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RESUMEN EJECUTIVO 

En el contexto mexicano a nivel federal y estatal por normativa los programas presupuestarios y 

políticas públicas, se deben diseñar con base en el enfoque de la Metodología de Marco Lógico 

(MML), por lo que (en ambos casos) se debe contar con un documento diagnóstico que contenga, al 

menos los siguientes elementos: definición del problema, estado actual y evolución del problema, árbol 

de problemas, árbol de objetivos, definición, cuantificación y caracterización de la población potencial 

y objetivo y Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). En ese sentido, la presente “Evaluación 

Diagnóstico”, que se enmarca en el numeral 13 del “Programa Anual de Evaluación de los Programas 

Públicos del Gobierno del Estado de Guerrero 2020”, busca como resultado identificar los elementos 

medulares que con base en la MML integran al Programa de Infraestructura Carretera financiado con 

recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). 

En el caso del Programa de Infraestructura Carretera financiado con recursos del FAFEF que da origen 

a parte de la política pública en materia de “infraestructura carretera” en Guerrero y que se integra por 

los Pp K031.- “Proyectos de Construcción de Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales” y K037.- 

“Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras”, debido a que se 

trata de intervenciones públicas que estaban en su etapa de implementación de forma previa a la 

elaboración de esta evaluación diagnóstico, para su construcción se aplicó el enfoque de la MML 

conocido como “Método de Diseño Inverso”. 

El Objetivo General que guio la elaboración de esta evaluación diagnóstico fue “Proponer, con base en 

la Metodología de Marco Lógico, los elementos medulares que deberían integrar el Núcleo Duro del 

Programa de Infraestructura Carretera, financiado con recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas y operado por la Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero, para poder darle mayor claridad conceptual de política pública a 

su operación y, así, fortalecer su orientación a resultados”. 

El FAFEF tiene sus antecedentes en el Programa de Apoyo a las Entidades Federativas (PAEF) creado 

en el 2000 y que cambió a su denominación actual en 2006. El objetivo de los recursos del FAFEF es 

fortalecer los presupuestos de las entidades federativas y a las regiones que conforman, para ello se 

establecen las siguientes finalidades de los recursos: 
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I. Inversión en infraestructura física, incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, 

mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la adquisición de bienes para el 

equipamiento de las obras generadas o adquiridas; infraestructura hidroagrícola, y hasta un 3 

por ciento del costo del programa o proyecto programado en el ejercicio fiscal correspondiente, 

para gastos indirectos por concepto de realización de estudios, elaboración y evaluación de 

proyectos, supervisión y control de estas obras de infraestructura; 

II. Saneamiento financiero, preferentemente a través de la amortización de deuda pública, 

expresada como una reducción al saldo registrado al 31 de diciembre del año inmediato 

anterior. Asimismo, podrán realizarse otras acciones de saneamiento financiero, siempre y 

cuando se acredite un impacto favorable en la fortaleza de las finanzas públicas locales; 

III. Para apoyar el saneamiento de pensiones y, en su caso, reformas a los sistemas de pensiones de 

los Estados y del Distrito Federal, prioritariamente a las reservas actuariales; 

IV. A la modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio locales, en el 

marco de la coordinación para homologar los registros públicos; así como para modernización 

de los catastros, con el objeto de actualizar los valores de los bienes y hacer más eficiente la 

recaudación de contribuciones; 

V. Para modernizar los sistemas de recaudación locales y para desarrollar mecanismos impositivos 

que permitan ampliar la base gravable de las contribuciones locales, lo cual genere un 

incremento neto en la recaudación; 

VI. Al fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, siempre 

y cuando las aportaciones federales destinadas a este rubro sean adicionales a los recursos de 

naturaleza local aprobados por las legislaturas locales en dicha materia; 

VII. Para los sistemas de protección civil en los Estados y el Distrito Federal, siempre y cuando las 

aportaciones federales destinadas a este rubro sean adicionales a los recursos de naturaleza local 

aprobados por las legislaturas locales en dicha materia; 
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VIII. Para apoyar la educación pública, siempre y cuando las aportaciones federales destinadas a este 

rubro sean adicionales a los recursos de naturaleza local aprobados por las legislaturas locales 

para dicha materia y que el monto de los recursos locales se incremente en términos reales 

respecto al presupuestado en el año inmediato anterior, y 

IX. Para destinarlas a fondos constituidos por los Estados y el Distrito Federal para apoyar 

proyectos de infraestructura concesionada o aquéllos donde se combinen recursos públicos y 

privados; al pago de obras públicas de infraestructura que sean susceptibles de complementarse 

con inversión privada, en forma inmediata o futura, así como a estudios, proyectos, supervisión, 

liberación del derecho de vía, y otros bienes y servicios relacionados con las mismas. 

En Guerrero los recursos presupuestarios que se reciben por parte del FAFEF se ejecutan mediante 

diversos programas a cargo de varias dependencias, según sus atribuciones. Destacando la Secretaría de 

Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SDUOPOT) y la Comisión de 

Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), siendo esta última 

mediante la cual, en el marco de la finalidad I, se financian en Guerrero los proyectos de inversión que 

integran a los Pp K031 y K037, enfocados a la construcción y mantenimiento de infraestructura 

carretera. 

El Programa de Infraestructura Carretera no es un programa presupuestario (Pp) que como tal esté 

reflejado en el Presupuesto de Egresos (PE) de Guerrero, pero sí está integrado por dos Pp que forman 

parte de éste (K031.- “Proyectos de Construcción de Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales” y 

K037.- “Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras”); por tanto, 

el Programa de Infraestructura Carretera es una categoría de análisis construida para efectos del PAE 

2020 por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional de Guerrero con la intención de analizar a 

la política pública de infraestructura carretera que se financia con recursos del FAFEF en la entidad 

federativa.  

Con base en la MML, la definición del problema público que pretende atenderse mediante el Programa 

de Infraestructura Carretera es “Personas que transitan por las regiones del estado de Guerrero padecen 

de una inadecuada infraestructura carretera”. A partir de esto, se sugiere que la población potencial o 

aquella que presenta el problema público se defina como “Personas que transitan por las regiones del 
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estado de Guerrero”, entendiéndose por “personas que transitan” tanto quienes habitan en la entidad y 

hacen uso de la infraestructura carretera como quienes no habitan, pero hacen uso de ella, puesto que la 

infraestructura carretera a cargo de la CICAEG es representa un bien público de libre acceso.  

A partir de lo anterior, se propone que el objetivo general del Programa de Infraestructura Carretera sea 

“Poner a disposición de las personas que transitan por las regiones del Estado de Guerrero una 

adecuada infraestructura carretera” y los objetivos específicos sean: 1) Mejorar la capacidad de la 

infraestructura carretera de las regiones del Estado de Guerrero y 2) Rehabilitar la infraestructura 

carretera de las regiones del Estado de Guerrero. 

Mediante el Programa de Infraestructura Carretera la CICAEG contribuye a alcanzar el eje II.- 

Guerrero Próspero del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021; así como al cumplimiento del Objetivo 3: 

Desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, 

mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social del Programa Sectorial de 

Comunicaciones y Transportes 2016-2021. 

Con relación a la definición de la población objetivo del Programa de Infraestructura Carretera 

financiado con recursos del FAFEF, se sugiere que sea la misma que la potencial debido a que la 

infraestructura carretera al ser “libre” para su utilización por parte de las personas que habitan y 

transitan en Guerrero no tiene sentido que exista algún criterio de priorización o prelación. Dicho de 

otra forma, no es factible limitar su uso a alguna persona. 

Respecto de las posibles complementariedades que el Programa de Infraestructura Carretera financiado 

con recursos del FAFEF pudiese tener con otras intervenciones públicas, se detectó que se 

complementa con los Pp K003.- “Proyectos de Construcción de Carreteras” y K037.- “Conservación de 

Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras” a cargo de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT), así como con el Programa de Infraestructura Indígena (PROII) a 

cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). 

A partir del análisis realizado en la evaluación diagnóstico se emiten por parte del equipo evaluador las 

siguientes recomendaciones: 
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• Para fines programáticos, es relevante que la CICAEG continúe registrando su presupuesto en 

los Pp K031 y K037, esto como consecuencia de que en términos de la Metodología de Marco 

Lógico son distintos los problemas públicos que se presentan en materia de construcción, 

ampliación o modernización y en materia de mantenimiento o rehabilitación. 

• Elaborar un diagnóstico o estudio sobre las áreas geográficas en Guerrero que requieren de 

construcción, ampliación o modernización de infraestructura carretera para el corto y mediano 

plazos, con la finalidad de establecer la magnitud de la problemática, y a partir de ello, elaborar 

una estrategia de cobertura de la intervención considerando los requerimientos financieros y de 

recursos humanos a lo largo del tiempo. 

• Elaborar un diagnóstico o estudio en que se identifiquen las necesidades de mantenimiento para 

el corto y mediano plazos, de tal forma que se pueda establecer con precisión la magnitud de la 

problemática, y a partir de ello, elaborar una estrategia de cobertura de la intervención 

considerando los requerimientos financieros y de recursos humanos a lo largo del tiempo. 

• Con la finalidad de avanzar en la orientación a resultados de los Pp en comento, se recomienda 

la implementación de algún mecanismo de seguimiento a las obras realizadas con la finalidad 

de identificar en qué medida se cumplen los resultados previstos. 
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INTRODUCCIÓN 

Las políticas públicas son cursos de acción concretos e intencionados que los diversos órdenes de 

gobierno implementan de manera sistemática para la atención de los diversos problemas públicos que 

aquejan a una sociedad; por lo que su finalidad es modificar el statu quo de alguna situación 

considerada como socialmente no deseable.1 En el contexto mexicano las políticas públicas se 

materializan en intervenciones de gobierno sobre un tema de interés público que articula un conjunto 

de estrategias, acciones o programas presupuestarios (Pp) de las dependencias y entidades 

gubernamentales (SHCP 2020). En la presente Evaluación Diagnóstico se analiza el Programa de 

Infraestructura Carretera en Guerrero, el cual se implementa por la Comisión de Infraestructura 

Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG) mediante recursos del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). 

En el contexto mexicano a nivel federal y estatal por normativa los Pp, así como también es deseable 

que las políticas públicas que los agrupan, se deben diseñar con base en el enfoque de la Metodología 

de Marco Lógico (MML), por lo que (en ambos casos) se debe contar con un documento diagnóstico 

que contenga, al menos los siguientes elementos: definición del problema, estado actual y evolución del 

problema, árbol de problemas, árbol de objetivos, definición, cuantificación y caracterización de la 

población potencial y objetivo y Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 

Esta “Evaluación Diagnóstico” se enmarca en el numeral 13 del “Programa Anual de Evaluación de los 

Programas Públicos del Gobierno del Estado de Guerrero 2020” (PAE 2020) y para su realización la 

Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional de Guerrero elaboró los “Términos de Referencia para 

la Evaluación Diagnóstico de los Programas Presupuestarios del Gobierno del Estado de Guerrero”, en 

los cuales se considera el desarrollo de los siguientes apartados: Introducción; Descripción del 

Programa a Evaluar; Objetivos de la Evaluación; Antecedentes; Identificación; Definición y 

Descripción del Problema o Necesidad; Objetivos, Cobertura, Análisis de Alternativas, Diseño del 

Programa a Evaluar, Análisis de Similitudes o Complementariedades, Presupuesto y Conclusiones.2  

 
1 Para mayores detalles véase como referencia a Mauricio Merino Huerta, Políticas Públicas. Ensayo sobre la intervención 

del Estado en la solución de problemas públicos (México: Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2013). 
2 Estos elementos son consistentes con los “Aspectos a considerar para la elaboración del diagnóstico de los programas 

presupuestarios de nueva creación que se propongan incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación”, 

documento emitido por el CONEVAL y la SHCP con la finalidad de que sea tomado como base para elaboración de 

diagnósticos de Pp a nivel federal. 
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La aplicación de la MML está concebida para diseñar Pp o políticas públicas que aún no se han 

implementado; en ese sentido, se asume que al momento de su aplicación hay plena libertad para la 

definición de poblaciones, problema público, componentes a entregar, etc.3 Sin embargo, es común que 

en el contexto mexicano en la práctica no ocurra así, por lo que su aplicación se realiza toda vez que los 

Pp o políticas públicas ya se encuentran en su etapa de implementación. Por lo que una solución 

razonable en los escenarios en comento es la aplicación del “Método de Diseño Inverso”4 y seguir la 

siguiente secuencia de pasos: 1.- Determinación de los componentes que se están produciendo; 2.- 

Definición de la población o área de enfoque que recibe los componentes; 3.- Determinación del 

problema que se atiende mediante los componentes; 4.- Definición de la lógica causal que motiva la 

generación de los componentes, traducido esto en el árbol de problemas; 5.- Definición del árbol de 

objetivos y teoría de cambio; y 6.- Definición de la MIR. 

En el caso del Programa de Infraestructura Carretera financiado con recursos del FAFEF que da origen 

a parte de la política pública en materia de “infraestructura carretera” en Guerrero y que se integra por 

los Pp K031.- “Proyectos de Construcción de Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales” y K037.- 

“Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras”, se trata de 

intervenciones públicas que estaban en su etapa de implementación de forma previa a la elaboración de 

esta evaluación diagnóstico, por lo que para su construcción se aplicó el enfoque del “Método de 

Diseño Inverso”. 

  

 
3 Para mayores detalles véase CEPAL, “Boletín 15.- Metodología de Marco Lógico”, CEPAL, “Formulación de programas 

con la Metodología de Marco Lógico” y CONEVAL, “Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para 

Resultados”. 
4 Para mayores detalles véase, IPRO, “Metodología para la determinación, seguimiento y evaluación de actividades 

Institucionales” y CEPAL, “Formulación de programas con la Metodología de Marco Lógico”. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A EVALUAR  

Los recursos asignados a Guerrero en el marco del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 

las Entidades Federativas (FAFEF) se distribuyen a través de diversos Pp y se asignan a diversas 

dependencias del gobierno estatal de Guerrero para los diversos fines señalados en el artículo 47 de la 

Ley de Coordinación Fiscal (LCF). En atención a las consideraciones definidas en el PAE 2020, en la 

presente evaluación diagnóstico el análisis se centra en el Programa de Infraestructura Carretera 

financiado con recursos del FAFEF a cargo de la CICAEG.  

Cabe precisar que el Programa de Infraestructura Carretera no es un Pp que como tal esté encuadrado 

en el Presupuesto de Egresos (PE) de Guerrero, pero sí está integrado por dos Pp que forman parte del 

PE; por tanto, el Programa de Infraestructura Carretera es una categoría de análisis construida para 

efectos del PAE 2020 por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional de Guerrero con la 

intención de analizar a la política pública de infraestructura carretera que se financia con recursos del 

FAFEF en la entidad federativa. A continuación, se presenta la información de los Pp que integran al 

Programa de Infraestructura Carretera. 

a) Nombre de los Pp 

➢ Modalidad “K.-Proyectos de Inversión”, clave 031.- “Proyectos de Construcción de 

Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales”. 

➢ Modalidad “K.-Proyectos de Inversión”, clave 037.- “Conservación de Infraestructura de 

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras”. 

b) Alineación con el PED 

Los Pp se alinean con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 de Guerreo de la siguiente forma: 
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c) Ente Público responsable 

La Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG) es la 

dependencia a cargo de los dos Pp. 

d) Unidad Administrativa responsable del programa a evaluar 

La Dirección General de la CICAEG. 

e)  Tipo de programa 

Los dos Pp son modalidad “K.- Proyectos de Inversión”, los cuales se caracterizan por estar integrados 

por proyectos de inversión enfocados a la construcción o mantenimiento de obras de infraestructura. 

f)  Monto del presupuesto autorizado en el decreto del ejercicio correspondiente 

Nombre Presupuesto asignado en 2020 

K031.- “Proyectos de Construcción de 

Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales” 

$299,300,000.00 (Doscientos noventa y nueve millones trescientos mil 

pesos) 

K037.- “Conservación de Infraestructura de 

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras” 

$32,630,578.40 (Treinta y dos millones seiscientos treinta mil quinientos 

setenta y ocho pesos) 

Nombre del Pp 
Eje PED 

2016-2020 
Objetivo Estrategia Línea de Acción 

Proyectos de 

Construcción de 

Carreteras 

Alimentadoras y 

Caminos Rurales 

II.- Guerrero 

Próspero 

Objetivo: 2.6.- 

Fortalecer las 

comunicaciones y 

el transporte en el 

Estado  

2.6.1.- Invertir en 

nuevas tecnologías de 

comunicación y 

transporte público para 

la conectividad de 

Guerrero con el resto 

del país y del mundo 

Realizar una inversión histórica para 

la rehabilitación, la construcción y el 

mantenimiento de la infraestructura 

carretera para comunicar a las 

regiones con sus localidades y al 

Estado con el resto del país, bajo 

criterios de impacto regional, 

bienestar social y con responsabilidad 

ecológica. 

Conservación de 

Infraestructura de 

Caminos Rurales y 

Carreteras 

Alimentadoras 

Concluir las obras públicas para su 

buen funcionamiento y su integración 

a la vida productiva estatal. 

Ampliar la cobertura carretera 

destinada a conectar las zonas rurales 

y de difícil acceso con las regiones 

comerciales, de educación y salud; 

esto permitirá disminuir las brechas 

de pobreza y marginación en el 

Estado. 
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g) Clasificación programática y denominación de la partida presupuestal afectada conforme al 

Decreto del Presupuesto de Egresos del ejercicio correspondiente. 

Nombre Modalidad Número y nombre de partida presupuestaria 

Proyectos de Construcción de Carreteras 

Alimentadoras y Caminos Rurales 

K.- Proyectos 

de Inversión 
62501.- Construcción de vías de comunicación 

Conservación de Infraestructura de Caminos 

Rurales y Carreteras Alimentadoras 

K.- Proyectos 

de Inversión 

62502.- Mantenimiento y rehabilitación de las vías de 

comunicación 

h) Denominación del Programa Presupuestario y en su caso, clave, con el que se relaciona. 

Nombre Modalidad Clave 

Proyectos de Construcción de Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales 
K.- Proyectos de 

Inversión 
031 

Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 
K.- Proyectos de 

Inversión 
037 
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OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

Objetivo General: 

Proponer, con base en la Metodología de Marco Lógico, los elementos medulares que deberían integrar 

el Núcleo Duro5 del Programa de Infraestructura Carretera, financiado con recursos del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y operado por la Comisión de 

Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero, para poder darle mayor claridad 

conceptual de política pública a su operación y, así, fortalecer su orientación a resultados. 

Objetivos específicos: 

• Definir el problema público que el programa busca atender.  

• Definir a la población que presenta el problema público. 

• Definir el árbol del problema con la problemática que atiende el programa. 

• Definir el árbol de objetivos con los objetivos que el programa pretende alcanzar.  

• Proponer la MIR del programa. 

• Identificar posibles complementariedades y coincidencias con otros programas estatales. 

 

 

  

 
5 De acuerdo con Giandomenico Majone (1997), el Núcleo Duro (ND) de una política pública es la parte rígida que le 

otorga estabilidad y continuidad, por lo que le permite conservar la esencia y el sentido que la sustentan. El ND de una 

política pública se constituye primordialmente de tres elementos: 1) definición del problema y del mecanismo de acción 

para resolverlo (su teoría causal); 2) un valor o valores perseguidos de interés público o social; y 3) el propósito específico 

que la intervención o la política pública pretende alcanzar ‒la situación deseada‒ (Majone 1997). 
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1 ESTRUCTURA DEL DIAGNÓSTICO  

1.1 ANTECEDENTES DEL PROGRAMA A EVALUAR  

En atención a las consideraciones señalas en los Términos de Referencia para la elaboración del 

presente documento, en esta sección se identifica y describe el entorno de política pública en el que 

opera el Programa de Infraestructura Carretera financiado con recursos del FAFEF a cargo de la 

CICAEG. 

