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I. PRESENTACIÓN 
 
Los programas Institucionales, son los instrumentos de planeación que aseguran 
la alineación del trabajo de las dependencias y entidades del Ejecutivo Estatal a la 
consecución de los objetivos plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo 2019 - 
2024. Se consideran de mediano plazo y son la base para integrar los programas 
sectoriales y especiales. 
 
Los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2019 - 
2024, son de observancia obligatoria para los organismos públicos y aseguran la 
corresponsabilidad entre éstos, para impulsar un desarrollo integral sustentable y 
congruente con las expectativas y necesidades de la Entidad. De esta manera, los 
Programas Institucionales se convierten en instrumentos operativos del Plan Estatal 
de Desarrollo y deben servir para evaluar el actuar de los organismos públicos. 
 
Este instrumento contiene elementos de planeación estratégica, el cual tiene como 
objetivo situar al organismo público en el especio de la política pública que le 
corresponda, identificando sus factores externos y sus características internas 
para poder determinar una visión positiva a futuro como organismo público y una 
misión que determine de manera general su razón de ser.  
 
De igual forma, contiene elementos de planeación operativa, lo que permite 
traducir los compromisos estratégicos en productos obtenibles para evaluar la 
misión determinada y alcanzar la visión propuesta; todo esto a través de metas 
objetivamente verificables e indicadores de medición, acorde a la metodología del 
marco lógico y su respectiva alineación de los programas a los objetivos y metas 
de la agenda 2030 de desarrollo sostenible. 
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II. INTRODUCCIÓN. 
 
 

La Ley de Planeación para el Estado de Chiapas, en sus Artículos 11, 14, 18, 20 y 
46, estipula la obligación de los titulares de la Administración Pública del Estado, 
de los organismos desconcentrados, descentralizados y auxiliares del poder 
ejecutivo del Estado a formular los Programas Institucionales que permitan 
desagregar y detallar los planteamientos y orientaciones generales del Plan 
Estatal de Desarrollo 2019 – 2024. 
 

En este sentido, la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica fue creada 
mediante Decreto No. 035, publicado en el Periódico Oficial de fecha 31 de 
diciembre de 2018, en vigor al día siguiente de su publicación, como un organismo 
público descentralizado, el cual tiene  personalidad jurídica y patrimonio propios, 
además de autonomía administrativa, de operación, de gestión, técnica, financiera 
y presupuestal, teniendo como objeto fundamental, la planeación, programación, 
presupuestación y ejecución de la obra pública en materia de infraestructura 
hidráulica, carreteras y puentes del Estado, todo esto bajo un esquema de 
coordinación sectorizada e interinstitucional, sumando esfuerzos con otras 
entidades, organismos y dependencias del gobierno estatal, municipal y federal, 
así como la sociedad civil, para alcanzar los objetivos que emanan del Plan Estatal 
de Desarrollo Chiapas 2019-2024 
 

En el presente Programa Institucional se describen la Misión y Visión de la 
Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, en el cual se puede identificar 
quienes somos y hacia dónde queremos llegar, de igual forma se presenta un 
diagnóstico de la situación actual en que se encuentra la política pública que 
debemos atender; así como la estructura organizacional con que cuenta esta 
Instancia Ejecutora para el logro de sus objetivos y la presencia que tiene en todas 
las regiones del Estado; se describe la Alineación de este documento con el Plan 
Estatal de Desarrollo 2019 – 2024 y con el Programa Sectorial de Infraestructura, 
también se desarrolla la Planeación Táctica, en la que se presenta la matriz de 
alineación a políticas públicas y estrategias, la matriz de proyectos y la alineación 
directa o indirecta de las líneas de acción del programa institucional, los objetivos y 
metas de la agenda 2030 y la matriz de responsabilidades. 
 

