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II.- Introducción
Bajo la perspectiva de actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y
Programa Sectorial de Desarrollo Política Pública Estatal de Sostenibilidad 2020-2022,
con un enfoque prospectivo 2030, la actualización del Programa Institucional del
Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo, se convierte en el instrumento
estratégico para dar cumplimiento a los objetivos a corto, mediano y largo plazo, en el
ramo de la movilidad a través del transporte público convencional.
En el Estado de Hidalgo el 70 % de la población utiliza el transporte público como
medio para movilizarse desde sus hogares a sus lugares de trabajo, recreación,
diversión, cultura, deporte, etc. Lo anterior hace que el transporte se constituya en un
derecho adquirido por la población y que el Estado este obligado a convertirse en
garante de este servicio para mejorar la calidad de vida de los habitantes.
Circunstancias que demandan del Estado la formulación de políticas en esta materia,
que contribuyan a mejorar la calidad del servicio de transporte, entendiendo esta
acción como el proceso mediante el cual el Estado planifica y toma las decisiones
pertinentes.
En este sentido el transporte público convencional del Estado de Hidalgo, adquiere
una vital importancia, puesto que implica la movilidad de la población. En este sentido,
el actual Gobierno plantea una reingeniería para visualizar, actualizar y dar un mayor
impulso al servicio público para hacerlo más eficaz y eficiente; para establecer nuevas
formas de servir más y mejor a la ciudadanía, dando atención de calidad, adecuada,
oportuna, y con un trato digno y respetuoso.
En este sentido el Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo elabora, actualiza y
analiza estudios técnicos necesarios para la movilidad del Estado de Hidalgo, fortalece
los mecanismos de regulación y vigilancia para el transporte público, implementa
mecanismos que permitan el control, evaluación y seguimiento de la prestación del
servicio de transporte público en nuestra entidad.

Proceso de formulación para la construcción del Programa Institucional de
Desarrollo Institucional del Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo
La actualización del Programa Institucional del Sistema de Transporte Convencional
de Hidalgo, obedece a un esquema de planeación estratégica, por lo cual el mismo se
considera un programa estratégico de mediano plazo y observa para su
instrumentación y operación elementos programáticos y de evaluación, así como
analíticos y prospectivos correspondientes a instrumentos como la actualización del
Programa Institucional de Desarrollo del Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo 2021-2022
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Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, Programa Sectorial de Desarrollo Política Pública
Estatal de Sostenibilidad 2020-2022 y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
Como primer elemento programático, se cuenta con un análisis diagnóstico de la
situación actual que enfrenta el Estado, con los principales indicadores del desarrollo
y los resultados obtenidos en la aplicación de la política gubernamental. El transporte
público tiene grandes retos y uno de ellos es conciliar los interés públicos con los
particulares, de tal forma que de manera gradual se implementen proyectos y
programas direccionados a los diferentes actores que conforman el sistema de
transporte convencional, cada uno con las particularidades que le atañe, haciendo uso
de Sistemas Inteligentes de Transporte (SIT o ITS, por sus siglas en inglés
universalmente aceptadas), los cuales son sistemas que aplican tecnologías de la
informática y las telecomunicaciones, en el ámbito del transporte, orientadas a
solucionar problemas de gestión de tránsito, movilidad, seguridad y medio ambiente.
En un segundo término contamos con la identificación de los Objetivos del Desarrollo
Sostenible ODS y sus metas al 2030.
El tercer elemento del programa corresponde a la construcción de su escenario
prospectivo, el cual además de identificar los factores que limitan el desarrollo e
integrar una visión al 2030, propone las acciones estratégicas de largo plazo,
priorizadas de acuerdo a su impacto y factibilidad.
El cuarto elemento consiste en la incorporación de los objetivos estratégicos y
generales de acuerdo a su funcionalidad y correlación hacia las políticas e indicadores
sectoriales.
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Esquema General de Evaluación
Para medir el impacto y desempeño del Plan Institucional de Desarrollo del Sistema de
Transporte Convencional de Hidalgo y estrategias que este implementará y operará,
se cuenta con un Sistema Estatal de Evaluación y Monitoreo de la Políticas Publicas, el
cual permite mantener una planificación y toma de decisiones basada en evidencias y
objetivos medibles. Esto facilita tener evaluaciones precisas para una
retroalimentación en el proceso de planeación estatal y plantear nuevos elementos de
prospectiva.