La Ley de Coordinación Fiscal (LCF) en sus artículos 46 y 47 establece y norma la existencia del 

FAFEF como uno de los ocho fondos que integran el Ramo 33.- “Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios”, mismos que tienen como mecanismo de intervención la 

trasferencia de recursos fiscales a estados y municipios para la atención de problemáticas públicas 

locales especificas alineadas con los objetivos definidos para cada fondo en la LCF. 

Los recursos del FAFEF que se asignan cada año a las entidades federativas y municipios se calculan 

mediante una fórmula de distribución definida en la LCF (DOF 2018a) que considera, principalmente, 

datos de población y Producto Interno Bruto (PIB) de las entidades.6 Los estados y municipios deben 

rendir cuentas a la Federación sobre los recursos que se les asignan mediante el Ramo 33, lo cual está 

normado en los “Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los 

recursos del Ramo General 33”. 

El FAFEF tiene sus antecedentes en el Programa de Apoyo a las Entidades Federativas (PAEF) creado 

en el 2000 y que cambió a su denominación actual en 2006 (UNODOC 2018). El objetivo de los 

recursos del FAFEF es fortalecer los presupuestos de las entidades federativas y a las regiones que 

conforman, para ello se establecen las siguientes finalidades de los recursos: 

X. Inversión en infraestructura física, incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, 

mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la adquisición de bienes para el 

equipamiento de las obras generadas o adquiridas; infraestructura hidroagrícola, y hasta un 3 

por ciento del costo del programa o proyecto programado en el ejercicio fiscal correspondiente, 

 
6 Para mayores detalles véase el artículo 46 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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para gastos indirectos por concepto de realización de estudios, elaboración y evaluación de 

proyectos, supervisión y control de estas obras de infraestructura; 

XI. Saneamiento financiero, preferentemente a través de la amortización de deuda pública, 

expresada como una reducción al saldo registrado al 31 de diciembre del año inmediato 

anterior. Asimismo, podrán realizarse otras acciones de saneamiento financiero, siempre y 

cuando se acredite un impacto favorable en la fortaleza de las finanzas públicas locales; 

XII. Para apoyar el saneamiento de pensiones y, en su caso, reformas a los sistemas de pensiones de 

los Estados y del Distrito Federal, prioritariamente a las reservas actuariales; 

XIII. A la modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio locales, en el 

marco de la coordinación para homologar los registros públicos; así como para modernización 

de los catastros, con el objeto de actualizar los valores de los bienes y hacer más eficiente la 

recaudación de contribuciones; 

XIV. Para modernizar los sistemas de recaudación locales y para desarrollar mecanismos impositivos 

que permitan ampliar la base gravable de las contribuciones locales, lo cual genere un 

incremento neto en la recaudación; 

XV. Al fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, siempre 

y cuando las aportaciones federales destinadas a este rubro sean adicionales a los recursos de 

naturaleza local aprobados por las legislaturas locales en dicha materia; 

XVI. Para los sistemas de protección civil en los Estados y el Distrito Federal, siempre y cuando las 

aportaciones federales destinadas a este rubro sean adicionales a los recursos de naturaleza local 

aprobados por las legislaturas locales en dicha materia; 

XVII. Para apoyar la educación pública, siempre y cuando las aportaciones federales destinadas a este 

rubro sean adicionales a los recursos de naturaleza local aprobados por las legislaturas locales 

para dicha materia y que el monto de los recursos locales se incremente en términos reales 

respecto al presupuestado en el año inmediato anterior, y 
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XVIII. Para destinarlas a fondos constituidos por los Estados y el Distrito Federal para apoyar 

proyectos de infraestructura concesionada o aquéllos donde se combinen recursos públicos y 

privados; al pago de obras públicas de infraestructura que sean susceptibles de complementarse 

con inversión privada, en forma inmediata o futura, así como a estudios, proyectos, supervisión, 

liberación del derecho de vía, y otros bienes y servicios relacionados con las mismas. 

En Guerrero los recursos presupuestarios que se reciben por parte del FAFEF se ejecutan mediante 

diversos Pp a cargo de varias dependencias, según sus atribuciones. Destacando la Secretaría de 

Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SDUOPOT) y la CICAEG, siendo esta 

última mediante la cual, en el marco de la finalidad I, se financian en Guerrero los proyectos de 

inversión que integran a los Pp K031 y K037 enfocados a la construcción y mantenimiento de 

infraestructura carretera. 

Gráfica 1. Evolución del presupuesto asignado en el PEF a Guerrero en el marco del FAFEF 
 

Fuente: Informes de Cuenta Pública entre 2015 y 2019 y PEF 2020. 

La evolución del presupuesto aprobado y ejercido por el FAFEF entre 2015 y 2020 muestra una 

tendencia ascendente en términos nominales. 

A nivel del estado de Guerrero no se cuenta con antecedentes en materia de evaluación externa a los 

recursos del FAFEF que se erogan en materia de infraestructura carretera. 
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1.2 IDENTIFICACIÓN, DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O 

NECESIDAD 

1.2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El problema público identificado, mismo que pretende atenderse mediante los Pp de infraestructura 

carretera que se implementan por parte de la CICAEG con recursos del FAFEF versa sobre “Personas 

que transitan por las regiones del estado de Guerrero padecen de una inadecuada infraestructura 

carretera”.7 

Las políticas públicas parten de la premisa de que el Estado interviene, no sólo para resolver fallos de 

mercado, sino para solucionar un inmenso abanico de problemas públicos que no están determinados 

de manera objetiva, sino que son producto de un complejo proceso discursivo y constructivo que 

justifica la participación gubernamental en determinado sentido para modificar el statu quo (Salazar 

2014). En ese sentido, un problema público es una construcción realizada (de acuerdo con un conjunto 

de valores) por los tomadores de decisión en la que se reconoce la existencia de un problema que es 

susceptible de ser atendido mediante una intervención pública y, por tanto, puede ser mitigado o 

resuelto.  

Por lo anterior, una adecuada definición de los problemas públicos que son o serán atendidos por 

determinadas políticas públicas permite trazar “mapas de ruta” o cursos de acción a seguir que 

permitan contar con cierta certeza sobre el nivel de probabilidad del éxito de una intervención. 

En México, normativamente, la MML es la base metodológica bajo la que se deben diseñar las políticas 

públicas y Pp. Así, los elementos que debe contener la definición de un problema público son: 

población o área de enfoque potencial más la problemática concreta identificada (SHCP 2016).  

Para el caso del problema público propuesto en el primer párrafo de este apartado, es relevante destacar 

que por “inadecuada infraestructura carretera”, se hace referencia a que es insuficiente y que no está en 

óptimas condiciones la infraestructura existente, por lo cual es necesaria la implementación de una 

política pública enfocada a su ampliación y mantenimiento. 

 
7 Para efectos del presente documento se entiende por “infraestructura carretera” a aquella relacionada con puentes, 

carreteras, caminos, brechas, alimentadores, etc. 
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Un elemento relevante para considerar es que la población o área de enfoque está integrada por las 

“Personas que transitan por las regiones del estado de Guerrero”, entendiéndose por “personas que 

transitan” tanto a quienes habitan en la entidad y hacen uso de la infraestructura carretera como a 

quienes no habitan, pero hacen uso de ella. En este caso es factible definir a la población o área de 

enfoque en términos de “personas” porque la infraestructura carretera que se amplía con el Pp K031 y a 

la que se le da mantenimiento con el Pp K037 es “libre”, por lo que son “bienes públicos”8 y para su 

utilización o entrega a las personas no se requiere de la implementación de algún otro Pp adicional, 

como por ejemplo, sí sucede en el caso de los Pp modalidad “K” que realizan obras para la prestación 

del servicio de agua potable, los cuales en su cadena de valor para beneficiar a las personas requieren 

que se implemente un Pp modalidad “E.- Prestación de Servicios Públicos”. Dicho de otra forma, para 

hacer uso de las carreteras no hay barreras y cualquier persona puede transitar por ellas (ya que no son 

de cuota) y para recibir agua potable y drenaje se debe solicitar y pagar por la prestación del servicio 

público.  

Finalmente, las regiones del Estado de Guerrero son las siguientes: Tierra Caliente, Acapulco, Costa 

Chica, Costa Grande, Centro, La Montaña y Norte. 

1.2.2 ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA 

A continuación, se presenta la situación actual del problema público relacionado con “Personas que 

transitan por las regiones del estado de Guerrero padecen de una inadecuada infraestructura carretera”. 

La falta de infraestructura carretera adecuada es un factor determinante en elevados tiempos y costos de 

traslado de personas y mercancías; contar con una buena infraestructura carretera es primordial para un 

desarrollo económico y social, pues eleva el nivel de competitividad al satisfacer las condiciones 

básicas para el progreso de las actividades productivas dentro de una región. Una adecuada 

infraestructura de autopistas, carreteras y caminos rurales que conecten a las entidades federativas y las 

ubicaciones estratégicas, busca la disminución de los tiempos de costos en tiempos en el traslado de 

personas y mercancías, y con ello, en última instancia, mejorar la competitividad logística (SCT 2013). 

 
8 Un bien público puro se da cuando los costos marginales de suministrarlo a una persona adicional son cero, es decir no son 

rivales: cualquiera puede usarlo y no afectar el consumo de los demás. 
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La infraestructura carretera en México se clasifica de la siguiente forma: 1) federal de cuota, 2) federal 

libre, 3) estatal de cuota y 4) estatal libre. Las carreteras de cuota o peaje son aquellas que están 

concesionadas a particulares y para su utilización se requiere cubrir una tarifa definida por la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes (SCT) a nivel Federal, la administración de los concesionarios de 

este tipo de carreteras considera su construcción, mejoramiento y mantenimiento, entre otros 

elementos. Mientras que las carreteras libres son aquellas cuya administración está a cargo de la 

federación o el gobierno estatal y para su utilización no se requiere realizar algún pago. Para mayores 

detalles sobre el universo de la infraestructura carretera en Guerrero, véase el Anexo 4 (adjunto al 

presente documento).9 

De acuerdo con los Datos Viales de 2020 de la SCT a nivel federal, Guerrero en 201910 contaba con las 

siguientes carreteras federales libres, carreteras federales de cuota, carreteras estatales libres 

transferidas por la Federación, carreteras estatales de cuota y carreteras integradas por tramos federales 

y estatales:11  

Cuadro 1. Carreteras en Guerrero, 2020 

Red federal libre 

1 Acapulco - Zihuatanejo 

2 Cd. Altamirano - T. C. (Zihuatanejo - La Mira) 

3 Chilpancingo - Acapulco 

4 Chilpancingo - Chichihualco 

5 Chilpancingo - Jilotepec 

6 Cuernavaca - Chilpancingo 

7 Ent. Alpuyeca - Grutas de Cacahuamilpa 

8 Iguala - Cd. Altamirano 

9 La Sabana - Puerto Marqués 

10 Las Cruces - Pinotepa Naciona 

11 Libramiento Norte de Acapulco 

12 Milpillas - T. C. (Acapulco - Zihuatanejo) 

13 Ramal a Aeropuerto Zihuatanejo 

14 Ramal a La Unión 

15 San Juan de Los Llanos - Ometepec 

16 Tierra Colorada - Cruz Grande 

 
9 Los Anexos 1, 2 y 3 se presentan en las secciones posteriores del documento, como consecuencia de que su numeración ya 

estaba predefinida en los Términos de Referencia, para efectos del presente documento, se optó por no modificarla. 
10 Cabe precisar que, aunque se consultaron los datos viales 2020, los datos que se presentan en este reporte corresponden al 

año inmediato anterior. 
11 Actualmente la CICAEG, en coordinación con el INEGI, está trabajando modificaciones a la nomenclatura actual de las 

carreteras de Guerrero, con la finalidad de tener una clasificación más detallada, por lo que se espera que cuando estén 

concluidos los trabajos, el número de carreteras se incremente a poco más de 240. 
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17 Toluca - Cd. Altamirano 

18 Zihuatanejo - La Mira 

Red federal de cuota 

19 Cuernavaca - Acapulco (Cuota) 

20 Libramiento de Técpan (Cuota) 

21 Nueva Italia - Lázaro Cárdenas (Cuota) 

22 Puente de Ixtla - Iguala (Cuota) 

23 Rancho Viejo - Taxco (Cuota) 

24 Zacapalco - Rancho Viejo (Cuota) 

Red estatal libre transferida por la federación 

25 Acapulco - Aeropuerto Acapulco 

26 Ent. Potrero - Lomas de Chapultepec 

27 Las Petaquillas - Quechultenango 

28 Pie de La Cuesta - Barra de Coyuca 

29 Ramal a Cocula 

30 T. C. (Iguala - Chilpancingo) - Atenango del Río 

31 Taxco - Ixcateopan 

32 Teloloapan - Apaxtla de Castrejón 

33 Tlapa de Comonfort - Marquelia 

Red estatal de cuota 

34 Viaducto Diamante 

35 Libramiento Norte Chilpancingo – Montaña 

36 Macro Túnel de Acapulco 

37 Maxi Túnel de Acapulco 

Carretera integrada por tramos federales y estatales 

38 Toluca - Axixintla 

Fuente: elaboración propia con información de los datos viales de Guerrero 2020. 

En el Anuario Estadístico y Geográfico 201912 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), se especifica que en 2018 la infraestructura carretera de Guerrero estaba constituida por 

18,784 kilómetros, dividida en trocales federales, alimentadoras estatales (entendiendo a carreteras 

alimentadoras como carreteras que, atendiendo a sus características geométricas y estructurales 

principalmente, prestan servicio dentro del ámbito municipal con longitudes relativamente cortas, 

estableciendo conexiones con la red secundaria), caminos rurales y brechas mejoradas (caminos 

rústicos de tierra o pedregoso acondicionado por la mano del hombre, de acuerdo con sus necesidades). 

En el Cuadro 2 se detalla la longitud de la red carretera en el estado de Guerrero según el tipo de 

camino. 

 

 
12 Cabe precisar que, aunque el Anuario corresponde al año 2019, este corresponde al año de edición; por tanto, la 

información referida corresponde predominantemente a 2000,2017 y 2018, aunque en algunos casos sí se incluyen datos de 

2019. 
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Cuadro 2. Longitud de la red carretera en Guerrero, 2018 (kilómetros) 

Tipo de infraestructura carretera Total de km 

Troncales federales (Pavimentadas) 2,230 

Alimentadoras estatales (Pavimentadas) 4,400 

Caminos rurales (Revestidas) 6,065 

Brechas mejoradas 6,089 

Total 18,784 

Fuente: elaboración propia con información del Anuario Estadístico y Geográfico del INEGI 2019. 

 

De los 2,230 km de infraestructura carretera troncal federal, 324 km corresponden a la red carretera 

troncal de cuota y 1,906 km a la red carretera troncal libre. Asimismo, de los 18,784 km totales de la 

red carretera en el estado de Guerrero, 6,630 km corresponden a superficies pavimentadas (incluidas el 

total de troncales federales y el total de alimentadoras estatales), 6,065 km a caminos o superficies 

revestidas (entendiendo por revestimiento a la capa de materiales seleccionados, colocados sobre la 

terracería, para proporcionar una superficie de rodamiento que permite el tránsito de vehículos) y 6,089 

a brechas mejoradas (SCT 2018). En la Gráfica 2 se muestra la porción correspondiente por cada tipo 

de superficie de rodamiento.  
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Gráfica 2. Proporción de la red carretera en Guerrero según superficie de rodamiento, 2018 

Fuente: elaboración propia con datos del Anuario Estadístico del Sector Comunicaciones y Transportes 2018. 

A partir del panorama anterior, se identifica que el problema público relacionado con “Personas que 

transitan por las regiones del estado de Guerrero padecen de una inadecuada infraestructura carretera”, 

en función del ámbito de competencia del gobierno estatal, federal y concesionarios, es originado por 

dos grandes causas: 1) Escaso presupuesto de los gobiernos locales para financiar los altos costos de la 

construcción y mantenimiento de infraestructura carretera y 2) Inadecuado mantenimiento a la red 

carretera federal libre y de la red federal y estatal concesionada. Para la atención de la causa 2 el 

gobierno estatal de Guerrero no cuenta con atribuciones, por lo que solamente puede ser atendida por el 

gobierno federal y los concesionarios; situación que es indispensable para mitigar o atenuar el 

problema público identificado. Por tanto, las acciones del Programa de Infraestructura Carretera 

financiado con recursos del FAFEF a cargo de la CICAEG se centran en la atención de la causa 1 y su 

ámbito de acción se configura conforme al Mapa 1, en el cual se presenta la red de carreteras estatales 

libres y caminos. 
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Mapa 1. Red carretera a cargo del gobierno estatal de Guerrero, 2019 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la Red Nacional de Caminos del INEGI, 2019. 

Respecto de la utilización o densidad de la red carretera federal, estatal y concesionada en Guerrero, de 

acuerdo con los Datos Viales 2020, la carretera con mayor Tránsito Diario Promedio Anual (TDPA) 

registrado en 2019 corresponde a la federal de cuota Cuernavaca-Acapulco, mejor conocida como la 

autopista del Sol, su TDPA fue de 60,384 en el punto generador Cuernavaca, correspondiendo el 89.1% 

de este volumen a automóviles. Esto se debe a que Acapulco se encuentra en los dos principales puntos 

turísticos del estado de Guerrero, los cuales son: Acapulco e Ixtapa Zihuatanejo.  

Con relación a las nueve carreteras estatales libres, la de Acapulco-Aeropuerto Acapulco fue la que en 

2019 contó con mayor TDPA, registrando un mayor volumen en el punto generador Puerto Marqués 

con 29,858 TDPA, en el cual los automóviles corresponden al 91.8% (SCT 2020). 

Por su parte, con base en el Anuario Estadístico del Sector Comunicaciones y Transportes 2018, el 

índice de densidad de la longitud carretera para el estado de Guerrero en este año fue de 29.0; 

entendido dicho índice como (la longitud de carreteras en kilómetros/ el área del estado en Km2)*100. 
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Encontrándose por encima de la media nacional que es de 20.8, encontrándose en el lugar 16 a nivel 

nacional con mayor densidad carretera. Por su parte, Tlaxcala ocupa el primer lugar con mayor 

densidad con un índice de 74.6. En el Mapa 2 se muestra el grado de densidad carretera por entidad 

federativa en 2018. 

Mapa 2. Índice de densidad carretera por entidad federativa, 2018 

Fuente: elaboración propia con datos del Anuario Estadístico del Sector Comunicaciones y Transportes 2018. 

Para el cálculo del índice de densidad carretera, la SCT contempla carreteras troncales federales, 

alimentadoras estatales, caminos rurales y brechas mejoradas. Debido a que por caminos podemos 

considerar a las vías rurales, se puede realizar un análisis derivado del previo conde se considere 

únicamente como caminos a los caminos rurales y las brechas mejoradas, esto con la finalidad de 

mostrar el índice de densidad de caminos; por tanto, para obtener el índice de densidad carretera 

únicamente se utilizarían las carreteras troncales federales y las alimentadoras estatales. Como 

resultado se tendría el siguiente: 
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Cuadro 3. Índice de densidad carretera en Guerrero 2018 

Entidad Área en Km 
Longitud 

carretera en Km 

Índice de densidad 

carretera 

Longitud caminos 

en Km 

Índice de densidad de 

caminos 

Guerrero 64,281 6,630 10.31 12,154 18.91 

Fuente: elaboración propia con datos del Anuario Estadístico del Sector Comunicaciones y Transportes 2018. 

