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 PLANES  Y PROGRAMAS ESTATALES 2016-2022 

     

PROGRAMA SECTORIAL 

  Matrices de  Indicadores 2014 

Matrices de Indicadores 2015 
Matrices de Indicadores 2016 

 

Programas 
 

Operativos 
 

Anuales 

2017 

2016 

 2015 
 2014 

 2013 

 2012 

Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programát

icos 
Objetivos Metas Informes Resultados 

Documento 
Completo 

2017 
Fomento 
Artesanal 

Dirección 
General de 
Fomento 
Artesanal 

$1,658,053.35 100% 

Contribuir al 
incremento del ingreso 
de las y los artesanos 
Hidalguenses derivado 
de actividades 
artesanales mediante 
la entrega de apoyos 
para la producción y 
capacitación, 
comercialización, 
participación en ferias y 
concursos artesanales. 

Promoción y 
difusión del 
registro de Marcas 
Colectivas, 
Instalación de 
pabellón Artesanal 
en la Feria de San 
Francisco 2017. 
Se programaron 
metas de servicios 
para de la 
dirección General 
de Fomento 
Artsesanal, la 
Tienda Hidarte 
yRealización de 
concursos 
artesanales. 

Se benefició a 275 

artesanos con la difusión 
y promoción de marcas 
colectivas de las 
diferentes ramas 
artesanales que existen 
en el estado de Hidalgo. 
Se benefició a 415 
artesanos con la marca 
colectiva. 
Se benefició a 152 
artesanos con los 
concursos de Artesanías. 
Se benefició a 283 
artesanos y artesanas 
para la comercialización 
de sus productos. Se 
benefició a 169 artesanos 
y artesanas con su 
participación en el 
Pabellón Artesanal de la 
Feria San Francisco 2017   

Promoción de 3 Marcas 
Colectivas de las artesanías 
del Estado para beneficiar a 
más artesanos de manera 
directa (Teñha incrustación de 
concha de abulón, tendhi  
cestería, Makku alfarería y 
Obsidiana Dorada). 
Realización de 3 concursos 
de Artesanía: Concurso 
Estatal  Hecho en Hidalgo, 
Bordados Tenango de Doria y 
Gran Premio de Arte Popular 
2017.  Comercialización de 
artesanías en el punto de 
venta Hidarte. Así mismo se 
apoyó a un sector Artesanal 
más grande en la 
comercialización de sus 
artesanías y la promoción de 
sus productos artesanales 
que les permitió generar más 
ingresos a través del pago de 
servicios básicos de 
operación de esta Dirección. 
Instalación del pabellón 
Artesanal en la Feria San 
Francisco 2017. 

PDF 

http://www.hidalgo.gob.mx/Plan%20Estatal%20de%20Desarrollo%201%20Feb%202017.pdf
http://siieh.hidalgo.gob.mx/Programas%20Sectoriales/files/programa_sectorial_desarrollo_social.pdf
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/?p=3265
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/?p=3253
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/?p=4106
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedeso/POAS/f1sedeso2017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedeso/POAS/f1SEDESO2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedeso/POAS/f1SEDESO2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedeso/POAS/f1SEDESO2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedeso/POAS/f1SEDESO2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedeso/POAS/f1SEDESO2012.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedeso/POAS/f2fonart2017.pdf
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2017 

Gasto de 
Operación, 
Supervisión 
Seguimient

o y 
Evaluación 

a 
Actividades 

y 
Programas 
Realizados 

Dirección 
General de 
Atención a 
Indígenas 

$239,733.72 100% 

Regular los programas 
de beneficio social que 
mejoren los niveles de 
vida de las 
comunidades indígenas 
del Estado, de acuerdo 
a lo establecido en el 
Plan Estatal de 
Desarrollo a través de 
dotar de infraestructura 
básica, proyectos de 
desarrollo social y 
productivo a las 
localidades con 
presencia de población 
indígena. 

Supervisión de 
obras y proyectos 

Supervisión de obras y 
proyectos 

Supervisión de obras y 
proyectos. PDF 

2017 
3x1  para 
Migrantes 

Subsecretaría 
de Política 

Social 
$10,000,000.00 80% 

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 
mexicanas y 
mexicanos 

I. Proyectos de 
infraestructura 
social, para 
construir, ampliar, 
rehabilitar o 
equipar;   II. 
Proyectos de 
servicios 
comunitarios;  III.   
Proyectos 
educativos; IV.  
Proyectos 
productivos. 

Realización de Obras de 
Alcantarillado, 
pavimentaciones, 
urbanización; Centro de 
desarrollo comunitario; 
Electrificaciones; 
Proyectos productivos; 
Infraestructura deportiva y 
educativa; 

Resultados: Se ha 
invertido 17.77 % en 
alcantarillado, 6.82% 
en Centros de 
desarrollo comunitario, 
5.62% en 
Electrificaciones, 6.10% 
en Proyectos 
productivos, 11.74% en 
Infraestructura 
deportiva y educativa, 
36.23% en 
pavimentaciones y 
15.71% en 
Urbanización 

PDF 

2017 

Fondo de 
Infraestruct
ura Social 

Estatal 
(FAIS) 

Subsecretaría 
de Política 

Social 
$6,840,000.00 100% 

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 sus dos 
vertientes. 

22 Agentes de 
desarrollo local 

Se contrataron 22 
personas para la 
supervisión de las obras 

La Delegaciín 
SEDESOL presentará 
la comprobación 
correspondiente de los 
avances de supervisión 
que los ADL realizaron 
en el Estado. 

 

2016 

Atención a 
Comunidad

es 
Marginadas 

Dirección 
General de 
Atención a 

Comunidades 

$ 26,732,721.48 30% 

Contribuir a la 
disminución de las 
condiciones de pobreza 
extrema en 
comunidades de alta y 
muy alta marginación, 

266 Construcción 
de Cuarto 
Dormitorio. 
231 Construcción 
de Sanitarios con 
Biodigestores. 

  PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedeso/POAS/f2indigenas2017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedeso/POAS/f2fafef2017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedeso/POAS/F2Marginadas2016.pdf
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Marginadas mediante apoyos 
gubernamentales para 
mejorar la calidad y 
espacios de la 
vivienda, servicios 
básicos, cursos de 
capacitación y 
financiamiento para 
ejercer una actividad 
productiva. 

2016 

Atención a 
Pueblos 

Indígenas 
(PROII) 

Dirección 
General de 
Atención a 
Indígenas 

$ 226,660,107.51 

100% 
Físico y 
Financie
ro 100% 

Regular los programas 
de beneficio social que 
mejoren los niveles de 
vida de las 
comunidades indígenas 
del Estado, de acuerdo 
a lo establecido en el 
Plan Estatal de 
Desarrollo a través de 
dotar de infraestructura 
básica, proyectos de 
desarrollo social y 
productivo a las 
localidades con 
presencia de población 
indígena. 

11 aguas potables 
21 Sistemas de 
Alcantarillado 
2 Plantas de 
tratamiento 
6 Construcciones 
de Carreteras 
Alimentadoras. 

 

11 aguas potables 
21 Sistemas de 
alcantarillado 
2 Plantas de 
tratamiento 
6 Construcciones de 
carreteras 
alimentadoras. 

PDF 

2016 

Edificación 
No 

Habitaciona
l (Papelito 

Habla) 

Dirección 
General de  

Proyectos de 
Desarrollo 

Social 

$ 14,521,939.15 90% 

Contribuir al 
mejoramiento de las 
condiciones de acceso 
a los Servicios Básicos, 
Sanidad e 
Infraestructura Urbana, 
que impulse el 
desarrollo social, 
urbano y comunitario 
de las y los habitantes 
del Estado. 

05 Terminación de 
Auditorio Municipal 
01 Pavimentación 
Hidráulica 
02 Techados 
02 Terminación de 
Unidad Deportiva 
01 Construcción 
de Rodada de 
Concreto. 

 

El programa a 
beneficiado a 102,531 
con obras de 
Infraestructura Urbana 
en diversas 
comunidades del 
Estado, para favorecer 
su calidad de vida. 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedeso/POAS/f2Indigenas2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedeso/POAS/f2Proyectos2016.pdf
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2015 
Fondo de 
Apoyo a 

Migrantes 

Dirección 
General de 
Atención al 
Migrante 

$ 4,639,540.00 100% 

Impulsar acciones de 
tipo productivo en las 
localidades 
hidalguenses 
vinculadas con la 
migración internacional, 
a través del Fondo de 
Apoyo a Migrantes, con 
Perspectiva de Género 

353 Proyectos y 
Actividades 
Productivas del 
Fondo de Apoyo a 
Migrantes. 
 

Se entregaron 353 
proyectos y actividades 
productivas. 

Se entregaron 353 
proyectos y actividades 
productivas. 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedeso/POAS/f2FOMI2015.pdf
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Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2015 

Atención a 
Comunidad

es 
Marginadas 

Dirección 
General de 
Atención a 

Comunidades 
Marginadas 

$ 52,120,749.40 100% 

Contribuir a la disminución 
de las condiciones de 
pobreza extrema en 
comunidades de alta y muy 
alta marginación, mediante 
apoyos gubernamentales 
para mejorar la calidad y 
espacios de la vivienda, 
servicios básicos, cursos de 
capacitación y 
financiamiento para ejercer 
una actividad productiva. 