Visión de Gobierno
En este gobierno se ha planteado un escenario deseable para un mediano y largo plazo.
Por primera vez hoy vemos más allá del alcance del periodo que abarca esta
administración, en razón de ello trazamos una ruta con programas, proyectos y
acciones que planteamos el día de hoy, pero con una trascendencia y alcance para
muchos años. Entendemos que la solución de nuestros problemas y alcance de
nuestras metas no se limitan a periodos cortos de tiempo. Si bien, hay temas que
requieren una atención inmediata y planteamientos a los cuales les tendremos que dar
solución al final de esta administración. En la visión planteada, el alcance de la
planificación será de al menos 10 años.

Misión del STCH
El Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo es un organismo descentralizado,
encargado de contribuir al desarrollo de servicios de transporte convencional
eficientes, accesibles seguros e innovadores para todos los hidalguenses, para mejorar
la calidad de vida y la competitividad en la región.

Visión del STCH
Ser un Organismo reconocido por la sociedad hidalguense como un ente promotor del
desarrollo sustentable, garantizando el bienestar social en el estado.
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Fundamentación Jurídica
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 26. A. El Estado
organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima
solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la
economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la
nación. El plan nacional de desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones
necesarias de la política nacional para el desarrollo industrial, con vertientes
sectoriales y regionales.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. Artículo 86.- La
planeación será democrática. Por medio de la participación de los diversos sectores
del Estado, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad, para incorporarlas al
Plan y a los programas de desarrollo.
Artículo 87.- La ley determinará las características del sistema estatal de planeación
democrática, los órganos responsables del proceso de planeación, las bases para que
el Ejecutivo Estatal coordine mediante convenios con los Municipios y el Gobierno
Federal, induzca y concerté con los sectores social y privado, las acciones a realizar
para su elaboración y ejecución.
Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo CAPÍTULO IV. De las
Atribuciones del Organismo de Transporte Convencional.
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo. Artículo 14. Los Órganos de
Gobierno de las Entidades Paraestatales tendrán las siguientes facultades y
obligaciones indelegables: I. Establecer en congruencia con el Plan Estatal de
Desarrollo, los Programas Regionales y Sectoriales, sus políticas generales y definir las
prioridades a las que deberá sujetarse la Entidad Paraestatal;
II. Aprobar los programas institucionales de desarrollo, de acción, financiero y
operativo anual, así como los presupuestos de ingresos y egresos;
Artículo 52. El Programa Institucional hará referencia a los compromisos en términos
de metas y resultados que deba alcanzar la Entidad Paraestatal.
Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo Artículo 24.- A las entidades
paraestatales les corresponde:
I.

Participar en la formulación de los Programas Sectoriales, a través de la
presentación de las propuestas que procedan en relación a sus funciones y
objetivos;

II.

Formular su programa institucional, atendiendo a las previsiones contenidas en
el Programa Sectorial correspondiente; y,

III.

Formular los Programas Presupuestarios o su equivalente de forma anual para
la ejecución de los Programas Sectoriales e Institucionales.
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Artículo 32.- Los Programas institucionales deberán ser elaborados y presentados por
el órgano de gobierno y administración de la Entidad Paraestatal correspondiente.
Artículo 37.- Para la ejecución del Plan Estatal, el Programa General de Gobierno y los
Programas Sectoriales e Institucionales, las Dependencias y Entidades, elaborarán su
Estrategia Programática, la cual deberá tomar en cuenta las medidas para coadyuvar
al cumplimiento de los objetivos y metas definidos en los referidos instrumentos de
planeación.
Decreto que crea al Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo. Artículo 3. El
Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo tendrá como objeto:
I.

Ejercer, otorgar, registrar, regular, vigilar y sancionar la prestación de los
Servicios Públicos de Transporte Colectivo e Individual, Privado y
Complementario, los Servicios Auxiliares y Conexos que operan en las vías
públicas de competencia Estatal y las autorizaciones, convenios y contratos de
cualquier tipo que sean relativos a ello;

II.

