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1.- Presentación
El Programa Institucional del Sistema Integrado Masivo de Hidalgo, establece y coordina
las políticas de integración de los sistemas de Transporte Masivo, mediante la formulación
y evaluación de estrategias de desarrollo, sustenta los procesos internos que coadyuvan al
mejoramiento de la administración pública, a partir de una sólida fundamentación jurídica
y técnica, motivando un esquema permanente de transparencia en un esquema de
movilidad sostenible y eficiente.
La Secretaría de Movilidad y Transporte, a quien corresponde entre otros asuntos
"Controlar y supervisar las operaciones a cargo de los Organismos Públicos
Descentralizados sectorizados relacionados con el ejercicio, otorgamiento, transferencia,
registro, regulación, vigilancia y sanción o modificación de las concesiones, permisos,
autorizaciones y convenios en materia de servicio de transporte y de los medios auxiliares
y conexos que emitan los organismos, en términos de las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables", verificará la congruencia entre el Programa Operativo Anual y
el Programa Institucional de Desarrollo, proponiendo las modificaciones o adecuaciones
necesarias para el cumplimiento de los objetivos institucionales, esto como resultado del
diagnóstico y planeación estratégica.
El Programa Institucional de Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo, es el
instrumento rector de la gestión y operación del organismo, contiene acciones
estratégicas a realizar, las cuales están dirigidas a cumplir con los objetivos del Plan Estatal
de Desarrollo 2016-2022 en su eje 5, Hidalgo con Desarrollo Sostenible, así como con las
metas de los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030, específicamente el
objetivo 11; en este sentido, el gobierno actual tiene el compromiso institucional de
fomentar acciones responsables en todos los sectores, a favor del ambiente, que propicien
el desarrollo socialmente justo, adoptando la visión de conjugar la ampliación de
oportunidades, libertades, derechos y capacidades de las personas con el crecimiento
económico y la propia productividad, logrando un desarrollo sostenible.

Licenciado Pablo Eli o Blanco Cornejo
Director General del Sistema Integrado de

Transporte Masivo de Hidal
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11.- Introducción
El Presente Programa Institucional de Desarrollo del Sistema Integrado de Transporte
Masivo de Hidalgo (SITMAH), se formula con el propósito de ser el instrumento que
especifique los objetivos, estrategias y líneas de acción necesarias para la implantación de
sistemas de Transporte Masivos en las Zonas Metropolitanas de Hidalgo, para la atención
del objetivo 5.4 Movilidad Sustentable y Eficiente, del eje 5, Hidalgo con Desarrollo
Sustentable.
EL SITMAH tiene la responsabilidad de implementar, regular y controlar el servicio de
transporte masivo en sus diferentes modalidades, junto con sus servicios auxiliares y
conexos, en beneficio de la ciudadanía y ampliado la rectoría del Estado en el sector,
siendo el SITMAH la autoridad competente. Se busca promover un transporte más eficiente
al tiempo de reducir las emisiones de contaminantes en la planificación de la movilidad
urbana, con fines de sustentabilidad y mejora de la calidad de vida de la población.
Derivado de lo anterior, el SITMAH tiene la responsabilidad de implementar, regular y
controlar el servicio de transporte masivo en sus diferentes modalidades, junto con sus
servicios auxiliares y conexos, en beneficio de la ciudadanía y ampliando la rectoría del
Estado en el sector.
Bajo este contexto, el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo considera
indispensable en el desarrollo de la sociedad, consumir menos combustibles fósiles y
producir menos afectaciones al medio ambiente, generando alternativas para reducir el
uso del automóvil y promover viajes no motorizados, por ello se realizan grandes esfuerzos
para la mejora continua del Sistema Integral del Transporte Público Masivo de la Zona
Metropolitana de Pachuca.

Proceso de formulación para la construcción del Programa Institucional de Desarrollo
El objetivo general del Plan Nacional de Desarrollo en materia de transporte consiste en
proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna que al mismo tiempo
fortalezca la productividad. Para ello, se plantea como estrategia el transitar hacia un
modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente, donde la participación del
transporte público masivo, fomente la movilidad urbana sustentable.
La estructura del Programa está alineada con los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030,
al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, a la actualización del Plan Estatal de Desarrollo
2016-2022, al Programa Sectorial de Desarrollo 2020-2022, que enmarca la Política Pública
Estatal de Sostenibilidad y la diversa normativa aplicable de orden nacional y estatal, con
una visión prospectiva hacia el año 2030.
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A través de distintos elementos programáticos se cuenta con un análisis diagnóstico de la
situación actual que enfrenta el Estado, con los principales indicadores del desarrollo; en
primer lugar, garantizar que los programas y proyectos se desarrollen desde una
perspectiva de género, lo que permitirá que las actividades y acciones se desarrollen de
una manera eficiente e incluyente. En segundo término, garantizar la accesibilidad
universal en el transporte masivo de pasajeros, contar con el seguimiento y evaluación al
desempeño del trasporte público masivo para desencadenar la mejora continua y
finalmente, la implantación de tecnologías de información y comunicación que garanticen
la atención expedita de los asuntos internos y de los presentados por el público usuario del
transporte y de la población en general.
Actualmente, el SITMAH realiza evaluaciones periódicas que permiten conocer las
necesidades de los usuarios del servicio, . con la finalidad de poder evaluar la
implementación de propuestas de mejora en el sistema.
Esquema General de Evaluación

