
Matriz de Indicadores de Resultados
Medios de Verificación Programa  K037

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública 
Federal

Ejercicio Fiscal 2019

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

K037 Conservación de infraestructura de 
caminos rurales y carreteras alimentadoras

Ramo 9 Comunicaciones y 
Transportes

Unidad responsable 210-Dirección General de 
Carreteras

Enfoques 
transversales

Sin Información

Clasificación Funcional
Finalidad 3 - Desarrollo Económico Función 5 - Transporte Subfunción 1 - Transporte Actividad 

Institucional
10 - Carreteras alimentadoras y caminos 
rurales eficientes, seguras y suficientes

RESULTADOS

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo
Unidad de 

medida

Meta anual Realizado al 
31/MAR/19

Avance % anual 
vs ModificadaAprobada Modificada

Fin Contribuir a desarrollar una infraestructura de 
transporte y logística multimodal que genere 
costos competitivos, mejore la seguridad e 
impulse el desarrollo económico y social 
mediante la conservacion de las condiciones 
fisicas de caminos rurales y alimentadores

Porcentaje de la Red Rural y 
Alimentadora en mejores 
condiciones físicas obtenidas 
con los trabajos de 
Conservación y 
Reconstrucción

((Número de kilómetros conservados y reconstruidos de caminos
rurales y alimentadores en el año) / (Total de kilómetros de la red de
caminos rurales y alimentadoras)) * 100

Porcentaje 9,140 km 9,140 km 0.0 km 0.0%

Puntaje en el subpilar
Infraestructura de 
Transporte del Foro 
Económico Mundial
Indicador Seleccionado

El Índice es calculado por el Foro Económico Mundial utilizando
estadísticas públicas disponibles y la Encuesta de Opinión Ejecutiva,
una encuesta realizada por el organismo en conjunto con una red de
institutos asociados (que incluye instituciones líderes en investigación y
organizaciones de negocios) en los países incluidos en el Informe de
Competitividad Global.

Índice

Propósito Caminos rurales y alimentadores entregados 
para beneficio de la población rural del país.

Porcentaje de la población 
rural que se beneficia con la 
conservación y 
reconstrucción de caminos 
rurales y alimentadores.

((Población rural de los municipios beneficiada por la conservación y
reconstrucción de caminos rurales y alimentadores) / (Total de la
población rural)) *100

Porcentaje 9.0 
millones de 

personas

7.9
millones de 

personas

0 0.0%

Componente Los usuarios de caminos rurales y 
alimentadora cuentan con seguridad y 
mejores condiciones físicas de la 
infraestructura carretera.

Porcentaje de kilómetros 
atendidos de la red rural y 
alimentadora.

((Número de kilómetros atendidos con los trabajos de conservación y
reconstrucción de caminos rurales y alimentadores en el ejercicio) /
(longitud de la red rural y alimentadora programada por atender en el
ejercicio)) *100

Porcentaje 9,140 km 9,140 km 0.0 km 0.0%

Actividad 1 Seguimiento al gasto de recursos del 
Programa de Conservación y Reconstrucción 
de Caminos Rurales y Alimentadores.

Porcentaje del avance 
financiero de caminos rurales 
y alimentadores atendidos 
con trabajos de conservación 
y reconstrucción

((Inversión ejercida en la atención de caminos rurales y alimentadores)
/ (Inversión modificada para la atención de caminos rurales y
alimentadores en el ejercicio con trabajos de conservación y
reconstrucción )) * 100

Porcentaje 9000.00  
MDP

5439.32
MDP

0.0 MDP 0.0%

Actividad 2 Porcentaje del avance de los 
recursos comprometidos 
para licitaciones de 
conservación y 
reconstrucción de caminos 
rurales y alimentadores.

((Inversión comprometida en las licitaciones de caminos rurales y
alimentadores) / (Inversión disponible para las licitaciones con trabajos
de conservación y reconstrucción)) * 100

Porcentaje 8500.00  
MDP

5409.00  
MDP

0.0 MDP 0.0%



Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública 
Federal

Ejercicio Fiscal 2019

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. 
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 la Red Rural y Alimentadora en mejores condiciones físicas obtenidas con los trabajos de Conservación y Reconstrucción
Sin Información, Sin Justificación

Puntaje en el subpilar Infraestructura de Transporte del Foro Económico Mundial
Sin Información, Sin Justificación

Porcentaje de la población rural que se beneficia con la conservación y reconstrucción de caminos rurales y alimentadores.
Sin Información, Sin Justificación

Porcentaje de kilómetros atendidos de la red rural y alimentadora.
Sin Información, Sin Justificación