Ejercer las atribuciones que competen al Organismo del Transporte
Convencional como Autoridad de Transporte y que están señaladas en la Ley
de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo, y en las demás
disposiciones legales aplicables; e

Programa Sectorial de Desarrollo Política Pública Estatal de Sostenibilidad 2020-2022
Objetivos Generales
5.2.1. Mejora Integral del Servicio de Transporte público: Mejorar el derecho a la
movilidad de las personas en el transporte público, a través del ordenamiento, la
reorganización, el aumento de la cobertura y la accesibilidad del servicio, con el
propósito de facilitar el acceso a la educación, la salud, el trabajo, el esparcimiento y
con ello, mejorar su calidad de vida.
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenido
7. Energía Asequible y no contamínate.
Objetivo. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna
para todos.
7. a. De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a
la investigación y la tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes
renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos
contaminantes de combustibles fósiles.
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles
Objetivo. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles.
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11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles,
accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante
la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de
las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con
discapacidad y las personas de edad.
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 Eje transversal 3 “Territorio y desarrollo
sostenible”
3.En los casos que resulte aplicable, la determinación de las opciones de política
pública deberá favorecer el uso de tecnologías bajas en carbono y fuentes de
generación de energía renovable; la reducción de la emisión de contaminantes a la
atmósfera, el suelo y el agua, así como la conservación y el aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales.
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 5.2. Movilidad y Transporte Sostenible
5.2.1. Mejora Integral del Servicio de Transporte público. Mejorar el derecho a la
movilidad de las personas en el transporte público, a través del ordenamiento, la
reorganización, el aumento de la cobertura y la accesibilidad del servicio, con el
propósito de facilitar el acceso a la educación, la salud, el trabajo, el esparcimiento y
con ello, mejorar su calidad de vida.
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III.

Política Institucional

La política de movilidad y transporte considera aspectos urbanos, sociales, técnicos,
institucionales y económicos. Lo que detonara el desarrollo económico y social
sostenible en el Estado.
En este contexto el Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo como parte
fundamental en la movilidad de población hidalguense, es regulado por un Organismo
Descentralizado de la Administración Pública del Estado, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, el cual está sectorizado a la Secretaría de Movilidad y Transporte,
y tiene por objeto ejercer, otorgar, registrar, regular, vigilar y sancionar la prestación
de los Servicios Públicos de Transporte Colectivo e Individual, Privado y
Complementario, los Servicios Auxiliares y Conexos que operan en las vías públicas de
competencia Estatal y las autorizaciones, convenios y contratos de cualquier tipo que
sean relativos a ello.

a) Panorama general del Estado 2020

Fuente: Programa Sectorial de Desarrollo 2020-2022, Política Pública Estatal de Sostenibilidad
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b) Objetivos y metas del desarrollo sostenible

11.2. Proporcionar acceso a sistemas de transportes seguros, asequibles, accesibles y
sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, mediante la ampliación del
transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en
situación de vulnerabilidad.
11.7 Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros,
inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad
y las personas con discapacidad.
11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas
urbanas, periurbanas y rurales mediante el fortalecimiento de la planificación del
desarrollo nacional y regional.

