión en  
infraestructura  
carretera.

1  Proyecto   ejecutivo para
la construcción de  

carreteraen  el Municipio

de   Nicolás Flores.

Estudio  

terminado

Se realizó el  

Proyecto Ejecutivo  

Puerto   Las Trancas
a  Nicolás   Flores del

Km  1+800   al Km

33+100, que  
beneficiara a Varias  

Localidades  del
Municipio de

Nicolás Flores

2014

Fondo de Aportaciones  

para el Fortalecimiento

de  las Entidades

Dirección  

General de  

Administración

$ 42,177,193.64 100%
El objetivo del fondo

esta destinado a la

realizaciónde obras

Se  realizaron   obras de

drenaje, pavimentación

hidráulica en calles,

Obras y  
acciones  
terminadas

Se ejecutaron 34  
obras que permiten  

mejorarla imagen
PDF
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Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

Federativas (FAFEF) de infraestructura
física, así como el

equipamiento de

obras públicas,  

establecimiento de
proyectos

productivos,  
infraestructura  
hidroagrícola;

saneamiento
financiero;   obras de

apoyo al

fortalecimiento así

como a estudios,  
proyectos,  
supervisión,

liberación   del derecho

de vía, y otros bienes  y 

servicios  

relacionados con las
misma.

pavimentación asfáltica  

en caminos, Electrificación,  

construcción   de Techados

en  Canchas  de Usos
Múltiples,   Construcción de

Salones   de   Usos Múltiples,

Rehabilitación   de Edificios

y Oficinas
Gubernamentales,

construcción  de Puentes.

urbana de las  

diferentes  

localidades y

municipios del
Estado,   así   como la

rehabilitación de  
oficinas

gubernamentales  
con la finalidad de  

brindar atención a

la  ciudadanía en
espacios   dignos,  en

un  ambiente de

calidad y calidez,  
acercando los  

apoyos  y servicios
del Gobierno

Estatal a todas las  
regiones del

Estado, se realizó la  

construcción y  

terminación  de

salones   y espacios

de usos múltiples,  
fortaleciendo y

promoviendo las  
tradiciones

socioculturales de
las localidades

2014

Fondo de Aportaciones  

para la Infraestructura  

Social Estatal (FISE)

Dirección  

General de  

Administración

$ 4,075,828.43 100%

Se destinaron
recursos   para   obras y

acciones sociales

Ampliación   de  3 Sistemas

de  Agua  Potable y
Ampliación   de   una   Red de

Obras  

terminadas

Se  realizó la

4 obras citadas

Construcción   de las

PDF
Energía Eléctrica
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Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

regional e  

intermunicipal  

beneficiando  

directamente a  

sectores  de la

población  que se

encuentran en

condiciones de

rezpaogboreszoac.ial y

número de
localidades   en los

Municipios de
Calnali,   Jaltocan,  la

Misión y

Xochiatipan, que
están consideradas

de  alta   y  muy alta
marginación

2014

Fondo  de  General de

Participaciones

(FGPAR)

Dirección  

General de  

Administración

$ 40,057,947.95
100%

Promover el  

desarrollo regional  

integral,   ordenado y

sustentable en los  
Municipios y
Localidades  del

Estado, Apoyando  
el desarrollo  
mediante la

construcción   de obras

de infraestructura
básica, equipamiento,  

proyectos, obras y 

acciones de beneficio 

social y comunitario, 

que  permitan elevar

la  calidad   de  vida de

los Hidalguenses

Apoyo  con maquinaria

para   desazolve   de laguna,

Rehabilitación   de oficinas
gubernamentales y

Edificios Públicos con la 

finalidad de brindar  

atención  a  la ciudadanía
en  espacios   dignos,   en un

ambiente  de  calidad y

calidez, Electrificaciones,

trSuminis  o de materiales
de construcción para  

rehabilitación de viviendas  

y terminaciónde diversas  

obras sociales,

pavimentación asfáltica,

construcción   plaza cívica,

Asesoría y Estudio de  
Desarrollo Urbano,

Diplomado   en  el   ámbito de

la profesionalización de  

servidores públicos,

Terminación   de  Obras en

Obras y  
acciones  
terminadas

Se  ejecutaron 25
obras y acciones en  

beneficio de  
habitantes  devarios

municipios y  
localidades del

Estado   de Hidalgo,

que impactan de  
manera directa en  

mejorarla calidad
de   vida   de los

hidalguenses,  
fortaleciendo e  

impulsando el

Desarrollo Integral
de   todas las

regiones   en la

Entidad.

PDF
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Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

2014
Fondo de Fiscalización  

Estatal (FOFIE)

Dirección  

General de  

Administración

$500,000.00 100%

materia   de seguridad

pública.

Impulsar el desarrollo 

de las diferentes 

regiones   del Estado

de  Hidalgo  con la
participación   y suma

de  esfuerzos del

Gobierno   del Estado

con  los gobiernos

federal, municipal y
beneficiarios,

permitiendo a los  
hidalguenses,  

mejores
oportunidades  y

acceso     a  una mejor

calidad de vida,  
mejorar la

infraestructura  
existente en apoyo al  

sectoragrícola   de la

Entidad.

Apoyo   para   la Adquisición

deuna  máquina trilladora Acción

terminada

1 Apoyo en

beneficio de
habitantes del

municipio de
Francisco   I. Madero

PDF

2013

Planeación, Desarrollo  

Regional y  

Metropolitano

Dirección  

General de  

Administración
$ 103,912,957.39

100%

Ejecutar y  

supervisar obras y  

acciones de  

beneficio regional  
que impacten en la  

calidad de vida de  

los hidalguenses

*3 Apoyos con  

maquinaria para  

apertura de caminos,  

brechas,  

mejoramiento

de  terrenos   de cultivos,

y contingencias

68 Obras  

terminadas  

y 4 obras  
en proceso

A la fecha se han  

concluido 68  
obras, acciones y  

proyectos de los  

programados para 

el ejercicio fiscal,  

estando en

PDF
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Ejercicio Programa
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Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

*3 Electrificaciones

*9 Pavimentaciones  
asfáltica e hidráulica de  

calles
*32 Obras, Acciones y 

proyectos productivos  

de  beneficio social

*4 Rehabilitaciones y 

techados de auditorio, 

cancha y salones de  

usos múltiples

*11 Rehabilitación y  

equipamiento, de  
oficinas y Unidades de  

Desarrollo Regional
*3  Pagos  de reservas

territoriales   Tuzobús y

relleno sanitario

*2  Construcción salón

de  usos múltiples
*1  Rehabilitación de
área verde
*1 Bardeado perimetral

en  escuela primaria
*1 Rehabilitación
Sistema  de Agua
Potable

*1 Programa

proceso 4 obras  

correspondientes  
a la remodelación  

y equipamiento  

de  igual número

de Unidades de 

Desarrollo  

Regional
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Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

mejoramiento de

viviendas
*1  Construcción de

barandales

---

2013
Obras  Públicas y

Ordenamiento Territorial

Dirección  

General de  

Administración
$ 3,263,788.81

100%

Fortalecer las  

estrategias de  

construcción y  
modernización de

la infraestructura,

permitiendo con
ello el desarrollo de  

las distintas  
regiones  del Estado

*4Acciones para el 
suministro de materiales  

para rehabilitación de  

viviendas y diversas  

obras

* 1  Terminación   de Pozo

de  Agua Potable

*1 Construcción de 

Guarniciones y  

Banquetas
*  1  Pavimentación

hidráulica  de calle

7 Obras y  

acciones  

terminadas

Se realizó la  

entrega de  

materiales de  
construcción para  

la rehabilitación  

de viviendas y  
diversas obras de  

beneficio social ,  

se terminó la

construcción de  

un pozo de agua  

potable y se  

realizó la  

construcción de  

guarniciones y  

banquetas y la  

pavimentación

hidráulica   de calle

PDF

2013 Turismo  y Cultura
Dirección  

General de

$ 716,494.62 100%

Promover e  

impulsar la cultura  

y el turismo como  

motores  de la

Construcción de  

infraestructura en apoyo  

al turismo
1 Obra
terminada

Se realizó la  

construcción de la  

infraestructura  

turística

PDF
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Ejercicio Programa

Unidad
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Administrativa

Administración

2013 Desarrollo Social

Dirección  

General de  

Administración

$ 352,311,395.43
100%

dinámica del
desarrollo regional

Impulsar el  
desarrollo de las 

diferentes regiones  

del Estado de  

Hidalgo con la  

participación y  
suma de esfuerzos  

del Gobierno del  

Estado con los  

gobiernos federal,  

municipal y  

beneficiarios,

permitiendo a los  

hidalguenses,  

mejores  

oportunidades y  

acceso a una 

mejor calidad de  

vida, mejorar la  

infraestructura  

existente en apoyo  

a los distintos  

sectores político  
social y mejorar las  

condiciones de la  

infraestructura  

educativa.

*10 Aportación Estatal  

a los diferentes  
programas Federales de  

Empleo Temporal, 3x1  

Migrantes,

Opciones  

Productivas, Hábitat,  

Espacios Públicos,  

Zonas Prioritarias

*1 Suministro y  
colocación de Loseta en  

Edificio Público

*1 Construcción de  

Aula Dúplex y Dos  

Anexos   (2ª. Etapa)

13 Obras y  

acciones  

terminadas

Se realizó la  
aportación del  

Estado a los  

diversos  

programas  
federales, se llevó  

a cabo la  

colocación de  
loseta en piso de  

eficacia público  así 

como la  

construcción de  
aula dúplex en su 

2ª. etapa.

PDF
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2013 Desarrollo Agropecuario

Dirección  

General de  

Administración
$ 2,494,179.97

100%

*8 Establecimiento de  

proyectos productivos  

de ganado ovino y  

bovino

*1
Construcción de
abarrotera  y  bodega de

maíz.

Obras  

terminadas

Se realizaron las  

metas y acciones  

establecidas para  

el programa

2013
Administración y

Hacienda Pública

Dirección  

General de  

Administración
$ 7,500,000.00

100%

Propiciar el  
incremento de la 

productividad del  

sector   agrícola y

ganadero a través  

de acciones  

estratégicas y que  

esto  se vea

reflejado en el  

aumento de los  

ingresos  
económicos de los  

hidalguenses

Instrumentar  

políticas  

gubernamentales  

que favorezcan la  

configuración de  
una administración  

pública eficiente en  

la aplicación del  

gasto, así como  

contribuir a  

propiciar una  

gestión de  
recursos moderna  

e innovadora, que  

pueda ofrecer más  y 

mejores  resultados 

a la  población

Evaluación y  

Actualización de  

Estudios  

Socioeconómicos de la  

Cartera Fon región 2013  

Hidalgo

Acciones
terminadas

Se realizó la  

Evaluación y  

Actualización de  

Estudios  

Socioeconómicos  

para la Gestión  

de Recursos de la  

Cartera Fon  

región 2013  

Hidalgo

PDF
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Presupuesto

Autorizado
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Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

2013 Educación

Dirección  
General de  

Administración
$ 4,474,500.00

100%

Consolidar el Plan  

Maestro Estatal de  

Infraestructura  
Física Educativa,  

para dar  

seguimiento y  

consistencia al  

propósito de

garantizar espacios  

escolares,  

deportivos,  
culturales dignos y  
de calidad acorde a  

las necesidades y  

características  

regionales.

