
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 y mejorar la calidad
y seguridad en las principales vialidades. 

Construcción de autopistas 
estatales

((Kilómetros de Autopistas 
Estatales construidos año 
anterior + Kilómetros de 
Autopistas Estatales 
construidos año actual)/ 
Kilómetros de Autopistas 
Estatales existentes año 
anterior)*100

Trimestral Inspección Permisos y licencias

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.

Aforo (No. de vehículos por 
día)/24)= vehículos /hr

Diario Inspección Problemas sociales

COMPONENTES
Construcción de vialidades de altas 
especificaciones

Kilómetro Kilómetros de autopista 
construidos

Trimestral Inspección Permisos y licencias y problemas 
sociales

ACTIVIDADES
Estudio de prefactibilidad. Estudio Estudio efectuado Trimestral Inspección
Proceso licitatorio para otorgamiento de la 
concesión. Título Título otorgado Anual Proceso licitatorio Sin participantes

Objetivo o resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

(030501030302) (Construcción de autopistas). 
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.



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

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
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.

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

(030501030301) (Estudios y Proyectos de autopistas). 

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



 (030501030303) (Conservación de autopistas)
Objetivo del Programa Presupuestario: Abatir tiempos de recorrido, incrementando la competitividad de la regiones económicas
Unidad Responsable: Dirección de Operación

Pilar temático o Eje transversal: Gobierno Progresista
Objetivo de pilar o eje: Ampliación y mejoramiento de las comunicaciones
Estrategia: Modernización de las comunicaciones
Línea de Acción: Coordinación y gestión de las políticas para el desarrollo de las comunicaciones

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. 

*Supervisión física 
*Recorridos de verificación 
*Reportes de avance o 
seguimiento
*Informes de las empresas 
concesionaria y 
operadoras.

Que el sector privado se integre a la
creación de nueva infraestructura en
materia de autopistas.

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.

Calidad en el nivel de prestación del
servicio en las Autopistas Estatales en
Operación.

Km de autopista en operación con
óptimo nivel de servicio /Total de km de
Autopistas  Estatales en Operación.

Mensual / 
Trimestral 

/Anual

*Supervisión física 
*Recorridos de verificación 
*Reportes de avance o 
seguimiento
*Informes de las empresas 
concesionaria y operadoras

Contar con los informes y reportes
necesarios por parte de las
empresas concesionaria y
operadoras, para la aplicación de los
programas en tiempo y forma  .

Se cuente con una infraestructura vial de cuota en
óptimas condiciones de transitabilidad.

Calificación ponderada del estado físico
del camino

(Σ Calificaciones de cada elemento del
camino/ el número de elementos) * 100 Semestral

Contar con servicios en caseta y plataforma para
una óptima transitabilidad en las vías de cuota .

Calificación ponderada de los servicios
en caseta de peaje y plataforma y en el
camino

(Σ Calificaciones de cada servicio/ el
número de elementos) * 100 Trimestral

(Km supervisados/ el número total de km
de autopistas en operación rehabilitadas)
* 100

Semestral

(Casetas y no. de plataforma
supervisadas/Total de casetas y
plataformas de autopistas en operación)
*100

Trimestral

SECRETARIA DE COMUNICACIONES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO

SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES

Objetivo o Resumen Narrrativo Nombre del indicador Indicadores Método de Cálculo Frecuencia de 
Medición Medios de Verificación Supuesto

Componentes

*Supervisión física 
*Recorridos de verificación 
*Reportes de avance o 
seguimiento

Que las inversiones sean acordes a
lo programado y que los programas
de mantenimiento y conservación se
ejecuten en tiempo.

Actividades Inspeccionar la longitud de autopistas en operación
rehabilitadas.

Cobertura de inspección de la
infraestructura de autopistas para medir
las condiciones de transitabilidad.

Evaluación de las
condiciones 

Que la ejecución de presupuestos
sean acorde a lo programado.



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

(030501030304) (Control y Supervisión de obras). 
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.



Objetivo del Programa Presupuestario: Abatir tiempos de recorrido, incrementando la competitividad de la regiones económicas
Unidad Responsable: Dirección de Operación

Pilar temático o Eje transversal: Gobierno Progresista
Objetivo de pilar o eje: Ampliación y mejoramiento de las comunicaciones
Estrategia: Modernización de las comunicaciones
Línea de Acción: Coordinación y gestión de las políticas para el desarrollo de las comunicaciones

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. 