c) Escenario Prospectivo 2020 - 2030
La política de movilidad y transporte comprende un análisis prospectivo con un
diagnóstico de los principales factores que impactan la política pública con
problemáticas y necesidades a atender en el corto, mediano y largo plazo; además
plantea una visión de futuro de lo que se desea que Hidalgo sea a 2030; y, un plan de
acción con acciones, proyectos y programas estratégicos que puedan transformar la
realidad actual y trazar el puente hacia el escenario deseable.
El Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo deberá de adoptar medidas que
den solución a proporcionar acceso a un transporte público seguro, asequible,
accesible y sostenible para todos.
En este sentido y considerando que la población económicamente activa es la que más
se mueve y que de acuerdo a las proyecciones realizadas por la CONAPO la población
seguirá creciendo por lo menos de aquí a 2040, es muy importante el enfoque
prospectivo en las políticas públicas a implementar.
La tendencia es que el parque vehicular particular aumente en paralelo con el
crecimiento de la población, por lo que el transporte público debe convertirse en una
alternativa de movilidad; ya que el uso de automóviles particulares aumenta los gastos
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de traslado generando grandes pérdidas económicas, horas productivas perdidas en
congestionamientos, alta contaminación y calidad de vida de los ciudadanos.
Se deberán adoptar medidas de coordinación entre los entes reguladores de nuevos
desarrollos urbanos y entes reguladores de transporte público para tomar las medidas
necesarias para desincentivar el uso de autos particulares.
El transporte público como principal medio de desplazamiento de la población
hidalguense tanto en zonas urbanas y rurales, requiere que sea ordenado, seguro,
eficiente y no contaminante, para garantizar que es una buena opción como medio de
traslado. Lo anterior se logrará con la colaboración de los entes reguladores, población
usuaria, gremio de transporte convencional y ciudadanos en general; a través de una
cultura de movilidad, la cual se logrará con un cambio cultural de la percepción sobre
los vehículos particulares, cambios de hábitos de cómo moverse y sus ventajas, las
que se verán reflejadas en la disminución de la contaminación, congestión vehicular,
accidentes de tránsito y detonante de la economía de cada zona.
La población del Estado de Hidalgo ha tenido un alto crecimiento en las últimas
décadas y de acuerdo a las cifras emitidas por el INEGI en el año 1950 se tiene un
registro de 850,394 habitantes pasando en 2015 a 2,858,359 habitantes, que indica un
crecimiento aproximado de 336%.
Por lo anterior la regulación del transporte público a lo largo de las últimas décadas ha
sido encomendada a diversas instancias de la administración pública estatal para dar
atención a este rubro.
Sin embargo, las políticas públicas implementadas no han sido suficientes, ya que el
crecimiento exponencial de las zonas urbanas y con poca planeación ha traído grandes
problemas en diferentes ámbitos y dentro de ellos el transporte público; lo que
conlleva al actual gobierno a una reestructuración en materia de Movilidad y
Transporte para permitir una movilidad integral y sostenible en todos los medios de
transporte en ámbitos urbanos y rurales. De lo cual forma parte medular el transporte
público convencional como principal medio de movilidad de las personas del estado
de Hidalgo.
El Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo registra un padrón total de
transporte público convencional de 16,688 unidades, de las cuales 8,503
corresponden a unidades de servicio público colectivo y 8,185 unidades de servicio
público individual. De igual forma tiene un registro de 6,198 permisos privados, los
cuales se desglosan en 399 de agua no potable, 304 agua potable, 128 arrastre
salvamento, 222 carga ligera, 102 empleados, 158 escolares, 385 hospitalario, 4,454
materiales para la industria de la construcción y minerales a granel, 20 servicios
funerarios y 26 turísticos.
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Factores que impactan la política pública sectorial en 2020
Este apartado presenta la recopilación y priorización de elementos de diagnóstico
general que integran la problemática pública institucional de transporte convencional
que parten de la percepción de un grupo de personas expertas en la materia
1. Servicios deficientes del Sistema de Transporte Convencional por la excesiva
circulación de vehículos de baja capacidad y saturación del servicio.
2. Falta de capacitación al personal.
3. Planeación incipiente y desvinculada a los procesos del desarrollo urbano del
Estado.
4. Parque vehicular de transporte publico convencional fuera de vigencia.
5. Operadores de transporte público trabajando sin tarjetón o tarjetón vencido.
6. Iliquidez financiera de concesionarios y permisionarios para cumplir con la vigencia
del parque vehicular establecido en la normatividad vigente.
7. Invasión de rutas y aplicación de tarifas de manera arbitraria, afectando a los
usuarios del servicio.
8. Conflictos con concesionarios y permisionarios, por la aplicación del marco
normativo.
9. Uso de vehículo particular por el crecimiento poblacional y la mala calidad de
servicio público de transporte.