Por lo antes mencionado, este programa institucional tiene la finalidad de conducir 
la política, planeación y regulación de los programas para cubrir la demanda de 
infraestructura carretera e hidráulica del Estado, logrando con esto, incentivar el 
desarrollo socioeconómico de las comunidades y municipios de la entidad; 
fortaleciendo y modernizando la infraestructura carretera del estado, el cual 
permite la entrega oportuna de bienes y servicios, promoviendo con esto las 
actividades comerciales y la generación de empleos, siendo esto un agente para 
el desarrollo socioeconómico de las regiones del Estado de Chiapas; así también, 
ampliar la cobertura de servicios básicos de agua entubada, alcantarillado y 
saneamiento con el fin de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de 



 

5 
 

Programa Institucional Comisión de Caminos e 
Infraestructura Hidráulica 2019-2024  

Actualizado 
 

la población especialmente en las zonas rurales con un alto y muy alto grado de 
rezago social y los municipios con Menor Índice de Desarrollo Humano. 
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III. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 
 

A). Misión 
 
Ser el organismo público responsable de programar, proyectar, construir, 
conservar, modernizar y rehabilitar la infraestructura carretera e hidráulica del 
estado, actuando con eficiencia, eficacia, calidad, honradez y compromiso. 
Apegándose a las disposiciones legales y lineamientos normativos, así como 
cumplir en tiempo y forma con las metas programadas. 
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B). Visión 
 
Consolidarse como un organismo público competitivo y de prestigio en el ámbito 
de infraestructura carretera e hidráulica que contribuya en el desarrollo y 
fortalecimiento del estado, al proveer de más y mejores redes carreteras, así como 
sistemas hidráulicos, logrando con ello elevar el nivel de calidad de vida de los 
usuarios. 
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C). Diagnóstico 
 
 
En Chiapas, la infraestructura carretera e hidráulica presenta diversas limitaciones 
como la insuficiencia o deterioro, expresada en la existencia de un número 
considerable de núcleos de población dispersos y una concentración demográfica 
en constante movimiento; generando la falta de la infraestructura carretera y 
cobertura de los servicios básicos, generando rezago social. 
 
La disposición de infraestructura, constituyen los principales elementos físicos 
para el desarrollo sostenible de la sociedad; sin embargo, una entidad como la 
nuestra, donde se combinan factores de tipo físico, orográficos, meteorológicos y 
de dispersión de localidades, se dificulta que estos elementos sean suficientes 
para el desarrollo del estado. 
 
Un elemento primordial con el que cuenta el Estado de Chiapas, es el recurso 
hídrico. Por ello esta administración reconoce su valor estratégico en el desarrollo 
social de la población chiapaneca; ya que la utilización eficiente y la protección de 
los cuerpos subterráneos y superficiales de agua, garantizan el desarrollo 
sustentable que preserva el medio ambiente; sin embargo, es importante 
reconocer, que el crecimiento demográfico acelerado que existe en algunas 
ciudades, municipios y localidades rurales, en muchas ocasiones no puede ser 
soportado por las fuentes de abastecimiento de agua actualmente disponible 
 
Por tal motivo, uno de los mayores retos a los que se enfrenta Chiapas es el 
manejo integral de los recursos hídricos. En los últimos años, Chiapas ha 
avanzado en este rubro; sin embargo, no ha sido suficiente. Un factor natural que 
ha limitado al Estado proporcionar los servicios al total de la población es el 
explosivo crecimiento de éste. Además, la mayor concentración de la población se 
ha dado en las zonas con menor disponibilidad de agua, debido a la gran 
diversidad fisiográfica y climática con que cuenta nuestro estado es irregular. 
 