*Supervisión física 
*Recorridos de 
verificación 
*Reportes de avance o 
seguimiento
*Informes de las 
empresas concesionaria 
y operadoras

Que el sector privado se
integre a la creación de
nueva infraestructura en
materia de autopistas

Calidad en el nivel de prestación del
servicio en las Autopistas Estatales
en Operación

Km de autopista en operación con
óptimo nivel de servicio /Total de
km de Autopistas Estatales en
Operación

Mensual / 
Trimestral 
/Anual

Contar con los informes
y reportes necesarios
por parte de las
empresas concesionaria
y operadoras, para la
aplicación de los
programas en tiempo y
forma  

Índice de accidentabilidad en las
Autopistas Estatales en Operación 

(NA x 1’000,000) / (TPDA x 365 x
LA)

Anual / 
Trimestral

Mantener por debajo de
la Media Nacional el
índice de
accidentabilidad

Componentes

Vigilancia, control y seguimiento de
información financiera, operativa, de
servicios y de conservación y mantenimiento
de la Red Estatal de Autopistas en
Operación de acuerdo a lo establecido en
las condiciones en los Títulos de Concesión

Seguimiento, vigilancia y control de
las condiciones establecidas en los
Títulos de Concesión

(Número de informe de operación
realizados / Número de informes de
operación programados)*100

Mensual

Recabar informes
realizados por parte de
las empresas
concesionarias y
operadoras

Contar con la
información para
realizar 12 informes que
contenga el
seguimiento, vigilancia y
control de las
condiciones 
establecidas en los
Títulos de Concesión

Objetivo del Programa Presupuestario: Abatir tiempos de recorrido, incrementando la competitividad de la regiones económicas
Unidad Responsable: Dirección de Operación

Pilar temático o Eje transversal: Gobierno Progresista
Objetivo de pilar o eje: Ampliación y mejoramiento de las comunicaciones
Estrategia: Modernización de las comunicaciones
Línea de Acción: Coordinación y gestión de las políticas para el desarrollo de las comunicaciones

Componentes

Derecho de vía preservado (Franja de
terreno de restricción Federal y Estatal que
corre paralela a ambos lados de una vía de
comunicación para la ampliación de la
infraestructura carretera y de servicios
requeridos)

Red de carreteras estatales de
cuota en las que el derecho de vía
está preservado

(Longitud preservada de la Red
Estatal de Autopistas / longitud total
de la Red Estatal de Autopistas
)*100

Mensual / 
Trimestral 
/Anual

*Supervisión física 
*Recorridos de 
verificación 
*Reportes de avance o 
seguimiento
*Informes de las 
empresas concesionaria 
y operadoras

Que las empresas
concesionarias y las
operadoras cumplan en
tiempo y forma con sus
reportes e informes y
con lo que se establece
en los Títulos de
Concesión.

Elaboración de estudios de puntos negros
para determinar las zonas de conflicto

Estudios de puntos negros para
determinar las zonas de conflicto

(NA x 1’000,000) / (TPDA x 365 x
LA)

Anual / 
Trimestral

*Supervisión física 
*Recorridos de 
verificación 
*Reportes de avance o 
seguimiento
*Informes de las 
empresas concesionaria 
y operadoras

Mantener por debajo de
la Media Nacional el
índice de
accidentabilidad

Seguimiento al cumplimiento de los términos
y condiciones establecidos en los Títulos de
Conesión

Informe de operación de las
autopistas estatales

(Número de informe de operación
realizados / Número de informes de
operación programados)*100

Mensual Entrega del informe
mensual

Reportes de avance de
las empresas en tiempo
y forma

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

SECRETARIA DE COMUNICACIONES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO

 (030501030305) Seguimiento a la operación y control de concesiones
(030501030306) Liberación y Preservación del derecho de vía y servicios conexos

SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES

Objetivo o Resumen Narrrativo Nombre del indicador Indicadores Método de Cálculo Frecuencia de 
Medición Medios de Verificación Supuesto

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.

*Supervisión física 
*Recorridos de 
verificación 
*Reportes de avance o 
seguimiento
*Informes de las 
empresas concesionaria 
y operadoras

Supuesto

Actividades

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

 (030501030305) Seguimiento a la operación y control de concesiones
(030501030306) Liberación y Preservación del derecho de vía y servicios conexos

SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES

Objetivo o Resumen Narrrativo Nombre del indicador Indicadores Método de Cálculo Frecuencia de 
Medición Medios de Verificación



Mantener y preservar las áreas del derecho
de vía mediante acciones de control y
vigilancia en la red estatales de cuota en
operación

Vigilancia y preservación del
derecho de vía de la red estatales
de cuota en operación

(Longitud preservada de la Red
Estatal de Autopistas / longitud total
de la Red Estatal de Autopistas
)*100

Mensual / 
Trimestral 
/Anual

Recorridos físicos para
corroborar informes y
reportes de las
concesionarias y
operadoras

Que las empresas
concesionarias y las
operadoras cumplan en
tiempo y forma con sus
reportes e informes y
con lo que se establece
en los Títulos de
Concesión



Objetivo del Programa Presupuestario: Abatir tiempos de recorrido, incrementando la competitividad de la regiones económicas
Unidad Responsable: Dirección de Operación

Pilar temático o Eje transversal: Gobierno Progresista
Objetivo de pilar o eje: Ampliación y mejoramiento de las comunicaciones
Estrategia: Modernización de las comunicaciones
Línea de Acción: Coordinación y gestión de las políticas para el desarrollo de las comunicaciones

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. 