  

A nivel municipal, de acuerdo con datos del Centro de Estudios de Desarrollo Regional y Urbano 

Sustentable (CEDRUS), los seis municipios en Guerrero con mayor longitud carretera en 2017 (tanto 

carreteras libres como de cuota) fueron los siguientes: Acapulco de Juárez con 366.64 km, Eduardo 

Neri con 250.43 km, Coyuca de Catalán con 214.39 km, Chilpancingo de los Bravo con 214.16 km, 

Huitzuco de los Figueroa con 211.15 km y Técpan de Galeana con 209.66 km. Asimismo, de acuerdo 

con datos del CEDRUS, en 2017 los seis municipios con mayor índice de densidad carretera fueron los 

siguientes: Tlalixtaquilla de Maldonado (37.48), Pungarabato (32.30), Pilcaya (29.24), Ometepec 

(28.73), Atlamajalcingo del Monte (24.82) y Taxco de Alarcón (24.29). Aunque hay municipios que 

cuentan con mayor longitud carretera, no se encuentran entre los primeros lugares debido al cálculo 

(longitud de carreteras en kilómetros/ el área del estado en Km2)*100; por ejemplo Acapulco de Juárez, 

que cuenta con un índice de 21.22, ocupando el lugar 11 en el estado de Guerrero. En el Mapa 3 se 

muestra el índice de densidad carretera a nivel municipal en el estado de Guerrero. En el Anexo 5 

“Densidad carretera por municipio en Guerrero” se muestran los detalles para cada municipio. 
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Mapa 3. Índice de densidad carretera a nivel municipal en Guerrero, 2017 

 

Fuente: elaboración propia con datos de CEDRUS, 2019. 

Cabe precisar que para dimensionar o establecer la magnitud e intensidad del problema público no se 

identificaron fuentes de información cuantitativa que permitieran establecer qué tan “inadecuada” es la 

infraestructura carretera actualmente en Guerrero, lo que, a su vez, permitiría realizar un análisis para 

localizar a las regiones que requieren con mayor necesidad la intervención del Programa de 

Infraestructura Carretera financiado con recursos del FAFEF a cargo de la CICAEG. 

 

1.2.3 EVOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

Respecto de la evolución en el tiempo del problema público relacionado con “Personas que transitan 

por las regiones del estado de Guerrero padecen de una inadecuada infraestructura carretera”, entre 

2008 y 2018 la red carretera Guerrero (estatal, federal y de cuota) se incrementó de 17,649 km a 18,784 

km; lo cual, principalmente, se debió a un aumento de las carreteras alimentadoras estatales que 

pasaron de 1,303 km en 2008 a 4,400 km en 2018. Por su parte, los caminos rurales disminuyeron de 
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8,391 km a 6,065 km (SCT 2008). En el Cuadro 4 se muestra la longitud carretera en Guerrero en 

2008; asimismo, en la Gráfica 3 se muestra el comportamiento de la red carretera en Guerrero en 2008 

y 2018. 

Cuadro 4. Longitud de la red carretera en Guerrero, 2008 (kilómetros) 

Tipo de infraestructura carretera Total de km 

Troncales federales (Pavimentadas) 2,204 

Alimentadoras estatales (Pavimentadas) 1,303 

Caminos rurales (Revestidas) 7,222 

Caminos rurales (Pavimentados) 1,027 

Caminos rurales (Terracería) 142 

Brechas mejoradas 5,751 

Total 17,649 

Fuente: elaboración propia con datos del Anuario Estadístico del Sector Comunicaciones y Transportes 2018. 

 

 

Gráfica 3. Comportamiento de la red carretera en Guerrero 2008-2018 

Fuente: elaboración propia con datos del Anuario Estadístico y Geográfico 2019. 
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Los caminos rurales, referidos en la Gráfica 3, se encontraban divididos en 2008 por 1,027 km 

pavimentados, 7,222 km revestidos y 142 km de terracería. Asimismo, de acuerdo con el Anuario 

Estadístico del Sector Comunicaciones y Transportes 2008 de la SCT, de los 2,204 km troncales 

federales, 298 km corresponden a carreteras troncales de cuota y 1,906 km corresponden a carreteras 

troncales libres. 

Con base en los Datos Viales 2010, Guerrero contaba con 30 carreteras (cinco menos que en 2019), de 

las cuales 17 pertenecía a la red federal libre (una menos que en 2019), cinco a la red federal de cuota 

(una menos que en 2019), siete a la red estatal libre (dos menos que en 2019), y una integrada por 

tramos federales y estatales (igual que en 2019) y no existía ninguna red estatal de cuota a diferencia de 

2019 en donde se cuenta con una. 

Las siete carreteras estatales libres que ya se encontraban en 2009 son las siguientes: Acapulco - 

Aeropuerto Acapulco, Ent. Potrero - Lomas de Chapultepec, Pie de La Cuesta - Barra de Coyuca, 

Ramal a Cocula, T. C. (Iguala - Chilpancingo) - Atenango del Río, Taxco – Ixcateopan y Teloloapan - 

Apaxtla de Castrejón. Siendo la que tuvo mayor TDPA en 2009–al igual que en 2019- la carretera de 

Acapulco - Aeropuerto Acapulco, con un TDPA de 12,269 en el punto generador Puerto Marqués; el 

81.1% de este correspondió al flujo de automóviles. Recordando que en 2019 el TDPA fue de 29,858, 

se puede concluir que de 200913 a 2019 ha aumentado más del doble el volumen del TDPA en esta 

carretera. En el Mapa 4 se muestra el comparativo de carreras en 2009 y 2019 en Guerrero. 

 

 
13 Cabe precisar que, aunque se consultaron los datos viales 2010, los datos que se presentan en este reporte corresponden al 

año inmediato anterior. 



 
 

27 
 

  

Evaluación Diagnóst ico del  Programa de 
Infraestructura Carretera f inanciado con recursos del  
Fondo de Aportaciones para el  Forta lecimiento de las 

Ent idades Federat ivas (FAFEF) en Guerrero 2020 

Mapa 4. Comparativo de la red carretera en Guerrero 2009 y 201914 

Fuente: extraído de Datos Viales de la SCT, Guerrero 2010 y 2020. 

Respecto del índice de densidad de la longitud carretera15 en Guerrero para 2008 fue de 27.2 (0.8 

menos que en 2018), situándose por arriba de la media nacional de 18.7 (2.1 menos que en 2018), 

ocupando el lugar 16 a nivel nacional con mayor densidad carretera. En el Mapa 5 se muestra el 

comparativo del índice de densidad carretera 2008 y 2018 a nivel nacional. 

Mapa 5. Índice de densidad carretera a nivel nacional 2008 y 2018 

Fuente: elaboración propia con datos del Anuario Estadístico del Sector Comunicaciones y Transportes 2008 y 2018. 

 
14 Actualmente la CICAEG, en coordinación con el INEGI, está trabajando modificaciones a la nomenclatura de carreteras 

de Guerrero. 
15 Cabe precisar que, para lo obtención del índice, contemplan dentro de la longitud carretera a troncales federales, 

alimentadoras estatales, caminos rurales y brechas mejoradas. 
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Para la obtención del índice de densidad carretera, la SCT contempla carreteras troncales federales, 

alimentadoras estatales, caminos rurales y brechas mejoradas. Debido a que por caminos podemos 

considerar a las vías rurales, se puede realizar un análisis derivado del previo conde se considere 

únicamente como caminos a los caminos rurales y las brechas mejoradas, esto con la finalidad de 

mostrar el índice de densidad de caminos; por tanto, para obtener el índice de densidad carretera 

únicamente se utilizarían las carreteras troncales federales y las alimentadoras estatales. Como 

resultado y con base en datos de 2008 se tendría lo siguiente: 

Cuadro 5. Índice de densidad carretera en Guerrero en 2008 

Entidad Área en Km 
Longitud 

carretera en Km 

Índice de densidad 

carretera 

Longitud caminos 

en Km 

Índice de densidad de 

caminos 

Guerrero 64,281 3,507 5.46 14,142 22.00 

Fuente: elaboración propia con datos del Anuario Estadístico del Sector Comunicaciones y Transportes 2008. 

Finalmente, para dimensionar o establecer la magnitud e intensidad con que ha variado en los últimos 

años la evolución del problema público, no se identificaron fuentes de información cuantitativa que 

permitieran establecer qué tan “inadecuada” ha sido en el tiempo la infraestructura carretera en 

Guerrero, lo que, a su vez, permitiría realizar un análisis para localizar a las regiones que han avanzado 

más y las que han tenido una evolución más lenta. 

 

1.2.4 EXPERIENCIAS DE ATENCIÓN 

El presente apartado tiene como objetivo mostrar las experiencias de programas que se han 

implementado en México, cuya problemática y mecanismo de intervención son similares al Programa 

de Infraestructura Carretera financiado con recursos del FAFEF. El análisis comprendió las 

experiencias de los siguientes programas a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 

nivel Federal: Programa de Reconstrucción y Conservación de Infraestructura Carretera, Programa de 

Proyectos de Construcción de Carreteras y Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos 

Rurales y Carreteras Alimentadoras. 
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PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA CARRETERA  

El Programa de Reconstrucción y Conservación de Infraestructura Carretera a cargo de la Dirección 

General de Conservación de Carreteras de la SCT, tiene como propósito que los usuarios que transitan 

por la red federal de carreteras libres de peaje cuenten con una red en buenas y satisfactorias 

condiciones, por lo que contribuye a la conservación de la red carretera federal libre de peaje, a través 

de trabajos de conservación periódica, rutina de tramos y puentes, mantenimiento integral y contratos 

plurianuales de conservación de carreteras. De acuerdo con la estructura programática pertenece a los 

Pp modalidad K (Proyectos de Inversión), lo cual significa que los proyectos que lo integran se 

encuentran sujetos a registro en la Cartera de la Unidad de Inversiones de la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP). 

En el diagnóstico elaborado en 2014 a este programa se señala que, de acuerdo a un estudio realizado 

por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se determinó que las carreteras 

en mal estado pueden provocar sobrecostos en el transporte con un impacto de entre 1% y 3% del PIB 

(SCT 2014); por tal motivo la importancia en la conservación de la red carretera, además de los costos 

en los que incurre el país en caso de que una carretera decaiga en un nivel que requiera de 

reconstrucción. 

 

PROGRAMA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS  

El Programa de Proyectos de Construcción de Carreteras de la SCT es operado por la Dirección 

General de Conservación de Carreteras en conjunto con los Centros SCT y tiene como objetivo 

contribuir a desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos 

competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social mediante la Construcción 

y Modernización de la Red Nacional de Carreteras; su encomienda es la creación o modernización de la 

infraestructura carretera. También es modalidad K (Proyectos de Inversión). 

En 2018, Coach Affaire Consultores realizó la Evaluación en materia de Diseño al programa, donde se 

destaca la vinculación que tiene el programa con los documentos de planeación nacional y en donde se 

especifica la importancia de atender la necesidad de crear infraestructura carretera que contribuya a la 

conectividad vial para impulsar el desarrollo económico y social de México. Asimismo, se menciona 

que, para la operación y ejecución del programa, es necesaria la contribución de otros programas que 
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por medio del análisis de gabinete resultaron programas complementarios tales como el Pp K-028 

“Estudios de Preinversión”, Pp G-028 “Derecho de Vía”, Pp K-032 “Reconstrucción y conservación de 

carreteras”. Finalmente se concluyó que el programa busca mejorar las condiciones de México en 

cuanto a la conectividad en Red Infraestructura Carretera. 

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS 

RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS  

El Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras es 

operado por la Dirección General de Carreteras en conjunto con los centros SCT del territorio nacional. 

Pertenece a la modalidad K (Proyectos de Inversión) y cuenta con Lineamientos Generales en donde se 

establece los elementos para la priorización de los caminos rurales y carreteras alimentadoras a las que 

se dará atención, identificando el estado físico de la infraestructura por medio de un inventario de la 

Red de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras, lo cual ayuda en la priorización en el 

mejoramiento del estado físico de la red. 

 

En 2018, Coach Affaire Consultores realizó la Evaluación en materia de Diseño al programa, en donde 

se destaca que, gracias a los caminos rurales y carreteras alimentadoras, es posible la comunicación 

entre los centros de población con los polos regionales de desarrollo, centros de consumo y de 

producción en el medio rural, el acceso de amplios grupos de población campesina a servicios básicos 

de salud y educación, así como a mayores oportunidades de empleo y desarrollo regional. 
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1.2.5 ÁRBOL DEL PROBLEMA 

A continuación, se presenta el esquema del árbol del problema en que se sustenta la política pública en 

materia de infraestructura carretera que se ejecuta con los recursos del FAFEF por parte de la CICAEG.  

El árbol de problema permite identificar, a partir del problema definido, su origen, comportamiento y 

consecuencias, con el objeto de establecer las diversas causas que lo originaron y los efectos que 

genera. Por tanto, es útil para conocer la naturaleza y el entorno del problema, lo que permite establecer 

las acciones para solventar cada una de las causas que lo originan. El problema definido se ubica en el 

tronco del árbol. Las causas, se desprenden del tronco hacia abajo, es decir, son las raíces del árbol. Los 

efectos, se desprenden del tronco hacia arriba, es decir, son las ramas del árbol o la copa (SHCP 2016). 
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Esquema 1. Árbol del problema del Programa de Infraestructura Carretera financiado con recursos del FAFEF 

 

 

Fuente: elaboración propia.
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CAUSAS  

Escaso presupuesto de los gobiernos locales para financiar los altos costos de la construcción y 

mantenimiento de infraestructura carretera  

Uno de los principales determinantes del crecimiento económico es la inversión en infraestructura, ésta 

ayuda a disminuir costos logísticos, y fomenta externalidades positivas que incentivan la inversión, la 

competitividad y la productividad de la economía. El Índice de Competitividad Global 2017-2018 del 

Foro Económico Mundial, identifica a la infraestructura como un factor importante para evaluar la 

competitividad; este indicador considera aspectos relacionados con la calidad de las carreteras, 

caminos, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, suministro eléctrico, disponibilidad de asientos en líneas 

aéreas, y cobertura de líneas telefónicas fijas y móviles. México se encuentra en el lugar 62 de 137 

países evaluados (CEFP 2018). 

En el presente análisis se identifica que el escaso presupuesto está determinado por la inadecuada 

planeación demográfica implementada en los municipios de Guerrero y la inadecuada planeación de 

desarrollo urbano implementada en los municipios de Guerrero. Esto debido a que, a falta de una 

política demográfica, la población y la construcción de manchas urbanas aumentan de manera 

descontrolada, lo que provoca insuficiencias en los recursos presupuestarios para afrontar el 

financiamiento de los altos costos de construcción y mantenimiento de infraestructura carretera, de 

caminos y puentes libres, suficientes y adecuados para la población. Además, las condiciones 

geográficas y climatológicas del estado de Guerrero generan complicaciones y costos mayores en la 

construcción y mantenimiento de estas vialidades.  

Es importante mencionar que la adecuada infraestructura carretera, de caminos y puentes es un factor 

importante en el desarrollo económico de cualquier región o país, sobre todo por la cantidad de 

mercancías que se transportan vía terrestre, pero además un gran porcentaje de pasajeros deciden 

desplazarse por carreteras, por eso la importancia de invertir en la construcción y mantenimiento de 

éstas.  

La red federal de carreteras es atendida por el gobierno federal y, en general, registra la mayor parte de 

los desplazamientos terrestres; por su parte, las vialidades estatales tienen importancia en la 
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comunicación regional; y, los caminos rurales y brechas mejoradas son vialidades modestas y 

generalmente no pavimentadas (SCT 2001). 

De acuerdo con el Anuario Estadístico y Geográfico 201916 del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), en 2018 la infraestructura carretera del estado de Guerrero está constituida por 

35% superficies pavimentadas (6,630 km), 32% a caminos o superficies revestidas (6,065 km) y 33% a 

brechas mejoradas (6,089 km). En la Gráfica 4 se observa dicha proporción. 

 

Gráfica 4. Proporción de la red carretera en Guerrero según superficie de rodamiento, 2018 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Anuario Estadístico y Geográfico 2019. 

 

Como se observa, en el estado de Guerrero, únicamente el 35% de su red carretera corresponde a vías 

pavimentadas, mientras el resto corresponde a caminos revestidos o brechas mejoradas (caminos 

rústicos de tierra o pedregoso acondicionado por la mano del hombre, de acuerdo con sus necesidades).  

No obstante, los montos de inversión, en general, no son suficientes para mantener las vialidades 

carreteras adecuadas y en buen estado. Se debe anticipar la demanda nacional, estatal o regional de las 

vialidades, esto con base en el crecimiento económico y las tendencias demográficas. 

 

 
16 Cabe precisar que, aunque el Anuario corresponde al año 2019, este corresponde al año de edición; por tanto, la 

información referida corresponde predominantemente a 2000,2017 y 2018, aunque en algunos casos sí se incluyen datos de 

2019. 
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Inadecuada planeación demográfica implementada en los municipios de Guerrero 

La planeación demográfica en México surge en 1974, con la Ley General de Población; en su artículo 5 

se define al Consejo Nacional de Población (CONAPO) como el encargado de la planeación 

demográfica del país (DOF 2018b). Asimismo, el estado de Guerrero cuenta con un Programa Estatal 

de Población (PEP) 2017-2021, el cual contribuye a alcanzar los objetivos del Plan Estatal de 

Desarrollo 2016-2021 del estado de Guerrero. En el PEP se consideran como factores para su 

diagnóstico a los siguientes: 

 

• Situación demográfica, aquí se considera a Guerrero como uno de los estados con la tasa bruta 

de natalidad más alta del país, a pesar de la reducción histórica de este indicador; en 2016 se 

contemplan 20.18 nacimientos por cada mil habitantes y, de acuerdo con estimaciones del 

CONAPO, se espera que en 2030 disminuya a 17.07 nacimientos. Por su parte, la mortalidad 

disminuyó de 7.51 defunciones por cada mil habitantes en 1990 a 6.57 defunciones en 2016 y se 

espera que en 2030 sea de 7.16 defunciones. La mortalidad infantil se redujo de 42.1 

defunciones por cada mil nacidos vivos a 13.1 en el mismo periodo de referencia y, de acuerdo 

con las estimaciones, se espera que en 2030 sea de 9.1 defunciones (COESPO 2018). 

 

Asimismo, se menciona que en 2014 la principal causa de muerte en el estado de Guerreo fue 

ocasionada por enfermedades del corazón, seguida de muertes por diabetes mellitus y muertes 

por tumores malignos. De 1990 a 2016 la esperanza de vida al nacer en hombres aumentó 5.33 

años (de 64.56 a 69.89 años) y, con base en estimaciones del CONAPO, en 2030 la esperanza 

de vida será de 72.39 años. La esperanza de vida al nacer en mujeres aumentó 3.14 años durante 

el mismo tiempo referido (de 73.34 a 76.48 años) y se espera que, en 2030 sea de 78.38 años 

(COESPO 2018). 

 

La tendencia a la baja en la tasa de natalidad impacta en el crecimiento de la población, por lo 

que el ritmo de crecimiento continuará disminuyendo, sin embargo, de acuerdo con las 

proyecciones del CONAPO, la población mostró un comportamiento levemente al alza, en 1990 

se registraron 3,021,955 habitantes, mientras que en el año 2016 fueron 3,588,255. De acuerdo 
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con las estimaciones se espera que, para el año 2030 sean 3,772,110 habitantes (COESPO 

2018). 

