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• GOBIERNO DEL 
• ESTADO DE MÉXICO 

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014 
DEGESTION 

Pli..AR riHATICo-i EJE TRANSVERSAL;· Pilar temático 2: Estado f;r~&r~~ ·· 
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un desarrollo sustentable. 

ESTRATEGIA: Promover una cutwra ambiental. 

LINEA DE ACCION: Impulsar la participación ciudadana como el eje de las acciones de mejora ambiental 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0903050000- lnfraestrucrura hidroagrfcola 

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0903050301 - Construcción de obras de conservación de suelo y a.!:ua 

UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaria de Desarrollo Agropecuario 

U~l°.A~ ~~C~~~. 207.~5 ~i~~. G!.neral de Infraestructura Rural 

NOMBRE DEL INDICADOR: [126) Apertura y/o rehabitrtaclón de caminos runles. 
FORMULA DE CALCULO: ( Kilómetros de caminos rurales aperturados y/o rehabilitados( Kilómetros de caminos rurales programados a aperwrar y/o 

rehabilitar)* 100 

INTERPRETACION: Muestra et nivel de cumplimiento de ta meta programada en la apertura yfo rehablHtación de caminos rurales. 

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral 

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Porcentaje de comparación con el a/lo anterior 

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal 

COBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado 

KUóm..,..,. d< e.minos runlos prognmados a 

apOl'UJt'ar y/o rehablk:ar 
200 33 200 

m~Bl~ro~Bil~' D1~·~m·~ .... ·-- ~~· ·m~~~· ~~~lftl~li\l~ri 

. , ill .. ~ · . _,. m . :-

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas 

(11¡ .. fr;\i;i._, ~ Q.t ,. . !;.nV.Qi.Q 
~r~rolde lnfroestructuro IWrd 

léCRETARiA DE FINANZAS P O DE LOS Ml\Tl.AZJNCAS NÚMERO 6SO. COLON11\ LA TERESONI\ 

SUBSECRETARIA DE PLNEACIÓN Y PRESUPUESTO TOLUCA. ESTADO DE "8<1CO 

:'.JIR.E\;CfON GENERAL OE Pt.ANEACJ( JN Y GASTO PiJBUCO COOIGO POSTAL 50040 
,,.,, .... ,11 
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