Para medir el impacto del Programa Institucional de Desarrollo del Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Hidalgo, la Secretaría de Movilidad y Transporte mantiene un sistema
de gestión y evaluación constante de indicadores para asegurar el cumplimiento de las
políticas transversales de gobierno, que son las siguientes:
Política Transversal de Perspectiva de Género
Establecer programas y proyectos desde una perspectiva de género, lo que permitirá que
las actividades y acciones se desarrollen de una manera eficiente e incluyente; al lograr la
inclusión de las mujeres en la vida laboral, se reduce la brecha de desigualdad en las
oportunidades entre hombres y mujeres.
Política Transversal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
Desarrollar entornos seguros en materia de movilidad y transporte para garantizar los
derechos de niñas, niños y adolescentes.
Se cuenta con un sistema que permite conocer los avances y acciones del Plan, que nos
lleva a mantener una planificación y monitoreo de los indicadores, que se basan en
evidencias y objetivos medibles. Esto facilita tener evaluaciones precisas para una
retroalimentación en el proceso de planeación estatal.
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
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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.
Esta administración tiene una visión a mediano y largo plazo que permita generar cambios
trascendentales, con un efecto positivo y permanente, sin embargo, estamos conscientes
de que los cambios significativos toman tiempo, inclusive más allá del alcance del periodo
que abarca esta administración, confiados estamos en que debemos avanzar hacia una
visión del desarrollo que sea más innovadora, diversificada e inclusiva en el tema de la
movilidad en el estado de Hidalgo, para ser un agente de cambio positivo para el país.
Misión del SITMAH

Satisfacer las necesidades de movilidad de los habitantes del Estado, implementando y
operando soluciones de Transportación Masiva, con las cuales los usuarios disfruten de la
accesibilidad total 'y la integración plena de los servicios de transporte; al tiempo que se
benefician por la innovación tecnológica y el cambio estructural, con base en la eficacia y
el uso racional de los modos de transporte.
Visión del SITMAH

Ofrecer a los usuarios del Servicio Público de Transporte Masivo de Pasajeros una gama de
servicios de transportación integrados, flexibles y dinámicos con los cuales les sea posible
reducir los tiempos de su desplazamiento y mitigar los costos de transportación;
diseñando y operando para su comodidad redes de transporte público, de calidad
homogénea y justo precio, con las cuales se equilibre el modelo de desarrollo urbano y el
modelo de movilidad.
Objetivo del SITMAH

Planear, determinar y satisfacer las necesidades de la población en materia del Servicio
Público de Transporte Masivo de Pasajeros, del Servicio de Pago Electrónico, de la
operación del Centro General de Gestión de Operaciones, y de las tarifas que a cada uno
de ellos resulte aplicable en el Estado, de los Servicios Auxiliares y Conexos relacionados
con ello y de las autorizaciones y convenios de cualquier tipo que sean relativos a la
materia, sirviéndose de los elementos técnicos y avances tecnológicos disponibles;
ordenando la incorporación, uso y admisión de nuevas tecnologías, a fin de elevar la
calidad del servicio y la eficiencia en su operación y control.
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Fundamentación Jurídica
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 40.- Es voluntad del
pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y
federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen
interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los
principios de esta ley fundamental.
Constitución Política del Estado Libre y soberano de Hidalgo. Artículo 25.- El Estado
adopta para su régimen interior la forma de Gobierno republicano, democrático, laico,
representativo y popular, teniendo como base de su división y de su organización política
y administrativa, el Municipio Libre.
Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal. Artículo 4.- El Gobernador del Estado
se auxiliará además de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, que
consistirán en Organismos Descentralizados, empresas de participación Estatal y
Fideicomisos; Artículo 19.- Al frente de cada dependencia del Poder Ejecutivo habrá un
titular, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará por las
unidades administrativas que establezcan el reglamento interior respectivo, el manual de
organización y demás disposiciones legales; Artículo 37 Bis.- A la Secretaría de Movilidad
y Transporte corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 1.- Estructurar y dirigir los
programas y políticas públicas para el desarrollo de la movilidad, tomando el derecho
social al desplazamiento como referente para preservar el desarrollo social, la integración
económica, el uso de vías públicas y el transporte como detonante de otros derechos,
propiciando la accesibilidad universal y la seguridad en el desplazamiento de las personas,
aplicando criterios de sostenibilidad
Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo. Artículo 5 fracción IV.- El
Gobernador del Estado, la Dependencia, el Organismo del Transporte Convencional del
Estado y el Organismo del Transporte Masivo tienen la calidad de autoridades del Sistema
de Transporte, su competencia se establece en términos del presente artículo y de acuerdo
a los alcances que se especifican en esta Ley, en la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado y en las demás disposiciones legales aplicables.
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo. Artículo 1.- La presente Ley tiene
por objeto regular la constitución, organización, funcionamiento, coordinación, control y
desincorporación de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública para el
Estado de Hidalgo.
Decreto Gubernamental. Que crea el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo.
Artículos.- Para el cumplimiento de su objeto, el SITMAH además de las atribuciones
contenidas en la Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo, tiene las
siguientes atribuciones: 1.- Coordinar la ejecución de los planes y programas que son de su
responsabilidad, con apego a las disposiciones, normas y lineamientos que determinen la
Secretaría de Gobierno y la Junta de Gobierno e informar de los avances y resultados de
su ejercicio;·
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Acuerdo por el que se adscribe la Subsecretaría de Transporte y se sectorizan los
organismos públicos descentralizados Sistema Integrados de Transporte Masivo de
Hidalgo y sistema de Transporte Convencional de Hidalgo, a la Secretaría de Movilidad
y Transporte. De fecha veintitrés de febrero de 2017 y en su numeral SEGUNDO establece:
"Se sectorizan a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Hidalgo, los
organismos públicos descentralizados denominados Sistema Integrado de Transporte
Masivo de Hidalgo y Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo, a fin de coordinar su
programación y presupuesto, conocer y evaluar su operación y participar en sus Juntas de
Gobierno".
Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable. 9.- Industria e Infraestructura; 11.- Ciudades
y Comunidades Sostenibles.
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 2.- Un México incluyente para garantizar el
ejercicio efectivo de los derechos sociales de todos los mexicanos, que vaya más allña del
asistencialismo y que conecte el capital humano con las oportunidades que genera la
economía en el marco de una nueva productividad social, que disminuya las brechas de
desigualdad y que promueva la más amplia participación social en las políticas públicas
como factor de cohesión y ciudadanía.
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. Eje 5.- Hidalgo con Desarrollo Sostenible, 5.4
Movilidad sostenible y eficiente, fomentar esquemas que permitan una movilidad integral
y sostenible en todos los medios de transporte en ámbitos urbanos y rurales.
Programa Sectorial de Desarrollo 2020-2022. Política Sectorial de Sostenibilidad
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111. Política Institucional
El programa sectorial que atiende la política pública de Sostenibilidad comprende una
serie de estrategias y acciones de impacto a corto y largo plazo. Considerar una política
de sostenibilidad representa una evolución en materia de planeación, ya que además de
alinearse a los esfuerzos internacionales; constituye un trabajo transversal y concurrente
que involucra a todas las dependencias de la administración pública estatal.
La actualización del PID del SITMAH presenta una innovación estructural en la presentación
de sus componentes diagnósticos de análisis estratégico. En el programa sectorial referido
se desarrollan los componentes e impactos de la política en materia de Sostenibilidad.
Bajo 3 rubros torales, se integran las estrategias y acciones a desarrollar en:
1.- La movilidad sostenible
2.- El desarrollo de infraestructura pública que derive en bienestar para la población
3.- El cuidado del capital natural.
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a) Panorama general del estado 2020
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Fuente: Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo
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b) Objetivos y metas del desarrollo sostenible
Bajo el contexto de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, se
especifican los objetivos y metas de desarrollo sostenible ODS, identificadas para la
política institucional en materia de desarrollo energético, que habrá de establecer la
administración estatal bajo un enfoque prospectivo para los 10 próximos años.