Construcción de 
Cuarto Dormitorio 
498, 
Construcción de 
Sanitarios con 
Biodigestores 284, 
8,024 m2 de 
Construcción de Piso 
Firme, 
Obra de Suministro 
de Material para la 
Construcción de 
Cuarto Rosa en 
Comunidades 
Marginadas, Obra de 
Suministro de 
Material para la 
Construcción de 
Pisos de Concreto y 
Gastos de 
Administración y 
Supervisión de Obra 
de los Programas de 
Construcción de 
Sanitarios 
Ecológicos, Piso 
Firme y Cuarto 
Dormitorio, 
Suministro e 
Instalación de 
Estufas Ecológicas 
123. 

 

Se entregaron: 
498 Cuartos 
Dormitorios, 
284 Sanitarios con 
Biodigestores, 
8,024 m2 de 
Construcción de Piso 
Firme, 
Obra de Suministro de 
Material para la 
Construcción de Cuarto 
Rosa en Comunidades 
Marginadas, Obra de 
Suministro de Material 
para la Construcción de 
Pisos de Concreto y 
Gastos de 
Administración y 
Supervisión de Obra de 
los Programas de 
Construcción de 
Sanitarios Ecológicos, 
Piso Firme y Cuarto 
Dormitorio, 
123 Suministro e 
Instalación de Estufas 
Ecológicas. 

PDF 

2015 

Programa 
de 

Infraestruct
ura 

Indígena 
(PROII) 

Dirección 
General de 
Atención a 
Indígenas 

$ 222,765,238.17 99% 

Dotar de obras de 
infraestructura básica a 
localidades Indígenas 
elegibles que observan 
carencias y rezagos en 
materia de comunicación 
terrestre, electrificación, 
agua potable y 
saneamiento. 

Gastos de Ingeniería 
para Supervisión de 
las Obras y 
Elaboración de los 
Estudios y Proyecto 
Ejecutivo de Obras 
Hidráulicas y de 
Pavimentación 
Nuevas y de 
Continuidad. 
Aportación al 
Programa de 
Infraestructura 
Indígena 2015 
(PROII) y CFE. 

 

Se realizaron los 
gastos de Ingeniería 
para Supervisión de las 
Obras y Elaboración de 
los Estudios y Proyecto 
Ejecutivo de Obras 
Hidráulicas y de 
Pavimentación Nuevas 
y de Continuidad. 
Se aportó al Programa 
de Infraestructura 
Indígena 2015 (PROII) 
y CFE. 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedeso/POAS/f2Marginadas2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedeso/POAS/f2PROII2015.pdf
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2015 

Apoyos 
Diversos 
para la 

Implementa
ción de 

Proyectos 
Productivos  

(PROIN) 

Dirección 
General de 
Atención a 
Indígenas 

$ 3,479,356.00 100% 

Apoyar a la población 
Indígena para que 
desarrollen actividades 
productivas sostenibles, a 
través de la formulación, 
diseño, implementación y 
acompañamiento de 
proyectos que generen 
ingresos y contribuyan a 
mejorar sus condiciones de 
vida. 

92 Apoyos Diversos 
para la 
Implementación de 
Proyectos 
Productivos. 

 

Se entregaron 92 
Apoyos Diversos para 
la Implementación de 
Proyectos Productivos. 

PDF 

2015 

Atención a 
Pueblos 

Indígenas 
Infraestruct

ura de 
Comunicaci

ones 
(FNRG) 

Dirección 
General de 
Atención a 
Indígenas 

$ 12,987,000.00 100% 

Dotar de obras de 
infraestructura básica a 
localidades Indígenas 
elegibles que observan 
carencias y rezagos en 
materia de comunicación 
terrestre, electrificación, 
agua potable y 
saneamiento. 

Modernización y 
Ampliación del 
Camino Santa Cruz-
Achichipil-El 
Pemuche-Cruztitla 
del km 0+000 al km 
8+994 Sub Tramo 
del km 0+000 al km 
2+340 a Base de 
Concreto Asfáltico. 

 

Se realizó la 
modernización y 
ampliación del Camino 
Santa Cruz-Achichipil-
El Pemuche-Cruztitla 
del km 0+000 al km 
8+994 Sub Tramo del 
km 0+000 al km 2+340 
a Base de Concreto 
Asfáltico. 

PDF 

2015 
Programa 
Beneficio 

Alimentario 

Dirección 
General de 

Proyectos de 
Desarrollo 

Social 

$ 229,588,072.40 100% 

Contribuir a mejorar la 
seguridad alimentaria de la 
población vulnerable en 
situación de pobreza 
extrema y moderada del 
Estado de Hidalgo, que 
presenta carencia por 
acceso a la alimentación. 

1,620,460.00 
Despensas del 
Programa Beneficio 
Alimentario. 

 

Se entregaron 
1,620,460.00 
Despensas del 
Programa Beneficio 
Alimentario. 

PDF 

2015 
Papelito 
Habla 

Dirección 
General de 

Proyectos de 
Desarrollo 

Social 

$ 16,888,665.60 80% 

Contribuir al mejoramiento 
de las condiciones de 
acceso a los Servicios 
Básicos, Sanidad e 
Infraestructura Urbana, que 
impulse el desarrollo social, 
urbano y comunitario de las 
y los habitantes del Estado. 

18 Obras 
Autorizadas para el 
Programa "Papelito 
Habla" 2015. 

 

Se entregaron 18 
Obras Autorizadas para 
el Programa "Papelito 
Habla" 2015. 

PDF 

2015 

Fomento al 
Desarrollo 

Social 
(Apoyo para 

las y los 
operadores 

del 
Transporte 

Público) 

Dirección 
General de 

Proyectos de 
Desarrollo 

Social 

$ 17,538,508.42 100% 

Contribuir con el gasto 
familiar a través de la salud, 
alimentación, educación y 
seguridad social, de las y 
los operadores del 
transporte público y de sus 
familias. 

85,148.00 Apoyos 
para las y los 
Operadores del 
Transporte. 

 

Se entregaron 
85,148.00 Apoyos para 
las y los Operadores 
del Transporte. 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedeso/POAS/f2PROIN2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedeso/POAS/f2FONREGION2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedeso/POAS/f2PROBEA2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedeso/POAS/f2PapelitoHabla2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedeso/POAS/f2Operadores2015.pdf
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Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2014 

Apoyo y 
Orientación 

a los 
Migrantes 
(Fondo de 
Apoyo a 

Migrantes) 

Dirección 
General de 
Atención al 
Migrante 

$ 3,093,027.00 100% 

Contribuir con proyectos, 
acciones y obras de 
infraestructura y su 
equipamiento, que apoyen a 
los trabajadores migrantes 
en retorno y a las familias 
que reciben remesas. 

295  proyectos o 
actividades 
productivas para 
beneficiar a 8 
municipios, los 
cuales son: Acatlán, 
El cardonal, Pacula, 
Tenango de Doria,  
Alfajayucan 
Chilcuautla, Jacala y 
La Misión. 

Los proyectos 
productivos 
otorgados 
corresponden a los 
giros de: Agricultura 
y Ganadería 
(Producción de 
forraje, cría  y 
engorda de Bovino, 
ovino, porcino, 
caprino, etc.), 
comercio (abarrotes, 
papelería, farmacia, 
etc.), Talleres 
(carpintería, costura, 
herrería, etc.) y 
servicios 
(elaboración de 
alimentos, estéticas, 
etc.) 

Se entregaron recursos 
económicos a  295 
beneficiarios para la 
puesta en marcha de 
igual número de 
proyectos o actividades 
productivas en los 
municipios de: Acatlán, 
El cardonal, Tenango 
de Doria,  Alfajayucan 
Chilcuautla, Jacala , 
Pacula y La Misión. 

PDF 

2014 

Asistencia 
a Personas 

con 
Capacidad

es 
Diferentes 

(Transporte 
Público 

para 
Personas 

con 
Discapacid

ad) 

Subsecretaría 
de Política 

Social 
$ 12,361,120.00 100% 

Proporcionar un servicio de 
transporte público especial, 
que cuente con los 
requerimientos necesarios 
para personas con 
discapacidad y adultas 
mayores. 

17 Camionetas 
Marca Ford, Modelo 
Transit Van 2014, 
Especiales para 
Personas con 
Discapacidad. 
17 Lonas Impresas a 
Colores en Gran 
Formato de 6.00 X 
9.00 Metros. 
22,100 Flyers ½ 
Carta en Papel 
Couche de 135 Grs. 
Impresión a Colores 
Frente y Vuelta. 
Pago del Uno al 
Millar (Órgano 
Técnico de 
Fiscalización de la 
Legislatura Estatal). 

El día 10 de 
Diciembre de 2015, 
se realizó la entrega 
física de las 17 
Camionetas 
Especiales para las 
Personas con 
Discapacidad, para 
los 17 Municipios de: 
Jaltocán, Lolotla, 
Metztitlán, Nicolás 
Flores, Pacula, 
Tlanchinol, 
Xochicoatlán, Agua 
Blanca, Alfajayucan, 
Almoloya, Apan, 
Chapantongo, El 
Cardonal, Emiliano 
Zapata, Epazoyucan, 
Jacala de Ledezma y 
Molango de 
Escamilla. 

