
1.1 Nombre del indicador

1.2 Descripción general 
1.3 Tema o dimensión

1.4 Importancia del indicador
1.5 Tipo de indicador
1.5 Unidad de medida
1.7 Sentido del indicador

Variable A:
Kilómetros de carretera con un buen 
nivel de servicio (A y B)

Variable B:

Total de Kilómetros de la red carretera 
de administración estatal y federal  
pavimentadas

Variable C: NA

Variable D: * Agregar tantas  variables como se 
requiera NA

2.3 Frecuencia de medición
2.4 Cobertura geográfica 
2.5 Fuente de información 
2.6 Referencia nacional o  
internacional
2.7 Última fecha de actualización
2.8 Observaciones
2.9 Liga de seguimiento
3.1 Nombre del Instrumento

3.2 Objetivo 
Valor: 60%
Año: 2024
Valor: 46.5%
Año: 2018

4.1 Entidad responsable
4.2 Área responsable
4.3 Funcionario Responsable

4. Entidad/Área responsable
SICOM

Dirección general de Carreteras Estatales
Juan Alberto Ponce Galindo

jponceg@guanajuato.gob.mx 

3. Alineación 

PS Desarrollo Ordenado y Sostenible

Conocer el nivel de servicio para las carreteras del Estado de Guanajuato

3.3 Meta

3.4 Línea base

2. Medición del indicador

2.1 Fórmula de cálculo del indicador ( 
Algoritmo) A/B*100

2.2 Descripción de variables 

Anual
Estatal

Registros administrativos SICOM

Nacional
31/12/2020

NA

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Identificación del indicador

Nivel de servicio de la red carretera del Estado

Este indicador medirá el porcentaje de nivel de servicio, representa la calidad 
y conveniencia proporcionado por la circulación del flujo vehicular, y además 
tiene una relación proporcional a los costos de operación vehicular, ya que, a 
menor calidad de nivel de servicio, se van generando mayores costos debido a 
la disminución de la velocidad de recorrido y al aumento de zonas en 
congestión
Consolidación de la gestión del territorio

Con la construcción y modernización de carreteras de altas especificaciones, 
se mejorará los problemas de capacidad vial (nivel de servicio),  se  obtendrán 
ahorros por la disminución en costos de operación vehicular y ahorro por 
menores tiempos de recorrido de los usuarios, así como reducción en la 
contaminación ambiental aumento en la seguridad y confort que percibe el 
usuario

Estratégico
Porcentaje
Ascendente


