
Objetivo del Programa Presupuestario: Incrementar la infraestructura vial primaria 
Unidad Responsable: Dirección General de Vialidad

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:

Fin

Emitir en menor tiempo el dictamen de 
incorporación e impacto vial

Emisión de dictámenes de
incorporación e impacto vial

Número de dictámenes
emitidos/Número de dictámenes
programados

Trimestral

*Reportes de avance Que los promotores
cumplen con los
requisitos para la
emisión favorable del
dictamen de
incorporación e impacto
vial

SECRETARIA DE COMUNICACIONES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO

 (03050103404) Dictámenes de impacto vial

DIRECCION GENERAL DE VIALIDAD

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

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



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

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:

Fin

 Ampliar la infraestructura vial primaria e 
Integrarla a la red vial existente 
logrando mayor movilidad de la 
población a fin de disminuir los tiempos 
de traslado, así como mejorar la calidad 
de vida y seguridad de los usuarios.

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

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

DIRECCION GENERAL DE VIALIDAD

SECRETARIA DE COMUNICACIONES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO

 (030501030402) Modernización de vialidades

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

Supuesto

Propósito

Ampliar y mejorar la infraestructura vial
primaria mediante acciones de
construcción, rehabilitación y
modernización, que beneficien a las
localidades de la entidad en su
conectividad y movilidad.

Modernización de Vialidades
Número de obras en vialidades
modernizadas /Número de obras
de vialidades a modernizar * 100

 Trimestral

Supervisión física, 
Recorridos de 
verificación de obra
Reportes de avance o 
seguimiento

Contar con los informes
y reportes necesarios
por parte de las
empresas y
supervisores en la
ejecución de los
trabajos para su
correcta ejecución.

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



Objetivo del Programa Presupuestario: Incrementar la infraestructura vial primaria 
Unidad Responsable: Dirección General de Vialidad

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:

Fin

Contar con los estudios y proyectos 
para la construción, ampliación o 
modernización de la infraestructura vial 
primaria

elaboración de etudios y
proyectos dde infraestructura
vial primaria

Número de estudios y proyectos
elaborados/Número de estudios
y proyectos programados

Trimestral

*Reportes de avance o 
seguimiento

Que el sector privado
participe en la
elaboración de estudios
y proyectos para la
construcción de
infraestructura vial
primaria

DIRECCION GENERAL DE VIALIDAD

SECRETARIA DE COMUNICACIONES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO

 (03050103401) Estudios y proyectos para vialidades primarias

• Construir y modernizar vialidades interregionales que faciliten la comunicación entre regiones y la conectividad de las vías 
secundarias de la entidad.

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



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

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:

Fin

 Ampliar la infraestructura vial primaria e 
Integrarla a la red vial existente 
logrando mayor movilidad de la 
población a fin de disminuir los tiempos 
de traslado, así como mejorar la calidad 
de vida y seguridad de los usuarios.

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

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

DIRECCION GENERAL DE VIALIDAD

SECRETARIA DE COMUNICACIONES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO

030501030403 Construcción y rehabilitación de puentes en vialidades

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

Supuesto

Propósito

Ampliar y mejorar la infraestructura vial
primaria mediante acciones de
construcción, rehabilitación y
modernización, que beneficien a las
localidades de la entidad en su
conectividad y movilidad.

Modernización de Vialidades
Número de obras en vialidades
modernizadas /Número de obras
de vialidades a modernizar * 100

 Trimestral

Supervisión física, 
Recorridos de 
verificación de obra
Reportes de avance o 
seguimiento

Contar con los informes
y reportes necesarios
por parte de las
empresas y
supervisores en la
ejecución de los
trabajos para su
correcta ejecución.

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