Lograr que las ciudades y los
asentamientos
humanos
sean
inclusivos. seguros. resihentes y
sostenibles

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.

e) Escenario Prospectivo 2020 - 2030
La Política Institucional del Sistema de Transporte Masivo de Hidalgo 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.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó una nueva Agenda de Desarrollo
Sostenible que marcará el rumbo de la cooperación multilateral con miras a un mundo más
equitativo para el año 2030. Ante ello, los Estados miembros continuarán los esfuerzos
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hasta ahora realizados para lograr un entorno de desarrollo sostenible. Este esfuerzo
colectivo inició hace más de una década con la Declaración del Milenio 2000, que fue un
parteaguas en la consecución de metas concretas y cuantificables para el desarrollo de
todos los países del mundo a través de los Objetivos del desarrollo del Milenio, mejor
conocido como ODM.
La agenda 2030 adoptada en la Cumbre de Naciones Unidas, de Nueva York, en
septiembre de 2015, cuyos objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el objetivo11,
propone entre otros:
• Asegurar el acceso a todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados,
seguros, asequibles y mejorar los barrios marginales; el lograr que las ciudades y
los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, y su
meta "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 de 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."
• De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades,
incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los
deshechos municipales y de otro tipo.
• De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos,
inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de
edad y las personas con discapacidad.
Todas estas acciones concretas buscan alcanzar el desarrollo global sostenible a través de
la cooperación internacional y la implementación de dichos objetivos en las políticas
públicas de los Estados miembros.

Factores que impactan la política pública institucional en 2020
Este apartado presenta la recopilación y priorización de elementos de diagnóstico general
que integran la problemática pública especial o institucional del Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Hidalgo.
1. No existe un Programa Estatal de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial u
Ordenamiento Ecológico Territorial, actualizado o decretado que indique las directrices
estratégicas con base en las potencialidades regionales del Estado de Hidalgo.
2. El crecimiento exponencial de la población en las zonas urbanas y la poca planeación ha

generado problemática en diferentes ámbitos, dentro de ellos el transporte público.
3. Acciones dispersas y de alcance limitado en la promoción de una cultura de
sostenibilidad entre la sociedad hidalguense.
4. Alta ocupación del espacio público urbano por vehículo de motor y vialidades
compactas que dificultan los desplazamientos de peatones y ciclistas.
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5. Recursos económicos insuficientes en los tres órdenes de gobierno, para realizar
acciones que contribuyan al cuidado del capital natural y al uso responsable del mismo.
6. Existe poca infraestructura sostenible en la entidad, sobre todo en los municipios con
altos niveles de vulnerabilidad al cambio climático.
7. Falta de capacitación y difusión de información sobre sostenibilidad y cuidado del medio
ambiente.
8. Falta de apoyos directos para la generación de infraestructura verde
9. Escasos recursos para remodelación, mantenimiento y saneamiento de espacios
públicos (ciclovías, cruces seguros, ampliación de banquetas)

