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03 Fin: Desarrollo económico

0305 Función: Transporte

0906 Ampliación y mejoramiento de las comunicaciones
 030501 Subfunción: Transporte por carretera

- - 03050102 Programa Presupuestario: Modernización del transporte masivo

09060108 Administración e infraestructura para el transporte de alta capacidad 0305010201 Administración e infraestructura para el transporte de alta capacidad

0906010801 Infraestructura de transporte masivo 030501020101 Infraestructura de transporte masivo

0906010802 Equipos y material rodante de transporte masivo 030501020102 Equipos y material rodante de transporte masivo

0906010803 Concesiones de transporte masivo 030501020103 Concesiones de transporte masivo

0906010804 Operación y mantenimiento de transporte masivo 030501020104 Operación y mantenimiento de transporte masivo

090601 Modernización de las comunicaciones y el transporte 03050103 Programa Presupuestario: Modernización de la infraestructura para el 

transporte terrestre

09060101 Coordinación y gestión de las políticas para el desarrollo de las 

comunicaciones y el transporte

0305010301 Coordinación y gestión de las políticas para el desarrollo de las 

comunicaciones y el transporte

0906010101 Coordinación y seguimiento de las políticas para el desarrollo de las comunicaciones 

y el transporte

030501030101 Coordinación y seguimiento de las políticas para el desarrollo de las comunicaciones 

y el transporte

0906010102 Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo de las 

comunicaciones y el transporte 030501030102

Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo de las 

comunicaciones y el transporte

0906010103 Control y seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo de las 

comunicaciones y el transporte 030501030103

Control y seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo de las 

comunicaciones y el transporte

0906010104 Información, planeación y evaluación para el desarrollo de las comunicaciones y el 

transporte 030501030104

Información, planeación y evaluación para el desarrollo de las comunicaciones y el 

transporte

09060102 Carreteras alimentadoras 0305010302 Carreteras alimentadoras

0906010201 Construcción de carreteras alimentadoras 030501030201 Construcción de carreteras alimentadoras

0906010202 Conservación de carreteras alimentadoras 030501030202 Conservación de carreteras alimentadoras

0906010203 Modernización de carreteras alimentadoras 030501030203 Modernización de carreteras alimentadoras

0906010204 Rehabilitación de carreteras alimentadoras 030501030204 Rehabilitación de carreteras alimentadoras

0906010205 Definición, liberación y preservación del derecho de vía 030501030205 Definición, liberación y preservación del derecho de vía

0906010206 Construcción y rehabilitación de puentes en carreteras 030501030206 Construcción y rehabilitación de puentes en carreteras

09060103 Autopistas 0305010303 Autopistas

0906010301 Estudios y proyectos de autopistas 030501030301 Estudios y proyectos de autopistas

0906010302 Construcción de autopistas 030501030302 Construcción de autopistas

0906010303 Conservación de autopistas 030501030303 Conservación de autopistas

0906010304 Control y supervisión de obras 030501030304 Control y supervisión de obras

0906010305 Seguimiento a la operación y control de concesiones 030501030305 Seguimiento a la operación y control de concesiones

0906010306 Liberación y preservación del derecho de vía y servicios conexos 030501030306 Liberación y preservación del derecho de vía y servicios conexos

09060105 Vialidades primarias 0305010304 Vialidades primarias

0906010501 Estudios y proyectos para vialidades primarias 030501030401 Estudios y proyectos para vialidades primarias

0906010502 Modernización de vialidades primarias 030501030402 Modernización de vialidades primarias

0906010503 Construcción y rehabilitación de puentes en vialidades 030501030403 Construcción y rehabilitación de puentes en vialidades

0906010504 Dictámenes de impacto vial 030501030404 Dictámenes de impacto vial

- - 030504 Subfunción: Transporte aéreo

03050401 Modernización de la comunicación aérea

09060104 Aeropuertos 0305040101 Aeropuertos

0906010401 Estudios y proyectos de aeropuertos 030504010101 Estudios y proyectos de aeropuertos
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0906010402 Infraestructura vial de accesibilidad 030504010102 Operación y mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria

0306 Función: Comunicaciones
030601 Subfunción: Comunicaciones

- - 03060102 Programa Presupuestario: Modernización de las telecomunicaciones

09060106 Telecomunicaciones 0306010201 Telecomunicaciones

0906010601 Modernización de la infraestructura 030601020101 Modernización de la infraestructura

0906010602 Ampliación de la infraestructura 030601020102 Ampliación de la infraestructura


