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Acuerdo  Gubernamental.- Que  contiene  las Regla s de  Operación de l Program a Transporte  Público  para  Personas con Dis cap acid ad y Adultas M ayores p ara e l  Eje rci cio Fis c al 2016.  

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 
PODER EJECUTIVO 

 
LICENCIADO JOSÉ FRANCISCO OLVERA RUIZ, GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
HIDALGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 71 FRACCIÓN I 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO Y 5 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE HIDALGO; Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 27 DE 
LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE HIDALGO; Y 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.  Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y con el objeto de asegurar la aplicación eficaz, eficiente, oportuna, equitativa y 
transparente de los recursos públicos, entre los que se encuentran los de este Programa, deberá sujetarse a 
Reglas de Operación que establecen los requisitos, criterios e indicadores que lo regulan;  Artículo 79 de la Ley 
De Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo con el objeto de cumplir lo previsto en el 
segundo párrafo del artículo 1 de esta Ley, se señalarán en el Presupuesto de Egresos los programas a través 
de los cuales se otorguen subsidios y aquellos programas que deberán sujetarse a reglas de operación. El 
Congreso del Estado en el Presupuesto de Egresos, podrá señalar los programas, a través de los cuales se 
otorguen subsidios, que deberán sujetarse a reglas de operación con el objeto de asegurar que la aplicación de 
los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia.  
 
SEGUNDO. Que de acuerdo con la Ley de Desarrollo Social otro instrumento para garantizar la transparencia e 
imparcialidad en el otorgamiento de apoyos de los diversos programas sociales, así como certeza en los procesos 
administrativos de trámite de solicitudes, lo constituye las Reglas de Operación de los Programas Sociales. 
 
TERCERO. Que la seguridad social, como un derecho reconocido en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, Ley de Desarrollo Social del Estado de Hidalgo, y en la Ley General de las Personas con 
Discapacidad, Capítulo V   del Transporte Público y las Comunicaciones, en su Artículo 17 Las autoridades 
competentes realizarán entre otras acciones, impulsar programas que permitan la accesibilidad, seguridad, 
comodidad, calidad y funcionalidad en los medios de transporte público aéreo, terrestre y marítimo y medios de 
comunicación a las personas con discapacidad, y es además es una política pública que forma parte del Plan 
Estatal de Desarrollo 2011-2016, en el que se establece en su Eje 1 Desarrollo Social para el Bienestar de Nuestra 
Gente, dentro del planteamiento estratégico 1.2 Desarrollo Integral de todos los Hidalguenses que viven en 
situación de vulnerabilidad, mediante la estrategia transversal 7. Beneficios para que tú avances, asegura el 
acceso a la población a los satisfactores básicos: alimentación, salud, educación, vivienda, medio ambiente, 
información, recreación y cultura, vestido, calzado y cuidado personal, transporte público, comunicaciones, 
acceso a los servicios públicos y empleo, que mejoren la calidad de vida de la población en forma corresponsable 
con la sociedad y los participantes de estos beneficios.  
 
De igual manera en el planteamiento estratégico 1.4. Asistencia social con Desarrollo Humano. En lo que respecta 
en los objetivos generales de 1.4.8. Desarrollo Integral de las personas con discapacidad. Donde se busca 
promover las condiciones para el desarrollo de las personas con discapacidad bajo un enfoque de integración 
familiar, social, comunitaria y productiva, mediante políticas públicas que generen la infraestructura y el capital 
humano para responder con calidad a las expectativas de este segmento de la población.  
 
CUARTO. Que las personas que padecen una discapacidad permanente o temporal se enfrentan a una serie de 
obstáculos derivados de una falta de cultura y sensibilidad hacia esta población, aunado a la falta de 
infraestructura adecuada a sus necesidades por lo que deben luchar contra una serie de factores de 
discriminación o exclusión de la sociedad, impidiéndoles una vida normal y productiva lo que ocasiona una 
desigualdad de oportunidades y pobreza.  
 
Que se considera a las personas con discapacidad sin distinción alguna, para proporcionarles una mejor calidad 
de vida y garantizarles su plena integración al desarrollo social, económico y cultural. 
 