Adquisición de las 17 
Camionetas con 
Rampas para las 
Personas con 
Discapacidad, 17 lonas, 
22,100 Flyers ½ Carta, 
así como el Pago del 
Uno al Millar al Órgano 
Técnico de 
Fiscalización de la 
Legislatura Estatal. 

PDF 

2014 
Infraestruct
ura Urbana 

(PROII) 

Dirección 
General de 
Atención a 
Indígenas 

$ 586,504,761.49 100% 

General  
Contribuir a que los 
habitantes de las 
localidades elegibles 
superen el aislamiento y 

1 UB Caminos 
Rurales 
16 UC Carreteras 
Alimentadoras 
46 SC Agua Potable 

 

1 UB Caminos Rurales 
16 UC Carreteras 
Alimentadoras 
46 SC Agua Potable 
27 SD Alcantarillado 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedeso/POAS/f2SEDESO2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedeso/POAS/f2SEDESO2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedeso/POAS/f2SEDESO2014.pdf
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dispongan de bienes y 
servicios básicos, mediante 
la construcción de obras de 
infraestructura básica y 
vivienda. 
Especifico 
Dotar de obra de 
infraestructura básica a 
localidades indígenas 
elegibles que observan 
carencia y rezagos en 
materia de comunicación 
terrestre, electrificación, 
agua potable y 
saneamiento. 

28 SD Alcantarillado 
62 Electrificaciones 
 

62 Electrificaciones 

2014 

Mejoramien
to de 

Vivienda 
Urbana 

Dirección 
General de 
Atención a 

Comunidades 
Marginadas 

$ 8,933,523.86 100% 

Contribuir a disminuir los 
índices de marginación de 
las comunidades de alta y 
muy alta marginación a 
través de la construcción de 
obras de infraestructura 
básica que les permita 
incrementar los niveles de 
bienestar y calidad de vida. 
  
Contribuir a que las mujeres 
y los hombres de las 
comunidades de alta y muy 
alta marginación mejoren 
sus condiciones de 
vivienda. 

- Construcción de 99 
cuartos dormitorios. 

Con el Programa 
Infraestructura 
Básica y 
Mejoramiento de 
Vivienda, se está 
cumpliendo el 
propósito contribuir al 
mejoramiento de la 
calidad de vida y al 
desarrollo humano 
de las y los 
hidalguenses que 
habitan en las 
comunidades de alta 
y muy alta 
marginación, a través 
de acciones que 
mejoren las 
condiciones de las 
unidades básicas 
habitacionales y por 
medio de la 
construcción de 
obras de 
saneamiento básico, 
ampliación de redes 
eléctricas y 
tecnologías 
alternativas. 

Con el Programa 
Infraestructura Básica y 
Mejoramiento de 
Vivienda, se apoyó con  
99 cuartos dormitorios 
en los municipios de 
Xochicoatlan, Pacula, 
Metztitlan, Tlahuiltepa, 
Tianguistengo y 
Yahualica. 

PDF 

2014 
Programa 
Estatal del 
Transporte 

Dirección 
General de 

Proyectos de 
Desarrollo 

Social 

$ 116,200,009.78 

Despensas: 
98.69% 
Calzado 
Escolar: 
95.49% 

Contribuir a reducir el gasto 
familiar de las y los 
operadores del Transporte 
Público y de sus familias, 
coadyuvando su acceso a 
los programas de salud, 
alimentación, educación y 
seguridad social. 

Entregar 6,614 
despensas 
mensuales. 
Entregar 2,885 pares 
de calzado escolar. 
Entregar 7,500 
pólizas de seguro. 

El programa de 
Apoyo para las y los 
Operadores del 
Transporte, es un 
compromiso que hizo 
el Sr. Gobernador 
con este sector, para 
contribuir al contribuir 

El programa ha 
beneficiado a 7,500 
Operadores y 
Operadoras de 
Transporte Público en 
54 Municipios del 
Estado de Hidalgo. 

PDF 
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Póliza de 
Seguro: 
100%. 

a reducir su gasto 
familiar. 

2014 
Proyectos 

Productivos 

Dirección 
General de 

Proyectos de 
Desarrollo 

Social 

$ 15,361,154.30 93.54% 

Contribuir al mejoramiento 
de las condiciones de 
acceso a los Servicios 
Básicos, sanidad e 
infraestructura urbana, que 
impulse el desarrollo social, 
urbano y comunitario de los 
habitantes del Estado de 
Hidalgo. 

05 Parque 
Recreativo 
05 Salón de Usos 
Múltiples 
20 Auditorio 
02 Unidad Deportiva 
10 Cancha de Usos 
Múltiples 
01 Centro 
Comunitario 
02 Techados 
08 Espacios Públicos 
08 Casa de Salud 
01 Sello a Muros e 
Impermeabilización 
01 Biblioteca Publica 
04 Plaza Cívica 
05 Delegación 
Municipal 
04 Pavimentación 
01 Kiosco 
01 Guarniciones y 
Banquetas 
01 Centro 
Gerontológico 
01 Casa del Adulto 
Mayor 
01 Imagen Urbana 
01 Estimulación 
Temprana 
01 Lechería 
01 Red de 
Distribución de Agua 
Potable 
01 Rodada de 
Concreto 

Papelito Habla 
contempla los 
compromisos que 
hizo el gobernador 
José Francisco 
Olvera en campaña, 
considera 
electrificaciones, 
sistemas hidráulicos, 
mejoramiento a 
espacios públicos, 
espacios de salud, 
vialidades, 
techumbres y 
entrega de ganado 
entre otros. 

El programa a 
beneficiado a 753,590, 
con obras de 
Infraestructura Urbana 
en diversas 
comunidades del 
Estado, para favorecer 
su calidad de vida.  
 

PDF 
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Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2013 

Transporte 
Público 
para las 

Personas 
con 

Discapacid
ad 

Subsecretaría 
de Política 

Social 
$12,361,120.00 100% 

Proporcionar un servicio de 
transporte público especial, 
que cuente con los 
requerimientos necesarios 
para personas con 
discapacidad y adultos 
mayores. 

18 Camionetas con 
Rampas. 
16 Lonas (8x5m). 
100,000 Trípticos 
(ambos lados a 
color). 
300 Etiquetas 
(1x0,30m). 
Pago del Uno al 
Millar (Órgano 
Técnico de 
Fiscalización de la 
Legislatura Estatal). 

El día 02 de 
Diciembre de 2013, 
se realizó la entrega 
física de las 18 
Camionetas con 
Rampas para las 
Personas con 
Discapacidad, para 
16 Municipios. 

Adquisición de las 18 
Camionetas con 
Rampas para las 
Personas con 
Discapacidad, 16 lonas, 
100,000 trípticos y 300 
etiquetas, así como el 
Pago del Uno al Millar 
al Órgano Técnico de 
Fiscalización de la 
Legislatura Estatal. 

PDF 

2013 

Atención y 
Orientación 
a Migrantes 
Hidalguens

es en el 
Estado y en 

el 
Extranjero 

Dirección 
General de 
Atención al 
Migrante 

$1,205,380.00 105% 

Atender de manera integral 
el fenómeno migratorio a 
través  de estrategias 
interinstitucionales 
verificando sus impactos, 
causas y efectos entre los 
migrantes hidalguenses que 
residen en E.U.A; y en sus 
comunidades de origen. 

-120 traslados de 
restos de 
Hidalguenses que 
fallecen en el 
extranjero o en su 
intento por cruzar la 
frontera. 
- Organización y/o 
participación en 13 
congresos y 
reuniones 
Nacionales e 
Internacionales. 
- Apoyo a 24 
migrantes o a sus 
familias en 
condiciones de 
vulnerabilidad. 
- 480 asesorías en 
materia legal y 
migratoria a 
migrantes 
hidalguenses y a sus 
familias. 
- 84 visitas a 
comunidades con 
alto índice migratorio 
para atender las 
necesidades de las 
familias de los 
migrantes 
hidalguenses, en sus 
lugares de origen. 

Las metas se 
superaron con 5% 
más de lo 
programado, debido 
a la demanda de los 
servicios. 

- Se realizó 72 
trasladados de  restos 
de los Connacionales 
Hidalguenses que 
fallecieron en el 
extranjero o en su 
intento por cruzar la 
frontera. 
- Se participó  en  25 
congresos y reuniones 
Nacionales e 
Internacionales, 
Reunión con el  
Coordinador Nacional 
de Instituto Nacional de 
Migración, Lic. Ardelio 
Vargas  Fosado en 
México D.F,. XL 
Reunión Nacional 
ordinaria de 
CONOFAM en 
Acapulco Guerrero,. 
Reunión en la ciudad 
de Puebla de la 
CONOFAM, Reunión 
Anual del Programa 
Paisano en 
Guadalajara Jalisco, 
Reunión en las oficinas 
centrales de Migración 
en México D.F,  
Seminario de política 
exterior de México y 
agenda Internacional 

PDF 
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de los gobiernos 
locales en México D.F., 
Fin de curso de verano, 
organizado por la 
Federación de 
Hidalguenses en 
Florida, USA., 2 
reuniones de trabajo en 
la Casa de Atención a 
Migrantes en Houston 
Texas., Expo COFEM 
celebrada en Los 
Ángeles California,  
Congreso Internacional  
México-Canadá en 
Pachuca Hidalgo., 
Reunión en  la 
Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos 
en México D.F,  Foro 
Nacional de los 
Derechos de los 
Migrantes  en México 
D.F., XXII Reunión 
Ordinaria del CCIME en 
México D.F., Foros 
Nacionales de Consulta 
pública para la 
elaboración del 
programa especial de 
Migración 2014-2018., 
6 reuniones en la 
Secretaria de 
relaciones exteriores.  
- 14 apoyos 
económicos a  
hidalguenses que se 
encontraban en un 
estado fronterizo de la 
república.                          

