
Principales acciones relevantes del Sector en el Estado durante 2014 
Infraestructura Carretera 

CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN 
 

� - Portezuelo – Palmillas Tramo: Portezuelo – Lim. Edos. Qro./ Hgo, modernización de 2.0 Km 
� - Cd. Sahagún – Calpulalpan, modernización de 2.0 Km. 
�  - Paso Superior Vehicular en la intersección Blvd. Felipe Ángeles Av. Nuevo Pachuca Integración Tulipanes   

Retorno Plaza de Toros, 2ª. Etapa 
� - Atotonilco – Zacualtipán, modernización de 3.0 Km 
� - Blvd. de Acceso Entronque Carretera Federal México – Pachuca Villa de Tezontepec, 2da. Etapa, 
modernización de 2.0 Km. 
 

CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES 
 

� - Conservación Periódica 
 

            - Pachuca - Lím. Edos. Hgo./Pue. (Cpos. A y B), 13.5 Km conservados. 
   
            - T Portezuelo-Lím. de Edos. Hgo./SLP., 11.7 Km conservados. 
             
                - Pachuca – Cd. Sahagún, 48.6 km conservados. 
 
 

� - Conservación Rutinaria de tramos y puentes 
 

Trabajos de desyerbe, limpieza y bacheo de la superficie de rodamiento y desazolve y limpieza de obras de 
drenaje en toda la longitud de la red federal a cargo del Centro SCT durante todo el año, incluye 
conservación en los 267 puentes de la red. 

 
� - Señalamiento Horizontal, Vertical y Turístico 
 



Principales acciones relevantes del Sector en el Estado durante 2014 
MODERNIZACIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS 

� - Huehuetla – San Lorenzo Achiotepec – Lim. Ixhuatlan de Madero (Pue), 3.6 Km pavimentados 
� - Tianguistengo – Atlapexco, 1.0 Km pavimentados. 
�- - Juárez Hidalgo – Tlahuiltepa, 4.5 Km pavimentados. 
� - Progreso – El Tephe, 5.5 Km modernizados 
� - Pisaflores – Chalahuite, 3.6 Km pavimentados. 
� - Huazalingo – Tlanchinol, 1.8 Km pavimentados. 
� - Ferrería de Apulco – San Pedro Vaquerias, 5.0 Km pavimentados. 
�- Tecozautla – Tasquillo Tramo: El Salto – Caltimacan , 5.6 Km pavimentados. 
� - Vialidad en el Encauzamiento La Paz – Los Tuzos, concreto hidráulico, construcción de muro y capa de 

pedraplen en 2.0Km. 
� - 42.4 Km conservados mediante el programa de conservación de carreteras alimentadoras. 

 
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 
 

� - Se atendieron 1,858.2 Km. de la red rural a cargo de Gobierno del Estado. 
 



Principales acciones relevantes del Sector en el Estado para 2015 
Infraestructura Carretera 

 
CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN 
 

� - Continuar con la modernización de la C.F. Portezuelo – Palmillas Tramo: Portezuelo – Lim. Edos. Qro./ Hgo 
 
� - Continuar con la modernización del tramo Atotonilco – Zacualtipán 
 
�  - Continuar con la modernización del Blvd. de Acceso Entronque Carretera Federal México – Pachuca Villa de 

Tezontepec, 4da. Etapa 
 
 

CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES 
 

� - Conservación Rutinaria de tramos y puentes 
 

Trabajos de desyerbe, limpieza y bacheo de la superficie de rodamiento y desazolve y limpieza de obras de 
drenaje en toda la longitud de la red federal a cargo del Centro SCT durante todo el año, incluye 
conservación en los 267 puentes de la red. 

 



Principales acciones relevantes del Sector en el Estado para 2015 
 
 
MODERNIZACIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS 
 

� - Vialidad en el Encauzamiento La Paz – Los Tuzos 
� - Actopan – Atotonilco 
� - Tepeji del Rio - Tula 
�- Juárez Hidalgo - Tlahuiltepa 
�- Pisaflores – Chalahuite 
�- Tecozautla – Tasquillo Tramo: El Salto – Caltimacan  
�- Huehuetla - San Lorenzo - Lim. Ixhuatlán de Madero, Puebla 
�- Terreria de Apulco – San Pedro Vaquerias. 
�- Cardonal – Arenalito – La Mesa – Cieneguillas – Los Lirios – La Unión 
�- C.R. Metztitlán – Zoquizoquipan, 2da. Etapa. 
�- Cocinillas – Tecocomulco, 2da. Etapa. 
 