Es por ello que el acceso a los servicios de agua entubada, alcantarillado, 
saneamiento, es un factor determinante para incrementar la calidad de vida y el 
desarrollo integral de las familias. Es en este sentido, la administración del 
gobernador Lic. Rutilio Escandón Cadenas, tiene como objetivo primordial 
impulsar una transformación del sector hidráulico, a través de una cultura de 
gestión integral del agua, en el cual se construyan, operen y administren los 
sistemas de agua, alcantarillado y saneamiento. 
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Así mismo, contar con una infraestructura carretera fiables, sostenibles, resilientes 
y de  calidad juega un papel clave para potencializar el desarrollo económico de la 
entidad, ya que mantenerse comunicados y con disponibilidad de servicios 
básicos, representa ser partícipes de programas y servicios con que cuenta el 
Estado, el Municipio o la Comunidad, significa el acceso a mejores índices de 
bienestar humano y sobre todo permite la interrelación con nuestro entorno a 
efecto de interactuar en los aspectos de salud, educativos, sociales, culturales y 
políticos que contribuyen el desarrollo de las personas y la sociedad de manera 
equitativa y asequible de la población, mismos que son fundamentales para abatir 
el rezago social. Tal como lo indican los Objetivos de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, construir infraestructuras resilientes, garantizar estos 
servicios y su gestión sostenible para todos es una prioridad. 
 
En este sentido el estado tiene una red de carreteras de 23,392 kilómetros de los 
cuales el 31.8% son pavimentados y 68.2% caminos rurales revestidos y de 
terracerías. La red carretera está compuesta por 2,655 kilómetros de ejes 
troncales federales, 4,789 kilómetros de carreteras alimentadoras estatales 
pavimentadas, 15,984 kilómetros de caminos rurales.1. 
 
Según la Encuesta Intercensal INEGI 2015 muestra que el 82.7% de la población 
cuenta con servicios de agua potable, que equivalen a 4,314,037 habitantes y el 
84.4% cuenta con servicios de alcantarillado que equivalen a 4,403.883 
habitantes, que ubica a la entidad por debajo de la media nacional2. Por lo que se 
requiere redoblarse el trabajo para elevar las coberturas por lo menos a la media 
nacional. 
 
En cuanto a las viviendas, la Encuesta Intercensal INEGI 2015 muestra que el 
87.2% de viviendas particulares habitadas cuentan con disponibilidad de agua 
entubada en su vivienda y 88.6% de viviendas particulares habitadas cuentan con 
drenaje; es decir, más de un millón de familias tienen acceso a estos servicios3. 
No obstante, aún existe un rezago de más de 156,000 viviendas, sobre todo en 
localidades dispersas en zonas geográficas irregulares. 
 
El tratamiento de las aguas residuales es el aspecto que menor desarrollo tiene en 
el Estado. El agua residual generada, que sin tratamiento es vertida en cuerpos de 
agua, ocasiona la contaminación de estos, situación que genera un riesgo para la 
salud humana y el medio ambiente. Según datos de la publicación de la Situación 
del Subsector Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, edición 2016, de la Comisión 
Nacional del Agua; Chiapas cuenta con un caudal tratado de 918 litros sobre 
segundo que equivale al 22.2% de cobertura de tratamiento en el Estado4. 
 

 
1 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica de Chiapas. Archivo Histórico 2016-2018 
2 Conagua. Situación del Subsector Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, Edición 2016. 
3 Inegi. Encuesta Intercensal 2015. 
4 Conagua. Situación del Subsector Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, Edición 2016. 
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D). Estructura Organizacional.  
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E). Presencia en las Regiones del Estado.   
 
 
La supervisión de obras de caminos e infraestructura hidráulica se divide en cuatro 
(04) zonas, mediante las cuales se cubren las Regiones Socioeconómicas del 
Estado, para poder atender la totalidad de los municipios, como se muestra a 
continuación: 
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F). Alineación del Programa Institucional al Plan Estatal y 
Programa Sectorial. 
 

Eje Tema Política Pública Objetivo Estrategia Líneas de acción 

 Eje 4. 
Desarrollo 
Económico y 
Competitividad 

 4.2. 
Ordenamiento 
territorial y 
obras públicas 

 4.2.2. 
Infraestructura 
para el 
desarrollo 
social 

Incrementar la 
cobertura de 
los servicios 
básicos. 