1 Estudio y Proyecto de  

pre-inversión para  

evaluación  

socioeconómica  

(Análisis de Costo-

Eficiencia) de la Ciudad  

del Conocimiento y la  

Cultura, proyecto de  

infraestructura Media  

Superior   y Superior

Se realizó el  

Estudio de Pre  

inversión para  

Evaluación  
Socioeconómica  

(Análisis Costo-

Eficiencia) de la  

Ciudad del  

Conocimientoy la  

Cultura, Proyecto  

de Infraestructura  

Media-Superior y  

Superior

PDF

2013
Fondo Metropolitano del  

Valle  de México

Subsecretaría

de Desarrollo

Metropolitano
$394,905,276.16 100%

Financiar  

prioritariamente  

estudios, planes,  

evaluaciones,  

programas,  

proyectos,  

acciones,   obras de

infraestructura y su  

equipamiento, que  
deberán ser viables  

y sustentables,

Obras de Infraestructura  

de la Troncal 1 Centro -

Téllez   Tuzobús .
-Programa de Desarrollo  

Urbano y ordenamiento  

Territorial de la Región  

Sahagún  - Apan .

-Obra de Infraestructura  

vial para el acceso a la  

Universidad Politécnica  

Metropolitana .

- Obras de  
infraestructura de  

la Troncal 1  

Centro - Téllez  

Tuzobús, en la  

Cd. de Pachuca  

se tendrán  

512,000

beneficiarios, el  

proyecto consta  

de  5.5  km. Se
-Construcción de Canal
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Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

promover la  

adecuada  

planeación del  
desarrollo regional  

urbano y del  

ordenamiento del  

territorio para  

impulsar la  

competitividad  

económica, la  

sustentabilidad y  

capacidades  

productivas de las  

zonas  

metropolitanas,  

coadyuvar a su  

viabilidad y a  

mitigar su  

vulnerabilidad o  

riesgos por  

fenómenos  

naturales,  

ambientales y los  
propiciados por la 

dinámica  

demográfica y  

económica, así  

como a la  

consolidación  

urbana   y al

en  el  Barrio  Nacozari  .

-Dren  Pluvial Zona
Norponiente   Tizayuca .

avance del
78.04%
- Programa de  
Desarrollo Urbano  

y Ordenamiento  
Territorial  de la
Región Sahagún
.- Apan sentar las

bases para la  

planeación  

urbana  

congruente con  

las diferentes  

políticas y  

estrategias de los
3  niveles de

gobierno,  

previniendo y

planificando el  

crecimiento de las  

urbes;  

considerando los  

municipios:,  

Tepeapulco ,

Apan de ,
beneficiarios:  

107,584

habitantes.

- Obra de

infraestructura
aprovechamiento vial   para el

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

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

Subsecretaría  de Desarrollo Metropolitano;   Dirección General  de Administración;  Dirección de la Representación  de Gobierno del Estado ante el Convenio  de Desarrollo Social de la 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

Unidad de Planeación y Prospectiva

10/Enero/2018

Fecha de actualización:



Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

óptimo de las  

ventajas  
competitivas de  

funcionamiento  
regional, urbano y  

económico del  
espacio territorial  

de las zonas  

metropolitanas.

acceso a la  

Universidad  

Politécnica  

Metropolitana.  

Ubicada en el  

Municipio de  

Tolcayuca Hgo,  

beneficiarios:  
14,352 habitantes

.
- Construcción de  
Canal en el Barrio  

Nacozari. El  

beneficio que se  

tendrá al construir  
el tapado de este  

canal será para  

los 97, 461  

habitantes que  

residen  
actualmente en el  

Municipio de  

Tizayuca,
Hidalgo; y los que  

lleguen a vivir a ,  la 

zona en un  futuro,   

consta de
460 ml
- Dren Pluvial
Zona Norponiente

Tizayuca, Al

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

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

Subsecretaría  de Desarrollo Metropolitano;   Dirección General  de Administración;  Dirección de la Representación  de Gobierno del Estado ante el Convenio  de Desarrollo Social de la 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

Unidad de Planeación y Prospectiva

10/Enero/2018

Fecha de actualización:



Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

realizar la obra de  

la construcción  del 

dren pluvial en  la 

zona Nor-

Poniente, se  
conducirán todas  

las aguas  

pluviales de un  
gran sector de la  

población al Rio  
de las Avenidas,  

para , evitar  

inundaciones que  

en algún  

momento se  

presentaron en la  

zona centro del  

municipio ,  

beneficios 97,

461.

2013

Fondo  Metropolitano de

Pachuca
Subsecretaría

de Desarrollo

Metropolitano

$100,000,000.00 100%

Financiar  

prioritariamente  

estudios, planes,  

evaluaciones,  

programas,  

proyectos,  

acciones,   obras de

infraestructura   y su

equipamiento, que

-Infraestructura para  
servicios de voz y datos  

de la 1er etapa de la  

Ciudad del

Conocimiento   y la

Cultura

-Red eléctrica de media  

tensión y general de  

baja tensión para

-Infraestructura  
para servicios de  
voz y datos de la  

1er etapa de la  

Ciudad del  
Conocimientoy la  

Cultura

-Red   eléctrica de

media  tensión y

deberán ser viables conectar internamente

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

general de baja

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

Subsecretaría  de Desarrollo Metropolitano;   Dirección General  de Administración;  Dirección de la Representación  de Gobierno del Estado ante el Convenio  de Desarrollo Social de la 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

Unidad de Planeación y Prospectiva

10/Enero/2018

Fecha de actualización:



y sustentables,  

orientados a  

promover la  

adecuada  

planeación del  
desarrollo regional  

urbano y del  

ordenamiento del  

territorio para  

impulsar la  

competitividad  

económica, la  

sustentabilidad y  

capacidades  

productivas de las  

zonas  

metropolitanas,  

coadyuvar a su  

viabilidad y a  

mitigar su  

vulnerabilidad o  

riesgos por  

fenómenos  

naturales,  

ambientales y los  
propiciados por la 

dinámica  

demográfica y  

económica, así  

como  a la

la 1er etapa de la  

Ciudad del  

Conocimiento y la  

Cultura
-Vialidad de acceso a la  

Ciudad del  

Conocimiento y la  

Cultura  en la 1eretapa

-Plan  Maestro  de la
nueva central de abasto  

de la Zona  

Metropolitana de  

Pachuca.
- Equipamiento   para el

Hospital   del  Niño DIF

-Construcción del  

Distribuidor Vial  

Municipios Unidos

(Tulipanes) Tercera
etapa   en  Mineral   de la

y proyecto ejecutivo

para la modernización  

del puente colonias y  

solución al retorno  
peligroso del Blv. Felipe  

Ángeles- Santa  

Catarina- Nuevo  

Hidalgo.
- Estudios   y proyectos

tensión para  

conectar  

internamente la  

1er etapa de la  

Ciudad del  
Conocimiento y la  

Cultura, ubicada  

en San Agustín  

Tlaxiaca,  

beneficiarios:  

177,231.00
habitantes
-Vialidad de

acceso a la  
Ciudad del
Conocimiento y la  

Cultura   en   la 1er

etapa,   ubicado en

San Agustín  
Tlaxiaca,

beneficiarios:  

177,231

habitantes,  

mejorará la  
productividad, al  

atraer y retomar  

inversión y  

talento, sobre  

todo por la  

generación de

Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

consolidación ejecutivos   del Paso

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

servicios

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

Subsecretaría  de Desarrollo Metropolitano;   Dirección General  de Administración;  Dirección de la Representación  de Gobierno del Estado ante el Convenio  de Desarrollo Social de la 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

Reforma -Estudio

Unidad de Planeación y Prospectiva

10/Enero/2018

Fecha de actualización:



Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

urbana y al  

aprovechamiento  

óptimo de las  

ventajas  

competitivas de  

funcionamiento  
regional, urbano y  

económico del  
espacio territorial  

de las zonas  

metropolitanas.

Inferior Vehicular Plaza

de Toros ubicado en la

intersección delBlvd.

Felipe Ángeles-Av.  
Nuevo Pachuca-retorno  

peligroso Plaza de  Toros

- Construcción de
infraestructura para el  

programa de  

modernización del  
sistema de gestión del  

tránsito en la Zona  

Metropolitana de  
Pachuca,  Primera etapa

- Mejoramiento de

imagen urbana  

metropolitana,  
Distribuidor Vial Mineral

de  la   Reforma, Pachuca

– Cd Sahagún

(Mejoramiento urbano
primera etapa,

remodelación  delTrébol

La  Paz) .

- Mejoramiento de  

imagen urbana

metropolitana, Eje

transversal   Pachuca -
Mineral   de  la Reforma

modernos y de  

mayor valor  

agregado.

-Plan Maestro de  la 

nueva central  de 

abasto de la  Zona  

Metropolitana de  

Pachuca,  

beneficiarios  

267,862
habitantes.

-Equipamiento  

para  el Hospital

del   Niño  DIF, Se

realiza el  

equipamiento de

7 equipos,
beneficiarios 789,
409 habitantes.
- Construcción del  

Distribuidor Vial  
Municipios Unidos  

(Tulipanes)  
Tercera etapa en  

Mineral de la  

Reforma , Obra  

concluida   al 100

% con  

Beneficiarios

(remodelación de 287,431

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

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

Subsecretaría  de Desarrollo Metropolitano;   Dirección General  de Administración;  Dirección de la Representación  de Gobierno del Estado ante el Convenio  de Desarrollo Social de la 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

Unidad de Planeación y Prospectiva

10/Enero/2018

Fecha de actualización:



Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

camellón   Trébol   La Paz)

-Plan Metropolitano de  

ciclo vías y senderos  

verdes, sector Colosio  

Primera etapa  
(Adecuación vial y ciclo  

vía en Valle de San  

Javier)
-Mejoramiento de  

imagen urbana  

metropolitana, Eje  

transversal Pachuca –

San Agustín Tlaxiaca  
(Camellón Blvd. Colosio  

tramo :Monumento al  
bombero - Glorieta 24  

horas)

-Plan Metropolitano de  

ciclo vías y senderos  

verdes Eje Pachuca –

La Concepción, obras  

complementarias,  

Primera etapa  
(Subcolectorsanitario,  

tramo: Manuel  

Gutiérrez-Zona  

Maestranza)
-Plan  Metropolitano de

ciclo   vías  y senderos

habitantes

-Estudio y  

proyecto ejecutivo  

para la  
modernización del  

puente colonias y  

solución al  retorno 

peligroso  del Blv. 

Felipe  Ángeles-

Santa  Catarina-

Nuevo  

Hidalgo.

Concluido el  

Proyecto ,  

beneficiarios  
1,088 habitantes,

- Estudios y  

proyectos  

ejecutivos del  

Paso Inferior  

Vehicular Plaza  
de Toros ubicado  

en la intersección  

del Blvd. Felipe  

Ángeles-Av.