*Supervisión física 
*Recorridos de 
verificación 
*Reportes de avance o 
seguimiento
*Informes de las 
empresas concesionaria 
y operadoras

Que el sector privado se
integre a la creación de
nueva infraestructura en
materia de autopistas

Calidad en el nivel de prestación del
servicio en las Autopistas Estatales
en Operación

Km de autopista en operación con
óptimo nivel de servicio /Total de
km de Autopistas Estatales en
Operación

Mensual / 
Trimestral 
/Anual

Contar con los informes
y reportes necesarios
por parte de las
empresas concesionaria
y operadoras, para la
aplicación de los
programas en tiempo y
forma  

Índice de accidentabilidad en las
Autopistas Estatales en Operación 

(NA x 1’000,000) / (TPDA x 365 x
LA)

Anual / 
Trimestral

Mantener por debajo de
la Media Nacional el
índice de
accidentabilidad

Componentes

Vigilancia, control y seguimiento de
información financiera, operativa, de
servicios y de conservación y mantenimiento
de la Red Estatal de Autopistas en
Operación de acuerdo a lo establecido en
las condiciones en los Títulos de Concesión

Seguimiento, vigilancia y control de
las condiciones establecidas en los
Títulos de Concesión

(Número de informe de operación
realizados / Número de informes de
operación programados)*100

Mensual

Recabar informes
realizados por parte de
las empresas
concesionarias y
operadoras

Contar con la
información para
realizar 12 informes que
contenga el
seguimiento, vigilancia y
control de las
condiciones 
establecidas en los
Títulos de Concesión

Objetivo del Programa Presupuestario: Abatir tiempos de recorrido, incrementando la competitividad de la regiones económicas
Unidad Responsable: Dirección de Operación

Pilar temático o Eje transversal: Gobierno Progresista
Objetivo de pilar o eje: Ampliación y mejoramiento de las comunicaciones
Estrategia: Modernización de las comunicaciones
Línea de Acción: Coordinación y gestión de las políticas para el desarrollo de las comunicaciones

Componentes

Derecho de vía preservado (Franja de
terreno de restricción Federal y Estatal que
corre paralela a ambos lados de una vía de
comunicación para la ampliación de la
infraestructura carretera y de servicios
requeridos)

Red de carreteras estatales de
cuota en las que el derecho de vía
está preservado

(Longitud preservada de la Red
Estatal de Autopistas / longitud total
de la Red Estatal de Autopistas
)*100

Mensual / 
Trimestral 
/Anual

*Supervisión física 
*Recorridos de 
verificación 
*Reportes de avance o 
seguimiento
*Informes de las 
empresas concesionaria 
y operadoras

Que las empresas
concesionarias y las
operadoras cumplan en
tiempo y forma con sus
reportes e informes y
con lo que se establece
en los Títulos de
Concesión.

Elaboración de estudios de puntos negros
para determinar las zonas de conflicto

Estudios de puntos negros para
determinar las zonas de conflicto

(NA x 1’000,000) / (TPDA x 365 x
LA)

Anual / 
Trimestral

*Supervisión física 
*Recorridos de 
verificación 
*Reportes de avance o 
seguimiento
*Informes de las 
empresas concesionaria 
y operadoras

Mantener por debajo de
la Media Nacional el
índice de
accidentabilidad

Seguimiento al cumplimiento de los términos
y condiciones establecidos en los Títulos de
Conesión

Informe de operación de las
autopistas estatales

(Número de informe de operación
realizados / Número de informes de
operación programados)*100

Mensual Entrega del informe
mensual

Reportes de avance de
las empresas en tiempo
y forma

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

SECRETARIA DE COMUNICACIONES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO

 (030501030305) Seguimiento a la operación y control de concesiones
(030501030306) Liberación y Preservación del derecho de vía y servicios conexos

SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES

Objetivo o Resumen Narrrativo Nombre del indicador Indicadores Método de Cálculo Frecuencia de 
Medición Medios de Verificación Supuesto

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.

*Supervisión física 
*Recorridos de 
verificación 
*Reportes de avance o 
seguimiento
*Informes de las 
empresas concesionaria 
y operadoras

Supuesto

Actividades

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

 (030501030305) Seguimiento a la operación y control de concesiones
(030501030306) Liberación y Preservación del derecho de vía y servicios conexos

SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES

Objetivo o Resumen Narrrativo Nombre del indicador Indicadores Método de Cálculo Frecuencia de 
Medición Medios de Verificación



Mantener y preservar las áreas del derecho
de vía mediante acciones de control y
vigilancia en la red estatales de cuota en
operación

Vigilancia y preservación del
derecho de vía de la red estatales
de cuota en operación

(Longitud preservada de la Red
Estatal de Autopistas / longitud total
de la Red Estatal de Autopistas
)*100

Mensual / 
Trimestral 
/Anual

Recorridos físicos para
corroborar informes y
reportes de las
concesionarias y
operadoras

Que las empresas
concesionarias y las
operadoras cumplan en
tiempo y forma con sus
reportes e informes y
con lo que se establece
en los Títulos de
Concesión
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