
I II III VI II III VI Absoluto Tipo de 
Cifra

Relativo
(%)

1

1.1 Porcentaje de la red carretera 
en estado bueno y regular de la 
Red Carretera Federal libre de 
peaje.

Porcentaje 
(%)

65.0 78.0 NA NA NA NA NA NA  0.0 0.0 0.0%
La calificación para el ejercicio 2021, se tendrá disponible en 2022, ya que la 
medición es anual.

2
1.2 Nivel de satisfacción del 
usuario de las carreteras 
federales libre de peaje.

 Nivel de satisfacción
(10 Muy satisfactorio; 

7.5 Satisfactorio; 
5 Insatisfactorio; 

2.5 Muy insatisfactorio)

3.1 4.2 NA NA NA NA NA NA  0.0 0.0 0.0%

En 2020, no se realizó el contrato de la “Medición de la Satisfacción del Usuario de 
la Red Carretera Federal Libre de Peaje 2019”, debido a la condición de la 
epidemia provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) que todavía prevalece y, 
ante los niveles de propagación, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), la declaró una pandemia; asimismo que con fecha 31 de marzo 
de 2020, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Acuerdo por el que se establecen las medidas extraordinarias para atender la 
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19), ordenando en 
su artículo Primero, fracción I, la suspensión inmediata de las actividades no 
esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-
Cov2 (COVID19) en la comunidad.
La medición de este indicador es anual, por sus características,  no se pueden 
obtener mediciones intermedias los resultados se tendrán la segunda quincena 
del mes de diciembre del 2021.

3
1.3 Longitud construida y 
modernizada de carreteras libres 
de peaje y de peaje.

Kilómetros 
(km)

0.0 1,025.0 - - - - 57.14 102.20  0.0 159.3 P/ 15.5%
El  porcentaje de avance respecto a  la meta 2021 contempla el acumulado del 
periodo 2019-2021, así como lo relativo a la meta 2024. 

2.2.2 Crecimiento en el número 
de pasajeros atendidos en el 
transporte terrestre: ferroviario.

Porcentaje 
(%)

1.9 0.7 - - - - -54.5 33.0  0.0 -21.5 P/ -3069.2%

Las restricciones en la movilidad impuestas durante la contingencia sanitaria de 
la COVID19, las cuales al día de hoy siguen existiendo, afectan inexorablemente la 
cantidad de pasajeros transportados por ferrocarril.
Los porcentajes de avance respecto al indicador meta tienen valores negativos 
grandes, porque el número de pasajeros no sólo disminuyó, sino que tuvo un 
decremento muy grande, en comparación con el esperado. La meta para 2021 era 
un crecimiento del número de pasajeros transportados de 0.7% y en lo que va de 
2021 se ha registrado una disminución de 21.5%.
La diferencia entre la suma de los parciales puede no coincidir por el redondeo.
* Las cifras del segundo trimestre de 2021 son preliminares.

2.3.2 Crecimiento en el número 
de carga en el transporte 
terrestre: ferroviario.

Porcentaje 
(%)

0.9 0.7 - - - - 0.4 9.5  0.0 9.9 P/ 1411.1%

Durante el primer trimestre de 2021 se observó un valor positivo del indicador, lo 
cual indica una recuperación del movimiento de carga, en comparación con el 
año previo. Se observan valores muy grandes de avance de la meta porque los 
incrementos porcentuales del indicador son muy grandes en comparación con el 
indicador meta.
La diferencia entre la suma de los parciales puede no coincidir por el redondeo.
* Las cifras del segundo trimestre de 2021 son preliminares.

5.1 Porcentaje de municipios que 
reciben apoyos para la mejora de 
caminos rurales y carreteras 
alimentadora

Porcentaje 
(%)

26.10 41.30 0.00 20.00 57.00 100.00 0.00 0.00  0.0 0.0 0.0%
El indicador refiere sobre los caminos concluidos, a la fecha hay avances en la 
construcción, sin embargo, no se han concluido en su meta total, se estima que a 
finales del tercer trimestre se empiecen a reportar. 

5.2 Kilómetros de carreteras 
libres de peaje rehabilitadas

Porcentaje 
(%)

28.90 43.60 31.80 35.50 39.20 43.60 32.60 40.90 102.5 73.5 P/ 168.6%

4
2.1 Relación de pasajeros 
trasladados respecto a la 
población total.

Traslados por habitante 
(millones)

31.3 31.6 - - - - 4.6 R/ 4.6  0.0 9.2 P/ 29.1% La diferencia entre la suma de los parciales puede no coincidir por el redondeo.

5
2.2 Número de pasajeros 
atendidos en el transporte aéreo 
y terrestre.

Pasajeros 
(millones)

3,928.1 4,079.1 - - - - 591.9 R/ 600.0  0.0 1191.9 P/ 29.2% La diferencia entre la suma de los parciales puede no coincidir por el redondeo.

6
2.2.1 Crecimiento en el número 
de pasajeros atendidos en el 
transporte aéreo.