Nuevo Pachuca-

retorno peligroso

Plaza  de Toros,

se  concluyó es
verdes  Eje  Pachuca –

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

estudio   al  100% ,

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

Subsecretaría  de Desarrollo Metropolitano;   Dirección General  de Administración;  Dirección de la Representación  de Gobierno del Estado ante el Convenio  de Desarrollo Social de la 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

Unidad de Planeación y Prospectiva

10/Enero/2018

Fecha de actualización:



Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

San Agustín Tlaxiaca,  
obras complementarias,  

Primera etapa

(Alcantarillado Pluvial,  
Blvd.   El  Minero, tramo

circuito Cardenal a caja  

alcantarilla pluvial  

existente)

- Mejoramiento de  

imagen urbana  

metropolitana
Distribuidor Vial Mineral

de  la  Reforma, Pachuca

- Cd. Sahagún.
(Iluminación   1era etapa,
remodelación del trébol 

La Paz) Actualización  

del Programa de  

Desarrollo Urbano y  

Ordenamiento Territorial  

de Epazoyucan
- Programa de

Desarrollo Urbano y  

Ordenamiento Territorial  
de San Agustín Tlaxiaca

- Adquisición  de reserva

territorial

un  proyecto de

31,784 m.
- Construcción de  

infraestructura  
para  el programa

de modernización

del sistema de  

gestión del  

tránsito en la  

Zona  

Metropolitana de  
Pachuca, Primera  

etapa,  

beneficiarios:  

511,981
habitantes.
- Mejoramiento de  

imagen urbana  

metropolitana,  

Distribuidor Vial  

Mineral de la  

Reforma,
Pachuca  – Cd

Sahagún  

(Mejoramiento  

urbano primera  

etapa,  

remodelación del  

Trébol La Paz) .  

objeto de

impulsar el

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

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

Subsecretaría  de Desarrollo Metropolitano;   Dirección General  de Administración;  Dirección de la Representación  de Gobierno del Estado ante el Convenio  de Desarrollo Social de la 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

Unidad de Planeación y Prospectiva

10/Enero/2018

Fecha de actualización:



Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

desarrollo de las  

regiones,  

localidades y  

comunidades  

utilizando  

estrategias  
específicas para  

las zonas de  

mayor rezago y  
las denominadas  
zonas de atención  

prioritaria,  

beneficiarios:  

5,000.00

habitantes
- Mejoramiento de  

imagen urbana  

metropolitana,

Eje transversal
Pachuca   - Mineral

de la Reforma  
(remodelación de  

camellón Trébol  

La Paz), impulsar  

el desarrollo de  

las regiones,  

localidades y  

comunidades  

utilizando  

estrategias

específicas para

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

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

Subsecretaría  de Desarrollo Metropolitano;   Dirección General  de Administración;  Dirección de la Representación  de Gobierno del Estado ante el Convenio  de Desarrollo Social de la 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

Unidad de Planeación y Prospectiva

10/Enero/2018

Fecha de actualización:



Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

las zonas de  

mayor rezago y  
las denominadas  

zonas de atención  

prioritaria,  

beneficiarios:  

5,000.00

habitantes
-Plan
Metropolitano de  

ciclo vías y  
senderos verdes,  

sector Colosio  

Primera etapa  
(Adecuación vial y  

ciclo vía en Valle  

de San Javier) ,  
esto con el fin de  

disminuir  el déficit

de pavimentación,  

incorporando a su  

financiamiento,  

promover la  

creación y  

adecuación de  

rampas,  

banquetas, ciclo  

vías, senderos  

verdes y  

paraderos que

mejoren la

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

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

Subsecretaría  de Desarrollo Metropolitano;   Dirección General  de Administración;  Dirección de la Representación  de Gobierno del Estado ante el Convenio  de Desarrollo Social de la 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

Unidad de Planeación y Prospectiva

10/Enero/2018

Fecha de actualización:



Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

movilidad, incluye

trazo de terreno
869.49   m2  y piso:

246,21 m2.
-Mejoramiento de  

imagen urbana  
metropolitana, Eje  

transversal  

Pachuca – San  
Agustín Tlaxiaca  

(Camellón Blvd.

Colosio tramo:  

Monumento al  

bombero - Glorieta 

24  horas),

impulsar  el 

desarrollo de  las 

regiones,  

localidades y  

comunidades  

utilizando  

estrategias  

específicas para  

las zonas de  

mayor rezago y  
las denominadas  

zonas de atención  

prioritaria,  

beneficiarios:  

10,000.00

habitantes.

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

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

Subsecretaría  de Desarrollo Metropolitano;   Dirección General  de Administración;  Dirección de la Representación  de Gobierno del Estado ante el Convenio  de Desarrollo Social de la 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

Unidad de Planeación y Prospectiva

10/Enero/2018

Fecha de actualización:



Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

-Plan  

Metropolitano de  

ciclo vías y  

senderos verdes  
Eje Pachuca – La  

Concepción,
obras  

complementarias,  

Primera etapa  

(Subcolector  

sanitario, tramo:  
Manuel Gutiérrez-

Zona Maestranza)

, esto con el fin de  

disminuir el déficit  

de pavimentación,  

incorporando a su  

financiamiento,  

promover la  

creación y  

adecuación de  

rampas,  

banquetas, ciclo  

vías, senderos  

verdes y  paraderos 

que  mejoren la  

movilidad,  

beneficiarios:  

5,000.

-Plan

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

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

Subsecretaría  de Desarrollo Metropolitano;   Dirección General  de Administración;  Dirección de la Representación  de Gobierno del Estado ante el Convenio  de Desarrollo Social de la 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

Unidad de Planeación y Prospectiva

10/Enero/2018

Fecha de actualización:



Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

Metropolitano de  

ciclo vías y  
senderos verdes  

Eje Pachuca –

San Agustín  

Tlaxiaca, obras  

complementarias,  

Primera etapa  

(Alcantarillado  

Pluvial, Blvd. El  

Minero, tramo  

circuito Cardenal  a 

caja , esto con  el fin 

de disminuir  el 

déficit de  

pavimentación,  
incorporando a su  

financiamiento,  

promover la  

creación y  

adecuación de  

rampas,  

banquetas, ciclo  

vías, senderos  

verdes y  

paraderos que  

mejoren la  
movilidad, con un  

proyecto  trazo :

824.16  m2,

tubería   686.8  ml y

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

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

Subsecretaría  de Desarrollo Metropolitano;   Dirección General  de Administración;  Dirección de la Representación  de Gobierno del Estado ante el Convenio  de Desarrollo Social de la 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

Unidad de Planeación y Prospectiva

10/Enero/2018

Fecha de actualización:



Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

estructura
16,146.38 kg.

- Mejoramiento  
de imagen urbana  

metropolitana  
Distribuidor Vial
Mineral de la
Reforma,

Pachuca - Cd.  

Sahagún.  

(Iluminación 1era  

etapa,  

remodelación del  

trébol La Paz)  

Actualización del  

Programa de  
Desarrollo Urbano  

y Ordenamiento  

Territorial de  

Epazoyucan  

objeto de  

impulsar el  

desarrollo de las  

regiones,  

localidades y  

comunidades  

utilizando  

estrategias  

específicas para  

las  zonas de

mayor  rezago y

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

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

Subsecretaría  de Desarrollo Metropolitano;   Dirección General  de Administración;  Dirección de la Representación  de Gobierno del Estado ante el Convenio  de Desarrollo Social de la 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

Unidad de Planeación y Prospectiva

10/Enero/2018

Fecha de actualización:



Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

las denominadas  

zonas de atención  

prioritaria,  

beneficiarios:  

5,000.00
habitantes
- Programa de  
Desarrollo Urbano  

y Ordenamiento
Territorial  de San

Agustín Tlaxiaca,

beneficiarios  

32,057 hab

Financiar  

prioritariamente  

estudios, planes,  

evaluaciones,  

programas,  

proyectos,  
acciones,  obras de

Fondo  Metropolitano de

2013 Tula
Subsecretaría
de Desarrollo $50,108,619.00 100%

infraestructura   y su

equipamiento, que

Metropolitano deberán   ser viables

y sustentables,
orientados a
promover la
adecuada
planeación del
desarrollo regional

Construcción del Centro  
Oncológico de la Región  

Tula (1ª  

etapa)Construcción del  
Centro Oncológico de la  

Región  Tula   (1ª etapa)

- Actualización del
Programa de Desarrollo  
Urbano y  Ordenamiento  

Territorial de la Región  

Tula

-Estudio,   Proyecto y

Construcción de Puente  
Vehicular Benicia

- Actualización del  

Programa de  
Desarrollo Urbano  

y Ordenamiento  

Territorial de la  

Región Tula ,  

beneficiarios:  

437,607

habitantes, con  

un avance actual  

del 80%

-Estudio,

Proyecto y  

Construcción de  
Puente Vehicular  

Benicia,

beneficiarios:urbano y del

Fecha  de validación:

10/Abril/2017
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Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

ordenamiento del  

territorio para  

impulsar la  

competitividad  

económica, la  

sustentabilidad y  

capacidades  
productivas de las  

zonas  

metropolitanas,  

coadyuvar a su  

viabilidad y a  

mitigar su  

vulnerabilidad o  

riesgos por  

fenómenos  

naturales,  

ambientales y los  
propiciados por la 

dinámica  

demográfica y  

económica, así  

como a la  

consolidación  

urbana y al  

aprovechamiento  

óptimo de las  

ventajas  

competitivas de  

funcionamiento  
regional,  urbano y

1,500 habitantes,

concluido
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Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

económico del  
espacio territorial  

de las zonas  

metropolitanas.

2013

Fondo  Metropolitano de

Tulancingo
Subsecretaría

de Desarrollo

Metropolitano
$30,000,000 100%

Financiar  

prioritariamente  

estudios, planes,  

evaluaciones,  

programas,  

proyectos,  
acciones,   obras de
infraestructura y su  

equipamiento, que

deberán ser viables  

y sustentables,  

orientados a  

promover la  

adecuada  

planeación del  
desarrollo regional  

urbano y del  

ordenamiento del  

territorio para  

impulsar la  

competitividad  

económica, la  

sustentabilidad y  

capacidades

Adquisición de reserva

territorial para Parque

Industrial Tulancingo

Adquisición de  

reserva territorial  

para Parque  

Industrial  

Tulancingo,  

beneficiarios  

239,579.00
habitantes

Fecha  de validación:

10/Abril/2017
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Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

productivas de las  

zonas  

metropolitanas,  

coadyuvar a su  

viabilidad y a  

mitigar su  

vulnerabilidad o  

riesgos por  

fenómenos  

naturales,  

ambientales y los  
propiciados por la 

dinámica  

demográfica y  

económica, así  

como a la  

consolidación  

urbana y al  

aprovechamiento  

óptimo de las  

ventajas  

competitivas de  

funcionamiento  
regional, urbano y  

económico del  

espacio territorial  

de las zonas  

metropolitanas.
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Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

2013

Donativos PEMEX

(DNPMEX)

Dirección  

General de  
Administración $5,000,000.00 100%

INFORMACIÓN  POR FONDOS FINANCIEROS 2013

Instrumentar  

políticas  

gubernamentales  

que favorezcan la  

configuración de  
una administración  

pública   eficiente y

propiciar una  

gestión de  
recursos moderna  

e innovadora, que  

permita al Estado  
acceder a recursos  

extraordinarios en  

beneficio de los  

Hidalguenses

Rehabilitación de la  

carretera la Carretera  

Zimapán  -San Pedro

Obra
terminada

Se realizó la  

rehabilitación de  

esta importante  

vía de  

comunicación, en  

beneficio de los  

habitantes de la  

Región

PDF

2013
Fondo de Aportaciones  

para el Fortalecimiento  

de la Entidades  

Federativas (FAFEF)

Dirección  

General de  

Administración

$39,244,693.26 100%

El objetivo del  

fondo está  

destinado a la  

realización de  

obras de  

infraestructura

física, así como  

equipamiento de  

obras públicas,

establecimiento de  

proyectos  

productivos,

Se realizaron obras de  

pavimentación  

hidráulica, de  

Electrificación,  

construcción de  

Techados   en Canchas

el de  Usos Múltiples,

Construcción de

Salones de Usos  

Múltiples,  

Rehabilitación de  
Edificios   y Oficinas

Obras y  

acciones  

terminadas

Se ejecutaron 33  

obras que  

permiten mejorar  

la imagen urbana  

de las diferentes  

localidades y  

municipios del  

Estado, así como  

la rehabilitación  

de oficinas  

gubernamentales  
con  la  finalidad de

PDF

Fecha  de validación:

10/Abril/2017
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Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

infraestructura  

hidroagrícola;  

saneamiento  
financiero; obras de  

apoyo al

fortalecimiento así

como a estudios,  

proyectos,  

supervisión,  

liberación del

derecho de vía, y  

otros bienes y  

servicios  

relacionados con  

las  misma.