QUINTO. Que el Transporte Público en el Estado de Hidalgo no cuenta con la infraestructura adecuada para 
atender a Personas con Discapacidad y Adultas Mayores; lo que implica que estas persona tengan poca 
movilidad, por lo que se hace necesario que su traslado sea seguro mediante vehículos especialmente 
adaptados..  
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SEXTO. Que el Programa Transporte Público para Personas con Discapacidad inicio operación en el año 2012 y  
tiene por objeto proporcionar un servicio de transporte público especial que permita a las  Personas con 
Discapacidad y Adultas Mayores, un desplazamiento hacia los diferentes espacios de atención médica, 
rehabilitación y servicios públicos, promoviendo una cultura de integración para este grupo poblacional. Este 
trasporte público presta servicio a 43 de los 84 municipios del Estado, con un porcentaje de cobertura estatal de 
51 %. De acuerdo al INEGI 2010 la población con discapacidad en el Estado de Hidalgo es de 150,014 personas 
y 250,715 personas Adultas Mayores considerándolos a partir de los 60 años de edad, de ellos el 46.93% son 
hombres y el 53.07% son mujeres y el 54.74% del total de las personas Adultas Mayores viven en localidades 
rurales y el 46.27% en localidades urbanas; 
 
Por lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

ACUERDO  
 

QUE CONTIENE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA TRANSPORTE PÚBLICO PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTAS MAYORES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 

 
1. OBJETIVOS 
 

1.1. GENERALES 
 
Proporcionar un servicio de Transporte Público para Personas con Discapacidad y Adultas Mayores que 
les permita desplazarse hacia los diferentes espacios de atención médica, rehabilitación, servicios 
asistenciales y educativos mediante vehículos adaptados a sus necesidades.  
 
1.2. ESPECÍFICOS 
 

I. Propiciar la inclusión de Personas con Discapacidad y Adultas Mayores, con las condiciones 
necesarias que les permita el acceso a los servicios de transporte público; 

 
II. Brindar un Transporte Público especial adaptado a las necesidades de las  Personas con 

Discapacidad y Adultas Mayores, que los impulsen a desarrollar sus potencialidades al 
desplazarse con mayor facilidad a los diferentes espacios de atención médica y servicios 
asistenciales. 

 
III. Promover la integración social de las Personas con Discapacidad y Adultas Mayores, en igualdad 

de condiciones con las demás en su entorno; y 
 

IV. Ampliar la cobertura de atención a un mayor número de municipios, debido a la creciente 
demanda del servicio en este ámbito de la población. 

 
2. GLOSARIO DE TÉRMINOS  
 
Para el efecto de las presentes Reglas de Operación, se entenderá como: 
 
BENEFICIARIA  Y BENEFICIARIO: Son las personas que cumplen con los criterios de elegibilidad de la 
normatividad correspondiente, formando parte de la población atendida, quienes reciben el beneficio de los 
programas sociales.  
 
C.U.R.P.: Clave Única de Registro de Poblacional. 
 
CORRESPONSABILIDAD: Es el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y requisitos previstos en 
las presentes reglas de operación, entre la Dependencia y las personas beneficiarias. 
 
CRIH: Centro de Rehabilitación Integral de Hidalgo.  
 
CRIT: Centro de Rehabilitación Integral Teletón  
 
INAPAM: Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. 
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD: Toda persona que por razón congénita adquirida presenta una o más 
deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar 
con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de 
condiciones con los demás.  
PERSONAS ADULTAS MAYORES: Mujeres y hombres de 60 años y más y que se encuentren domiciliadas o 
de tránsito en el Estado de Hidalgo; 
 
PADRÓN: Relación oficial de beneficiaras y beneficiarios que incluye a las personas atendidas por los diversos 
programas. 
 
PUB: Padrón Único de Beneficiarias y Beneficiarios. 
 
REGLAS: Las presentes Reglas de Operación del Programa. 
 
SEPROA: Sistema de Evaluación a Programas, Obras y Acciones. 
 
UTED: Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño 
 
3. LINEAMIENTOS. 
 

3.1. COBERTURA: 
 
I. El Programa de Transporte Urbano de Servicios Especiales para Personas con Discapacidad y Adultas 
Mayores, prestará el servicio a través de Autobuses Adaptados, los cuales serán administrados y 
operados en términos del contrato de comodato suscrito entre el Estado y una persona física, destinados 
a la zona metropolitana de la Ciudad de Pachuca de Soto y Mineral de la Reforma, bajo el seguimiento y 
evaluación de la Secretaría de Desarrollo Social. 
 
