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MISIÓN

Promover la generación de comunicaciones y transportes, que propicie la integración de todos los chiapanecos con el resto del país y la comunidad mundial, implementando proyectos innovadores y funcionales, con           
tecnología de vanguardia, que incentive el desarrollo económico, respete el medio ambiente y las costumbres de la población.

VISIÓN

Contar con infraestructura de comunicaciones y transportes vanguardistas y funcionales, que permita a sus habitantes una fluida accesibilidad a todos los puntos de la geografía, para lograr mejores índices de bienestar y           
que hagan de nuestro Estado una atractiva zona para la inversión nacional y extranjera.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO

FUNCIÓN SUBFUNCIÓN DESCRIPCIÓN
APROBADO

ANUAL
A

EJERCIDO
B

% DE 
EJERCIDO

B/A (%)

TOTALES $49,540,064.88$18,285,453.55 270.93

O Comunicaciones y Transportes $49,540,064.88$18,285,453.55 270.93

1,670.08A Dirección Estratégica $2,039,727.15 $34,065,098.89

0.00E Comunicaciones $0.00 $5,304,784.51

62.60F Transporte $16,245,726.40 $10,170,181.48

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSNo. OBJ.CVE. ALINEACIÓN
Satisfacer la demanda real de transporte público en la entidad, a través de estudios especializados que determinen su factibilidad.51A1 J19 01

Promover el ordenamiento legal del transporte público en la entidad, mediante acciones de supervisión y control eficientes y sistematizados.51A1 J19 02

Impulsar el mejoramiento de la calidad en el servicio del transporte público, a través de programas de financiamiento para la modernización del transporte y la capacitación a los 
operadores.

51A1 J19 03

Promover e impulsar proyectos estratégicos del sector, que propicien una comunicación más eficiente en todas las regiones del Estado, facilitando el intercambio comercial de la 
población.

51A1 D11 04
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NO.
DE

OBJ.
NOMBRE DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA
(NUMERADOR / DENOMINADOR)

DENOMINADOR
A APROBADO

B ALCANZADO
D

AVANCES

META
D/A

CUMP.
D/C

DATOS NUMERADOR

PROGRAMADO
C

DEL PERÍODO

INDICADORES ESTRATÉGICOS

342.00 160.56% 160.56%213.0001 Índice de atención a la demanda de 
concesiones.

213.00 213.00Número de concesiones entregadas.   /   
Concesiones publicadas en 2006 pendientes de 
entregar.

95.00 158.33% 158.33%60.0002 Eficiencia en operativos al transporte 
ilegal.

60.00 60.00Número de vehículos consignados.   /   Total de 
vehículos detectados en operativos.

880.00 440.00% 3.70%200.0003 Pocentaje de cobertura de capacitación a 
operadores.

23,794.00 200.00Número de operadores capacitados.   /   Total 
de operadores en transporte de pasaje.

0.00 0.00% 0.00%400.0003 Índice de renovación vehicular en el 
transporte de pasaje.

15,726.00 200.00Número de nuevas unidades en el transporte 
público.   /   Total de unidades de servicio de 
pasaje.

7.00 100.00% 100.00%7.0004 Desarrollo de proyectos estratégicos. 7.00 7.00Número de proyectos ejecutados.   /   Total de 
proyectos de impacto identificados.

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CLIENTES Y/O USUARIOS

Autorización de concesiones para servicio de transporte público, refrendos, órdenes de emplacamientos, 
capacitación a conductores, desarrollo de los sistemas de comunicación.

Trabajadores del servicio de transporte público y usuarios de los sistemas de comunicación.