Visión para la política pública sectorial a 2030
1. Regulación de transporte público acorde a las necesidades de los usuarios.
2. Recursos humanos especializados en la materia.
3. Se Establecen instrumentos de planeación estratégica relativo a transporte
convencional a corto, mediano y largo plazos, tomando en cuenta lo relativo al
desarrollo urbano, recuperación de espacios públicos, esquemas de mejoramiento
del ambiente, inclusión y no discriminación.
4. Se realizan supervisiones constantes y se Incentiva a los concesionarios a través de
acuerdos y convenios de colaboración para la sustitución vehicular.
5. Se Profesionaliza a las y los operadores de transporte público convencional para
dar un servicio de calidad a la ciudadanía.
6. Se promueven acuerdos y convenios de colaboración, con el fin de mejorar la
regulación y operación del servicio público de transporte convencional.
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7. Se garantizar un servicio de transporte público convencional con una cobertura
adecuada, itinerarios convenientes a las necesidades, vehículos adecuados de
acuerdo a las zonas, con tarifas acordes a cada una de zonas del estado de Hidalgo.
8. Se participa en la revisión, análisis y homologación de las disposiciones jurídicas
vigentes en materia de transporte público convencional y se asegura el
cumplimiento y aplicación de la normatividad.
9. Se realizan campañas en medios masivos, electrónicos, redes sociales, etc., para
sensibilizar a las personas sobre los efectos positivos de usar transporte público.

Plan de Acción de la política especial o Institucional 2020 – 2030
Estrategias y líneas de acción
A: Supervisar que el parque vehicular cumpla con las normas físico mecánicas para
asegurar un transporte público seguro y bajo en emisiones contaminantes.
A1 Verificar el estado físico mecánico de las unidades, así como las características
determinadas por las normas de transporte, evaluando su estado general, la imagen
cromática y demás aspectos de identificación de los vehículos destinados al servicio
público de transporte convencional.
A2 Renovación de parque vehicular de transporte público convencional.
A3 Incentivar el uso de vehículos híbridos y eléctricos, junto con las instalaciones e
infraestructura necesaria, en coordinación con el Gobierno Federal.
A4 Contribuir en la prevención y disminución de emisiones contaminante provenientes
de fuentes móviles de transporte convencional.

B: Elaborar esquemas de planeación estratégica en materia de transporte público,
privado y complementario, servicios auxiliares y conexos, con visión sustentable,
considerando al ciudadano como elemento principal.
B1 Establecer instrumentos de planeación estratégica relativo a transporte
convencional a corto, mediano y largo plazos, tomando en cuenta lo relativo al
desarrollo urbano, recuperación de espacios públicos, esquemas de mejoramiento del
ambiente, inclusión y no discriminación.
B2 Elaborar estudios técnicos y sociales necesarios en materia de transporte público
convencional, con la incursión del peatón como elemento fundamental.
B3 Elaborar la matriz origen-destino para la planificación del transporte convencional.
B4 Evaluar los indicadores de resultados, que permitan medir el desarrollo y alcances
de los programas y proyectos del Transporte Convencional.
Programa Institucional de Desarrollo del Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo 2021-2022
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B5 Evaluar y dar seguimiento al desempeño del transporte público convencional, para
desencadenar una mejora continua.

C: Regular de manera eficiente el transporte convencional a través del fortalecimiento
de marco normativo.
C1 Participar en la revisión, análisis y homologación de las disposiciones jurídicas
vigentes en materia de transporte público convencional.
C2 Asegurar el cumplimiento y aplicación de la normatividad en transporte público
convencional.
C3 Fortalecer la supervisión de transporte público convencional.
C4 Aplicar las sanciones a quienes incurran en infracciones a las disposiciones en
materia de transporte público convencional.
C5 Promover acuerdos y convenios de colaboración, con el fin de mejorar la regulación
y operación del servicio público de transporte convencional.

D: Asegurar el acceso al transporte público convencional de manera incluyente,
confiable, eficiente, cómoda, segura y sostenible.
D1 Garantizar un servicio de transporte público convencional con una cobertura
adecuada, itinerarios convenientes a las necesidades, vehículos adecuados de
acuerdo a las zonas, con tarifas acordes a cada una de zonas del estado de Hidalgo.
D2 Profesionalizara la población concesionaria y operadora de transporte público
convencional para dar un servicio de calidad a la ciudadanía.
D3 Impulsar nuevos modos de transporte motorizado, para complementar los viajes
de usuarios y generar transporte de alta capacidad, seguro y confiable.
D4 Implementar aplicaciones móviles que favorezcan el servicio o la mejora del
transporte público convencional.
D5 Fomentar la participación ciudadana para mejorar el servicio de transporte público
convencional.