II. El Programa de Transporte Público para Personas con Discapacidad, ofrecerá el servicio a través de 
Camionetas Adaptadas para Personas con Discapacidad, conforme al listado de las siguientes 
regiones del Estado: 
 

REGIÓN I. Pachuca: Pachuca de Soto, Mineral de la Reforma, Epazoyucan. 
 

REGIÓN II. Tulancingo: Tulancingo de Bravo. 
 

REGIÓN III. Tula: Tezontepec de Aldama, Tlahuelilpan, Tula de Allende. 
 

REGIÓN IV. Huichapan: Chapantongo. 
 

REGIÓN V. Zimapán: Nicolás Flores, Pacula. 
 

REGIÓN VI. Ixmiquilpan: El cardonal, Alfajayucan. 
 

REGIÓN VII. Actopan: Actopan. 
 

REGIÓN VIII. Metztitlán: Juárez Hidalgo, Tlahuiltepa, Metztitlán. 
 

REGIÓN IX. Molango: Calnali, Huazalingo, Tepehuacán de Guerrero, Lolotla,  Tlanchinol, 
Molango. 

 
REGIÓN X. Huejutla: Atlapexco, Huautla, Huejutla de Reyes, San Felipe  Orizatlán,  Xochiatipan,  
Yahualica, Jaltocán. 

 
REGIÓN XI. Apan: Emiliano Zapata, Almoloya, Apan. 

 
REGIÓN XII. Tizayuca: Tizayuca. 

 
REGIÓN XIII. Otomí-Tepehua: Acaxochitlán, Huehuetla, San Bartolo Tutotepec, Agua Blanca de 
Iturbide. 
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REGIÓN XVI. Jacala: Chapulhuacán, La Misión, Pisaflores, Jacala de  Ledesma.  
 

REGIÓN XVII. Zacualtipán: Xochicoatlán, Tianguistengo. 
3.2. POBLACIÓN OBJETIVO: 
 

I. Personas con Discapacidad; y  
II. Personas Adultas Mayores de 60 años y más. 

 
3.3. BENEFICIARIAS Y BENEFICIARIOS: 
 

I. Personas con Discapacidad; 
II. Personas Adultas Mayores; y  
III. Acompañantes. 

 
3.3.1. REQUISITOS. 
 
Ser Personas con Discapacidad motriz, visual, auditiva o mental, así como, Adultas Mayores de 
60 años y más. 
 
3.3.2. PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN. 
 
I. Las Beneficiarias y los Beneficiarios del Programa de Servicio de Transporte Urbano de 
Servicios Especiales para Personas con Discapacidad y Adultas Mayores, a través de Autobuses 
Adaptados deberán presentar: 
 

a) Documento que los identifique como Personas Adultas Mayores de 60 años y más o 
Personas con Discapacidad los que pueden ser: Credencial del Centro de Rehabilitación 
Integral de Hidalgo (CRIH), credencial del Centro de Rehabilitación Integral Teletón 
(CRIT) y/o Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). 

 
II. Las Beneficiarias y los Beneficiarios del Programa de Servicio de Transporte Público Especial, 
a través de las Camionetas Adaptadas para Personas con Discapacidad deberán presentar: 
 

a) CUPR copia simple o Identificación Oficial con fotografía; y  
b) Certificado o dictamen médico. 

 
3.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS (TIPO Y MONTO). 
 
I. Transporte Urbano de Servicios Especiales para Personas con Discapacidad y Adultas Mayores a 
través de Autobuses Adaptados:  
 

a) El Servicio es gratuito para Personas con Discapacidad, y una tarifa preferencial de $2.50 a 
Personas Adultas Mayores, a sólo un acompañante se le cobra $2.50, y la tarifa vigente para los 
usuarios en general autorizada por la Subsecretaría de Transporte de la Secretaría de Gobierno. 