 

• Salud sexual y reproductiva, aquí se detalla que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de la 

Dinámica Demográfica de 2014, el 51% de las mujeres en el estado de Guerrero en edad fértil 

son sexualmente activas. De 2009 a 2014 se registró un aumento de 4.7% de prevalencia 

anticonceptiva (de 67.6% a 72.3%); el grupo de edad de las mujeres que se contemplaron en 

edad fértil sexualmente activas que tuvo el aumento menor en el uso de anticonceptivos es el 

grupo de adolescentes de 15 a 19 años (COESPO 2018).  

 

El embarazo no planeado en adolescentes «se ha vuelto un problema de salud pública 

multifactorial» (COESPO 2018, 28), los municipios que tienen los mayores niveles de 

embarazos en adolescentes y tasas de fecundidad por arriba de la media nacional se caracterizan 

por ser pueblos mayoritariamente indígenas, con escasa escolaridad, niveles de marginación 

muy altos y que se ubican en su gran mayoría en las regiones de La Montaña, Centro y Costa 

Chica.  

 

Por su parte la tasa de fecundidad en el estado de Guerrero se redujo de 4.27 hijos en 1990 a 

2.38 en 2016 y se espera que en 2030 sea de 2.01 hijos por mujer. Por su parte, las defunciones 

maternas presentan un gran problema, pues, aunque se observa una disminución en estas, de 

1990 a 2016, han existido situaciones críticas en algunos años durante este periodo; además de 

que las defunciones maternas en el estado de Guerrero se encuentran considerablemente por 

arriba del promedio nacional (COESPO 2018). 

 

• Composición de la población, en donde se menciona principalmente que, de acuerdo con 

información del CONAPO, Guerrero tenía una población de 3,588,255 habitantes en 2016 (48% 

hombres 52% mujeres). «A pesar de la disminución de las tasas de crecimiento demográfico, se 

prevé que la población continúe aumentando en las próximas décadas, pero en ritmos menores» 

(COESPO 2018, 38). Del total de población, el grupo de 15 y más años equivalen a 

2,535,172 personas, mismos que son considerados como Población Económicamente Activa 

(PEA). 
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• Características socioeconómicas de la población indígena y afrodescendiente, aquí se 

recalca lo significativa que es la población indígena tanto en tamaño, como por su dinámica 

social, cultural y demográfica. El estado de «Guerrero ocupa el quinto lugar de los estados con 

mayor población hablante de lengua indígena, respecto al total nacional» (COESPO 2018, 

45); de acuerdo con los datos de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, 1,198,362 personas 

se autorreconocen como indígenas y representan 34% del total de la población de la entidad 

(3,533,251) y 509,110 personas de tres años y más hablan una lengua indígena, lo que 

representa el 15.3% de la población del total de ese grupo de edad (3,323,397). Las regiones de 

La Montaña, Centro y Costa Chica son los territorios donde vive e interactúa el mayor 

porcentaje de población indígena, sin embargo, las condiciones de vida que caracterizan a las 

comunidades en donde habitan (pobreza y marginación), los ha llevado a migrar tanto a las 

principales ciudades del Estado como fuera del mismo.  

 

De estas, 90,535 personas no son derechohabientes a ningún sistema de salud, lo que representa 

el 13.3% respecto a la población total de los hogares indígenas del Estado.  El total de viviendas 

particulares habitadas por la población indígena es de 147,834, y representa el 16.5% respecto 

al total en el Estado. Los servicios con los que cuentan dichas viviendas son: 76.1% agua 

entubada, 56% drenaje, 93% electricidad y 27.8% viviendas con piso de tierra (COESPO 2018). 

 

Por su parte, «Guerrero es una de las entidades con mayor presencia de afrodescendientes a 

nivel nacional con 229, 514» (COESPO 2018, 49), lo que representa el 6.5% respecto a la 

población total del estado. La mayoría de los municipios cuenta con población que se considera 

afrodescendiente, entre estos destacan los siguientes: Cuajinicuilapa con el 56.4%; Juchitán con 

el 37.1%; Florencio Villarreal con el 30.1% y Marquelia con el 26.1%. El 15.3% de la 

población afrodescendiente no cuenta con afiliación a servicios de salud. El 52.6% de las 

viviendas de estos están construidas con techo de losa de concreto y viguetas con bovedilla, el 

11.9% cuentan con piso de tierra y 82.5% dispone de agua; en cuanto a los espacios de la 

vivienda, el promedio de ocupantes es de 4.1 personas por vivienda y 2.3 por dormitorio; el 

36.2% de las viviendas no dispone de un cuarto para cocinar (COESPO 2018). 
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• Estructura y organización de los hogares y familias, se menciona principalmente que, de 

acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de los Hogares 2015 del INEGI, en el estado de 

Guerrero hay 914,217 hogares, lo que representa el 2.9% respecto al total nacional que es de 

31,849,882. El tamaño promedio de integrantes del hogar en el estado de Guerrero es de 4.1, 

tres décimas arriba de la media nacional, que es 3.8 integrantes (COESPO 2018). 

 

• Distribución territorial de la población, en donde detalla que, al momento de la realización de 

su análisis, «el estado de Guerrero cuenta con una extensión territorial de 63,620 km2, una 

población de 3,533,251 habitantes y una densidad de población de 55.6 habitantes por km2» 

(COESPO 2018, 53). Está conformado por siete regiones económicas, 81 municipios y 

7,290 localidades. 

 

«De acuerdo con datos del Índice de Marginación 2015, elaborado por el CONAPO, el estado 

de Guerrero ocupa el primer lugar clasificándolo como el de mayor marginación del país» 

(COESPO 2018, 57). De los 81 municipios, 36 (44.4%) tienen grado de marginación muy 

alto, destacando a Cochoapa el Grande que ocupa el primer lugar a nivel estatal y José Joaquín 

de Herrera que ocupa el segundo; 33 municipios (40.7%) tienen grado de marginación alto; 

siete (8.6%) grado de marginación medio y cinco (6.2%) grado de marginación bajo, en estos 

últimos se encuentran: Acapulco de Juárez, Chilpancingo de los Bravo e Iguala de la 

Independencia. 

 

«El 49.68% de los guerrerenses vive en localidades menores a 5,000 habitantes, las cuales se 

caracterizan por tener una infraestructura insuficiente para atender sus necesidades básicas para 

su desarrollo; además el 53.29% de la población ocupada percibe ingresos de hasta dos salarios 

mínimos» (COESPO 2018, 59). 

 

No obstante, el estado de Guerrero no cuenta con una política demográfica que ayude a planificar y 

controlar de mejor manera el crecimiento de su población, para, a su vez, planear eficientemente la 

infraestructura vial adecuada y suficiente para abastecer a su población. De acuerdo con un estudio 

sobre población y desarrollo del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), se 

considera a la política demográfica como un instrumento necesario para formular adecuadamente la 
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planificación del desarrollo económico. Con esta se busca diseñar estrategias para enfrentar los desafíos 

propios del crecimiento y la dinámica demográfica del país y sus regiones (CESOP 2018). 

El factor relevante en la política demográfica es la proyección de los escenarios futuros para que, con 

base en el comportamiento de las variables demográficas, se puedan anticipar las necesidades sociales, 

canalizar recursos públicos en los rubros de atención a la población o identificar las disparidades en el 

desarrollo de las distintas regiones, estados, municipios y localidades (CESOP 2018).  

Inadecuada planeación de desarrollo urbano implementada en los municipios de Guerrero 

De acuerdo a la Ley de Desarrollo Urbano del estado No. 211, se define al desarrollo urbano como el 

«proceso de planeación y regulación de la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento 

equilibrado de los centros de población, que hace posible la elevación del nivel de vida de la población 

urbana, utilizando para ello el ordenamiento territorial, la determinación de los usos de suelo; la 

asignación consecuente de los recursos fiscales; la promoción de la inversión pública, social y privada; 

la mejoría de los servicios públicos; la sistematización del mantenimiento de la infraestructura urbana y 

su ampliación al ritmo de las nuevas necesidades y demandas; el mantenimiento y conservación del 

patrimonio cultural, artístico e histórico, la participación de la población del futuro por medio del 

sistema de planeación democrática» (POE 2015, 4). 

No obstante, y como consecuencia de la inexistencia de una política demográfica, como anteriormente 

se detalló, el incremento de la población supera la infraestructura, lo que ocasiona un crecimiento 

urbano de manera descontrolada. Generalmente el crecimiento urbano se concentra en las ciudades 

grandes, lo que implicaría un sistema urbano altamente concentrado en estas ciudades. Sin embargo, el 

crecimiento poblacional origina que ciudades de tamaño medio sean receptoras, también, de 

crecimiento urbano (Menkes y Hernández 2005).  En este sentido, el tener un aumento en población y 

crecimiento urbano -superior al esperado o planeado- se traduciría en una insuficiencia presupuestal 

para financiar los costos de construcción y mantenimiento de infraestructura carretera, caminos y 

puentes, que permita el traslado óptimo de mercancías y personas desde todos los puntos y regiones del 

estado, así como la comunicación vial hacia fuera de éste.  

De acuerdo con un análisis de planeación urbana en el municipio de Acapulco, al ser este un destino 

turístico, contaba con un problema de concentración demográfica en el área urbana originada; pues 
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debe asegurar a los turistas la protección necesaria en caso de algún desastre natural, por lo que debe 

contar con una planeación urbana a la altura de un puerto vacacional demográfico (Domínguez, 

Quintero y Rebollar 2011). 

Asimismo, de acuerdo con otro análisis sobre el crecimiento y planeación urbana en Acapulco, se 

menciona que dicho municipio tuvo un gran auge, entre algunas otras cosas, con la construcción de la 

carretera Acapulco-Taxco en 1927, así como la operación de un aeropuerto en 1928, pues con estas 

obras se estableció la accesibilidad a turistas y la llegada de inversionistas para construcción hotelera. 

Con la llegada de turistas, Acapulco necesitó abundante mano de obra para su servicio, por lo que en 

los últimos años ha registrado un aumento en el crecimiento demográfico (Cárdenas 2016). 

Sin embargo, de acuerdo al análisis antes mencionado, se señala que la planeación urbana en Acapulco 

ha sido tardía para corregir algunas anomalías; por ejemplo en 1976 se creó el Fideicomiso Acapulco 

(FIDACA), el cual se enfocó en la construcción de varias obras de urbanización, pero con esto, 

Acapulco se dividió en dos, «el primero ocuparía la bahía y estaría dedicado exclusivamente al turismo 

y el segundo sería la ciudad de los pobres y de las funciones urbanas necesarias pero que es 

conveniente ocultar a los ojos de los visitantes, sobre todo extranjeros» (Ramírez 1986, 505). 

Asimismo, con la llegada del huracán Paulina en 1997, «murieron 207 personas, 200 desaparecieron y 

52 mil perdieron su vivienda» (Toscana 2003, 65), esto debido a que los lechos de inundación de los 

ríos estaban poblados, a causa de la explosión demográfica en Acapulco y a la escasa planeación 

urbana. Aunque se han llevado a cabo planes para aminorar dichos inconvenientes, por ejemplo, en 

2001 el gobierno federal elaboró el Plan Director Urbano, pero tuvieron que pasar cuatro años más para 

su promulgación, sin embargo, después no se podía aplicar por carecer de reglamento (Cárdenas 2016); 

por tanto, se observa que el problema central podría derivarse de la gestión de dichos planes. 

En la tesis “Impacto de la planeación urbana de Acapulco en la franja turística de Pie de la Cuesta”, se 

concluye que, aunque en Acapulco se han llevado a cabo algunas intervenciones urbanas, estas no han 

sido del todo bien pensadas. No obstante, se menciona que más allá de cambiar las políticas urbanas de 

ciudad o crear nuevas leyes, es necesario el cumplimiento de lo ya existente (Peláez 2016).  
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Condiciones geográficas y climatológicas complejas en el estado de Guerrero. 

Factores importantes que se deben considerar para la construcción y mantenimiento de las carreteras 

son las condiciones geográficas y climatológicas del estado o la región, pues en algunas regiones esto 

puede dificultar o elevar los costos de mantenimiento. Los tomadores de decisiones deben conocer y 

evaluar los daños potenciales que se tendrían debido al clima dado y a futuros cambios en éste para 

conocer la vulnerabilidad del sistema vial, así como el grado de exposición que tendrá la infraestructura 

al estar en contacto con estas condiciones climáticas. 

De acuerdo con datos del INEGI, el 82% del estado de Guerrero presenta clima cálido subhúmedo, el 

9% es seco y semiseco, el 5% es templado subhúmedo y el 1% es templado húmedo. Su relieve está 

conformado en su mayoría por sierras, predominando las rocas de tipo intrusivo, que son las que se 

encuentran formadas debajo de la superficie de la Tierra, y las rocas de tipo metamórfico, que son las 

que han sufrido cambios por la presión y las altas temperaturas. En la parte central y nororiental, las 

rocas son de tipo ígneo extrusivo o volcánico, que se forman cuando el magma o roca derretida sale de 

las profundidades hacia la superficie de la Tierra, y de tipo sedimentario, que se forman en las playas, 

los ríos y océanos y en donde se acumulen la arena y barro. En el suroccidente hay una zona costera 

con la formación de llanuras costeras, playas y barras, así como los cuerpos de agua: Laguna Mitla, 

Laguna Tres Palos y Laguna Chautengo. La presencia de lomeríos y valles, han originado los ríos que 

erosionan a la sierra y en algunos la erosión es tal que se han formado cañones. 

Generalmente, la infraestructura carretera y de caminos es diseñada conforme el estado del tiempo y el 

clima de la región; no obstante, ciertas condiciones, como las presentes en el estado de Guerrero (por 

ejemplo, el clima cálido subhúmedo y el tener zonas costeras), dificultan el mantenimiento de estas 

vialidades o, en su caso, elevan los costos de estos. De acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano 

del Transporte, se menciona que las temperaturas altas pueden provocar impactos en la infraestructura 

carretera como el deterioro del pavimento y formación de roderas. Asimismo, se menciona que cada 

vez hay mayor aumento en temperaturas en tierra y mar lo que ocasiona que existan más olas de calor y 

con mayor duración, esto provoca, entre otras cosas, lo siguiente: aumento de la expansión térmica en 

las juntas de los pavimentos de concreto o en las uniones/articulaciones de los puentes, y pueden 

provocar estrés en la integridad de la estructura; temperaturas más altas hacen que el pavimento se 



 
 

42 
 

  

Evaluación Diagnóst ico del  Programa de 
Infraestructura Carretera f inanciado con recursos del  
Fondo de Aportaciones para el  Forta lecimiento de las 

Ent idades Federat ivas (FAFEF) en Guerrero 2020 

ablande y se expanda provocando daños en la carpeta asfáltica, tales como: surcos, depresiones, 

canalillos, exudación de asfalto, etc. que requerirán un mayor mantenimiento correctivo; degradación 

del asfalto, que repercute en su deterioro en un lapso más corto; limitación en las horas de trabajo 

durante el periodo diurno para la construcción y mantenimiento de carreteras, especialmente en áreas 

con alta humedad; en la operación, implica afectaciones a los vehículos por el sobrecalentamiento y un 

mayor desgaste de neumáticos (IMT 2015). 

Asimismo, el clima húmedo puede complicar la integridad estructural de los pavimentos, puentes y 

alcantarillas. Además, las carreteras en zonas costeras son especialmente sensibles a inundaciones más 

frecuentes y permanentes debido a la subida del nivel del mar, y a las marejadas (IMT 2015). 

Anudado a esto, el cambio climático debe ser considerado como un riesgo para la infraestructura 

carretera y debe ser considerado para la planificación de esta. Para el diseño de la infraestructura 

carretera, normalmente se basan en comportamientos históricos del clima, sin embargo, debido al 

calentamiento global, ya no es posible obtener un indicador confiable basándose únicamente en esto. 

Por tanto, se puede suponer que el comportamiento climatológico, así como las condiciones 

geográficas de la región pueden afectar y agravar la infraestructura, además de sumar riesgos 

adicionales (IMT 2015). El sistema climático evoluciona con el tiempo bajo la influencia de su propia 

dinámica interna y debido a cambios en los factores externos que afectan al clima, sea por fenómenos 

naturales o por cambios inducidos por el hombre. Esto genera impactos en la infraestructura carretera; 

«afecta el diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento de la infraestructura y los sistemas 

de transporte» (IMT 2015, 15). 

En este aspecto de cambio climático, el aumento de la temperatura ocasiona complicaciones en el 

deterioro de la infraestructura vial; este aumento de temperatura también provoca un aumento del nivel 

del mar, lo que generaría, entre otras cosas, lo siguiente: «agrava las inundaciones ya que las marejadas 

de tormenta tendrán niveles más altos hacia el interior y si el mar continúa creciendo, las carreteras 

costeras quedarán parcial o completamente cubiertas de agua; un incremento en la altura de ola implica 

más erosión en la línea de costa, dañando la estructura de las carreteras costeras; algunos cambios 

químicos se están produciendo en el océano, los cuales podrían repercutir en los materiales actualmente 

utilizados en la infraestructura carretera» (IMT 2015, 21). 
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Inadecuado mantenimiento a la red carretera federal libre y de la red federal y estatal 

concesionada  

Esta causa se deriva de las condiciones geográficas y climatológicas complejas en el estado de 

Guerrero, mismas que se detallaron anteriormente. 

Es importante destacar que, para la atención de esta causa, el gobierno estatal de Guerrero no cuenta 

con atribuciones, por lo que solamente puede ser atendida por el gobierno federal y los concesionarios; 

situación que es indispensable para mitigar o atenuar el problema público identificado. No obstante, se 

detallará en seguida el porqué de esta causa. 

Si bien es necesaria la inversión en infraestructura carretera para lograr una mayor conexión en el 

estado, región o país, para lograr desarrollo económico, además, la inversión en la infraestructura 

estimula a la industria de la construcción, lo que permite incorporar a un gran número de trabajadores a 

esta actividad. 

Sin embargo, las grandes obras de infraestructura requieren, a su vez, grandes cantidades de inversión; 

más aún cuando las condiciones climatológicas y geográficas son complejas -como en el estado de 

Guerrero- por lo que, en ocasiones, el Estado otorga concesiones a particulares para amortiguar estos 

gastos de inversión. De acuerdo con la SCT y Banobras, una concesión carretera es “un acto mediante 

el cual el Estado otorga a un particular el derecho a prestar un servicio público y a explotar bienes del 

dominio público, durante un tiempo determinado, sujeto a diversas condiciones que pretenden 

preservar el interés público”. De igual manera, se cuenta con la Ley de Asociaciones Público-Privadas 

(APP), publicada el 16 de enero de 2012 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), esta ley busca 

regular los esquemas para el desarrollo de proyectos de asociaciones público-privadas, matizando la 

distribución de beneficios y riesgos entre los agentes participantes a través de un contrato de largo 

plazo para la concesión de un servicio público específico. 

Como se puntualizó anteriormente, ciertas condiciones geográficas o climatológicas, como las 

presentes en el estado de Guerrero, dificultan el mantenimiento de estas vialidades o, en su caso, elevan 

los costos de estos, por lo que al igual que en la causa anterior, este se considera un factor relevante que 

determina la presente causa. 
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EFECTOS 

Los efectos inmediatos que se detectaron son: 1) elevados tiempos y costos de traslado de mercancías 

en Guerrero; 2) elevados tiempos y costos de traslado de las personas que se desplazan en Guerrero; 3) 

incremento de accidentes vehiculares en las carreteras y caminos de Guerrero. A su vez, estos tres 

efectos provocan una ineficiente conectividad terrestre entre los municipios de Guerrero, lo que influye 

en el rezago de Guerrero en su competitividad logística. Enseguida se detalla cada efecto. 