- Se han brindado 550 
orientaciones y 
asesorías a migrantes 
hidalguenses y  sus 
familias  en asuntos 
migratorios y pensiones 
alimenticias, 
repatriaciones, 
reunificaciones 
familiares, entre otros.       
- Se realizaron 94 
Visitas a comunidades 
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con alto índice 
migratorio. 

2013 
"Ya soy 

Hidalguens
e" 

Dirección 
General de 
Atención al 
Migrante 

$ 311,778.00 151% 

Otorgar actas de nacimiento 
que acrediten la 
nacionalidad mexicana a 
hijos de hidalguenses 
nacidos en el extranjero. 

- Otorgar 642 actas 
de inscripción de 
nacimiento que 
acrediten la 
nacionalidad 
mexicana a niños 
nacidos en el 
extranjero, hijos de 
hidalguenses. 
- 420 asesorías para 
obtener el acta de 
inscripción que 
acredita la doble 
nacionalidad a hijos 
de hidalguenses  que 
nacieron en E.U.A. 

Es importante 
resaltar que por 
primera vez se 
cuenta con un Perito 
Traductor certificado 
por el TSPJH, con 
ello se ha logrado 
que las 3652  
acciones realizadas 
para la obtención de 
actas de doble 
nacionalidad sean 
TOTALMENTE 
GRATUITAS. 

-Se han entregado 862 
actas de inscripción de 
nacimiento que 
acreditan la 
nacionalidad mexicana 
a hijos e hijas de 
hidalguenses nacidos 
en el extranjero. Lo que 
ha implicado realizar la 
solicitud de 703 
apostillas, 669 
traducciones al español 
del acta y apostilla y 
683  certificaciones 
ante el Tribunal 
Superior de Justicia del 
Estado de Hidalgo.  
-Se ha atendido a 735 
familias, para 
asesorarlas respecto al  
trámite que deben 
seguir para obtener la 
doble nacionalidad de 
las hijas e hijos de 
hidalguenses nacidos 
en el extranjero. 

PDF 

2013 

Observatori
o 

Permanent
e de 

Migración 
Internacion

al 
Hidalguens

e 

Dirección 
General de 
Atención al 
Migrante 

$274,950.00 138% 

Analizar, prever y anticipar 
los efectos transformadores 
de la dinámica migratoria 
internacional mediante la 
realización de estudios, 
investigaciones, 
capacitaciones y acciones 
de difusión. 

- Generar un 
diagnóstico sobre la 
migración 
hidalguense. 
- Divulgar a través de 
una publicación 
sobre los 
diagnósticos del 
observatorio 
permanente. 
- Difundir y fortalecer 
el conocimiento en el 
tema de migración 
hidalguense 
mediante 6 
capacitaciones. 

Se superaron con un 
38% las metas, 
debido a que se 
realizaron más 
capacitaciones de las 
programadas. 

- Se han realizado 2 
talleres sobre el tema 
de migración; en las 
instalaciones de la 
Dirección de Atención 
al Migrante, en donde 
participaron los enlaces 
municipales  de 
Zimapán, San 
Salvador, Santiago de 
Anaya, Chilcuautla, 
Cuautepec, Santiago 
Tulantepec , San 
Agustín Tlaxiaca, El 
Cardonal, personal de 
dirección y la Directora 
General.  
Se llevó a cabo la 
Jornada de " 
Realidades y retos de 
la Migración en 
Hidalgo, su impacto en 
la familia, en 

PDF 
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coordinación con el 
Colegio del Estado de 
Hidalgo, La Unidad de 
Asuntos 
Internacionales y la 
Dirección General de 
Atención al Migrante; 
los días 24 y 25 de 
Abril del 2013, en 
donde se desarrollaron: 
4 paneles y 2 magnas 
conferencias sobre el 
tema de migración en 
el estado de Hidalgo. 
En el mes de Julio se 
hicieron 2 
capacitaciones en la 
Instalaciones de la 
Dirección relacionadas 
con el Fondo de Apoyo 
a Migrantes. 
- Se elaboró una 
investigación 
antropológica acerca 
de las experiencias de 
hidalguenses 
vinculados con la 
Migración Internacional. 

2013 

Casa 
Hidalgo de 
Atención al 
Migrante en 

Houston, 
Tx 

Dirección 
General de 
Atención al 
Migrante 

$2,079,000.00 104% 

Brindar apoyo económico 
para la operación de la 
Casa Hidalgo de Atención a 
Migrantes establecida 
Houston, Tx., para que los 
migrantes hidalguenses 
continúen recibiendo 
orientación y asesoría en 
diferentes temáticas de 
protección 

- 9 aportaciones de 
recursos económicos 
para la operación de 
la Casa Hidalgo en 
Houston, Tx. 
- Brindar 400  
asesorías en asuntos 
migratorios y legales 
a los hidalguenses 
que radican en E.U.A 
- 300 trámites para la 
obtención de 
documentos oficiales 
y de identidad.  
- Impartición de 10 
cursos y 
conferencias sobre 
temas legales, de 
capacitación, 
artísticos y 
culturales.  
- Realizar 10 video-
conferencias para  
acercar a las familias 

Para beneficio de 
todos los 
Hidalguenses que se 
encuentran en la 
unión americana, 
todos los trámites y 
asesorías que se 
brindan en la Casa 
Hidalgo de Atención 
al Migrante en 
Houston, Tx, son 
totalmente gratuitos. 

- Se realizó 9 depósitos 
para cubrir los gastos 
de operación de la 
Casa Hidalgo de 
Atención al Migrante en 
Houston,Tx. 
- Se han realizado 421 
asesorías con la 
finalidad de orientar a 
los hidalguenses 
radicados en la Unión 
Americana, 
independientemente de 
su condición migratoria, 
sobre temas legales, 
administrativos, 
familiares y/o 
productivos, con el 
objeto de contribuir a 
mejorar su calidad de 
vida y estancia en ese 
País. 
- Se han realizado 310 
trámites ante diversas 

PDF 
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a través de uso de la 
tecnología. 

instancias 
gubernamentales en la 
Unión Americana, así 
como en el Estado de 
Hidalgo, para la 
obtención de: actas de 
nacimiento, actas de 
matrimonio, actas de 
defunción, constancias 
de identidad, apostillas, 
enmiendas, 
traducciones y 
certificaciones; que  
tienen como objetivo la 
obtención de 
documentación básica 
de identidad 
- Se han realizado 11 
cursos de guitarra, 
computación, así como 
clases de nutrición; 
donde se han atendido 
a  hidalguenses 
radicados en las 
inmediaciones de 
Houston, Tx. 
- Familias de 
hidalguenses han sido 
enlazadas a través de 
13 video-conferencias, 
con paisanos radicados 
en Texas, estrechando 
lazos familiares y 
afectivos. 

2013 

Comunidad
es 

Hidalguens
es en el 
Exterior 

Dirección 
General de 
Atención al 
Migrante 

$1,131,646.00 127% 

Otorgar apoyo económico y 
de gestión a organizaciones 
de migrantes hidalguenses 
en E.U. para la organización 
y/o participación en eventos 
cívicos, culturales, 
deportivos y sociales que 
favorezcan la unión entre 
migrantes e Hidalgo, 
representando al Estado en 
el Extranjero. 

- Aportación para 
eventos cívicos, 
sociales y culturales. 
- Participación de 
artistas, artesanos y 
expertos en materia 
migratoria en 
eventos organizados 
por hidalguenses en 
E.U.A. 

Cabe resaltar que 
para el presente 
ejercicio se otorgaron 
7 apoyos 
económicos más, en 
comparación con el 
2012. 

- Se entregó 19 apoyos 
económicos a las 
Federaciones de 
Hidalguenses que se 
encuentran en Estados 
Unidos para la 
realización de eventos 
artísticos, culturales, 
deportivos etc.  Las 
Federaciones 
beneficiadas fueron: 
California, Las Vegas  
Nevada, Illinois, Unión 
Hidalguense, Florida y 
Clearwater Fl. 
- Se atendió a 9 grupos 
de artistas y artesanos 
a los cuales se les  

PDF 
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brindó asesoría y 
apoyo para la 
obtención de una cita 
grupal  en la embajada. 
Dichos grupos 
asistieron a  diversos 
eventos culturales, en 
las ciudades de 
Clearwater, Fl, y 
Houston Texas. 

2013 
Fondo de 
Apoyo a 

Migrantes 

Dirección 
General de 
Atención al 
Migrante 

$3,827,620.92 100% 

Apoyar a los trabajadores 
migrantes en retorno y a las 
familias que reciben 
remesas, preferentemente 
en situación de rezago 
social o pobreza; para que 
puedan encontrar una 
ocupación en el mercado 
formal, cuenten con 
opciones de autoempleo, 
generen ingresos y mejoren 
su capital humano y 
vivienda. 