Visión para la política pública institucional a 2030
La Agenda 2030 representa la oportunidad de renovación de los compromisos y objetivos
para lograr un desarrollo sostenible e incluyente para la comunidad internacional. El trabajo
conjunto entre los países, la responsabilidad de cada nación y la perseverancia en los
propósitos permitirán cierto optimismo en conseguir avances importantes en los objetivos
planteados. Como se ha señalado: "la agenda implica un compromiso común y universal:
no obstante, que cada país enfrenta retos específicos en su búsqueda de desarrollo
sostenible, los Estados tienen soberanía plena sobre su riqueza, recursos y actividad
económica, y cada uno fijará sus propias metas nacionales, apegándose a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), dispuestos en el texto aprobado por la asamblea General".
Este ejercicio presenta la construcción y priorización de elementos de la visión al 2030 que
integran el escenario deseable de la política sectorial.
1. En la entidad se tienen ciudades verdes, en las que hay medios de movilidad alternativa,
desarrollo urbano compacto, áreas vegetadas y espacios públicos seguros.
2. Los municipios del Estado cuentan con instrumentos de planeación ecológica, territorial
y de desarrollo urbano. lo que permite su crecimiento sostenible.
3. Se cuenta con un Sistema Integral de Información para el desarrollo sostenible, que
permite definir y evaluar los avances en los ejes de desarrollo, medio ambiente, cambio
climático y de gobernanza.
4. Los planes de desarrollo territorial son un instrumento eficiente para la planificación
regional sostenible siempre y cuando estén alineados a una política sustentable.
5. Existe una estrecha vinculación entre la academia y el gobierno para poder hacer frente
a los efectos del cambio climático.
6. Se fortalecen acciones para alcanzar la seguridad hídrica mediante acciones a nivel de
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cuenca.
7. Se consolida el transporte público como principal medio de desplazamiento de la
población hidalguense.
8. Se consolida una transformación en la movilidad con un enfoque saludable, seguro y
solidario.
9. Se transita hacia fuentes de energía limpias mediante inversiones de mediano plazo,
permitiendo ahorros al Estado.
10. Las ciudades hidalguenses cuentan con sistemas integrados de transporte urbano
masivo y existen políticas que desincentivan el uso del automóvil.
11. El 90 por ciento de la ciudadanía se traslada a sus diversas actividades laborales,
educativas, de negocio y de recreación por medio de transporte.
12. Hidalgo cuenta con una ubicación geográfica estratégica y demanda significativa de
desplazamiento de personas y distribución de mercancías.
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Plan de Acción de la política especial o Institucional 2020 - 2030
A: Fortalecer, actualizar y armonizar la normatividad en materia de sostenibilidad
A1 Consolidar el sistema estatal normativo de desarrollo urbano y ordenamiento territorial
sostenible, alineado a los programas de ordenamiento ecológico del territorio.
A2 Aplicar lineamientos ambientales en materia de desarrollo urbano y ordenamiento
territorial que garanticen el uso del suelo con esquemas de desarrollo sostenible.
A3 Actualizar y
sobrerregulación.

divulgar el

marco jurídico en

materia

ambiental,

evitando

la

A4 Implementar instrumentos regulatorios de desarrollo urbano, para reducir y compensar
adecuadamente las externalidades negativas de la urbanización.
8: Desarrollar ciudades sostenibles en todas las regiones del Estado
81 Mejorar y diversificar el transporte público, así como promover el uso de la bicicleta con
vías suficientes, óptimas y seguras.
82 Gestionar los recursos existentes para el diseño de planes y programas que promuevan

modos de transporte sostenibles y diversifiquen el uso del transporte público y no
motorizado.
83 Fomentar el uso de la infraestructura no motorizada existente en la entidad haciendo
énfasis en los principios de sostenibilidad.
84 Promover la infraestructura ciclista como un modo accesible y universal que genera
cercanía y favorece la relación entre diferentes actividades urbanas.
85 Fomentar el uso eficiente del espacio público destinado a peatones y ciclistas.
86 Impulsar el desarrollo de ciudades sustentables en todo el Estado.
87 Promover los desplazamientos mediante la propulsión humana, los cuales son
especialmente útiles en caso de emergencias, desastres y contingencias. Una de ellas es
la que vivimos a partir del año 2020: la pandemia ocasionada por Covid19.
C: Impulsar la igualdad de género de forma sostenible
C1 Desarrollar proyectos de espacios públicos, servicios básicos y vías de comunicación
sostenible y con perspectiva de género.
C2 Implementar puntos naranjas para brindar seguridad a mujeres que sean víctimas de
acoso o se encuentren en una situación de peligro en las estaciones del Tuzobus
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C3 Implementar capacitaciones de "perspectiva de género en la movilidad urbana" para
mejorar la calidad en la prestación del Servicio de Transporte Público
C4 Fortalecer los operativos filtros de inspecciones a unidades del Servicio de Transporte
Público con perspectiva de género.
E: Consolidar la educación y cultura sostenible
E1 Impulsar la inclusión social y participación activa de los diferentes sectores de la
población en la práctica de la cultura de la movilidad sustentable.
F: Aumentar la innovación tecnológica en materia de sostenibilidad
F4 Desarrollar plataformas de trámites y servicios para el servicio de transporte público.
F5 Implementar el uso de nuevas tecnologías, herramientas informáticas y aplicaciones en
la prestación de los servicios de transporte, que tengan como finalidad utilizar la
información existente en los registros, que propicien la interacción en tiempo real entre
concesionario, permisionarios o terceros que intervengan de manera directa o indirecta en
la prestación de un servicio público y el usuario.
G: Proyectos regionales y sostenibles

