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FIN

Contribuir a la consolidación de la 

infraestructura, desarrollo urbano y movilidad en 

la Entidad.

Posición en el Índice de Competitividad en el tema 

de transporte, movilidad, telecomunicaciones y 

servicios digitales.

Foro Económico Mundial (WEF), reporte 

del WEF 2017-2018.

PROPÓSITO

Mejorar la infraestructura de conectividad bajo 

criterios estratégicos y de eficiencia; al mismo 

tiempo fortalecer la cobertura y accesibilidad de 

los servicios digitales.

Porcentaje de satisfacción de los usuarios con el 

transporte público masivo.

Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 

Gubernamental (ENCIG) Anual.

Mejoramiento de la calidad de los servicios 

públicos.

1. Ampliar y fortalecer la movilidad de los 

diferentes modos de transporte y comunicaciones.
Procesos de  reingeniería e innovación de la SCT.

Registros administrativos, SCT.

Informe de Ejecución del Plan Estatal de 

Desarrollo, 2015-2021.

Marco legal e institucional acorde a la 

demanda social.

2. Fortalecer la cobertura y accesibilidad de los 

servicios digitales, promoviendo la eficiencia de las 

comunicaciones.

Sitios conectados en el Estado (México Conectado)

Registros administrativos, SCT.

Informe de Ejecución del Plan Estatal de 

Desarrollo, 2015-2021.

Operación eficiente de la Red Nacional de 

Centros Comunitarios de Capacitación y 

Educación Digital. 

1.1 Ejecutar el Plan de Movilidad Urbana 

Sustentable en la Zona Metropolitana.
Programas en operación.

Registros administrativos, SCT.

Informe de Ejecución del Plan Estatal de 

Desarrollo, 2015-2021.

Proyectos ejecutivos vigentes.

1.2 Modernizar y rehabilitar las principales 

avenidas y bulevares de la Zona Metropolitana 

para agilizar el tráfico vehicular.

Km de arterias viales de zona metropolitana 

rehabilitadas.

Registros administrativos, SCT.

Informe de Ejecución del Plan Estatal de 

Desarrollo, 2015-2021.

Uso eficiente de los recursos asignados.

1.3 Integrar la movilidad sustentable en el 

ordenamiento del territorio y en la planeación 

urbana, y desarrollar mecanismos de coordinación 

y cooperación administrativa.

Cobertura del marco normativo vigente en 

movilidad sustentable.

Ley de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano, SEDUVOP.

Programa Sectorial de Comunicaciones y 

Transportes, SCT.

Elaboración y aprobación de la normatividad 

vigente.

1.4 Coordinar acciones con los municipios que 

conforman la Zona Metropolitana para 

implementar nuevas obras de vialidad.

Nuevas obras de vialidad en zona metropolitana.

Registros administrativos, SEDUVOP, SCT.

Informe de Ejecución del Plan Estatal de 

Desarrollo, 2015-2021.

Acuerdos interinstitucionales.

1.5 Normar la introducción de la movilidad 

sustentable en los nuevos desarrollos 

habitacionales, industriales y de servicios.

Lineamientos en operación.
Lineamientos publicados, Periódico 

Oficial del Estado.

Concenso y respeto de los desarrolladores a la 

normatividad. 

1.6 Impulsar la infraestructura necesaria para las 

opciones de transporte no motorizadas.
Elaboración del Plan de Movilidad no Motorizada.

Plan publicado, Periódico Oficial del 

Estado.

Gestión de involucrados y cooperación de la 

sociedad civil organizada.

2.1 Fortalecer la red de centros comunitarios de 

capacitación y educación digital.

Número de Centros de Educación y Capacitación 

Digital en operación.

Registros administrativos, SCT.

Informe de Ejecución del Plan Estatal de 

Desarrollo, 2015-2021.

Mayor integración de las tecnologías de la 

información a la capacitación y educación.
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2.2 Promover la ampliación de la cobertura de 

telefonía e internet en coordinación con el 

Gobierno Federal.

Hogares con conexión a Internet como proporción 

del total de hogares.

Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y 

usos de TIC´s, INEGI.
Infraestructura  de soporte adecuada.

2.3 Ampliar el acceso a la tecnología digital y a los 

servicios de telecomunicaciones de la población 

rural.

Razón de personas conectadas a internet en zonas 

rurales respecto a las urbanas.

Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y 

usos de TIC´s, INEGI.
Crecimiento en la cobertura rural.

2.4 Impulsar el programa de conectividad a los 

servicios de banda ancha para asegurar el acceso a 

internet con fines de investigación, educación y 

salud a toda la población.

Usuarios de computadora que la usan como 

herramienta de apoyo escolar como proporción 

del total de usuarios de computadora.

Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y 

usos de TIC´s, INEGI.

Integración de servicios digitales en el sector 

gubernamental.
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