Elevados tiempos y costos de traslado de mercancías en Guerrero 

La falta de infraestructura adecuada es un factor determinante en los elevados tiempos y costos de 

traslado; contar con buena infraestructura es primordial para un desarrollo económico y social, pues 

eleva el nivel de competitividad al satisfacer las condiciones básicas para el progreso de las actividades 

productivas dentro de un país. Asimismo, para aumentar la comunicación dentro de alguna región, se 

debe realizar obras para la creación de infraestructura que agilice la logística y aumente la 

comercialización y distribución de mercancías. De acuerdo con el Programa de Inversiones en 

Infraestructura de Transporte y Comunicaciones 2013-2018 de la SCT, una adecuada infraestructura de 

autopistas, carreteras y caminos rurales que conecten a las entidades federativas y las ubicaciones 

estratégicas, busca la disminución de los tiempos de costos en tiempos en el traslado de personas y 

mercancías (SCT 2013). 

Referente a los costos de traslado de mercancías, se considera que estos costos determinan si una 

región participa o no en actividades comerciales. En el supuesto de que se quieren reducir costos, en el 

sector del transporte de carga, por ejemplo, esta reducción podría ocasionarse a la utilización de 

vehículos de mayor capacidad o, en su defecto, a la existencia de una red vial óptima. Por su parte, 

cuando una carretera o vialidad se encuentra en mal estado, los conductores, generalmente, suelen 

reducir la velocidad y prestar mayor atención en el camino, lo cual impacta en un aumento en los 

tiempos de viaje. Análogamente, entre mejor sea la infraestructura carretera, los tiempos disminuirían 

(Pérez 2003). 

De acuerdo con el BID, las deficiencias en la infraestructura de transporte –en calidad y fiabilidad- 

obstaculizan al funcionamiento de las empresas, lo que contribuye a incrementar los costos logísticos 

de éstas. Asimismo, esta deficiencia impacta en los inventarios empresariales; esto genera aumentos 
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significativos en los costos unitarios provocando la disminución en competitividad y productividad 

(BID 2012). 

Asimismo, en la Tesis doctoral -Impactos sociales y económicos de las infraestructuras de transporte 

viario: estudio comparativo de dos ejes, el “Eix Transversal de Catalunya” y la carretera MEX120 en 

México- se menciona que cuando las distancias y tiempos se acortan por mejora en infraestructura o 

transporte, disminuye costos de transporte y se eleva la movilidad del capital, lo que facilita las 

actividades económicas (Obregón 2008). 

Cabe destacar que, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Transporte (IMT), en 2014 el 

transporte principal para el traslado de mercancías es el modo carretero (autotransporte), con el 78.1%, 

seguido del modo ferroviario con 14.5% y el modo marítimo con el 7.4%. Por su parte el aeronáutico 

tuvo una participación poco significativa con 0.1% (IMT 2016). En ese contexto, al tener más de la 

mitad de porcentaje al modo carretero como transporte predominante para el traslado de mercancías, es 

necesario priorizar el buen mantenimiento y adecuada infraestructura carretera para conseguir costos de 

traslado más bajos. 

Elevados tiempos y costos de traslado de las personas que se desplazan en Guerrero 

Como se mencionó en el efecto anterior, una adecuada infraestructura de autopistas, carreteras y 

caminos rurales que conecten a las entidades federativas y las ubicaciones estratégicas, busca la 

disminución de los tiempos de costos en tiempos en el traslado de no solo de mercancías, sino también 

de personas que se desplazan vía terrestre; pues la adecuada infraestructura es un factor importante en 

el desarrollo económico de cualquier región o país, sobre todo por la cantidad de mercancías que se 

transportan vía terrestre, pero además un gran porcentaje de pasajeros deciden desplazarse por 

carreteras. 

De acuerdo con los Datos Viales 2020, la carretera con mayor tránsito diario promedio anual (TDPA) 

2019 registrado corresponde a la de federal de cuota Cuernavaca Acapulco, mejor conocida como la 

autopista del Sol. El TDPA fue de 60,384 en el punto generador Cuernavaca, el cual el 89.1% de este 

volumen corresponde a automóviles, 4.3% corresponde a camiones unitarios de 2 ejes, 2.5% 

corresponde a motos, 1.8% a autobuses, 0.7% a camiones unitarios de 3 ejes, 0.7% a tractor de 3 ejes 

con semirremolque de 2 ejes, 0.5% a tractor de 3 ejes con semirremolque de 3 ejes, 0.3% a tractor de 3 
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ejes con semirremolque de 2 ejes y remolque de 4 ejes, y el 0.1% a otros (considera otro tipo de 

combinaciones de camiones de carga). Esto se debe a que Acapulco se encuentra en los dos principales 

puntos turísticos del estado de Guerrero, los cuales son: Acapulco e Ixtapa Zihuatanejo,  

No obstante, para el presente análisis, únicamente se considerará a las carreteras libres estatales; de las 

nueve carreteras estatales libres, la de Acapulco - Aeropuerto Acapulco es la que cuenta con un mayor 

tránsito diario anual 2019, registrando un mayor volumen en el punto generador Puerto Marqués con 

29,858 TDPA, en el cual los automóviles corresponden al 91.8% de este (Datos Viales 2020). 

Incremento de accidentes vehiculares en las carreteras y caminos de Guerrero  

Con base en la Estadística de Accidentes de Tránsito 2017 de la SCT muestra que en 2017 hubo 393 

accidentes de tránsito en carreteras del estado de Guerrero (124 accidentes en carreteras de cuota y 269 

en carreteras libres), 326 accidentes menos que en 2012, donde se registraron 719 accidentes 

vehiculares (182 accidentes en carreteras de cuota y 537 en carreteras libres); de 2012 a 2017 la 

infraestructura carretera aumentó, así como el mantenimiento de esta; por tanto, se puede suponer que 

entre mejor sea la infraestructura carretera, los accidentes vehiculares en el estado de Guerrero tienden 

a descender17. 

Asimismo, con base en un análisis realizado sobre los accidentes automovilísticos, el mal estado del 

pavimento figura como uno de sus factores de causa, dado que esto puede ocasionar dificultad en la 

conducción, llegando a causar daños en el mismo vehículo. Frecuentemente, en carreteras mal 

pavimentadas, el número de accidentes aumenta debido a que algunos de los conductores aumentan su 

velocidad por encima de lo conveniente para las condiciones de la vialidad (Pérez 2003). 

Los accidentes viales son incluso considerados como un problema de salud pública a nivel mundial 

debido a su incremento, en estos están involucrados usuarios, vehículos, infraestructura, tránsito y 

entorno. Conforme una sociedad aumenta su desarrollo, también aumenta la demanda de movilidad y 

esta es atendida principalmente por transporte terrestre, esto provoca un aumento de vehículos en 

circulación y un aumento en la demanda de caminos y carreteras, originando a su vez mayor número de 

accidentes viales. 

 
17 Se consideran los años 2017 y 2012 debido a que son los años en los que se encuentran los datos más y menos recientes 

cargados en la página, respectivamente. 
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De acuerdo con un estudio sobre la siniestralidad vial en la autopista Cuernavaca- Acapulco, se mostró 

que el tramo de esta con mayor índice de accidentabilidad vial está ubicado entre los kilómetros 96 y 

111, específicamente en el área conurbada entre los kilómetros 98 y 99 de Cuernavaca. Esto es 

provocado por diversos factores, como se mencionó anteriormente en las causas del problema, las 

condiciones climatológicas y geográficas son complejas por su temperatura y la temporada de lluvias 

también es un factor de riesgo entre los meses de mayo a octubre. Asimismo, se registran velocidades 

en los automóviles mayores a la permitida, además de que carece de impermeabilidad transversal, 

contando con múltiples salidas, entradas y accesos irregulares, así como retornos a nivel (IMT 2013). 

Ineficiente conectividad terrestre entre los municipios de Guerrero 

Derivado de los tres efectos antes detallados, se ocasiona la ineficiente conectividad terrestre entre los 

municipios de Guerrero. Como se mencionó al inicio de las causas del problema, la adecuada 

infraestructura carretera, de caminos y puentes es un factor importante en el desarrollo económico de 

cualquier región o país, sobre todo por la cantidad de mercancías que se transportan vía terrestre, pero 

además un gran porcentaje de pasajeros deciden desplazarse por carreteras, es decir, sin la adecuada 

infraestructura vial, la conectividad entre las distintas localidades y municipios no podría realizarse o, 

de realizarse, implicaría costos y tiempos elevados. 

La red federal de carreteras es atendida por el gobierno federal y, en general, registra la mayor parte de 

los desplazamientos terrestres. Por su parte las redes estatales tienen gran importancia en la 

comunicación regional, para enlazar las zonas de producción agrícola y ganadera y para asegurar la 

integración de extensas áreas en diversas regiones del país. Los caminos rurales y las brechas 

mejoradas tienen un valor más social que económico, pues proporcionan acceso a comunidades 

pequeñas que de otra manera estarían aisladas, por lo que influyen en las actividades y la calidad de 

vida de esas mismas comunidades (SCT 2001). 

La infraestructura es fundamental para el crecimiento de un país o una región, esta contribuye, entre 

otras cosas, a la conectividad de poblaciones mediante vías, creando nuevas posibilidades de 

intercambio y producción (BID 2012).  
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Rezago de Guerrero en su competitividad logística 

Se identificó que el escaso presupuesto está determinado por la inadecuada planeación demográfica 

implementada en los municipios de Guerrero y la inadecuada planeación de desarrollo urbano 

implementada en los municipios de Guerrero. Esto debido a que, a falta de una política demográfica, la 

población y la construcción de manchas urbanas aumentan de manera descontrolada, lo cual provoca 

insuficiencias en los recursos presupuestarios para poder dar frente al financiamiento de los altos costos 

de construcción y mantenimiento de infraestructura carretera, de caminos y puentes libre, suficientes y 

adecuadas para la población. Además, que las condiciones geográficas y climatológicas del estado de 

Guerrero generan complicaciones y costos mayores en la construcción y mantenimiento de estas 

vialidades. Asimismo, estas condiciones geográficas y climatológicas ocasionan un inadecuado 

mantenimiento a la red carretera federal y estatal concesionada. 

Derivado de esto, se puede concluir que la inadecuada infraestructura carretera, de caminos y de 

puentes, tiene como consecuencia, como se detalló en el cuerpo de esta sección, elevados tiempos y 

costos de traslado de mercancías y personas que se desplazan en el estado de Guerrero, así como un 

incremento en accidentes vehiculares; el conjunto en cadena de esto, provoca un rezago en la 

competitividad logística, es decir, un atraso en los componentes periféricos de la cadena de suministro, 

como el transporte y la facilitación comercial.  

De acuerdo con el BID, las deficiencias en la infraestructura de transporte –en calidad y fiabilidad- 

obstaculizan al funcionamiento de las empresas, lo que contribuye a incrementar los costos logísticos 

de estas. Asimismo, esta deficiencia impacta en los inventarios empresariales; esto genera aumentos 

significativos en los costos unitarios provocando la disminución en competitividad y productividad 

(BID 2012). 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 ÁRBOL DEL OBJETIVO 

El árbol de objetivos es una representación de la situación esperada en el caso de que el problema 

público identificado en el árbol de problema fuese resuelto. Para construirlo, se parte del árbol del 

problema y se busca para cada causa y efecto planteado la situación contraria, es decir, todo lo negativo 

se expondrá de forma positiva. Al realizar este cambio, el problema se convierte en el objetivo 

principal del Pp o política pública; los efectos que generaba el problema ahora serán los fines que se 

persiguen con la solución de éste, y las causas se convertirán en los medios para solucionar el problema 

(CONEVAL 2013). 
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Esquema 2. Árbol de objetivos del Programa de Infraestructura Carretera financiado con recursos del FAFEF 

 

Fuente: elaboración propia.
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1.3.2 DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

La Estructura Analítica de un Pp o política pública consiste en la representación esquemática de la 

congruencia entre los elementos del árbol de problemas y como éstos dan origen al árbol de objetivos 

para posteriormente convertirse en los objetivos que se buscan alcanzar mediante la intervención 

(SHCP 2016).  

Árbol de Problema Árbol de Objetivos Objetivos de la intervención 

Problema 

 

Personas que transitan por las regiones 

del Estado de Guerrero padecen de una 

inadecuada infraestructura carretera. 

Objetivo 

 

Personas que transitan por las regiones 

del Estado de Guerrero cuentan con 

adecuada infraestructura carretera. 

Objetivo General  

 

Poner a disposición de las personas que 

transitan por las regiones del Estado de 

Guerrero una adecuada infraestructura 

carretera. 

Causas 

 

1.- Escaso presupuesto de los 

gobiernos locales para financiar los 

altos costos de la construcción y 

mantenimiento de infraestructura 

carretera. 

Medios 

 

1.- Incremento del presupuesto de los 

gobiernos locales para financiar los 

altos costos de la construcción y 

mantenimiento de infraestructura 

carretera. 

Objetivos Específicos  

 

Mejorar la capacidad de la 

infraestructura carretera de las regiones 

del Estado de Guerrero. 

 

Rehabilitar la infraestructura carretera 

de las regiones del Estado de Guerrero. 

Fuente: elaboración propia. 

A partir de lo anterior, los objetivos que se plantean alcanzar por el Programa de Infraestructura 

Carretera financiado con recursos del FAFEF en Guerrero son los siguientes: 

Objetivo General: Poner a disposición de las personas que transitan por las regiones del Estado de 

Guerrero una adecuada infraestructura carretera. 

Objetivos específicos: 

• Mejorar la capacidad de la infraestructura carretera de las regiones del Estado de Guerrero  

• Rehabilitar la infraestructura carretera de las regiones del Estado de Guerrero  

 

1.3.3 APORTACIÓN DEL PROGRAMA A LOS OBJETIVOS DEL PLAN 

ESTATAL DE DESARROLLO Y DEL ENTE PÚBLICO  

Los dos Pp que integran el Programa de Infraestructura Carretera financiado con recursos del FAFEF 

se vinculan de la siguiente forma con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 (PED) de Guerrero: 
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Fuente: elaboración propia. 

 

Los dos Pp que integran el Programa de Infraestructura Carretera financiado con recursos del FAFEF 

se vinculan de la siguiente forma con el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2016-

2021 de Guerrero: 

Nombre del Pp 
Eje PED 

2016-2020 
Objetivo Estrategia Línea de Acción 

Proyectos de 

Construcción de 

Carreteras 

Alimentadoras y 

Caminos Rurales 

II.- Guerrero 

Próspero 

Objetivo: 2.6.- 

Fortalecer las 

comunicaciones y 

el transporte en el 

Estado  

2.6.1.- Invertir en 

nuevas tecnologías de 

comunicación y 

transporte público para 

la conectividad de 

Guerrero con el resto 

del país y del mundo 

Realizar una inversión histórica para 

la rehabilitación, la construcción y el 

mantenimiento de la infraestructura 

carretera, para comunicar a las 

regiones con sus localidades y al 

Estado con el resto del país, bajo 

criterios de impacto regional, 

bienestar social y con responsabilidad 

ecológica. 

Conservación de 

Infraestructura de 

Caminos Rurales y 

Carreteras 

Alimentadoras 

Concluir las obras públicas para su 

buen funcionamiento y su integración 

a la vida productiva estatal. 

Ampliar la cobertura carretera 

destinada a conectar las zonas rurales 

y de difícil acceso con las regiones 

comerciales, de educación y salud; 

esto permitirá disminuir las brechas 

de pobreza y marginación en el 

Estado. 
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Fuente: elaboración propia. 

Respecto de las atribuciones que están definidas en el Decreto de Creación de la CICAEG, mediante 

los programas K031 y K037 se busca dar cumplimiento a lo siguiente: 

I.- Planear, construir, conservar, operar, supervisar, explotar y proyectar caminos, vías urbanas y 

suburbanas, túneles y puentes libres y de peajes de jurisdicción estatal y estacionamientos públicos de 

cuota, por si, a través de terceros; 

IV.- Obtener financiamientos para la construcción de caminos, vías urbanas y suburbanas, túneles y 

puentes de jurisdicción estatal o para participar en los de jurisdicción federal que sean de interés local y 

para estacionamientos públicos de cuota, incluidos aquellos de carácter bursátil; 

VII.- Elaborar proyectos técnicos y, ejecutivos para las obras de infraestructura carretera y 

aeroportuaria que le correspondan. 

 

 

  

Nombre del Pp Objetivo Estrategia Línea de Acción 

Proyectos de 

Construcción de 

Carreteras 

Alimentadoras y 

Caminos Rurales 
Objetivo 3: Desarrollar una 

infraestructura de transporte y 

logística multimodal que genere 

costos competitivos, mejore la 

seguridad e impulse el desarrollo 

económico y social.   

3.1.- Modernizar, construir y 

conservar la red carretera 

estatal, así como mejorar su 

conectividad bajo criterios 

estratégicos, de eficiencia, 

seguridad y equidad regional  

Construir, modernizar, 

reconstruir y conservar 

caminos rurales y 

alimentadores, llegando a 

las zonas más marginadas 

del Estado 

Conservación de 

Infraestructura de 

Caminos Rurales y 

Carreteras 

Alimentadoras 
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1.4 COBERTURA 

El nombramiento de una población o área de enfoque obedece a la construcción de “unidades 

analíticas” que se confeccionan con la finalidad de reflejar de la mejor forma posible, qué o quiénes 

serán objeto de una determinada intervención pública. De acuerdo con la MML aplicada en el contexto 

mexicano solamente debe haber una población o área de enfoque por cada intervención pública. 

Algunos ejemplos de población o área de enfoque son los siguientes: mujeres en situación de violencia, 

personas adultas mayores, personas con Rezago Educativo, empresas maquiladoras, municipios, 

dependencias públicas, trasportistas de carga, actores sociales, infraestructura aeroportuaria, 

productores de azúcar, hogares con Carencia por Acceso a los Servicios Básicos en la Vivienda, 

centros culturales, Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, etc. (SHCP 2016). 

En la presente sección se identifica y caracteriza a la población o área de enfoque potencial, la cual está 

conformada por todas las unidades de análisis que presentan el problema público identificado por una 

intervención pública; así como a la población o área de enfoque objetivo, que está conformada por el 

subconjunto de las unidades de análisis que se planean atender en un periodo dado de tiempo en 

función de las restricciones presupuestarias y de recursos humanos que se tengan. Cabe precisar que, 

para el caso de algunos Pp o políticas públicas, por sus características, la población o área de enfoque 

potencial es igual a la población o área de enfoque objetivo; es decir, no se requiere de criterios de 

priorización dado que con la capacidad instalada se puede atender al total de unidades de análisis que 

padecen una problemática.  

