
Fecha: agosto de 2019

I II III IV V VI I II III IV V VI I II III IV V VI Absoluto
Tipo de 

Cifra

Relativo

(%)

1
Subsecretaría de 

Infraestructura

Porcentaje de la red

federal de carreteras

libres de peaje en estado

bueno y regular.

Porcentaje % 65%

Pendiente de 

establecer 

considerando 

que no se 

cuenta con el 

Instrumento 

Oficial 

"Programa 

Sectorial 2019-

2024"

70.00% - - - - - 70.0 - - -  -  -  - 0.00 d/ 0.00

Esta meta es anual y su cumplimiento se reflejará en el último bimestre del año. 

El nombre del indicador se alineó de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, Informe de 

Gobierno y de Labores.

La línea base 2018 del indicador, registró una modificación del 78% registrado en el PND al 

65%, esto como resultado de una nueva metodología de evaluación que considera más 

elementos para determinar el estado físico de las carreteras, implementada en esta 

Administración.

Derivado de lo anterior, se estima tener una meta 2019 del  70% de estado bueno y regular 

de la red federal de carreteras.

2
Subsecretaría de 

Infraestructura

Total de cabeceras sin

camino de acceso

pavimentado.

Número de 

cabeceras
n.a. 

Pendiente de 

establecer 

considerando 

que no se 

cuenta con el 

Instrumento 

Oficial 

"Programa 

Sectorial 2019-

2024"

50 - - - - - 50.0 - - -  -  -  - 0.00 d/ 0.00

La Línea Base 2018 no aplica, debido a que no se cuenta con un antecedente para este

Indicador.

Es importante mencionar que los trabajos son ejecutados directamente por los municipios

del estado de Oaxaca, por lo cual se considera obtener el avance  hasta el sexto bimestre.

Se tiene una meta modificada programada 2019 de 45 cabeceras, misma que está alineada

a los  Informes de Gobierno y de Labores.

3
Subsecretaría de 

Transporte

Créditos otorgados para

el financiamiento de

unidades a través del

Programa de

modernización del

parque vehicular de

carga y pasaje, SCT.

Créditos 977 6,300 1,050 175 175 175 175 175 175 136 221 1 77.7% 126.3% 0.6% 358 p/ 34.10

Los créditos reportados corresponden al programa 2018, asignados en 2019. Está en

proceso el inicio de una nueva etapa. La colocación de los créditos depende de la

demanda.

Se reprogramó de 3,000 a 1,050 por revisión de datos.

4
Subsecretaría de 

Transporte

Porcentaje de

verificación y

autorización en el

cumplimiento de la

normatividad de trámites

y servicios en el Centro

Metropolitano.

Porcentaje 81% 90% 90.00% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 81% 77% 71% 90.0% 85.6% 78.9% 76.3% d/ 84.81

No se alcanzó la meta debido a que no se concluyeron algunos trámites como: los

vehículos de procedencia extranjera se enviaron al SAT para su validación, inspecciones

físico mecánicas, problemas al ingresarlos al sistema institucional del Autotransporte

Federal (SIAF), falta de opinión del administrador del aeropuerto Internacional de la Ciudad

de México y falta de pago de derechos.

5
Subsecretaría de 

Transporte

Crecimiento en el

transporte de carga por

ferrocarril.

Millones de 

Toneladas
128 782.9 129.3 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 19.1 21.1 21.3 88.8% 97.9% 99.1% 61.6 p/ 47.63

La meta no se ha cumplido porque se han presentado bloqueos en distintos puntos a nivel

nacional a las vías férreas durante el primer semestre de 2019, lo que ocasionó una

reducción, comparado a lo programado, en el movimiento de carga observado.

6
Subsecretaría de 

Transporte

Reducción de accidentes

en el Sistema Ferroviario

Nacional.

Número de eventos 400 2280 340 57 57 57 57 56 56 85 58 54 149.1% 101.8% 94.7% 197.0 p/ 57.94
Se cambió el indicador de porcentaje a número de eventos. Estos eventos considera los

arrollamientos de vehículos.

7
Subsecretaría de 

Transporte

Crecimiento de pasajeros

transportados por vía

aérea.

Millones de pasajeros 96.4 782.9 106.1 16.9 18.5 17.5 18.9 15.9 18.4 15.7 17.4 17.0 92.9% 94.1% 97.1% 50.1 d/ 47.22 Se cambió el indicador de porcentaje a número de pasajeros.

8 SENEAM

Índice de seguridad de

los servicios de tránsito

aéreo, atribuible a

SENEAM.

Accidente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0% 0.0 d/ 100.00

El indicador muestra los accidentes imputables a SENEAM, con base en la recomendación

de la OACI. Se reporta como 100% porque no se presentó ningún accidente imputable a

SENEAM. Para efectos de este reporte no aplica la evidencia documental.

9 ASA

Movimiento de pasajeros

en servicio regular.

Aeropuertos Red ASA.