4.2.2.1. 
Promover 
tecnologías 
alternativas de 
abastecimiento 
de agua en 
comunidades de 
difícil acceso 

4.2.2.1.1. Dotar 
de tecnologías 
alternativas de 
captación pluvial 

4.2.2.2. Ampliar 
la cobertura de 
agua entubada 

4.2.2.2.1. Dotar 
de sistemas de 
agua entubada 

4.2.2.3. 
Incrementar la 
cobertura de 
alcantarillado 
sanitario 

4.2.2.3.1. Dotar 
de sistemas de 
alcantarillado 
sanitario 

4.2.2.4. 
Incrementar la 
cobertura de 
tratamiento de 
aguas residuales 

4.2.2.4.1. Dotar 
de sistemas de 
tratamiento de 
aguas 
residuales 

4.2.3. 
Conectividad 
territorial 

Mejorar la 
infraestructura 
de conectividad 
territorial 

4.2.3.1. Ampliar 
la red estatal de 
caminos y 
puentes. 

 4.2.3.1.1. 
Incrementar la 
Construcción de 
Carreteras 
Alimentadoras 
Pavimentadas 
4.2.3.1.2. 
Incrementar la 
construcción de 
Puentes 
Vehiculares 

4.2.3.2. Mejorar 
la red estatal de 
caminos y 
puentes. 

4.2.3.2.1. 
Acciones de 
conservación y 
reconstrucción 
de carreteras y 
caminos rurales 
estatales 
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4.2.3.2.2. 
Acciones de 
rehabilitaciones 
de puentes 
vehiculares. 

 

IV. PLANEACIÓN TÁCTICA. 
 

A). Matriz de alineación a Políticas Públicas y Estrategias con 
respecto a los indicadores de las Líneas de Acción. 
 

Política Pública:  4.2.2.  Infraestructura para el desarrollo social 
 

Estrategia: 4.2.2.1. Promover tecnologías alternativas de abastecimiento de agua 
en comunidades de difícil acceso. 
 
Línea de Acción Indicador Fórmula Línea base/Año Meta 

4.2.2.1.1. Dotar 
de tecnologías 
alternativas de 
captación 
pluvial. 

Promedio anual 
de tecnologías 
alternativas 
construidas 
para el 
abastecimiento 
de agua 
construidas 

(Sumatoria de 
acciones para 
el 
abastecimiento 
de agua 
construida en  
N años / N 
años) 

0/2020 700 

 

Estrategia: 4.2.2.2. Ampliar la cobertura de agua entubada. 
 
Línea de Acción Indicador Fórmula Línea base/Año Meta 

4.2.2.2.1. Dotar 
de sistemas de 
agua entubada 

Porcentaje de 
cobertura de 
agua potable 

[(Número de 
localidades con 
servicio de 
agua potable / 
Total de 
localidades) x 
100] 

87.2% / (2015) 87.7% 

 
Estrategia: 4.2.2.3. Incrementar la cobertura de alcantarillado sanitario. 
 
Línea de Acción Indicador Fórmula Línea base/Año Meta 

4.2.2.3.1. Dotar 
de sistemas de 
alcantarillado 
sanitario 

Porcentaje de 
cobertura de 
alcantarillado 
sanitario 

[(Número de 
localidades con 
servicio de 
alcantarillado 
sanitario / Total 

88.6% / (2015) 88.9% 
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de localidades) 
x 100] 

 
Estrategia: 4.2.2.4. Incrementar la cobertura de tratamiento de aguas residuales. 
 
Línea de Acción Indicador Fórmula Línea base/Año Meta 

4.2.2.4.1. Dotar 
de sistemas de 
tratamiento de 
aguas 
residuales 

Porcentaje de 
cobertura de 
saneamiento 

[(Número de 
localidades con 
servicio de 
saneamiento / 
Total de 
localidades) x 
100] 

22.2% / (2015) 22.29% 

 
 

Política Pública:  4.2.3. Conectividad territorial 
 

Estrategia: 4.2.3.1. Ampliar la red estatal de caminos y puentes. 
 