1.4.1 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN O 

ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL  

Como ya se refirió en la sección “5.1. Definición del Problema”, la unidad analítica que se busca 

atender mediante el Programa de Infraestructura Carretera financiado con recursos del FAFEF está 

conformada por las “Personas que transitan por las regiones del estado de Guerrero”, entendiéndose por 

“personas que transitan” tanto a quienes habitan en la entidad y, por tanto, son susceptibles de hacer 

uso de la infraestructura carretera como a quienes no habitan, pero hacen uso de ella para trasportarse a 

algún destino dentro y fuera de Guerrero. En este caso es factible definir a la población o área de 

enfoque en términos de “personas” porque la infraestructura carretera que se construye con el Pp K031 
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y a la que se le da mantenimiento con el Pp K037 es “libre”, por lo que son “bienes públicos”18 y para 

su utilización o entrega a las personas no se requiere de la implementación de algún otro Pp adicional, 

como por ejemplo, sí sucede en el caso de los Pp modalidad “K” que realizan obras para la prestación 

del servicio de agua potable, los cuales en su cadena de valor para beneficiar a las personas requieren 

que se implemente un Pp modalidad “E.- Prestación de Servicios Públicos”. Dicho de otra forma, para 

hacer uso de las carreteras no hay barreras y cualquier persona puede transitar por ellas (ya que no son 

de cuota) y para recibir agua potable y drenaje se debe solicitar y pagar por la prestación del servicio 

público.  

Las regiones del Estado de Guerrero son las siguientes: Tierra Caliente, Acapulco, Costa Chica, Costa 

Grande, Centro, La Montaña y Norte. 

Mapa 6. Regiones del Estado de Guerrero 

 

Fuente: extraído de la página del Colegio Guerrerense de Químicos Clínicos, A. C. 2020. 

 

Los municipios que integran cada una de las regiones del Estado de Guerrero se enlistan en el Anexo 6 

“Municipios y su población que integran cada Región de Guerrero”. 

 
18 Un bien público puro se da cuando los costos marginales de suministrarlo a una persona adicional son cero, es decir no 

son rivales: cualquiera puede usarlo y no afectar el consumo de los demás. 
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De acuerdo con las Proyecciones de Población del Consejo Nacional de Población (CONAPO) en 2020 

se tiene estimado que habitan alrededor de 3.6 millones de personas en Guerrero, las cuales se 

distribuyen en cada una de las regiones de la siguiente manera: 

Fuente: elaboración propia con datos de CONAPO 2020. 

Respecto de las personas que no habitan en Guerrero, pero sí utilizan la infraestructura carretera a 

cargo del gobierno estatal, no es factible realizar su cuantificación debido a que por ser de libre uso o 

acceso no hay datos para su identificación. 

 

1.4.2 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN O 

ÁREA OBJETIVO 

En el caso del Programa de Infraestructura Carretera financiado con recursos del FAFEF, cuya 

población potencial está conformada por las “Personas que transitan por las regiones del estado de 

Guerrero”, su población objetivo es igual a la potencial debido a que la infraestructura carretera 

constituye “bienes públicos” y para su utilización por parte de las personas que habitan y transitan en 

Guerrero no tiene sentido que exista algún criterio de priorización o prelación. Dicho de otra forma, no 

es factible limitar su uso a alguna persona. 

 

Nombre de la región Personas estimadas en 2020 

Tierra Caliente 252,977 

Acapulco 840,795 

Costa Chica 465,738 

Costa Grande 440,2019 

Centro 744,096 

La Montaña 391,725 

Norte 521,498 

Total 3,657,048 
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1.4.3 CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE 

OBJETIVO  

De acuerdo con las Proyecciones de Población del Consejo Nacional de Población (CONAPO) en 2020 

se tiene estimado que habitan alrededor de 3.6 millones de personas en Guerrero, las cuales se 

distribuyen en cada una de las regiones de la siguiente manera: 

Fuente: elaboración propia con datos de CONAPO 2020. 

Al igual que en el caso de la población potencial, respecto de las personas que no habitan en Guerrero, 

pero sí utilizan la infraestructura carretera a cargo del gobierno estatal, no es factible realizar su 

cuantificación debido a que por ser de libre uso o acceso no hay datos para su identificación. 

 

1.4.4 FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE 

ENFOQUE POTENCIAL Y OBJETIVO  

Debido a que las Proyecciones de Población del Consejo Nacional de Población (CONAPO) se van 

actualizando en función de los resultados del Censo de Población y Vivienda y en 2021 estarán 

disponibles los datos correspondientes a 2020, se sugiere actualizar las cuantificaciones de la población 

potencial y objetivo en 2021. 

 

  

Nombre de la región Personas estimadas en 2020 

Tierra Caliente 252,977 

Acapulco 840,795 

Costa Chica 465,738 

Costa Grande 440,2019 

Centro 744,096 

La Montaña 391,725 

Norte 521,498 

Total 3,657,048 
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1.5 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

Para solucionar, atenuar o contrarrestar el problema público analizado es indispensable tomar en cuenta 

sus causas, señaladas en el árbol del problema, de tal forma que las alternativas que se identifiquen 

como opciones para solucionarlo o atenderlo “ataquen” alguna o algunas de estas causas de una o más 

formas posibles. Por ello, la base para el desarrollo de esta sección son las causas del árbol del 

problema descritas en apartados previos. 

Como puede observarse en el Esquema 1, existen dos grandes causas del problema identificado: 1) 

Escaso presupuesto de los gobiernos locales para financiar los altos costos de la construcción y 

mantenimiento de infraestructura carretera y 2) Inadecuado mantenimiento a la red carretera federal 

libre y de la red federal y estatal concesionada. Como ya se refirió en el Estado Actual del Problema, la 

segunda causa no es factible de ser atendida mediante intervenciones públicas a cargo del gobierno de 

Guerrero, toda vez que para la red carretera federal libre y la red federal y estatal concesionada su 

construcción o mejora y mantenimiento dependen de otros actores. Respecto de la primera causa, puede 

hacerse mucho desde el gobierno del estado, puesto que de éste depende la mejora y mantenimiento de 

la infraestructura carretera. 

Dicho lo anterior, en el apartado 4.4. Experiencias de atención, se identificaron algunas intervenciones 

de política pública, implementadas en otros contextos, que atendieron problemas públicos similares al 

problema identificado en el presente diagnóstico; las cuales, adaptadas al caso de Guerrero, constituyen 

alternativas para solucionarlo. Como se observa en dicho apartado, estas experiencias de atención 

atienden o atendieron causas similares o análogas a las del árbol del problema analizado en este 

diagnóstico. 

Con base en la revisión de estas experiencias previas, y alternativas de política pública para solucionar 

el problema descrito, se identifica que la mejor alternativa en términos de eficacia para atenderlo es un 

programa o programas enfocados en la realización de obras que permitan mejorar y darle 

mantenimiento a la red carretera, para lo cual los Pp modalidad “K” son los más pertinentes. En este 

sentido, y tomando en cuenta los antecedentes de atención del problema público analizado, se considera 

factible la implementación de la mejor alternativa propuesta en términos de eficacia, pues, tanto el 

gobierno del estado de Guerrero, como el resto de los gobiernos de las entidades federativas, en los 

últimos años han implementado programas análogos.   
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1.6 DISEÑO DEL PROGRAMA A EVALUAR 

1.6.1 MODALIDAD DEL PROGRAMA  

A nivel nacional el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) es quien se encarga de 

emitir una clasificación de modalidades para los Pp que deben aplicar de forma homologa los niveles 

de gobierno municipal, estatal y federal.19 En ese sentido, la modalidad de un Pp debe de definirse en 

función de la finalidad de política pública que busca alcanzar; en el caso del Programa de 

Infraestructura Carretera financiado con recursos del FAFEF que está a cargo de la CICAEG, y que 

está integrado por dos Pp cuya modalidad presupuestaria ya está definida, se tiene lo siguiente: 

Nombre de los Pp 

➢ Modalidad “K.-Proyectos de Inversión”, “Proyectos de Construcción de Carreteras 

Alimentadoras y Caminos Rurales” y “Conservación de Infraestructura de Caminos 

Rurales y Carreteras Alimentadoras”. 

 

1.6.2 DISEÑO DEL PROGRAMA 

Los dos Pp antes referidos son operados de forma directa y exclusiva por la CICAEG y sus funciones y 

características de operación son las siguientes: 

 

  

 
19 Para mayores detalles véase, el “Acuerdo por el que se emite la clasificación programática” del CONAC. 
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Cuadro 6. Funciones y características de operación del Programa de Infraestructura Carretera 

financiado con recursos del FAFEF  

Nombre del Pp Funciones Características de operación 

K031.- “Proyectos de 

Construcción de 

Carreteras Alimentadoras 

y Caminos Rurales” 

El Pp se enfoca en la mejora y ampliación de las 

capacidades de la infraestructura carretera en 

Guerrero, mediante la realización de obras como 

son, por ejemplo: pavimentación de caminos, 

construcción de puentes vehiculares, ampliación de 

carreteras, etc. 

Los Pp modalidad “K” cuentan con una 

operación estandarizada, a diferencia 

de los Pp de carácter social que, por 

ejemplo, entregan despensas o becas, 

por lo que las características de su 

operación son diferenciadas. 

 

La operación de los Pp K031 y K037 

consiste en la realización de proyectos 

de inversión mediante los cuales se 

ejecutan obras para la mejora y el 

mantenimiento de la infraestructura 

carretera en Guerrero.  

K037.- “Conservación de 

Infraestructura de 

Caminos Rurales y 

Carreteras 

Alimentadoras”. 

El Pp se enfoca en la rehabilitación y mantenimiento 

de la infraestructura carretera en Guerrero, mediante 

la realización de obras como son, por ejemplo: 

rehabilitación de carreteras y caminos, 

mantenimiento y mejora del alumbrado público que 

está en las carreteras, rehabilitación de puentes 

vehiculares, etc. 

Fuente: elaboración propia con información de la estructura programática del PEF. 

 

1.6.2.1 PREVISIONES PARA LA INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN 

DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS 
 

De acuerdo con los Términos de Referencia, en esta sección se debe desarrollar la “estrategia para la 

integración y actualización del padrón de beneficiarios considerando objetivos anuales de cobertura de 

la población objetivo, con el fin de contar con los mecanismos suficientes para generar un padrón de 

beneficiarios que permita dar seguimiento al programa a crear o con cambios sustanciales”. 

A nivel federal quien emite la normativa en materia de padrones de beneficiarios es la Secretaría de la 

Función Pública (SFP), la cual administra el Sistema Integral de Información de Padrones de 

Programas Gubernamentales (SIIPP-G) y define que los “beneficiarios” son las “personas físicas o 

morales, públicas o privadas, que reciben subsidios o apoyos por haber cumplido con los criterios de 

elegibilidad y con los requisitos establecidos en las disposiciones normativas aplicables a los 

Programas, y en general, quien recibe los subsidios o apoyo”. 

En el “Manual de Operación del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 

Gubernamentales” se establece que los Pp que deben integrar en el SIIPP-G sus padrones de 

beneficiarios son los siguientes (SFP 2018):  
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• Programas que se encuentren considerados en el PEF bajo las modalidades S - Sujetos a reglas 

de operación y U - Otros subsidios;  

• Programas de modalidad E, F, G, P y R, entre otros, mediante los cuales se entregan recursos 

considerados como subsidios, en particular, los que ejerzan recursos en el capítulo 4000, y 

• Los Fideicomisos Públicos no Paraestatales, Mandatos y Contratos Análogos, mediante los 

cuales se entregan o canalizan beneficios a cargo de las dependencias y entidades. 

Al no encontrarse en alguno de los supuestos anteriores los Pp K031 y K037 se concluye que no les 

aplica la normativa en materia de padrones de beneficiarios de Pp, por lo que no deben de reportar 

algún tipo de padrón. No obstante, con la finalidad de avanzar en la orientación a resultados de los Pp 

en comento, se sugiere la implementación de algún mecanismo de seguimiento a las obras realizadas 

con la finalidad de identificar en qué medida se cumplen los resultados previstos.  

1.6.3 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  

La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) es una herramienta que permite vincular los distintos 

instrumentos para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los 

programas, resultado de un proceso de planeación realizado con base en la MML. Sus principales 

objetivos son: 

• Sintetizar en un diagrama muy sencillo y homogéneo, la alternativa de solución seleccionada, lo 

que permite darle sentido a la intervención gubernamental. 

• Establecer con claridad los objetivos y resultados esperados de los programas a los que se 

asignan recursos presupuestarios. 

• Definir los indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados generados 

por la acción gubernamental, y con ello, el éxito o fracaso de su instrumentación (SHCP 2016). 

A continuación, se presenta una propuesta de MIR para el Programa de Infraestructura Carretera 

financiado con recursos del FAFEF a cargo de la CICAEG: 
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Fin 

Objet ivo  Orden Supuestos  

Contribuir a la mejora de la competitividad logística 

de Guerrero mediante la mejora y rehabilitación de la 

infraestructura carretera 

1 
Se detonan procesos de crecimiento y desarrollo económico 

en las regiones de Guerrero 

Indicador Definición Método de Calculo  

Tipo de 

Valor de 

la Meta 

Unidad 

de 

Medida 

Tipo de 

Indicador 

Dimensión 

del 

Indicador 

Frecuencia  

de 

Medición 

Medios de 

Verif icación 

Tasa de Crecimiento 

del PIB de Guerrero  

Mide la proporción en que se 

incrementa la actividad 

económica en Guerrero, lo 

que presenta un indicador 

proxy de que la 

infraestructura carretera 

permite un adecuado 

desplazamiento de 

mercancías 

[(PIB en Guerrero en el 

año t+1) – (PIB en 

Guerrero en el año t) / 

(PIB en Guerrero en el 

año t)]*100 

Relativo Porcentaje Estratégico  Eficacia Anual INEGI 

Propósito  

Objet ivo  Orden Supuestos  

Personas que transitan por las regiones del estado de 

Guerrero cuentan con adecuada infraestructura 

carretera 

1 

Se realiza un adecuado mantenimiento a la red carretera 

federal libre y a la red carretera federal y estatal 

concesionada.  

Indicador Definición Método de Calculo  

Tipo de 

Valor de 

la Meta 

Unidad 

de 

Medida 

Tipo de 

Indicador 

Dimensión 

del 

Indicador 

Frecuencia  

de 

Medición 

Medios de 

Verif icación 
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Porcentaje de la 

infraestructura 

carretera que requiere 

mejora o ampliación 

de capacidad 

Mide la proporción de 

infraestructura la carretera 

libre a cargo del Gobierno de 

Guerrero que requiere mejora  

[(Número de kilómetros 

que cuentan con 

capacidad para atender 

de forma adecuada a su 

demanda) / (Total de 

kilómetros que 

conforman la red 

carretera libre a cargo del 

Gobierno de 

Guerrero)]*100 

Relativo Porcentaje Estratégico  Eficacia Anual 
Informe de la 

CICAEG 

Porcentaje de la 

infraestructura 

carretera que requiere 

rehabilitación o 

mantenimiento. 

Mide la proporción de 

infraestructura la carretera 

libre a cargo del Gobierno de 

Guerrero que requiere 

rehabilitación o 

mantenimiento  

[(Número de kilómetros 

que requieren 

rehabilitación o 

mantenimiento) / (Total 

de kilómetros que 

conforman la red 

carretera libre a cargo del 

Gobierno de 

Guerrero)]*100 

Relativo Porcentaje Estratégico  Eficacia Anual 
Informe de la 

CICAEG 

 Componente  

Objet ivo  Orden Supuestos  

Proyectos de inversión para la mejora o ampliación de 

capacidad de la infraestructura carretera, realizados. 
1  

Las condiciones sociales y naturales permiten la realización 

de las obras conforme a lo planeado. Las empresas 

encargadas de la realización de las obras cumplen con lo 

acordado en sus contratos.  

Indicador Definición Método de Calculo  

Tipo de 

Valor de 

la Meta 

Unidad 

de 

Medida 

Tipo de 

Indicador 

Dimensión 

del 

Indicador 

Frecuencia  

de 

Medición 

Medios de 

Verif icación 

Porcentaje de 

kilómetros que se 

mejoran. 

Mide la proporción de 

kilómetros de la 

infraestructura la carretera 

libre a cargo del Gobierno de 

Guerrero que son mejorados  

[(Número de kilómetros 

se mejoran) / (Total de 

kilómetros que 

conforman la red 

carretera libre a cargo del 

Gobierno de 

Guerrero)]*100 

Relativo Porcentaje Estratégico  Eficacia Semestral 
Informe de la 

CICAEG 
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Objet ivo  Orden Supuestos  

Proyectos de inversión para la rehabilitación de la 

infraestructura carretera, realizados. 
2  

Las condiciones sociales y naturales permiten la realización 

de las obras conforme a lo planeado. Las empresas 

encargadas de la realización de las obras cumplen con lo 

acordado en sus contratos.  

Indicador Definición Método de Calculo  

Tipo de 

Valor de 

la  Meta 

Unidad 

de 

Medida 

Tipo de 

Indicador 

Dimensión 

del 

Indicador 

Frecuencia  

de 

Medición 

Medios de 

Verif icación 

Porcentaje de 

kilómetros que se 

rehabilitan. 

Mide la proporción de 

kilómetros de la 

infraestructura la carretera 

libre a cargo del Gobierno de 

Guerrero que son 

rehabilitados o reciben 

mantenimiento 

[(Número de kilómetros 

rehabilitados o que 

reciben mantenimiento) / 

(Total de kilómetros que 

conforman la red 

carretera libre a cargo del 

Gobierno de 

Guerrero)]*100 

Relativo Porcentaje Estratégico  Eficacia Semestral 
Informe de la 

CICAEG 

Actividades  

Objet ivo  Orden Supuestos  

C1 y C2.- Contratación de las obras 1 
Las empresas adjudicadas comienzan la realización de las 

obras conforme a lo estipulado en los contratos   

Indicador Definición Método de Calculo  

Tipo de 

Valor de 

la Meta 

Unidad 

de 

Medida 

Tipo de 

Indicador 

Dimensión 

del 

Indicador 

Frecuencia  

de 

Medición 

Medios de 

Verif icación 

Porcentaje de obras 

para la mejora de la 

infraestructura 

carretera que se 

contratan conforme a 

lo planeado 

Mide la proporción de obras 

para la mejora de la 

infraestructura carretera que 

se contratan conforme a lo 

planeado en el marco del Pp 

K037 

[(Total de obras que se 

contratan) / (Total de 

obras que se planean 

contratar)]*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 
Informe de la 

CICAEG 

Porcentaje de obras 

para la rehabilitación 

y mantenimiento de la 

infraestructura 

carretera que se 

contratan conforme a 

lo planeado 

Mide la proporción de obras 

para la rehabilitación y 

mantenimiento de la 

infraestructura carretera que 

se contratan conforme a lo 

planeado en el marco del Pp 

K031 

[(Total de obras que se 

contratan) / (Total de 

obras que se planean 

contratar)]*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 
Informe de la 

CICAEG 

Objet ivo  Orden Supuestos  
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C1 y C2.- Supervisión de las obras 2 
Las condiciones climatológicas permiten realizar las 

supervisiones conforme a lo planeado   

Indicador Definición Método de Calculo  

Tipo de 

Valor de 

la Meta 

Unidad 

de 

Medida 

Tipo de 

Indicador 

Dimensión 

del 

Indicador 

Frecuencia  

de 

Medición 

Medios de 

Verif icación 

Porcentaje de obras 

para el mejoramiento 

de la infraestructura 

carretera que son 

supervisadas 

Mide la proporción de obras 

para el mejoramiento de la 

infraestructura carretera que 

son supervisadas con 

respecto al total de obras en 

ejecución en el marco del Pp 

K037 

[(Número de obras 

supervisadas) / (Total de 

obras en ejecución)]*100 

Relativo Porcentaje Gestión  Eficacia Trimestral 
Informe de la 

CICAEG 

Porcentaje de obras 

para la rehabilitación 

y mantenimiento de la 

infraestructura 

carretera que son 

supervisadas 

Mide la proporción de obras 

para la rehabilitación y 

mantenimiento de la 

infraestructura carretera que 

son supervisadas con 

respecto al total de obras en 

ejecución en el marco del Pp 

K031 

[(Número de obras 

supervisadas) / (Total de 

obras en ejecución)]*100 

Relativo Porcentaje Gestión  Eficacia Trimestral 
Informe de la 

CICAEG 

Objet ivo  Orden Supuestos  

C1 y C2.- Seguimiento de la ejecución de los 

proyectos de inversión 
3 

Las empresas adjudicadas atienden en tiempo y forma los 

focos rojos detectados en la ejecución de las obras 

Indicador Definición Método de Calculo  

Tipo de 

Valor de 

la Meta 

Unidad 

de 

Medida 

Tipo de 

Indicador 

Dimensión 

del 

Indicador 

Frecuencia  

de 

Medición 

Medios de 

Verif icación 

Porcentaje de avance 

físico financiero del 

Pp K037 

Mide la proporción del 

presupuesto ejercido por el 

Pp K037, respecto del que se 

tiene programado ejercer en 

el periodo. 

