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(%)

1

1.1 Porcentaje de la red carretera 

en estado bueno y regular de la 

Red Carretera Federal libre de 

peaje.

Porcentaje 

(%)
65.0 73.0 NA NA NA ND 0.0 0.0%

La medición es anual, por lo que la calificación para el ejercicio 2020, se tendrá 

disponible en julio de 2021.

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 3.7 NA NA NA NA 0.0 0.0%

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 que ante 

los niveles de propagación, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), declaró que la referida enfermedad pasa de ser una epidemia a 

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.

3

1.3 Longitud construida y 

modernizada de carreteras libres 

de peaje y de peaje.

Kilómetros 

(km)
0.0 700.0 21.95 35.2 106.3 140.5 303.9 p/ 43.4%

4

2.1 Relación de pasajeros 

trasladados respecto a la 
población total.

Traslados por habitante 

(millones)
31.3 31.4 7.4 7.2 7.2 7.3 29.1 p/ 92.7%

La meta no se cumplió debido al impacto de la pandemia de COVID 19 en el 

movimiento operacional.

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 4,007.4 947.7 917.3 926.4 931.7 3,723.1 p/ 92.9%

La meta no se cumplió debido al impacto de la pandemia de COVID 19 en el 

movimiento operacional.

La diferencia entre la suma de los parciales puede no coincidir por el redondeo.

Los parámetros 2.2 y 2.3 muestran un avance positivo respecto a la meta de 2024 

debido a que como se muestra en su método de cálculo, no se hace un 

comparativo con un año inmediato anterior mientras que, los subparámetros 

toman como referencia un año base (en este caso 2019) y se hace el comparativo, 

razón por la que salen negativos. 

6

2.2.1 Crecimiento en el número 

de pasajeros atendidos en el 
transporte aéreo.

Porcentaje 

(%)
7.6 8.1 -6.4 -91.5 -63.3 -49.2 -52.9 p/ -6.5%

La meta no se cumplió debido al impacto de la pandemia de COVID 19 en el 

movimiento operacional siendo el transporte aéreo uno de los sectores más 

afectados aunado el cese de operaciones de la aerolinea Interjet.

La diferencia entre la suma de los parciales puede no coincidir por el redondeo.

7

2.2.2 Crecimiento en el número 

de pasajeros atendidos en el 

transporte terrestre: ferroviario.

Porcentaje 

(%)
1.9 0.6 -9.7 -71.9 -60.3 -51.0 -48.1 p/ -80.2%

La meta no se cumplió debido al impacto de la pandemia de COVID 19 en el 

movimiento operacional.

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 1.3 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 p/ -2.2%

La meta no se cumplió debido al impacto de la pandemia de COVID 19 en el 

movimiento operacional.

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 685,364.4 697,126.1 166,796.2 162,891.9 165,689.5 166,365.7 661,743.3 p/ 94.9%

La meta no se cumplió debido al impacto de la pandemia de COVID 19 en el 

movimiento operacional.

La diferencia entre la suma de los parciales puede no coincidir por el redondeo.

Los parámetros 2.2 y 2.3 muestran un avance positivo respecto a la meta de 2024 

debido a que como se muestra en su método de cálculo, no se hace un 

comparativo con un año inmediato anterior mientras que, los subparámetros 

toman como referencia un año base (en este caso 2019) y se hace el comparativo, 

razón por la que salen negativos. 

10
2.3.1 Crecimiento en el número 

de carga en el transporte aéreo.
Porcentaje 

(%)
12.8 9.1 -12.9 -32.3 -14.6 13.2 -11.2 p/ -1.2%

La meta no se cumplió debido al impacto de la pandemia de COVID 19 en el 

movimiento operacional.

La diferencia entre la suma de los parciales puede no coincidir por el redondeo.

11

2.3.2 Crecimiento en el número 

de carga en el transporte 

terrestre: ferroviario.

Porcentaje 

(%)
0.9 0.6 5.7 -13.6 -6.9 -0.4 -4.0 p/ -6.7%

La meta no se cumplió debido al impacto de la pandemia de COVID 19 en el 

movimiento operacional.

La diferencia entre la suma de los parciales puede no coincidir por el redondeo.
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2.3.3 Crecimiento en el número 

de carga en el transporte 

terrestre: autotransporte federal.

Porcentaje 

(%)
1.8 1.3 -2.0 -2.0 -2.2 -2.1 -2.1 p/ -1.6%

La meta no se cumplió debido al impacto de la pandemia de COVID 19 en el 

movimiento operacional.

La diferencia entre la suma de los parciales puede no coincidir por el redondeo.

Avance Físico Logrado de la Meta 2020

UNIDADES RESPONSABLES: 

SUBSECRETARIAS DE INFRAESTRUCTURA (SSI), 
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COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE (CGPMM).
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13
3.1 Penetración de usuarios de 

Internet.

Porcentaje 

(%)
65.8 69.6 ND ND ND ND 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 mismos que estarán disponibles al primer trimestre 

de 2021.

14

3.2 Porcentaje de la población 

con cobertura de servicios de 

banda ancha.

Porcentaje 

(%)
87.3 88.9 ND ND ND 88.60 88.6 6/ 99.7%

No se encuentra disponible la información del periodo. Este indicador depende 

de la información proporcionada por el IFT así como de su procesamiento.