Línea de Acción Indicador Fórmula Línea base/Año Meta 

4.2.3.1.1. 
Incrementar la 
Construcción 
de Carreteras 
Alimentadoras 
Pavimentadas 

Porcentaje de 
carreteras 
pavimentadas 
de la red estatal 

[(Kilómetros de 
carreteras 
alimentadoras 
pavimentadas 
de la red estatal 
en el año base 
+ kilómetros de 
carreteras 
pavimentadas 
en el año 
actual) / Total 
de kilómetros 
de caminos 
rurales 
existentes] * 
100 

30.02% / (2020) 32.0% 

4.2.3.1.2. 
Incrementar la 
construcción de 
Puentes 
Vehiculares 

Incremento del 
porcentaje de la 
red estatal de 
puentes 

[(Puentes 
existentes en el 
año base + 
puentes 
construidos en 
el año actual / 
Puentes 
existentes en el 
año base) x 
100)]-100 

100.0% / 2020 101.57% 
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Estrategia: 4.2.3.2. Mejorar la red estatal de caminos y puentes. 
 
Línea de Acción Indicador Fórmula Línea base/Año Meta 

4.2.3.2.1. 
Acciones de 
conservación y 
reconstrucción 
de carreteras y 
caminos rurales 
estatales 

Porcentaje de 
acciones de 
mejora de 
caminos 

((Número de 
acciones de 
mejora de 
caminos 
concluidos / 
Total de 
acciones de 
mejora de 
caminos 
programadas) x 
100) 

0.0% / (2020,  
0 acciones) 

100.0% 
(350 acciones) 

4.2.3.2.2. 
Acciones de 
rehabilitaciones 
de puentes 
vehiculares. 

Porcentaje de 
acciones de 
mejora de 
Puentes 

[(Número de 
acciones de 
mejora de 
puentes 
concluidas / 
Total de 
acciones de 
mejora de 
puentes 
programadas) x 
100] 

0.0% / 2020 100.0% 
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B.  Matriz de Proyectos. 
Política Pública: 4.2.2.  Infraestructura para el desarrollo social 
 

Estrategia: 4.2.2.1. Promover tecnologías alternativas de abastecimiento de agua en 

comunidades de difícil acceso 
 

Línea de Acción: 4.2.2.1.1. Dotar de tecnologías alternativas de captación pluvial. 
 

Proyecto  Año Metas anuales 

Obras para la captación de agua (alternativas)  

2019 84 

2020 124 

2021 123 

2022 123 

2023 123 

2024 123 

Meta Sexenal  700 acciones 

 
Estrategia: 4.2.2.2. Ampliar la cobertura de agua entubada. 
 

Línea de Acción: 4.2.2.2.1. Dotar de sistemas de agua entubada 
 

Proyecto  Año Metas anuales 

Sistema de Agua Potable  

2019 
(87.20 línea base)  

0.084 

2020 0.084 

2021 0.083 

2022 0.083 

2023 0.083 

2024 0.083 

Meta Sexenal  87.70 % 

 
Estrategia: 4.2.2.3. Incrementar la cobertura de alcantarillado sanitario. 
 

Línea de Acción: 4.2.2.3.1. Dotar de sistemas de alcantarillado sanitario 
 

Proyecto  Año Metas anuales 

Sistema de Alcantarillado  

2019 
(88.60 línea base)  

0.05 

2020 0.05 

2021 0.05 

2022 0.05 

2023 0.05 
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2024 0.05 

Meta Sexenal  88.90 % 

 
Estrategia: 4.2.2.4. Incrementar la cobertura de tratamiento de aguas residuales. 
 