Gubernamentales,

2013
Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Estatal (FAISE)

Dirección  

General de  

Administración

$20,262,433.72 100%

Se destinaron  

recursos para  

obras y acciones  

sociales básicas de  
beneficio regional e  

intermunicipal  

beneficiando

Construcción de Aula,  

Rehabilitación de 1  

Sistema de Agua  
Potable y Suministro de  

materiales para el  

mejoramiento de  
viviendas en Municipios

Obras y  

acciones  

terminadas

brindar atención a  

la ciudadanía en  
espacios dignos,  

en un ambiente  

de calidad y  

calidez,  

acercando los  

apoyos y  servicios 

del  Gobierno

Estatal  a 

todas las  regiones 

del  Estado,se

realizó la 

construcción y  

terminación de  

salones y  
espacios de usos  

múltiples,  

fortaleciendo y  

promoviendo las  

tradiciones  
socioculturales de  

las localices.

Se realizó la  

Construcción de

1 Aula,

Rehabilitación de

1 Sistema de  

Agua Potable y  

Suministro de

PDF

de  alta  y  muy alta

Fecha  de validación:

10/Abril/2017
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Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

sectores de la  
población que se  

encuentran en  

condiciones de  

rezago social y  

pobreza.

marginación.

2013

Fondo General de  

Participaciones  

(FGPAR)

Dirección  

General de  

Administración

$34,675,027.90 100%

Promover el  

desarrollo regional  
integral, ordenado y  

sustentable en los  

Municipios y  

Localidades del
Estado, Apoyando

el desarrollo
mediante  la

construcción de  

obras de  

infraestructura  

básica,  

equipamiento,  

apoyar el  

financiamiento y

Apoyo con maquinaria  

para apertura de  brecha,

mejoramiento  

de tierra, apoyo en  
contingencias, Estudios  
de Pre inversión, Apoyo  

para Establecimiento de  

Proyectos Productivos,  

Obras de Urbanización,  

Electrificaciones,

Rehabilitación de pozos,  

Fortalecimiento al sector  

turístico en beneficio de  

grupos comunitarios,  
Apoyo la terminación de  

diversas   obras sociales,

Obras y  

acciones  

terminadas

para el  
mejoramiento de  

viviendas en  
Municipios de alta  

y muy alta  

marginación  

Beneficiando a  los 

Municipios de  San 

Bartolo  Tutotepec,  

Huehuetla y  varios

Municipios  
de alta y muy alta  

marginación.

Se ejecutaron 56  

obras y acciones  

en beneficio de  

habitantes de  
varios municipios  

y localidades del  

Estado de

Hidalgo, que  

impactan de  

manera directa en  

mejorar la calidad  

de vida de los  

hidalguenses,  

fortaleciendo e  

impulsando el  

Desarrollo

PDF

construcción de

Fecha  de validación:

10/Abril/2017
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Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

proyectos  
productivos, obras  

y acciones de  

beneficio social y  

comunitario, que  
permitan elevar la  

calidad de vida de  los

Hidalguenses.

guarniciones y  
banquetas, adquisición  y 

regulación de reserva  

territorial para diversas  

obras, suministro de  
diversos materiales de 

construcción para  

rehabilitación y  

mejoramiento de  

viviendas, así como  
para la terminación de  

diversas obras

las regiones  en la

Entidad.

2013
Estatal

Fondo de  
Compensación  

(FOCOE)

Dirección  

General de  

Administración

$28,950,628.60 100%

Promover y  

fortalece el  

desarrollo  

ordenado y  

sustentable del  

territorio,  
estableciendo las  

áreas urbanas  
susceptibles de  

asentamiento, de  
reserva territorial y  

la definición  

realista, eficaz y  

coherente   para el

establecimiento de  

los proyectos  

gubernamentales

Adquisición de reservas  

Territoriales para la  

construcción de Obras  
de alto impacto social,  

Elaboración de la  

Evaluación y  

Actualización de  

Estudios  

Socioeconómicos,  

Adquisición de  

vehículos con la  
finalidad de renovar el  

parque vehicular de las  

Dependencias  

Gubernamentales

Acciones
terminadas

Se destinaron  

recursos para la  

adquisición de  

reserva territorial  

para la  

construcción de la  

Estación Téllez  

del Tuzobús, del  

Relleno Sanitario  

Metropolitano, Se  

realizaron las  

evaluaciones y  

actualización de  

Estudios  

socioeconómicos  

para que el  

Estado  pudiera

PDF

dirigidos   abatir los acceder  a los

Fecha  de validación:

10/Abril/2017
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Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

rezagos del  

desarrollo  

económico.  

Instrumentar  

políticas  

gubernamentales  

que favorezcan la  

configuración de  
una administración  

pública eficiente en  

la aplicación del  

gasto, así como  

contribuir a  

propiciar una  

gestión de  
recursos moderna  

e innovadora, que  

pueda ofrecer más  y 

mejores  resultados 

a la  población.

recursos  
Federales, y para  

la renovación del  
parque vehicular  

en beneficio de  

Diferentes  

dependencias  

gubernamentales

2013

Fondo  deFiscalización

Estatal (FOFIE)

Dirección  

General de  

Administración
$1,400,000.00 100%

Impulsar el  

desarrollo de las 

diferentes regiones  

del Estado de  

Hidalgo con la  

participación y  
suma de esfuerzos  

del  Gobierno del

Rehabilitación de  

Espacios de usos  

Múltiples en diferentes  

localidades y Municipios  

de la Región Otomí  

Tepehua

Obras

terminadas

Se realizó la 

rehabilitación de  

Espacios Públicos  

con la  

participación de  

los actores  

sociales y  

habitantes  de las

PDF

Estado con los diferentes

Fecha  de validación:

10/Abril/2017
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Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

gobiernos federal,  

municipal y  

beneficiarios,  

permitiendo a los  

hidalguenses,  

mejores  

oportunidades y  

acceso a una 
mejor calidad de  

vida, mejorar la  

infraestructura  
existente en apoyo  

a los distintos  

sectores político  

social

localidades y  

municipios de una  

de las Regiones  
con mayor rezago  

y marginación del  

Estado de  Hidalgo

2013 3  X  1  Para Migrantes

Dirección de la  

Representación  
de Gobierno del  

Estado ante el  

Convenio de  

Desarrollo  

Social

$50,454,705.70 100%

Contribuir a  

fortalecer la  
participación social  

para impulsar el  

desarrollo  

comunitario  
mediante la  

inversión en  

Proyectos de  

Infraestructura  
Social, Servicios  

Comunitarios,  

Educativos y/o  

Proyectos

I. Proyectos de  

Infraestructura Social,  

para construir,  

ampliar, rehabilitar o  
equipar,   lo siguiente:

a)Sistemas para la  

dotación  de agua,

drenaje, alcantarillado

y/o electrificación.
b)Clínicas u otros  

espacios destinados  

para actividades de  

educación, salud,  
deporte o culturales.

Se  realizaron 73

obras, atendiendo

57   Localidades en

27 Municipios,  

beneficiando a  
244,403 hombres,  

272,233 mujeres  

invirtiendo

el 2.39% en obras  

de agua potable,  
4.59% en
Infraestructura
deportiva, 32.64%

en

PDF

Pavimentaciones,Productivos c)  Caminos,   puentes y

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

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

Subsecretaría  de Desarrollo Metropolitano;   Dirección General  de Administración;  Dirección de la Representación  de Gobierno del Estado ante el Convenio  de Desarrollo Social de la 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

Unidad de Planeación y Prospectiva

10/Enero/2018

Fecha de actualización:

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/planeacion/POAS/2013_3x1


cofinanciados por  
los tres órdenes de  

gobierno y  

organizaciones de  

mexicanos en el  

extranjero.

carreteras.
d)Calles, banquetas,  

zócalos, parques, entre  

otras obras que mejoren  

la urbanización.

e)Obras para el  

saneamiento ambiental

y  conservación   de los
recursos naturales.
II.   Proyectos de

Servicios  

Comunitarios, en  

materia de:
a)Becas y otros apoyos  

en especie, como  

pueden ser: útiles  

escolares, uniformes y  

alimentos.
b) Cultura   y recreación.

c)Desarrollo social  

comunitario.

III. Proyectos

Educativos de los  

siguientes tipos:

5.94% en Centros  

comunitarios de  

desarrollo, 7.89%  

en Alcantarillado,  

11.22% en

Infraestructura  

Educativa ,  

12.89% en

Urbanización,  

20.75% en

Electrificaciones,
1.69% en
vivienda.

a)

Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

siguientes tipos:

Fecha  de validación:
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de escuelas.

b)  Mejoramiento de
Infraestructura Escolar.

IV. Proyectos  
Productivos   de los

Unidad de Planeación y Prospectiva

10/Enero/2018

Fecha de actualización:



Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

a) a) Comunitarios,  

que beneficien  

al menos a  

cinco familias.

2013
Empleo Temporal

Dirección de la  

Representación  
de Gobierno del  

Estado ante el  

Convenio de  

Desarrollo  

Social

$20,617,074.00 100%

Contribuir a la  

protección del  

bienestar  
socioeconómico de  

la población  

afectada por  

situaciones  

adversas que  

afectan su  

patrimonio

o disminuyen sus
ingresos, mediante

apoyos otorgados

por su participación  

en proyectos o  

acciones de  

beneficio social o  

comunitario.

-Apoyo   económico al

Beneficiario o

Beneficiaria.- Se  

otorgará un apoyo

económico, consistente

en jornales equivalentes

al 99% de

un salario mínimo  general 

diario vigente en  el área 

geográfica en  donde se 

encuentre el  proyecto.
-Acciones de Promoción  

y Participación Social.-
Son aquéllas orientadas  

a favorecer la  
participación de las y los  

beneficiarios

para  el desarrollo

Se  realizaron 72

obras, atendiendo
56  Localidades en

31 Municipios,

generando 2,922  

empleos  

temporales y  

246,869 jornales,  

invirtiendo el  

5.73% en obras  
de agua potable y  

Alcantarillado,  

5.16% en

Caminos Rurales,

2.43% en

Canales de riego,  

23% en

Pavimentaciones,

63.32% en

PDF

personal,  familiar y

Fecha  de validación:

10/Abril/2017
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Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

comunitario.
-Adicionalmente, para el  

otorgamiento de este  

apoyo se contemplan  
apoyos en especie y la  

compensación  

económica a  

Gestores/as  

Voluntarios/as y la  

realización de acciones  
de capacitación para la  

conformación de la Red  

Social.