- 236  proyectos o 
actividades 
productivas para 
beneficiar a 7 
municipios, los 
cuales son: Acatlán, 
El cardonal, Tenango 
de Doria,  
Alfajayucan 
Chilcuautla, Jacala y 
La Misión. 

Los proyectos 
productivos 
otorgados 
corresponden a los 
giros de: Agricultura 
y Ganadería 
(Producción de 
forraje, cría  y 
engorda de Bovino, 
ovino, porcino, 
caprino, etc.), 
comercio (abarrotes, 
papelería, farmacia, 
etc.), Talleres 
(carpintería, costura, 
herrería, etc.) y 
servicios 
(elaboración de 
alimentos, estéticas, 
etc.). 

Se entregaron recursos 
económicos a 236 
beneficiarios para la 
puesta en marcha de 
igual número de 
proyectos o actividades 
productivas en los 
municipios de: Acatlán, 
El cardonal, Tenango 
de Doria,  Alfajayucan 
Chilcuautla, Jacala y La 
Misión. 

PDF 

2013 
Desarrollo 
Artesanal 
Hidarte 

Dirección 
General de 
Fomento 
Artesanal 

$587,836.06 100% 

Comercializar las 
artesanías, sin que se 
obtenga alguna utilidad para 
la tienda, con la finalidad de 
que los artesanos tengan 
mayor crecimiento e 
ingresos, así mismo 
impulsar a un sector 
artesanal mayor en todo 
Estado. 

Se  programaron  
117  metas de  
servicios de  las 
cuales se cumplieron 
107 para  la 
operación  de la 
Dirección General de 
Fomento Artesanal y 
la Tienda Hidarte, así 
mismo se apoyó a un 
sector artesanal más 
grande en la 
comercialización de 
sus artesanías y la 
promoción de sus 
productos 
artesanales que les 
permitió generar más 
ingresos a través del 
pago de servicios 
básicos de operación 
de esta Dirección. 

Se benefició a 150 
artesanos para que 
comercializaran sus 
productos de las 
diferentes ramas 
artesanales que 
existen en el estado 
de Hidalgo. 

Comercializar las 
artesanías y beneficiar 
a más artesanos de 
manera directa. 

PDF 
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2013 
Papelito 
Habla 

Dirección 
General de 

Proyectos de 
Desarrollo 

Social 

$4,254,553.49 38% 

Garantizar la atención 
integral, equitativa y 
oportuna de las demandas 
sociales de los 
hidalguenses, a través de 
acciones institucionales 
orientadas a satisfacer las 
necesidades básicas de la 
población y ampliar la 
infraestructura social, que 
permita mejorar la calidad 
de vida de la población 
hidalguense. 

-  01 Rehabilitación 
de espacio público         
-  01 Terminación de 
Auditorio                        
-  01 Construcción de 
teatro 

Papelito habla 
contempla los 
compromisos que 
hizo el gobernador 
Francisco Olvera en 
campaña. Considera 
electrificación, 
sistemas hidráulicos, 
mejoramiento a 
espacios públicos, de 
salud, vialidades, 
techumbres y 
entrega de ganado, 
entre otros. 

El programa ha 
beneficiado 6,128 
personas, con obras y 
acciones, dentro de 
diversas comunidades 
del Estado, para 
favorecer su calidad de 
vida. 

PDF 

2013 

Infraestruct
ura Básica 

y 
Mejoramien

to de 
Vivienda 

Dirección 
General de 
Atención a 

Comunidades 
Marginadas 

$58,652,121.14 84.10% 

Contribuir a disminuir los 
índices de marginación de 
las comunidades de alta y 
muy alta marginación a 
través de la construcción de 
obras de infraestructura 
básica que les permita 
incrementar los niveles de 
bienestar y calidad de vida. 
Contribuir a que las mujeres 
y los hombres de las 
comunidades de alta y muy 
alta marginación mejoren 
sus condiciones de vivienda 

- Apoyo de 7640 
piezas de Lámina y 
400 toneladas de 
cemento para obras 
de Beneficio Social 
- Suministro de 
material para la 
construcción de 
Letrinas o Baños con 
55 Acciones y 220 
beneficiarios 
- Instalación de 27 
Fotoceldas 
- Colocación de 14 
postes y 1 
transformador para la 
Ampliación de 
Energía Eléctrica 
- Construcción de 40 
viviendas 
- Construcción de 
5210.40 mts 2 de 
Techados de 
Láminas en Vivienda 
- Construcción de 
109 Sanitarios 
Ecológicos 
- Suministro de 
Material para la 
construcción de 
Vivienda con 543 
paquetes que 
incluyen; cemento, 
arena, grava,  
  block, armex, 
lámina de 
fibrocemento y canal 
monten 

Con el Programa 
Infraestructura 
Básica y 
Mejoramiento de 
Vivienda, se está 
cumpliendo el 
propósito de 
contribuir al 
mejoramiento de la 
calidad de vida y al 
desarrollo humano 
de las y los 
hidalguenses que 
habitan en las 
comunidades de alta 
y muy alta 
marginación, a través 
de acciones que 
mejoren las 
condiciones de las 
unidades básicas 
habitacionales y por 
medio de la 
construcción de 
obras de 
saneamiento básico, 
ampliación de redes 
eléctricas y 
tecnologías 
alternativas. 

Con el Programa 
Infraestructura Básica y 
Mejoramiento de 
Vivienda, se apoyó en 
obras de Beneficio 
Social con 12261 
piezas de Lámina y 
577.60 toneladas de 
cemento, además se 
realizó 55 acciones 
para el suministro de 
material para la 
construcción de 
Letrinas o Baños con 
220 beneficiarios, se 
suministraron e 
instalaron 27 fotoceldas 
en comunidades de alta 
marginación, para la 
ampliación de Energía 
Eléctrica se colocaron 
10 postes en la colonia 
Ahuehuetitla y 4 en la 
colonia Ampliación así 
como un transformador 
en esta última colonia 
del municipio de 
Tulancingo con 173 
beneficiarios, con el 
programa Pie de Casa 
se entregaron 40 
viviendas en beneficio 
de 184 pobladores, con 
la construcción de 
Techados de Láminas 
en Viviendas se abarcó 
5210.40 mts 2, lo que 
beneficio a 668 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedeso/POAS/f2SEDESO2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedeso/POAS/f2SEDESO2013.pdf
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- Suministro de 
59070 mts 2 de 
Material para la 
construcción de 
Pisos de Concreto 
- Entrega de 57000 
mts 2 de material 
para la construcción 
de Pisos de Concreto 
- Suministro de 
Material con 543 
paquetes para la 
construcción de 
Pisos de Concreto 
con 543 paquetes 
- Construcción de 
109 Sanitarios 
Ecológicos 
- Se construirán 40 
viviendas. 

habitantes 
hidalguenses, se 
realizó la construcción 
de 109 Sanitarios 
Ecológicos con 439 
beneficiarios, 543 
paquetes que incluyen; 
cemento, arena, grava, 
block, armex, lámina 
de, fibrocemento y 
canal monten para la 
construcción de 
Vivienda para 2172 
beneficiarios, para la 
construcción de Pisos 
de Concreto se entregó 
59070 mts2 de 
cemento con 7876 
beneficiarios, para el 
mismo rubro se entregó 
un total de 57000 mts 2 
de material para 7600 
beneficiarios, además 
de 543 paquetes más 
para beneficiar a 2172 
pobladores, en la 
construcción sanitarios 
ecológicos 109 con 436 
beneficios y en 
construcción de 
vivienda (pie de casa) 
se construyó 40 
viviendas con 160 
beneficiarios. 

2013 

Capacitació
n y Apoyo a 

la 
Producción 

Dirección 
General de 
Atención a 

Comunidades 
Marginadas 

$76,218.00 77.39% 

Otorgar cursos de 
capacitación que les 
permita generar habilidades 
y conocimientos a las 
mujeres y hombres de 
comunidades de alta y muy 
alta marginación. 
Mejorar la calidad de vida 
de las mujeres y hombres 
de comunidades de alta y 
muy alta marginación a 
través de la dotación de 
pequeñas ayudas 
económicas para mejorar 
las condiciones de su 
patrimonio familiar. 

- Implementar 15 
Cursos en 
comunidades de alta 
y muy alta 
marginación para 
generar habilidades y 
conocimientos en 
hombres y mujeres 
del Estado de 
Hidalgo. 

El Programa impulsó 
prácticas de 
corresponsabilidad, 
productividad y 
sustentabilidad, para 
que los beneficiarios 
estén en condiciones 
de desarrollar sus 
capacidades y 
habilidades 
participando 
activamente en sus 
comunidades para el 
logro de los 
propósitos que 
establece la política 
social del Gobierno 
del Estado de 

Dentro del programa de 
Capacitación y Apoyo a 
la Producción se 
realizaron 20 cursos 
sobre pintura en tela, 
tecnología doméstica, 
soya, bisutería, 
bordado de listón, 
bordado de servilleta 
alemana, conservas y 
dulces, cultura de 
belleza, costura, curso 
de panadería, 
computación y 
manualidades en fieltro 
en beneficio de 448 
pobladores. 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedeso/POAS/f2SEDESO2013.pdf
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Hidalgo. 

