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Análisis de Información del Balance General de obras 2013-2018 SCT Morelos 
 

En el estado de Morelos el total de inversión PNI y proyectos estratégicos 2013-2018 es de 8,853.75 mdp (101 obras), el cual representa el 0.49% 

del total de inversión en la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.  

La inversión total ejercida al mes de junio de 2016 es: 2,065.4 mdp que representan 83 obras concluidas, se tienen en proceso 17 obras con una 

inversión de 6,713.35 mdp y se tienen una obra proyectada con una inversión de 75.00 mdp. Lo que nos da el siguiente Balance: 

 1.- Inversión en ejecución 2013-2016: 8,778.75 mdp  

 2.- Inversión proyectada a 2017-2018:    75 mdp  

Avances en la Entidad 
Durante el primer semestre no se han concluido obras en la entidad, de acuerdo a la información reportada en el periodo 2016-2018 se concluirán 

las siguientes obras: 
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Se han registrado 2 obras de Autopistas con una inversión de 2,424.00 mdp, 59 obras relacionadas con carreteras federales que representan una 

inversión de 5,947.94 mdp, 38 obras relacionadas a la construcción, reconstrucción y modernización de Caminos Rurales y Alimentadores por una 

inversión de 398.11 mdp. 

Se tiene considerados un proyecto del sector ferroviario con una inversión de 8.7 mdp. 

Por su parte, el sector aeroportuario contempla a la fecha una inversión de 75.00 mdp, que representa una obra. 

El Programa Nacional de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes 2013 -2018 considera en la Entidad, 6 proyectos de alto impacto 

con una inversión estimada de 6,157.81 mdp; del PNI 2 son Compromisos de Gobierno y 4 Proyectos Estratégicos. A la fecha el estatus es el 

siguiente: 2 están concluidos y 4 se encuentran en proceso. 

Nombre Estatus Inversión 

CG-214 REENCARPETAR LA CARRETERA SANTA BARBARA- IZUCAR DE MATAMOROS, 
TRAMO CHALCO-CUAUTLA 

CONCLUIDAS 62.15 

CG- 217 AUTOPISTA SIGLO XXI PROCESO 1,874.00 

DISTRIBUIDOR VIAL PALMIRA CONCLUIDAS 317.63 

AMPLIACION DEL LIBRAMIENTO DE CUERNAVACA (PASO EXPRESS) PROCESO 1,045.85 

LA PERA - CUAUTLA. PROCESO 944.84 

CONSTRUCCION VIADUCTO ELEVADO AUTOPISTA MEXICO CUERNAVACA PROCESO 1,913.34 

Programas 
Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT).  Este programa entregó durante el periodo 2013-2015 187668 equipos de tv digital. El apagón 

analógico se llevó a cabo el 31 de diciembre de 2015. 

México Conectado. Durante el periodo 2014 - 2015 se instalaron 3322 nuevos sitios a la red de internet de banda ancha,  de un total nacional de 

101,293, los cuales se encuentran en operación. 

Programa de Empleo Temporal (PET): De enero al 22 de junio de 2016 se han ejercido 37 mdp, en beneficio de 2151 familias en 2016. 
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