0.36%  en otros

proyectos

2013 Rescate   de Espacios

Públicos

Dirección de la  

Representación  
de Gobierno del  

Estado ante el  

Convenio de  

Desarrollo  

Social

$35,884,566.04 100%

Contribuir a mejorar  

la percepción de  

seguridad  

ciudadana, en las  

ciudades y zonas  

metropolitanas,  
mediante el rescate  

de espacios  

públicos en  

condición de  

deterioro,  

abandono o  

inseguridad que  

sean utilizados  

preferentemente  
por la población en  

situación de

Espacios recreativos

Parques  

Plazas
Centros  de barrio

Unidades deportivas  
Riberas
Frentes  de mar
Parques

C  ic lo
Lineales

p  is  ta s

Se realizaron 158  

obras y/o  

acciones   en 18

Municipios

distribuidos en  

Mejoramiento  

físico de los  

Espacios Públicos  

80.89% y en  

Participación  
social y seguridad  

comunitaria  

19.11%
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Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

pobreza

multidimensional.

2013 Hábitat

Dirección de la  

Representación  
de Gobierno del  

Estado ante el  

Convenio de  

Desarrollo  

Social

$112,036,603.00 100%

Contribuir al  
mejoramiento de  

las condiciones de  
habitabilidad de los  

hogares asentados  

en las zonas de  

actuación del  

Programa, a  través 

de la  regeneración  

urbana y el  

desarrollo  

comunitario,  

promoviendo el  

derecho a la  

ciudad.

Introducción de  

servicios urbanos  

básicos, construcción,  
habilitación, ampliación  

y equipamiento de  
Centros de Desarrollo  

Comunitario,  
Construcción integral de  
vialidad y obras para la  

movilidad urbana,  

Construcción de

vialidades  que permitan

la conexión

y accesibilidad de zonas  de 

actuación con la  ciudad,

Introducción de  

equipo y mobiliario de  
recolección de residuos  

tóxicos, obras y  acciones 

que  contribuyan a la  

sustentabilidad y al  

mejoramiento del  

entorno natural,  

proyectos para la  

protección,
conservación y
revitalización de centros  

históricos,   Acciones de

Se realizaron 583  

obras y/o  
acciones en los
12 Municipios  
beneficiando a

71,788   hombres y

79,185 mujeres

distribuidos en  
desarrollo

comunitario el  

17.99% de la

inversión   total en

Infraestructura

social básica el  
78.75%, 3.26%
Fomento  al
desarrollo urbano
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Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

capacitación para el  

desarrollo de  

habilidades y  

conocimientos para el  

trabajo,
Acciones para apoyar la  

educación no formal  
abierta y a distancia, así  

como educación para la  

vida, Acciones para la  

promoción de

la  equidad   de género,

Acciones de  

sensibilización para  

prevenir la violencia  
familiar, comunitaria y la  

prevención del delito,  

así  como
promoción de la cultura  

de paz., Acciones de  

sensibilización para  

prevenir la  discriminación, 

Acciones  para la 

sensibilización y  

promoción de la salud  

preventiva, Acciones de  

sensibilización para el  
mejoramiento del medio 

ambiente y la  

sustentabilidad,  

Acciones culturales,
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Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

deportivas y recreativas,  
Apoyos para impulsar la  

organización y  

participación
comunitaria,   a  través de:

Enlace
Hábitat  de  los Centros

de Desarrollo  

Comunitario,  

promotores  

comunitarios y  
prestadores de servicio  

social de nivel medio  

superior y
superior, Acciones para  

la conformación y  
capacitación de comités  

de contraloría social y  

comités comunitarios  

Hábitat, Acciones que  

promuevan la  planeación

comunitaria  

y participativa.

2013
Opciones Productivas

Dirección de la

Representación

de Gobierno del

Estado ante el

Convenio de

$12,168,898.00 100%

Promover la  

generación de  

proyectos  

productivos  

sustentables de  

personas  

integradas en  

grupos   sociales u

Proyectos productivos

Se  realizaron 251

acciones   en 126
Localidades   en 37

Municipios

beneficiando a

157  hombres y

498 mujeres entre

las  obras que
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organizaciones de  

productoras y  

productores,  

mediante la  
dotación de activos  

y el desarrollo de  

capacidades.

destacan son la  

producción de  

huevo, cría y  

engorda de  

ganado ovino,  
porcino, granja de  

gallinas.

2013 Desarrollo   de Zonas

Prioritarias

Dirección de la  

Representación  
de Gobierno del  

Estado ante el  

Convenio de  

Desarrollo  

Social

$132,551,904.79 100%

Contribuir a elevar  
el acceso al capital  

físico en los  

territorios que  

presentan  
marginación rezago

social  y  pobreza en

el país,

mediante la  

provisión de  
servicios básicos y  

calidad de la  

vivienda e  

infraestructura  
social comunitaria

colectores   y  plantas o
sistemas de tratamiento  

de aguas residuales,  
entre otras;

Rellenos   sanitarios o
similares;

Caminos rurales  

Redes o  sistemas de

Se  realizaron 205

obras  en 192
Localidades   de 55

Municipios,

beneficiando a

29,203 hombres,

35,551 Mujeres  

distribuyendo los  

recursos en Agua  

potable y  

Alcantarillado  

3.74% Vivienda

34.07%, Centros  

de Salud y  

Consultorios  

10.09%,

Electrificación  

27.49%

Infraestructura

educativa 18.25%  

Pavimentación y  

Caminos rurales  

6.36%

PDF

Ejercicio Programa
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Presupuesto

Autorizado
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Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
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Administrativa

Desarrollo

Social
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a) Infraestructura Social  y 

de Servicios  Elaboración 

de estudios  o proyectos 

ejecutivos y  construcción,  

ampliación,

mejoramiento,  

equipamiento o  

rehabilitación de:

Sistemas para la
provisión   de agua;

Obras de
saneamiento,

incluyendo
alcantarillado, drenaje,
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Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

energía eléctrica,

convencional o no

convencional.

Infraestructura  
educativa  

(rehabilitación,  

ampliación,  

equipamiento,  

reconstrucción y  

construcción de  

espacios educativos y  

albergues escolares);
Centros de salud o  

similares (rehabilitación,  

ampliación,  

equipamiento,  

reconstrucción y  
construcción de centros  

de  salud o

similares);

Infraestructura
Deportiva

Infraestructura
productiva comunitaria  

(invernaderos, silos,  
infraestructura pecuaria,  

entre otros);

Sistemas de  
comunicación  
(conectividad digital,

telefonía rural, entre
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Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

otros);

Centros comunitarios
y otros espacios para el  

desarrollo de las  
comunidades;

Rellenos   sanitarios o
similares;
b) Mejoramiento de la  

Vivienda  

Primordialmente se  
apoyarán acciones para  

la construcción o  

instalación de:

S  e  rvicio sanitario

(baños, letrinas, fosas  

sépticas, pozos de  

absorción o similares);
Pisos firmes

(eliminación   de  pisos de

tierra);

S  e  rvic   io     s  a  n  ita rio

(baños, letrinas, fosas  

sépticas, pozos de  

absorción o similares);

Fogones ecológicos,  
estufas rústicas o  

similares;

Muros  reforzados y
techos;

Pisos firmes

(eliminación   de  pisos de
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tierra);

2012
Programa  Estatal de

Obras Publicas
Dirección  

General de  

Administración

$89,662,207.41 100%

Fortalecer las  

estrategias de  

construcción y  
modernización de  

la infraestructura,  

permitiendo con  
ello el desarrollo de  

las distintas  
regiones  del Estado

Obras
terminadas

Se rehabilitó la  

carretera  

Zimapán-San  

Pedro  en su
primera etapa, se  

rehabilitó la  

carpeta asfáltica  

Tepetitlan-

Michimaloya, se  

hicieron 1  
pavimentación en  

Pachuca y tres en  

Ixmiquilpan, se  

hizo un

reencarpetamient  

o asfaltico en  

Epazoyucan, se  

construyeron  

guarniciones y  

banquetas en  

Ixmiquilpan, se  

construyó ramal  

eléctrico en  

Ixmiquilpan y se  

realizaron 12  

proyectos de  
inversión donde  

se beneficiaron a  

las localidades de

Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa
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*  1  Rehabilitación de

carretera.
*1  Rehabilitación de

carpeta asfáltica.
*4 pavimentaciones

*1 Reconstrucción de

carpeta asfáltica

*1 Construcción de  

guarniciones y  

banquetas *1  

Construcción deramal  

eléctrico

*12 proyectos de  

inversión

*Terminación   de pozo

*1  Construcción de
camino rural

*Construcción de  

camino rural

PDF

Unidad de Planeación y Prospectiva

10/Enero/2018

Fecha de actualización:

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/planeacion/POAS/2012_obras_publicas.pdf


Tianguistengo,  

Huehuetla,  

Tezontepec de  

Aldama,  

Francisco I.  

Madero,  

MIxquiahuala,  

Tlanchinol,  

Huejutla,  

Chapulhuacan,  

Pachuca.

Terminación de  

un pozo  

(ampliación y  

ademado de  

pozo) y  
Construcción de  

camino rural en  

Huehuetla

2012
Programa  Estatal de

Obras Públicas

Dirección  

General de  

Administración

$2,000,000.00 100%

Promover e  

impulsar la cultura  
y el turismo como  

motores de la  

dinámica del  
desarrollo regional

Construcción  dehotel

Obra de la  

primera  

etapa  

terminada

Se construye la  
primera etapa del  

hotel Parque Eco  

turístico en el  

Municipio de  

Ixmiquilpan

Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa
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2012
Programa  Estatal de

Desarrollo Social

Impulsar el

desarrollo de las

diferentes regiones

del Estado

Dirección  
General de $244,961,029.77 100%

permitiendo  a los

hidalguenses
Administración mejores

oportunidades y  

acceso a una 
mejor calidad de  

vida

*Equipamiento a la  

casa  del estudiante

*6  programas diversos

*1Construcción de  

abarrotera

*Construcción de

oficinas administrativas

* Ampliación de

drenaje
1  Extracción   de azolves.

*Construcción de  

cancha de usos  

múltiples

10 obras  

terminadas  

y 2 en  

proceso

Se equiparon  

casas del  

estudiante  

beneficiando a
varios municipios  

entre ellos  

Zacualtipán,  

Huejutla,  

Huehuetla,  

Chapulhuacán y  

Huejutla, se

construyó una  

abarrotera y  
bodega de maíz  

en Tlanchinol, se  

hicieron  

aportacionesa 6

programas de  

proyectos  

productivos,  

migrantes, zonas  

prioritarias  

beneficiando con  

esto a todo el  

Estado, se  

construyeron  

oficinas  
administrativas en  

Pachuca, Una  

construcción de  

cancha de usos

Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa
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múltiples en  

Ixmiquilpan, una  

extracción de  

azolves en  

Pantepec y una  
ampliación de red  

de drenaje en  

San Esteban.

