
Objetivo del Programa Presupuestario:

Unidad Responsable: Unidad 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. 

Acceso a los servicios de 
telecomunicaciones.

(Sumatoria promedio de la
población que tiene acceso a 
los servicios de 
telecomunicaciones / 
Sumatoria promedio de la 
población que vive en las 
zonas con acceso al servicios 
de
telecomunicaciones)*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
Ofrecer un servicio de telecomunicaciones moderno y 
de accesibilidad.

Hogares con acceso a internet. (Número de hogares con 
internet /Total de hogares en la 
entidad)*100

Anual Estadística de la COFETEL y empresas
concesionarias.

Participación activa de las empresas
para atender las solicitudes de la
población en materia de
telecomunicaciones y tecnologías de la
información

COMPONENTES
Incrementar la cobertura y calidad de los
servicios de telefonía mediante la gestión de
instalación de líneas telefínicas, mejora de equipos y 
mayor cobertura de las áreas locales de
telefonía.

Líneas telefónicas fijas y
penetración de la telefonía 
móvil. 

(Número de líneas telefónicas 
fijas + número de líneas 
telefónicas móviles)/(Número 
de habitantes del Estado en el 
periodo)*100

Trimestral Estadística COFETEL. Empresas
prestadoras de servicios.

Participación activa de las empresas
para atender las solicitudes de la
población en materia de
telecomunicaciones y tecnologías de la
información.

ACTIVIDADES
Realizar la gestión para el mantenimiento de los
servicios de las telecomunicaciones,
responsabilidad del sector.

Atención a equipos de
telecomunicación 
responsabilidad
del sector comunicaciones.

(Número de equipos 
supervisados y
atendidos/ Total de equipos
registrados responsabilidad del 
sector)*100

Trimestral Registro administrativo de alcance de
metas y equipos del sector
comunicaciones.

Participación activa de la unidad de
telecomunicaciones, suficiencia
presupuestal y actualización del
inventario útil de los equipos.

Objetivo o resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

(03060102) (Modernización de las telecomunicaciones).
Incrementar, modernizar y eficientar la infraestructura de telecomunicaciones que operan en la entidad.

Consolidar a través de infraestructura de telecomunicaciones, el Corredor Industrial del Norte de la entidad. 
Promover en coordinación con los gobiernos municipales, inversiones estratégicas en infraestructura para promover el establecimiento de 
parques industriales, de centros logísticos y de transporte multimodal con tecnología moderna.
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