 
II. Transporte Público Especial, a través de las Camionetas Adaptadas para Personas con 
Discapacidad: 
 

a) El Servicio es gratuito para Personas con Discapacidad y Adultas Mayores, así como a sus 
acompañantes, el cual considera el traslado desde las oficinas del área responsable, en las 
Presidencias Municipales a cargo, hasta las instalaciones de los Centros de Rehabilitación 
Integral correspondientes o bien centros de atención medica, pudiendo ser foráneos. 

 
3.5. DERECHOS, OBLIGACIONES Y CAUSAS DE SUSPENSIÓN DE LAS Y LOS BENEFICIARIOS. 

 
3.5.1. DERECHOS: 
 
a) Acceso al Transporte respetándose las tarifas establecidas en el programa; 

 
b) Traslado a los principales centros de rehabilitación donde reciben la atención requerida; 
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c) Que se reúnan las condiciones mínimas de sanidad, salubridad e higiene necesarias, para evitar 
cualquier riesgo o incomodidad para los usuarios; 
 

d) Que no se porten objetos que por su volumen, composición u otras causas supongan peligro o 
incomodidad para los otros viajeros o el vehículo; 

 
e) Recibir un trato respetuoso, digno y equitativo, sin discriminación; 

 
f) Que no se alteren las normas más elementales de educación y convivencia; y 

 
g) Presentar denuncias y quejas ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental 

a través del Órgano Interno de Control en la Secretaria de Desarrollo Social.  
 
3.5.2. OBLIGACIONES: 
 

a) Proporcionar la información necesaria para la actualización del Padrón Único de 
beneficiarios(as) cuando así lo solicite la Secretaría de Desarrollo Social o a través de las 
instancias que ésta determine; 

 
b) Atender las instrucciones que, sobre el servicio, den el conductor o el encargado del vehículo; 

 
c) Conservar en buen estado las unidades; 

 

 
d) Cubrir el costo de la tarifa establecida en el programa, cuando se trate de los Autobuses 

adaptados; 
 

e) Ser Persona con Discapacidad, Adulta Mayor o un acompañante de los mismos; y  
 

f) Presentar de ser necesario el documento que justifique uso del servicio. 
 
3.5.3. CAUSAS DE SUSPENSIÓN 
 

I. Suspensión del Programa cuando incurran  en las siguientes conductas: 
 

a. Proporcionen información personal falsa necesaria para su incorporación al Padrón Único 
de Beneficiarias y Beneficiarios (PUB) del Programa; 

 
b. Personas Discapacitadas, Adultas Mayores y/o sus acompañantes que alteren el orden 

o violen las disposiciones del programa; y 
 

c. En general, se incumpla con cualquier otro requisito o aspecto normativo. 
 

3.6. PARTICIPANTES. 
 

3.6.1. EJECUTOR(ES). 
 
La Instancia Ejecutora del Programa de Transporte Público para Personas con Discapacidad, 
serán las Presidencias Municipales que correspondan, de conformidad al ejercicio fiscal al que 
se les haya otorgado la unidad adaptada, bajo la modalidad del contrato de comodato en el que 
se determinan las condiciones para el resguardo, mantenimiento, operación y prestación del 
servicio de transporte de Personas con Discapacidad y Adultas Mayores, bajo las siguientes 
acciones de responsabilidad: 
 
a) Conservar las unidades de transporte, conforme a lo señalado en el contrato de comodato, sin 
que dicha unidad sufra modificaciones en su estructura que pudieran perder el objetivo del 
programa. 
 
b) Llevar el registro permanente del Padrón Único de Beneficiarias y Beneficiarios (PUB) del 
Programa, en el Sistema de Evaluación a Programas, Obras y Acciones (SEPROA).  
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c) Presentar las evidencias documentales y magnéticas de la prestación del servicio a través de 
informes mensuales de seguimiento y evaluación, determinados por la Secretaria de Desarrollo 
Social o en caso de requerirse por cualquier instancia de Fiscalización o Auditoría, previamente 
señaladas por la misma dependencia. Dicha información será presentada para su cotejo, 
permaneciendo obligatoriamente en custodia por el Municipio que la emita, para fines de 
comprobación.    
 
d) La inobservancia a los apartados de las presentes Reglas de Operación por la instancia 
ejecutora del Programa, dará motivo a la imposición de la sanción que corresponda, conforme al 
Contrato de Comodato en su cláusula Décima Segunda y/o la normativa emitida para el efecto, 
hasta el retiro del vehículo adaptado para ser reasignado a otro Municipio que así lo requiera.    
 