2013 
Procuració

n de 
Justicia 

Dirección 
General de 
Atención a 
Indígenas 

$439,250.00 100% 

Contribuir a generar las 
condiciones para que los 
pueblos, las comunidades 
indígenas y sus integrantes 
ejerzan los derechos 
establecidos en la 
legislación vigente, 
propiciando mecanismos y 
procedimientos para un 
acceso a la justicia basado 
en el principio de igualdad. 

10,000 Actas de 
Nacimiento, registros 
de nacimiento 
2 Liberación de 
Presos 
1 Curso-taller para 
certificación de 
peritos intérpretes. 

Se ejecutó la 
campaña de entrega 
gratuita de 
documentos de 
identidad en la 
población indígena 
en  los municipios de 
Actopan, Atlapexco, 
Calnali, Cardonal, 
Chapulhucan, 
Chincuautla, Huautla, 
Huazalingo, Jaltocan, 
Lolotla, Nicolás 
Flores, San Felipe 
Orizatlan, San 
Salvador, Santiago 
de Anaya, Tenango 
de Doria, 
Tepehuacan, Tepeji 
del Rio, Tepetitlan, 
Tlanchinol, 
Xochiatipan, 
Zimapan, San 
Bartolo Tutotepec, 
Huehuetla, 
Ixmiquilpan. 

10,032 beneficiarios. PDF 

2013 

Programa 
de 

Coordinaci
ón para el 
Apoyo a la 
Producción 
Indígena 

(PROCAPI) 

Dirección 
General de 
Atención a 
Indígenas 

$5,308,712.64 100% 

Contribuir a la sostenibilidad 
de las actividades 
productivas, mediante el 
apoyo económico a los 
proyectos productivos de 
los productores indígenas 
organizados en grupos de 
trabajo u organizaciones 
legalmente constituidas. 

5 Proyectos 
Productivos 
Invernadero de 
jitomate (2) 
Producción de 
ganado Bovino (2) 
Generación de 
Células Apícolas (1). 

Se beneficiaron las 
localidades de 
Huehuetla, Santa 
Inés, San Lorenzo 
Achiotepec, Juntas 
Chicas, San Antonio 
el Grande y Santa 
Úrsula del municipio 
de Huehuetla.  
Pueblo Nuevo de 
San Bartolo 
Tutotepec. 
Xochiatipan del 
municipio de 
Xochiatipan. 

86 beneficiarios PDF 

2013 

Programa 
de 

Organizaci
ón 

Productiva 

Dirección 
General de 
Atención a 
Indígenas 

$4,200,000.00 100% 

Contribuir a mejorar las 
condiciones de vida y 
posición social de las 
mujeres indígenas que 
habitan en localidades de 
alta y muy alta marginación, 
impulsando y fortaleciendo 

49 Proyectos 
Productivos 
Alfarería,  
Engorda de Pollos 
Producción de 
Hongos Seta 
Taller de costura 

Se beneficiaron  las 
localidades de: - 
Chililico, Ixcuicuila, 
Coaxocotitla, 
Tlazintla, Tezohual, 
del municipio de 
Huejutla. 

483 beneficiarios PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedeso/POAS/f2SEDESO2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedeso/POAS/f2SEDESO2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedeso/POAS/f2SEDESO2013.pdf
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para 
Mujeres 

Indígenas 
(POPMI) 

su organización así como 
su participación en la toma 
de decisiones, a través del 
desarrollo de un proyecto 
productivo. 

Panadería 
Pollas de postura 
Tortillería rustica. 

- Pohuatitla, 
Tlaltecatla, 
Xochiatipan, 
Nanayatla, Ohuatipa, 
Texoloc, 
Tenexhueyac, del 
municipio de 
Xochiatipan. - 
Oxeloco, Zoquitipan, 
Xoxolpa del 
municipio de 
Yahualica. - San 
Lorenzo Achiotepec, 
El Encinal, Linda 
vista, el Borbollon, 
San Antonio el 
Grande,  del 
municipio de 
Huehuetla. - San 
Miguel, Valle Verde, 
San Juan de las 
Flores, Piedra 
Blanca, El Mavado, 
del municipio de San 
Bartolo Tutotepec. - 
El Pañhe de 
Tecozahutla - Puerto 
del Ángel, Francisco 
Villa, Agua Blanca 
del municipio de 
Zimapan. - El Dothu, 
Santa Cruz del 
municipio de Nicolás 
Flores. - Tezoquipan 
de Alfajayucan. - 
Cahuazas de 
Morelos, San Andrés 
y Teyahuala de 
Tepehuacan de 
Guerrero. - Coyula y 
Coamitla de Calnali. - 
Iztlapala de 
Tlanchinol. - 
Cochotla de 
Atlapexco. - Teoxtitla 
y el Naranjal de San 
Felipe Orizatlan. - 
Ba. Chalahuitzintla y 
Pahuatitla de 
Jaltocan. - Teohuaco 
amatzintla de 
Huautla. - Los Reyes 
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de Acaxochitlan. - 
San Idelfonso de 
Tepeji del Rio. - 
Ahuayo de 
Chapulhucan. - El 
pantano de 
Zacualtipán. - 
Polintotla de 
Tianguistengo 

2013 

Unidades 
de 

Servicios 
Integrales 

de Atención 
a 

Jornaleros 
Agrícolas 
Migrantes 
Amaxac 

Dirección 
General de 
Atención a 
Indígenas 

$274,975.00 100% 
Proporcionar apoyo  a 
personas jornaleras que 
salen a trabajar a los 
estados del norte del país. 

12 cursos de 
capacitación en 
(Producción y 
manejo de forraje 
verde, 
lombricomposta y 
huertos orgánicos, 
producción 
hidropónica de 
hortalizas en 
recipientes de reúso, 
control de carbono 
de la espiga en maíz, 
control de plaga en el 
maíz, Inocuidad de 
coliflor, brócoli, apio 
y verduras en 
general, tratamiento 
de las semillas para 
siembra) 
78 embarques. 

De los municipio de 
Jaltocan, San Felipe 
Orizatlan y Huejutla. 

Beneficiando a 3,690 
personas (cursos,  
alimentación y 
hospedaje). 

PDF 

2013 

Unidades 
de 

Servicios 
Integrales 

de Atención 
a 

Jornaleros 
Agrícolas 
Migrantes 

Tlalchiyahu
alica 

Dirección 
General de 
Atención a 
Indígenas 

$257,590.00 100% 
Proporcionar apoyo  a 
personas jornaleras que 
salen a trabajar a los 
estados del norte del país. 

11 cursos de 
capacitación 
(Producción y 
manejo de forraje 
verde, 
lombricomposta y 
huertos orgánicos, 
producción 
hidropónica de 
hortalizas en   
recipientes de reúso, 
control de carbono 
de la espiga en maíz, 
control de plaga en el 
maíz, Inocuidad de 
coliflor, brócoli, apio 
y verduras en 
general, tratamiento 
de las semillas para 
siembra) 
25 embarques. 

Del municipio de 
Yahualica, 
Atlapexco, Huahutla 
y Xochiatipan. 

1,235 beneficiarios 
(cursos, alimentación y 
hospedaje). 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedeso/POAS/f2SEDESO2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedeso/POAS/f2SEDESO2013.pdf


  

               Secretaría de Desarrollo Social 

 

  

 

Fecha de actualización:  Fecha de validación: 
08/enero/2018 08/enero/2018 

 

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

Dirección General de Administración 

 

2013 

Unidades 
de 

Servicios 
Integrales 

de Atención 
a 

Jornaleros 
Agrícolas 
Migrantes 
Tlanchinol 

Dirección 
General de 
Atención a 
Indígenas 

$264,748.00 100% 
Proporcionar apoyo  a 
personas jornaleras que 
salen a trabajar a los 
estados del norte del país. 

13 cursos de 
capacitación 
(Producción y 
manejo de forraje 
verde, 
lombricomposta y 
huertos orgánicos, 
producción 
hidropónica de 
hortalizas en   
recipientes de reúso, 
control de carbono 
de la espiga en maíz, 
control de plaga en el 
maíz, Inocuidad de 
coliflor, brócoli, apio 
y verduras en 
general, tratamiento 
de las semillas para 
siembra) 
12 embarques. 

Del municipio de 
Tlanchinol, Lolotla, 
Calnali y 
Tepehuacan de 
Guerrero. 

700 Personas 
beneficiadas (cursos, 
alimentación y 
hospedaje). 

PDF 

2013 

Unidades 
de 

Servicios 
Integrales 

de Atención 
a 

Jornaleros 
Agrícolas 
Migrantes 
Chililico 

Dirección 
General de 
Atención a 
Indígenas 

$256,628.00 100% 
Proporcionar apoyo  a 
personas jornaleras que 
salen a trabajar a los 
estados del norte del país. 

10 cursos de 
capacitación. 

Municipios 
beneficiados: 
Huejutla de Reyes. 

Beneficiando a 90 
personas. PDF 

2013 
Gastos de 
operación 
al PIBAI 

Dirección 
General de 
Atención a 
Indígenas 

$907,480.00 100% 

Realizar el seguimiento y 
supervisión de las obras a 
fin de que se realicen con 
apego a la normatividad y 
especificaciones técnicas 
para que se concluyan en el 
tiempo programado y 
realizar la entrega recepción 
de las mismas. 