[(Recursos ejercidos por 

el Pp K037) / (Recursos 

programados por el Pp 

K037)]*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Registros 

presupuestales 

de la CICAEG 

Porcentaje de avance 

físico financiero del 

Pp K031 

Mide la proporción del 

presupuesto ejercido por el 

Pp K031, respecto del que se 

[(Recursos ejercidos por 

el Pp K031) / (Recursos 

programados por el Pp 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Registros 

presupuestales 

de la CICAEG 
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tiene programado ejercer en 

el periodo. 

K031)]*100 
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1.7 ANÁLISIS O SIMILITUDES O COMPLEMENTARIEDADES 

De acuerdo con los Términos de Referencia en esta sección se debe realizar un “análisis de los 

objetivos de los programas vigentes de la Administración Estatal, se identificarán aquellos que cuenten 

con objetivos similares al programa a evaluar; ello podría identificar posibles similitudes o 

coincidencias entre programas”. Para efectos de la presente sección se entenderá por posible 

complementariedad a los programas que “cuenten con la misma población o área de enfoque objetivo 

respecto del programa a evaluar”. 

El Programa de Infraestructura Carretera financiado con recursos del FAFEF y que es operado por la 

CICAEG está integrado por los siguientes Pp: 

➢ K031.- “Proyectos de Construcción de Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales”  

➢ K037.- “Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 

Alimentadoras”. 

Cabe recordar que la población o área de enfoque potencial que presenta la problemática que se atiende 

mediante los dos Pp antes referidos es la siguiente: “Personas que transitan por las regiones del estado 

de Guerrero”, entendiéndose por éstas a las personas que se trasladan mediante la infraestructura 

carretera. Asimismo, el objetivo que se busca alcanzar es el siguiente: “Personas que transitan por las 

regiones del estado de Guerrero cuentan con adecuada infraestructura carretera”. 

Al respecto, derivado de una revisión de los Pp que forman parte en 2020 de la Administración Pública 

del Estado de Guerrero, en apego a la definición que se solicitó realizar el análisis, no se identificaron 

Pp con los que los Programas de Infraestructura Carretera financiados con recursos del FAFEF 

pudiesen tener alguna complementariedad. 

En el ámbito federal se identificaron a los Pp K003.- “Proyectos de Construcción de Carreteras” y 

K037.- “Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras” a cargo de 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) mediante los cuales se realiza la mejora y el 

mantenimiento de la infraestructura carretera de la red federal libre en todo el país, por lo que se 

considera también la red de Guerrero; en ese sentido, los Pp K003 y K037 de la SCT son susceptibles 

de presentar una complementariedad con los Pp K031 y K037 de la CICAEG.   
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Asimismo, a nivel federal se ubicó al Programa de Infraestructura Indígena (PROII) a cargo del 

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) cuenta con una vertiente enfocada a la realización 

de “obras de comunicación terrestre” en las localidades indígenas de todo el país, entre ellas incluidas 

las de Guerrero, por lo que se considera que el PROII es susceptible de presentar una 

complementariedad con los Pp K031 y K037 de la CICAEG. Para mayores detalles véase el Anexo 2. 

Complementariedades y coincidencias entre programas. 
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1.8 PRESUPUESTO 

1.8.1 IMPACTO PRESUPUESTARIO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  

De acuerdo con los Términos de Referencia en esta sección se debe “establecer el monto estimado por 

capítulo de gasto, para iniciar la operación del programa a evaluar y, en su caso, la fuente de 

financiamiento”. A continuación, se presenta la información de los dos Pp que integran al Programa de 

Infraestructura Carretera financiado con recursos del FAFEF. 

ANEXO 1. FICHA CON DATOS GENERALES DEL PROGRAMA A EVALUAR 

 

Comunicaciones y Transportes 

Modalidad 

del 

Programa:  

K: Proyectos de 

Inversión 
Denominación del 

programa: 

Proyectos de Construcción de Carreteras 

Alimentadoras y Caminos Rurales 

Unidades Administrat ivas Responsables (UR) del  programa  

 

Denominación de la UR Funciones de cada UR del programa a evaluar  

Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero 

(CICAEG) 

• Ejecución de Proyectos de Inversión enfocados a la mejora 

y ampliación de la capacidad de la infraestructura carretera 

libre a cargo del Gobierno del Estado de Guerrero. 

  

 Recursos presupuestarios requeridos para el  primer año de operación   

  

Capítulo  
Monto en pesos 

corrientes  

1000 Servicios  personales  0 

2000 Mater ia les y suminis tros  0 

3000 Servicios  generales  0 

4000 Transferencias ,  asignaciones ,  

subsidios  y otras  ayudas  
0 

5000 Bienes muebles ,  inmuebles e 

in tangibles  

0 

6000 Inversión pública  $299,300,000.00  

7000 Inversiones f inancieras y  otras 

provis iones  

0 

8000 Par t ic ipaciones  y apor taciones  0 

9000 Deuda pública  0 

TOTAL $299,300,000.00  

  

Fuente u origen de los recursos   
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Fuente de Recursos  Porcentaje  respecto al  presupuesto 

es t imado 

Recursos  Fiscales  100% 

Otros recursos (especif icar  

fuente(s))  

 

Total  100% 

  

Población  

Def inición de la  población o  área 

de enfoque objet ivo  
Personas que transitan por las regiones del estado de Guerrero 

Cuantif icación de la población o 

área de enfoque objet ivo  
3,657,048 personas 

Estimación de la  población a  

atender en el  primer año de 

operación 

3,657,048 personas 

Estimación de metas en el  primer año de operación para los  indicadores de nivel  propósito y 

componente de la  MIR  

 

Nivel  Nombre del  Indicador  Meta es t imada 20 

Fin 
Tasa de Crecimiento  del  PIB de 

Guerrero  
2% 

Propósito  

Porcentaje de la  infraestructura 

carretera que requiere  mejora o 

ampliación de capacidad  

80% 

Porcentaje de la  infraestructura 

carretera que requiere 

rehabi l i tación o 

mantenimiento.  

80% 

Componente  

Porcentaje de ki lómetros que 

se mejoran.  
20% 

Porcentaje de ki lómetros que 

se rehabi l i tan.  
20% 

Actividad 

Porcentaje de obras para  la  

mejora de la  infraestructura 

carretera que se contratan 

conforme a lo  p laneado  

100% 

Porcentaje de obras para  la  

rehabi l i tación y  mantenimiento 

de la  infraestructura carretera 

que se  contratan conforme a  lo  

p laneado 

100% 

Porcentaje de obras para  e l  

mejoramiento de la 

infraestructura carretera que 

son supervisadas  

100% 

 
20 No es factible definir una meta para los indicadores del Pp K040 debido a que Proyectos de Inversión con clave de 
registro en la Cartera de la Unidad de Inversiones, pero no cuentan con presupuesto asignado para 2020. 
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Porcentaje de obras para  la  

rehabi l i tación y  mantenimiento 

de la  infraestructura carretera 

que son supervisadas  

100% 

Porcentaje de avance f ís ico 

f inanciero  del  Pp K037  
100% 

Porcentaje de avance f ís ico 

f inanciero  del  Pp K031  
100% 

 

 

 

Desarrollo Social 

Modalidad 

del 

Programa:  

K: Proyectos de 

Inversión 
Denominación del 

programa: 

Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y 

Carreteras Alimentadoras 

Unidades Administrat ivas Responsables (UR) del  programa  

 

Denominación de la UR Funciones de cada UR del programa a evaluar  

Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero 

(CICAEG) 

•  Ejecución de Proyectos de Inversión enfocados a la 

rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura 

carretera libre a cargo del Gobierno del Estado de 

Guerrero. 

  

 Recursos presupuestarios requeridos para el  primer año de operación   

  

Capítulo  
Monto en pesos 

corrientes  

1000 Servicios  personales  0 

2000 Mater ia les y suminis tros  0 

3000 Servicios  generales  0 

4000 Transferencias ,  asignaciones ,  

subsidios  y otras  ayudas  

0 

5000 Bienes muebles ,  inmuebles e 

in tangibles  

0 

6000 Inversión pública  $32,630,578.40  

7000 Inversiones f inancieras y  otras 

provis iones  

0 

8000 Par t ic ipaciones  y apor taciones  0 

9000 Deuda pública  0 

TOTAL $32,630,578.40  

  

Fuente u origen de los recursos   

 

Fuente de Recursos  Porcentaje  respecto al  presupuesto 

es t imado 

Recursos  Fiscales  100% 
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Otros recursos (especif icar  

fuente(s))  

 

Total  100% 

  

Población  

Def inición de la  población o  área 

de enfoque objet ivo  
Personas que transitan por las regiones del estado de Guerrero 

Cuantif icación de la población o 

área de enfoque objet ivo  
3,657,048 personas 

Estimación de la  población a  

atender en el  primer año de 

operación 

3,657,048 personas 

Estimación de metas en el  primer año de operación para los  indicadores de nivel  propósito y 

componente de la  MIR  

 

Nivel  Nombre del  Indicador  Meta es t imada 21 

Fin 
Tasa de Crecimiento  del  PIB de 

Guerrero  
2% 

Propósito  

Porcentaje de la  infraestructura 

carretera que requiere  mejora o 

ampliación de capacidad  

80% 

Porcentaje de la  infraestructura 

carretera que requiere 

rehabi l i tación o 

mantenimiento.  

80% 

Componente  

Porcentaje de ki lómetros que 

se mejoran.  
20% 

Porcentaje de ki lómetros que 

se rehabi l i tan.  
20% 

Actividad 

Porcentaje de obras para  la  

mejora de la  infraestructura 

carretera que se contratan 

conforme a lo  p laneado  

100% 

Porcentaje de obras para  la  

rehabi l i tación y  mantenimiento 

de la  infraestructura carretera 

que se  contratan conforme a  lo  

p laneado 

100% 

Porcentaje de obras para  e l  

mejoramiento de la 

infraestructura carretera que 

son supervisadas  

100% 

Porcentaje de obras para  la  

rehabi l i tación y  mantenimiento 

de la  infraestructura carretera 

que son supervisadas  

100% 

 
21 No es factible definir una meta para los indicadores del Pp K040 debido a que Proyectos de Inversión con clave de 
registro en la Cartera de la Unidad de Inversiones, pero no cuentan con presupuesto asignado para 2020. 
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Porcentaje de avance f ís ico 

f inanciero  del  Pp K037  
100% 

Porcentaje de avance f ís ico 

f inanciero  del  Pp K031  
100% 
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CONCLUSIONES 

Como consecuencia del análisis realizado en las diversas secciones que integran la presente Evaluación 

Diagnóstico del Programa de Infraestructura Carretera en Guerrero a cargo de la CICAEG, se concluye 

lo siguiente: 

El Programa de Infraestructura Carretera no es un Pp que como tal esté reflejado en el Presupuesto de 

Egresos (PE) de Guerrero, pero sí está integrado por dos Pp que forman parte de éste (K031.- 

“Proyectos de Construcción de Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales” y K037.- “Conservación 

de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras”); por tanto, el Programa de 

Infraestructura Carretera es una categoría de análisis construida para efectos del PAE 2020 por la 

Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional de Guerrero con la intención de analizar a la política 

pública de infraestructura carretera que se financia con recursos del FAFEF en la entidad federativa.  

Con base en la MML, la definición del problema público que se pretende atender mediante el Programa 

de Infraestructura Carretera es “Personas que transitan por las regiones del estado de Guerrero padecen 

de una inadecuada infraestructura carretera”. Por ello, se sugiere que la población potencial o aquella 

que presenta el problema público sean las “Personas que transitan por las regiones del estado de 

Guerrero”, entendiéndose por “personas que transitan” tanto quienes habitan en la entidad y hacen uso 

de la infraestructura carretera como quienes no habitan, pero hacen uso de ella, puesto que la 

infraestructura carretera a cargo de la CICAEG representa un bien público de libre acceso.  

A partir de lo anterior, se propone que el objetivo general que se busca alcanzar sea “Poner a 

disposición de las personas que transitan por las regiones del Estado de Guerrero una adecuada 

infraestructura carretera” y los objetivos específicos sean: 1) Mejorar la capacidad de la infraestructura 

carretera de las regiones del Estado de Guerrero y 2) Rehabilitar la infraestructura carretera de las 

regiones del Estado de Guerrero. 

Mediante el Programa de Infraestructura Carretera la CICAEG contribuye a alcanzar el eje II.- 

Guerrero Próspero del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021; así como al cumplimiento del Objetivo 3: 

Desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, 

mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social del Programa Sectorial de 

Comunicaciones y Transportes 2016-2021. 
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Con relación a la definición de la población objetivo del Programa de Infraestructura Carretera 

financiado con recursos del FAFEF, se sugiere que sea la misma que la potencial debido a que la 

infraestructura carretera al ser “libre” para su utilización por parte de las personas que habitan y 

transitan en Guerrero no tiene sentido que exista algún criterio de priorización o prelación. Dicho de 

otra forma, no es factible limitar su uso a alguna persona. 

Finalmente, se identificó que el Programa de Infraestructura Carretera financiado con recursos del 

FAFEF se complementa con los Pp K003.- “Proyectos de Construcción de Carreteras” y K037.- 

“Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras” a cargo de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como con el Programa de Infraestructura 

Indígena (PROII) a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

Árbol de problemas: Es una estructura causal que presenta de manera explícita las causas 

estructurales, causas intermedias y efectos del problema que pretende atender el programa. El objetivo 

de este elemento es ayudar a entender la problemática a resolver al presentar en forma esquemática un 

encadenamiento de causas y efectos. 

 

Árbol de objetivos: Es una representación de la situación esperada al resolver el problema; con base en 

el árbol de problemas se genera un esquema en el que los efectos negativos del problema se convierten 

en fines y las causas que lo originan en medios para lograr estos últimos.  

 

Beneficiarios: Personas físicas o morales, públicas o privadas, que reciben subsidios o apoyos por 

haber cumplido con los criterios de elegibilidad y con los requisitos establecidos en las disposiciones 

normativas aplicables a los Programas, y en general, quien recibe los subsidios o apoyo. 

 

Brechas mejoradas: Caminos rústicos de tierra o pedregoso acondicionado por la mano del hombre, 

de acuerdo con sus necesidades.  

 

Carretera alimentadora: Carreteras que atendiendo a sus características geométricas y estructurales 

principalmente prestan servicio dentro del ámbito municipal con longitudes relativamente cortas, 

estableciendo conexiones con la red secundaria. 

Carreteras de cuota o peaje: son aquellas que están concesionadas a particulares y para su utilización 

se requiere cubrir una tarifa definida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a nivel 

Federal, la administración de los concesionarios de este tipo de carreteras considera su construcción, 

mejoramiento y mantenimiento, entre otros elementos.  

Carreteras libres: son aquellas cuya administración está a cargo de la federación o el gobierno estatal 

y para su utilización no se requiere realizar algún pago. 

Carretera troncal: Vialidades primarias que unen centros de población importantes, generalmente de 

más de cincuenta mil (50,000) habitantes, cuyas actividades generan o atraen viajes de largo itinerario. 
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Causas: Los elementos que provocan una situación problemática. 

 

CICAEG: Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del estado de Guerrero. 

 

Componentes: Son los productos, bienes, servicios, entregables o apoyos destinados a la población o 

área de enfoque objetivo, realizados o entregados durante la ejecución de un Programa Presupuestario 

(Pp) para el logro de su Propósito, de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico (MML). 

 

Densidad carretera: Longitud de carreteras por kilómetro cuadrado de territorio. 

 

Efectos: Consecuencias directas o indirectas de un problema, o de llevar a cabo una acción, política o 

Pp. 

 

Entregables: Productos, documentos, bienes, servicios o apoyos que son producidos por el programa y 

entregados a los destinatarios para atender o atenuar el problema o necesidad identificado. En términos 

de MML, los entregables deben ser consistentes con los componentes. 

 

FAFEF: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 

 

Ley de Coordinación Fiscal (LCF): tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con 

las entidades federativas, así como con los municipios y demarcaciones territoriales, para establecer la 

participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos 

dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades 

fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización 

y funcionamiento. 

 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): Herramienta que permite vincular los distintos 

instrumentos para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los 

programas, resultado de un proceso de planeación realizado con base en la MML. Es una herramienta 

de planeación estratégica, que en forma resumida y sencilla establece con claridad los objetivos del Pp 
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y su alineación con los objetivos de la planeación nacional y sectorial; incorpora los indicadores que 

miden los  objetivos y resultados esperados, y que son también un referente para el seguimiento y la 

evaluación; identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores; describe 

los bienes y servicios que entrega el programa a la sociedad, para cumplir su objetivo, así como las 

actividades e insumos para producirlos e incluye supuestos sobre los riesgos y contingencias que 

pueden afectar el desempeño del programa. 

 

Método de Diseño Inverso: implica un ejercicio de abstracción, compilación de información y 

rediseño instrumental de los programas que incluso puede conducir a identificar errores lógicos en su 

instrumentación que impiden, en su caso, cumplir con los objetivos para los cuales fueron diseñados y, 

por ende, no terminan generando los beneficios esperados en la población. 

 

Metodología de Marco Lógico: Herramienta de planeación basada en la estructuración sistemática de 

la solución de problemas, de tal manera que se constituye en un parámetro que permite el seguimiento 

de los resultados esperados, la rendición de cuentas y la evaluación de resultados e impactos. En otras 

palabras, la MML permite presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus 

relaciones de causalidad, alineándolos a objetivos de mayor nivel.  

 

Plan Estatal de Desarrollo (PED): Instrumento rector de la planeación estatal y en él, deberán quedar 

expresadas claramente las prioridades, objetivos, estrategias y líneas generales de acción en materia 

económica, política y social para promover y fomentar el desarrollo integral sustentable y el 

mejoramiento en la calidad de vida de la población y orientar la acción de gobierno y la sociedad hacia 

ese fin. En este caso, se considera al PED 2016-2021 del estado de Guerrero. 

 

Población o área de enfoque atendida: Población o área de enfoque que es destinataria, beneficiaria o 

receptora directa de los componentes o entregables del Pp en un ejercicio fiscal determinado. 

 

Población o área de enfoque objetivo: Población o área de enfoque que el Pp tiene planeado o 

programado atender para cubrir la población o área de enfoque potencial, y que cumpla con los 

criterios de elegibilidad establecidos en su normativa. La población o área de enfoque objetivo de un 

Pp debe ser medida en la misma unidad que la población o área de enfoque potencial. 
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Población o área de enfoque potencial: Población o área de enfoque total que presenta el problema o 

necesidad y que requiere de una intervención que justifica la existencia del Pp y que por lo tanto 

pudiera ser elegible para su atención o ejercicio de acciones. 