Millones de pasajeros 2.72 19.92 2.94 0.44 0.51 0.53 0.50 0.45 0.51 0.45 0.52 0.53 102.3% 102.0% 100.0% 1.5 p/ 51.02

10
Subsecretaría de 

Transporte

Práctica de examen

psicofísico integral.
Examen 357,349 2,250,360 357,560 61,496 68,012 67,093 63,921 54,780 42,258 70,839 64,493 70,705 115.2% 94.8% 105.4% 206,037 d/ 57.62

11
Subsecretaría de 

Transporte

Práctica de examen

médico toxicológicos.
Examen 51,665 49,767 25,767 4,034 4,840 4,825 5,242 3,896 2,930 645 2,830 1,159 16.0% 58.5% 24.0% 4,634 d/ 17.98

La meta no se ha cumplido porque se han enfrentado problemas de abastecimiento de 

insumos.

Sistema Aeronáutico y Aeroportuario Nacional

Meta

2019-2024

Infraestructura carretera

Autotransporte Federal

Sistema Ferroviario Nacional

Medicina Preventiva en el Transporte

Acumulado
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12

Coordinación General 

de Puertos y Marina 

Mercante

Cabotaje Marítimo. Millones de toneladas 38.3

No se cuenta 

con el 

instrumento 

sectorial 

39.3 9.0 15.0 19.0 26.0 33 39.3 9.0 15.1 19.2 100.0% 100.7% 101.1% 19.20 p/ 48.85

Con el objetivo de generar mayor crecimiento y comercio interno, la CGPMM fomenta el 

cabotaje (comercio interno portuario), al mismo tiempo que se generan nuevas 

oportunidades de empleo para marinos mercantes mexicanos y oportunidades para el 

desarrollo social de los mexicanos que viven en las zonas portuarias.

13

Coordinación General 

de Puertos y Marina 

Mercante

Construir y ampliar la

infraestructura marítimo-

portuaria.

Obra 0

No se cuenta 

con el 

instrumento 

sectorial 

14 1.0 2.0 5.0 8.0 11.0 14.0 1.0 2.0 5.0 100.0% 100.0% 100.0% 5.00 p/ 35.71

La CGPMM incentiva la inversión, pública y privada, en la construcción de infraestructura 

portuaria nacional y, de esta manera, hacer más eficiente y eficaz el transporte marítimo de 

mercancías reduciendo sus costos logísticos y generando más fuentes de empleo y 

desarrollo para los mexicanos. 

14

Subsecretaría de 

Comunicaciones

CSIC

Penetración de Usuarios

de Internet.
Porcentaje 65.8% 77.2% 67.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 67.7% n.a. n.a. n.a.  -  -  - 0.00 0.00

El indicador mide la penetración del uso del servicio de internet entre la población. No se 

encuentra disponible la información del periodo, ya que la periodicidad de los indicadores 

son anuales, debido a que su medición está relacionada con los resultados de la ENDUTIH 

mismos que estarán disponibles al primer trimestre de 2020. 

15

Subsecretaría de 

Comunicaciones

CSIC

Penetración de Internet

en la población rural.
Porcentaje 40.6% 49.0% 42.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 42.0% n.a. n.a. n.a.  -  -  - 0.00 0.00

El indicador mide la penetración del uso del servicio de internet entre la población en 

zonas rurales. No se encuentra disponible la información del periodo, ya que la periodicidad 

de los indicadores son anuales, debido a que su medición está relacionada con los 

resultados de la ENDUTIH mismos que estarán disponibles al primer trimestre de 2020. 

16

Subsecretaría de 

Comunicaciones

CSIC

Penetración de Internet

en usuarios de estrato

socioeconómico bajo.

Porcentaje 37.2% 52.8% 39.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 39.8% n.a. n.a. n.a.  -  -  - 0.00 0.00

El indicador mide la penetración del uso del servicio de internet entre la población en el 

estrato socioeconómico bajo. No se encuentra disponible la información del periodo, ya 

que la periodicidad de los indicadores son anuales, debido a que su medición está 

relacionada con los resultados de la ENDUTIH mismos que estarán disponibles al primer 

trimestre de 2020. 

17

Subsecretaría de 

Comunicaciones

CSIC

Penetración de Internet

en usuarios de 55 años o

más de edad.

Porcentaje 28.5% 56.1% 33.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.1% n.a. n.a. n.a.  -  -  - 0.00 0.00

El indicador mide la penetración del uso del servicio de internet entre la población de 55 

años o más de edad. No se encuentra disponible la información del periodo, ya que la 

periodicidad de los indicadores son anuales, debido a que su medición está relacionada 

con los resultados de la ENDUTIH mismos que estarán disponibles al primer trimestre de 

2020. 

18

Unidad de 

Administración y 

Finanzas

UIG

Porcentaje de avance de

las acciones de

capacitación la SCT en el

marco del

PROIGUALDAD.

Porcentaje 0 a programar 40 _ _ 20 7 7 6 _ _ 22  -  - 110.0 22.00 d/ 55.00

El 100% de la meta 2019 corresponde a 40 actividades.

 La meta programada al tercer bimestre de este indicador son 20 actividades de 

capacitación de las cuales durante este periodo se realizaron 22, obteniendo  una avance 

del 55% de la meta anual. 