Línea de Acción: 4.2.2.4.1. Dotar de sistemas de tratamiento de aguas residuales 
 

Proyecto  Año Metas anuales 

Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales  

2019 
(22.20 línea base)  

0.015 

2020 0.015 

2021 0.015 

2022 0.015 

2023 0.015 

2024 0.015 

Meta Sexenal  22.29 % 

 
 
Política Pública: 4.2.3.  Conectividad territorial 
 

Estrategia: 4.2.3.1. Ampliar la red estatal de caminos y puentes. 
 

Línea de Acción: 4.2.3.1.1. Incrementar la Construcción de Carreteras 
Alimentadoras Pavimentadas. 
 

Proyecto  Año Metas anuales 

Construcción, Modernización y ampliación de  
carreteras alimentadoras 

2019 0.33 

2020 
(30.02% línea base) 

0.33 

2021 0.33 

2022 0.33 

2023 0.33 

2024 0.33 

Meta Sexenal  32.00 % 

 
Línea de Acción: 4.2.3.1.2. Incrementar la construcción de Puentes Vehiculares. 
 

Proyecto  Año Metas anuales 

Construcción de puentes   

2019 0.26 

2020 
(100.0 % línea base) 

0.27 

2021 0.26 
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2022 0.26 

2023 0.26 

2024 0.26 

Meta Sexenal  101.57 % 

 
Estrategia: 4.2.3.2. Mejorar la red estatal de caminos y puentes. 
 

Línea de Acción: 4.2.3.2.1. Acciones de conservación y reconstrucción de 
carreteras y caminos rurales estatales. 
 

Proyecto  Año Metas anuales 

Reconstrucción de carreteras alimentadoras y  
caminos rurales 

2019 16.66 

2020 
(0.0 % línea base) 

16.67 

2021 16.67 

2022 16.67 

2023 16.67 

2024 16.66 

Meta Sexenal  

(350 acciones) 
100.00 % 

 
Línea de Acción: 4.2.3.2.2. Acciones de rehabilitaciones de puentes vehiculares. 
 

Proyecto  Año Metas anuales 

Rehabilitación y reconstrucción de puentes  

2019 16.66 

2020 
(0.0 % línea base) 

16.67 

2021 16.67 

2022 16.67 

2023 16.67 

2024 16.66 

Meta Sexenal  100.00 % 
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Alineación directa o indirecta entre las Líneas de Acción del 
Programa Institucional y los objetivos y metas de la Agenda 2030. 
 

Eje: Eje 4. Desarrollo Económico y Competitividad 
 

Tema: 4.2. Ordenamiento territorial y obras públicas 
 

Política Pública: 4.2.2.  Infraestructura para el desarrollo social 
 

Objetivo: Incrementar la cobertura de los servicios básicos 
 

Estrategia: 4.2.2.1. Promover tecnologías alternativas de abastecimiento de agua en 
comunidades de difícil acceso. 
 

Línea de Acción 
Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 
Meta ODS 

Alienación 

4.2.2.1.1. Dotar de 
tecnologías alternativas de 
captación pluvial. 

Objetivo 6: Garantizar la 
disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el 
saneamiento para todos 

6.1: De aquí a 2030, 
lograr el acceso universal 
y equitativo al agua 
potable a un precio 
asequible para todos 

Indirecta 

 

Estrategia: 4.2.2.2. Ampliar la cobertura de agua entubada. 
 

Línea de Acción 
Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 
Meta ODS 

Alienación 

4.2.2.2.1. Dotar de 
sistemas de agua 
entubada. 

Objetivo 6: Garantizar la 
disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el 
saneamiento para todos 

6.1: De aquí a 2030, 
lograr el acceso universal 
y equitativo al agua 
potable a un precio 
asequible para todos 

Indirecta 

 
Estrategia: 4.2.2.3. Incrementar la cobertura de alcantarillado sanitario. 
 

