
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
Propiciar las acciones necesarias para fortalecer 
y garantizar la factibilidad de las autopistas de 
altas especificaciones, mediante estudios y 
proyectos, que impliquen el análisis técnico, 
económico, social y ambiental para su 
desarrollo y mantenimiento, garantizando una 
mejor movilidad y conectividad en las 
diferentes zonas de la entidad.

Validación de estudios y 
proyectos para autopistas 
estatales.

(No. estudios y proyectos de 
autopistas validados/No. de 
autopistas estatales en 
construcción)*100

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

PROPÓSITO
Contar con un acervo de información técnica 
necesaria para el desarrollo de la 
infraestructura.

Estudio (No. de estudios realizados 
en el trimestre)

Trimestral Inspección

COMPONENTES
Proyecto con las especificaciones técnicas 
requeridas para su construcción.

Proyecto (No. de proyectos realizados 
en el trimestre)

Trimestral Inspección

ACTIVIDADES
Términos de referencia
Proceso licitatorio

Objetivo o resumen narrativo
Indicadores

Medios de verificación Supuestos

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

(030504010101) (Estudios y Proyectos de aeropuertos). 

Mejorar la movilidad y conectividad de la entidad, incrementando la competitividad de la regiones económicas.

Incrementar, modernizar y conservar la infraestructura vial, con mecanismos de financiamiento que permitan incluir la participación pública y 
privada.

Contrato Contrato firmado Anual Proceso licitatorio Sin participantes



Objetivo del Programa Presupuestario:

Unidad Responsable: Secretaría 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
entidades cincunvecinas, a fin de disminuir los 
tiempos de traslado, así como mejorar la 
calidad y seguridad en las principales 
vialidades. 

Inspección Número de inspecciones 
realizadas

Trimestral Inspección

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

Inspección Número de inspecciones 
realizadas

Mensual Inspección Problemas sociales

COMPONENTES
Especificaciones técnicas consideradas en el 
proyecto ejecutivo.

Reporte Número de reportes 
realizados

Mensual Inspección Permisos y licencias y problemas sociales

ACTIVIDADES
Proyecto ejecutivo Proyecto Proyecto ejecutivo 

autorizado
Mensual Inspección

Especificaciones técnicas y normas vigentes 
en la materia Conjunto de normas Normas Mensual Inspección

Objetivo o resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

(030504010102) (Operación y mantenimiento de la infraestructura). 
Mejorar la movilidad y conectividad de la entidad, incrementando la competitividad de la regiones económicas.

Incrementar, modernizar y conservar la infraestructura vial, con mecanismos de financiamiento que permitan incluir la participación 
pública y privada.
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