 3.6.2. INSTANCIA NORMATIVA. 
 
La Secretaría de Desarrollo Social a través de Programa de Transporte Público para Personas 
con Discapacidad, será la responsable de la interpretación, actualización o modificación de las 
presentes Reglas de Operación y de lo no previsto en las mismas. 
 

3.7. COORDINACIÓN INSTITUCIONAL. 
 
La Secretaría de Desarrollo Social promoverá la coordinación institucional y la vinculación de acciones 
buscando optimizar los recursos asignados, el fortalecimiento y ampliación de la cobertura, aprovechar la 
complementariedad y reducir los gastos administrativos, así como, para evitar acciones que se 
contrapongan o dupliquen con los propósitos de otros programas sociales de carácter estatal o federal. 
 
De esta forma, podrá establecer mecanismos de coordinación con los diferentes órdenes de gobierno, en 
el marco de lo señalado en las presentes Reglas de Operación y de la normatividad aplicable. 

 
4. OPERACIÓN. 
 

4.1. PROCESO. 
 
Las Reglas de Operación del Programa de Trasporte Público para Personas con Discapacidad y Adultas 
Mayores además de su publicación en el Periódico oficial del Estado estarán disponibles en el portal 
electrónico www.hidalgo.gob.mx, así como en la liga de la Normateca Estatal: http://intranet.e-
hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Inicio.taf de medios de comunicación masiva y demás mecanismos que 
diseñe para tal efecto la Secretaría de Desarrollo Social, se hará del conocimiento a la población las 
características generales del Programa de Transporte Público para Personas con Discapacidad. 
 
I. Transporte Urbano de Servicios Especiales para Personas con Discapacidad que presta el servicio 
a través de Autobuses Adaptados, los cuales son administrados y operados en términos del contrato 
de comodato suscrito entre el Estado y una persona física, destinados a la zona metropolitana de la 
Ciudad de Pachuca de Soto y Mineral de la Reforma, bajo el seguimiento y evaluación de la Secretaría 
de Desarrollo Social; 
 
II. Servicio de Transporte Público Especial, a través de las Camionetas Adaptadas para Personas 
con Discapacidad y Adultas Mayores. 
 
a) Servicio gratuito para Personas con Discapacidad, Adultos Mayores y sus acompañantes, el cual 
considera el traslado desde las instalaciones del área responsable, en las Presidencias Municipales a 
cargo, hasta las de los Centros de Rehabilitación Integral correspondientes, pudiendo ser foráneos; 
 
b) Se tendrá que dar seguimiento a la solicitud presentada a través de las oficinas del área responsable, 
en las Presidencias Municipales a cargo de prestar el servicio. Dicha solicitud debe estar acompañada de 
la copia fotostática y original para su cotejo, de la documentación establecida en el punto 2.3.2; 
 
c) El hecho de que el interesado(a) entregue los documentos estipulados en las presentes Reglas de 
Operación no representa que de manera automática sea incorporado al Programa de Transporte Público 
para Personas con Discapacidad, ya que su solicitud se sujetará a la verificación de los datos 
proporcionados, así como, a la disponibilidad presupuestal para tal efecto; por tal motivo, las y los 
beneficiarios serán notificados de la situación que guarda su trámite; 

http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Inicio.taf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Inicio.taf
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d) La solicitud de ingreso como Beneficiarias y Beneficiarios del Programa y la documentación necesaria, 
podrán presentarse en las fechas y lugares que para tal efecto determine la Presidencia del Municipio 
correspondiente. Se aceptarán únicamente las solicitudes de quienes cumplan con los criterios de 
elegibilidad y los requisitos antes señalados; y  
 
e) La firma de las Beneficiarias y los Beneficiarios o la impresión de su huella digital en la solicitud, será 
considerada como la aceptación expresa del mismo a la observancia estricta de las presentes Reglas de 
Operación y facultará a la Secretaria de Desarrollo Social a través de la Subsecretaria de Política Social, 
a verificar por sí o por las instancias que determine para tal efecto, de la veracidad de la información 
registrada.  