G1 Impulsar la construcción de vías de comunicación regionales interconectadas para la
movilidad no motorizada.
G2 Incrementar el parque vehicular eléctrico en el transporte público del Estado de
Hidalgo.
G3 Implementar políticas locales y/o regionales destacando el potencial de uso del
vehículo eléctrico, vehículos alimentados por biocombustibles y modos de transporte
urbano sostenible.
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d) Correlación de objetivos estratégicos y generales
En este apartado se incorporan los objetivos estratégicos y generales de la Actualización
del Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2022 que guardan relación con la política institucional
del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo y sobre los cuales se alinean los
indicadores estratégicos con los que se evalúan y miden los resultados.
5. Hidalgo con Desarrollo Sostenible
5.1. Preservación del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Preservar el medio ambiente en el territorio estatal con énfasis en el bienestar de las
generaciones actual y futura y la adaptación al cambio climático, así como conservar,
proteger, restaurar y aprovechar de manera sostenible los recursos naturales que brindan
los ecosistemas del Estado.
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.
5.2.2. Generar opciones de movilidad, mediante sistemas integrados de transporte masivo
Impulsar en las regiones con mayor densidad poblacional del Estado, opciones de
movilidad eficiente y sostenible, a través de la implementación de sistemas integrados de
transporte masivo, que les permitan contar con un transporte más rápido, seguro,
confiable y mejorar así la experiencia de viaje de la población hidalguense.
5.2.3. Fortalecimiento de la movilidad activa
Impulsar el uso de la movilidad activa y no motorizada, que permita ejercer con
responsabilidad el derecho al desplazamiento de las personas y bienes dentro de un marco
de seguridad, equilibrio e igualdad, que favorezca la integración social y el uso eficiente
del espacio público.

5.2.4. Construcción de Infraestructura y de redes de interconexión para mejorar la
movilidad
Mejorar la conectividad de los hidalguenses, a través de la construcción y modernización
de infraestructura vial sustentable, amigable con el medio ambiente, segura y que priorice
la movilidad activa, con el propósito de coadyuvar en la convivencia armónica y ordenada
de los diferentes tipos de movilidad.
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e) Indicadores estratégicos
La política institucional de desarrollo del Sistema Integrado de Transporte Masivo de
Hidalgo, 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.
Porcentaje de satisfacción con el servicio dt transl)Ofte

púbico automotor

Mide el porcentaje de población de 18 años y más que habito en áreas urbanos de
cien mil habitantes y mós por entidad federativo, seqún característicos del servicio de
transporte público tipo autobús urbano, van. combi o microbús y satisfacción con el
mismo. (No incluye transporte rápido).
Valor Inicio
Valor Base de
Meta
Meta
Administración
Referencia
2030
AÑO
2016
2019
2022
47.4%
69.0%
VALOR
45.9
47%
Unidad de medida: porcentaje
Alineación ODS: 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles
Política Pública Sectortal: 6. Sostenibilidad
Fuente: INEGI. Encuesto Nocional de Calidad e Impacto Gubernamental. 2015 y 2019.
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IV. Indicadores Tácticos concurrentes
Ficha del Indicador
Caracteristicas

Elementos
Nombre del Indicador
Descripción del Indicador

Objetivo General asociado del
PEO

Percepción de la Calidad en el Servicio que Oferta a los Usuarios del Sistema de
Transporte Público Masivo.
Mide la percepción del usuario con los componentes3 que involucran la experiencia
de viaje, permitiendo evaluar la calidad del servicio que se brinda a los usuarios, con
la finalidad de implementar estrategias de mejora continua.
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. meiorar su calidad de vida.
¿NI'
¿NE
Aceptable¡,¡
/=l
}=1
NP•NE

Base de Cálculo y Definición de
Variables

NE= Número de encuestas realizadas.
NP= Número de preguntas de la encuesta realizadas.
Aceptable= Corresponde a las dos mejores calificaciones de cada pregunta
realizada.

Periodicidad

Anual

Fuonte

Secretarla de Movilidad y Transporte de Hidalgo

Referencias Adicionales

Sistema Integrado de Transporte Masivo

Alineación a ODS

Objetivo 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles
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.

Linea Base 2016

2016=0

Meta 2017-2022
2018=
2019=
2020 =
2021 =
2022 =

85%
85%
85 %
85 %
85 %

Meta 2030

2030=90%

Notas:
La línea base es "cero", toda vez que esta actividad es desarrollada por un tercero y el mismo no cuenta con antecedente
alguno respecto a la evaluación de Percepción de Calidad en el Servicio de Transporte Público Masivo.
1.
2.

3.

El resultado del informe de la encuesta de "Percepción de la Calidad en el Servicio que Oferta a los Usuarios del
Sistema de Transporte Público Masivo". es publicada a través de la Dirección General de Vinculación Ciudadana
y Concertación dependiente la Unidad de Planeación y Prospectiva del Estado'".
*Los componentes de la experiencia del viaje son:
a.
Seguridad
b. Atención al Usuario
c.
Confort
d. Información del Sistema
e. Accesibilidad
f.
Prestación del Servicio
Las evidencias que sustentan el indicador son:
Resultados de la Encuesta de Percepción de la Calidad en el Servicio, es validado por el Director de Area, con
Visto Bueno del Director General.
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4.