E: Fomentar una cultura ciudadana que maximice el uso del transporte público
E1 Realizar campañas en medios masivos, electrónicos, redes sociales, etc., para
sensibilizar a las personas sobre los efectos positivos de usar transporte público.
E2 Establecer plataformas de aprendizaje electrónico para el público en general con el
fin de informar sobre cultura de movilidad.
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E3 Establecer de las bases un modelo para la cultura de la movilidad, que esta sea
factible y acorde a la realidad de cada zona, región, municipio y localidad en todo el
estado de Hidalgo.
E4 Elaborar convenios de colaboración con instituciones de Educación Básica, Media
Superior y Superior, para promocionar de forma sistemática la cultura ciudadana de
transporte público.
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d) Correlación de objetivos estratégicos y generales
5. Hidalgo con Desarrollo Sostenible
5.2. Movilidad y Transporte Sostenible
Fomentar esquemas que permitan una movilidad integral y sostenible en todos los
medios de transporte en ámbitos urbanos y rurales.
Objetivos Generales
5.2.1. Mejora Integral del Servicio de Transporte público.
Mejorar el derecho a la movilidad de las personas en el transporte público, a través del
ordenamiento, la reorganización, el aumento de la cobertura y la accesibilidad del
servicio, con el propósito de facilitar el acceso a la educación, la salud, el trabajo, el
esparcimiento y con ello, mejorar su calidad de vida.

e) Indicadores Estratégicos
La política de movilidad y transporte comprende la inclusión de indicadores
estratégicos considerados en la Actualización del Plan Estatal de Desarrollo, definidos
y evaluados por fuentes externas al gobierno del estado y de reconocimiento nacional,
mediante las cuales podremos evaluar los resultados en el mediano y largo plazo,
planteado metas para 2022 al cierre de la administración y 2030 en el horizonte
marcado para el cumplimiento de los ODS.
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Alineación a Políticas y Objetivos Nacionales

Plan y Programas Sectoriales, Institucionales y Especiales
de Desarrollo de Orden Nacional
Instrumento de Planeación
Plan Nacional
2019-2024

de

Objetivo y/o Política

Desarrollo III.3 Eje transversal 3 “Territorio y desarrollo
sostenible”
3.En los casos que resulte aplicable, la
determinación de las opciones de política
pública deberá favorecer el uso de
tecnologías bajas en carbono y fuentes de
generación de energía renovable; la
reducción de la emisión de contaminantes
a la atmósfera, el suelo y el agua, así como
la conservación y el aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales.
5.El análisis de la política pública deberá
valorar si un mejor ordenamiento territorial
potencia los beneficios de la localización
de la infraestructura, los bienes y servicios
públicos, y de ser así, incorporarlo desde
su diseño, pasando por la implementación,
y hasta su proceso de evaluación y
seguimiento.
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IV.

Indicadores Tácticos concurrentes
Ficha del Indicador
Características

Elementos

Porcentaje de vehículos de transporte público convencional con
inspección vehicular aprobada.
Mide el porcentaje de unidades de transporte público
Descripción
del
convencional que cuentan con la inspección vehicular
Indicador
correspondiente.
5.2.1. Mejora integral del servicio de transporte público
Mejorar el derecho a la movilidad de las personas en el transporte
público, a través del ordenamiento, la reorganización, el aumento
Objetivo General APED
de la cobertura y la accesibilidad del servicio, con el propósito de
facilitar el acceso a la educación, la salud, el trabajo, el
esparcimiento y con ello, mejorar su calidad de vida.
PVTPA = (TVTPCAIV/ TPVTPC) * 100
PVTPA= Porcentaje de vehículos de transporte público
convencional con inspección vehicular aprobada.
Base de
Cálculo y TVTPCAIV=Total de vehículos de transporte público convencional
Definición
de
que aprobaron la inspección vehicular.
Variables
TPVTPC=Total de parque vehicular de transporte público
convencional.
Nombre del Indicador

Periodicidad

Anual

Fuente

Registros de trámites de Inspección Vehicular en el Sistema de
Transporte Convencional

Referencias Adicionales

Alineación a ODS

Línea Base 2017
62% (10,308)

7. Energía Asequible y no contamínate
7b Ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar
servicios energéticos modernos y sostenibles para todos en los
países en desarrollo, en particular los países menos adelantados,
los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en
desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos
programas de apoyo.