Línea de Acción 
Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 
Meta ODS 

Alienación 

4.2.2.3.1. Dotar de 
sistemas de alcantarillado 
sanitario. 

Objetivo 6: Garantizar la 
disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el 
saneamiento para todos 

6.2: De aquí a 2030, 
lograr el acceso a 
servicios de saneamiento 
e higiene adecuados y 
equitativos para todos y 
poner fin a la defecación 
al aire libre, prestando 
especial atención a las 

Indirecta 
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necesidades de las 
mujeres y las niñas y las 
personas en situaciones 
de vulnerabilidad 

 
Estrategia: 4.2.2.4. Incrementar la cobertura de tratamiento de aguas residuales. 
 

Línea de Acción 
Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 
Meta ODS 

Alienación 

4.2.2.4.1. Dotar de 
sistemas de tratamiento 
de aguas residuales. 

Objetivo 6: Garantizar la 
disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el 
saneamiento para todos 

6.3: De aquí a 2030, 
mejorar la calidad del 
agua reduciendo la 
contaminación, 
eliminando el 
vertimiento y 
minimizando la emisión 
de productos químicos y 
materiales peligrosos, 
reduciendo a la mitad el 
porcentaje de aguas 
residuales sin tratar y 
aumentando 
considerablemente el 
reciclado y la 
reutilización sin riesgos a 
nivel mundial. 

Indirecta 
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Política Pública: 4.2.3.  Conectividad territorial. 
 

Objetivo: Mejorar la infraestructura de conectividad territorial 
 

Estrategia: 4.2.3.1. Ampliar la red estatal de caminos y puentes. 
 

Línea de Acción 
Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 
Meta ODS 

Alienación 

4.2.3.1.1. Incrementar la 
Construcción de 
Carreteras Alimentadoras 
Pavimentadas 
 
4.2.3.1.2. Incrementar la 
construcción de Puentes 
Vehiculares 
. 

Objetivo 9: Industria, 
innovación 
E infraestructura 

9.1: Desarrollar 
infraestructuras fiables, 
sostenibles, resilientes y 
de calidad, incluidas 
infraestructuras 
regionales y 
transfronterizas, para 
apoyar el desarrollo 
económico y el bienestar 
humano, haciendo 
especial hincapié en el 
acceso asequible y 
equitativo para todos 
9.4: De aquí a 2030, 
modernizar la 
infraestructura y 
reconvertir las industrias 
para que sean 
sostenibles, utilizando 
los recursos con mayor 
eficacia y promoviendo 
la adopción de 
tecnologías y procesos 
industriales limpios y 
ambientalmente 
racionales, y logrando 
que todos los países 
tomen medidas de 
acuerdo con sus 
capacidades respectivas 

Indirecta 

Objetivo 10: Reducir la 
desigualdad en y entre los 
países 

10.7: Facilitar la 
migración y la movilidad 
ordenadas, seguras, 
regulares y responsables 
de las personas, incluso 
mediante la aplicación 

Indirecta 
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de políticas migratorias 
planificadas y bien 
gestionadas 

Objetivo 15: Gestionar 
sosteniblemente los 
bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e 
invertir la degradación de 
las tierras y detener la 
pérdida de biodiversidad 

15.5: Adoptar medidas 
urgentes y significativas 
para reducir la 
degradación de los 
hábitats naturales, 
detener la pérdida de 
biodiversidad y, de aquí 
a 2020, proteger las 
especies amenazadas y 
evitar su extinción 

Indirecta 

 
Estrategia: 4.2.3.2. Mejorar la red estatal de caminos y puentes. 
 