1408 visitas de 
supervisión 
768   Elaboración de 
reportes. 

Se benefició a 108, 
624 personas 
indígenas del Estado 
de Hidalgo. 

Se realizaron visitas de 
obra de: 
18 carreteras 
alimentadoras 
16 Sistemas de Agua 
Potable 
14 Sistemas de 
Alcantarillado 
07 Plantas de 
Tratamiento 
85 Estudios y 
Proyectos 
02 Puentes Vehiculares 
78 obras de 
electrificación rural. 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedeso/POAS/f2SEDESO2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedeso/POAS/f2SEDESO2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedeso/POAS/f2SEDESO2013.pdf
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2013 

Obras, 
Estudios y 
Proyectos 

(PIBAI) 

Dirección 
General de 
Atención a 
Indígenas 

$585,853,543.64  100% 

Realizar la supervisión de 
las obras a fin de que se 
ejecuten con apego a la 
normatividad y 
especificaciones técnicas 
para que se concluyan en el 
tiempo programado y 
realizar la entrega recepción 
de las mismas. 

18 carreteras 
alimentadoras 
16 Sistemas de Agua 
Potable 
14 Sistemas de 
Alcantarillado 
07 Plantas de 
Tratamiento 
85 Estudios y 
Proyectos 
02 Puentes 
Vehiculares 
78 obras de 
electrificación rural. 

Municipios y 
comunidades 
elegibles indígenas. 

Se benefició a 108, 624 
personas indígenas del 
Estado de Hidalgo. 

PDF 

2013 

Gastos de 
Operación, 
Adecuación 

del 
Inmueble y 
Mobiliario 

Dirección 
General de 

Administración 
$ 11,644,128.21 100% 

Dar cumplimiento a los 
programas, obras y 
acciones de las diversas 
Direcciones Generales de la 
Secretaría de Desarrollo 
Social y contribuir al 
desarrollo de las diferentes 
regiones del Estado; y que 
la dependencia cuente con 
una infraestructura 
adecuada para otorgar los 
servicios a la ciudadanía. 

Proporcionar 
mobiliario y equipo 
de oficina, materiales 
y suministros 
necesarios para el 
desarrollo de 
actividades de las 
diversas áreas de la 
Secretaría de 
Desarrollo Social. 

Seguimiento y 
Evaluación del 
Cumplimiento de la 
Normatividad. 
El edificio cuenta con 
la infraestructura 
adecuada para 
otorgar los servicios 
a la ciudadanía. 

Se cumplió con los 
diversos programas, 
obras y acciones con 
apego a la 
normatividad vigente, 
en beneficio de la 
población. 

PDF 

2013 

Difusión y 
Promoción 
Artesanal 
del Estado 
de Hidalgo 

Dirección 
General de 

Administración 
$ 912,000.00 100% 

Difundir los Programas 
Sociales, principalmente en 
las Vertientes del Desarrollo 
Artesanal, Indígena y ser 
conductor de ofertas, 
insumos y productos 
resultado de los programas 
con que han sido 
beneficiados. 

Exposición de 
Artesanías de cada 
región de Hidalgo en 
el Stand de la Feria 
San Francisco 2013. 

Los visitantes 
conocieron los 
programas que lleva 
acabo esta 
Secretaría con la 
Exposición de las 
Artesanías de cada 
Región de Hidalgo. 

Se apoyó a los 
Artesanos 
Hidalguenses para la 
exhibición de las 
artesanías que 
elaboran en cada 
región hidalguense, 
coadyuvando a generar 
su ingreso propio. 

PDF 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2012 
Atención a 
Indígenas 

Dirección 
General de $547,792,435.17 98.30% 

Promover el desarrollo 
integral de las comunidades 
indígenas a través de 

2 Pozos 
12 electrificaciones 
1 Camino Rural 

Se atendieron 
acciones para 
promover el 

83,883 Personas 
Beneficiadas PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedeso/POAS/f2SEDESO2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedeso/POAS/f2SEDESO2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedeso/POAS/f2SEDESO2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedeso/POAS/f2SEDESO2012.pdf
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Atención a 
Indígenas 

acciones que permitan su 
participación directa para 
superar sus rezagos 
sociales, reconociendo sus 
derechos, respetando su 
libre autodeterminación a 
sus formas de organización, 
mantener y preservar su 
cultura así como sus 
tradiciones civiles y 
religiosas. 

20 Carreteras 
Alimentadoras 
2 Caminos (FONREGION) 
22 Proyectos Productivos 
60 Cursos Jornaleros 
Agrícolas 
5000 Actas de Nacimiento 
1000 Registros de 
Nacimiento 
2000 Correcciones 
Administrativas 
8000 trámites de CURP 
2 Liberación de Presos 
30 Certificaciones de 
Peritos Interpretes 
1 Curso Taller 
1 Evento Cultural (Día 
Internacional de los Pueblos 
Indígenas) 

desarrollo de 
las 
comunidades 
indígenas. 

2012 

Programa del 
Transporte 

Público para 
las Personas 

con 
Discapacidad 

Subsecretaría 
de Política 

Social 
$11,373,023.72 98% 

Desarrollo Integral de las 
Personas con 
Discapacidad. 
Con la adquisición de los 
vehículos de transporte 
para persona con 
discapacidad, se 
proporcionara un servicio de 
transporte especializado 
dirigido a personas con 
discapacidad motriz, visual, 
auditiva y mental que les 
permita un desplazamiento 
seguro hacia los diferentes 
espacios de atención 
médica, de rehabilitación y 
servicios públicos 
promoviendo una cultura de 
integración para este grupo 
poblacional. 

- 17 Camionetas 
- 40 Folleteros 
- 7 Espectaculares 
(7.20x12.9m) 
- 10 Lonas (8x5m) 
- 180 Spots de radio 
- 100,000 Trípticos (ambos 
lados a color) 

El día 01 de 
octubre de 
2012, se 
realizó la 
entrega física 
de las 17 
camionetas 
con rampa 
para 
discapacitado
s en los 
municipios de 
Pachuca de 
Soto, Mineral 
de la Reforma 
Huehuetla, 
Huejutla de 
Reyes, 
Tizayuca, Tula 
de allende, 
Tulancingo de 
Bravo, 
Actopan, 
Tezontepec 
de Aldama y 
Tlahuelilpan 

Adquisición de 
las 17 
camionetas con 
rampas para 
discapacitados. 

PDF 

2012 

Fondo de 
Desastres 
Naturales 

(FONDEN) 

Subsecretaría 
de Desarrollo 

Social y 
Humano 

$1,296,245.46 76% 

Brindar apoyo a la 
población afectada por 
desastres naturales, 
otorgando lo necesario para 
la reconstrucción, 
rehabilitación y reubicación 
de sus viviendas. 

- Reducir pobreza extrema y 
alcanzar un bienestar 
generalizado, así como 
mejorar la atención 
brindada a la ciudadanía 
- Atender  58 viviendas en 
16 municipios del estado de 

El 24% del 
recurso 
restante se 
continúa 
ejerciendo. 
Del recurso 
inicialmente 

Se entregaron 
por completo los 
apoyos a los 
afectados por 
lluvias severas 
del 29 de junio al 
1 de julio de 

PDF 
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hidalgo. 
- Brindar apoyo con 
acciones  derivadas de las 
modalidades 48 viviendas 
con daños menores, 1 
vivienda con daño total y 9       
viviendas para reubicación. 
-Aplicándose los beneficios 
en la rehabilitación de 
Pisos, Techos, Muros y 
construcción de vivienda, 
así como la reubicación. 

autorizado se 
lograron 
generar 
economías 
por el proceso 
de Licitación 
que se tuvo. 

2011, logrando 
con esto reducir 
la pobreza 
extrema, mejorar 
las condiciones 
de vida de la 
población 
damnificada. 

2012 
Fondo de 
Apoyo a 

Migrantes 

Dirección 
General de 
Atención al 
Migrante 

$4,912,669.00 100% 

Apoyar a los trabajadores 
migrantes en retorno y a las 
familias que reciben 
remesas, preferentemente 
en situación de rezago 
social o pobreza; para que 
puedan encontrar una 
ocupación en el mercado 
formal, cuenten con 
opciones de autoempleo, 
generen ingresos y mejoren 
su capital humano y 
vivienda. 

302 proyectos o actividades 
productivas para beneficiar 
a 6 municipios. 

Se apoyó a 
trabajadores 
migrantes en 
los municipios 
de: 
Acatlán, El 
cardonal, 
Alfajayucan, 
La misión, 
Chilcuautla y 
Jacala de 
Ledezma. 

Se entregaron 
recursos 
económicos a 
302 beneficiarios 
para la puesta 
en marcha de 
igual número de 
proyectos o 
actividades 
productivas en 6 
municipios.  

PDF 

2012 
Fomento 
Artesanal 

Dirección 
General de 
Fomento 
Artesanal 

$238,189.82 96% 

Impulsar  la 
comercialización y 
promoción de los productos 
artesanales propiciando un 
crecimiento y desarrollo 
integral con la finalidad de 
preservar la cultura y 
tradiciones de los pueblos 
indígenas del Estado y con 
ello desarrollar el mercado 
artesanal hidalguense y a 
sus propios artesanos. 