 

Problema o necesidad: Situación que motiva el diseño e implementación de una intervención pública, 

ya sea porque atiende a una condición socialmente no deseable o a cualquier demanda que deba ser 

atendida por una función de gobierno. 

 

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF): Documento elaborado por el Ejecutivo Federal a 

través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el que se describen la cantidad, la forma de 

distribución y el destino de los recursos públicos de los tres poderes, de los organismos autónomos, así 

como las transferencias a los gobiernos estatales y municipales. El PEF presenta de manera ordenada y 

sistemática la información sobre gasto público y esos recursos pueden ordenarse en la división de 

Gasto No Programable y Gasto Programable. 

 

Programa Presupuestario (Pp): Categoría programática que permite organizar, en forma 

representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y de aquellos 

transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, a cargo de los ejecutores del gasto público federal para el cumplimiento de sus objetivos y 

metas, así como del gasto no programable. 

 

Programas y proyectos de Inversión: Acciones que implican erogaciones de gasto de capital 

destinadas a obra pública en infraestructura, así como la construcción, adquisición y modificación de 

inmuebles, las adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos proyectos, y las rehabilitaciones que 

impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. 

 

Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. 

 

Tránsito Diario Promedio Anual (TDPA): Se refiere al volumen vehicular que representa el 

promedio de todos los volúmenes diarios en un año.  
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ANEXO 2. COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS 

Nombre del 

Programa 

Ente 

Público 
Propósito 

Población o área de enfoque 

objetivo 

Cobertura 

Geográfica 
Similitud Complementariedad Explicación 

Programa de 

Infraestructura 

Indígena 

(PROII)22 

Instituto 

Nacional 

de los 

Pueblos 

Indígenas 

Habitantes de 

localidades 

indígenas 

elegibles 

disminuyen su 

rezago en 

infraestructura.23 

Corresponde a la población 

que se estima atender en el 

ejercicio fiscal, a partir de la 

propuesta de obras y sus 

beneficiarios, con base en el 

techo presupuestal autorizado 

en el Presupuesto de Egresos 

de la Federación, que cumpla 

con las características del 

numeral 3.2.1. Población 

Potencial, de las presentes 

Reglas de Operación. 

Nacional No Sí 

El PROII cuenta con el componente 

C3.- “La población ubicada en 

localidades indígenas, dispone de 

obras de comunicación terrestre”, el 

cual considera la realización de 

obras para la construcción y 

mantenimiento de carreteras y 

caminos en localidades indígenas. 

K003.- 

“Proyectos de 

Construcción 

de Carreteras” 

Dirección 

General 

de 

Carreteras 

de la SCT 

La Red de 

Infraestructura 

Carretera del 

país se 

construye y 

moderniza para 

incrementar la 

No se identificó que el Pp 

tenga definida en un 

documento oficial su 

población o área de enfoque 

Nacional No Sí 

El Pp K003 cuenta con el 

componente “Infraestructura 

carreteras construida o 

modernizada” en el cual se agrupan 

los Proyectos de Inversión 

enfocados a la mejora de la 

infraestructura de la red carretera 

 
22 Diario Oficial de la Federación, “Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura Indígena a cargo del Instituto Nacional de los 

Pueblos Indígenas para el ejercicio fiscal 2020”, https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5585710&fecha=06/02/2020  
23 Matriz de Indicadores para Resultados 2020 del Programa de Infraestructura Indígena. 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5585710&fecha=06/02/2020
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Nombre del 

Programa 

Ente 

Público 
Propósito 

Población o área de enfoque 

objetivo 

Cobertura 

Geográfica 
Similitud Complementariedad Explicación 

conectividad 

vial. 

federal libre. 

K037.- 

“Conservación 

de 

Infraestructura 

de Caminos 

Rurales y 

Carreteras 

Alimentadoras” 

Dirección 

General 

de 

Carreteras 

de la SCT 

Los usuarios de 

caminos rurales 

y alimentadora 

cuentan con 

seguridad y 

mejores 

condiciones 

físicas de la 

infraestructura 

carretera 

No se identificó que el Pp 

tenga definida en un 

documento oficial su 

población o área de enfoque 

Nacional No Sí 

El Pp K037 cuenta con el 

componente “Caminos rurales y 

alimentadores entregados” en el 

cual se agrupan los Proyectos de 

Inversión enfocados al 

mantenimiento de caminos rurales y 

alimentadores, los cuales forman 

parte de la infraestructura carretera. 
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ANEXO 3. TABLA DE RECOMENDACIONES 

 

Consecutivo 

por prioridad 
Recomendación 

Anális is  

Mejora esperada 
Actividades por 

recomendación 

Implicaciones por 

act ividad 

(operat ivas,  jurídico -

administrativas,  

f inancieras)  

1  

Para f ines programáticos,  es  

re levante que la CICAEG 

continúe regis trando su 

presupuesto en los  Pp K031 y  

K037,  es to como consecuencia 

de que en términos de la 

Metodología  de Marco Lógico 

son dis t in tos los problemas 

públicos que se presentan en 

mater ia  de construcción, 

ampliación o modernización y 

en mater ia  de mantenimiento  o 

rehabi l i tación  

Continuar  regis trando la  

información como hasta ahora  
Continuar  regis trando la 

información como hasta ahora  

Implicaciones 

adminis tra t ivas y  

operat ivas  

2  

Elaborar  un diagnóstico o 

es tudio sobre las  áreas 

geográf icas en Guerrero que 

requieren de construcción,  

ampliación o modernización 

de infraestructura carretera 

para  e l  cor to  y mediano 

plazos,  con la f inal idad de 

es tablecer  la  magnitud de la 

problemática,  y  a  par t ir  de 

el lo ,  e laborar  una estrategia 

de cober tura  de la  

in tervención considerando los 

requer imientos  f inancieros  y 

de recursos humanos a  lo  largo 

del  t iempo  

Establecer  la  magnitud del  

problema público y ,  a  par t i r  

de el lo ,  defin ir  una es trategia 

de cober tura  

Elaborar  un diagnóstico o  

es tudio  sobre las  áreas  

geográf icas en  Guerrero  que 

requieren de construcción,  

ampliación o modernización 

de infraestructura carretera 

para  e l  corto y  mediano plazos  

 
Elaborar  una es trategia de 

cober tura  de la  in tervención 

considerando los 

requer imientos  f inancieros  y  

de recursos  humanos a  lo  

largo del  t iempo  

Implicaciones 

adminis tra t ivas y  

f inancieras  
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Consecutivo 

por prioridad 
Recomendación 

Anális is  

Mejora esperada 
Actividades por 

recomendación 

Implicaciones por 

act ividad 

(operat ivas,  jurídico -

administrativas,  

f inancieras)  

3  

Elaborar  un diagnóstico o 

es tudio en que se ident if iquen 

las necesidades de 

mantenimiento para e l  cor to y 

mediano plazos,  de tal  forma 

que se  pueda es tablecer  con 

precis ión la  magnitud de la 

problemática,  y  a  par t ir  de 

el lo ,  e laborar  una estrategia 

de cober tura  de la  

in tervención considerando los 

requer imientos  f inanc ieros  y 

de recursos humanos a  lo  largo 

del  t iempo  

Establecer  la  magnitud del  

problema público y ,  a  par t i r  

de el lo ,  defin ir  una es trategia 

de cober tura  

Elaborar  un diagnóstico o  

es tudio  sobre las  áreas  

geográf icas en  Guerrero  que 

requieren de construcción,  

ampliación o modernización 

de infraestructura carretera 

para  e l  corto y  mediano plazos  

 

Elaborar  una es trategia de 

cober tura  de la  in tervención 

considerando los 

requer imientos  f inancieros  y  

de recursos  humanos a  lo  

largo del  t iempo  

Implicaciones 

adminis tra t ivas y  

f inancieras  

4  

Con la  f inalidad de avanzar  en 

la  orientación a  resul tados de 

los Pp en comento,  se 

recomienda la implementación 

de algún mecanismo de 

seguimiento a las  obras 

real izadas  con la  f inal idad de 

ident if icar  en qué medida se 

cumplen los resul tados 

previs tos  

Establecer  un mecanismo de 

seguimiento a  las  acciones  de 

los programas K037 y K031 

con la  f inalidad de conocer  la  

percepción de los usuar ios de 

la  infraestructura  carretera  

Diseñar  y  apl icar  un 

mecanismo de seguimiento  a  

las  acciones  de los  programas 

K037 y  K031  

Implicaciones 

adminis tra t ivas y  

f inancieras  
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ANEXO 4. MAPA DE LA RED CARRTERA DE GUERRERO 

Está integrado en el archivo en formato PDF adjunto al presente documento. 
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ANEXO 5. DENSIDAD CARRETERA POR MUNICIPIO EN GUERRERO, 2017 

 

Municipio Clave 

Longitud de 

carretera en 

Km 

Longitud de 

redes viales en 

Km 

Área en 

Km 

Densidad 

carretera 

Índice de 

densidad 

carretera 

Acapulco de Juárez 12001 366.64 421.43 1727.89 0.21 21.22 

Ahuacuotzingo 12002 60.91 203.58 871.32 0.07 6.99 

Ajuchitlán del Progreso 12003 60.64 351.19 1994.47 0.03 3.04 

Alcozauca de Guerrero 12004 30.16 143.61 469.91 0.06 6.42 

Alpoyeca 12005 16.61 19.28 93.87 0.18 17.69 

Apaxtla 12006 67.26 126.11 626.88 0.11 10.73 

Arcelia 12007 62.13 119.34 754.08 0.08 8.24 

Atenango del Río 12008 41.77 61.34 557.99 0.07 7.49 

Atlamajalcingo del Monte 12009 36.36 73.30 146.52 0.25 24.82 

Atlixtac 12010 71.32 134.41 573.47 0.12 12.44 

Atoyac de Álvarez 12011 166.91 144.12 1449.39 0.12 11.52 

Ayutla de los Libres 12012 138.55 209.51 1051.75 0.13 13.17 

Azoyú 12013 55.17 10.86 395.94 0.14 13.93 

Benito Juárez 12014 28.70 47.03 229.94 0.12 12.48 

Buenavista de Cuéllar 12015 51.72 15.88 303.98 0.17 17.01 

Coahuayutla de José María Izazaga 12016 62.15 130.96 2645.13 0.02 2.35 

Cocula 12017 69.60 68.61 445.67 0.16 15.62 

Copala 12018 47.27 15.73 296.57 0.16 15.94 

Copalillo 12019 68.88 58.17 732.49 0.09 9.40 

Copanatoyac 12020 32.03 108.15 306.62 0.10 10.44 

Coyuca de Benítez 12021 194.00 170.96 1810.77 0.11 10.71 

Coyuca de Catalán 12022 214.39 448.61 3357.49 0.06 6.39 

Cuajinicuilapa 12023 91.39 74.79 631.62 0.14 14.47 

Cualác 12024 44.59 39.36 239.21 0.19 18.64 

Cuautepec 12025 39.99 39.61 313.98 0.13 12.74 

Cuetzala del Progreso 12026 37.32 91.89 373.02 0.10 10.01 

Cutzamala de Pinzón 12027 110.49 113.68 1335.64 0.08 8.27 

Chilapa de Álvarez 12028 136.07 363.72 749.72 0.18 18.15 

Chilpancingo de los Bravo 12029 214.16 361.76 2180.64 0.10 9.82 

Florencio Villarreal 12030 39.53 62.73 284.38 0.14 13.90 

General Canuto A. Neri 12031 27.89 27.61 260.06 0.11 10.72 

General Heliodoro Castillo 12032 94.64 553.10 1726.74 0.05 5.48 

Huamuxtitlán 12033 51.50 31.76 274.92 0.19 18.73 

Huitzuco de los Figueroa 12034 211.15 158.33 1327.60 0.16 15.90 
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Municipio Clave 

Longitud de 

carretera en 

Km 

Longitud de 

redes viales en 

Km 

Área en 

Km 

Densidad 

carretera 

Índice de 

densidad 

carretera 

Iguala de la Independencia 12035 90.27 167.96 570.43 0.16 15.82 

Igualapa 12036 15.91 46.14 195.15 0.08 8.15 

Ixcateopan de Cuauhtémoc 12037 41.66 68.23 212.10 0.20 19.64 

Zihuatanejo de Azueta 12038 194.11 164.08 1467.85 0.13 13.22 

Juan R. Escudero 12039 98.16 50.69 408.81 0.24 24.01 

Leonardo Bravo 12040 82.94 167.38 720.70 0.12 11.51 

Malinaltepec 12041 106.92 140.95 472.92 0.23 22.61 

Mártir de Cuilapan 12042 41.57 138.25 615.33 0.07 6.76 

Metlatónoc 12043 67.05 208.10 601.60 0.11 11.15 

Mochitlán 12044 30.78 35.34 512.58 0.06 6.01 

Olinalá 12045 118.91 136.56 706.91 0.17 16.82 

Ometepec 12046 173.16 51.59 602.66 0.29 28.73 

Pedro Ascencio Alquisiras 12047 22.08 162.56 294.23 0.08 7.51 

Petatlán 12048 76.76 221.15 1971.67 0.04 3.89 

Pilcaya 12049 47.46 61.94 162.28 0.29 29.24 

Pungarabato 12050 40.80 26.37 126.33 0.32 32.30 

Quechultenango 12051 35.32 308.32 845.50 0.04 4.18 

San Luis Acatlán 12052 124.05 126.21 1097.68 0.11 11.30 

San Marcos 12053 185.93 123.03 1156.49 0.16 16.08 

San Miguel Totolapan 12054 38.95 370.25 2370.93 0.02 1.64 

Taxco de Alarcón 12055 158.06 269.80 650.69 0.24 24.29 

Tecoanapa 12056 61.99 150.91 697.53 0.09 8.89 

Técpan de Galeana 12057 209.66 157.21 2845.13 0.07 7.37 

Teloloapan 12058 148.82 215.96 1009.41 0.15 14.74 

Tepecoacuilco de Trujano 12059 147.75 80.86 852.90 0.17 17.32 

Tetipac 12060 30.93 162.19 217.80 0.14 14.20 

Tixtla de Guerrero 12061 93.21 21.73 388.63 0.24 23.98 

Tlacoachistlahuaca 12062 90.27 131.74 802.78 0.11 11.24 

Tlacoapa 12063 19.82 97.50 279.97 0.07 7.08 

Tlalchapa 12064 37.15 72.17 472.04 0.08 7.87 

Tlalixtaquilla de Maldonado 12065 44.01 29.42 117.45 0.37 37.48 

Tlapa de Comonfort 12066 129.80 186.56 609.03 0.21 21.31 

Tlapehuala 12067 54.01 35.03 284.70 0.19 18.97 

La Unión de Isidoro Montes de Oca 12068 201.23 75.61 1760.21 0.11 11.43 

Xalpatláhuac 12069 40.76 96.90 226.63 0.18 17.99 

Xochihuehuetlán 12070 20.57 54.72 261.61 0.08 7.86 

Xochistlahuaca 12071 45.61 49.00 453.22 0.10 10.06 
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Municipio Clave 

Longitud de 

carretera en 

Km 

Longitud de 

redes viales en 

Km 

Área en 

Km 

Densidad 

carretera 

Índice de 

densidad 

carretera 

Zapotitlán Tablas 12072 28.00 85.26 228.36 0.12 12.26 

Zirándaro 12073 104.22 171.24 2144.87 0.05 4.86 

Zitlala 12074 21.19 118.15 304.67 0.07 6.95 

Eduardo Neri 12075 250.43 85.72 1249.28 0.20 20.05 

Acatepec 12076 10.47 287.05 630.76 0.02 1.66 

Marquelia 12077 41.53 24.89 210.73 0.20 19.71 

Cochoapa el Grande 12078 25.94 186.77 620.58 0.04 4.18 

José Joaquín de Herrera 12079 4.57 70.76 131.98 0.03 3.46 

Juchitán 12080 32.68 15.34 253.78 0.13 12.88 

Iliatenco 12081 27.26 28.60 240.26 0.11 11.35 

 

Fuente: elaboración propia con datos de CEDRUS, 2019. 
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ANEXO 6. MUNICIPIOS Y SU POBLACIÓN QUE INTEGRAN CADA REGIÓN DE 

GUERRERO. 

Región Población 2020 

Acapulco 

Acapulco de Juárez 840,795 

Costa Chica 

Ayutla de los Libres 70,242 

Azoyú 13,164 

Copala 14,641 

Cuautepec 16,569 

Cuajinicuilapa 27,919 

Florencio Villarreal 21,527 

Igualapa 11,614 

Juchitán 7,924 

Marquelia 14,269 

Ometepec 69,853 

San Luis Acatlán 45,121 

San Marcos 50,859 

Tecoanapa 47,593 

Tlacoachistlahuaca 24,221 

Xochistlahuaca 30,222 

Subtotal 465,738 

Costa Grande 

Atoyac de Álvarez 62,574 

Benito Juárez 15,926 

Coahuayutla de José María Izazaga 12,661 

Coyuca de Benítez 78,931 

La Unión de Isidoro Montes de Oca 26,968 

Petatlán 45,389 

Técpan de Galeana 66,974 

Zihuatanejo de Azueta 130,796 

Subtotal 440,219 

Centro 

Ahuacuotzingo 27,366 

Chilapa de Álvarez 133,299 

Chilpancingo de los Bravo 284,330 

Eduardo Neri 52,924 

General Heliodoro Castillo 37,840 

José Joaquín de Herrera 17,905 

Juan R. Escudero 25,742 
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Leonardo Bravo 26,857 

Mártir de Cuilapan 19,306 

Mochitlán 13,196 

Quechultenango 36,981 

Tixtla de Guerrero 44,479 

Zitlala 23,871 

Subtotal 744,096 

La Montaña 

Acatepec 38,738 

Alcozauca de Guerrero 20,112 

Alpoyeca 6,959 

Atlamajalcingo del Monte 5,284 

Atlixtac 28,136 

Cochoapa el Grande 19,337 

Copanatoyac 20,779 

Cualác 7,807 

Huamuxtitlán 15,763 

Iliatenco 11,317 

Malinaltepec 28,166 

Metlatónoc 19,095 

Olinalá 26,372 

Tlacoapa 10,420 

Tlalixtaquilla de Maldonado 7,626 

Tlapa de Comonfort 93,574 

Xalpatláhuac 12,255 

Xochihuehuetlán 7,398 

Zapotitlán Tablas 12,587 

Subtotal 391,725 

Norte 

Apaxtla 11,719 

Atenango del Río 8,914 

Buenavista de Cuéllar 13,737 

Cocula 14,050 

Copalillo 15,096 

Cuetzala del Progreso 8,951 

Huitzuco de los Figueroa 38,696 

Iguala de la Independencia 158,141 

General Canuto A. Neri 5,936 

Ixcateopan de Cuauhtémoc 6,451 

Pedro Ascencio Alquisiras 7,049 

Pilcaya 13,270 
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Taxco de Alarcón 112,561 

Teloloapan 59,123 

Tepecoacuilco de Trujano 32,914 

Tetipac 14,890 

Subtotal 521,498 

Tierra Caliente 

Ajuchitlán del Progreso 38,895 

Arcelia 32,547 

Coyuca de Catalán 40,408 

Cutzamala de Pinzón 20,384 

Pungarabato 38,809 

San Miguel Totolapan 28,289 

Tlalchapa 12,711 

Tlapehuala 22,706 

Zirándaro 18,228 

Subtotal 252,977 

Total 3,657,048 

Fuente: elaboración propia con datos de CONAPO 2020.. 

 

 