2012
Programa  Estatal de

Desarrollo Agropecuario

Dirección  

General de  

Administración

$3,134,849.37 100%

*2 desazolves

*Proyecto   de inversión
Obras
terminadas

Se realizaron 2  

desazolves en  

Ixmiquilpan y un  

proyecto de  
Inversión en  

Tezontepec de  

Aldama

2012
Programa  Estatal de

Seguridad Pública
Dirección  

General de  

Administración

$2,000,000.00 100%

Propiciar el  

incremento de la 

productividad del  

sector agrícola a  

través de acciones  

estratégicas y que  

esto se vea  

reflejado en el  

aumento de los  

ingresos  

económicos de los  

hidalguenses

Promover la  
modernización de  

la infraestructura en  

el ámbito de la  

procuración e  

impartición de  

justicia en el  

Estado, unificando  

esfuerzos en los  

órdenes de

Construcción  de cuartel

militar
Obra
terminad

Se construye  

segunda etapa de  

cuartel militar PDF
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Administrativa
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gobierno para  

fortalecer las áreas  

responsables de  
salvaguardar la paz  

y  el  orden social

2012
Programa  Estatal de

Educación
Dirección  

General de  

Administración

$958,472.02 100%

Impulsar la cultura  

deportiva en todos  

los niveles  

educativos  

permitiendo el  

desarrollo físico de  

los hidalguenses y  

que se vea  

reflejado en su  

calidad  de vida

Construcción de cancha  

de básquetbol en  

escuela primaria

Se construye  

cancha de  

básquetbol en  
escuela primaria

2012
Fondo Metropolitano del  

Valle  de México

Subsecretaría

de Desarrollo

Metropolitano
80,000,000.00 100%

Financiar  

prioritariamente  

estudios, planes,  

evaluaciones,  

programas,  

proyectos,  

acciones,   obras de

infraestructura y su  

equipamiento, que  

deberán   ser viables

-Construcción de la  

Troncal  4 Centro-

Téllez Tuzo Buz Primera

Etapa- Pachuca de Soto

( * Obra cancelada,

mediante el oficio de

cancelación número:

SPDRYM-DGP-

0551/2013, el recurso

se regreso al

--Se concluyó el  

mantenimiento y  

conservación del  

Parque Industrial  

Tizayuca,  

mediante la

pavimentación de
las calles Oriente

5 (1ra etapa),  
Calle

Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

y sustentables, fideicomiso,   el  cual se

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

Moldeadores,

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

Subsecretaría  de Desarrollo Metropolitano;   Dirección General  de Administración;  Dirección de la Representación  de Gobierno del Estado ante el Convenio  de Desarrollo Social de la 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

PDF

Unidad de Planeación y Prospectiva

10/Enero/2018

Fecha de actualización:

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/planeacion/POAS/2012_educacion.pdf


Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

orientados a  

promover la  

adecuada  

planeación del  
desarrollo regional  

urbano y del  

ordenamiento del  

territorio para  

impulsar la  

competitividad  

económica, la  

sustentabilidad y  

capacidades  

productivas de las  

zonas  

metropolitanas,  

coadyuvar a su  

viabilidad y a  

mitigar su  

vulnerabilidad o  

riesgos por  

fenómenos  

naturales,  

ambientales y los  
propiciados por la 

dinámica  

demográfica y  

económica, así  

como a la  

consolidación

reasigno
$100,000,000.00   para el

estado de México,  y $

57,195.00  para el
Distrito Federal.)

-Mantenimiento y

Conservación del

Parque Industrial

Tizayuca
-Adquisición   de Reserva

Territorial Tizayuca
-Plan Maestro Ciudad  
del Conocimiento- San  

Agustín Tlaxiaca

Fundidores y  

Oriente 3 (1ra  

etapa), a base de  

concreto asfaltico  

de 10 cm de  

espesor , para un  

tramo total de  

18,789.71 m2,
- Se adquirieron
33.2 hectáreas de  

reserva territorial,  

para la  

construcción de la  

Ciudad del  
Conocimiento y la  

Cultura

- El Plan Maestro  

Ciudad del  

Conocimiento,  

permitirá la  

zonificación y  

análisis del  

complejo  
educativo definido  

como un  

ecosistema de  

excelencia de  

conocimiento,  

sociedad y
urbana y al ciudad, en donde

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

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

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

aprovechamiento  

óptimo de las  

ventajas  

competitivas de  

funcionamiento  
regional, urbano y  

económico del  

espacio territorial  

de las zonas  

metropolitanas

se potencializa la  

cultura y  
economía basada  

en el  

conocimiento,  

generando un  

clima propicio  

para la  

educación,  

innovación,  

desarrollo  

científico y  

tecnológico, así  

como la  

productividad de
una región o país,  

hacia la  

concepción  

visionaria de una  

Sociedad del  

Conocimiento,  
dicho proyecto se  

ubica en el  
Municipio de San  

Agustín Tlaxiaca,

Construcción de  

la  Troncal 4

Centro  - Téllez
Tuzo   Bus primera

etapa- Pachuca

de Soto.- * Obra

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

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

Subsecretaría  de Desarrollo Metropolitano;   Dirección General  de Administración;  Dirección de la Representación  de Gobierno del Estado ante el Convenio  de Desarrollo Social de la 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano
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Unidad de Planeación y Prospectiva

10/Enero/2018

Fecha de actualización:



Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

2012
Fondo   Metropolitano de

Pachuca

Subsecretaría

Financiar  

prioritariamente  

estudios, planes,  

evaluaciones,  

programas,  

proyectos,  
acciones,  obras de

de Desarrollo 74,000,000.00 100% infraestructura   y su

Metropolitano equipamiento, que
deberán ser viables  

y sustentables,  

orientados a

promover la  
adecuada

Estudios y Proyectos del  

Sistema Integral de  
Transporte Público Z.M.  

Pachuca- Cobertura  

Estatal

-Planta de Tratamiento  
de Aguas Residuales en  

Pachuquilla 2da. Etapa-

Mineral   de  la Reforma

cancelada,  
mediante el oficio  

de cancelación  

número:  

SPDRYM-DGP-

0551/2013, el
recurso se
regreso al  

fideicomiso, el  
cual  se reasigno

$100,000,000.00
para el estado de  

México, y $  

57,195.00 para el  

Distrito Federal.)  

r

Se cuenta con los  

Estudios y  

Proyectos del  
Sistema Integral  

de Transporte  

Público Z.M.  

Pachuca,

derivado de la 
importancia de la  

movilidad y  

migración diaria  

entre la zona  

conurbada de  

Pachuca, los

planeación del municipios

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

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

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

desarrollo regional  

urbano y del  

ordenamiento del  

territorio para  

impulsar la  

competitividad  

económica, la  

sustentabilidad y  

capacidades  

productivas de las  

zonas  

metropolitanas,  

coadyuvar a su  

viabilidad y a  

mitigar su  

vulnerabilidad o  

riesgos por  

fenómenos  

naturales,  

ambientales y los  
propiciados por la 

dinámica  

demográfica y  

económica, así  

como a la  

consolidación  

urbana y al  

aprovechamiento  

óptimo de las  

ventajas

metropolitanos y  

la Ciudad de  
México, ante esta  

problemática, se  

plantea una  

restructuración  

del transporte  

basado en un  

esquema de tipo  

BRT (Bus Rapid  
Transit), mediante  

la implantación de  

sistema integral 

de transporte y  

movilidad que  

privilegia al  
transporte masivo  

como forma de  

desplazamiento  

de los  

ciudadanos, con  

una cobertura  

Estatal

-Planta de  
Tratamiento de
Aguas Residuales

en Pachuquilla  

2da. Etapa-

Mineral de la  

Reforma.

Contar  con uncompetitivas de

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

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

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

funcionamiento  
regional, urbano y  

económico del  
espacio territorial  

de las zonas  

metropolitanas

equipamiento e  

infraestructura  

hidráulica  

operando en  

perfectas  
condiciones con  

la finalidad de  

mitigar la  

contaminación  

ambiental de la  

Zona  
Metropolitana de  

Pachuca.

2012
Fondo Metropolitano

Tula

Subsecretaría

de Desarrollo

Metropolitano
50,000,000.00 100%

Financiar  

prioritariamente  

estudios, planes,  

evaluaciones,  

programas,  

proyectos,  
acciones,  obras de

infraestructura y su  

equipamiento, que  

deberán ser viables  

y sustentables,  

orientados a  

promover la  

adecuada  

planeación del  

desarrollo regional

-Foro de consulta  

pública del Programa  

Estatal de Desarrollo  
Urbano y  Ordenamiento  

Territorial y  

Sistematización de  

información y de análisis  e  

integración   de las

propuestas ciudadanas-

Cobertura Estatal

-Reconstrucción C.E.  

Tula-Tepetitlán- Tula de  

Allende

-Pavimentación
hidráulica de  carretera

Atotonilco   - Conejos-

-Reconstrucción
C.E. Tula-

Tepetitlán,  

mediante la  
estabilización de  

Base,  

construcción de  

Base Hidráulica,  

riego de  

impregnación,  

carpeta de  
concreto asfaltico,  

señalamiento

horizontal,  del Km

9+143  al km
14+300- Tula de

Atotonilco   de Tula

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

urbano y del Allende

VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

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

Subsecretaría  de Desarrollo Metropolitano;   Dirección General  de Administración;  Dirección de la Representación  de Gobierno del Estado ante el Convenio  de Desarrollo Social de la 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

Unidad de Planeación y Prospectiva

10/Enero/2018

Fecha de actualización:



Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

ordenamiento del  

territorio para  

impulsar la  

competitividad  

económica, la  

sustentabilidad y  

capacidades  
productivas de las  

zonas  

metropolitanas,  

coadyuvar a su  

viabilidad y a  

mitigar su  

vulnerabilidad o  

riesgos por  

fenómenos  

naturales,  

ambientales y los  
propiciados por la 

dinámica  

demográfica y  

económica, así  

como a la  

consolidación  

urbana y al  

aprovechamiento  

óptimo de las  

ventajas  

competitivas de  

funcionamiento  
regional,  urbano y

-Equipamiento y Obras  

hidráulicas El Salto  
(terminación)- Tepeji del 

Río

-Construcción del  puente   

vehicular en

Vito,  Atotonilco   de Tula.

Segunda etapa

-Modernización con
concreto  hidráulico de la

C.F. Tula -Tepeji,  
subtramo La Colorada.  

Primera Etapa

-Pavimentación  

hidráulica de  

carretera  

Atotonilco -

Conejos-

Atotonilco de  

Tula, se  

realizaron  

trabajos de base  

hidráulica,  

concreto  

hidráulico,  

brocales y  

registros en un  

longitud de 0.975  

km

-Equipamiento y  

Obras hidráulicas

El  Salto Municipio

de Tepeji del Río  

(terminación),  

dicho proyecto a  

base de  

perforación de  

pozo profundo  

suministro de  

tubería de 6” de  

diámetro,  

equipamiento de  
los pozos, tendido  

de  0.5  km de

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

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

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

económico del  
espacio territorial  

de las zonas  

metropolitanas

línea eléctrica,  
desarrollo y aforo  

de pozo y  

suministro e  

instalación de  

medidor  

volumétrico
-Construcción del  

Puente Vehicular  

en Vito, Atotonilco  

de Tula. Segunda  

Etapa;   a  base de

una

superestructura  
formada por losas  

de concreto
armado trabajado  

en conjunto con  

trabes  

prefabricadas  

ASSTHO  Tipo III
compuesta por

estribos de
concreto ciclópeo

-Modernización

con concreto  
hidráulico   de la
C.F. Tula -Tepeji,

subtramo La
Colorada. Primera

Etapa.-

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

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



Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

mediante la  

ampliación y  
modernización de  

la carretera a 4  

carriles Tula-

Tepeji,

terracerías, sub-

base hidráulica ,  

base hidráulica,  

riego de  

impregnación,  

superficie de  

rodamiento de  

concreto  
hidráulico y obras  

complementarias.

