
MODIFICADA

Fin

Impulsar la productividad general de la economía 

nacional a través de estrategias transversales que 

mejoren el capital humano, la infraestructura y la 

innovación para aumentar el bienestar de las personas 

y empresas, mediante infraestructura en óptimas 

condiciones físicas de operación de la red de caminos 

rurales y carreteras alimentadoras.

Expresa el avance porcentual del estado físico de 

la red rural y alimentadora en buenas y regulares 

condiciones medidas conforme a los valores 

obtenidos en la auscultación de las carreteras.

Porcentaje Anual 6,990.00 KM 0.96% 2,753.70 KM 0.82% 2,370.19 KM

Propósito

Red de Caminos Rurales y carreteras alimentadoras 

en México presentan infraestructura en óptimas 

condiciones físicas de operación.

Es la razón porcentual de la red de caminos 

rurales y alimentadores atendida con trabajos de 

conservación y reconstrucción.

Porcentaje Anual 8.46 Mill Personas 14.00% 3.95 Mill Personas 6.70% 1.90 Mill Personas

Componente
Conservación de la Red de Caminos rurales y 

carreteras alimentadoras realizada. 

Es la razón porcentual que se obtiene del 

número de kilómetros atendidos con los trabajos 

de conservación y reconstrucción de caminos 

rurales y alimentadores con respecto a la 

longitud total de la red rural y alimentadora para 

atender en el ejercicio.

Porcentaje Trimestral 6,990.00 KM 39.00% 2753.70 km 33.91% 2,370.19 KM

Actividad 1: Es la razón porcentual que se 

obtiene del ejercicio de los recursos para atender 

caminos rurales y alimentadores con trabajos de 

conservación y reconstrucción respecto a la 

asignación modificada de los recursos

Porcentaje Trimestral 9,840.00 MDP 30.50% 3,000.00 MDP 35.64% 3,506.63 MDP

Actividad 2: Mide el porcentaje de recursos 

licitados entre el total de recursos disponibles.
Porcentaje Trimestral 9,151.00 MDP 25.10% 2296.00 MDP 45.10% 4,126.90 MDP
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Avances al 2o Trimestre

Seguimiento al gasto de inversión, para la 

conservación de la Red rural y alimentadora.

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

Porcentaje de kilómetros atendidos de la red rural y alimentadora.

Porcentaje del avance de los recursos comprometidos para licitaciones 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.

Se supera la meta programada

- Derivado de los eventos de emergencia en el estado de Chiapas a finales del 2020, la SHCP autorizo recursos por 301.0 mdp para reconstrucción; de igual manera, se 

autorizaron 3,598 mdp a los Gobiernos Estatales de Chiapas, Tabasco y Veracruz para atender diversas obras, a la fecha ya se transfió parte de esa inversión.

- Derivado de los eventos de emergencia en el estado de Chiapas a finales del 2020, la SHCP autorizo recursos por 301.0 mdp para reconstrucción; de igual manera, se 

autorizaron 3,598 mdp a los Gobiernos Estatales de Chiapas, Tabasco y Veracruz para atender diversas obras, a la fecha se ha comprometido la mayor parte del 

recurso.

Se supera la meta programada

      Avance en los Indicadores de la Conservación de Infraestructura de Carreteras 

Alimentadoras y Caminos Rurales (K037)

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición trimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 

Porcentaje de la red carretera en estado bueno y regular de la Red Rural y Red Alimentadora
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AL 2o TRIMESTRE

No se alcanza la meta programada
- Se retrasan los procesos de contratación de las obras

- El avance en la ejecución de los trabajos ha sido lenta debido a las medidas preventivas que tomaron las contratistas para mitigar la pandemia del COVID-19.
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