Porcentaje del avance de los recursos comprometidos para licitaciones de conservación y reconstrucción de caminos rurales y alimentadores.
Sin Información, Sin Justificación

Porcentaje del avance financiero de caminos rurales y alimentadores atendidos con trabajos de conservación y reconstrucción
Sin Información, Sin Justificación
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Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal Ejercicio Fiscal 2019

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

K031 Proyectos de construcción de
carreteras alimentadoras y caminos
rurales

Ramo 9 Comunicaciones y Transportes Unidad responsable 210-Dirección General de Carreteras Enfoques 
transversales

Sin Información

Clasificación Funcional

Finalidad 3 - Desarrollo Económico Función5 - Transporte Subfunción 1 - Transporte
por Carretera

Actividad 
Institucional

10 - Carreteras alimentadoras y
caminos rurales eficientes, seguras y
suficientes

RESULTADOS

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo
Unidad de 

medida

Meta anual Realizado al 
31/MAR/19

Avance % anual vs 
ModificadaAprobada Modificada

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

((kilómetros que se incorporan a la red rural y alimentadora
pavimentada) / (Longitud total de la red rural y alimentadora
pavimentada)) x 100

Porcentaje N/A 0.19

Puntaje en el subpilar
Infraestructura de
Transporte del Foro
Económico Mundial

El Índice es calculado por el Foro Económico Mundial utilizando
estadísticas públicas disponibles y la Encuesta de Opinión Ejecutiva, una
encuesta realizada por el organismo en conjunto con una red de
institutos asociados (que incluye instituciones líderes en investigación y
organizaciones de negocios) en los países incluidos en el Informe de
Competitividad Global. La calificación para el índice de Infraestructura
del Transporte (2.A en la nomenclatura del Foro Económico Mundial)
está compuesta por seis subíndices: 1. Calidad global de la
infraestructura (2.01 WEF): está compuesta por las valoraciones para la
infraestructura de transporte y la infraestructura de electricidad y
telefonía, ponderadas uniformemente. 2. Calidad de las carreteras
(2.02 WEF), que comprende del 1 al 7 las valoraciones de la pregunta
¿En tu país, ¿cómo calificas la infraestructura de transporte carretera?
¿3. Calidad de la infraestructura ferroviaria (2.03 WEF), que comprende
del 1 al 7 las valoraciones de

Índice N/A N/A

Propósito Los usuarios de caminos rurales y
alimentadora cuentan con
infraestructura carretera construida y
modernizada.

Porcentaje de kilómetros
atendidos con trabajos de
construcción y moderniza
ción.

((kilómetros atendidos con trabajos de construcción y modernización en
el ejercicio) / (kilómetros a ejecutar con trabajos de construcción y
modernización en el ejercicio)) x 100

Porcentaje N/A 100.00

Componente A Caminos rurales y alimentadores
construidos y modernizados.

Porcentaje de caminos
rurales y alimentadores
atendidos con trabajos de
construcción y moderniza
ción.

((Caminos rurales y alimentadores atendidos con trabajos de
construcción y modernización en el ejercicio) / (Caminos rurales y
alimentadores a ejecutar con trabajos de construcción y
modernización)) x 100

Porcentaje N/A 100.00

Actividad A 1 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

((Numero de licitaciones de los caminos del Programa de Construcción
y Modernización de Caminos Rurales y Alimentadores) / (Numero de
caminos programados a licitar del Programa de Construcción y
Modernización de Caminos Rurales y Alimentadores)) x 100

Porcentaje N/A 100.00

A 2 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

((Recursos ejercidos en el Programa de Construcción y Modernización
de Caminos Rurales y Alimentadores) / (Recursos etiquetados o
modificados en el Programa de Construcción y Modernización de
Caminos Rurales y Alimentadores)) x 100

Porcentaje N/A 100.00
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Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal Ejercicio Fiscal 2019

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. 
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
Sin Información, Sin Justificación
Puntaje en el subpilar Infraestructura de Transporte del Foro Económico Mundial
Sin Información, Sin Justificación
Porcentaje de kilómetros atendidos con trabajos de construcción y modernización.
Sin Información, Sin Justificación
Porcentaje de caminos rurales y alimentadores atendidos con trabajos de construcción y modernización.
Sin Información, Sin Justificación
Porcentaje de avance en la licitación de los caminos del Programa de Construcción y Modernización de Caminos Rurales y Alimentadores 
Sin Información, Sin Justificación
Porcentaje de avance financiero del Programa de Construcción y Modernización de Caminos Rurales y Alimentadores 
Sin Información, Sin Justificación
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