2012
Fondo Metropolitano

Tulancingo

Subsecretaría

de Desarrollo

Metropolitano
25,000,000.00 100%

Financiar  

prioritariamente  

estudios, planes,  

evaluaciones,  

programas,  

proyectos,  
acciones,  obras de

infraestructura y su  

equipamiento, que  

deberán ser viables  

y sustentables,  

orientados a  

promover la

Terminación del circuito  

de Chapultepec-

Tulancingo

-Pago de derecho de vía  

para libramiento  

Tulancingo-Cuautepec  

Primera Etapa

-Terminación del  

circuito de  

Chapultepec- Se  

pagará la  

afectación  

ocasionada con  

motivo de la obra  

denominada Pago  

de derecho de vía  

para libramiento  

Tulancingo-

Cuautepec

Primera Etapa:

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

Área  o  unidad   administrativa   responsable   de  publicar   y  actualizar   la información: 
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10/Enero/2018

Fecha de actualización:



adecuada  

planeación del  
desarrollo regional  

urbano y del  

ordenamiento del  

territorio para  

impulsar la  

competitividad  

económica, la  

sustentabilidad y  

capacidades  

productivas de las  

zonas  

metropolitanas,  

coadyuvar a su  

viabilidad y a  

mitigar su  

vulnerabilidad o  

riesgos por  

fenómenos  

naturales,  

ambientales y los  
propiciados por la 

dinámica  

demográfica y  

económica, así  

como a la  

consolidación  

urbana y al  

aprovechamiento  

óptimo  de las

afectación a

superficie
75,761.63   m ;

afectación a

construcción
2

Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

Fecha  de validación:

10/Abril/2017
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Unidad de Planeación y Prospectiva

10/Enero/2018

Fecha de actualización:



ventajas  

competitivas de  

funcionamiento  
regional, urbano y  

económico del  
espacio territorial  

de las zonas  

metropolitanas

2011
Programa  Estatal de

Educación

Dirección  
General de  

Administración

$ 2,363,892.65 100%

Eficientar los  

procesos de  
ejercicio de los  

recursos  
destinados para la  

construcción y  

rehabilitación de  

espacios  

educativos en  

todos los niveles

Introducción de drenaje
sanitario y rampas en la

Escuela Normal de las

Huastecas

*Construcción de barda  

perimetral Colegio

Altavista,   en   la Colonia

Abundio Martínez,
Municipio   de  Mineral de

la Reforma.

*Construcción de muro  

de contención en  

Escuela Preparatoria,  de 

la Localidad de  
Tecolotitla, Municipio de  

Atlapexco.
Construcción de aula  
dúplex y dos anexos(  

sanitario y patio  

cívico)

Obras  

Terminadas

Se rehabilitaron  

espacios  

educativos que  
permitirán contar  

con lugares  

dignos que  

contribuyan a  

mejorar e  

impulsar el  

proceso de  

enseñanza-
aprendizaje en el  

Estado.

Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

Fecha  de validación:

10/Abril/2017
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10/Enero/2018

Fecha de actualización:
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2011
Programa  Estatal del

Deporte

Dirección  

General de  

Administración
$576,416.56 100%

Fomentar la cultura  

física, el deporte y  

recreación en  
espacios formales y  

no formales para  

fortalecer el  

desarrollo integral  

en el sistema  

educativo

Construcción de una  

cancha de usos  

múltiples y muro de  

contención en la Colonia  

Capitán  Antonio Reyes

Cabrera,   en  el Municipio

de Huejutla

Obra  

Terminada

Se fortaleció el  

desarrollo integral  

de los habitantes  

a través de la  

cultura física y el  

deporte en  
espacios formales

2011
Programa  Estatal de

Vivienda

Dirección  

General de  

Administración

$6,533,000 100%

Implementar  

programas de  
apoyo que permitan  

mejorar las  

condiciones de  

vivienda en el  

Estado.

Adquisición de

materiales de

construcción

Cubrir las afectaciones  
de 219 viviendas en los  

municipios de  
Atitalaquia, Tlahuelilpan  

y Tlaxcoapan

Acciones
terminadas

Se contribuyó a  
mantener estilos  

de vida dignos  

brindando apoyos  

a  la vivienda

2011
Programa  Estatal de

Desarrollo Social
Dirección  

General de  

Administración

$176,176,930.92 100%

Mantener y  

acrecentar la  

infraestructura para  

garantizar la  
accesibilidad a  

servicios básicos,  

sanidad y el  

mejoramiento de la  

calidad   de vida.

Pavimentación de  

concreto hidráulico en  

calles   4ª Etapa.

*Adquisición de  

materiales de  

construcción

*Construcción de
oficinas administrativas

*Aportación estatal al
Programa   Hábitat 2011
*Construcción   de muro

de  contención,   en la

Obras
terminadas

Se contribuyó en  

el desarrollo  

integral del  
Estado mediante  

la realización de  

diversas obras  
de gran impacto  

social

Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa
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Localidad  delIxtle,

Municipio   de Huautla.
*Aportación al Programa  

Rescate de Espacios  

Públicos.
*Construcción de muro
de contención en planta

de tratamiento

*Renta de una  
motoniveladora marca  

CATERPILLAR, modelo

120  B, para

rehabilitación de  
caminos
*Renta de una  
retroexcavadora marca  

CATERPILLAR modelo

416  B para

rehabilitación de  
caminos
Reubicación de zanja  
regadora

2011
Programa  Estatal de

Apoyo  al Migrante
Dirección  

General de  

Administración

$90,776,360.00 100%

Brindar apoyo a los  

migrantes que les  

permitan mejorar  

las  condiciones de

vida.

Aportación al Programa  

3x1 para Migrantes  

2011

Aportación

Concluida

Se brindó apoyo a  

los migrantes del  

Estado

Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa
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2011

Programa Estatal de  

Desarrollo Económico

Dirección  

General de  

Administración
$29,292,643.00 100%

Impulsar el  

desarrollo  

económico de los  

municipios del  
Estado a través de  

la creación de  

nuevos empleos

Aportación estatal al  

Programa Empleo  

Temporal 2011
Aportación

concluida

Aportación al  

Programa  
Temporal de  

Empleo

2011

Programa Estatal de  

Agricultura y Desarrollo  

Rural

Dirección  

General de  

Administración

$23,504,460.23 100%

Propiciar el  

incremento de la  

productividad del  

sector agrícola a  

través de acciones  

estratégicas

*Pago de Indemnización

por el derecho de vía
por la construcción de la

presa el Yathé

*Aportación estatal al  

Programa Opciones  

Productivas 2011

Acciones

terminadas

Se contribuyó en  

el desarrollo  

Agrícola de  

algunos  
municipios del  

Estado brindando  

los apoyos  

pertinentes

PDF

2011
Programa  Estatal de

Comunicaciones

Dirección  

General de  

Administración

$4,523,904.50 100%

Fortalecer la  

estrategia de  
construcción y  
modernización de  

la infraestructura  

carretera en el  

Estado a fin de  

ofrecer mayor  

seguridad y

*Construcción de  
Puente Vehicular en 

Tula   de Allende.

*Construcción de  

Camino Rural en Cerro  

Chapingo

2 Obras  

terminadas  

y operando

Construcción de  

infraestructura  

carretera que  

integra a las  

localidades tanto  

del Municipio de  

Tula de Allende  

como de  

Huehuetla

Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa
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accesibilidad a la  

población y así  

contribuir a la 
integración de sus  

distintas regiones.

2011
Programa  Estatal de

Energía

Dirección  

General de  

Administración
$343181.22 50%

Implementar  
acciones que  

permitan el  

crecimiento de la  
infraestructura de  

los servicios  

básicos en  

particular el de  
energía eléctrica.

*Electrificación de la  

Comunidad de Amol,  

Rancho Gandaritas,  
Localidad de la Trinidad,  

Municipio  deZempoala

1 Obra 
terminada 1  
obra por  

iniciar

Se benefició a los  

habitantes de la  

comunidad con la  

electrificación  

mejorando así su  

calidad   de vida

2011
Programa Estatal de  

Preservación y  
Conservación  del Agua

Dirección  

General de  

Administración

$356,507.73 100%

Implementar  

acciones que  

permitan el  
crecimiento  de la

infraestructura de  

los servicios  

básicos en  

particular el del  

agua.

Terminación de red de  

drenaje sanitario 3ª  

etapa, en la Localidad  

de San Pedro Capula  

municipio de Ixmiquilpan

Obra
terminada

Se contribuye al  

desarrollo integral  

de la comunidad  

al brindarle  

acceso a los  
servicios básicos

2011
Programa  Estatal de

Ciencia  yTecnología

Dirección  

General de  

Administración

$579,841.30 100%

Impulsar a través  

de políticas  

públicas el  
desarrollo de la  

ciencia   y la

3 equipamientos para el

Centro de Colaboración

Geoespacial

Equipamien  

tos por  

iniciar

Lograr un  

adecuado  
equipamiento del

CENTRO DE
Colaboración

Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
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Unidad

Administrativa
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Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

tecnología,  

generando la  

ampliación del  

conocimiento y
creando con ellos

Hidalguenses más

competitivos

Geoespacial

2011

Programa Estatal de  

Planeación y  

Prospectiva

Dirección  

General de  

Administración

$572,413.42 100%

Brindar una  

atención al  
ciudadano y  

mejorar los  

servicios

Reposición de tanque  

de almacenamiento  
para agua potable en el  

Mercado Morelos.

Equipamiento de  

vehículo   de carga

2 obras  

terminadas

Se realizó la  

reposición del  

tanque de  

almacenamiento  

con lo cual se  

brindará un  

servicio de  
calidad e higiene  
a los usuarios del  

mercado.

Se realizó el  

equipamiento de  

vehículo de carga  

con caja seca con  

lo que se  

incrementará el  

volumen en el  

traslado de los  

productos
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Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

2011
Fondo Metropolitano del  

Valle  de México

Subsecretaría

de Desarrollo

Metropolitano

$ 234,343,477.00
100%

Financiar  

prioritariamente  

estudios, planes,  

evaluaciones,  

programas,  

proyectos,  
acciones,   obras de

infraestructura y su  

equipamiento, que  
deberán ser viables  

y sustentables,  

orientados a  

promover la  

adecuada

planeación del  

desarrollo regional  

urbano y del  

ordenamiento del  

territorio para  

impulsar la  

competitividad  

económica, la  

sustentabilidad y  

capacidades  

productivas de las  

zonas  

metropolitanas,  

coadyuvar a su  

viabilidad y a  

mitigar su  

vulnerabilidad o

Construcción de  

Distribuidor Vial y  

Boulevard  deacceso

E.C.F. México -

Pachuca - Villa de  

Tezontepec,   1ª. Etapa
-Construcción del
Boulevard Providencia,

E.C. Pachuca -

Tulancingo   y E.C.

Pachuca   - Cd. Sahagún,

2ª. Etapa
-Modernización y  

ampliación del camino  
de acceso  aTizayuca,

E.C.F.  México -

Pachuca,   1ª. Etapa
-Construcción del  

Puente Vehicular en  

Vito, Atotonilco de Tula,  

1ª. Etapa

-Construcción del

Boulevard Centenario
de la Revolución, 2ª.  

Etapa

-Pavimentación  dela

Avenida  de losArboles
-Eje   Transversal Oriente

Poniente   del  Valle de
Tizayuca,   E.C.F. México

- Pachuca  a E.C.F.

Se ha finalizado  

los siguientes  

proyectos, que  

permitirán  

conservar y  

modernizar la  

infraestructura  

existente:
-Construcción de  

Distribuidor Vial y  

Boulevard de  

acceso E.C.F.  
México   - Pachuca

- Villa de

Tezontepec, 1ª.  