19

Unidad de 

Administración y 

Finanzas

Porcentaje de avance de

las acciones de la SCT

realizadas en materia de

la consolidación y

monitoreo de la red de

Personas Embajadoras

de género.

Porcentaje
2 reuniones 

plenarias
a programar 4 _ _ 2 1 1 0 _ _ 2  -  - 100.0 2.00 d/ 50.00

El 100% de la meta 2019 corresponde a 4 actividades en materia de consolidación de la red 

de personas embajadoras de género:

1.- El proceso de nombramiento de las personas embajadoras del sector de 

comunicaciones y transportes 

2.- Reunión plenaria para la  presentación de programa de trabajo.

3.-Segunda Reunión planaria  2019

4.- Seguimiento, vía telefónica o a través de correo electrónico

*La meta programada al tercer bimestre, de este indicador son 2 actividades en materia de 

consolidación de la red de personas embajadoras de género, de las cuales durante este 

periodo se realizaron 2, obteniendo  una avance del 50% de la meta anual. Las actividades 

realizadas fueron:

1.-  El proceso de nombramiento de las personas embajadoras.

2.- La primer reunión plenaria para la integración del trabajo.  

20

Unidad de 

Administración y 

Finanzas

Porcentaje de avance de

las acciones de la SCT

realizadas en el marco

del PROIGUALDAD en

2019.

Porcentaje
5 actividades  

a programar. 5 _ _ 3.0 0.67 0.67 0.66 _ _ 4.0  -  - 133.3 4.00 d/ 80.00

El 100% de la meta 2019 corresponde a 5 actividades.

1.- Elaboración de programa de trabajo . 

2.- Elaboración de contenidos metodológicos para la capacitación.

3.- Acompañamiento para el mantenimiento del sello  de la norma NMX-R-125-SCFI-2015

4.- Fomento y Promoción de la Campaña un día naranja 

5.- Actualización periódica del blog de la Unidad de Igualdad de Género.

La meta programada al tercer bimestre de este indicador son 3 actividades en el marco del 

PROIGUALDAD de las cuales durante este periodo se realizaron 4, obteniendo  una avance 

del 60% de la meta anual. 

21

Unidad de 

Administración y 

Finanzas

DGRM

Formalización de

contratos.
Porcentaje 42 Contratos a programar. 42 1 12 9 8 7 5 3 12 9 300.0 100.0 100.0 24.00 d/ 57.14

El 100% de la meta de 2019 corresponde a   42 contrataciones que se prenden hacer en esta 

DGRM.

Administración

Comunicaciones

Sistema Marítimo Portuario
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22 IMT Índice de investigación
Proyectos de 

investigación
85 90 85 10.00 22.00 35.00 47.00 65.00 85.00 10.00 22.00 35.00 100.00 100.00 100.00 35.00

e/
41.18

Las cifras que se reportan en la programación y avance de la meta,  se reportan 

acumuladas.

23 IMT
Capacitación 

postprofesional
Apoyos 198 200 200 13.00 54.00 81.00 153.00 185.00 200.00 34.00 135.00 174.00 261.54 250.00 214.81 174.00 p/ 87.00

De los 174 apoyos otorgados se distribuyeron: 

a) 135 apoyos para estudios de postgrado y 

b) 39 apoyos para actualización de conocimientos. 

Las cifras que se reportan en la programación y avance de la meta,  se reportan 

acumuladas.

24 IMT
Índice de productos de 

normalización

Productos de 

normalización
65 65 65 3.57 17.43 33.56 46.64 57.84 65.00 7.39 24.35 38.09 207.00 139.70 113.48 38.09

e/

58.59

De los 38 Productos de normalización equivalentes han sido desarrollados 13 

anteproyectos preliminares, 12 anteproyectos finales, 5 proyectos preliminares y 8 

proyectos finales. 

Las cifras que se reportan en la programación y avance de la meta, se reportan 

acumuladas.

25 CAPUFE

Calificación ponderada 

del estado de las 

autopistas de cuota 

conservadas por CAPUFE

Puntos 

(Calificación 

ponderada)

Calificación 

ponderada de 

402.40 puntos

Calificación 

ponderada 

igual o mayor a 

405 puntos

405 - - 405.0 - - 405.0 n.a. n.a. 414.6  -  - 102.37 414.60 e/ 102.37

El indicador se construye con base en las calificaciones emitidas por la Dirección General 

de Servicios Técnicos de la SCT, respecto al estado que guarda las autopistas de cuota 

conservadas por CAPUFE. (El cálculo del indicador refiere a la suma del producto del 

kilometraje conservado por la calificación otorgada (de cada tramo) divido entre el total de 

kilometraje conservado).

Nota: Las calificaciones son otorgadas a CAPUFE semestralmente, por lo que existe un 

desfase en el lapso reportado.

d/ Cifra definitiva. UIG Unidad de Igualdad de Género.

e/ Cifra estimada. DGRM Dirección General de Recursos Materiales.

p/ Cifra preliminar. IMT Instituto Mexicano del Transporte.

n.a. No aplicable. CAPUFE Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.

n.d. No disponible. CSIC Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento.

SSI-Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos

SSI-Instituto Mexicano del Transporte
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