5.

Los medios de verificación.
•
Libro informativo de percepción de la Calidad en el Servicio del periodo evaluado.
•
Encuestas fisicas realizadas en las Estaciones del Tuzobús.
Componentes metodológicos de la encuesta de satisfacción:
a.
Nombre de la encuesta
•
Encuesta de Percepción de la Calidad en el Servicio.
b.
Periodo de levantamiento:
•
Primer Semestre realiza durante 8 días hábiles.
c.
Estrategia de levantamiento de encuestas en el sistema Tuzobús:
•
Dos tipos de estaciones, acceso a nivel y acceso mediante rampa.
•
Rangos de afluencia de usuarios:
Estaciones de mayor afluencia son: de 6,000 a 3,850 pasajeros día.
Estaciones de mediana afluencia son: de 3.849 a 1. 700 pasajeros día.
•
Estrategia de levantamiento en horario pico y valle durante el turno matutino es de acuerdo
con los pollgonos de carga y a la sección máxima demanda, identificada entre las 07:30 y
20:30 horas.
d.
Características del usuario a encuestar:
•
El Usuario que permite se le realice la encuesta dentro de las estaciones del Tuzobús y es
seleccionado aleatoriamente.
•
El proceso de selección, la selección es aleatoria debido a la disponibilidad del usuario.
e.
Diseño de muestra:
•
Muestra requerida: Estimado de pasajeros transportados en dla hábil (para el periodo de
aplicación), indicar el tipo de muestreo utilizado, Muestreo Aleatorio Simple.
•
Nivel de confianza: 95%
•
Margen de error: 5%.
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Ficha del Indicador
Características

Elementos
Nombre del Indicador
Descripción del Indicador

Objetivo General asociado del
PEO

Cantidad de unidades promedio que arriban a una estación determinada del
servicio troncal en el Sistema de Transporte Masivo.
Mide la cantidad promedio de unidades de servicio troncal del sistema de
transporte masivo, que pasan en una determinada estación, en un periodo
preestablecido.
5.2.2. Generar opciones de movilidad, mediante sistemas integrados de transporte
masivo.
Impulsar en las regiones con mayor densidad poblacional del Estado, opciones de
movilidad eficiente y sostenible, a través de la implementación de sistemas
integrados de transporte masivo, que les permitan contar con un transporte más
rápido, seguro, confiable y mejorar así la experiencia de viaje de la población
hldalouense.

CPUSSTM = TVRSTM I TTELUSTM
CPUSSTM: Cantidad promedio de unidades del servicio del
sistema de transporte masivo.
Base de Cálculo y Definición de
Variables

TTELUSTM: Total de tiempo efectivo laborado de unidades del
Servicio de Transporte Masivo.
TVRSTM: Total de vueltas realizadas de todas las unidades del
Servicio de Transporte Masivo.

Periodicidad

Anual

Fuente

Sistema lnteorado de Transporte Masivo.

Referencias Adicionales

N/A

Alineación a ODS y Metas de la

005

Linea Base 2018

2018

= 8 unidades

11. Ciudades y Comunidades Sostenibles
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
lne b I dad
de las • ersonas en s tu ón d
Meta 2017-2022

Meta 2030

2019 = 8 unidades
2020 = 8 unidades
2021 = 8 unidades
2022 = 9 unidades

2030 = 1 O unidades

Notas:
1. La frecuencia de paso refleja la cantidad de unidades que arriban a una estación determinada, en un periodo de una
hora. por lo tanto, a mayor frecuencia de paso, menor intervalo de servicio, resultando en una reducción en el tiempo de
espera de los usuarios.
2. Periodo de medición: año gobierno (septiembre-agosto).
3. Vueltas realizadas: aquellos viajes completos realizados por unidad en la ruta troncal.
4. Evidencias "Indicadores de Planeación de Operaciones Tipo mensual". a. Se realiza un proceso de validación entre la
programación regular del servicio en el sistema de transporte masivo, la conciliación y la determinación de kilómetros
comerciales del servicio en el sistema, misma que se entrega semanalmente se incluye:
i. El total de tiempo efectivo laborado de unidades de servicio del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo.
ii. El total de vueltas realizadas de todas las unidades de servicio del Sistema Integrado de Transporte Masivo de
Hidalgo.
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Ficha del Indicador
'

Características

Elementos

Nombre del Indicador

Descripción del Indicador

Objetivo General asociado del
PEO

Porcentaje de cumplimiento del programa de trabajo para promover la "Seguridad
y No Violencia contra las Mujeres'' en el Sistema Integrado de Transporte Masivo.
Mide el porcentaje de cumplimiento del programa de trabajo para promover la
"Seguridad y No Violencia contra las Mujeres" en el Sistema Integrado de
Transporte Masivo.
3.2. Educación de Calidad
Impartir servicios educativos con suficiencia, calidad y relevancia. que garanticen
el acceso a los niveles educativos en igualdad y con recursos destinados a
programas de impacto que incidan en la mejora de las condiciones de bienestar de
las personas.
PCPTNVM

Base de Cálculo y Definición de
Variables

= (TAR I TAP) * 100

PCPTNVM = Porcentaje de estrategias para promover la "Seguridad y No
Violencia contra las Mujeres" en los diferentes modos de transporte del estado de
Hidalgo
TAR= Total de actividades realizadas para promover la "Seguridad y No Violencia
contra las Mujeres" en el Sistema Integrado de Transporte Masivo.
T AP = Total de actividades programadas para promover la seguridad y "No
violencia contra las Mujeres" en el Sistema Integrado de Transporte Masivo.
Anual

Periodicidad

Sistema Integrado de Transporte Masivo.