 
4.2. EJECUCIÓN. 
 

4.2.1. AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS. 
 
La Secretaria de Desarrollo Social o la instancia que esta determine, integrará reportes de forma anual 
sobre los avances y las acciones derivadas del mismo conforme a la normativa emitida para el efecto.  
 
4.2.2. ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN. 
 
Para efecto de la comprobación de los recursos ejercidos provenientes del Fondo para la Accesibilidad 
para Personas con Discapacidad Ramo 23, publicado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF 2016), conforme a la normatividad vigente deberá realizarse la formalización de acta de entrega-
recepción, con la participación de la Dirección General Inspección y Vigilancia de la Secretaría de 
Contraloría y Transparencia Gubernamental. 
 
4.2.3. CIERRE DE EJERCICIO. 
 
La Secretaria de Desarrollo Social, integrará el cierre del ejercicio programático presupuestal anual, de 
acuerdo con el formato emitido por la Dirección de Planeación Financiera de la Secretaría de Finanzas y 
Administración, además de concentrar y analizar dicha información, así como solicitar  las aclaraciones a 
que haya lugar. 
 
4.2.4. RECURSOS NO EJERCIDOS. 
 
En el caso de existir recursos que no hayan sido ejercidos por la instancia correspondiente, se cumplirá 
con lo señalado en el Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Programas y Proyectos 
de Gastos de Inversión y Operación del Gobierno del Estado de Hidalgo. 

 
5. AUDITORÍA, CONTROL Y SEGUIMIENTO. 
 
La Secretaria de Desarrollo Social a través de la Subsecretaría de Política Social será instancia de apoyo, 
asesoría y gestión sobre la aplicación de los recursos exclusivamente para los fines del cumplimiento de los 
objetivos del Programa.  
 
El ejercicio de los recursos, se regulará por el Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los 
Programas y Proyectos de Gastos de Inversión y Operación del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
 
6. MONITOREO Y EVALUACIÓN 
 

6.1 MONITOREO 
 

Este Programa está diseñado conforme a la Metodología del Marco Lógico y cuenta con una Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR), la cual será el marco de referencia para el monitoreo y evaluación, elaborada 
a partir de la información señalada en los Lineamientos específicos de  Evaluación  del Desempeño que emite 
la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.  
 
Así mismo, se reportara el avance y resultados de los indicadores de la MIR a la Unidad Técnica de Evaluación 
del Desempeño, los cuales permitirán verificar el grado de cumplimiento de los objetivos del Programa, estos 
resultados podrán ser consultados en: 
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http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/?p=3197 
 
Los indicadores de resultados establecidos son: 

 

 
6.2. EVALUACIÓN  
 
De conformidad con el artículo 93 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de 
Hidalgo, la Secretaría de Finanzas y Administración y la Secretaría de la Contraloría y Trasparencia 
Gubernamental podrán realizar, por sí mismas o a través de terceros, evaluaciones de los programas e 
incluirlos en el Programa Anual de Evaluación. La Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño deberá 
revisar los resultados, así como verificar el cumplimiento de los términos de referencia estatales o a falta 
de éstos se verificarán con base a los emitidos por la Federación. Los resultados de las evaluaciones 
serán publicados en términos del Capítulo VII de los Lineamientos General del Sistema Estatal de 
Evaluación del Desempeño. 

 
7. TRANSPARENCIA. 
 

7.1. DIFUSIÓN. 
 
Las Reglas de Operación del Programa de Trasporte Público para Personas con Discapacidad y Adultas 
Mayores, además de su publicación en el Periódico oficial del Estado estarán disponibles a través del 
portal del Gobierno del Estado, www.hidalgo.gob.mx así como en liga de la Normateca Estatal 
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Inicio.taf 
 
La papelería, documentación oficial, la publicidad y promoción del servicio contendrá la imagen 
institucional del Gobierno del Estado y se llevará a cabo en los términos señalados por la Ley de 
Desarrollo Social del Estado de Hidalgo. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Hidalgo, la 
publicidad e información relativa a este Programa, deberá identificarse con el escudo o logotipo del Estado 
de Hidalgo y deberá contener la leyenda: “Este Programa es de carácter público, no es patrocinado 
ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan 
los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de 

INDICADORES 

Medios de Verificación 
Denominación 
(Nombre del 
Indicador) 

Formulas y variables  
Método de 

Calculo 

Tipo, 
Dimensión, 

Frecuencia y 
Sentido 

Porcentaje de 
Personas 
Beneficiarias que 
hacen uso del 
servicio 

 
%PB=(NPBA/CV)*100 
 
%PB=Porcentaje de 
Personas Beneficiarias 
NPBA=Núm. de 
Personas Beneficiarias 
Atendidas. 
CV=Capacidad del 
Vehículo. 

