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

En el estado de Queretaro el total de inversión PNI y proyectos estratégicos 2013-2018 es de 53,530.28 mdp (30 obras), el cual representa el 

3.0% del total de inversión en la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.  

La inversión total ejercida al mes de junio de 2016 es: 594.5 mdp que representan 9 obras concluidas, se tienen en proceso 18 obras con una 

inversión de 9,317.00 mdp y se tienen proyectadas 3 obras con una inversión de 43,618.78 mdp. Lo que nos da el siguiente Balance: 

 1.- Inversión en ejecución 2013-2016: 9,911.5 mdp  

 2.- Inversión proyectada a 2017-2018: 43,618.78 mdp  

Avances en la Entidad 
Durante enero a junio de 2016 se concluyó una obra que equivale a una inversión de 9.00 mdp, de acuerdo a la información reportada en el 

periodo 2016-2018 se concluirán las siguientes obras:   
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Se han registrado 7 obras relacionadas con carreteras federales que representan una inversión de 8,721.01 mdp, 21 obras relacionadas a la 

construcción, reconstrucción y modernización de Caminos Rurales y Alimentadores por una inversión de 829.49 mdp. 

Se tiene considerado un proyecto del sector ferroviario con una inversión de 43,579.78 mdp. 

Por su parte, el sector aeroportuario contempla a la fecha una inversión de 400.00 mdp, que representa una obra. 

El Programa Nacional de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes 2013 -2018 considera en la Entidad, 4 proyectos de alto impacto 

con una inversión estimada de 45,725.88 mdp; del PNI 3 son Compromisos de Gobierno y 1 Proyectos Estratégicos. A la fecha el estatus es el 

siguiente: 3 se encuentran en proceso y uno proyectado. 

Nombre Estatus Inversión 

CG-091 AMPLIAR LA CARRETERA ESTATAL NO. 100 A LA SIERRA GORDA PROCESO 630.00 

CG-092, AMPLIAR EL PASEO DE LA REPUBLICA, TRAMO: JURIQUILLA-DESVIACION SAN 
MIGUEL DE ALLENDE. PROCESO 900.00 

CG-094 APOYAR EL PROYECTO DE TREN RAPIDO QUERETARO - CIUDAD DE MEXICO PROYECTADAS 43,579.78 

EZEQUIEL MONTES - CADEREYTA PROCESO 616.10 

Programas 
Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT).  Este programa entregó durante el periodo 2013-2015 146,280 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 1,120 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 21.7 mdp, en beneficio de 2,581 familias en 2016. 

Referencias 

Elaboración propia con datos del Sistema de Control y Seguimiento de Obras (COSEO) con cierre al Lunes, 4 de julio de 2016 con No. de Oficio 

C.SCT.721.600.0024/2016