Porcentaje 
(%)

7.6 8.2 - - - - -42.5 74.2  0.0 31.7 P/ 386.6%

El avance superior a 100% se explica por los crecimientos atípicos ocurridos en 
2020, dado que los comparativos se hacen con respecto al mismo periodo del año 
anterior.
La diferencia entre la suma de los parciales puede no coincidir por el redondeo.

8

2.2.3 Crecimiento en el número 
de pasajeros atendidos en el 
transporte terrestre: 
autotransporte federal.

Pasajeros 
(millones)

1.9 1.6 - - - - 0.6 R/ 0.6  0.0 0.6 P/ 37.5% La diferencia entre la suma de los parciales puede no coincidir por el redondeo.

9
2.3 Carga transportada por vía 
aérea y terrestre.

Miles de toneladas 685,364.4 707,579.8 - - - - 161,259.3 R/ 164,049.3  0.0 325,308.6 P/ 46.0% La diferencia entre la suma de los parciales puede no coincidir por el redondeo.

SSI

Unidades responsables: 
Subsecretaria de Infraestructura (SSI, incluye ferroviario), 
Subsecretarias de transportes (SST, incluye comunicaciones) y 
Coordinación General de Puertos y Marina Mercante (CGPMM).

Fecha de elaboración: julio de 2021

Informe de los Indicadores del Programa de Trabajo 2021
(Avance al Segundo Trimestre)
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10
2.3.1 Crecimiento en el número 
de carga en el transporte aéreo.

Porcentaje 
(%)

12.8 9.9 - - - - 24.4 18.8  0.0 43.2 P/ 436.4%

El avance superior a 100% se explica por los crecimientos atípicos ocurridos en 
2020, dado que los comparativos se hacen con respecto al mismo periodo del año 
anterior.
La diferencia entre la suma de los parciales puede no coincidir por el redondeo.

12
2.3.3 Crecimiento en el número 
de carga en el transporte 
terrestre: autotransporte federal.

Porcentaje 
(%)

1.8 1.6 - - - - 1.0 R/ 1.0  0.0 1.0 P/ 62.5% La diferencia entre la suma de los parciales puede no coincidir por el redondeo.

13
3.1 Penetración de usuarios de 
Internet.

Porcentaje 
(%)

65.8 71.5 - - - - ND 1/ ND 1/  0.0 0.0 0.0%

No se encuentra disponible la información del periodo, ya que la medición del 
indicador es anual debido a que su medición está relacionada con los resultados 
de la ENDUTIH 2021, mismos que estarán disponibles cuando el INEGI los haga 
públicos.

14
3.2 Porcentaje de la población 
con cobertura de servicios de 
banda ancha.

Porcentaje 
(%)

87.5 91.2 - - - - ND 1/ ND 1/  0.0 0.0 0.0%
No se encuentra disponible la información del periodo ya que la medición del 
indicador es anual, por lo que el cierre del año 2021 se estará reportando en el 
primer trimestre del año siguiente. 

15
3.3 Penetración de internet en 
estrato socioeconómico bajo.

Porcentaje 
(%)

37.0 45.0 - - - - ND 1/ ND 1/  0.0 0.0 0.0%

No se encuentra disponible la información del periodo, ya que la periodicidad del 
indicador es anual debido a que su medición está relacionada con los resultados 
de la ENDUTIH 2021, mismos que estarán disponibles cuando el INEGI los haga 
públicos.

5.3 Número de verificaciones 
totales realizadas del Programa 
Anual de verificaciones de peso y 
dimensiones

Número de 
verificaciones

50,583 121,254 22,679 56,966 91,043 121,254 19,563 16,255 86.3 35,818.0 P/ 29.5%

En el 2do. Trimestre de 2021 los datos corresponden hasta el mes de mayo. Se 
presenta un atraso en el cumplimiento de la meta programada debido al 
impacto de la contingencia sanitaria así como la falta de presupuesto para el 
mantenimiento preventivo y correctivo de las Básculas y de Viáticos para los 
Servidores Públicos, por lo que el área responsable tramitará la ampliación de 
recursos faltante.

5.4 Porcentaje de vehículos de 
carga del autotransporte federal 
que cumplen con la 
normatividad de peso y 
dimensiones

Porcentaje 
(%)

97.40 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 96.2 96.4 101.3 96.4 P/ 101.5% En el 2do. Trimestre de 2021 los datos corresponden hasta el mes de mayo.

5.5 Crecimiento porcentual de la 
paquetería recibida

Porcentaje 
(%)

2.76 3.00 2.82 2.88 2.94 3.00 ND 1/ ND 1/  0.0 0.0 0.0%
No se encuentra disponible la información del periodo ya que la medición del 
indicador es anual y con disponibilidad de información en el primer bimestre del 
ejercicio posterior al periodo de observación.

5.6 Ampliación de cobertura de 
servicios de comunicación 
telegráfica, financieros básicos y 
de telecomunicaciones en 
territorio nacional

Porcentaje 
(%)

87.25 87.96 ND 87.32 ND 87.96 ND 1/ ND 1/  0.0 0.0 0.0%
No se encuentra disponible la información del periodo ya que la medición del 
indicador es anual.

