
Fin
Contribuir al desarrollo económico incluyente mediante la

construcción y modernización de caminos rurales y

alimentadores

Porcentaje de incremento de la red rural y alimentadora

pavimentada.
Porcentaje Bianual 0.016%

Propósito
Los usuarios de caminos rurales y alimentadora cuentan con

infraestructura carretera construida y modernizada.

Porcentaje de kilómetros atendidos con trabajos de

construcción y modernización.
Kilometros Anual 23.00 43% 10.00 23% 5.30

Componente Caminos rurales y alimentadores construidos y modernizados.
Porcentaje de caminos rurales y alimentadores atendidos con

trabajos de construcción y modernización.
Caminos Trimestal 5 100% 5 60% 3

A1.- Seguimiento a la licitación de los caminos del Programa

de Construcción y Modernización de Caminos Rurales y

Alimentadores.

Porcentaje de avance en la licitación de los caminos del

Programa de Construcción y Modernización de Caminos

Rurales y Alimentadores.

Licitaciones Trimestal 5 100% 5 100% 5

A2.- Seguimiento al gasto de recursos del Programa de

Construcción y Modernización de Caminos Rurales y

Alimentadores.

Porcentaje de avance financiero del Programa de Construcción 

y Modernización de Caminos Rurales y Alimentadores 
Millones de Pesos Trimestal 785.00 68% 537.00 37% 293.14

Causa Efecto

Otros Motivos

Causa Efecto

Otros Motivos

Causa Efecto

Otros Motivos

Causa Efecto

Otros Motivos

Causa Efecto

Otros Motivos

No se ejecutaron los trabajos programados en el presente periodo. 

Las metas se programaron considerando que en el PEF 2020 se destinarían mayores recursos a los autorizados en el PPEF, sin embargo, no fue así, En el PEF 2020 se autorizaron recursos por 730. mdp para dar continuidad a los trabajos de construcción y modernización de 17.1 km en 3 obras, 

no obstante, para el cierre del segundo trimestre se autorizaron recursos adicionales por 204.51 mdp para dar continuidad a los trabajos correspondientes en 26.3 km de 5 obras mas, por lo anterior, a la fecha se tiene programado ejercer 934.51 mdp, realizar trabajos en 43.42 km y atender 8 

caminos.

No se ejecutaron los trabajos programados en el presente periodo.

Las metas se programaron considerando que en el PEF 2020 se destinarían mayores recursos a los autorizados en el PPEF, sin embargo, no fue así, En el PEF 2020 se autorizaron recursos por 730. mdp para dar continuidad a los trabajos de construcción y modernización de 17.1 km en 3 obras, 

no obstante, para el cierre del segundo trimestre se autorizaron recursos adicionales por 204.51 mdp para dar continuidad a los trabajos correspondientes en 26.3 km de 5 obras mas, por lo anterior, a la fecha se tiene programado ejercer 934.51 mdp, realizar trabajos en 43.42 km y atender 8 

caminos.

No se ejecutaron los trabajos programados en el presente periodo.

Medidas de mitigación implementadas para prevenir la propagación del virus COVID-19:

* las contratistas disminuyeron su fuerza de trabajo en obra

Los Centros SCT postergarón  la conclusión de los procesos de licitación - contratación de las obras programadas a iniciar en el presente periodo.

la conclusión de los procesos de licitación se postergarón debido a las medidas de mitigación implementadas por los Centros SCT para prevenir la propagación del virus COVID-19.

Medidas de mitigación implementadas para prevenir la propagación del virus COVID-19:

* las contratistas disminuyeron su fuerza de trabajo en obra

* Los Centros SCT postergarón  la conclusión de los procesos de licitación - contratación de las obras programadas a iniciar en el presente periodo.

      Avance en los Indicadores de los Proyectos de Construcción de 
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales (K031)

Ejercicio Fiscal 2020

Avances al 2do Trimestre

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Porcentaje de incremento de la red rural y alimentadora pavimentada

META (MODIFICADA) 
PROGRAMADA AL  2 DO 

TRIMESTRE

 AVANCE 
AL 2 DO TRIMESTRE VS META 

MODIFICADA ANUAL

0.010% 0.005%

PERIODICIDADNIVEL OBJETIVOS
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UNIDAD DE 

MEDIDA
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Las metas se programaron considerando que en el PEF 2020 se destinarían mayores recursos a los autorizados en el PPEF, sin embargo, no fue así, En el PEF 2020 se autorizaron recursos por 730. mdp para dar continuidad a los trabajos de construcción y modernización de 17.1 km en 3 obras, 

no obstante, para el cierre del segundo trimestre se autorizaron recursos adicionales por 204.51 mdp para dar continuidad a los trabajos correspondientes en 26.3 km de 5 obras mas, por lo anterior, a la fecha se tiene programado ejercer 934.51 mdp, realizar trabajos en 43.42 km y atender 8 

caminos.

Porcentaje de kilómetros atendidos con trabajos de construcción y modernización.

Porcentaje de caminos rurales y alimentadores atendidos con trabajos de construcción y modernización.

Porcentaje de avance en la licitación de los caminos del Programa de Construcción y Modernización de Caminos Rurales y Alimentadores 

Porcentaje de avance financiero del Programa de Construcción y Modernización de Caminos Rurales y Alimentadores 

Las metas se programaron considerando que en el PEF 2020 se destinarían mayores recursos a los autorizados en el PPEF, sin embargo, no fue así, En el PEF 2020 se autorizaron recursos por 730. mdp para dar continuidad a los trabajos de construcción y modernización de 17.1 km en 3 obras, 

no obstante, para el cierre del segundo trimestre se autorizaron recursos adicionales por 204.51 mdp para dar continuidad a los trabajos correspondientes en 26.3 km de 5 obras mas, por lo anterior, a la fecha se tiene programado ejercer 934.51 mdp, realizar trabajos en 43.42 km y atender 8 

caminos.

No se ejercen los recursos programados en el presente periodo.

Las metas se programaron considerando que en el PEF 2020 se destinarían mayores recursos a los autorizados en el PPEF, sin embargo, no fue así, En el PEF 2020 se autorizaron recursos por 730. mdp para dar continuidad a los trabajos de construcción y modernización de 17.1 km en 3 obras, 

no obstante, para el cierre del segundo trimestre se autorizaron recursos adicionales por 204.51 mdp para dar continuidad a los trabajos correspondientes en 26.3 km de 5 obras mas, por lo anterior, a la fecha se tiene programado ejercer 934.51 mdp, realizar trabajos en 43.42 km y atender 8 

caminos.

Los Centro SCT realizan la programación de las licitaciones de la obras autorizadas en el PEF 2020. Asimismo, solicitan autorización para iniciar con los procesos de licitación.

Medidas de mitigación implementadas para prevenir la propagación del virus COVID-19:  

* Las contratistas disminuyeron su fuerza de trabajo en obra  

* Disminución del personal en las áreas administrativas para la gestión de pago de estimaciones.

Se realizan las licitaciones programadas (meta ajustada). 
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