Metas 2021 – 2022
2021= 70% (11,638)
2022= 72% (11,971)

Meta 2030
77% (12,802)

NOTAS:
En el año 2021 se tiene un registro de 16,688 Vehículos de Transporte Público. El cual, está sujeto a
variaciones anuales.
1. Evidencias que sustentan el indicador
Informes trimestrales de las inspecciones vehiculares realizadas, emitidos y firmados por la
Dirección de Registro y validados por el Director General.
Muestreo aleatorio de formatos de inspección vehicular realizadas, ubicados en los expedientes
de concesiones de transporte público, ubicados en la serie documental STCH-6*1S.1 y STCH6*1S.2
2. Medios de verificación
Expedientes de concesiones de transporte público, ubicados en la serie documental STCH6*1S.1 y STCH-6*1S.2 (Los formatos expedidos de la inspección vehicular se encuentra en cada
uno de los expedientes).
3. Temporalidad del Indicador enero-diciembre.
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Ficha del Indicador
Elementos
Características
Nombre del Indicador Porcentaje de cumplimiento de las acciones de las
estrategias de planeación, regulación y supervisión de
transporte público convencional.
Descripción
del Mide el porcentaje de cumplimiento de las acciones de las
Indicador
estrategias de planeación, regulación y supervisión de
transporte público convencional para brindar un servicio
eficiente, seguro y accesible.
5.2.1. Mejora integral del servicio de transporte público
Mejorar el derecho a la movilidad de las personas en el
transporte público, a través del ordenamiento, la
Objetivo General APED reorganización, el aumento de la cobertura y la accesibilidad
del servicio, con el propósito de facilitar el acceso a la
educación, la salud, el trabajo, el esparcimiento y con ello,
mejorar su calidad de vida.
Base de
Cálculo y PCAEPRS = ( TVTPCAM /TPCR )*100
Definición
de
PCAEPRS= Porcentaje de cumplimiento de las acciones de
Variables
las estrategias de planeación, regulación y supervisión de
transporte público convencional
TVTPCAM = Total de acciones realizadas de las estrategias
de planeación, regulación y supervisión
TPCR = Total de acciones de las estrategias programadas de
planeación, regulación y supervisión
Periodicidad
Anual
Fuente
Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo.
Referencias
Adicionales
Alineación a ODS
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles
11.2 Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros,
asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la
seguridad vial, mediante la ampliación de transporte público.
Línea Base 2017
53 % (35,144)
Notas:
1.

2.

Metas 2021 – 2022
2021= 83% (55,000)
2022= 89% (59,000)

Meta 2030
95% (63,289)

Se tiene un registro a diciembre de 2017 de 16,688concesiones de transporte público
convencional, se consideran 66,620 acciones como el 100%, tomando en cuenta que una
concesión para que se encuentre regularizada debe hacer por lo menos 3 trámites anuales
obligatorios y considerando el historial de las acciones que se realizan para la planeación,
regulación y supervisión se consideran 16,642 acciones más.
Son 22 las estrategias de planeación, regulación y supervisión de transporte público
convencional, las cuales se desglosan de la siguiente manera:

Planeación

Regulación

Supervisión
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▪ Estudios para la Recopilación y ▪ Otorgamiento de permisos de ▪ Operativos
Actualización de la Información
Base
del
Transporte
Convencional.

Transporte Privado.

▪ Otorgamiento de Concesiones ▪ Boletas
de Transporte Público.

Infracción.