16
4.1 Indicador de Movimiento de 
Carga Portuaria e Impacto Social.

Porcentaje 
(%)

100.00 102.48 - - - - 60.52 ND 1/  0.0 60.5 E/ 59.1%

El porcentaje de avance respecto de la meta 2024 se calcula al primer trimestre 
de 2021; lo anterior, debido a que los indicadores que componen la meta  están 
con base en la información disponible al segundo trimestre de 2021 (INEGI).

Para el cálculo del segundo trimestre, aún no se cuenta con los datos de los 
componentes del elemento 4.3 Impacto de desarrollo regional, por lo que aún no 
es posible calcular el avance del indicador.

17
4.2 Movimiento de carga 
portuaria.

Porcentaje 
(%)

50.00 51.76 - - - - 10.23 7.71  0.0 17.9 E/ 34.7%

El porcentaje de avance respecto de la meta 2024 se calcula al primer trimestre 
de 2021; lo anterior, debido a que los demás indicadores están con base en la 
información disponible al segundo trimestre de 2021 (INEGI). De esta manera, el 
indicador MC calculará su avance a dicho trimestre.

Para el cálculo del segundo trimesre, se cerraron los datos al 31 de mayo de 2021.

18
4.3 Impacto en el desarrollo 
costero regional.

Porcentaje 
(%)

50.00 50.72 - - - - 50.29 ND 1/  0.0 50.3 E/ 99.2%

Ya que los valores de esta variable no son acumulados, se toma el promedio de 
los trimestres reportados en las variables 4.3.1 y 4.3.2 para que todos los 
componentes del Indicador de Movimiento de Carga Portuaria e Impacto Social 
sean comparables entre sí.

19
4.3.1 Población Económicamente 
Activa por la actividad portuaria.

Porcentaje 
(%)

25.00 25.38 - - - - 25.77 ND 1/  0.0 25.8 E/ 101.5%

Debido a la pandemia del virus SARS-CoV-2/COVID-19, las encuestas presenciales 
para el cálculo de la PEA por parte del INEGI cambiaron su metodología, por lo 
que el parámetro se calculará con la ENOE a partir de 2021.
La PEA al primer trimestre de 2021 asciende a 55,385,133. Sin embargo, para el 
cálculo del segundo trimesre, aún no se cuenta con la PEA, por lo que aún no es 
posible calcular el avance del indicador.
Ya que los valores de esta variable no son acumulados, se toma el promedio de 
los trimestres reportados para que todos los componentes del Indicador de 
Movimiento de Carga Portuaria e Impacto Social sean comparables entre sí.

20
4.3.2 Índice Global de Actividad 
Económica (IGAE).

Porcentaje 
(%)

25.00 25.34 - - - - 24.52 ND 1/  0.0 24.5 E/ 96.8%

El IGAE al primer trimestre de 2021 asciende a 110.8. Sin embargo, para el cálculo 
del segundo trimesre, aún no se cuenta con el IGAE de mayo, por lo que aún no 
es posible calcular el avance del indicador.
Ya que los valores de esta variable no son acumulados, se toma el promedio de 
los trimestres reportados para que todos los componentes del Indicador de 
Movimiento de Carga Portuaria e Impacto Social sean comparables entre sí.

CGPMM 2/

SST
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5.7 Índice de inversión esperada 
en las APIs

Porcentaje 
(%)

55.85 95.95 23.99 47.98 71.96 95.95 5.79 9.34 24.1 15.1 E/ 15.8%

Los valores al cierre de 2020 para inversión ejercida en el 2020 (año base) e 
inversión programada en el 2020 (año base) se modificaron: de 1,943.46 a 1,855.77 
y de 3,390.73 a 3,322.63, respectivamente. Debido a que, al momento de 
elaboración del PAT 2021, estos valores aún no contaban con un cierre fiscal 
formal, las cifras ahora presentadas, son definitivas.
Para el cálculo del segundo trimesre, se cerraron los datos al 31 de mayo de 2021.

5.8 Incremento en el empleo 
generado por las APIs.

Porcentaje 
(%)

100.00 107.60 26.90 53.80 80.70 107.60 104.95 104.89 390.1 209.8 E/ 195.0%
Para el cálculo del segundo trimesre, se cerraron los datos al 31 de mayo de 2021.
Los valores de este indicador no son acumulados.

10.2%

R/ Cifra revisada y modificada.
NA No aplicable.

E/ Cifras estimadas.
P/ Cifra preliminares.

Avance General

2/ Los datos corresponden al periodo abril-mayo de 2021, debido a la entrada en vigor del DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio 
Marítimos y de la Ley de Puertos, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 7 de diciembre de 2020, mediante el cual la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) transfiere a la CGPMM a la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR).

 

1/ INEGI aún no ha publicado la información estadística correspondiente para 2021.


	Reporte de Avance