15
3.3 Penetración de internet en 

estrato socioeconómico bajo.
Porcentaje 

(%)
37.0 42.4 ND ND ND ND 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 mismos que estarán disponibles al primer trimestre 

de 2021.

16

4.1 Indicador de Movimiento de 

Carga Portuaria e Impacto 

Social.

Porcentaje 

(%)
100.00 101.38 61.06 2.90 6.34 ND 1/ 70.3 e/ 69.3%

Resultados estimados con base en la información al tercer trimestre de 2020. Los 

datos presentados de las variables ya están en porcentaje, por lo tanto, ya no es 

necesario multiplicar el resultado para obtener valores en porcentaje.

Dentro de los valores requeridos para calcular los indicadores de avance (y por lo 

tanto el cierre anual) se encuentran dos variables reportadas por el INEGI: 1) el 
Índice Global de Actividad Económica y 2) la Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo (ENOE). La última actualización realizada para ambas variables se llevó a 

cabo el 25 de diciembre por el INEGI y reporta datos estimados hasta el mes de 

octubre.
Esto significa que, aunque la información reportada en el informe de 

Indicadores del Programa Sectorial al cierre de 2020 se encuentra actualizada, 

no refleja los avances reales del trabajo realizado en 2020. Al respecto, y con base 

en que las actualizaciones del INEGI para estas variables son mensuales, se 

estima que durante el mes de febrero 2021 INEGI reporte los datos 

correspondientes a noviembre de 2020 y, para marzo 2021, los de diciembre 

2020.

Por este motivo, se estima que el reporte de Indicadores del Programa Sectorial 
podrá contar con información completa el 4 de abril de 2021. 
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4.2 Movimiento de carga 

portuaria.

Porcentaje 

(%)
50.00 50.89 11.00 10.35 10.18 ND 2/ 31.5 e/ 62.0%

Se calcula al tercer trimestre de 2020, lo anterior, debido a que los demás 

indicadores están con base en la información disponible al tercer trimestre de 

2020 (INEGI). De esta manera, el indicador MC calculará su avance a dicho 

trimestre.

18
4.3 Impacto en el desarrollo 

costero regional.

Porcentaje 

(%)
50.00 50.48 50.06 35.19 31.05 ND 3/ 38.8 e/ 76.8%

Debido a la pandemia del virus SARS-CoV-2/COVID-19, la actividad económica en 

México ha registrado cifras a la baja en términos generales.

Ya que los valores observados no son acumulados, se tomó el promedio de los 

trimestres reportados en las variables que componen a este parámetro para que 

exista compatibilidad.
Para calcular este parámetro, se requieren dos variables reportadas por el INEGI: 

1) el Índice Global de Actividad Económica y 2) la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo (ENOE). Su última actualización se llevó a cabo el 25 de 

diciembre de 2020 y reporta datos estimados hasta el mes de octubre de 2020.
El dato únicamente refleja los avances del trabajo realizado hasta el tercer 

trimestre de 2020. 
Se estima que la información que incluya los cuatro trimestres será reportada 

por el INEGI durante marzo de 2021.

19
4.3.1 Población Económicamente 

Activa por la actividad portuaria.

Porcentaje 

(%)
25.00 25.25 25.76 ND 4/ ND 4/ ND 4/ 8.6 e/ 34.0%

La información sobre la Población Económicamente Activa Ocupada es 

reportada y calculada por INEGI, por lo que la información es referente para el 

indicador principal.
Ya que los valores observados no son acumulados, se tomará el promedio de los 

trimestres reportados; por ello, el valor promedio al tercer trimestre es: 8.59

20
4.3.2 Índice Global de Actividad 

Económica (IGAE).
Porcentaje 

(%)
25.00 25.23 24.30 20.32 22.77 ND 5/ 22.5 e/ 89.0%

Debido a una actualización de los datos originales del INEGI, el valor de la 

variable 1 correspondiente al segundo trimestre cambió de 20.28 a 20.32.

Debido a la pandemia del virus SARS-CoV-2/COVID-19, la actividad económica 

mundial ha afectado a la economía mexicana, por lo que al cierre del año, la 

actividad económica se vio afectada.

Ya que los valores observados no son acumulados, se tomará 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; el 

valor promedio al segundo trimestre es: 22.46

Avance General 32.8%

CGPMM

SSC

NA No aplicable.
ND No disponible.
e/ Cifras estimadas.
p/ Cifra preliminares.

1/ INEGI y la CGPMM aún no publican la información estadística correspondiente al 3er trimestre de 2020.
2/ La Coordinación General de Puertos y Marina Mercante aún no publica la información estadística correspondiente al 3er. Trimestre.
3/ INEGI aún no ha publicado las cifras correspondientes al 3er. Trimestre. Para la variable se utilizan datos del primer trimestre como valor aproximado.
4/ Las cifras correspondientes a la ENOE aún no están actualizadas para el segundo ni tercer trimestre.
5/ Cifras actualizadas al cierre de septiembre de 2020 (INEGI).
6/ Los datos estan calculados con información proporcionada al IFT por los proveedores de servicios de banda ancha móvil  correspondiente al 4o. trimestre de 2019. 