 

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 
 

� - Atender 1,240.0 Km. de la red rural a cargo de Gobierno del Estado. 
 



Principales acciones relevantes del Sector en el Estado para 2015 

AUTOTRANSPORTE FEDERAL 
� Se continúa manteniendo los estándares de calidad en los tramites certificados de Permisos solicitadas por empresas 

y personas físicas, Licencias solicitadas por operadores del servicio de autotransporte federal de pasajeros, turismo y 
carga en sus diferentes modalidades, tomando en cuenta la Voz del Usuario para una mejora continua permanente. 

 
� Se realizan inspecciones a empresas prestadoras del servicio de autotransporte federal constatando que cumplen con 

la normatividad, además de verificar mediante operativos en carreteras a vehículos de carga y pasaje, el cumplimiento 
de los Reglamentos de autotransporte federal. 

 
TRANSPORTE FERROVIARIO  
� Se verifica en sus aspectos de condiciones físicas los 550.0 Km. de vías férreas que operan actualmente en Hidalgo 

empresas concesionarias como Transportación Ferroviaria Mexicana (T.F.M.), Ferrocarril Mexicano (FERROMEX) y 
FERROSUR, S.A. DE C.V. 

 

� Se verifican las condiciones físico-mecánicas de los equipos de tracción y arrastre de las tres empresas ferroviarias, 
así como la vigencia de la licencia federal ferroviaria a tripulación que opera, auxilia y/o conduce dichos equipos. 

 

� Se continúa atendiendo las solicitudes relacionadas con permisos de cruce aéreos, a nivel y subterráneos así como el 
aprovechamiento y resguardo de la franja del derecho de vía ferroviario para instalaciones marginales. 

 
MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE  
� Se practican exámenes psicofísicos a operadores de unidades del servicio de autotransporte federal como parte 

integrante del proceso de expedición y/o refrendo de licencias federales de conductor. 
 
� Se realizan exámenes médicos en operación a los operadores del servicio de transporte de pasajeros, a través de 

módulos establecidos en las terminales centrales de autobuses así como en operativos en carretera mediante el 
apoyo de la P.F.P., además de efectuar de manera aleatoria exámenes toxicológicos con objeto de combatir el 
consumo de drogas de los operadores del autotransporte federal. 

 

Transporte 



Principales acciones relevantes del Sector en el Estado para 2015 
Comunicaciones 

TELEFONIA RURAL 
 

� Se continúa con las verificaciones a equipos terminales instalados en diferentes localidades de la entidad con el fin de 
evaluar su operación dentro de la red, principalmente aquellas localidades sin cursar tráfico durante seis meses, 
además estudios de campo para llevar a cabo reubicaciones de equipos solicitados. 
 

� Se realiza la verificación de la instalación a la red complementaria 11K. 
 

RED ESTATAL NIBA 
 
� Se continua dando seguimiento a las gestiones ante el gobierno estatal con el fin de llevar a cabo la conectividad en 

áreas de educación, salud, gobiernos municipales, etc., ya fue firmado el Acuerdo de Pruebas Tecnológicas entre el 
Gobierno Estatal y la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la SCT. 
 

� Por problemas administrativos, no ha sido posible accesar al Hotel de CFE en la Ciudad de Pachuca, por lo que se 
analiza la alternativa de interconectarse al Hotel de la Ciudad de Toluca. 

  
COORDINACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO 
  
� Apoyo  del Centro SCT en el proceso de verificación del servicio de conectividad con operadores comerciales en sitios 

de educación, salud y gobierno, de las redes N6 y N7. 
 
� Apoyo  del Centro SCT en el proceso de verificación del servicio de conectividad de la red satelital 23. 
 
� Se continua con la verificación de la instalación de las redes complementarias satelitales 10K y 11K. 
 
� Se verifica la instalación de los sitios del programa 40 ciudades. 
 
� Apoyo en la entrega de TV’s (Pantallas Planas) dentro del programa TDT. 
  