Fuente
Referencias Adicionales

Instituto Nacional de las Mujeres, Instituto Hidalguense de las Mujeres y Centro de
Justicia para Mujeres en el Estado de Hidalgo

Alineación a 005

5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas
5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en
los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos
de e lot

Linea Base 2017

.

ó

Meta 2018-2022

Meta 2030

=
=

0%

Notas:

1.
2.

3.
4.
5.

100 %
2018
100 %
2019
2020 = 100 %
2021 = 100 %
2022 = 100 %

100%

Su medición será a partir de número de acciones, campañas de difusión sobre medidas de "Seguridad y la "No violencia
contra las Mujeres" en el Sistema Integrado de Transporte Masivo, utilizando como vehículo de promoción. estos mismos
modos para dictar las políticas públicas, que contribuyan el respeto y la equidad de género.
Sensibilización y capacitación sobre el tema y las medidas de seguridad "No violencia contra la Mujer" durante su transitar
y participación en cualquier acto. desplazamiento, trayecto en el transporte público de pasajeros o incorporación en la
vida social.
Campañas de sensibilización para quienes conducen vehlculos particulares, con el propósito de sumarse a las medidas
de "Seguridad No violencia contra las Mujeres" en los diferentes modos de transporte público del estado de Hidalgo
Tipo de evidencias sustentan el indicador.
Temporalidad del indicador septiembre - Agosto
Los documentos generados y validados, que sustenten la realización de las actividades establecidas en el Plan Anual
de Trabajo.
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Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del Indicador

Descripción del Indicador

Objetivo General asociado del
PEO

Porcentaje de avance del programa de trabajo para promover la seguridad de
niñas, niños y adolescentes en el Sistema Integrado de Transporte Masivo.
Mide el avance de actividades para promover la seguridad de niñas, niños y
adolescentes con respecto al programa de trabajo que para este fin ha determinado
el Sistema Integrado de Transporte Masivo.
3.2. Educación de Calidad
Impartir servicios educativos con suficiencia, calidad y relevancia, que garanticen
el acceso a los niveles educativos en igualdad y con recursos destinados a
programas de impacto que incidan en la mejora de las condiciones de bienestar de
las personas.

PCPTSNNA = (TAR I TAP) * 100

Base de Cálculo y Definición de
Variables

PCPTSNNA = Porcentaje del cumplimiento al Programa de Trabajo para
promover la seguridad de niñas, niños y adolescentes en el Sistema Integrado de
Transporte Masivo
TAR = Total de actividades realizadas para promover la seguridad de niñas. niños
y adolescentes en Sistema Integrado de Transporte Masivo.
TAP = Total de actividades programadas para promover la seguridad de niñas.
niños y adolescentes en Sistema Integrado de Transporte Masivo.

Periodicidad

Anual

Fuente

Sistema Integrado de Transporte Masivo.

Referencias Adicionales

N/A.

Alineación a ODS

4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje permanente para todas y todos.
4.a Construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesidades
de los niños y las personas discapacitadas y tengan en cuenta las cuestiones de
género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos. inclusivos
fi
• td

1

Linea Base 2017

0%

Meta 2018-2022
2018 =
2019 =
2020 =
2021 =
2022 =

100%
100%
100%
100%
100%

Meta 2030

100%

Notas:

1.

2.

El programa contemplará y su medición será por número de acciones:
Campanas de difusión sobre medidas de seguridad para niñas, niños y adolescentes
;.
Sensibilización y capacitación sobre el tema y las medidas de seguridad en el transporte público que deberán
aplicar según los protocolos establecidos.
Tipo de evidencias que sustentan al indicador:
Reporte mensual de actividades establecidas en el Plan Anual de Trabajo.
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V. Estructura Programática Presupuesta!
Política: 6. Sostenibilidad

Sector Administrativo: 15. Movilidad y Transporte

PPSS: G-01
Descripción:

Movilidad y Transporte Sostenible

Problemática general:

Transporte público deficiente, desordenado, sin considerar
alternativas sustentables de desplazamiento.

Indicador estratégico:

Porcentaje de satisfacción con el servicio de transporte
público automotor.

Población objetivo:

3,121,355 hidalguenses. La población del estado de Hidalgo
que se desplaza para poder realizar sus actividades del día
a día. Usuarias y usuarios del sistema de transporte
convencional y sistema integrado de transporte masivo.

Cobertura territorial:

Cobertura estatal.

Macrorregión(es)

Municipio(s)

1

Atotonilco El Grande, Epazoyucan, Huasca
de Ocarnpo. Mineral del Chico, Mineral del
Monte, Omitlán de Juárez. Pachuca de
Soto, Mineral de la Reforma, San Agustín
Tlaxiaca, Villa de Tezontepec, Tizayuca,
Tolcayuca, Zapotlán de Juárez. Zempoala.
Acatlán, Acaxochitlán, Agua Blanca de
lturbide, Almoloya, Apan, Cuautepec de
Hinojosa, Emiliano Zapata, Huehuetla,
Metepec, San Bartola Tutotepec, Santiago
Tulantepec de Lugo Guerrero, Singuilucan,
Tenango de Doria, Tepeapulco, Tlanalapa y
Tulancingo de Bravo.

