
Datos Generales del Programa presupuestario 2021 

Dependencia: 
Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y 
Transporte  

Programa presupuestario 
(Pp): 

117 

Nivel 
Resumen 
Narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Nombre Método de Cálculo 
Frecuencia 
de medición 

Fin 

Contribuir a 
mejorar las 
condiciones de 
vida de la 
población 
mediante el 
fortalecimiento 
de obra 
pública e 
infraestructura 
para la 
movilidad vial 

Tasa de 
variación de las 
obras de 
infraestructura 
de carreteras, 
caminos y 
vialidades 
terminadas 

((Numero de obras 
de infraestructura de 
carreteras, caminos 
y vialidades 
terminadas en el año 
actual/número de 
obras infraestructura 
de carreteras, 
caminos y vialidades 
terminadas en el año 
anterior)-1) *100 

Anual Informe anual 
de Gobierno 
del C. 
Gobernador 
del Estado 

Asignación 
oportuna de 
recursos 
para la 
ejecución 
de las 
obras 

Propósito 

En Coahuila 
se fortaleció la 
infraestructura 
de obra 
pública a 
través de la 
modernización, 
ampliación y 
conservación 
de la 
infraestructura 
carretera 

Variación de la 
obra en 
infraestructura y 
modernización, 
ampliación y 
conservación 
de las 
carreteras, 
caminos y 
vialidades  

((Número de obras 
carreteras 
terminadas y 
atendidas en el año 
/Número de obras 
terminadas y 
atendidas el año 
anterior)-1) *100 

Anual Informe anual 
de Gobierno 
del C. 
Gobernador 
del Estado 

Asignación 
oportuna de 
recursos 
para la 
ejecución 
de las 
obras 

Componente 1 

Infraestructura 
carretera, 
caminos y 
vialidades 
rehabilitados y 
construidos  

Obras de 
infraestructura 
carretera, 
caminos y 
vialidades 
terminadas 

(Número de obras de 
infraestructura 
carretera 
terminadas/Número 
de obras de 
infraestructura 
carretera 
programadas) *100 

Semestral Informe de la 
Subsecretaría 
de 
Infraestructura 
de Carreteras 
y Caminos 

Contar con 
la 
asignación 
oportuna de 
recursos 
para la 
ejecución 
de las 
obras 

Componente 2 

Infraestructura 
urbana 
construida y/o 
rehabilitada 

Porcentaje de 
obras de 
infraestructura 
terminadas 

(Total de obras de 
infraestructura 
urbana terminadas / 
Total de obras de 
infraestructura 
urbana 
programadas)*100 

Semestral Informe de la 
Subsecretaría 
de 
Infraestructura 
de Carreteras 
y Caminos 

Contar con 
la 
asignación 
oportuna de 
recursos 
para la 
ejecución 
de las 
obras 



Actividad 1.1 

Identificación 
de las 
necesidades 
de 
infraestructura 
de carretera, 
caminos y 
vialidades 

Porcentaje de 
atención de las 
necesidades de 
infraestructura 
de carretera, 
caminos y 
vialidades    

(Total de peticiones 
de infraestructura de 
carreteras y 
vialidades dirigidas 
al C. Gobernador 
atendidas / Total de 
peticiones de 
infraestructura de 
carreteras y 
vialidades dirigidas 
al C. Gobernador 
recibidas) *100 

Cuatrimestral Minutas de 
reuniones de 
trabajo de la 
SIDUM 

Contar con 
la 
asignación 
oportuna de 
recursos 
para la 
ejecución 
de las 
obras 

Actividad 1.2 

Selección y 
evaluación de 
los proyectos 
de 
infraestructura 
de carretera, 
caminos y 
vialidades 

Porcentaje de 
evaluación de 
infraestructura 
de carretera, 
caminos y 
vialidades 

((Total de 
evaluaciones de 
infraestructura 
carretera en el 
periodo actual / Total 
de evaluaciones de 
infraestructura 
carretera en el 
periodo anterior)-
1)*100 

Cuatrimestral Minutas de 
reuniones de 
trabajo de la 
SIDUM 

Contar con 
la 
asignación 
oportuna de 
recursos 
para la 
ejecución 
de las 
obras 

Actividad 1.3 

Gestión de los 
recursos para 
la 
construcción, 
conservación y 
modernización 
de carreteras, 
caminos y 
vialidades  

Tasas de 
variación de las 
gestiones 
realizadas 

((Total de gestiones 
de infraestructura 
carretera en el 
periodo actual / Total 
de gestiones de 
infraestructura 
carretera en el 
periodo anterior)-1) 
*100 

Cuatrimestral Minutas de 
reuniones de 
trabajo de la 
SIDUM 

Contar con 
la 
asignación 
oportuna de 
recursos 
para la 
ejecución 
de las 
obras 

Actividad 2.1 

Identificación 
de las 
necesidades 
de 
infraestructura 
de obra 
pública 

Porcentaje de 
atención de las 
necesidades de 
infraestructura 
en Obra Pública  

(Total de peticiones 
de infraestructura de 
obra pública dirigidas 
al C. Gobernador 
atendidas / Total de 
peticiones de 
infraestructura de 
obra pública dirigidas 
al C. Gobernador 
recibidas)*100 

Cuatrimestral Minutas de 
reuniones de 
trabajo de la 
SIDUM 

Contar con 
la 
asignación 
oportuna de 
recursos 
para la 
ejecución 
de las 
obras 

Actividad 2.2 

Selección y 
evaluación de 
los proyectos 
de 
infraestructura 
de obra 
pública 

Tasas de 
variación de la 
evaluación de 
proyectos 

 ((Total de proyectos 
de evaluación en el 
periodo actual /  
Total de proyectos 
de evaluación del 
periodo anterior)-1) * 
100 

Cuatrimestral Minutas de 
reuniones de 
trabajo de la 
SIDUM 

Contar con 
la 
asignación 
oportuna de 
recursos 
para la 
ejecución 
de las 
obras 



Actividad 2.3 

Gestión de los 
recursos para 
la 
construcción, 
rehabilitación 
y/o 
modernización 
de obra 
pública  

Tasa de 
variación de las 
gestiones 
realizadas en 
obra pública  

( (Total de gestiones 
realizadas en el 
periodo actual  /  
Total de gestiones 
realizadas el periodo 
anterior)-1)* 100 

Cuatrimestral Minutas de 
reuniones de 
trabajo de la 
SIDUM 

Contar con 
la 
asignación 
oportuna de 
recursos 
para la 
ejecución 
de las 
obras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


