
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

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 100% 275.00 N/A N/A N/A N/A

Componente
Caminos rurales y alimentadores construidos y

modernizados.

Porcentaje de caminos rurales y alimentadores

atendidos con trabajos de construcción y
modernización.

Caminos Trimestal 100% 20 10.0% 2 55.0% 11

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 100% 20 50.0% 10 85.0% 17

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 100% 3,245.50 5.0% 162.28 15.5% 503.33

Causa Efecto

Otros Motivos

Causa Efecto

Otros Motivos

Causa Efecto

Otros Motivos

Causa Efecto

Otros Motivos

Causa Efecto

Otros Motivos

N/A=No Aplica

Se licitan caminos no programados en el presente periodo, por 

lo que se supera la meta programada

Se atienden caminos no programados en el presente periodo, 

por lo que se supera la meta programada

Sin Información.

Sin Información.

0.25%

Sin Información.

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 

Sin Información.

Sin Información.

*Con cargo a la autorización del Proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, se anticiparon los procesos de licitación de obras bajo la autorización de la 

SHCP mediante folios de autorización para licitar anticipadamente, por lo que con cargo al PEF 2021 en el primer trimeste se licitaron 17 caminos. 

*Con cargo a la autorización del Proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, se anticiparon los procesos de licitación de obras bajo la autorización de la 

SHCP mediante folios de autorización para licitar anticipadamente, por lo que con cargo al PEF 2021 en el primer trimeste se contrató la atención de  11 caminos.       

Sin Información.

Sin Información.

Sin Información.

Sin Información.

*Con cargo a la autorización del Proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, se anticiparon los procesos de licitación de obras bajo la autorización de la 

SHCP mediante folios de autorización para licitar anticipadamente, por lo que con cargo al PEF 2021 en el primer trimeste se atienden 11 caminos 

Se ejercer recursos  no programados en el presente periodo, por 

lo que se supera la meta programada 

      Avance en los Indicadores de los Proyectos de Construcción de Carreteras Alimentadoras y 

Caminos Rurales (K031)
Ejercicio Fiscal 2021

Avances al 1er 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 

PROGRAMADA AL  

1er TRIMESTRE

 AVANCE 

AL 1er TRIMESTRE 

VS META ANUAL

N/A N/A

PERIODICIDADNIVEL OBJETIVOS

Actividad

DENOMINACIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
META ANUAL