Etapa, con una  

superficie   de 2

km.  y 66,539

beneficiarios.

-Construcción del  

Boulevard  

Providencia, E.C.  

Pachuca -
Tulancingo y E.C.  

Pachuca  - Cd.
Sahagún, 2ª.  
Etapa, Mejorar las  

condiciones de
vida y el

desarrollo  
equilibrado  de los
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Ejercicio Programa
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Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

riesgos por  

fenómenos  

naturales,  

ambientales y los  
propiciados por la 

dinámica  

demográfica y  

económica, así  

como a la  

consolidación  

urbana y al  

aprovechamiento  

óptimo de las  

ventajas  

competitivas de  

funcionamiento  
regional, urbano y  

económico del  

espacio territorial  

de las zonas  

metropolitanas

Antigua   México -

Pachuca,   1ª. Etapa
-Adquisición de Reserva  
Territorial en el Valle de  

Tizayuca

pueblos y la  

región teniendo la  

mejora de la  

comunicación,  

beneficiando  
4,748 habitantes.

-Modernización y  
ampliación del  
camino de acceso  

a Tizayuca,
E.C.F.  México -

Pachuca, 1ª.  

Etapa - Mejorar  

las condiciones  

de vida y el  

desarrollo  

equilibrado de los  

pueblos y la  

región teniendo la  

mejora de la  

comunicación,  

beneficiarios:  

97,461

habitantes.
-Construcción del  

Puente Vehicular  

en   Vito, Atotonilco

de Tula, 1ª. Etapa

- Mejorar las

condiciones de  
vida y el
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Ejercicio Programa
Presupuesto
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Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

desarrollo  

equilibrado de los  

pueblos y la  

región teniendo la  

mejora de la  

comunicación,  

obra con una  

longitud de 60  

mts. y  

4,007beneficiarios
.

-Construcción del  

Boulevard  

Centenario de la  

Revolución, 2ª.  

Etapa -

beneficiando  

94,637
habitantes.
-Pavimentación
de  la  Avenida de
los Arboles; obras  

de carpeta  

asfáltica, drenaje,  

y obras  

complementarias.
-Se adquirieron
27  hectáreas de

reserva territorial,  
para la

construcción de la
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Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

Ciudad del  

Conocimiento y la  

Cultura

El proyecto
denominado Eje  

Transversal  

Oriente Poniente  

del Valle de  
Tizayuca, E.C.F.  

México - Pachuca  

a E.C.F. Antigua  

México - Pachuca, 

1ª.

Etapa, se  
encuentra con un  

96%  de  avance.

2011
Fondo  Metropolitano de

Pachuca

Subsecretaría

de Desarrollo

Metropolitano
$ 62,008,611.00

100%

Financiar  

prioritariamente  

estudios, planes,  

evaluaciones,  

programas,  

proyectos,  
acciones,  obras de

infraestructura y su  

equipamiento, que  

deberán ser viables  

y sustentables,  

orientados a  

promover la

Programa de Desarrollo  
Urbano y  Ordenamiento  

Territorial de la Zona  

Metropolitana de  

Pachuca

-Construcción del  

Distribuidor Vial  

Municipios Unidos  

(Tulipanes) primera  
etapa en Mineral de la  

Reforma

-Planta de Tratamiento
de  Aguas   Residuales en

Se ha finalizado  

los siguientes  

proyectos:

-Programa de  
Desarrollo Urbano  

y Ordenamiento  

Territorial de la  

Zona

Metropolitana de  

Pachuca - sentar  

las bases para la  

planeación  

urbana

adecuada Pachuquilla
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Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

planeación del  
desarrollo regional  

urbano y del  

ordenamiento del  

territorio para  

impulsar la  

competitividad  

económica, la  

sustentabilidad y  

capacidades  

productivas de las  

zonas  

metropolitanas,  

coadyuvar a su  

viabilidad y a  

mitigar su  

vulnerabilidad o  

riesgos por  

fenómenos  

naturales,  

ambientales y los  
propiciados por la 

dinámica  

demográfica y  

económica, así  

como a la  

consolidación  

urbana y al  

aprovechamiento  

óptimo  de las

las diferentes  

políticas y  

estrategias de los

3 órdenes de  

gobierno,  

previniendo y

planificando el

crecimiento de las  

urbes;  

beneficiarios:  

512,196.

-Construcción del  

Distribuidor Vial  
Municipios Unidos  

(Tulipanes)  

primera etapa en  

Mineral de la  
Reforma - Mejorar  

las condiciones  

de vida y el  

desarrollo  

equilibrado de los  

pueblos y la

región teniendo la  

mejora de la  

comunicación.
-Planta de

Tratamiento de  
Aguas Residuales  

en  Pachuquilla -

ventajas Contar  con un
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Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

competitivas de  

funcionamiento  
regional, urbano y  

económico del  
espacio territorial  

de las zonas  

metropolitanas

equipamiento e  

infraestructura  

hidráulica  

operando en  

perfectas  
condiciones con  

la finalidad de  

mitigar la  

contaminación  

ambiental de la  

Zona  
Metropolitana de  

Pachuca.

2011
Fondo  Metropolitano de

Tula

Subsecretaría

de Desarrollo

Metropolitano

$ 50,194,542.00
100%

Financiar  

prioritariamente  

estudios, planes,  

evaluaciones,  

programas,  

proyectos,  
acciones,  obras de

infraestructura y su  

equipamiento, que  

deberán ser viables  

y sustentables,  

orientados a  

promover la  

adecuada  

planeación del  

desarrollo regional

-Puente Vehicular a  

desnivel sobre  

infraestructura  
ferroviaria de la doble  

vía México-Querétaro  
(Juárez-Morelos) tramo  

límites   del  Estado de

México   e  Hidalgo (Tula)

Segunda etapa

-Equipamiento   y Obras

hidráulicas   el Salto
-Construcción del  
Distribuidor Vial E.C.F.  

Jorobas-Tula  

PST=9+764.596

-Elaboración del

Se ha finalizado  

los siguientes  

proyectos que  

permitirán  

conservar y  

modernizar la  

infraestructura:

-Puente Vehicular  

a desnivel sobre  

infraestructura  

ferroviaria de la  

doble  vía México-

Querétaro
(Juárez-Morelos)  

tramo límites del  
Estado  de México

urbano y del Proyecto   de Distribuidor

Fecha  de validación:
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Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

Unidad de Planeación y Prospectiva

10/Enero/2018

Fecha de actualización:



Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

ordenamiento del  

territorio para  

impulsar la  

competitividad  

económica, la  

sustentabilidad y  

capacidades  
productivas de las  

zonas  

metropolitanas,  

coadyuvar a su  

viabilidad y a  

mitigar su  

vulnerabilidad o  

riesgos por  

fenómenos  

naturales,  

ambientales y los  
propiciados por la 

dinámica  

demográfica y  

económica, así  

como a la  

consolidación  

urbana y al  

aprovechamiento  

óptimo de las  

ventajas  

competitivas de  

funcionamiento  
regional,  urbano y

Vial  de  la Estación

Bojay
Segunda etapa -

Mejorar las  

condiciones de  

vida y el  

desarrollo  

equilibrado de los  

pueblos y la  

región teniendo la  

mejora de la  

comunicación,  

beneficiarios:  

76,669.

-Equipamiento y  

Obras hidráulicas

el   Salto  - equipar

pozo  de agua
potable para dotar  

del servicio a la  

población,  

Municipio Tepejí  

del Río.

-Construcción del  

Distribuidor Vial

E.C.F. Jorobas-

Tula  

PST=9+764.596;  

longitud de 0.53  

Km y 26,881  

beneficiarios.

-Elaboración del  
Proyecto de

10/Abril/201710/Enero/2018

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

Subsecretaría  de Desarrollo Metropolitano;   Dirección General  de Administración;  Dirección de la Representación  de Gobierno del Estado ante el Convenio  de Desarrollo Social de la 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

Fecha de actualización: Fecha  de validación:

Unidad de Planeación y Prospectiva



Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

económico del  
espacio territorial  

de las zonas  

metropolitanas

Distribuidor Vial  

de la Estación  

Bojay - Mejorar  

las condiciones  

de vida y el  

desarrollo  
equilibrado de los  

pueblos de la  
región teniendo la  

mejora de la  

comunicación,  

beneficiarios:  

5,509.

2011
Fondo  Metropolitano de

Tulancingo

Subsecretaría  

de Desarrollo  

Metropolitano $12,000,000.00 100%

Financiar  

prioritariamente  

estudios, planes,  

evaluaciones,  

programas,  

proyectos,  
acciones,  obras de

infraestructura y su  

equipamiento, que  
deberán ser viables  

y sustentables,  

orientados a  

promover la  

adecuada  

planeación del  

desarrollo regional

Programa de Desarrollo  
Urbano y  Ordenamiento  

Territorial de la Zona  

Metropolitana de  

Tulancingo

-Mecanismo de Video  

Vigilancia para  

seguridad pública

Se ha finalizado  

los siguientes  

proyectos:
-Programa de

Desarrollo Urbano  

y Ordenamiento  

Territorial de la  

Zona  
Metropolitana de  

Tulancingo -

sentar las bases  

para la

planeación  

urbana  
congruente con  

las diferentes

urbano y del políticas y

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

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

Subsecretaría  de Desarrollo Metropolitano;   Dirección General  de Administración;  Dirección de la Representación  de Gobierno del Estado ante el Convenio  de Desarrollo Social de la 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

Unidad de Planeación y Prospectiva

10/Enero/2018

Fecha de actualización:



Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Copleto

Unidad

Administrativa

ordenamiento del  

territorio para  

impulsar la  

competitividad  

económica, la  

sustentabilidad y  

capacidades  
productivas de las  

zonas  

metropolitanas,  

coadyuvar a su  

viabilidad y a  

mitigar su  

vulnerabilidad o  

riesgos por  

fenómenos  

naturales,  

ambientales y los  
propiciados por la 

dinámica  

demográfica y  

económica, así  

como a la  

consolidación  

urbana y al  

aprovechamiento  

óptimo de las  

ventajas  

competitivas de  

funcionamiento

estrategias de los

3 niveles de  

gobierno,  

previniendo y  

planificando el  
crecimiento de las  

urbes;  

considerando los  

municipios:  

Tulancingo de  
Bravo, Cuautepec  

de Hinojosa y  

Santiago  

Tulantepec de  

Lugo Guerrero,  

beneficiarios:  

281,334  

habitantes.
-Mecanismo de
Video Vigilancia  

para seguridad  
pública. 239,579  

beneficiarios.

regional,  urbano y

Fecha  de validación:

10/Abril/2017

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

Subsecretaría  de Desarrollo Metropolitano;   Dirección General  de Administración;  Dirección de la Representación  de Gobierno del Estado ante el Convenio  de Desarrollo Social de la 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano
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Fecha de actualización:



Ejercicio Programa
Presupuesto

Autorizado

Avances
Programáticos

Objetivos Metas Informes Resultados
Documento
Completo

Unidad

Administrativa

económico del  
espacio territorial  

de las zonas  

metropolitanas.

10/Abril/201710/Enero/2018
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Subsecretaría  de Desarrollo Metropolitano;   Dirección General  de Administración;  Dirección de la Representación  de Gobierno del Estado ante el Convenio  de Desarrollo Social de la 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano

VI. OBJETIVOS  Y  METAS DE
PROGRAMAS   OPERATIVOS ANUALES

Fecha de actualización: Fecha  de validación:

Unidad de Planeación y Prospectiva