(Número de 
personas  
beneficiarias 
Atendidas /  
Capacidad del 
Vehículo)  
x100  

Cuantitativo / 
Eficiencia / 
Mensual / 
Ascendente 

Informe generado por el 
Área Responsable de 
proporcionar el servicio. 

Porcentaje de 
Reuniones de 
Seguimiento y 
Evaluación del 
servicio prestado 
por Municipio 

%RSE=(NRA/TRP)*100 
%RSE= Porcentaje de 
Reuniones de 
Seguimiento y 
Evaluación. 
NRA=Núm. de 
Reuniones Atendidas. 
TRP=Total de 
Reuniones 
Programadas.   

 

(Número de 
Reuniones  
Atendidas / Total 
de  
Reuniones  
Programadas) 
x100  

Cuantitativo / 
Eficiencia / 
trimestral / 
Ascendente 

Informe generado por el 
Área de Seguimiento y 
Evaluación. 

http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/?p=3197
http://www.hidalgo.gob.mx/
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Inicio.taf
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lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este 
Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable.” 
 
Los Datos Personales recabados de beneficiarios serán protegidos de conformidad con lo dispuesto en 
los Artículos 68,69 y tercero transitorio de la Ley General de Trasparencia y Acceso a la Información ; 
Artículos 20 y 21 Capítulo IV Protección de datos personales, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental; Artículos 42,43 y 44 del Título Cuarto de los Datos 
Personales Capítulo I de la Protección de Datos Personales de la Ley de Trasparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo  y las demás disposiciones aplicables. 
 

7.2 INTEGRACIÓN DEL PADRÓN ÚNICO DE BENEFICIARIAS Y BENEFICIARIOS. 
 

De acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado 
de Hidalgo, la Secretaría de Desarrollo Social generará él padrón de personas beneficiadas con el 
programa el cual estará disponible en: http://seproa.hidalgo.gob.mx/Padrones/PUB/Selecciona.php 
 

7.3. CONTRALORÍA SOCIAL. 
 

En apego a lo señalado en los artículos 79 y 80 de la Ley de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Hidalgo, 
se impulsará la integración de instancias de contraloría social, alineados a la Estrategia Beneficios, con la 
participación de las Beneficiarias y los Beneficiarios para verificar la adecuada ejecución, la correcta aplicación 
de los recursos públicos asignados y el cumplimiento de las Reglas de Operación. 
 
7.4. BLINDAJE ELECTORAL.  

 

En la operación y ejecución de los recursos federales y proyectos sujetos a Reglas de Operación, se deberán 
observar y atender las medidas de carácter permanente, así como aquellas específicas que sean emitidas de 
forma previa para los procesos electorales federales, estatales y municipales, con el objeto de garantizar su 
correcta aplicación. Así mismo se informará a los servidores públicos que opera el Programa sobre las faltas 
administrativas y penales en materia electoral, con el objeto de garantizar su correcta aplicación. 

 

8. ENFOQUE DE DERECHOS. 

Con el objeto de generar las condiciones necesarias para el acceso equitativo e igualitario en términos de 
disponibilidad, accesibilidad y calidad en las acciones que realizan en los Programas, se implementarán 
mecanismos que hagan efectivos el acceso a la información gubernamental y se asegurará que el acceso a los 
apoyos y servicios se otorguen únicamente con base a lo establecido en las Reglas de Operación sin 
discriminación o distinción alguna. Así mismo se establece en las Reglas de Operación que los Programas 
fomentarán la vigencia efectiva y respeto irrestricto de los derechos de las Personas con Discapacidad, Mujeres 
Víctimas de violencia, Jefas de Familia, Personas Adultas Mayores y de los Pueblos Indígenas, contribuyendo 
a generar conocimiento y acciones que potencien su desarrollo integral e inclusión plena. Las Reglas de 
Operación también determinan que los Programas propicien que las personas del servicio público, en particular 
aquellas en contacto directo con la población, garanticen el respeto a los derechos humanos.  

9. PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
 

El programa incorpora una perspectiva de género que coadyuva en la identificación de las necesidades e 
intereses diferenciados de mujeres y hombres en función de sus pertenencia étnica, el momento de su ciclo de 
vida, condición migratoria, marginación y violencia de género para contribuir al acceso, control y 
aprovechamiento de los recursos y beneficios sociales impulsando la igualdad de oportunidades 
 

10. PARTICIPACIÓN SOCIAL. 
 

Con el objeto de promover la participación social en las zonas donde opera el Programa, la Secretaría de 

Desarrollo Social en coordinación con las Instancias Coadyuvantes, apoyará la integración, operación y 

seguimiento de Comités integrados por mujeres y hombres que residan en las zonas de atención y sean 

beneficiarias y beneficiarios, quienes participarán de manera organizada, voluntaria y honorífica con funciones 

de gestión y verificación de las acciones financiadas con recursos del Programa. 

 

http://seproa.hidalgo.gob.mx/Padrones/PUB/Selecciona.php
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Las y los integrantes de las instancias de Contraloría Social, a que se refiere el numeral 6.2 de estas Reglas de 

Operación, podrán formar parte de los Comités de Participación Social. 

 
11. INTERCULTURALIDAD. 
 

Se impulsará la comunicación e interacción entre mujeres, hombres, grupos e instancia ejecutora, favoreciendo 
su participación en condiciones de respeto a las ideas, valores, prácticas y creencias, para el pleno ejercicio de 
los derechos humanos. 
 
Se propiciarán relaciones fundadas en la igualdad de género, la no discriminación, la empatía, el reconocimiento 
a la diferencia y el diálogo, asegurando el acceso igualitario a la información oportuna y pertinente respecto a 
los beneficios del Programa. 
 

12. CORRESPONSABILIDAD, PRODUCTIVIDAD Y SUSTENTABILIDAD. 
 
El Programa impulsará prácticas de corresponsabilidad, productividad y sustentabilidad, a efecto de que las 
Beneficiarias y los Beneficiarios desarrollen sus capacidades y habilidades, participando activamente en sus 
comunidades para el logro de los propósitos que establece la política social del Estado de Hidalgo. 
 
Como complemento de las acciones del Programa de Transporte Público para Personas con Discapacidad, se 
considerará llevar a cabo acciones de colaboración para el impulso a programas de salud, educación, deporte, 
derechos humanos, combate a la fármaco-dependencia y a la violencia familiar, entre otras, en coordinación 
con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. 

 
13. QUEJAS Y DENUNCIAS. 
 

Las Beneficiarias y los Beneficiarios del Programa Transporte Público para Personas con Discapacidad y 
Adultas Mayores, pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias correspondientes de su 
Municipio, sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir daños al ejercicio de sus 
derechos establecidos en las presentes Reglas de Operación, o contravengan sus disposiciones y de las demás 
normatividad aplicable. 
 

13.1 MECANISMOS E INSTANCIAS 
 

 En la página de internet en el vínculo de escríbele a tu funcionario a través del Link  
http://www.hidalgo.gob.mx/?p=4818, o vía telefónica de manera directa en la Secretaría de Desarrollo Social 
en las oficinas que ocupa el Órgano Interno de Control  ubicadas en Boulevard Everardo Márquez No. 101, 
segundo piso, Plaza Bella, Col. Periodistas, C.P. 42060 en la ciudad de Pachuca de Soto, Hgo al Teléfono 
71 76000 ext 2334 y 2336 

 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado de Hidalgo. 
 

SEGUNDO. Se abrogan las Reglas de Operación publicadas mediante acuerdo de fecha 2 de Marzo de 2015.  
 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a los 
24 días del mes de febrero del dos mil dieciséis. 
 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE HIDALGO.- LIC. JOSÉ FRANCISCO OLVERA 
RUIZ.- RÚBRICA. 
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