Línea de Acción 
Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 
Meta ODS 

Alienación 

4.2.3.1.1. Acciones de 
conservación y 
reconstrucción de 
carreteras y caminos 
rurales estatales. 
 
4.2.3.2.2. Acciones de 
rehabilitaciones de 
puentes vehiculares. 

Objetivo 9: Industria, 
innovación 
E infraestructura 

9.1: Desarrollar 
infraestructuras fiables, 
sostenibles, resilientes y 
de calidad, incluidas 
infraestructuras 
regionales y 
transfronterizas, para 
apoyar el desarrollo 
económico y el bienestar 
humano, haciendo 
especial hincapié en el 
acceso asequible y 
equitativo para todos 
9.4: De aquí a 2030, 
modernizar la 
infraestructura y 
reconvertir las industrias 
para que sean 
sostenibles, utilizando 
los recursos con mayor 
eficacia y promoviendo 
la adopción de 
tecnologías y procesos 
industriales limpios y 
ambientalmente 
racionales, y logrando 
que todos los países 

Indirecta 
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tomen medidas de 
acuerdo con sus 
capacidades respectivas 

Objetivo 10: Reducir la 
desigualdad en y entre los 
países 

10.7: Facilitar la 
migración y la movilidad 
ordenadas, seguras, 
regulares y responsables 
de las personas, incluso 
mediante la aplicación 
de políticas migratorias 
planificadas y bien 
gestionadas 

Indirecta 

Objetivo 15: Gestionar 
sosteniblemente los 
bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e 
invertir la degradación de 
las tierras y detener la 
pérdida de biodiversidad 

15.5: Adoptar medidas 
urgentes y significativas 
para reducir la 
degradación de los 
hábitats naturales, 
detener la pérdida de 
biodiversidad y, de aquí 
a 2020, proteger las 
especies amenazadas y 
evitar su extinción 

Indirecta 

 
 
 
La alineación directa o indirecta de las líneas de acción a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, se encuentran acotadas a la alineación 
de las estrategias a los objetivos antes mencionados, establecido en el Programa 
Sectorial de Obras Públicas, en el cual este organismo público participó. 
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V. Matriz de Responsabilidad 
 

Línea de Acción Indicador Unidad Responsable 

4.2.2.1.1. Dotar de tecnologías 
alternativas de captación 
pluvial. 

Promedio anual de 
tecnologías alternativas 
construidas para el 
abastecimiento de agua 

Dirección de Supervisión 
de Infraestructura 
Hidráulica 

4.2.2.2.1. Dotar de sistemas 
de agua entubada. 

Porcentaje de cobertura 
de agua potable  

Dirección de Supervisión 
de Infraestructura 
Hidráulica 

4.2.2.3.1. Dotar de sistemas 
de alcantarillado sanitario. 

Porcentaje de cobertura 
de alcantarillado 
sanitario 
 

Dirección de Supervisión 
de Infraestructura 
Hidráulica 

4.2.2.4.1. Dotar de sistemas 
de tratamiento de aguas 
residuales. 

Porcentaje de cobertura 
de saneamiento 

Dirección de Supervisión 
de Infraestructura 
Hidráulica 

4.2.3.1.1. Incrementar la 
Construcción de Carreteras 
Alimentadoras Pavimentadas 

Porcentaje de carreteras 
pavimentadas de la red 
estatal 

Dirección de Supervisión 
de Carreteras 
Alimentadoras, Caminos 
Rurales y Puentes 

4.2.3.1.2. Incrementar la 
construcción de Puentes 
Vehiculares 

Incremento del 
porcentaje de la red 
estatal de puentes 

Dirección de Supervisión 
de Carreteras 
Alimentadoras, Caminos 
Rurales y Puentes 

4.2.3.2.1. Acciones de 
conservación y reconstrucción de 
carreteras y caminos rurales 
estatales 

Porcentaje de acciones 
de mejora de caminos 

Dirección de Supervisión 
de Carreteras 
Alimentadoras, Caminos 
Rurales y Puentes 

4.2.3.2.2. Acciones de 
rehabilitaciones de puentes 
vehiculares. 

Porcentaje de acciones 
de mejora de Puentes 

Dirección de Supervisión 
de Carreteras 
Alimentadoras, Caminos 
Rurales y Puentes 
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