
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Acumulada

Transporte Masivo - - - - 43,000 45,000 88,000
Pasajeros transportados por 

STM
$64,240,000.00

Número de pasajeros 

transportados por 

sistema de transporte 

masivo

Regulación del Servicio de Transporte Colectivo Metropolitano 1,000 1200 1,400 1,600 1,600 1,600 8,400 Acciones de Regulación $7,969,825.09

Fortalecimiento de las capacidades de los choferes del 

transporte público
5,500 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 35,500 Choferes cpacitados $0.00

Fusion y Enlace de Rutas Suburbanas, Interurbanas y Urbanas - - - 2 5 5 12 Rutas Mejoradas $0.00

Participación social para la mejora del transporte público a 

través del Consejo Estatal de Transporte 
6 6 6 6 6 6 36 Sesiones realizadas $0.00

Mejora en la implementación de acciones para la regulación 

del Transporte: Revista e inspección
6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 39,000 Acciones implementadas $0.00

- 840 - - - - 840 Nuevas concesiones

- 25 25 25 25 25 125
Garantía para créditos para 

adquisición de vehículos

163 - - - 90 - 253
Colonias incorporadas a la 

cobertura

- 100 200 200 200 200 900
Unidades con nueva 

identidad 

b. Impulsar políticas de equidad 

que garanticen a todos los 

potosinos el pleno ejercicio de 

sus derechos sociales.

Desarrollar políticas que 

propicien la integración social y 

productiva de los adultos 

mayores y las personas con 

discapacidad.

Promover la creación de espacios adecuados 

a través de proyectos de vialidad y movilidad 

urbana, así como en parques, plazas y otros 

espacios públicos.

Movilidad incluyente: Rutas, unidades e infraestructura urbana 

en parabuses
17 41 40 35 35 30 198 Movilidad incluyente $9,953,362.26

Indice de movilidad 

incluyente

Programa Federal  México Conectado 1,600 1,600 1,524 1,500 - - 1,600 Sitios conectados $0.00

Número de sitios 

conectados a internet 

con el Programa 

Federal México 

Conectado

Red Estatal de Conectividad 36 39 44 125 250 500 500
Comunidades con servicios 

digitales
$2,319,018.69

Número de 

comunidades con 

servicios digitales

- - 10 25 25 25 25 Trámites Digitalizados

- - 3,000 4,500 4,500 4,500 4,500 Expedientes digitalizados

- - 2 5 5 5 5
Bases de datos abiertos 

publicados en tiempo real

- 61 61 61 61 61 61
Equipamiento tecnológico 

para atención ciudadana

Fortalecimiento de otras modalidades  de permisos 

temporales 
50 100 150 150 150 150 750

Resoluciones emitidas de 

permisos temporales de 

transporte público con 

expediente completo

$0.00

Número de 

resoluciones emitidas 

de permisos 

temporales de 

transporte público con 

expediente completo

Simplificación en los mecanismos y tiempos de resolución de 

Cesiones de Derechos de Concesión
100 150 150 150 150 150 850

Resoluciones de cesiones de 

derecho emitidas con 

expediente completo

$530,572.20

Número de 

resoluciones de 

cesiones de derecho 

emitidas con 

expediente completo

Listado de Programas y Proyectos

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN PROGRAMAS / PROYECTOS
METAS ANUALES

UNIDAD DE MEDIDA MONTO

c. Fortalecer la cobertura y 

accesibilidad de los servicios 

digitales.

 Fortalecer la cobertura y 

accesibilidad de los servicios 

digitales, promoviendo la 

eficiencia de las 

comunicaciones.

 Promover la ampliación de la cobertura de 

telefonía e internet en coordinación con el 

Gobierno

Federal.

Ampliar el acceso a la tecnología digital y a 

los servicios de telecomunicaciones de la 

población

rural.

Impulsar el programa de conectividad a los 

servicios de banda ancha para asegurar el 

acceso

a Internet con fines de investigación, 

educación y salud a toda la población.

 a. Fortalecer un desarrollo 

regional, urbano y metropolitano 

sustentable, que promueva la

inversión productiva y el empleo.

Ampliar y fortalecer la movilidad 

de los diferentes modos de 

transporte y

comunicaciones

$1,645,722.00

INDICADOR 

Promedio de 

antigüedad de las 

unidades de 

transporte público

Porcentaje de 

satisfacción con el 

Transporte Público

d. Impulsar procesos de 

innovación gubernamental

Fortalecimiento del servicio de transporte público en la 

modalidad de automóvil de alquiler 

Impulsar la estrategia de 

Gobierno Digital.

Establecer una plataforma 

tecnológica integral, homologada 

y articulada para fomentar la 

relación entre la sociedad y 

gobierno, centrada en el 

ciudadano como usuario de 

servicios públicos.

Fomentar la innovación y la transformación 

gubernamental mediante la incorporación de 

las

tecnologías de la información en las 

actividades de la gestión pública.

Fomentar el acceso de la sociedad a los 

datos públicos, mediante estándares 

abiertos, así como facilitar la interoperabilidad 

de los sistemas de información del gobierno.

Sistema de gestión informático basado en reigeniería de 

procesos para la SCT de GESLP 

Índice de reingeniería 

e innovación de 

procesos de la SCT.

Fortalecer el transporte público en la Entidad, 

incorporando nuevas modalidades y servicios 

de acuerdo a las necesidades y condiciones 

locales, así como atendiendo a la inclusión y 

equidad. 

Verificar y en su caso, generar las 

condiciones para que el transporte público 

cumpla con la normatividad aplicable, con los 

estándares de calidad en el servicio y 

contribuya al cuidado del medio ambiente.

 

Fortalecer la movilidad de las y los potosinos 

con acciones diferenciadas que consideren la 

inclusión equitativa de las y los usuarios, 

especialmente de personas con 

discapacidad, adultos mayores, mujeres, 

niñas y niños

$0.00