Concesiones.

canalización

▪ Estudio de Factibilidad para el ▪ Renovación de Permisos y ▪ Registro,
Otorgamiento y regularización
de concesiones y permisos de
transporte convencional.

de

Supervisión.
de

y

seguimiento
a
▪ Transferencia de concesión.
quejas.
▪ Estudios Técnicos para el ▪ Extinción de permisos
▪ Quejas atendidas
dimensionamiento
y ▪ Liberación
de
garantías
y/o concluidas
modificación operacional del
retenidas.
▪
Atención a reportes
transporte convencional.
▪ Calificación de multas.
y sugerencias en
▪ Estudio
de
Nuevas
redes sociales.
▪
Prorrogas para sustitución
Modalidades Motorizadas
vehicular.

▪ Revisión y Actualización de
Cuotas y Tarifas.

▪ Derechos

concesiones
público.

anuales
de
del
servicio

▪ Placas de transporte público
convencional.

▪ Copias certificadas.
▪ Emisión y renovación de

tarjetones para para prestar el
servicio de transporte publico
convencional

3.

Tipo de evidencias sustentan el indicador.
Informes trimestrales emitidos por las áreas generadoras de la información y validados por el
Director General.
Los documentos elegidos de manera aleatoria, que respaldan las acciones de las estrategias
de planeación, regulación y supervisión.

4.

Medios de verificación.
Expedientes de concesiones de transporte público.
Bases de datos para el control de trámites realizados en el organismo.

5.

Temporalidad del Indicador enero-diciembre.

Programa Institucional de Desarrollo del Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo 2021-2022

20

Política Pública Estatal de Sostenibilidad

V.

Estructura Programática Presupuestal

Política Especial o Institucional: Movilidad y Transporte
Sector Administrativo: Movilidad y Transporte Sostenible
Unidad Responsable
Programa Sectorial
Unidad presupuestal
Responsable de la Elaboración
Programa Presupuestario
Órgano Superior:
Unidad presupuestal

26 - Secretaría de Movilidad y Transporte
15 - Movilidad y Transporte
01 - Secretaría de Movilidad y Transporte
G-01 Movilidad y Transporte Sostenible
40 - Organismo Descentralizados
71 - Sistema de Transporte Convencional de
Hidalgo

PPSS: P6
Descripción: El Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo, es un Organismo
Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Hidalgo, con personalidad
Jurídica y patrimonio propio, el cuál esta sectorizado a la Secretaría de Movilidad y
Transporte, cuyo objetivo es ejercer, otorgar, registrar, regular, vigilar y sancionar la
prestación de los Servicios Públicos de Transporte Colectivo e Individual, Privado y
Complementario, los Servicios Auxiliares y Conexos que operan en las vías públicas de
competencia Estatal y las autorizaciones, convenios y contratos de cualquier tipo que
sean relativos a ello, con la premisa de ofrecer un servicio eficaz, eficiente a la
población hidalguense bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas;
enmarcadas en el Plan Estatal de Desarrollo, Programa Sectorial y del Programa
Institucional de Desarrollo, para el periodo 2017-2022.
Problemática general: Transporte convencional irregular, crecimiento y desarrollo del
sistema de transporte convencional no planeado y excluyente, supervisión, vigilancia
y control deficiente.
Indicador estratégico: Porcentaje de satisfacción con el servicio de transporte Público
automotor, indicador estratégico asociado al documento de Actualización del Plan
Estatal de Desarrollo 2016 – 2022
Población objetivo: Habitantes del Estado de Hidalgo
Cobertura territorial: Estatal
ODS al que contribuye: 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles
Fin: Contribuir a una movilidad sustentable y transporte público eficiente para
satisfacer las necesidades de traslado de los habitantes del estado, mediante un
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transporte público ordenado, seguro, con alternativas de Movilidad motorizada y no
motorizada.
Propósito. La población del Estado de Hidalgo cuenta con una movilidad sustentable y
transporte público eficiente.
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Anexo A) Objetivos y Metas del Desarrollo Sostenible

11.2 Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y
sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, mediante la ampliación de
transporte público.
11.7 Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros,
inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad
y las personas con discapacidad.
11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas
urbanas, periurbanas y rurales mediante el fortalecimiento de la planificación del
desarrollo nacional y regional.
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