Contar con los recursos 
financieros, materiales y 
humanos nos permiten 
apoyar en base en el 
otorgamiento de proyectos 
productivos comercializando 
las artesanías del Estado y 
la promoción de la oferta 
artesanal en diferentes 
eventos, ferias y expos. 

Se apoyó a 
Artesanos en 
la 
comercializaci
ón de 
productos y 
promoción de 
artesanías en 
ferias y 
exposiciones. 

Visitar a 
diferentes 
grupos 
artesanales con 
la finalidad de 
conocer sus 
necesidades y 
generar de 
manera conjunta 
proyectos 
productivos, así 
como ferias y 
exposiciones en 
su beneficio. 

PDF 

2012 Beneficios 
Coordinación 
del Programa 

Beneficios 
$116,137,195.75 100% 

Garantizar la atención 
integral, equitativa y 
oportuna de las demandas 
sociales de los 
hidalguenses, a través de 
acciones institucionales 
orientadas a satisfacer las 
necesidades básicas de la 
población y ampliar la 
infraestructura social, que 
permita mejorar la calidad 
de vida de la población 
hidalguense 

-  01 Alumbrado público           
-  08 Árboles 
-  21 Auditorios                         
-  01 Camino  
-  21 Canchas                           
-  06 Cercados 
-  07 Delegaciones                   
-  05 Drenajes 
-  07 Electrificaciones               
- 03 Equipos Eléctricos 
- 01 Ganado                             
- 10 Guarniciones y 
banquetas 

Se apoyó la 
demanda 
social con 
diversas obras 
de 
necesidades 
básicas de la 
población así 
como apoyar 
la atención de 
los 
operadores 
del transporte 

Los apoyos 
otorgados 
beneficiaron a la 
población de 49 
municipios 

PDF 
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- 01 Impermeabilización           
- 01 Muro 
- 05 Parques                             
- 14 Pavimentaciones 
- 02 Pisos                                 
- 06 Plazas cívicas 
- 01 Puentes                             
- 01 Centro de salud 
- 14 Techados                          
- 01 Tractor 
- 01 Urbanización                     
- 01 Video vigilancia 
- 02 Remodelación de 
kioscos                                     
- 01 Remodelación de 
edificación públicos 
- 9,000 Seguros de vida y 
zapatos infantiles                      
- 72,000 Despensas 

público. 

2012 

Programa de 
Apoyo para 
Operadores 

del 
Transporte 

Público 

Coordinación 
del Programa 

Beneficios 
$ 20,984,492.48 97% 

Garantizar la atención 
integral, equitativa y 
oportuna de las demandas 
sociales de los Operadores 
del Transporte Público, con 
acciones específicas como 
son la entrega de 
despensas, calzado seguro 
médico y seguro de vida a 
fin de satisfacer sus 
necesidades básicas. 

Apoyo a 6000 operadores 
del transporte público. 

Se 
beneficiaron a 
5,576 
operadores 
del Transporte 
Público, 
contribuyendo 
a la mejora de 
los ingresos 
de los 
mismos, a 
través de un 
paquete 
alimentario, 
calzado para 
sus hijos que 
se encuentran 
cursando el 
nivel de 
educación 
básica, seguro 
de vida 

Los operadores 
de transporte 
público de los 
municipios 
elegibles, que 
presentan 
carencia social, 
son apoyados 
con la entrega 
de paquete 
alimentario, 
calzado, y un 
seguro de vida. 

PDF 
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Ejercicio Programa 

Nombre de la 
unidad 

administrativa 
responsable 

Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2011 
Atención a 
Indígenas 

Dirección 
General de 
Atención a 
Indígenas 

$ 489,315,513.31 99.95% 

Promover el desarrollo 
integral de las comunidades 
indígenas a través de 
acciones que permitan su 
participación directa para 
superar sus rezagos 
sociales, reconociendo sus 
derechos, respetando su 
libre autodeterminación a 
sus formas de organización, 
mantener y preservar su 

4 Agua Potable 
9 Alcantarillado 
4 electrificaciones 
1 Camino Rural 
24 Carreteras 
Alimentadoras 
1  Supervisión de Obras y 
Proyectos 
34 Proyectos Productivos 
4 Equipamientos de Bandas 
de Viento 

Se atendieron 
acciones para 
promover el 
desarrollo de 
las 
comunidades 
indígenas. 

192,333 
Personas 
Beneficiadas 

PDF 
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cultura así como sus 
tradiciones civiles y 
religiosas. 

3 Cursos de Actualización 
de Peritos Interpretes 
10 Liberaciones de Presos 
8000 actas de Nacimiento 
2000 registros de 
Nacimiento 
8000 trámites de CURP 
400 Correcciones 
Administrativas 
60 Cursos de Jornaleros 
Agrícolas 
1 Evento Cultural (Día 
Internacional de los Pueblos 
Indígenas 

2011 
Atención a 

Comunidade
s Marginadas 

Dirección 
General de 
Atención a 

Comunidades 
Marginadas 

$ 1,799,000.00 
Financiero: 

100%; 
Físico: 100% 

Reducir los índices de 
marginalidad con la 
aplicación correcta de los 
Programas de desarrollo del 
Gobierno Estatal, de 
manera que impacten 
directamente en las 
comunidades de muy alta, 
alta marginación, 
ofreciéndoles mayores 
oportunidades para elevar 
la calidad de vida a las 
familias, a través de obras y 
acciones, de Infraestructura 
Básica, Mejoramiento de 
Vivienda y capacitación 
para el Autoempleo. 

360 Apoyos Económicos 
para resarcir daños debido 
a desastres naturales 

Reducir los 
índices de 
marginalidad 
directamente 
en las 
comunidades 
de muy alta, 
alta 
marginación. 

360 Apoyos 
Económicos 
para resarcir 
daños debido a 
Desastres 
Naturales 

PDF 

2011 

Fondo de 
Accesibilidad 

en el 
Transporte 

Público para 
las Personas 

con 
Discapacidad 

(FATPD) 

Subsecretaría 
de Desarrollo 

Social y 
Humano 

$ 11,041,782.00 100% 

Brindar un servicio de 
transporte público adecuado 
a las necesidades de la 
población con discapacidad, 
con la finalidad de que 
puedan acceder a los 
principales puntos de 
interés, dentro de la ciudad 
de Pachuca y zona 
conurbana. 

- Atender a personas con 
discapacidad mediante el 
transporte público. 
- Brindar un servicio 
adecuado a personas de la 
3era. edad 
- Otorgar un costo accesible 
- Cubrir los principales 
puntos de interés (salud, 
educación, recreación, 
comercio) para la población 
objetivo 

El recurso se 
encuentra 
debidamente 
comprobado 

Se adquirieron 9 
autobuses para 
transporte 
público de 
personas con 
discapacidad y 
la tercera edad, 
los cuales se 
pusieron en 
marcha en una 
ruta, cubriendo 
23 puntos 
principales de la 
capital del 
estado y zona 
conurbana, 
puntos de 
interés para la 
población 
objetivo, 
otorgando el 

PDF 
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servicio de lunes 
a viernes de 
6:15 a.m. a 6:00 
p.m. 
Aplicando una 
tarifa accesible a 
los 
acompañantes 
de las personas 
con 
discapacidad, a 
personas de la 
tercera edad, al 
usuario en 
general y 
servicio gratuito 
a las personas 
con 
discapacidad. 

2011 
Fondo de 
Apoyo a 

Migrantes 

Dirección 
General de 
Atención al 
Migrante 

$ 1,637,335.40 100% 

Apoyar a los trabajadores 
migrantes en retorno y a las 
familias que reciben 
remesas, preferentemente 
en situación de rezago 
social o pobreza; para que 
puedan encontrar una 
ocupación en el mercado 
formal, cuenten con 
opciones de autoempleo, 
generen ingresos y mejoren 
su capital humano y 
vivienda. 

101 proyectos o actividades 
productivas para beneficiar 
a 5 municipios. 

Se apoyó a 
trabajadores 
migrantes en 
los municipios 
de: 
Acatlán, 
Alfajayucan, 
Cardonal, 
Chilcuautla y 
Tenango de 
Doria. 

Se entregaron 
recursos 
económicos a 
101 beneficiarios 
para la puesta 
en marcha de 
igual número de 
proyectos o 
actividades 
productiva.  

PDF 

2011 Beneficios 
Coordinación 
del Programa 

Beneficios 
$ 84,367,703.84 100% 

Realizar infraestructura 
social que permita mejorar 
la calidad de vida de la 
población. 

Realizar 96 obras de 
infraestructura social, en 35 
municipios. 

Se apoyó la 
demanda 
social con 
diversas obras 
de 
necesidades 
básicas de la 
población. 

Los apoyos 
otorgados 
beneficiaron a la 
población. 

PDF 

2011 

Programa de 
Apoyo para 
Operadores 

del 
Transporte 

Público 

Coordinación 
del Programa 

Beneficios 
$ 105,929.16 100% 

Apoyar a los operadores del 
transporte público de 
Pachuca, Mineral de la 
Reforma y Tulancingo. 

Apoyo a 6000 operadores 
del transporte público. 

Se brindó 
apoyo a 
operadores 
del transporte. 

Primera fase  
credencializació
n a 2,446 
operadores 

PDF 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedeso/POAS/f2SEDESO2011.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedeso/POAS/f2SEDESO2011.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedeso/POAS/f2SEDESO2011.pdf