11

111

Ajacuba, Atitalaquia, Atotonilco de Tula.
Chapa ntongo, Mixquiahuala de Juárez.
Nopala de Villagrán, Progreso de Obregón,
Tepeji del Río de Ocampo, Tepetitlán,
Tetepango,
Tezontepec
Aldama,
de
Tlahuelilpan, Tlaxcoapan y Tula de Allende.

Localidad( es)
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IV

V

Atlapexco,
Calnali,
Chapulhuacán,
Eloxochitlán, Huautla, Huazalingo, Huejutla
de Reyes, Jaltocán, Juárez Hidalgo, Lolotla,
San Agustín Metzquititlán, Metztitlán,
Molango de Esca milla, San Felipe Orizatlán,
Pisaflores, Tepehuacán
de Guerrero,
Tlahuiltepa.
Tlanchinol,
Tianguistengo,
Xochiatipan, Xochicoatlán, Yahualica y
Zacualtipan de Ángeles.
Actopan, Alfajayucan, El Arenal, Cardenal.
Chilcuautla,
Francisco
l.
Madero,
Huichapan,
lxmiquilpan,
Jacala
de
Ledezma, La Misión, Nicolás Flores, Pacula,
San Salvador, Santiago de Anaya, Tasquillo,
Tecozautla y Zimapán.

ODS al que
contribuye:
Fin:

11 Ciudades y Comunidades Sostenibles.

Propósito:

La población del Estado de Hidalgo cuenta con una
movilidad sustentable y transporte público eficiente

Contribuir a una movilidad sustentable y transporte público
eficiente seguro, con alternativas de movilidad motorizada
y no motorizada que satisfaga las necesidades de traslado
de los habitantes del estado.
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VI. Anexo Proyectos estratégicos 2020 - 2022
Proyecto: Corredor CETRAM Téllez a Zona de Hospitales
Política: 11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles.
Dependencia coordinadora: Secretaría de Movilidad y Transporte
Dependencia u organismos concurrentes: Sistema Integrado de Transporte Masivo de
Hidalgo.
Descripción

Antecedentes
Objetivo
Proyecto

Problemática
General

Justificación

del

El Corredor CETRAM Téllez a Zona de Hospitales operara como
un Sistema de Transporte Masivo "BRS, sobre el carril derecho
de las vialidades, sin confinamiento y tendrá como propósito el
conectar de manera económica, segura, rápida y cómoda a la
población de las regiones sur y norte de la Zona Metropolitana
de la Ciudad de Pachuca, permitiendo consolidar un sistema de
movilidad masiva al aumentar los niveles de operatividad,
propiciando el fortalecimiento de la movilidad sustentable en la
región.
Ocasionado por la falta de rutas que comuniquen la región sur y
norte de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Pachuca.
Implementar un Sistema de Transporte Masivo "BRS, el cual
proporcione un servicio eficiente que represente una oferta de
transporte con condiciones de seguridad, reducción de costos y
tiempos, que incentive el desplazamiento de personas mediante
un transporte público de calidad, accesible y sostenible.
La población de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Pachuca
requiere un transporte de seguro, eficaz y con calidad, que le
permita a la población usuaria el contar con opciones
sustentables de movilidad desplazarse a su lugar de trabajo,
vivienda u ocio.
El "BRS", es un corredor más simple que un BRT, sin segregación
de la vía, con pago dentro del mismo autobús; dicho sistema
permite eficientar el transporte de una manera sencilla y
moderna.

Acciones Estratéclcas de la Actualización del PED atendidas por el Provecto:
PSOO (A1)
PSOO (A2)
PSOO (A3)

Población Obietivo
Ubicación

19935
Zona Metropolitana de la Ciudad de Pachuca
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Macrorreqión (es)
Zona Metropolitana de la
Ciudad de Pachuca

Municipio (s)
Zempoala
Pachuca de Soto

Mineral de la Reforma

Localidad (es)
Jagüey de Téllez
Santa Matilde
Tulipanes
Venta Prieta
Hacienda
Ex.
Coscotitlan
Francisco l. Madero
PRIChacón
Taxistas
Francisco l. Madero

de

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto
Descripción de las acciones ejecutadas en el
proyecto
Entrega de concesión de E el día 15 de septiembre de 2021, se llevó a cabo la
Ruta de Aportación
entrega de la concesión de la Ruta de Aportación a la
Empresa Corredor Téllez Hospitales S.A.
Adquisición y presentación
de la flota Vehicular

En cumplimiento a lo establecido en la concesión
otorgada, el concesionario deberá adquirir y presentar
el total de las unidades que llevaran a cabo la
prestación del servicio en la ruta de aportación en los
tiempos establecidos.

Pruebas Pre operativas

Una vez que se cuente con las unidades, se llevaran a
cabo pruebas pre operativas sobre los derroteros
autorizados para que conductores y pasajeros se
familiaricen con el nuevo transporte.

Inicio de operaciones

El compromiso de inicio de operaciones se tiene
previsto para finales del mes de abril de 2022.

Fecha de implementación
/ Desarrollo

Enero 2022

Fecha
de
operaciones

Abril 2022

inicio

de
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Anexo A) Objetivos y Metas del Desarrollo Sostenible

Lograr que las ciudades y los
asentamientos
humanos
sean
inclusivos. seguros. resshentes y
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.
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, peri urbanas y rurales mediante el fortalecimiento de la planificación
del desarrollo nacional y regional.
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