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INDICADORES DE RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES K008: CARRETERAS      

La Junta Estatal de Caminos contó durante el ejercicio 2019 con una Matriz de Indicadores de Resultados, misma que evalúa las condiciones y/o causas de Programas Estatales y Federales, con la 

finalidad de proporcionar información del alcance de los objetivos propuestos.

NIVEL FIN: Contribuir a mejorar la Infraestructura Carretera para impulsar el crecimiento económico y social del Estado mediante el mantenimiento y el equipamiento de la Red Carretera de 

Jurisdicción Estatal, con el INDICADOR: porcentaje de kilómetros de caminos atendidos, alcanzando un Resultado de 2.69 %, con una periodicidad anual.

NIVEL PROPOSITO: La Infraestructura Carretera se rehabilita a condiciones adecuadas de tránsito para dar mayor seguridad a los usuarios, con el INDICADOR: porcentaje de caminos en condiciones 

adecuadas de tránsito, alcanzando una meta del 100 % con periodicidad: anual.

NIVEL COMPONENTE: Infraestructura Carretera de Jurisdicción Estatal mejorada, con INDICADOR: porcentaje de mejoramiento de la Infraestructura Carretera de Jurisdicción Estatal, alcanzando una 

meta del 100 % con periodicidad semestral.

NIVEL ACTIVIDAD 1: Construcción y/o reconstrucción de caminos a nivel pavimento a cargo del estado, con INDICADOR: porcentaje de kilómetros de caminos construidos y/o reconstruidos a nivel 

pavimento con un 59 % de avance. JUSTIFICACION: se nos autorizaron más recursos, que se reflejan en cuatro proyectos dos iniciados en el mes de diciembre y dos más refrendados para iniciar en el 

 mes de enero de 2020.

NIVEL ACTIVIDAD 2: Construcción y Rehabilitación de Puentes para comunicar a las poblaciones aisladas y marginadas de la entidad, con INDICADOR: porcentaje de construcción y rehabilitación de 

puentes, con un 34 % de avance, JUSTIFICACION:  nos autorizaron más recursos, mismos que se reflejan en el incremento de 9 proyectos  de los cuales 7 iniciados en el mes de diciembre y 2 

refrendados para iniciar en el mes de enero 2020.

NIVEL ACTIVIDAD 3: Conservación y/o mantenimiento de caminos alimentadores, con INDICADOR: Porcentaje de kilómetros de conservación y/o mantenimiento de caminos, con un avance del 14 %, 

JUSTIFICACION: se nos autorizaron más recursos, mismos que se reflejan en el incremento de tres proyectos los cuales iniciaron en el mes de diciembre y se refleja un porcentaje de avance menor.
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NIVEL ACTIVIDAD 4: Realización de Proyectos de ampliación y modernización de la Infraestructura Carretera, con INDICADORES: porcentaje de realización de Estudios y Proyectos de caminos y/o 

puentes, con un avance del 10 %, JUSTIFICACION: se concreta un Estudio de Mecánica de Suelos al 100 % y se nos autorizaron más recursos, que se reflejan en el incremento de 9 proyectos, los 

cuales se refrendaron para iniciar en el mes de enero 2020.


