
Objetivo del Programa Presupuestario:

Unidad Responsable: Secretaía de Comunicaciones

Pilar temático o Eje transversal: Estado Progresista

Objetivo de pilar o eje: Promover una economía que genere condiciones de competitividad.

Estrategia: Desarrollar infraestructura.

Línea de Acción:

Nombre Fórmula Frecuencia
FIN
Ampliar la oferta de oportunidades para la
accesibilidad a los servicios de comunicaciones e
incrementar la conectividad, movilidad y enlace
de la población entre las regiones y las
entedidades cincunvecinas, a fin de disminuir los
tiempos de traslado, así como mejorar la calidad
y seguridad en las principales vialidades. 

Población con acceso a la
infraestructura y los servicios 
de comunicaciones.

(Sumatoria promedio de la
población que tiene acceso a 
la infraestructura y servicios de 
comunicaciones / Sumatoria 
promedio de la población que 
vive en las zonas con acceso a 
la infraestuctura y servicios de
comunicaciones)*100

Anual Estadísticas del Sector Comunicaciones
estatal y federal. Censos de Población y 
Vivienda, INEGI; Estadística de proyecciones 
poblacionales de COESPO.

Participación efectiva del sector privado y 
social para el incremento de la 
infraestructura en comunicaciones, así
como con el sector público, federal,
municipal.

PROPÓSITO
Incrementar y mejorar la infraestructura
carretera libre de peaje mediante acciones de
contrucción, rehabilitación, modernización y
mantenimiento, que beneficien a las localidades
de la entidad en su conectividad y movilidad.

Calidad de la infraestructura 
vial libre de peaje

(Km. de vialidad libre de peaje 
pavimentadas en buenas y 
regulares condiciones*100)/ 
Total de km. de vialidad libre 
de peaje pavimentadas

Anual Levantamiento de la Información por la
JCEM y Centro SCT Estado de México.

Cumplimiento al contrato y convenio
de la programación del PPS carretero;
aceptación social del trayecto y
ocupación del suelo de la infraestructura
carretera y suficiencia de recursos
presupuestales.

COMPONENTES
Que el Sector Comunicaciones sea más eficaz y eficiente en la 
gestión pública, con la mejora de los procesos administrativo para 
fortalecer  las actividades de apoyo a las acciones y funciones 
responsabilidad de éste. 

 Eficiencia de la gestión pública
(Porcentaje de presupuesto ejercido / 
Porcentaje de cumplimiento de 
metas)*100

Trimestral Sistema de Planeación y Presupuesto. Se autorice y libere el presupuesto asignado.

ACTIVIDADES

Atender la Información pública solicitada a la Secretaría de 
Comunicaciones.

 Atención de solicitudes de 
información pública.

(Solicitudes de información pública 
atendidos / Total de solicitudes de 
Información pública recibidos)*100 

Trimestral Registros del SAIMEX. Congruencia en la solicitud de información pública, 
cultura a la transparencia y rendición de cuentas.

Documentar e implantar la mejora de procesos.  Mejora de procesos.
(Procesos administrativos mejorados / 
Procesos administrativos del Sector 
Comunicaciones)*100

Anual Registros Administrativos del Sector Comunicaciones. Que la estructura administrativa y funcional no 
presente cambios.

Objetivo o resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

(03050103) (Modernización de la Infraestructura para el transporte terestre). 
030501030104 Información, planeación y evaluación para el desarrollo de las comunicaciones.

Mejorar la movilidad y conectividad de la población que transite por la entidad, mediante la creación, mejoramiento y conservación de la infraestructura y el equipamiento en 
materia de comunicaciones terrestres.

Establecer proyectos estratégicos que mejoren las vialidades, carreteras libres de peaje y autopistas, y que impulsen la movilidad y enlace de los centros de producción y 
consumo.


	informaciín y planeación

